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La XXV Conferencia Internacional de la Cruz Roja (Ginebra, 1986), 

deseando fomentar la acción humanitaria de la Cruz Roja y de la Media 

Luna Roja,

Aprueba los siguientes Estatutos:

ESTATUTOS DEL MOVIMIENTO INTERNACIONAL DE LA CRUZ ROJA

Y DE LA MEDIA LUNA ROJA

PREAMBULO

La Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, 

Proclama que las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de la Media 

Luna Roja, el Comité Internacional de la Cruz Roja y la Liga de 

Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja constituyen juntos 

un movimiento humanitario mundial cuya misión es prevenir y aliviar, 

en todas circunstancias, los sufrimientos humanos; proteger la vida y 

la salud y hacer respetar a la persona humana, en particular en tiempo 

de conflicto armado y en otras situaciones de urgencia; tratar de 

prevenir las enfermedades y promover la salud y el bienestar social; 

fomentar el trabajo voluntario y la disponibilidad de los miembros del 

Movimiento, asi como un sentimiento universal de solidaridad para con 

todos los que tengan necesidad de su protección y de su asistencia.

Reafirma que el Movimiento, para llevar a cabo su misión, se guia por 

sus Principios fundamentales, que son los siguientes:

HUMANIDAD El Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de

la Media Luna Roja, al que ha dado nacimiento la 

preocupación de prestar auxilio, sin 

discriminación, a todos los heridos en los campos 

de batalla, se esfuerza, bajo su aspecto 

internacional y nacional, en prevenir y aliviar el 

sufrimiento de los hombres en todas las 

circunstancias. Tiende a proteger la vida y la 

salud, asi como a hacer respetar a la persona 

humana. Favorece la comprensión mutua, la amistad, 

la cooperación y una paz duradera entre todos los 

pueblos.
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IMPARCIALIDAD

NEUTRALIDAD

No hace ninguna distinción de nacionalidad, raza, 

religión, condición social ni credo político. Se 

dedica únicamente a socorrer a los individuos en 

proporción con los sufrimientos, remediando sus 

necesidades y dando prioridad a las más urgentes.

Con el fin de conservar la confianza de todos, el 

Movimiento se abstiene de tomar parte en las 

hostilidades y, en todo tiempo, en las 

controversias de orden político, racial, religioso 

e ideológico.

INDEPENDENCIA

CARACTER

VOLUNTARIO

El Movimiento es independiente. Auxiliares de los 

poderes públicos en sus actividades humanitarias y 

sometidas a las leyes que rigen los países 

respectivos, las Sociedades Nacionales deben, sin 

embargo, conservar una autonomía que les permita 

actuar siempre de acuerdo con los Principios del 

Movimiento.

Es un movimiento de socorro voluntario y de 

carácter desinteresado.

UNIDAD

UNIVERSALIDAD

En cada país sólo puede existir una Sociedad de la 

Cruz Roja o de la Media Luna Roja, que debe ser 

accesible a todos y extender su acción humanitaria 

a la totalidad del territorio.

El Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de 

la Media Luna Roja, en cuyo seno todas las 

Sociedades tienen los mismos derechos y el deber 

de ayudarse mutuamente, es universal.

Recuerda que los lemas del Movimiento, "Inter arma caritas" y "Per 

humanitatem ad pacem" expresan, juntos, sus ideales.

Declara que, mediante su acción humanitaria y la difusión de sus 

ideales, el Movimiento favorece una paz duradera, que no debe 

entenderse como la simple ausencia de guerra, sino como un proceso 

dinámico de colaboración entre todos los Estados y los pueblos, 

colaboración fundada en el respeto de la libertad, de la 

independencia, de la soberanía nacional, de la igualdad, de los 

derechos humanos, y en una justa y equitativa repartición de los 

recursos para satisfacer las necesidades de los pueblos.
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SECCION I : DISPOSICIONES GENERALES

Articulo 1

Definición

1. El Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna 

Roja* (en adelante: el Movimiento) está integrado por las 

Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja 

reconocidas de conformidad con el articulo 4** (en adelante: las 

Sociedades Nacionales)3 el Comité Internacional de la Cruz Roja 

(en adelante: el Comité Internacional) y la Liga de Sociedades de 

la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (en adelante: la Liga).

2. Los componentes del Movimiento, aunque conservan su independencia 

en los limites de los presentes Estatutos, actúan siempre de 

conformidad con sus Principios fundamentales y colaboran entre si 

en el desempeño de sus tareas respectivas y para realizar su 

misión común.

3. Los componentes del Movimiento se reúnen con los Estados Partes 

en los Convenios de Ginebra del 27 de julio de 1929 o del 12 de 

agosto de 1949 en la Conferencia Internacional de la Cruz Roja y 

de la Media Luna Roja (en adelante: la Conferencia 

Internacional).

* Llamado también "Cruz Roja Internacional".

** Se considera que son Sociedades Nacionales reconocidas de 

conformidad con el articulo 4 todas las reconocidas el dia de la 

entrada en vigor de los presentes Estatutos.



Articulo 2

Estados Partes en los Convenios de Ginebra

1. Los Estados Partes en los Convenios de Ginebra* cooperan con los 

componentes del Movimiento de conformidad con dichos Convenios, 

con los presentes Estatutos y con las resoluciones de la 

Conferencia Internacional.

2. Todo Estado estimula la fundación de una Sociedad Nacional en su 

territorio y favorece su desarrollo.

3. Los Estados, en particular los que han reconocido a la Sociedad 

Nacional constituida en su territorio, apoyan, siempre que es 

posible, la acción de los componentes del Movimiento. Estos 

componentes, a su vez, de conformidad con los respectivos 

estatutos, y en la medida de lo posible, apoyan las actividades 

humanitarias de los Estados.

4. Los Estados respetan, en todo tiempo, la adhesión de todos los 

componentes del Movimiento a los Principios fundamentales.

5. La aplicación de los presentes Estatutos por los componentes del 

Movimiento, respetando las disposiciones del derecho 

internacional humanitario, no afecta a la soberanea de los 

Estados.

En los presentes Estatutos, la expresión "Convenios de Ginebra" 

se aplica también a sus Protocolos adicionales para los Estados 

Partes en éstos.
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SECCION II: COMPONENTES DEL MOVIMIENTO

Articulo 3

Las Sociedades Nacionales de 

la Cruz Roja y de 

la Media Luna Roja

1. Las Sociedades Nacionales forman la base y son una fuerza vital 

del Movimiento. Desempeñan sus tareas humanitarias, de 

conformidad con los propios Estatutos y la legislación nacional, 

para cumplir la misión del Movimiento, y ateniéndose a los 

Principios fundamentales. Las Sociedades Nacionales apoyan a los 

poderes públicos en sus tareas humanitarias según las necesidades 

especificas de la población del respectivo país.

