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le- Línea de conducta observada por el CICR durante la segunda 
Sierra mundial*
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El CICR había expuesto en la Conferencia preliminar 
lo que sigue %

Los principios que deben presidir a la constitución de 
nuevas Sociedades nacionales han sido, como ya se sabe, formulados 
por el Comité internacional de la Cruz Roja consecutivamente a la 
Conferencia internacional de Carlsruhe (1887), la que encargó al 
Comité internacional de notificar a las Sociedades nacionales 
existentes la constitución de nuevas Sociedades después de comprobar 
las bases en que están fundadas.

Las verificaciones a que procede el Comité internacional 
de la Cruz Roja en virtud de su mandato, para el reconocimiento de 
las Sociedades nacionales, no presentan casi nunca dificultades en 
tiempo normal de paz^ en cambio, es cuestión delicada reconocer 
una nueva Sociedad nacional o comprobar la desaparición de una 
Sociedad existente en tiempo de guerra0 En efecto, la guerra puede 
tener hondas repercusiones en el estatuto de un Estado, incluso 
conduce a situaciones absolutamente irracionales en derecho de 
gentes, cuando ciertos Estados han sido reconocidos por les belige
rantes, mientras que otros no son considerados como tales por cierto 
número de Potenciase. El Comité internacional de la Cruz Roja se 
encuentra entonces ante situaciones de hecho que escapan a su 
competencia y sobre las cual.es no puede pronunciarse, por razón de 
su carácter políticoc No podría intervenir ni incluso parecer 
intervenir en el inextricable embrollo creado por· ciertos Estados 
por razones políticas0

Las perturbaciones causade.3 por la segunda guerra 
mundial afectaron hondamente a la existencia de varias Sociedades 
nacíonalese. En ciertos Estados ocupados, permanecieron elementos 
de la Sociedad de la Cruz Roja, a veces sufriendo transformaciones 
impuestas, en tanto que otros adementes iban al extranjero y se 
constituían en Sociedad nacional bajo la égida de un Gobierno en el 
destierro, reconocido por unos Estados y considerado como inexistente 
por otros, Se vio también que algunos países se escindieron en 
varios Estados, los cuales querían constituir Sociedades de la Cruz 
Roja independientes o Se dio el caso también de un solo y mismo país 
que tenia dos Gobiernos en .lucha y dos Sociedades de la Cruz Roja»
De este modo, dos, tres e incluso cuatro Sociedades nacionales 
pretendían tener cada una el derecho al reconocimiento pronunciado 
antes de la guerra por el Comité internacional de la Cruz Roja0

Ante· situación tan inscluble, la única línea de conduc
ta que el Comité internacional de la Cruz Roja pedía observar era, 
por una parte, aplazar todo reconocimiento durante el tiempo de la 
guerra y hasta el restablecimiento de una situación internacional
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normal y? por otra parte, mantener relaciones de hecho? necesarias 
para el cumplimiento de acciones humanitarias? con todas las 
Sociedades o agrupaciones de la Cruz Roja., estuviesen o no recono
cidas» El interés de las víctimas de la guerra exigía imperiosa
mente que subsistiese o se reanudase la actividad? « incluso 
imperfecta - de un organismo de la Cruz Roja» Esas relaciones no 
prejuzgaban en nada la situación jurídica de esas Sociedades de la 
Cruz Roja una vez restablecida la paz0

Esta línea de condúota ha sido expuesta por el Comité 
internacional de la Cruz Roja, en su 365a circular de 17 de septiem
bre de 1941? enviada a todas las Sociedades nacionales de la Cruz 
Roja? y ninguna de ellas ha formulado la menor objeción« En esa 
misma circular, anunciaba el Comité internacional de la Cruz Roja 
que publicaría en el "Boletín internacional de las Sociedades de 
la Cruz Roja" (Anejo de la Revista internacional) las comunicaciones 
que recibiera de las Sociedades de la Cruz Roja? reconocidas o no? 
en la forma que le fuesen enviadas0

Las solas exceptiones hechas por el Comité internacional 
de la Cruz Roja al principio de la supensión de nuevos reconocimien
tos en tiempo de guerra fueron con la Cruz Roja irlandesa y la 
Cruz Roja de Lichtenstein, porque ambas Sociedades so encontraban 
en una situación sin relación directa con la guerra,.

