
XVII- CONFERENCIA INTERNACIONAL DE LA CRUZ ROJA
ESTOCOLMO AGOSTO DE 1948

c XVIIéme Conférence ínfernaHonale dle le Croix-Rouge
1948

Dccumenf No.
■ ****% íSiEóKíSftíitelfiS'

LIGA DE SOCIEDADES DE LA CRUZ RO JA/ /
. v .  * . .  *  . . . .  ........

S  fipá,

PROTECCION JURIDICA DE LAS SOCIEDADES NACIONALES

DE LA

CRUZ ROJA »

(Punto 7 del Orden del DÍa de la Comisión Jurídica)

Memorándum establecido por la Secretaría 

de la Liga de Sociedades de la Cruz Roja



PROTECCION JURIDICA DE LAS SOCIEDADES NACIONALES

DE LA CRUZ ROJA

Las dolorosas experiencias hechas por algunas Sociedades 
de la Cruz Roja durante la ultima guerra han determinado a esas 
Sociedades a buscar una protección efectiva y jurídica mayor que 
la que disfrutaban anteriormentee A este efecto, las Cruces Rojas 
han expresado e l deseo, después de la guerra, de ver reforzarse e l 
carácter federativo de la Ligp y çor este hecho darle poderes más 
amplios jutificando su Intervención en caso necesario,,

El artículo 3 párrafo 4 de los Estatutos de la Liga, re
visado por ¿a XlXa reunión del Consejo de Gobernadores en Oxford 
de 1946 estipula, ahora, que la Liga e3 la "protectora de la Inte
gridad y de los intereses de sus miembros"„

A fin  de reforzar este nuevo mandato confiado a la Liga, 
e l artículo 4 revisado de los mismos Estatutos prosigue de la ma
nera si guie nte · (1)

" S i un.a_ pot ene i a de_ ocupac %o njd i suelv e una Ç o c le da d na -  
o lona 1 de la Cruz Roja que e sTeT debidamente" :éec õnocl.'d a ? '~e!T“ 
Comité e jecutivo de la Liga se reun irá e.n seguida para* exam3̂-

de esta dis~o lucToü"V tomara las d is- 
po si clone s api le ab le s _y apropiada 3 , pro s en t and o aljtnlsmo ’^em 
po los hechos ante .la conciencia llnternacionaT0' '

Habrá de pegqirse el '̂mismo procedlmlento s í, jrconsecien
cia de la oc u pac i o n Tot a l o ’ pa r c i áT de un país",“ él Êátàáq_ j^áu- 
pan te interviene en la administración de ja 'C ruz R~o.ja del país 
ocupado o para liza  de cualquier otra manera~Ia “prosteouclpn de 
su objeto, o la^^emplazá^por una Sociedad fantoche**“

Toda Sociedad miembro, que por propia inic iativa o bajo 
,1a presj ón de su Gobierno, contravenga al principio fundamental 
de neutralidad politTca "o~confesional de la Cruz Roja, o cuyos ac
tos tiendan a perjudicar a la organización social de un país extran 
jero o que se sirva de sus relaciones con la Liga con un fin  con
trario a los principios de la Cruz Roja, puede ser excluida de la 
Liga ya sea por un tiempo determinado, ya sea con ocasión de una 
segunda infracción a títu lo  defin itivo, por decisión del Consejo 
de Gobernadores a mayoría de los dos tercios presentes,.

Después de haber tomado conocimiento de los hechos, ^el 
Consejo de Gobernadores no estará obligado a motivar su decisión 
sino unicamente a indicar que ha comprobado hechos que la ju sti- 
fican„