2. Cada una en su país, las Sociedades Nacionales son organizaciones 

nacionales autónomas que proporcionan un marco indispensable para 

la actividad de sus voluntarios y de sus colaboradores. 

Contribuyen, con los poderes públicos, a prevenir las 

enfermedades, a mejorar la salud y a aliviar el sufrimiento 

humano mediante sus programas en favor de la comunidad, en 

ámbitos como la educación, la salud y el bienestar social.

Organizan, con las autoridades públicas, los socorros de urgencia 

y otros servicios en favor de las victimas de los conflictos 

armados, de conformidad con los Convenios de Ginebra, asi como en 

favor de las victimas de catástrofes naturales y de otras 

situaciones de urgencia que requieran su asistencia.

Difunden y ayudan al respectivo Gobierno a difundir el derecho 

internacional humanitario y toman iniciativas a este respecto. 

Difunden los principios e ideales del Movimiento y ayudan a los 

Gobiernos que también los difunden. Colaboran asimismo con su 

Gobierno para hacer respetar el derecho internacional humanitario 

y para lograr la protección de los emblemas de la cruz roja y de 

la media luna roja.
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S. A nivel internacional, las Sociedades Nacionales, en la medida de 

sus medios, prestan ayuda a las victimas de los conflictos 

armados, de conformidad con los Convenios de Ginebra, asi como a 

las victimas de las catástrofes naturales y de otras situaciones 

de urgencia; esa ayuda, en forma de servicios, personal, material 

o apoyo financiero y moral, se presta por mediación de las 

Sociedades Nacionales concernidas, del Comité Internacional o de 

la Liga.

Para fortalecer el Movimiento en su conjunto, contribuyen, en la 

mayor medida posible, al desarrollo de las Sociedades Nacionales 

que requieren esa asistencia.

La asistencia internacional entre los componentes del Movimiento 

se coordina de conformidad con lo dispuesto en el articulo 5 o en 

el articulo 6. Sin embargo, una Sociedad Nacional que vaya a 

recibir esa ayuda puede encargarse de la coordinación en su país, 

previo asenso, según el caso, del Comité Internacional o de la 

Liga.

4. Para desempeñar estas tareas, las Sociedades Nacionales reclutan, 

adiestran y asignan el personal que les es necesario para asumir 

sus responsabilidades.

Fomentan la participación de todos, en particular de los jóvenes, 

en sus actividades.

5. Las Sociedades Nacionales tienen el deber de apoyar a la Liga de 

conformidad con sus Estatutos. Siempre que es posible, prestan 

apoyo al Comité Internacional en su acción humanitaria.
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Artículo 4

Condiciones de reconocimiento de las Sociedades Nacionales

Para ser reconocida como Sociedad Nacional según el párrafo 2 b) del 

artículo 5 de los presentes Estatutos, la Sociedad debe reunir las 

siguientes condi dones:

1. Estar constituida en el territorio de un Estado independiente en 

el que esté en vigor el Convenio de Ginebra para aliviar la 

suerte que corren los militares heridos y enfermos de los 

ejércitos en campaña;

2. Ser, en dicho Estado, la única Sociedad Nacional de la Cruz Roja 

o de la Media Luna Roja y estar dirigida por un órgano central 

que sea el único que la represente en sus relaciones con los 

otros componentes del Movimiento;

3. Estar debidamente reconocida por el Gobierno legal de su país, 

sobre la base de los Convenios de Ginebra y de la legislación 

nacional, como sociedad de socorro voluntaria, auxiliar de los 

poderes públicos en el ámbito humanitario;

4. Tener un estatuto de autonomía que le permita desplegar su 

actividad de conformidad con los Principios fundamentales del 

Movimiento;

5. Hacer uso del nombre y del emblema de la Cruz Roja o de la Media 

Luna Roja de conformidad con los Convenios de Ginebra;

6. Contar con una organización que le permita desempeñar las tareas 

que se especifican en sus estatutos, incluida la preparación, ya 

en tiempo de paz, de las tareas que le incumben en caso de 

conflicto armado;

7. Desplegar sus actividades en todo el territorio del Estado;

8. Reclutar a sus miembros voluntarios y a sus colaboradores sin 

distinción de raza, sexo, clase social, religión u opinión 

política;

9. Suscribir los presentes Estatutos, participar en la solidaridad 

que une a los componentes del Movimiento y colaborar con ellos;

10. Respetar los Principios fundamentales del Movimiento y guiarse, 

para su acción, por los principios del derecho internacional 

humanitario.
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Artículo 5

El Comité Internacional de la Cruz Roja

1. El Comité Internacional, fundado en Ginebra el año 1863 y 

refrendado por los Convenios de Ginebra y por las Conferencias 

Internacionales de la Cruz Roja, es una institución humanitaria 

independiente con estatuto propio. Recluta a sus miembros, por 

cooptación, de entre los ciudadanos suizos.

2. De conformidad con sus Estatutos, el cometido del Comité 

Internacional es, en particular:

a) mantener y difundir los Principios fundamentales del 

Movimiento, a saber: humanidad, imparcialidad, neutralidad, 

independencia, carácter voluntario, unidad y universalidad;

b) reconocer a cada Sociedad Nacional nuevamente fundada o 

reconstituida que reúna las condiciones de reconocimiento 

consignadas en el articulo 4 y notificar dicho 

reconocimiento a las demás Sociedades Nacionales;

c) asumir las tareas que se le reconocen en los Convenios de 

Ginebra, trabajar por la fiel aplicación del derecho 

internacional humanitario aplicable en los conflictos 

armados y recibir las quejas relativas a las violaciones 

alegadas contra dicho derecho;

d) hacer siempre lo posible, como institución neutral cuya 

actividad humanitaria se despliega especialmente en casos de 

conflicto armado - internacionales o de otra índole - o de 

disturbios internos, por lograr la protección y la 

asistencia a las víctimas militares y civiles de dichos 

acontecimientos y de sus consecuencias directas;

e) garantizar el funcionamiento de la Agencia Central de 

Búsquedas prevista en los Convenios de Ginebra;

f) contribuir, en previsión de conflictos armados, en la 

formación del personal médico y en la preparación del 

material sanitario, en colaboración con las Sociedades 

Nacionales, los servicios de sanidad militares y civiles y 

otras autoridades competentes;

g) trabajar por la comprensión y la difusión del derecho 

internacional humanitario aplicable en los conflictos 

armados y preparar el eventual desarrollo del mismo;

O
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h) asumir tos cometidos que te asigne ta Conferencia 

Intemacionat.