Inmediatamente después de termina las hostilidades? el 
Comité internacional de la Cruz Roja consideró que una Sociedad 
nacional de la Cruz Roja reintegrada a su propio territorio? libre 
e independiente, y reconocida por su Gotferno que? a su vez? se 
encontraba de nuevo en el territorio nacional? volvía a tener sin 
otro requisito el reconocimiento pronunciado antes de la guerra por 
el Comité internacional de la Cruz Roja? sin que fuese necesario 
un nuevo reconocimiento, con la sola reserva que los Estatutos de 
esas Sociedades siguieran estando conformes a las condiciones de 
reconocimiento formuladas por el Comité internacional de la Cruz 
Roja después de 1887»

La consecuencia de esta decisión fué que el Comité 
internacional de la Cruz Roja consideró, al final de las hostili
dades, que únicamente las Sociedades nacionales de la Cruz Roja 
reintegradas al territorio nacional podían? en adelante? hacer valer 
esta calidad, en tanto que las agrupaciones constituidas fuera del 
territorio nacional se convertían en secciones en el extranjero 
cuya existencia y organización dependían, en primer lugar, de la 
Sociedad nacional de su país y, en segundo lugar? del consentimien
to de la Cruz Roja del país en que estaban establecidas0

Después de haber tenido conocimiento de esta documen
tación? la Conferencia preliminar adoptó la resolución siguiente s

"La Comisión aprueba la línea de conducta seguida 
por el Comité internacional de la Cruz Roja que ha
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consistido en aplazar todo reconocimiento, durante el 
tiempo de la guerra» de Sociedades nacionales y hasta 
que se haya restablecido una situación internacional 
normal»

“Declara estar de acuerdo con las solas exceptiones 
que el Comité internacional ha hecho al principio de la 
suspensión de nuevos reconocimientos en tiempo de guerra, 
en favor *de la Cruz Roja irlandesa y de la Cruz Roja de 
Lichtenstein, porque ambas Sociedades estaban fundadas 
sobre una situacio'n sin delación directa con la guerra.

“La Comisión se declara también de acuerdo con la 
línea de conducta del Comité internacional de la Cruz 
Roja en lo que se refiere a las Sociedades nacionales de 
la Cruz Roja reintegradas, inmediatamente de terminar 
las hostilidades, a su propio territorio, liberado e 
independiente, y que fueron reconocidas por su Gobierno 
que, a su vez, se encontraba de nuevo en el territorio 
nacionalo

“Estima en efecto que no era necesario proceder a un 
nuevo reconocimiento de esas Sociedades de la Cruz Roja 
siempre que los Estatutos de dichas Sociedades sigan 
estando conformes a las condiciones de reconocimiento 
formuladas en 1987“ 0

La redacción de esta resolución es sin embargo incom
pleta, y el CICR propone que se le dé la forma siguiente :

La Conferencia aprueba la linea de conducta observada 
por el' Comité internacional de “la Cruz Roja que ha consis
tido, por una parte en aplazar todo" reconocimiento de 
Sociedades nacionales durante el tiempo de la’ guerra y 
hasta que esté restablecida una situación internacional 
normal y, por otra parte en mantener durante ese periodo 
todas las relaciones de he'cho, necesarias para"el cumpli
miento de acciones humanitariasccTn todas las Sociedades 
de agrupación de la Cruz Roja, estén o no reconocidase

Se declara de acuerdo con las solas exceptiones que 
el Comité internacional ha hecho"al^principlo de la sus
pensión de nuevos reconocimientos en tiempo die guerra, en 
favor de la Cruz Roja irlandésaT~y ia Cruz Roja de 
Lichtenstein» porque embaa Sociedades estaban fundadas 
sobre una situación sin relación directa con la guerra»

La Conferencia aprueba también que el Comité inter
nacional haya consideradoV tan pronto como terminaron las 
hostilidades, que las Sociedades nacionales' die la' Cruz 
Roja reintegradas a su propio territorio, libre e indepen
diente, y reconocidas por su Gobierno que, a su vez, se
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encuentra de nuevo en el terrltorio n a c i o n a l d i sfruta- 
ban del privilegio dél reconocimiento pronunclado^antej3 
de la guerra por el Comité inte'rnacionai'o con~la unToa 
reserva de que sus Estatutos sigan estando con~f?rme's' a 
las condiciones del reconocimiento0
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2 9- Revisión de las condiciones de reconocimientoc

Encargado por la IVo Conferencia internacional de la 
Cruz Roja (Carlsruhe, 1887), y luego por los Estatutos de la Cruz 
Roja internacional-, de proceder al reconocimiento de las Sociedades 
nacionales de la Cruz Roja, el CICR formuló, poco después de 1887, 
doce condiciones a que debían obedecer las Sociedades nacionales 
nuevamente constituidas para peder ser reconocidas por ólo Esas 
condiciones son las siguientes s

1a Pertenecer a un país en que esté vigente el Convenio de 
Ginebra-,

2» Pertenecer a un país donde no exista una Sociedad ya recono
cida por el Comité internacional0

3 8 Haber sido aceptada por el Gobierno de su país como auxiliar 
del Servicio de sanidad militare

4 0 Llevar el nombre de '-'Sociedad nacional de la Cruz Roja"

50 Adoptar como emblema una Cruz Roja sobre fondo blanco»

6c Tener a la cabeza un Comité central, único representante 
suyo cerca de las demás Sociedades a

7o Comprender en su esfera de acción ¡bode su país y sus depen» 
dencias 0

8 C Acoger en su seno a todos los nacionales sin distinción
alguna, sobre todo de sexo, de religión c de opinión polítioac

9 0 Abarcar eventualmente en su programa tedas las tamas del. 
Servicio de Sanidad militare,