( 1 ) El texto subrayado representa las modificaciones aportadas a 
los Estatutos por el Consejo de Gobernadores en su XlXa reunión.
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Todavía era necesario ahondar en el problema cuando e l 
Comité Ejecutivo de septiembre de 1947 tuvo que discutir, en e l 
punto 9 de su Orden del Dia^ e l procedimiento a seguir para la 
aplicación del artículo 3 párrafo 4 de los Estatutos de la Liga, 
citados anteriormente» El principio de la Liga, "Protectora de la 
integridad y de los intereses de sus miembros" debía ser, en efecto, 
completado, por disposiciones que permitirían a la Liga obrar de 
acuerdo con reglas definidas,, En marzo de 1948,1a Comisión de la 
Paz y de Estudios Generales considero bajo sus diferentes aspectos 
la  protección de la independencia de una Sociedad nacional» Las 
conclusiones de esta Comisión fueron adoptadas por e l Comité Ejecu
tivo de la Liga en marzo de 1948, presentándose como sigue:

a ) Integridad de una Sociedad nacional amenazada por su propia 
aocion0

Como e l principio de la intervención de la Liga, en este ca 
so, está establecido en e l artículo 4 de sus Estatutos, la"”
Comisión^decidió que e l Comité Ejecutivo debería adoptar una 
resolución que sería comunicada a la Sociedad interesada, E_s 
ta manera de obrar precedería, sin embargo, a la aplicación 
del procedimiento establecido por el artículo 4 de los Esta
tutos de la Ligas

"En el caso en que la integridad de una Sociedad 
nacional este amenazada por su propia acción, la  
advertencia de la Li^a deberá tomar la forma de ana 
Resolución del Comité ejecutivo que sera comunicada 
por la Secretaría a la Sociedad interesada. Este 
procedimiento será aplicable antes del procedimien
to establecido por e l  artículo 4 de los Estatutos 
que dispone la acción del Consejo de Gobernadores,"

b ) Integridad de una Sociedad nac i onal a menazada por la acción 
restrictiva de su propicPGobierno.~

Este punto promueve inmediatamente e l problema de la inde
pendencia de las Sociedades nacionales vis-á»>vls de su Go
bierno» Esta cuestión ha sido objeto, desde hace ya mucho 
tiempo, de las preocupaciones de los órganos directivos 
nacionales e internacionales de la Cruz Roja» Aunque esta 
independencia haya sido considerada siempre como uno de 
los principios de la Cruz Roja, no ha sido inscripta en 
un Convenio Internacional0

Las Conferencias internacional*es de la Cruz Roja han hecho, 
indirectamente, alusión a esta independencia, y los Estatu
tos de la Liga de Sociedades de la Cruz Roja contienen la 
frase siguiente:

ARTICULO 3

La Liga tiene por· objeto fomentar y fac i
l it a r ,  en todo tiempo, la  acción humanitaria 
de socorros de la Cruz Roja, A este efecto debe:
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(1) Favorecer y fomentar en cada país e l esta
blecimiento y e l desarrollo de una Socie
dad nacional de la Cruz Roja, indipendiente 
y debidamente autorizada, que trabaje de 
acuerdo con los principios del Convenio de 
Ginebra y con los adoptados por la Liga de 
Sociedades de la Cruz RojaV

Los principios de la Liga, adoptados en Oxford, contienen 
la declaración siguiente?

"El Consejo de Gobernadores comprobando que 
hasta el momento actual los principios funda
mentales de la Institución de la Cruz Roja y 
de la Media Luna Roja han sido los siguientes: 
imparcialidad, independencia política, re lig io 
sa y económica, universalidad de la Cruz Roja e 
igualdad de las Sociedades nacionales de la Cruz 
Roja.,

El Artículo 4 de la "Aplicación de Principios" está re 
dactado as í:

4* Una Sociedad de Cruz Roja debe conservar el 
carácter de organización independiente y volun
taria que le ha reconocido su Gobierno, las au 
toridades locales y las otras organizaciones vo
luntarias que trabajen en el mismo sentido que 
e lla ; en tiempo de guerra, e l estatuto p riv ile 
giado de que goza la Cruz Roja, correría el ries 
go de comprometerse s i la Sociedad no guardase su 
independencia y no protegiera la integridad de 
sus fines, conforme a los principios de la Cruz 
Roja.