3. Et Comité Intemacionat puede tomar tas iniciativas humanitarias 

que correspondan a su cometido de institución y de intermediario 

específicamente neutrales e independientes y estudiar las 

cuestiones cuyo examen incumba a tal institución.

4. a) Mantiene estrechos contactos con las Sociedades Nacionales.

De acuerdo con éstas, colabora en ámbitos de interés común, 

tales como su preparación para actuar en caso de conflicto 

armado, el respeto, el desarrollo y la ratificación de los 

Convenios de Ginebra, la difusión de los Principios 

fundamentales y del derecho internacional humanitario.

b) En las situaciones previstas en el párrafo 2 d) del presente 

artículo y que requieran una coordinación de la asistencia 

proporcionada por las Sociedades Nacionales de otros países, 

el Comité Internacional se encarga, en colaboración con la 

Sociedad Nacional del país o de los países concernidos, de 

dicha coordinación de conformidad con los acuerdos 

concertados con la Liga.

5. En el marco de los presentes Estatutos y teniendo en cuenta las 

disposiciones de los artículos 3, 6 y 7, el Comité Internacional 

mantiene estrechas relaciones con la Liga. Colabora con ésta en 

ámbitos de interés común.

6. Mantiene asimismo relaciones con las autoridades gubernamentales 

y con todas las instituciones nacionales o internacionales cuya 

colaboración considere de utilidad.
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Articulo 6

La Liga de Sociedades de la Cruz Roja y 

de la Media Luna Roja

1. La Liga es la federación internacional de las Sociedades 

Racionales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja. Actúa de 

conformidad con sus Estatutos, con todos los derechos y los 

deberes de una institución organizada corporativamente y dotada 

de personalidad jurídica.

2. La Liga es una organización humanitaria independiente que no es 

gubernamental, política, racial o confesional.

3. La finalidad general de la Liga es inspirar, estimular, facilitar 

y ampliar continuamente y en todas sus formas la acción 

humanitaria de las Sociedades Nacionales, para prevenir y aliviar 

los sufrimientos humanos y para contribuir, así, a mantener y a 

promover la paz en el mundo.

4. Para lograr su finalidad general, tal como se estipula en el 

párrafo 3 y en el contexto de los Principios fundamentales del 

Movimiento, de las resoluciones de la Conferencia Internacional y 

en el marco de los presentes Estatutos y a reserva de las 

disposiciones de los artículos 3, 5 y 7, la Liga, de conformidad 

con sus Estatutos, ejerce especialmente las funciones siguientes:

a) actuar como órgano permanente de enlace, de coordinación y 

de estudio entre las Sociedades Nacionales y prestarles la 

asistencia que soliciten;

b) estimular y favorecer en cada país la fundación y el 

desarrollo de una Sociedad Nacional independiente y 

debidamente reconocida;

c) socorrer, por todos los medios disponibles, a todas las 

víctimas de desastres;

d) ayudar a las Sociedades Nacionales en la preparación de 

socorros en previsión de desastres, en la organización de 

sus acciones de socorro y durante esas acciones;
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e) organizar, coordinar y dirigir tas acciones internacionales 

de socorro ateniéndose a los Principios y a las Normas que 

haya aprobado la Conferencia Internacional;

f) estimular y coordinar la participación de las Sociedades 

Nacionales en las actividades tendentes a la salvaguardia de 

la salud de la población y a la promoción del bienestar 

social, en cooperación con las autoridades nacionales 

competentes;

g) estimular y coordinar entre las Sociedades Nacionales el 

intercambio de ideas para inculcar en los niños y en los 

jóvenes los ideales humanitarios, asi como para desarrollar 

relaciones amistosas entre los jóvenes de todos los paises;

h) ayudar a las Sociedades Nacionales para reclutar a miembros 

en toda la población y para inculcarles los principios e 

ideales del Movimiento;

i) socorrer a las victimas de los conflictos armados, de 

conformidad con los acuerdos concertados con el Comité 

Internacional;

j) ayudar al Comité Internacional en la promoción y el 

desarrollo del derecho internacional humanitario y colaborar 

con él en la difusión de ese derecho y de los Principios 

fundamentales del Movimiento en las Sociedades Nacionales.

k) representar oficialmente a las Sociedades miembros a nivel 

internacional, especialmente para tratar de todo lo 

concerniente a decisiones y recomendaciones aprobadas por su 

Asamblea, y Velar por la integridad de las Sociedades 

miembros y proteger sus intereses;

l) asumir los cometidos que le confie la Conferencia 

Internacional.

En cada país, la Liga actúa por mediación o con el asenso de la 

Sociedad Nacional y de conformidad con la respectiva legislación.



Artículo 7

Colab oración

1. Los componentes del Movimiento colaboran entre sí de conformidad 

con los respectivos estatutos y con los artículos 1, 3, 5 y 6 de 

los presentes Estatutos.

2. En particular, el Comité Internacional y la Liga mantienen entre 

sí contactos periódicos frecuentes a todos los niveles 

apropiados, a fin de coordinar lo mejor posible sus actividades 

en interés de quienes requieren su protección y su asistencia.

3. En el marco de los presentes Estatutos y de los estatutos 

respectivos, el Comité Internacional y la Liga conciertan los 

acuerdos necesarios para armonizar la dirección de las 

respectivas actividades. En caso de que, por una razón 

cualquiera, no haya tales acuerdos, no son aplicables el párrafo 

4 b) del artículo 5 y el párrafo 4 i) del artículo 6; para 

resolver las cuestiones relativas a la delimitación de sus 

ámbitos de actividades, el Comité Internacional y la Liga se 

referirán entonces a las otras disposiciones de los presentes 

Estatutos.

4. Tiene lugar la colaboración entre los componentes del Movimiento 

a nivel zonal de conformidad con el espíritu de su misión común y 

de los Principios fundamentales, así como en los límites de los 

respectivos estatutos.

5. Preservando siempre su independencia y su identidad, los 

componentes del Movimiento colaboran, en caso de necesidad, con 

otras organizaciones que actúen en el ámbito humanitario, si 

éstas persiguen un objetivo similar al del Movimiento y si están 

dispuestas a respetar la adhesión de los componentes a los 

Principios fundamentales.

