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I. INTRODUCCION

La XXII Conferencia Internacional de la Cruz Roja aprobó, en 
el año 1973 en Teherán, la siguiente Resolución :

VI

Examen de tos Estatutos de las Sociedades nacionales

La XXII Conferencia Internacional de la Cruz Roja,

considerando que las Sociedades nacionales son reconocidas por el 
CICR z/ 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 siempre 
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 que se ponga en duda su carácter de tal;

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

Esta Resolución refrenda, de manera formal, una costumbre 
establecida desde hace muchísimo tiempo. Pues, desde el 
nacimiento de la Cruz Roja, ha sido práctica constante que 
las Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja pre
senten sus documentos de constitución y sus estatutos al 
CICR y después, tras la fundación de la Liga, a cada una 
de ambas Instituciones, así como las modificaciones que 
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ulteriormente hayan tenido que hacer en los mismos. Lógica
mente, tal costumbre se deriva del cometido asignado a las 
dos organizaciones internacionales de la Cruz Roja : 
preservar, en un Movimiento que acoge, año tras año, a 
nuevos miembros de los más distintos orígenes culturales, 
medios sociales, credos y opiniones, una unidad de doctrina 
y su cohesión interna, como condiciones fundamentales de su 
eficacia.

Recordemos, sobre este particular, que, de conformidad con 
el artículo VI de los Estatutos de la Cruz Roja Internacional, 
el CICR reconoce a las nuevas Sociedades nacionales de la 
Cruz Roja y de la Media Luna Roja cuando éstas reúnen las 
diez condiciones aprobadas por la XVIII Conferencia Interna
cional de la Cruz Roja (Estocolmo, 1948) . Cualquier Sociedad 
que desee adherirse al Movimiento ha de demostrar que reúne 
las condiciones en vigor y ha de comprometerse a observar los 
principios fundamentales de la Cruz Roja, tanto en su cons
titución como en sus actividades presentes y futuras. El 
reconocimiento del CICR da fe de la adhesión de la nueva 
Sociedad a la Cruz Roja Internacional, con todos los derechos 
y deberes que ésta implica, en especial el derecho a voto 
en la Conferencia Internacional y en el Consejo de Delegados. 
Al notificar su reconocimiento a todas las Sociedades miembros, 
el CICR certifica que la nueva Sociedad tiene una estructura 
y lleva a cabo actividades de conformidad con los principios 
fundamentales de la Cruz Roja. Invita a las Sociedades 
nacionales a prestarle su apoyo y a colaborar con ella en 
la realización de los cometidos comunes, estipulados en los 
Estatutos.

Asignando el cometido de reconocer a las nuevas Sociedades 
nacionales a un órgano independiente y neutral, como es el 
CICR, los Gobiernos Partes en los Convenios de Ginebra y 
las Sociedades miembros quisieron salvaguardar dicho procedi
miento, de importancia capital para preservar la unidad del 
Movimiento, del juego de influencias particulares y de consi
deraciones ajenas a los ideales puramente humanitarios de la 
Cruz Roja.

La admisión en la Liga, Federación Internacional de la Cruz Roja 
y de la Media Luna Roja/ es objeto de otro procedimiento si
multáneo y distinto. Asimismo, depende de la reunión de cierto
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número de condiciones, enunciadas en el artículo 6 de 
los Estatuto de la Liga, y de que la Sociedad candidata 
presente los documentos relativos a su constitución 
y a sus Estatutos; tras lo cual, la adhesión es efectiva, 
una vez aprobada la so-licitud mediante votación de la 
Asamblea General.
Dado que la adhesión a la Cruz Roja Internacional y la 
adhesión a la Liga están, de esa manera, relacionadas 
con el cumplimiento de los criterios estipulados de 
común acuerdo, cada Sociedad nacional debe, por lo 
que atañe al Movimiento, atenerse siempre a los mismos, 
y tiene derecho a esperar de las demás Sociedades una 
observancia análoga al respecto. Por consiguiente, cada 
Sociedad nacional está obligada a notificar a la Liga 
y al CICR las modificaciones que introduzca en sus Esta
tutos, y a tener en cuenta las correspondientes recomen
daciones .
Las condiciones de admisión en la Liga responden, en 
su mayoría, 'a los requisitos en vigor para el reconocimiento 
por el CICR. También es natural que ambas Instituciones 
examinen conjuntamente los Estatutos y el Reglamento 
presentados por las Sociedades de la Cruz Roja o de la 
Media Luna Roja. La colaboración que hay en este ámbito 
entre ambas Instituciones se ratificó mediante el acuerdo 
entre el CICR y la Liga, firmado el 25 de abril de 1969 
(capítulos VIII, IX y X). Además, en el reglamento 
interno de la Liga se prevé un examen conjunto de los 
documentos de las Sociedades postulantes (Artículo 21.2).

