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PROTECCION JURIDICA
DE LAS SOCIEDADES NACIONALES DE LA CRUZ ROJA 

RESPECTO A UNA POTENCIA OCUPANTE

Entre el numero de problemas específicos de la Cruz 
Roja tratados por la Conferencia preliminar de 1946* figuraba la 
suerte de la Sociedades de la Cruz Roja de los países ocupados*
Esta cuestión ha sido objeto de dos resoluciones distintas s

1) La resolución No 3 “Secciones de la Cruz Roja que 
permanecieron en territorio ocupado por el beligeran
te adversario”, del Título II "Colaboración de las 
Sociedades nacionales en tiempo de guerra"0 (Véase
"Rapport sur les travaux de la Conférence prélitnlnaire" 
pagina 121).

2) y la resolución que era objeto del Título IX i 
"Proposiciones de la Cruz Roja checoeslovaca acerca 
de la disolución de una Sociedad nacional por una 
Potencia ocupante"a
(Informe sobre los trabajos de la Conferencia 
preliminar, pág. 150).

Estas dos resoluciones son, la primera parcialmente y 
la segunda totalmente, de la competencia de la Comisión jurídica*

Secciones de la Cruz Roja que permanecieron en territorio ocupado 
por el beligerante adversario* (Informe, pág.Ig.i) .

Bajo este título, la Conferencia preliminar examinó de 
nuevo por su cuenta la resolución votada en la Xixa reunión del 
Consejo de Gobernadores de la Liga que fija el procedimiento a seguir 
por la Liga en el caso de disolución de una Sociedad nacional por 
el ocupante, y la ha completado con algunas disposiciones sobre el 
papel que prodrían desempeñar en cietús·.· casos la Liga* el CICR o 
la Sociedad nacional de la Potencia ocupante* Dos de esas disposi
ciones, las de los párrafos b) y c), se refieren a la salvaguardia 
de los fondos de las Sociedades nacionales de paises ocupadoss 
Están concebidas como sigue i ”
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"b)..· Por otra parte,, la Comisión llama la atención 
11 de la Liga sobre la necesidad de estudiar, de acuerdo con el 
"Comité internacional de la Cruz Roja, los mejores medios de 
"salvaguardia de los fondos de las Sociedades nacionales de los 
"países ocupados"o

t:c) La Comisión recomienda que el Comité internacional 
"de la Cruz Roja, ya sea independientemente o bien tras de consultar 
"a· los miembros de la Liga que sean asequibles, tome todas las 
"medidas consideradas posibles y deseables para responder al llar&a- 
"miento de una Cruz Roja nacional en país ocupado, tanbo para 
"salvaguaerdia de sus fondos como para proteger su personal"o

Esta dos disposiciones tenían por origen las experiencias 
hechas durante la ultima guerra 5 ciertas Sociedades nacionales 
habían visto confiscados sus fondos por la Potencia ocupante0 La 
Conferencia preliminar buscó los medios para evitar la repetición 
de hechos semejantesa

Como se ve, ambos textos citados más arriba, si bien 
tienen el mismo objeto, o sea la salvaguardia de los fondos de las 
Sociedades nacionales, no son redundanciac El extracto de las 
sesiones de la IIIa Comisión de la Conferencia preliminar, y el 
hecho de que una de la3 resoluciones se dirige más especialmente 
a la Liga y la otra más particularmente al CICR, demuestran que se 
trata de dos cosas distintas pero que_se deben completar? el párrafo 
b) se refiere a la actividad que podría ,ser desplegada, en tiempo 
de paz, a fin de encontrar un medio jurídico preventivo contra la 
confiscación de los fondosa El párrafo c) se refiere a las medidas 
prácticas que el CICR podría prever, en tiempo de guerra, en el 
caso en que, a falta de un medio jurídico preventivo cuya busca se 
preconiza en el párrafo b), c a pesar de tener este medio, fuesen 
confiscados o amenazados los fondos de una Sociedad nacional por 
la Potencia ocupante0

Es evidente que las medidas que el CICR estaría llamado 
a tomar no podrian ser fijadas de antemano0 Su elección debe ser 
dejada a la apreciación y a la iniciativa del CICR, según las 
circunstancias del momento y según las posibilidades que esas cir- 
cinstancia ofreacan.

En cambio, la eventual adopción de un medio preventivo 
requiere serio estudio © En el curso de les debates de la Conferen
cia preliminar, se trató la cuestión de la posibilidad para la 
Sociedad nacional del país ocupado de transferir sus fondos a la 
Cruz Roja internacional. Son conocidas las dificultades con que a 
menudo tropezaron, incluso en tiempo de paz, las transferencias de 
capital, y no están olvidadas las infranqueables barreras que la 
mayor parte de los Estados opusieron a esas transferencias, durante 
la guerra, tanto para proteger su propia moneda como para debilitar 
económicamente al enemigos Xa sea que se proyecte la transferencia
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de fondos a la Cruz Roja internacional u otro medio cualquiera* o 
"bien que se provea una facultad dejada a la Cruz Ro$.a del país 
ocupado o, al contrario, se prevea la prohibición hecha a la Poten
cia ocupante, siempre se plantearán problemas de derecho interna
cional en extremo delicados,,

En esas condiciones, ha parecido que el párrafo b) cita
do antes debería ser separado del conjunto de la resolución sometida 
a examen de la Comisión general y devuelto a la Comisión jurídica, 
más calificada para ocuparse de la cuestión, dentro del marco de su 
orden del día0 Recordemos los términos de ese párrafo $