16 -



SECCION III: ORGANOS ESTATUTARIOS

LA CONFERENCIA INTERNACIONAL DE

LA CRUZ ROJA Y DE LA MEDIA LUNA ROJA

Articulo 8

Definición

La Conferencia Internacional es la más alta autoridad deliberante del 

Movimiento. En la Conferencia Internacional, los representantes de 

los componentes del Movimiento se reúnen con los representantes de 

los Estados Partes en los Convenios de Ginebra, asumiendo éstos sus 

responsabilidades según dichos Convenios y apoyando la acción global 

del Movimiento de conformidad con el articulo 2. Juntos, examinan 

cuestiones humanitarias de interés común y cualquier otra cuestión 

conexa, y toman decisiones al respecto.
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Artículo 9

Composición

1. Los miembros de la Conferencia Internacional son las delegaciones 

de las Sociedades Nacionales, del Comité Internacional, de la 

Liga y de los Estados Partes en los Convenios de Ginebra.

2. Iguales en derechos, las delegaciones disponen cada una de un 

voto.

S. Un delegado no puede pertenecer más que a una delegación.

4. Una delegación no puede hacerse representar por otra delegación 

ni por un miembro de otra delegación.
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Artículo 10

Atribuciones

1. La Conferencia Internacional contribuye a la unidad del 

Movimiento y a la realización de su misión en el respeto estricto 

de los Principios fundamentales.

2. La Conferencia Internacional contribuye al respeto y al 

desarrollo del derecho internacional humanitario y de otros 

convenios internacionales de particular interés para el 

Movimiento.

3. La Conferencia Internacional es la única entidad competente:

a) para modificar los presentes Estatutos y el Reglamento;

b) para zanjar, en última instancia, tras solicitud de uno de 

sus miembros, toda divergencia relativa a la interpretación 

y a la aplicación de los Estatutos y del Reglamento;

c) para pronunciarse acerca de las cuestiones mencionadas en el 

párrafo 2 b) del articulo 18, que la Comisión Permanente, el 

Comité Internacional o la Liga puedan someterle.

4. La Conferencia Internacional elige a titulo personal a los 

miembros de la Comisión Permanente mencionados en el párrafo 1 a) 

del articulo 17, teniendo en cuenta sus cualidades personales y 

el principio de una equitativa repartición geográfica.

5. En los limites de los presentes Estatutos y del Reglamento del 

Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja 

(en adelante: el Reglamento), la Conferencia Internacional toma 

decisiones y formula recomendaciones o declaraciones en forma de 

resoluciones.

6. La Conferencia Internacional puede asignar cometidos al Comité 

Internacional y a la Liga en los limites de sus estatutos y de 

los presentes Estatutos.

7. La Conferencia Internacional puede, si es necesario, dar normas 

relativas, por ejemplo, al procedimiento y a la adjudicación de 

medallas, para lo cual se requiere la mayoría de dos tercios de 

sus miembros presentes y votantes.

8. La Conferencia Internacional puede crear, de conformidad con el 

Reglamento, órganos auxiliares para el periodo de sus sesiones.
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Artículo 11

Procedimiento

1. La Conferencia Internacional se reúne cada cuatro años, a no ser 

que tome una decisión en contrario. La convoca el órgano central 

de una Sociedad Nacional, el Comité Internacional o la Liga, en 

virtud de un mandato conferido a este respecto por la última 

Conferencia Internacional o por la Comisión Permanente, de 

conformidad con lo previsto en el párrafo 1 a) del artículo 18. 

En general, se satisfará el deseo de recibir a la Conferencia 

siguiente, expresado, en el transcurso de una Conferencia 

Internacional, por una Sociedad Nacional, por el Comité 

Internacional o por la Liga.

2. En circunstancias excepcionales, la Comisión Permanente puede 

cambiar el lugar y la fecha de la Conferencia Internacional. 

Puede decidirlo por propia iniciativa o tras solicitud del Comité 

Internacional, de la Liga o de un tercio, como mínimo, de las 

Sociedades Nacionales.

3. La Conferencia Internacional elige al presidente, a los 

vicepresidentes, al secretario general, a los secretarios 

generales adjuntos y a los otros altos funcionarios de la 

Conferencia.

4. Todos los participantes en la Conferencia Internacional deben 

respetar los Principios fundamentales, con los que han de 

avenirse todos los documentos presentados.

Para que los debates de la Conferencia Internacional merezcan la 

confianza de todos, el presidente y los demás altos funcionarios 

elegidos para dirigir los trabajos velarán por que, en ningún 

momento, un orador entre en controversia de índole política, 

racial, religiosa o ideológica. La Mesa de la Conferencia 

Internacional, tal como se define en el Reglamento aplica la 

misma norma a los documentos antes de autorizar la distribución.
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5. Además de tos miembros de derecho de la Conferencia 

Internacional, los observadores, mencionados en el párrafo 1 d) 

del articulo 18, pueden asistir a las sesiones de la Conferencia, 

salvo decisión en contrario de ésta.

6. La Conferencia Internacional no puede modificar los estatutos del 

Comité Internacional o los de la Liga ni tomar decisiones 

contrarias a sus estatutos. Asimismo, el Comité Internacional y 

la Liga se abstendrán de tomar cualquier decisión contraria a los 

presentes Estatutos y a las resoluciones de la Conferencia 

Internacional.

7. La Conferencia Internacional hace lo posible por aprobar sus 

resoluciones por consenso, como consta en el Reglamento. Si no se 

logra el consenso, las somete a votación de conformidad con el 

Reglamento.

8. A reserva de los presentes Estatutos, la Conferencia 

Internacional se rige por el Reglamento.
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EL CONSEJO DE DELEGADOS DEL MOVIMIENTO INTERNACIONAL

DE LA CRUZ ROJA Y DE LA MEDIA LUNA ROJA

Articulo 12

Definición

El Consejo de Delegados del Movimiento Internacional de la Cruz Roja 

y de la Media Luna Roja (en adelante: el Consejo) es el órgano en el 

que se reúnen los representantes de todos los componentes del 

Movimiento para debatir las cuestiones que conciernen al Movimiento 

en su conjunto.
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Artículo 13

Composición

Los miembros del Consejo son las delegaciones de las Sociedades 

Nacionales, del Comité Internacional y de la Liga.

Iguales en derechos, las delegaciones disponen cada una de un 

voto.



Artículo 14

Atribuciones

1. En los límites de los presentes Estatutos, el Consejo se 

pronuncia y, en caso necesario, toma decisiones sobre toda 

cuestión relativa al Movimiento que pueda serle sometida por la 

Conferencia Internacional, la Comisión Permanente, las Sociedades 

Nacionales, el Comité Internacional o la Liga.

2. Cuando se reúne antes de la apertura de la Conferencia 

Internacional, el Consejo:

a) propone a la Conferencia candidatos para los puestos mencionados 

en el párrafo 5 del articulo 11;

b) aprueba el orden del día provisional de la Conferencia.

3. En los límites de los presentes Estatutos, el Consejo toma sus 

decisiones y formula recomendaciones o declaraciones en forma de 

resoluciones.

