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Facilidades que los Gobiernos han de conceder a las Sociedades 
nacionales de la Cruz Roja.

La Conferencia preliminar de Sociedades de la Cruz Roja 
(Ginebra# 1946) adoptó la resolución siguiente s

La Comisión comprueba la inmensidad de las tareas que la 
guerra impone a la Sociedades nacionales de la Cruz Roja lo mis
mo que al Comité internacional de la Cruz Roja,, lo que implica 
un aumento considerable de sus relaciones recíprocas0 Esas rela
ciones han tropezado hasta ahora con innumerables obstáculos 
materiales, a veces, invencibles*

En concecuencia, la Comisión hace unánimemente suyas las 
decisiones adoptadas, en este orden de ideas, por la XXXa reunión 
del Consejo de Gobernadores de la Liga, cuyos términos son los 
siguientes j

!IE1 Consejo de Gobernadores,
Considerando que la obra de ayuda mutua de la Cruz Roja 

quedaría muy facilitada, particularmente en caso de epidemia, 
de calamidad o de guerra por la concesión de $
a) facilidades especiales de viaje al personal de la Cruz Roja 

en el ejercicio de sus funciones y por la rápida entrega de 
los visados necesarios>

b) facilidades especiales para la transmisión de la correspon
dencia de la Cruz Roja,

c) facilidades especiales para la rápida transferencia, de un 
país a otro, d e 'los fondos que deben servir a las actividades 
de la Cruz Roja#

d) facilidades especiales que permitan el rápido envío de los 
suministros médicos y otros artículos de socorro destinados 
a los pueblos damnificados o menesterosos, y facilidades 
especiales de exoneración de los derechos de aduana para 
los socorros de la Cruz Roja,

todo ello con pleno acuerdo de las Sociedades de la Cruz 
Roja interesadas, ruega a la Secretaría de la Liga que pida 
al Comité internacional de la Cruz Roja la introducción de 
clausulas que prevean facilidades especiales en las enmiendas 
que hayan de ser hechas en los tratados existentes y (o) 
en los nuevos Convenios internacionales, y ruega insistente
mente a las Sociedades nacionales que hagan todo lo pcs&ble. 
por obtener de sus Gobiernos la adhesión a los deseos ex
presados más arriba'^
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En el mismo orden de ideas, la Comisión hizo suya 
también esta otra recomendación votada por la XIXa reunión 
del Consejo de Gobernadores :

"El Consejo de Gobernadores

Recomienda a todos los Gobiernos que concedan la exone- 
ración de los derechos de aduana a todo el material utilizado 
por la Cruz Roja., ya sea importado por una Sociedad nacional 
o bien exportado por nona Sociedad nacional" 0

El problema de las facilidades y de la exoneración de 
impuestos aduaneros5 ficales, postales, etc», que los Gobiernos han 
de cohceder a las Sociedades nacionales de la Cruz Roja es tan 
antiguo como la propia Cruz Roja0 Ha sido objeto de varias reso
luciones de las Conferencias internacionales de la Cruz Roja 
(■1863-1892-1912-1934-1938

Por otra parte, el Acta final de la Conferencia diplomá
tica de 1929 expresa el deseo siguiente s

"La Conferencia, reconociendo la importancia que incumbe 
a las Sociedades de la Cruz Roja y a las sociedades voluntarias de 
socorro en su obra de solidaridad entre los pueblos·, considera muy 
conveniente que les sean concedidas en la mayor medida posible por 
las legislaciones nacionales, las facilidades y franquicias para 
el ejercicio de su actividad en tiempo de paz, particularmente 
en lo que concierne a su instalación·, la circulación de su personal 
y de su material y sus operaciones de socorro"»

Es sabido que la Asamblea de las Naciones Unidas, conse
cutivamente a una resolución del Consejo de Gobernadores, llamó la 
atención de los miembros de las Naciones Unidas sobre' "el interés 
especial que concede » . .3) a que sean tomadas todas las medidas 
necesarias para mantener en toda circunstancia el contacto entre 
la Sociedades nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja 
en todos los países a fin de que puedan cumplir su obra humanitaria",

Al establecer esos "Proyectos de Convenio revisados o 
nuevos" el ClCR se ha esforzado por introducir, en la medida que 
lo juzgaba oportuno, disposiciones tendentes a favorecer las obras 
humanitarias en favor de todas las víctimas de la guerra» Incumbirá 
a la Comisión jurídica de la XVIIa Conferencia examinar si le 
parecen suficientes esas disposiciones0

/ No hay sin embargo·, en los Proyectos de Convenio una 
disposición de conjunto concediendo nominalmente a las Sociedades 
de la Cruz Roja (ni tampoco al CICR excepto para la Agencia central 
de prisioneros) las diversas facilidades mencionadas antes»
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Además de la dificultad que existe para obtener de las 
Potencias que se comprometan anticipadamente acerca de tan numerosos 
puntos en Convenios internacionales, cabe preguntarse si no habriá . 
peligro para las Sociedades nacionales de enejenar una parte de su 
independencia respecto a sus Gobiernos respectivos al obtener ofi
cialmente un número considerable de facilidades0 La existencia de 
las Sociedades nacionales y la eficacia de su acción han sido siempre 
la resultante de un justo equilibrio entre, por una parte, sus lazos 
con los poderes públicos y, de otra, su autonomía y su carácter de 
instituciones privadas0

Sea como quiera, acaso se podría introducir en el Acta 
final de la Conferencia diplomática que revisará los Convenios de 
Ginebra, un voto que se inspire en el Acta final de 1929 y en la 
resolución, citada a la cabeza de esta informe, de la Conferencia 
preliminar* Se podría considerar, por ejemplo, la redacción 
siguiente g

"La Conferencia, reconociendo la importancia de la mi
sión que incumbe a las ¿ocladáde's nacionales de la Cruz Roja en su 
obra de~ soTi'dari'dad entre ios pueblos, considera muy conveniente 
que les sean concedidas por los Gobiernos todas las facilidades 
para el ejercicio de su actividad en tiempo de paz y en tiempo de 
guerra, particularmente en lo que concierne a la circulación de su 
personalY 'la transmisión 'd'e‘ su corresp on'd'encia<T la transferencia 
de sus socorros y de sus fondos’, asi como todas las fr anquí cías 
fiscales, aduaneras, postales y de transporte11“!*"**