,!Por otra parte, la Comisión llama la atención de la 
Liga sobre la necesidad de estudiar* de acuerdo con el Comité inter
nacional de la Cruz Roja, los mejores medios de salvaguardia de los 
fondos de las Sociedades nacionales de países ocupados!!0

En lo que le concierne, el CICR contribuirá de buen grado 
a ese estudio prestando todo el concurso que se solicite de él0 Sin 
embargo, opina que, antes de confirmar la resolución precitada de la 
Conferencia preliminar, la Comisión jurídica debería examinar si el 
deseo expresado en esa resolución no se encuentra satisfecho en las 
resoluciones adptadas ya. No pudiendo prejuzgar los resultados de los 
trabajos trabajos de la Comisión jurídica* el CICR se limita a 
hacer las preguntas siguientes 1

1) ¿Suministran las disposiciones insertas en los proyec
tos de Convenio revisado o de nuevos Convenios adoptados por la 
Comisión jurídica un medio suficiente de salvaguardia de los fondos 
de las Sociedades nacionales * (1)

2) En caso negativo, ¿cree la Comisión jurídica poder 
proponer ese medio, o bien *

3) Ha lugar a confirmar la resolución de la Conferencia 
preliminar transformándola, si es necesario, en mandato imperativo ?

(l) Véase articulo 54 del Proyecto de Convenio para le protección 
de los paisanos, citado más adelante., página 6»
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A propuesta de la delegación de la Cruz Roja checoeslo
vaca, la Conferencia preliminar adoptó la resolución siguiente s

!,En caso de disolución o de modificación de la dirección 
de una Sociedad nacional de la Cruz Roja reconocida por el Comité 
internacional de la Cruz Roja« la Cruz Roja internacional debe ser 
informada son antelación indicando los motivos de esa decisión, no 
pudiendo ser hecha la disolución sino después de decisión final de 
la Cruz Roja internacionales

Aunque esto no resulte del texto de la resolución, ésta 
no pretendía prever más que los casos de disolución o de modificación 
debidos a une Potencia ocupante^ en caso de guerra» Sin atrevernos 
a creer que el procedimiento propuesto impediría a una Potencia 
ocupante realizar actos de fuerza respecto a la Sociedad nacional 
del país ocupado» la delegación checoeslovaca opinaba en el preám
bulo que se podría limitar los riesgos haciendo intervenir a la 
Cruz Roja internacional como una especie de testigo ante la familia 
de la Cruz Roja de la razón o la sin razón de la disolución, cons
tituyendo ¿a, negativa de la Potencia ocupante a seguir ese procedi
miento, una prueba de la ilegalidad de su acto a la vista del mundo 
entero o

Las decisiones de las Conferencias internacionales de la 
Cruz Roja no obligan a los Gobiernos0 La resolución antes citada 
no tendría valor sino se introduce, de ■'una o otra manera, en los 
Convenios internacionales» lo que está en el propósito de la dele
gación checoeslovaca«.

Por consiguiente, el examen de esta resolución es de la 
competencia de la Comisión jurídica*, Incumbirá a esta Comisión el 
decir si los proyectos de Convenio que habrá adoptado o cualquier 
otra resolución que haya de adoptar., afirman suficientemente el 
deseo expresado por la dicha resolución o, en caso negativo, si 
es oportuno y posible completar esos proyectos de resolución en el 
sentido propuesto por· la Cruz Roja checoeslovaca,,

Parece que el problema tiene ya amplia solución en los 
p'arrafos a) y d) de la resolución de la Conferencia a que se ha hecho 
referencia al comienzo de este informe, y que están concebidos así :
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"a) La Comisión se adhiere a la resolución votada en 

"la XIXa Reunión del Consejo de Gobernadores de la Liga redactada 
"como sigue :

"Si une Potencia ocupante disuelve una Sociedad nacional 
"de la Cruz Roja debidamente reconocida* el Comité ejecutivo de la 
"Liga se reúne inmediatamente para examinar las circunstancis de 
"esa disolución y toma todas las medidas aplicables y adecuadas* 
"poniendo al mismo tiempo los hechos en conocimiento de la opinion 
"pública internacional,

"Se seguirá el mismo procedimiento si* consecutivamente 
"a una ocupación parcial o total de un país* interviniese el Estado 
"ocupante en la administración de la Cruz Roja del país ocupado 
"o paralizase,, de una manera cualquiera* la prosecución de su objeti- 
"vo o la reemplazase por una Sociedad imaginaria"

"d)La Comisión afirma que la Cruz Roja del pais ocupante 
"tiene el deber de intervenir cerca de su Gobierno para asegurar la 
"existencia y la actividad de la Cruz Roja del país ocupado"0

Por otra parte* este problema encontraría completa 
solución con la adopción del "Proyecto de Convenio para la protección 
de los paisanos"* cuyo artículo 54 esta concebido así s

"Las Sociedades nacionales de la Cruz Roja y las demás 
sociedades de socorro que hayan sido objeto* antes de la ocu
pación* del reconocimiento por parte del Estado cuyo territorio 
es ocupado* deberán, poder continuar sin trabas sus actividades 
durantes la ocupación* sin que la Potencia ocupante introduzca 
modificaciones en su estructura o en su personal dirigente".


