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SI programa de la Conferencia preliminar comprendía, 
como se recordara; dos partes i una relativa a la revisión de 
los Convenios, y la otra a diversos problemas concernientes a 
la Cruz Roja® Los trabados de la Conferencia en al marco de la 
primera parte han dado por resultado los "Proyectos de Convenios 
revisados o nuevos" presentados por el CICR a la XVIIa Confe
rencia*

En cambio, las resoluciones de la Conferencia prelimi
nar que se refieren a la segunda parte y que tratan de los pro
blemas específicos de la Cruz Roja deben, dado el carácter preli
minar de la Conferencia de 1946; ser examinadas por la XVIIa 
Conferencia para adoptarlas, rechazarlas o modificarlas©

Muchas de ellas serán sometidas a examen de la XVIIa 
Conferencia, pues figuran en el grden del día© Otras han perdido 
todo carácter de actualidad,

Creemos conveniente pues, dar aquí la lista completa 
y referirnos luego a las que, habiendo conservado su valor, no 
están comprendidas entre los puntos del orden del día© Los 
delegados de la XVIIa Conferencia tendrán a bien recurrir, para 
más detalles, al documento publicado por el CICR en enero de 1947, 
titulado "Informe sobre los trabajos de la Conferencia preliminar- 
de las Sociedades de la Cruz Roja para el estudio de los Convenios 
y diversos problemas concernientes a la Cruz Roja", página 111„

A» OJEADA GENERAL A LAS RESOLUCIONES DE LA 
CONFERENCIA PRELIMINAR 

RELATIVAS A LOS PROBLEMAS DE LA CRUZ ROJA

I®- Las Sociedades nacionales en tiempo de guerra_,
le Esfera de actividad de las Sociedades nacionales©

Véase más adelante©
2« Actividades de las Sociedades nacionales en favor de los 

prisioneros de guerra enemigos retenidos en su territorio© 
Véase más adelante©

3* Independencia de las Sociedades nacionales respecto a los 
poderes públicos©
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No pare . 3 necesario insistir sobre esta resolución 
que es el reflejo de una resolución de XIXa reunión del Consejo de 
Gobernadores,, La independencia de las Sociedades nacionales respecto 
a los poderes públicos ha sido objeto^ por otra parte, de una nueva 
"condición de reconocimiento" de las Sociedades nacionales„Vease el 
informe presentado por el CICR¿ Vo punto de la Comisión jurídicas

II.- Colaboración de las Sociedades nacionales en tiempo de guerra.
1, Relaciones entre Sociedades nacionales de Estados adversa

rios a La cuestión 3 erá debatida en el XVo punto del orden 
del orden del dia de la Comisión general*
Véase el Informe del CICR,

2, Posibilidades de las Sociedades nacionales neutrales para 
facilitar las relaciones entre las Sociedades de la Cruz 
Roja de los países beligerantes 3/
La cuestión será debatida también en el XIro punto de la Co
misión general»

3, Secciones de la Cruz Roja que permanecen en territorio ocupa
do por el beligerante adversario»
Idéntica observación»

4, Acción de socorro de las Sociedades nacionales neutrales en 
favor de las Sociedades de la Cruz Roja de Estados beligeran
tes«
La cuestión será debatida en el punte II0,, letrd c) de la 
Comisión de Socorros0 Véase el Informe del CICR0

5* Coordinación de las acciones de socorro de las Sociedades de 
la Cruz Roja neutrales en favor de los beligerantes0 

La cuestión será también debatida en el punto II0-. letra o) 
de la Comisión de Socorros,,

III·- Cometido del CICR y sus medios económicos»
1, Cometido del CICR,

Esta resolución ha tenido por efecto la constitución de la 
"Comisión especial de estudio de los medios para reforzar 
la eficacia^de la acción del CICR"»
Esta Comisión presentará su informe en el XIVo punto de la 
Comisión general.
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2, Medios económicos del CICR*
Como esta resolución tiene carácter temporal, no ha podido 
ser reproducida en sus enteriores términos«, La cuestión de los 
recursos económicos del CICR será debatida en el Xo punto de 
la Comisión generala

IV·- Fundamentos de la Cruz Roja en derecho internacional.
Esta resolución puede ser abandonada por haber obtenido ya su 
realización, por una parte, en los trabajos de revisión de los 
Convenios y, por otra, en la resolución adoptada por las Naciones 
Unidas 0