De estos textos se desprende que las Sociedades de la 
Cruz Roja consideren como seguro su derecho a la independencia 
política, es decir, el derecho de no hacer política y a que este 
derecho no pueda ser anulado por una decisión gubernamental^ 
Igualmente se desprende que tienen e l derecho de organizarse y de 
funcionar libremente sin que su estructura o su programa les sea 
impuesto por el Gobierno,

Para que estos derechos tengan ur?. valor efectivo, es evi
dente que deben ser reconocidos y respetados por e l  Gobierno« Como 
ya hemos dicho, no existe un Convenio internacional que de un va
lor jurídico a la  independencia de las Sociedades» El Consejo de 
Gobernadores de la Liga, en Oxford, consciente de que, existía esta 
deficiencia, ha llamado la atención de la Organización de las Na
ciones Unidas sobre las relaciones que deben existir entre los 
Gobiernos y las Sociedades nacionales de la Cruz Roja, Dando efec
to a ln recomendación del Consejo de Gobernadores, la Asamblea Ge
neral de las Naciones Unidas adoptó por unanimidad el 14 de noviem
bre de 1946 la resolución siguiente:
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"El Consejo Económico y Social recomienda, en 
consecuencia a la  Asamblea General, atraer la 
atención de los Miembros de la Organización de 
las Naciones Unidas sobre el interes tan espe
c ia l que presenta:

l/  que fomenten y favorezcan e l establecimien
to de la cooperación de las organizaciones 
voluntarias nacionales de la Cruz Roja y de 
la Media Luna Roja debidamente autor izadas;

2/ que sea respetado, en todas las circunstan
cias, el carácter independiente y voluntario 
de las Sociedades nacionales de la Cruz Roja 
y de la Media Luna Roja debidamente reconoci
das por sus Gobiernos, y que ejerzan su ac
ción de conformidad con los principios de los 
Convenios de Ginebra y de la Haya y en e l  es 
píritu  humanitario de la Cruz Roja;

3/ que se tomen las disposiciones necesarias pa 
ra mantener, en todas las circunstancias, el 
contacto entre las Sociedades nacionales de 
la Cruz Rola y de la Media Luna Roja de to
dos los países, para asegurar la ejecución 
de su obra humanitaria#

Esta resolución ha sido adoptada por la Comisión 
de cuestiones sociales, humanitarias y culturales 
de la Asamblea General de las Naciones Unidas y 
por la Asamblea General en Sesión plenaria e l 19 
de noviembre.

La importancia de esta resolución es evidente puesto que 
constituye un compromiso moral de los Gobiernos a respetar la in
dependencia y e l carácter voluntario de la Cruz Roja. Pero no se 
debe creer que esta resolución pone punto final a la solución del 
problema, que tiene también otro aspecto*

En efecto, aunque la autonomía y la independencia sean 
indispensables a una Sociedad de la Cruz Roja, no es menos verdad 
que existe un estado obligatorio de relaciones entre cada Sociedad 
nacional de la Cruz Roja y su Gobierno, estado que da a l Gobierno 
ciertos derechos y a la Cruz Roja ciertos deberes*

Para tener una existencia lega l, una Sociedad de la Cruz 
Roja, debe estar reconocida por su Gobierno,, Es pues evidente que 
su composición, sus estatutos y su programa deben haber sido acepta 
dos por su Gobierno para que este pueda reconocerla. Por otra parte 
no tfe ne duda que el derecho de reconocimiento confiere a l Gobierno 
e l derecho de retirar este reconocimiento si lo considera oportuno. 
En efecto, puede suceder que una Sociedad de la Cruz Roja cese de 
representar, a los ojos del Gobierno, a un organismo con e l que se 
puede colaborar. La colaboración entre una Sociedad de la Cruz Roja 
y su Gobierno es, en efecto, una necesidad fundamental y, a l  mismo
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tiempo de defender su autonomía, toda Sociedad de la Cruz Roja debe 
mantener estos lazos de colaboración,,

Igualmente puede darse el caso de que el Gobierno, aún 
colaborando basta cierto punto con su Sociedad de la Cruz Roja, 
opine que esta no llena las condiciones que deben presidir a su 
composición, su estructura o su programa» E l Gobierno puede consi
derar, por ejemplo, que no esta organizada de acuerdo con los prin
cipios democráticos que están a la base del enrolamiento de los 
miembros y del personal dirigente denlas Sociedades de la Cruz Roja 
y que se recuerdan en el Principio núme 9 votado en Oxford© En es
tos casos, es evidente que e l Gobierno debe poder ejercer una in
fluencia con e l  fin  de ayudar a restablecer, en la Sociedad de la 
Cruz Roja- las condiciones que le permitieron reconocerla en e l 
momento de su fundación»

