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CONTROL DE LOS ESTATUTOS DE LAS SOCIEDADES

NACIONALES DE LA CRUZ ROJA

Ha habido recientemente algunos casos en que las 
Sociedades nacionales de la Cruz Roja han modificado substan
cialmente sus Estatutos sin consultar previamente al CICR ni a 
la Liga.

Debe hacerse constar que tales casos son excepcionales 
y que, en su gran mayoría, las Sociedades piden consejo al CICR 
y a la Liga sobre las modificaciones que pretenden introducir 
en sus Estatutos y tienen en cuenta las observaciones que ambos 
organismos formulan. Pero, frecuentemente, las Sociedades no 
informan a los organismos internacionales más que después de 
adoptar las modificaciones, lo cual dificulta las posibles recti
ficaciones, sobre todo si los textos estatutarios tienen carácter 
legal, como ocurre en ciertos países.

La Comisión Permanente de la Cruz Roja Internacional 
se ha preocupado de este asunto y, basándose en un estudio pre
sentado por el CICR y la Liga, ha decidido llevarlo a conoci
miento del Consejo de Delegados y de la XXII Conferencia Inter
nacional. He aquí sus conclusiones :
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Según el artículo VI de los Estatutos de la Cruz Roja 
Internacional, el CICR, "después de haber recogido todos los 
elementos de información útiles, pronuncia el reconocimiento 
de toda Sociedad nacional de la Cruz Roja de nueva creación, 
o reconstituida, y que responde a las condiciones de reconoci
miento en vigor". Este reconocimiento tiene por efecto conferir 
a una Sociedad la calidad de miembro de la Cruz Roja Interna
cional, que le da el derecho de voto en las Conferencias Inter
nacionales de la Cruz Roja.

Por su parte, la Liga ha formulado condiciones 
análogas para la admisión, en su seno, de nuevas Sociedades 
nacionales. El Consejo de Gobernadores toma la decisión definitiva.

Las condiciones de reconocimiento y las de admisión 
en la Liga prevén o presuponen que la Sociedad solicitante 
somete sus Estatutos al CICR y a la Liga, respectivamente, con 
el fin de que ambos organismos determinen si reúnen o cumplen 
las condiciones requeridas, o por lo menos algunas de ellas. 
De conformidad con los términos del Acuerdo subscrito el 25 
de abril de 1969 entre el CICR y la Liga se ha previsto (art. 
VIII) que las dos instituciones procederán a un examen en común 
de los expedientes.

Ningún texto reglamentario de la Cruz Roja Internacio
nal determina expresamente que después de su reconocimiento, o 
de su admisión en la Liga, una Sociedad debe someter al CICR y 
a la Liga, respectivamente, las modificaciones esenciales (es 
decir, que afecten a las condiciones de reconocimiento y de 
admisión) que desee introducir en sus Estatutos. Pero debe admi
tirse que en la práctica se trata de una obligación implícita 
y consuetudinaria.
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En efecto, el reconocimiento y la admisión no son actos 
arbitrarios. Se basan en la realización objetiva de condiciones 
determinadas, aprobadas por asambleas internacionales de la Cruz 
Roja, y que guardan relación con los principios fundamentales 
de la institución. El reconocimiento y la admisión garantizan 
al mundo que una Sociedad ha aceptado esas condiciones. Desde 
el momento en que esas exigencias fundamentales no se respetasen 
- como consecuencia de cambios profundos en los Estatutos - la 
calidad de miembro de la Cruz Roja Internacional resultaría 
falsa, pues la Sociedad no sería una verdadera Sociedad de la 
Cruz Roja.

Sin embargo, habría seguramente ciertas ventajas en 
que se confirmase explícitamente ese derecho implícito del CICR 
y de la Liga a inspeccionar los Estatutos de las Sociedades 
nacionales. En espera de una revisión de los Estatutos de la 
Cruz Roja Internacional - que no es necesario emprender por ese 
motivo - bastaría que en una resolución de una Conferencia Inter
nacional de la Cruz Roja se proveyese al efecto.

En fin, no se puede hablar de un derecho de control 
sin plantear el problema de sanción.

Según el artículo 9 de los Estatutos de la Liga, el 
Consejo de Gobernadores puede, con un quorum de las tres cuartas 
partes y por m^roría de dos tercios de los miembros presentes, 
suspender y, en caso de una segunda infracción, excluir a toda 
Sociedad miembro de la Liga que contravenga, por su propia inicia
tiva o por presión de su Gobierno, el principio fundamental de 
neutralidad étnica, política o religiosa, o que se sirva de sus 
lazos con la Liga con un objeto contrario a los principios de la 
Cruz Roja. Esto no abarca todos los casos previstos en las con
diciones de admisión, sino eventualmente algunos.



Se puede considerar que el derecho del CICR a suspender 
el reconocimiento existe - si bien implícitamente - por las 
razones expuestas sobre el control de los Estatutos. El CICR no 
ha tenido motivos hasta ahora para suspender el reconocimiento 
internacional concedido a una Sociedad nacional, pero no se 
excluye la posibilidad de que se vea obligado a ello. Solamente 
en un caso apercibió a una Sociedad infractora, lo que indujo 
a que ésta modificase completamente su estructura.

La Comisión Permanente ha estimado necesario prever 
que si los Estatutos de una Sociedad nacional dejan de ajustarse 
a las condiciones de reconocimiento y de admisión, esa Sociedad 
se expondría a la suspensión o a la pérdida de su calidad de 
miembro de la Cruz Roja Internacional.

Teniendo presente cuanto antecede, la Comisión Perma
nente ha elaborado el proyecto de resolución que figura a conti
nuación, y propone al Consejo de Delegados que lo recomiende a 
la XXII Conferencia Internacional de la Cruz Roja para su apro
bación.
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PROYECTO DE RESOLUCION

La Conferencia Internacional de la Cruz Roja,

considerando que las Sociedades nacionales son recono
cidas por el CICR y admitidas en la Liga después de verificar 
que sus Estatutos se ajustan a las condiciones de reconocimiento 
y de admisión formuladas por las Conferencias Internacionales 
de la Cruz Roja,

considerando que las Sociedades nacionales deben 
aceptar de modo permanente los principios fundamentales de la 
Institución para continuar siendo miembros efectivos de la Cruz 
Roja Internacional,

considerando que si los Estatutos de una Sociedad 
nacional dejan de conformarse a las condiciones de reconocimiento 
y admisión, esa Sociedad se expondrá a la suspensión o a la pér
dida de la calidad de miembro de la Cruz Roja Internacional,

confirma que toda Sociedad que desee modificar sus 
Estatutos, en lo concerniente a las condiciones de reconocimiento 
y de admisión, debe someter previamente esas modificaciones al 
CICR y a la Liga y tener en cuenta sus recomendaciones.
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