V o - Relaciones de las Sociedades nacionales con el CICR»
1, Facilidades que se deben acordar a la Cruz Roja»

La cuestión será debatida en el VIIo punto de la Comisión 
jurídica0

2e Acción del CICR en los diferentes países*
La cuestión será debatida en el XVo punto de la Comisión 
general

3* Relaciones del CICR y de las Sociedades nacionales de la 
Cruz Roja que se encuentran en país ocupado.
La cuestión será debatida el XVo punto de la Comisión general,

4o Delegaciones del CiCR y delegaciones de las Sociedades nacio
nales cerca de el0 ,
Idéntica observación»

VI0- Constitución y reconocimiento de las Sociedades nacionales 
de la Cruz Roja,
lo Linea de conducta observada por el CICR durante la segunda 

guerra mundiale
La cuestión será debatida en el Vo punto de la Comisión 
jurídica*

2· Condiciones de reconocimiento de las Sociedades naciohales 
de la Cruz Roja» Esta resolución ha tenido por efecto los 
trabajos de la Comisión mixta del CICR y de la Liga, cuyo 
extracto de las sesiones será dado en el Vo punto de la 
Comisión juridicae Puede ser pues, eliminada.
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VII.- Protesta de las Sociedades nacionales contra las violaciones 
alegadas de los Convenios ímmañitários.
Véase más adelante»

V I I I L a  Cruz He.,ja frente a los nuevos métodos de guerra,.
La cuestión será debatida en el VIo de la Comisión 

jurídica (humanización de la guerra) 0

IXo- Preparación de la XVIIa Conferencia internacional de la Cruz 
Reja o

Esta resolución ya no tiene objeto.

X ó- Comisión especial para el estudio de los proyectos de nuevos 
Convenios 0

Esta resolución ha logrado su ob.jeto0 Se dará cuenta 
do los trabajos de la Comisión especial en el IIIo punto de la 
Oomisióh jurídica (Revisión de los Convenios) 0

XIo - Proposición de la Cruz Ro j a checoeslovaca acerca de la disolu
ción de una Sociedad nacional por una Potencia ocupante.

La cuestión será debatida en el VIIo punto de la Comi
sión jurídica.

Resulta del examen precedente; que solamente tres 
resoluciones de la Comisión preliminar deben ser tratadas aquí, 
a saber s
l| Esfera de acción de las Sociedades nacionales0

2) Actividad de las Sociedades nacionales en favor de los pri
sioneros de guerra enemigos retenidos en su territorio,,

3) Protestas de las Sociedades nacionales contra las viola
ciones alegadas de los Convenios humanitarios„
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B. EXAMEN DE LAS RESOLUCIONES 

lo Esfera de actividad de las Sociedades nacionales,,
La resolución de la Conferencia preliminar está conce

bida en los términos siguientes0

"La Comisión, después de haberse enterado de las resenas hechas 
por las diferentes Sociedades nacionales de su actividad 
durante la segunda guerra mundial,

"comprueba que la actividad de las Sociedades naciona
les ha ido con frecuencia más allá de los Convenios vigentes5

11 estima que ha lugar a completar el texto de les Conve
nios de Ginebra-, de manera que quede especificado el marco 
dentro del cual pueden funcionar las Sociedades nacionales 
de la Cruz Roja-, y desea ver incorporar al Convenio; además de 
la asistencia y los socorros a los heridos y enfermos de los 
ejércitos beligerantes, las actividades siguientes 1

a) asistencia y socorros a los paisanos víctimas de la 
guerra y a los prisioneros de guerra®

b) asistencia y socorros a los refugiados de otras naciones 
que en el curso de las hostilidades, se encuentren en
el territorio de una Sociedad nacional de la Cruz Roja0

c) en caso de ocupación de un país o de guerra civil, la 
Cruz Roja deberá ser autorizada a prestar asistencia 
a todos los heridos y enfermos cualquiera que sea el 
campo a que pertenezcan»

’’Por último, las Sociedades nacionales de la Cruz Roja 
podrán emprender todas las actividades previstas en sus 
estatutos, quedando entendido que si dichas actividades 
van más allá de los límites previstos por los Convenios,
2io e su aran protegidas per ellos