4. No obstante la regla prevista en el párrafo 7 del artículo 10, el 

Consejo puede modificar, por mayoría de dos tercios de sus 

miembros presentes y votantes, el Reglamento de la Medalla Henry 

Dunant.

5. El Consejo puede someter a la Conferencia Internacional las 

cuestiones que considere oportunas.

6. El Consejo puede someter cualquier cuestión a la consideración de 

los componentes del Movimiento.

7. El Consejo puede instituir, por mayoría de dos tercios de sus 

miembros presentes y votantes, órganos auxiliares que considere 

necesarios determinando su cometido, su duración y su 

composición.

8. El Consejo no tomará ninguna decisión definitiva por lo que atañe 

a las cuestiones que, de conformidad con los presentes Estatutos, 

sean de la competencia exclusiva de la Conferencia, ni decisión 

alguna contraria a las resoluciones de ésta o relativa a 

cuestiones que ya haya zanjado o reservado para el orden del día 

de una futura Conferencia.
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Artículo 15

Procedimiento

1. El Consejo se reúne cuando se celebra cada Conferencia 

Internacional, antes de la apertura de ésta, o tras solicitud de 

un tercio de las Sociedades Nacionales, del Comité Internacional, 

de la Liga o de la Comisión Permanente. En principio, se reúne 

cuando tiene lugar cada Asamblea General de la Liga. También 

puede reunirse por propia iniciativa.

2. El Consejo elige a su presidente y a su vicepresidente. Personas 

diferentes presiden el Consejo y la Asamblea General de la Liga, 

así como la Conferencia Internacional, cuando ésta se reúne.

3. Todos los miembros del Consejo deben respetar los Principios 

fundamentales, a los que se atendrán todos los documentos que le 

sean presentados. Para que los debates del Consejo merezcan la 

confianza de todos, el presidente y los demás funcionarios 

elegidos para dirigir los trabajos velarán por que, en ningún 

momento, un orador entre en controversias de índole política, 

racial, religiosa o ideológica.

4. Además de los miembros de derecho del Consejo, los observadores 

de las "Sociedades Nacionales en proceso de reconocimiento" que 

parezcan poder ser reconocidas en un futuro previsible, 

mencionados en el párrafo 4 c) del artículo 18, pueden asistir a 

las sesiones del Consejo, salvo decisión en contrario de éste.

5. El Consejo hace lo posible por aprobar sus resoluciones por 

consenso, como consta en el Reglamento. Si no se logra el 

consenso, las somete a votación de conformidad con el Reglamento.

6. El Consejo se rige por el Reglamento. Puede, si es necesario, 

completarlo, por mayoría de dos tercios de sus miembros presentes 

y votantes, salvo decisión en contrario de la Conferencia.
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LA COMISION PERMANENTE DE LA CRUZ ROJA

Y DE LA MEDIA LUNA ROJA

Articulo 16

Definición

La Comisión Permanente de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (en 

los presentes Estatutos, "la Comisión Permanente") es el órgano 

mandatario de la Conferencia Internacional en el lapso entre dos 

Conferencias y tiene las atribuciones mencionadas en el articulo 18.

Ó
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Artículo 17

Composición

c

1. La Comisión Permanente está integrada por nueve miembros:

a) cinco son miembros de diferentes Sociedades Nacionales; son 

elegidos a título personal por la Conferencia Internacional 

de conformidad con el párrafo 4 del artículo 10 y permanecen 

en funciones hasta la clausura de la Conferencia siguiente 

o, ulteriormente, hasta la constitución formal de la nueva 

Comisión Permanentei

b) dos representantes del Comité Internacional, uno de los 

cuales su presidente;

c) dos representantes de la Liga, uno de los cuales su 

presidente.

2. Si uno de los miembros mencionados en el párrafo 1 b) o c) no 

puede asistir a una sesión de la Comisión Permanente, puede 

designar a un suplente para esa sesión, con tal de que éste no 

sea miembro de la Comisión. En caso de que se produzca una 

vacante entre los miembros mencionados en el párrafo la), la 

Comisión Permanente nombrará miembro al candidato no elegido que, 

en la anterior elección, obtuvo el mayor número de votos, con tal 

de que no pertenezca a una Sociedad Nacional uno de cuyos 

miembros ya lo sea de la Comisión Permanente. En caso de número 

igual de votos, será factor determinante el principio de la 

equitativa repartición geográfica.

S. La Comisión Permanente invitará, a título consultivo y por lo 

menos un año antes de la reunión de la Conferencia Internacional, 

a un representante de la organización que reciba a la siguiente 

Conferencia Internacional para asistir a sus sesiones.

27 -



Artículo 18

Atribuciones

1. La Comisión Permanente prepara la siguiente Conferencia 

Internacional y, para ello:

a) elige el lugar y fija la fecha, si no lo hizo la anterior 

Conferencia o en caso de circunstancias excepcionales según 

el párrafo 2 del articulo 11 i

b) traza el programa de la Conferencia;

c) prepara el orden del día provisional de la Conferencia y se 

lo presenta al Consejo;

d) hace, por consenso, una lista de los observadores 

mencionados en el párrafo 5 del artículo 11;

e) se encarga de la promoción de la Conferencia y procura la 

mejor participación en la misma.

2. La Comisión Permanente zanja en el intervalo entre dos 

Conferencias Internacionales3 y a reserva de una decisión 

definitiva de la Conferencia:

a) las divergencias que puedan surgir en cuanto a la 

interpretación y a la aplicación de los presentes Estatutos 

y del Reglamento;

b) las cuestiones que le sometan el Comité Internacional o la 

Liga acerca de sus eventuales divergencias.

S. La Comisión Permanente:

a) estimula la armonía en la labor del Movimiento y, con esta 

finalidad, la coordinación entre sus componentes;

b) favorece la aplicación de las resoluciones de la Conferencia 

Intemaciona l;

c) examina, a este respecto, las cuestiones que competan al 

Movimiento en su conjunto.

4. La Comisión Permanente prepara el siguiente Consejo y, para ello:

a) elige el lugar y fija la fecha;

b) prepara su orden del día provisional;

c) hace, por consenso, la lista de los observadores mencionados 

en el párrafo 4 del artículo 15.
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5. La Comisión Permanente adjudica la Medalla Henry Dunant.

6. La Comisión Permanente puede presentar al Consejo toda cuestión 

relativa al Movimiento.

7. La Comisión Permanente puede instituir, por consenso, los órganos 

especiales que sean necesarios y designar a sus miembros.