Tras la aprobación, en Teherán, de la Resolución antes 
mencionada, la colaboración es de índole más regular y 
casi institucional, gracias a la institución, el 9 de abril 
de 1974, de la Comisión Mixta para los Estatutos de las 
Sociedades nacionales.
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II. ACTIVIDADES DE LA COMISION

Desde su institución hasta el presente (finales de 
octubre de 1981), la Comisión se ha reunido 30 veces. 
El sucesor de su primer presidente, señor Jean Pictet, 
vicepresidente del CICR, es el profesor Jovica Patrnogic, 
asesor para asuntos jurídicos y estatutarios de la 
Liga, elegido en marzo de 1979.
Los casos tratados se desglosan en tres categorías :

- procedimientos de reconocimiento y de admisión
- modificaciones de Estatutos
- dificultades para el normal funcionamiento de algunas 
Sociedades nacionales (disensiones internas, cesede 
actividades, influencia del Gobierno, inobservancia de 
una o de varias condiciones de reconocimiento y de 
admisión, etc.).

Por último, desde un punto de vista general, la Comisión 
ha examinado las cuestiones relativas a la actualización 
de los Estatutos-modelo y a la adaptación de éstos a los 
casos de Sociedades constituidas en Estados pequeños o 
en Estados insulares.

1. Procedimientos de reconocimiento y de admisión

En el texto de su "Agenda para la Cruz Roja", dedicado 
a la admisión de nuevas Sociedades en la Cruz Roja Inter
nacional y en la Liga, el señor Donald Tansley reco
mienda especialmente que las candidaturas sean objeto 
de un examen más metódico que los anteriores, tanto 
por lo que respecta al examen de los documentos relativos 
a la constitución como por lo que atañe a la evaluación 
de la capacidad de la Sociedad para prestar servicios.

La Comisión ha tomado nota de dicha recomendación.

Siempre que ha sido posible, ha recurrido a la cola
boración de delegados experimentados de la Liga o del 
CICR para informarse, sobre el terreno, acerca de la 
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estructura y de las actividades de las Sociedades en formación, 
así como para dar a sus directivos todo tipo de información 
y de explicaciones útiles, con objeto de poder adaptar sus 
Estatutos a las condiciones de reconocimiento y de admisión. 
En cuatro casos, envió a uno de sus miembros como delegado 
para colaborar en la redacción de los respectivos documentos 
fundamentales. Durante esas misiones, se realizaron gestiones 
ante las autoridades competentes para que éstas apoyasen a 
la joven Sociedad nacional.

Por último, miembros de la Comisión han recibido, varias 
veces, en la sede de la Liga o del CICR, a representantes 
de Sociedades en formación, con objeto de examinar conjuntamente 
los problemas planteados para elaborar los respectivos Estatutos.

Examinando los documentos presentados por las Sociedades 
postulantes, la Comisión ha dado especial importancia a su 
doble cometido de organizaciones benévolas, por una parte, 
independientes, y por otra, auxiliares de los poderes públicos. 
Teniendo en cuenta las condiciones particulares de cada país, 
ha velado, de conformidad con una directriz de la Comisión 
Permanente de la Cruz Roja Internacional, por que en los Esta
tutos se confirme la naturaleza benévola y la autonomía de 
dichas Sociedades, en especial, garantizando la participación 
efectiva de los miembros activos en la toma de decisiones, 
así como la pertinente representación en los órganos directivos.

Finalizados los procedimientos reglamentarios, fue grato a 
la Comisión recomendar el reconocimiento por el CICR y la 
admisión en la Liga de las ocho nuevas Sociedades siguientes :

Cruz Roja de Gambia, reconocida el 10.X.1974. Admitida en la Liga 
el 29.X.1975

tf

1»

" de Bahamas. reconocida) ___ Admitidas en la Liga 
el 4.V.1977" del Congo <1 ) el 10.XII.1976.