La obra de la Cruz Roja no ha cessado de desarrollarse 
desde su fundación,:, Si, en su origen, eran limitados sus objetivos, 
hoy abarcan todas o casi todas las formas del sufrimiento humano»
/ En materia de actividades en tiempo de guerra, la
única que se/aborda aquí, la Cmiz Roja que, en un principio, no 
se ocupaba mas que de los heridos y enfermos de los ejércitos en 
campana, vió extenderse su actividad, en el curso de conflictos 
sucesivos, a otras categorías de víctimas de la guerra, tentó 
civiles como militares, Se puede decir que, durante la segunda 
guerra mundial, la solicitud de la Cruz Roja ha ido» ya sea direc-
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tamente per las Sociedades nacionales o bien por mediación del 
CICR y de la Liga,, a todas las victimas de la guerras

Por otra parte* se ha desarrollado un nuevo tipo de 
actividades9 particularmente durante el ultimo conflicto,, de ciertas 
Sociedades nacionales ; se trata de obras de carácter social o 
patriótico en favor de personas que no son victimas directas de la 
guerra^ tales como el envío de paquetes de víveres y de ropa a los 
soldados en el frente^ la organización del bienestar y del tiempo 
libre de los militares combatientes,, la asistencia social a las 
familias de los movilizados y otras muchas mas de indiscutible 
utilidad0

El CICR había inscrito en el orden del día de ia 
Conferencia preliminar la cuestión general de la actividad de las 
Sociedades nacionales en tiempo de guerra,, pero sin proponer por 
su cuenta un texto de resolución* a fin de permitir a las Sociedades 
que expusieran sus experiencias y de examinar* si había lugar* ante 
la extensión de la Cruz Roja- a delimitar las actividades que son 
conciliables con el objetivo primordial de la Cruz Roja y con el 
espíritu del Convenio* y ver en qué medida puede ser utliisádo hl 
emblema de la Cruz Roja en otras actividades9

Los debates demostraron que las Sociedades nacionales 
tenían criterios muy diversos a este respectoc Mientras que unas 
estimaban que la Cruz Roja debería limitar su actividad a la asisten« 
cia a las victimas directas de la guerra* otras consideraban que era 
legítimo ejercer teda actividad caritativa prevista por sus propios 
estatutos 0

La resolución precedente expresa el deseo de la mayoría 
de la Conferencia preliminar de que se diera una base sólida a 
aquellas nuevas actividades que están reconocidas unánimemente como 
incluidas en el marco normal de la actividad de la Cruz Roja y limi
tar la protección de los Convenios únicamente a esas actividades* 
autorizando sin embargo* a las Sociedades nacionales a emprender 
otras o

Si la Conferencia internacional considera que se debe 
confirmar la opinión expresada en la precitada resolución* el CICR 
opina que debería ser sensiblemente mejorada la forma de dicha 
resolución,, Por otra parte* la Comisión jurídica examinará si los 
proyectes de Convenios revisados o nueves dan apoyo suficiente a 
las Sociedades nacionales de la Cruz Roja y a sus actividades0

Conviene examinar por separado las dos categorías 
de actividades a que se refiera la resolución* a saber: por una 
parte* la actividades en favor de las victimas de la guerra pro
piamente dichas* enumeradas.con las letras a)* b) y c}* y por 
otra part?* las actividades a que se refiere el último párrafo de 
la resolucióno
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Actividades en favor de las víctimas de la guerra propiamente dichas.
No parece que exista-, en el seno de la Cruz Roja, la 

menor duda en cuanto a la legitimidad de esas actividades« La 
extensión de la esfera, de la Cruz Roja a las categorías consideradas 
por la resolución no es mas que la extensión lógica, de acuerdo con 
la guerra moderna, de la actividad original de la Cruz Roja?, con 
ella permanece fiel al espíritu que presidió a la creación de la 
Cruz Roja« Por su parte, el CICR ha contribuyete* ampliamente a ello 
desde 1870 cuando comenzó a ocuparse de los prisioneros de guerra«
A lo largo del último conflicto se esforzó por extender su acción 
a las categorías mas diversas de víctimas de la guerra tanto civiles 
como militares o