8. Según sus atribuciones y a reserva de una decisión definitiva de 

la Conferencia Internacional, la Comisión Permanente toma las 

medidas que las circunstancias requieran, con tal de que se 

salvaguarden estrictamente la independencia y la iniciativa de 

cada componente del Movimiento, como se definen en los presentes 

Estatutos.
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Artículo 19

Procedimiento

1. La Comisión Permanente se reúne en sesión ordinaria, como mínimo, 

dos veces al año. Convocada por su presidente, actuando por 

propia iniciativa o tras solicitud de tres de sus miembros, se 

reúne en sesión extraordinaria.

2. La Comisión Permanente tiene su sede en Ginebra. Puede reunirse 

en otro lugar elegido por su presidente y aprobado por la mayoría 

de sus miembros.

3. La Comisión Permanente también se reúne en el mismo lugar y al 

mismo tiempo que la Conferencia Internacional.

4. Todas las decisiones se toman por mayoría de los miembros 

presentes, salvo disposiciones en contrario de los presentes 

Estatutos o del Reglamento.

5. La Comisión Permanente elige a un presidente y a un 

vicepresidente de entre sus miembros.

6. En los límites de los presentes Estatutos y del Reglamento, la 

Comisión Permanente redacta su propio reglamento.

O
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SECCION IV: DISPOSICIONES FINALES

Artículo 20

Modificaciones

Toda propuesta de modificar los presentes Estatutos y el Reglamento 

debe figurar en el orden del día de la Conferencia Internacional y 

debe remitirse su texto a todos los miembros de la Conferencia con 

seis meses de antelación, como mínimo. Para ser aprobadas, las 

modificaciones requieren la mayoría de dos tercios de los miembros 

presentes y votantes de la Conferencia y tras haber expresado el 

Comité Internacional y la Liga su opinión a la Conferencia 

Internacional.
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Artículo 21

Entrada en vigor

1. Los presentes Estatutos sustituyen a los aprobados en 1952 por la 

XVIII Conferencia Internacional. Anulan toda disposición anterior 

en contra.

2. Estos Estatutos entran en vigor el ...

1498C/08.04.86/ap
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SECCION I: DISPOSICIONES GENERALES

Articulo 1

Finalidad del Reglamento

El presente Reglamento (en adelante: el Reglamento) garantiza la 

aplicación de los Estatutos del Movimiento de la Cruz Roja y de la 

Media Luna Roja (en adelante: los Estatutos) y rige las actividades de 

sus órganos estatutarios.



Artículo 2

Otras normas

Organos estatutarios

Organos auxiliares

1. Los órganos estatutarios del Movimiento 

pueden completar el Reglamento de 

conformidad con los Estatutos.

2. Los órganos auxiliares instituidos por 

los órganos estatutarios, si no son las 

comisiones plenarias de la Conferencia 

Internacional, pueden redactar, por 

consenso, el propio reglamento. Si no 

hay, se aplica por analogía el presente 

Reglamento, que también se aplica a las 

comisiones plenarias de la Conferencia 

Internacional.
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Artículo 3

Conflicto de disposiciones

Prevalecen los Estatutos sobre cualquier otra disposición^ y el 

Reglamento prevalece sobre cualquier otra norma o cualquier otro 

reglamento que redacten los órganos estatutarios o cualquier órgano 

auxiliar por ellos instituido.



SECCION II: LA CONFERENCIA INTERNACIONAL

Articulo 4

Lugar y fecha

Decisión 1. La Comisión Permanente fija el lugar y la 

fecha de la Conferencia Internacional (en 

adelante: la Conferencia), si la Conferencia 

anterior no decidió al respecto.

Garantía 

gubernamental

2. No se tomará decisión alguna por lo que 

respecta al lugar donde se celebrará la 

Conferencia hasta que ésta o la Comisión 

Permanente haya obtenido del Gobierno del 

país en el que se vaya a celebrar la 

Conferencia garantía por escrito de que todos 

los participantes, tal y como consta en el 

artículo 9, podrán participar en la misma.

Cambio de fecha S. La Comisión Permanente notifica a la 

organización anfitriona todo cambio de fecha 

de la Conferencia, que decida de conformidad 

con el párrafo 2 del artículo 11 de los 

Estatutos. Se hace la notificación lo antes 

posible, pero a más tardar de manera que la 

organización anfitriona pueda remitir la 

convocatoria noventa días antes de la nueva 

fecha de apertura de la Conferencia.
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Artículo 5

Convocación

La Sociedad Nacional, el Comité Internacional o la Liga, cuando haya 

recibido encargo de organizar la Conferencia, remite la convocatoria a 

los miembros y observadores de la Conferencia, por correo aéreo 

certificado, como mínimo seis meses antes de la fecha fijada para la 

apertura de la Conferencia. En la convocatoria se indica el lugar, la 

fecha de apertura y la duración prevista de la Conferencia.



Artículo 6

Orden del día provisional

Envío

Modificaciones

1. A la convocatoria se adjuntan el programa y 

el orden del día provisional de la 

Conferencia, preparados por la Comisión 

Permanente. El orden del día debe ser 

aprobado por el Consejo.

2. Las observaciones, modificaciones o adiciones 

relativas al orden del día provisional deben 

llegar a la Comisión Permanente por lo menos 

sesenta días antes de la apertura de la 

Conferencia, salvo si la Comisión Permanente 

fija una fecha ulterior.
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Articulo 7

Presentación y envio de los documentos oficiales

Cualquier documento presentado por un miembro de la Conferencia para 

que se registre y se incluya entre los documentos oficiales de trabajo 

debe obrar en poder de la Comisión Permanente, como mínimo, noventa 

dias antes de la fecha de apertura de la Conferencia. Previa 

aprobación por la Comisión Permanente, el Comité Internacional y la 

Liga envian los documentos a los miembros y a los observadores de la 

Conferencia, como mínimo, cuarenta y cinco dias antes de la apertura 

la Conferencia.
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Artículo 8

Presentación y distribución de los informes 

de actividad de las Sociedades Nacionales

Los informes presentados a la Conferencia por las Sociedades

Nacionales sobre sus actividades desde la Conferencia anterior se 

envían directamente a la organización anfitriona, a fin de que 

lleguen, como mínimo, treinta días antes de la apertura de la 

Conferencia, para que puedan distribuirse, previa aprobación de la 

Mesa de la Conferencia.
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Articulo 9

Participantes

Definición

Delegados

Observadores

1. Los participantes en la Conferencia son los 

delegados de los miembros definidos en el 

articulo 9 de los Estatutos, asi como los 

observadores mencionados en el párrafo 5 del 

articulo 11 de los Estatutos.