10o Prometer prepararse en tiempo de paz a ser útil en tiempo de 
guerrao

11, Adherir al principio de solidaridad moral que une a todas las 
Sociedades nacionales,

12, Prometer mantener constantes relaciones con las demás Socie~ 
dades nacionales y con el Comité internad onal c,
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En la Conferencia preliminar de Sociedades nacionales 
de la Cruz Roja (Ginebra, 1946)9 el CICR consideró oportuno pregun
tar a las Sociedades nacionales si, a su juicio, no deberían ser 
revisadas y modernizadas esas condiciones de reconocimiento. La 
Conferencia había sugerido entonces que una Comisión mixta del CICR 
y de la Liga examine la redacción de esas condiciones para adaptar
las a las actuales circunstancias, y el CICR aceptó de buen grado 
esa sugestión0

Esa Comisión se reunió en los días 11 y 12 de septiembre 
de 1947, bajo la presidencia del Src. Bohny, Presidente de la Cruz 
Roja suiza0 La Liga estaba representada por las Sociedades de la 
Cruz Roja de los países siguiEntess Checoeslovaquia, Dinamarca,
India, Irlanda, Italia, Suiza y Unión-Sudafricana„

He aquí la forma que la Comisión ha dado a las condi
ciones para que una nueva Sociedad pueda formar parte de 3,a Cruz 
Roja internacional *

Io Estar constituida en el territoriô  de un E stado independien
te donde esté en vigor el Convenio de Ginebra relativo a los 
heridos y enfermos X1864, 1906 y 19297T

2 o Ser en ese Estado la única Sociedad nacional de la Cruz Roja 
y tener a la cabeza uní órgano central único 'representante 
suyo cerca de los demás miembros’'de la Cruz Roja Interna
cional,,

3 o Estar debidamente reconocida por su Gobierno legal como So
ciedad de socorro voluntario, auxiliar de "lo¡T poderes públi
cos, particularmente en el sentido del articulo 10*del Conve
nio de Ginebra, y en los Estados que no"tienen fuerzas arma- 
das cprno Sociedad de socorro voluntario, auxiliar de los 
poderes públicos y que ejercen una actividad en favor de 
la población civil."'

4 o Tener el carácter de unai institución dotada de una autonomía 
que le permita ejercer" su actividad en conformidad & los 
principios fundamentales de la Cruz Roja formulados porcias 
Conferencias internacionales de la'Truz'RojaT

50 Hacer uso del nombre y del emblema de la Cruz Roja (Media 
Luna Roja, Léon y Sol Soj'osT en~ conformidad al Convenio de 
Ginebra. J

6 o Poseer une organización que le permita realizar con toda 
eficacia las tareas que le incumbenT^Prepararse en tiempo 
de paz para las actividades eñ tiempo de guerra»

7 o Extender su acción a todo el país y a sus dependenciase
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8. No negarse a acoger en su seno a sus nacionales cualesquiera, 
que sean por razones de raza., de sexo,, de clase, de reli
gión o de opinión política»

9 o Ade herir a los Estatutos de lâ Cruz_ Roja internacionalj 
So-participar en la solidaridad que une a sus miembros 

ciedades nacionales y organismos internacionales
constantes relaciones con ellos X mantener

10o Adherir a los principios fundamentales de la Cruz Roja,
formulados por las Conferene las i n t er n ac 1 onale s" de la Cruz 
Ro.ia, a saber p a rti cu 1 arme nte 1a imp arel,'alidada la Tndepen- 
denola política^ religiosa y económica^ la universalidad de 
la Oruz Roja y la igualad de las Sociedades nacionales.,' e 
inspirar todas sus acciones'"en el espíritu del Convenio de 
Ginebra y~de los l^onveniFFdestLnados a compXetarlo a

Esta redacción ha sido hecha con el pleno acuerdo del 
CICRo Sin embargo., el CICR desea consultar a la XVIIa Conferencia 
sobre las nuevas condiciones antes de ponerlas en vigoro

Habiendo previsto la Liga de Sociedades de la Cruz Roja, 
en la XIXa reunión del Consejo de Gobernadores, las condiciones de 
admisión de las Sociedades nacionales en la Liga que hacen abstrac
ción del reconicimiento por el CICR,, se podría imaginar - teórica
mente ·» el caso de una Sociedad nacional que fuese acogida en el 
seno de la Liga sin haber sido reconocida por el CICR, e inversamente0 
Por éso, ciertas Sociedades nacionales se han preguntado si no 
existe asi una situación que se debe modificare

/ La cuestión ha sido evocada en los trabajos de la
“Comisión de estudio de los medios para reforzar la eficacia de la 
acción del CICR!t pero no ha sido discutida ni fué objeto de recomen
daciones a la XVIIa Conferencia« Por lo demás, si se aceptan las 
nuevas condiciones en la misma forma por el CICR y por la Liga, habrá 
disminuido mucho el peligro de que se produzca el inconveniente 
indicado más arriba0