A este respecto, la resolución votada en 1946 se limita 
a expresar el deseo de que se incorporen esas actividades en el 
Convenio, además de la acción de asistencia y de socorro a los 
heridos y enfermos de los ejércitos beligerantes0 Ahora bien, los 
Convenios no constituyen la base de la actividad de la Cruz Roja»
La primera base de esta actividad la suministran los estatutos de 
las Sociedades nacionales y de los organismos internacionales de la 
Cruz Roja, así como las resoluciones de la Conferencia internado“ 
nal y los mandatos confirmados por ella« Esto es tan cierto que, 
tanto las Sociedades nacionales como el CICR pudieron extender la 
esfera de su actividad más allá de lo que está previsto por los 
Convenios»

Pero si estos Convenios no constituyen la única base de 
la acción de Xa Cruz Roja, consolidan singularmente esta base 
haciendo legítima la acción de la Cruz Roja respecto de los Gobiernos 
y protegiendo esta acción contra la guerra, en la medida que neutra
lizan a los agentes de ejecución de la Cruz Roja, sus establecimien~ 
tos o su materialo

Por otra parte, la Cruz Roja no es dueña de los 
Convenios$ estos serán lo que los Gobiernos quieran hacer» No se 
podrá esperar únicamente de los Convenios la consagración de un 
desarrollo de la actividad caritativa de la Cruz Roja, actividad 
que la honra y que ha salvado millones de seres humanos»

Con el deseo de mayor precisión y a fin de tener en 
cuenta tcdos los aspectos del problema, el CICR sugiere en conse
cuencia que la redacción de la primera parte de la resolución sea 
modificada como sigue s

"La Conferencia internacional^de la Cruz Foja,
"comprobando que la actividad, de las Sociadades 

nacionales de la Cruz Ro ja^va con_ frecuencia mas"allá 
de los Convenios vigenteŝ

51 estimando que la extensión a todas las categorías 
de víctimas de la guerra, civiles" y militares, de la
»P ia n » I ICM-It· <p|n>i ■ * ■ * ■■>■■111 II»· i: i Mn.^i f.-Tm i C»  II »  ■ -V « a» J*· «.Jila. ■ i — <
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actividad, caritativa de la Cruz Roja prevista en su 
origen únicamente para los heridos y enfermos de ~los 
ejércitos en"campafia~es legitima.

Uque convendría consagrarla para el porvenir 
y darle una base tan sólida como sea“posfble,

"invita a las Sociedades nacionales que no lo hayan 
hecho todavTa, a ciue~prevean en e_stafutos“'ia asisten
cia a todas^^as^victimas de’!¿""guerra.." tanto"oivi les' 
como militares, sin distinción de nacionalidad, de"" raza, 
de religión o de opinión^

"desea que los Gobiernos _r_espectlyos reconozcan, en 
la medida oportuna por los Convenios7 además* de" la asisten«« 
cia y de los socorros" a Tos heridos" y enfermos de los 
ejércitos en campaba, las actividades siguientes de las 
Sociedades nacionales de la"Cruz Rola i

"a)

"b)

"c)

asistencia y socorros a los paisanos victimas 
de la guerra y "a los prisioneros de* ------
asistencia y socorros a los refugiados de otras 
naciones' que/ en ejTcurso de ías" hostilidades, 
se encuentren _en_.el j^rj^torlo de una Sociedad 
nacional de la Cruz Rojaj
en caso de ocupación del país o de guerra civil, 
la Cruz Roja debe estar autorizada a "prestar 
asistencia a°Tod.os"los~ heridos'"~y enfermos, 
paisanos y militares, cualquiera que sea el campo 
a que pertenezcan 0

Otras actividades.
m · * » « · »  «n  ou mm mt nm  «-·» %am «■ · tm» mn  en  9M>

Si la Conferencia preliminar ha consagrado la exten
sión de la actividad de las Sociedades nacionales, en tiempo de 
guerra, a todas las víctimas de la guerra, en cambio no ha querido 
limitarla a esas víctimas0 Antes al contrario, deja a las Socieda
des nacionales plena libertad para emprender todas las actividades 
previstas en sus estatutos, limitándose a especificar que, "si esas 
actividades van más allá de los límites previstos por los Convenios, 
no estarán protegidas por ellos"© Esta última frase no es una 
restricción aunque lo parezca0 Es la comprobación de una evidencia.