2. Los nombres de los delegados de cada 

delegación, incluido el de su jefe, son 

comunicados por los miembros a la 

organización anfitriona antes de la primera 

reunión del Consejo. Durante la Conferencia, 

se informa al presidente acerca de cualquier 

adición, cambio o supresión en la composición 

de las delegaciones. Un delegado sólo puede 

ser designado para un cargo oficial si su 

nombre ha sido comunicado a la organización 

anfitriona en el plazo previsto.

3. Los observadores de la Conferencia son 

personas invitadas o representantes de 

organizaciones invitadas; las organizaciones 

deben comunicar los nombres de sus 

representantes a la organización anfitriona 

antes de la apertura de la Conferencia. Los 

observadores sólo tienen derecho a hacer uso 

de la palabra tras invitación del presidente 

y si la Conferencia nada objeta al respecto; 

tienen acceso a los documentos de la 

Conferencia.
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Artículo 10

Invitados

La organización anfitriona puede brindar a personas invitadas la 

oportunidad de asistir a los actos de apertura y de clausura y, por 

decisión de la Comisión Permanente o de la Mesa de la Conferencia, a 

cualquier otro acto.
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Artículo 11

Información y medios de comunicación

La Mesa de la Conferencia se encarga de todo lo relacionado con la 

información oficial sobre la Conferencia. Salvo decisión en contrario 

de la Conferencia, toma las oportunas medidas para que los medios de 

comunicación informen, de manera apropiada, acerca de los debates.
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Articulo 12

Idiomas

Idiomas oficiales 1. Los idiomas oficiales de la Conferencia son 

el árabe, el chino, el español, el francés, 

el inglés y el ruso. Los idiomas oficiales 

pueden utilizarse en los debates sin previa 

autorización del presidente. El delegado que 

desee expresarse en un idioma que no sea 

oficial debe obtener previamente la 

autorización del presidente.

Idiomas de trabajo 2. Los idiomas de trabajo de la Conferencia son 

el español, el francés y el inglés. Los 

idiomas de trabajo son objeto de 

interpretación simultánea y son los únicos 

idiomas utilizados para la elaboración de los 

documentos relativos a los puntos del orden 

del dia. El delegado que utilice un idioma 

oficial que no sea idioma de trabajo se 

encarga de facilitar la correspondiente 

interpretación en uno de los idiomas de 

trabajo.

Idioma del pais 

anfitrión

3. La Comisión Permanente, de acuerdo con la 

organización anfitriona, puede decidir que, 

para una Conferencia determinada, se autorice 

también la interpretación simultánea en el 

idioma del pais anfitrión de esa Conferencia.
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Articulo 13

Orden alfabético

El orden alfabético de los miembros de la Conferencia es el de los 

nombres de sus países en francés. Se echa a suerte el nombre de la 

Sociedad y del Estado que votan en primer lugar.
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Articulo 14

Quorum

Para ser válidas las deliberaciones de la Conferencia, se requiere un 

quorum de un tercio del total de los componentes del Movimiento, tal 

como se definen en el articulo 1 de los Estatutos, y de los Estados, 

tal como se definen en el articulo 2 de los Estatutos.
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Artículo 15

Presidencia

Elecciones

Acto de 

apertura

Primera sesión 

plenaria

Poderes del 

presidente

Poderes del

vicepresidente

1. Preside el acto de apertura de la Conferencia 

un representante de la organización 

anfitriona.

2. Preside la primera sesión plenaria de la 

Conferencia el presidente de la Comisión 

Permanente hasta que haya sido elegido el 

presidente de la Conferencia.

3. En su primera sesión plenaria, la Conferencia 

elige, propuestos por el Consejo, al 

presidente, a los vicepresidentes, al 

secretario general y a dos secretarios 

generales adjuntos.

4. Además de los poderes que se le confieren 

en otras disposiciones del Reglamento y a 

reserva de lo estipulado en los párrafos 1 y 

2, el presidente declara abierta y clausurada 

cada sesión plenaria de la Conferencia, vela 

por la aplicación del Reglamento, dirige los 

debates, somete las cuestiones a votación y 

anuncia los resultados. Puede encargar a uno 

de los vicepresidentes que lo sustituya 

durante una sesión o parte de ella.

5. Todo vicepresidente encargado por el 

presidente de representarlo tiene los poderes 

y las atribuciones del presidente.
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Articulo 16

Mesa y Comisiones

Mesa

Comisiones 

plenarias

Otros órganos 

auxiliares

1. Una Mesa organiza los trabajos de la 

Conferencia. Además de por el presidente de 

la Conferencia, que la preside, está 

integrada por el presidente de la Comisión 

Permanente, los jefes de las delegaciones del 

Comité Internacional y de la Liga, los 

presidentes de las comisiones plenarias y el 

secretario general de la Conferencia.

2. Las comisiones plenarias son órganos 

auxiliares abiertos a todos los participantes 

de la Conferencia. La Conferencia puede 

nombrar, tras propuesta de la Comisión 

Permanente, tales comisiones para el periodo 

de sus sesiones. La Conferencia aprueba el 

orden del día de las comisiones que haya 

nombrado. Cada comisión elige, propuestos por 

el Consejo, a su presidente, a sus 

vicepresidentes y a sus relatores.

3. La Conferencia puede instituir en cualquier 

momento, para el período de sus sesiones, 

otros órganos auxiliares, cuyo orden del día 

determina.
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Artículo 17

Notificación de las propuestas

Inscripción de 

nuevos puntos en 

el orden del día

1. La Mesa puede proponer a la Conferencia la 

inscripción de nuevos puntos en el orden del 

día, si tales propuestas se presentan un día 

antes al presidente y si las apoyan, como 

mínimo, cinco delegaciones de países 

diferentes. La Mesa determina el orden del 

día de cada sesión, siguiendo, en lo posible, 

el orden de los temas propuestos por la 

Comisión Permanente y aprobado por el 

Consejo.

Apoyo a las 

propuestas y 

modificaciones

2. A reserva de lo dispuesto en el párrafo 4 

del artículo 11 de los Estatutos, las 

propuestas y modificaciones, que no sean 

mociones de orden, se comunican previamente 

por escrito al presidente que, a no ser que 

decida en otro sentido, hace que se 

distribuyan a los delegados antes del 

correspondiente debate. Un procedimiento 

análogo se aplica a los otros documentos.

3. El presidente puede decidir que toda 

propuesta o toda modificación, incluida una 

moción de clausura, debe ser apoyada por otra 

delegación antes de poder ser debatida o 

sometida a votación.
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Artículo 18

Debates

Uso de la 

palabra

Tiempo de uso 

de la palabra

Mociones de orden

Mociones 

prioritarias

1. Ningún delegado puede hacer uso de la palabra 

sin previa autorización del presidente. Los 

oradores intervienen según el orden en que 

hayan pedido la palabra. Se da prioridad al 

presidente y al relator de la comisión 

concernida, o al delegado autor del informe, 

de la propuesta o de la modificación objeto 

de debate.