II " de Mauricio 11 )
11 " de Papua 11 )el 15.IX.1977. Admitidas en la Liga
11 " Nueva Guinea 11 ) el 7.X.1977
11 " de Swazilandia It el 4.IV.1979. Admitida en la Liga

el 7.X.1979
Cruz Roja de Tonga reconocida el 15.X.1981
Media Luna Roja de Quatar reconocida el 15.X.1981
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Actualmente, hay Sociedades de la Cruz Roja o de la 
Media Luna Roja en formación en 23 países y puede 
esperarse, con razón, que haya más, en algunos países 
donde todavía no se ha formado la respectiva Sociedad 
nacional. Por lo tanto, es muy conveniente que la 
Comisión, rebasando el encargo que se le confía de 
velar por la observancia de las condiciones de admisión, 
prosiga e incluso asista, en mayor medida, a las Sociedades 
que todavía no han sido reconocidas, dándoles a las que 
lo deseen las recomendaciones y los consejos jurídicos 
pertinentes- así como haciendo gestiones, si es necesario, 
ante el respectivo Gobierno. Tal asistencia, que natural
mente pertenece al ámbito del Programa de ayuda para el 
desarrollo, deberá proporcionarse con la colaboración 
de delegados de las dos Instituciones Internacionales que 
participarán en la elaboración de programas nacionales 
de desarrollo

2. Modificaciones de los Estatutos

Un total de 42 Sociedades presentaron a la Liga y al CICR 
las modificaciones introducidas en los respectivos Estatutos 
durante los últimos ocho años.

En su gran mayoría, las Sociedades, a las que la Comisión 
hizo recomendaciones relativas a la observancia de los 
principios fundamentales y a las condiciones de reconoci
miento, se atuvieron a las mismas. Las Sociedades nacionales 
que no consultaron a la Comisión antes de que los órganos 
estatutarios las aprobaran definitivamente, tomaron inme
diatamente nota de las correspondientes observaciones.
Por el contrario, algunas Sociedades nacionales sólo infor
maron a la Comisión cuando concluyó el procedimiento de 
aprobación. En dichos casos, las enmiendas recomendadas 
por la Comisión sólo podrán hacerse más adelante, cuando 
se revisen los Estatutos. Por consiguiente, queda pendiente 
cierto número de documentos. De hecho, es fundamental 
que todas las Sociedades que decidan modificar los documentos 
relativos a su constitución presenten, en adelante, los 
proyectos de enmiendas a la Liga y al CICR, pues de no ser 
así, la Resolución VI de la XXII Conferencia Internacional 
perdería, en gran medida, su razón de ser.
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Entre sus más frecuentes recomendaciones, la Comisión 
ha invitado sistemáticamente a que las Sociedades nacionales, 
que aún no lo hayan hecho, incluyan en sus Estatutos el 
texto íntegro de los principios fundamentales de la Cruz Roja, 
tal como fueron formulados en la XX Conferencia Internacional 
de la Cruz Roja (Viena, 1965).

Además, la Comisión se ha visto obligada, en muchos casos, 
a recomendar enmiendas cuando algunas disposiciones del 
proyecto de nuevos Estatutos le parecían difícilmente apli
cables o susceptibles de plantear dificultades a la Sociedad 
nacional concernida. Al contrario de las recomendaciones 
relativas a las condiciones de reconocimiento y de admisión, 
es obvio que dichos consejos no tienen valor coercitivo 
alguno, y que las Sociedades nacionales tienen total libertad 
para no tomar nota de los mismos. Por ello, la Comisión 
ha asumido la función de asesora en asuntos estatutarios, 
función no prevista en el encargo que se le asigna en la 
Resolución de Teherán pero que, no obstante, le parece 
conforme con la natural vocación de las dos Instituciones 
de que depende.

3. Casos de incumplimiento de alguna de las condiciones de 
reconoc imiento
La Comisión examinó los casos de ocho Sociedades en que podía 
considerarse que no se reunía una u otra de las condiciones 
de reconocimiento. Cabe señalar que la responsabilidad 
de dicha situación no siempre incumbía a la Sociedad misma.