Si fuese adoptada esta resolución, sus consecuencias 
serían graves0 Permitiría a las Sociedades nacionales emprender 
bajo el emblema de la Cruz Roja, siempre que estuvieran conformes 
a sus estatutos, las más diversas acciones y, acaso, las más ¡Lejanas
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de la razón de ser de la Cruz Roja en tiempo de guerra, e incluso 
prodrxan contribuir a reforzar el potencial militai1 de su país. El 
problemamerace pues ser examinado-bajo-todos sus espectos. No se 
trata, y el CICR insiste en ello, de hacer reproches a esas Socieda
des nacionales por las actividades que emprendieron0 Las que se 
evocan precedentemente y que han sido examinadas por la Conferencia 
preliminar, son de gran utilidad y su carácter social está fuera 
de duda* Además, las Sociedades que las emprendieron estaban auto
rizadas a proceder así dado el estado actual de los textos
y por razón de su propio estatuto· Se trata del futuro„ Se trata de 
examinar, teniendo en cuenta únicamente el interés de la Cruz Roja, 
es decir, en definitiva, el interés de los que ella debe salvar, si 
la extensión casi ilimitada de sus actividades es útil o si corro 
el riesgo de ser nefasta·

La fuerza de la Cruz Roja reside en su universalidad·
Si la Cruz Roja se ha impuesto muy rápidamente incluso en el campo 
de batalla, es porque tenía la misma significación en todos los 
países» ¿Ocmrrirá lo mismo en el futuro si las Sociedades nacionales 
pueden emprender, bajo ese emblema, cualquier otra acción? ¿No debi
litará su acción en favor de las víctimas de la guerra sembrando la 
duda en la parte adversaria? Y este debilitamiento del valor protec
tor de la Cruz Roja ¿no repercútanla en las actividades de otras 
Sociedades que se limitan a prestar socorro a las víctimas de la 
guerra? Sabemos hoy de dirigentes de una Sociedad nacional de la 
Cruz Roja que 3on considerados como sospechosos y llevados ante un 
tribunal por 2.a sola razón de ser dirigentes de la Cruz Roja» Esta 
Sociedad nacional parecía a algunos como sospechosa de haber favorecido 
una política» ¿No hay riesgo de que se produzcan hechos de ese 
género que acabai lan por para3.izar toda o parte de la actividad de la 
Cruz Roja y tendrían consecuencias en la posibilidad de intervención 
de sus órganos internacionales, al sembrar la confusión y la duda e 
incluso la sospecha acerca del verdadero significado de la Cruz Roja?.

El CICR sugiere que el problema sea estudiado a fondo, 
si no en esta Conferencia, por lo menos en una Comisión creada con 
tal fin® No cree que se puedan enumerar anticipadamente las activi
dades que una Sociedad nacional puede emprender y las que deberá 
evitar« Más bien opina que cada caso particular debería ser confron
tado con los principios generales de la Cruz Roja, acaso también con 
criterios que deban ser definidos* Entre tanto, el CICR propone, a 
fin de evitar precedentes peligrosos y a los cuales deja abierta 
la puerta el Convenio de 1946, que el texto de esa resolución sea 
modificado como sigue ?.

1!Por último, las Sociedades nacionales de la Cruz Roja 
podrán emprender todas las actividades previstas' 1ín""su’s esta
tutos , quedando entendido que esas actividades deberán ser 
conforme a los principios* fundamentales de la Cruz Roja» S3. 
esas actividades van más allá de~ióa~Convenios de Ginebra^ las 
Sociedades nacionales no deberán intentar colocarlas bajo 3.a 
protecci¡5n~~cLe esos Convenios11 „
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2 0 Actividades de las Sociedades nacionales en favor de los prisio- 
ñeros "de guerra enemigos' retenidos en su territorio»

La Conferencia preliminar había adoptado la recomen
dación siguiente í

“Las Sociedades nacionales deben contribuir al socorro 
en favor de los prisioneros de guerra e internados civiles 
enemigos en su territorio y esos socorros deben ser pres~ 
tados a base de la más completa imparcialidad"„

Esta actividad fué evocada por primera vez en la 
Conferencia internacional de la Cruz Ro,ia de 1902 3 Una resolución 
invito entonces a las Sociedades nacionales a estudiar la cuestión 
de saber si entendían encargarse de la asistencia a los prisio
neros de guerra de acuerdo con los términos de]. Reglamento de la 
Hay a o