La protección de la integridad de las Sociedades naciona
les ba sido objeto de proposiciones del delegado de la Cruz Roja 
británica y del delegado de la Cruz Roja italiana»

Ambos estuvieron de acuerdo para plantear el principio 
de que las relaciones entre un Gobierno y una Sociedad nacional de 
la rOruz Roja o de la  Media Luna Roja sean conforme con la resolu
ción tomada el 19 de noviembre de 1946 por la  Asamblea General de 
la Organización de las Naciones Unidas/cuyo segundo párrafo precisa 
"que en todas las circunstancias deberá ser respetado el carácter 
independiente y voluntarlo de las Sociedades racionales de la Cruz 
Roja y de la Media Luna Roja debidamente renonooida por su Gobierno 
Y que ejercen su acción de conformidad con los principios de los 
Convenios de Ginebra y de La Haya y en e l espíritu humanitario de 
la Cruz Roja,"

La cuestión promovida por las dos delegaciones fue la  de 
saber si la Liga debería tomar por s i misma la iniciativa, es decir, 
sin haberlo solicitado a la  Liga» A este propósito se formularon 
diferentes puntos de vista, especialmente e l que consistiría en 
subrayar que en la practica, una Sociedad nacional no puede quejarse 
a la Liga de su Gobierno, Diferentes delegaciones subrayaron también 
el peligro para la Liga de obrar en un sentido que pueda ser in ter
pretado como ingerencia en la política de un gobierno.

E l derecho^de intervención por parte de la Liga, sobre su 
propia iniciativa, fue establecido sin enbargo, y la Comisión deci
dió, a fin^de proceder con prudencia, quo las circunstancias de la  
intervención de la Liga las defin iría  e l Consejo de Gobernadores?

SiEn^el caso en que la integridad de una Sociedad nacional 
est'e amenazada por la  acción restrictiva de su propio Go
bierno^ la Liga tendrá e l derecho de tomar la in iciativa  
dirigiéndose a los Gobiernos para obtener Informaciones so 
bre las disposiciones tomadas que comprometan la integridad 
de las Sociedades de la Cruz Roja,

Sin embargo, este derecho no podrá ser ejercido más que en 
circunstancias que el Consejo de Gobernadores habrá de de
fin ir y según un procedimiento determinado por este Consejo»"
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c ) Integridad, de una Son ledad.̂ naoi onal amenazada por la acción 
de úna "potencia de ocupación.

Este caso había hecho e l objeto de observaciones de los delje 
gados de la Cruz Roja durante las primeras reuniones de la 
Liga después de la guerra. El delegado de la Cruz Roja sueca 
hizo también notar que esta cuestión sería considerada en la  
XVlia Conferencia Internacional de Estocolmo,bajo la forma de 
un proyecto dws convenio para la protección de las poblaciones 
civ iles. Dos comprobaciones se desprendieron inmediatamente 
de la cuestión, a saber i que una Sociedad nacional podía ver 
su integridad amenazada por una potencia de ocupación tanto 
en cases de guerra como en casosde hostilidades no declaradas.

Dada la excelente redacción del artículo 4 de los Estatutos 
(vease anteriormente párrafos 3 y 4) los miembros de la Comi
sión decidieron atenerse a l procedimiento dictado por los Es
tatutos de la Liga para este ultimo caso, A proposición de 
la  Cruz Roja británica, en e l caso en que la hipótesis consi
derada se produjera en tiempo de guerra, la Comisión adopto 
una recomendación, que e l Comité Ejecutivo someterá a la Con
ferencia Internacional, precisando la acción que e l Consejo de 
Gobernadores deberá tomar?

"En e l caso en que la integridad de una Sociedad 
nacional esté amenazada por la acción de una poten
cia de ocupación, la  Secretaría trasmitirá a la So
ciedad de la Cruz Roja de la potencia de ocupación, 
por mediación del Comité Internacional de la Cruz 
Roja, una resolución del Consejo de Gobernadore s0n
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