En cuatro países, los Gobiernos habían decretado, por dis
tintas razones, la reorganización de la Sociedad, además 
de la renovación del plantel directivo. Tras el examen 
de la Comisión, el CICR y la Liga tuvieron que intervenir 
conjuntamente para recordar el principio de independencia 
de la Cruz Roja y solicitar que se tomaran medidas con 
objeto de restaurar la autonomía orgánica de la Sociedad 
nacional. Desde entonces, en la mayoría de esos casos 
examinados, todo ha vuelto a la normalidad, o está casi 
para volverse. Pero algunos de dichos casos están aún 
pendientes.
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Estos últimos casos plantean la cuestión general 
a la que se refiere el señor Tansley en su "Agenda", 
relativa a la falta de un procedimiento para que haya 
una garantía de que las Sociedades nacionales, totalmente 
autónomas y libres para organizarse como lo deseen, se 
atengan a la observancia de las condiciones derivadas 
de su condición de miembros de la Cruz Roja Internacional. 
Se considera que no es necesario tomar nota de las pro
puestas formuladas por el señor Tansley a este respecto. 
Por ende, la Comisión, cuyos medios de acción en este 
delicado ámbito particular son inevitablemente limitados, 
se verá en la obligación, si no se encuentra ninguna 
solución para los casos arriba mencionados, de someterlos 
a los órganos competentes de la Cruz Roja Internacional 
para que tomen la correspondiente decisión.

4. Varios
Tras la reciente revisión de los Estatutos y del Reglamento 
interno de la Liga, fue necesario adaptar los Estatutos-Mo
delo para uso de las Sociedades nacionales, aprobados en 
1971 por el Consejo de Gobernadores de la Liga. La Comisión 
presentó el texto actualizado al Consejo Ejecutivo de la 
Liga, que lo aprobó unánimemente en la reunión celebrada 
el mes de abril de 1980.
Por otra parte, tras recomendación del Consejo Ejecutivo 
de la Liga (abril de 1981) y con el apoyo de la Cruz Roja 
Británica, la Comisión examinó los proyectos de dos variantes 
de Estatutos-modelo. En una se prevé la estructura direc
tiva simplificada para las Sociedades en formación de 
países muy pequeños que son independientes desde hace poco 
tiempo. La otra variante está concebida para las Sociedades 
que se constituirán en algunos países de Oceanía y del 
Caribe, donde tal vez tendrían que adoptar una estructura 
particular, dadas las dificultades de comunicación entre 
la sede y las secciones insulares de la Cruz Roja.
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III. CONCLUSIONES

Como anteriormente se menciona, el número de Sociedades 
nacionales que han notificado a la Liga y al CICR las 
modificaciones de sus Estatutos, de conformidad con la 
Resolución VI de Teherán, es comparativamente elevado, 
así como el de las Sociedades en formación que confían 
ocupar, un día, el lugar que les corresponde en la
Cruz Roja Internacional. Por consiguiente, es importante 
que prosiga la colaboración entre la Liga y el CICR para 
velar por la aplicación de las normas que rigen la admi
sión en la Cruz Roja Internacional y en la Liga. Igualmente 
importante es que las Sociedades nacionales continúen 
apoyando la labor de ambas Instituciones Internacionales 
a este respecto, y que las Sociedades nacionales que 
piensen modificar los documentos relativos a su consti
tución notifiquen con regularidad los proyectos de enmienda 
a la Comisión Mixta, antes de que éstos pasen a integrarse 
formalmente en los respectivos Estatutos.

Para cumplir con un deber, cuya importancia aumenta con 
el número y con la variedad de miembros del Movimiento, 
las Sociedades nacionales manifiestan el deseo de refor
zar su solidaridad en la lucha común contra los sufrimientos 
de la humanidad.



ANEXO

Proyecto de resolución

Comisión Mixta sobre los Estatutos 
de las Sociedades nacionales

La XXIV Conferencia Internacional de la Cruz Roja,

habiendo tomado nota del informe de la Comisión 
Mixta, instituida por el CICR y la Liga para examinar los 
Estatutos de Sociedades nacionales,

apreciando la colaboración que hay entre ambas 
Instituciones Internacionales de la Cruz Roja para velar 
por la constante aplicación y observancia de las normas que 
rigen el reconocimiento de las nuevas Sociedades nacionales 
y su admisión en la Liga,

recordando la Resolución VI de la XXII Conferencia 
Internacional de la Cruz Roja,■

aprueba dicho informe y agradece a la Comisión Mixta 
su labor,

insta a que las Sociedades nacionales prosigan su 
colaboración con la Comisión Mixta, notificándole con regula
ridad las enmiendas que proyecten introducir en los respectivos 
Estatutos, y siguiendo sus recomendaciones.