La Conferencia internacional de la Cruz Roja de 1907., 
habiéndose enterado del ofrecimiento hecho por el CICR para servir 
de intermediario en esta materia, expresó el deseo de que las 
Sociedades nacionales se consideren obligadas a prestar socorro a 
los prisioneros de guerra., en conformidad a las estipulaciones del 
Convenio de la Haya.0

Por último, la Conferencia de 1912 encargó al CICR de 
recibir, transmitir y distribuir 3,os socorros que le confiaran las 
Sociedades nacionales con destino a los militares en cautividad®

La Comisión convocada en Ginebra por el CICR y la Liga, 
en enero de 1939, para estudiar la colaboración de las Sociedades 
nacionales en caso de conflicto armado, llamó la atención de esas 
Sociedades sobre la acción que podrían ejercer en favor de los 
prisioneros enemigos y las "estimuló a tomar a su cargo osa tarea 
que es esencialmente conforme al espíritu de la Cruz Roja"«

Es preciso reconocer que., exceptuadas algunas excep
ciones tanto-más honrosas cuanto que fueron raras, esta recomenda
ción fué ignorada durante la segunda guerra mundial0 Las circuns
tancias hicieron que ambas partes consideraran la asistencia a los 
prisioneros enemigos como cometido exclusivo del CICR* Asi se creó 
en provecho de ésto una especies, de monopolio o Ahora bien, el CICR 
no reinvindica tal monopolio® Consideraría normal que las Sociedades 
raciónale ' lo mismo que se dedican a 3.a asistencia a los heridos 
y enfermos enemigos, se preocupasen también de los prisioneros de 
guerra enemigos que son igualmente^ militares fuera de combate y que 
sufren* Por eso planteó la cuestión en la Conferencia preliminar0 

Hizo valer que en la asistencia a los prisioneros de guerra enemigos 
había un campo de acción primordial para las Sociedades nacionales, 
de acuerdo con el ideal de la Cruz Roja el cual obliga a ayudar a las 
víctimas de la guerra sin distinción de nacionalidade Puso de relieve 
además, que dada su proximidad inmediata a los prisioneros de guerra
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necesitados de socornos y su estrecha relación con los C-obiernos, 
las Sociedades de la Cruz Roja estaban en condiciones de emprender una 
acción de socorro de ese género la cual podría desarrollarse a base de 
reciprocidade

Indudablemente sigue siendo necesaria la mediación neu
tral del CICR* Pero el CICR sólo dispone de medios limitados en 
hombres y en materiale Los esfuerzos a veces sobrehumanos que ha 
debido desplegar durante la guerra y después de la guerra en materia 
de socorros a los prisioneros,, habrían sido considerablemente alivia
dos y su acción habría sido más rápida y más eficaz,, si hubiese 
encontrado en cada país donde estaban detenidos los prisioneros de 
guerra, el concurso directo de la Cruz Roja nacional0

La acogida que la Conferencia preliminar reservó a las 
sugestiones del CICR y la unanimidad que encontró, casi espontáneamen
te, el texto de la precedente resolución, evitan al CICR d.e extenderse 
mas sobre la cuestiono Solo desea que la misma unanimidad se mani
fieste en Estocolmo o

El CICR propone pues la adopción de esa resolución.
A fin de evitan* todo equívoco, es preciso especificar, 

como ya se hizo cuando fué discutida en la Comisión de la Conferencia 
preliminar, que esa resolución no debe tener por efecto reemplazar 
las Autoridades gubernamentales de la Potencia detenedora por la 
Cruz Roja, pues a esas Autoridades incumbe el deber de ocuparse de 
los prisioneros de guerra en conformidad al Convenio de 1929«

3« Protestas de las Sociedades nacionales contra las violaciones
....... — ■■ — f      ----------- (-  -|— - i - r r - n  i r i i i - t i t r n  ' * i -ii>:r c malegadas de Convenios humanitarios0

La Conferencia preliminar de 1946 había adoptado la 
resolución siguiente s

:JLa Comisión estima que el CICR debe continuar encar
gándose de la transmisión de las protestas que reciba 
relativas a la violación del derecho de gentes o del 
principio de humanidad0

La Comisión aprueba las condiciones previas expresadas 
por el CICR en su documentación'1*

El CICR había recordado en la Conferencia preliminar 
que en virtud del artículo VIIo de la Cruz Roja internacional, tenía 
el encargo de recibir todas las quejas concernientes a presuntas 
violaciones de los Convenios internacionales.
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Durante la segunda guerra mundial, el CICR recibió 
protestas sobre violación de los grandes principios del derecho de 
gentes o de humanidad (bombardeos de hospitales y de ambulancias-, 
torpedeo de barcos-hospitales, bombardeo de la población civil) (l)e 
Para más detalles sobre las protestas y sobre la posición del CICR 
respecto a ellas, remitimos al lector al Informe presentado por el 
CICR en la XVIIa Conferencia sobre su actividad durante la segunda 
guerra mundial0 Volumen I, página 1700

Cuando las protestas emanan de una Sociedad nacional 
de la Cruz Roja son transmitidas por el CICR a la Sociedad nacional 
del país considerado, pidiéndole respuesta circunstanciada js 
eventualmente, llamando su atención sobre la gravedad de los hechos 
alegados„

Este procedimiento no tiene valor más que en la medida 
en que las Sociedades nacionales, por su influencia cerca de sus 
Gobiernos y por su espíritu de imparcialidad, pueden actuar útilmente 
en favor de un examen objetivo de los hechos acaecidos»

Ahora bien, hay que confesar que eaas transmisiones no 
dieron sino débiles resultados positivos, - incluso si se considera 
como resultado positivo la seguridad dada de que las Autoridades 
del país considerado habían decidido una indagatoria,--- sino en 
casos excepcionales en los cuales se enviaron respuestas detalladas 
al CICR»

Por otra parte, el CICR no puede pronunciarse acerca 
de la razón que asiste a hechos expuestos unilaáeralmente y que e'l 
no puede comprobar directamente por lo que no está en condiciones 
de ̂ adoptar en la materia una actitud que pondría en peligro la obra 
práctica que despliega en los ,países beligerantes, con daño para 
las víctimas de la guerra0 Así pues, no puede participar en un 
procedimiento de comprobación de violaciones o en un procedimiento 
de arbitraje sino en las condiciones expuestas en su memorándum del 
12 de septiembre de 1939 (Véase el Informe del CICR sobre su activi
dad durante la segunda guerra mundial0 Volumen I,.página 171)0 En 
resumen, el CICR no podría aceptar la participación en tal procedió 
miento sino con el consentimiento formal de todos los Estados 
interesados ©

Por las razones brevemente expuestas, el CICR habla 
preguntado a la Conferencia preliminar si, en,61 futuro* debería 
continuar asumiendo el mismo cometido que había desempeñado en 
el pasado respecto a las protestas© 1

(1) Se trata de múltiples reclamaciones que invocaban la no aplica
ción de tal o cual disposición particular de los Convenios, sobre 
todo en lo que concierne al trato de los prisioneros de guerra0 

En esos casos el CICR, con intervenciones adecuadas, visitas de 
campos, etc,, pudo con frecuencia poner remedio, a base de reci
procidad, a las situaciones que le eran señaladas»
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Agregaba que la persistencia de su papel en ese terreno . 
debería estar subordinada a las condiciones siguientes - las previs
tas en la resolución de la Conferencia preliminar «í por una parte, 
que su papel sea compatible con el principio de imparcialidad y de 
neutralidad de la Cruz Roja y que no baya el riesgo de limitar o de 
poner en peligro las obras efectivas del CICRj» por otra parte, que 
las Sociedades nacionales hagan todo lo necesario para que cada 
protesta sea objeto de una indagatoria minuciosa e imparcial y que 
sea dada respuesta circunstanciada al CICR0

La Conferencia preliminar adoptó la resolución reprodu
cida a la cabeza de esta rúbrica, insistiendo en que el CICR continue 
encargándose de la transmisión de las protestas y aprobando las 
condiciones puestas por élB Sin embargo, el texto es incompleto·
Si la XVlia Conferencia comparte la opihion de la Conferencia 
preliminar, se podría prever una resolución en el sentido siguintej

!! La Conferencia estima que el CICR debe continuar 
encargándose "*de la transmisión de las protestas que 
reciba relativas a las violaciones alegadas de los 
Convenios internacionales o de los principios de 
de humanidad0 Insiste en el deber do 'las Sociedades 
nacionales de hacer todo lo necesario~para que cada 
protesta sea sometida, por parte~de los Gobiernos 
respectivo^, a una Indagatoria^detenida e~imparcial 
y para que se dé respuesta clrcunstanclhda/ 1 „