2. Se limita el tiempo de uso de la palabra a 

diez minutos; el presidente puede prolongarlo 

o reducirlo, salvo decisión en contrario de 

la Conferencia.

3. Si, durante un debate, un delegado presenta 

una moción de orden, se suspende el débate y 

el presidente, o la Conferencia si el 

presidente lo considera oportuno, toma 

inmediatamente una decisión por lo que atañe 

a esa moción, de conformidad con el 

Reglamento. Cuando un delegado presenta una 

moción de orden, no puede referirse, en su 

intervención, al fondo de la cuestión objeto 

de debate.

4. Las mociones siguientes tienen prioridad 

sobre cualquier otra propuesta o moción, en 

el orden que a continuación se indica:

a) suspensión de sesión,

b) aplazamiento de sesión,

c) aplazamiento de debate sobre la cuestión 

objeto de debate,

d) término del debate sobre la cuestión 

tratada.

Estas mociones deben apoyarlas, como mínimo, otras 

cuatro delegaciones.
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Mociones 5. Salvo decisión en contrario del presidente, 

sólo un delegado a favor y un delegado en 

contra pueden intervenir acerca de las 

mociones de orden y acerca de las mociones 

mencionadas en el párrafo 4.

Término de los 

debates

6. Se considera terminado el debate acerca de 

cada cuestión cuando no hay más oradores que 

hayan pedido la palabra o cuando la 

Conferencia haya aceptado una moción de 

término del debate. Durante un debate, el 

presidente puede leer la lista de los 

oradores y, con el asentimiento de la 

Conferencia, declararla cerrada. Puede, sin 

embargo, otorgar el derecho de réplica a un 

miembro concernido por una intervención 

anterior.

Apelación contra 

las decisiones 

del presidente

7. Una delegación puede apelar contra las 

decisiones del presidente. La moción de 

apelación se somete inmediatamente a votación 

y, si es rechazada por los miembros de la 

Conferencia presentes y votantes, se mantiene 

la decisión del presidente.



Artículo 19

Aprobación de las resoluciones

Por consenso 1. Se entiende por consenso la ausencia de

objeciones formuladas por una delegación y 

presentadas por ella como obstáculo para 

aprobar la resolución de que se trate. Tras 

la aprobación de una resolución por consenso, 

la delegación que lo desee puede hacer 

constar cuál habría sido su posición en caso 

de votación.

Por votación 2. Si no hay consenso, se aprueban las

resoluciones por mayoría de los miembros 

presentes y votantes.



Articulo 20

Procedimiento para la votación

Orden para la

votación

Derecho al voto

Mayoría

Votación a 

mano alzada

1. Las modificaciones de una propuesta o de una 

moción se someten a votación antes que la 

propuesta o la moción de que se trate. Si se 

presentan varias modificaciones, el 

presidente somete en primer lugar a votación 

la que difiera más de la propuesta inicial.

2. El jefe de cada delegación o el delegado por 

él designado para reemplazarlo vota en nombre 

de su delegación. El presidente no vota, a no 

ser que emita el voto de su delegación.

3. Se entiende por mayoría la mitad más uno del 

total de votos emitidos a favor o en contra 

de la propuesta. Se registra el numero de 

miembros que emitan voto de abstención, pero 

no se tiene en cuenta para determinar la 

mayoría. En caso de igualdad de votos, se 

rechaza la propuesta. El presidente anuncia 

el resultado de la votación, que se consigna 

en las actas de la Conferencia.

4. Si no hay consenso, se emite el voto, en 

general, alzando la mano.
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Lista

nominal

Votación secreta

Interrupción de 

la votación

5. La votación tiene lugar según lista nominal, 

si asi lo solicitan diez delegaciones. En 

este caso, votan en primer lugar todas las 

delegaciones de las Sociedades nacionales, 

seguidas de las delegaciones de los Estados y 

luego de las del Comité Internacional y de la 

Liga. Las delegaciones de las Sociedades 

Nacionales y de los Estados votan por orden 

alfabético.

6. La votación es secreta si asi lo solicitan 

diez delegaciones. En este caso, el 

presidente designa, de entre los delegados de 

los miembros de la Conferencia, a tres 

escrutadores, que cuentan los votos una vez 

recogidas todas las papeletas. Una solicitud 

válida de votación secreta tiene prioridad 

sobre una solicitud válida de votación por 

lista nominal.

7. Cuando el presidente haya anunciado que 

comienza la votación, ningún delegado puede 

interrumpirla, excepto para presentar una 

moción de orden relativa al procedimiento de 

votación en curso.
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Articulo 21

Elección de los miembros 

de la Comisión Permanente

Candidaturas 1. Las candidaturas para la Comisión Permanente 

se entregan al presidente de la Mesa, en 

sobre cerrado, con un curriculum vitae de 

cada candidato, cuarenta y ocho horas antes 

de la apertura de la sesión durante la cual 

tenga lugar la elección. La Mesa distribuye 

el curriculum vitae de cada candidato, como 

minimo, veinticuatro horas antes de dicha 

sesión. Para la designación de los candidatos 

se tienen en cuenta las cualidades de los 

candidatos y el principio de una equitativa 

repartición geográfica.

Comienzo de 2.

la elección

Comienza la elección para la Comisión 

Permanente inmediatamente después de la 

apertura de la sesión durante la cual tiene 

lugar la votación.

Votación 3. Los miembros de la Comisión Permanente a los 

que se refiere el párrafo 4 del articulo 10 

de los Estatutos son elegidos por votación 

secreta por los miembros de la Conferencia. 

Para determinar la mayoria absoluta requerida 

de conformidad con el párrafo 4, se lee la 

lista nominal de los miembros antes de 

comenzar la votación.
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Candidatos 

elegidos

4. En la primera votación son elegidos los 

candidatos que hayan obtenido la mayoría 

absoluta. Si más de cinco candidatos obtienen 

la mayoría absoluta, son elegidos los cinco 

que hayan obtenido el mayor número de votos. 

Si menos de cinco candidatos obtienen la 

mayoría absoluta en la primera votación, se 

organiza la segunda. Se elige al candidato o 

a los candidatos que haya o hayan obtenido el 

mayor número de votos.

Igualdad de 

número de votos

5. En caso de igualdad de número de votos, 

tienen lugar nuevas votaciones hasta que el 

candidato o los candidatos restantes obtengan 

la mayoría relativa. Después de la cuarta 

votación, es determinante el número total de

Candidatos 6.

de la misma

Sociedad Nacional

los votos obtenidos por cada candidato en las 

cuatro votaciones. En caso de que siga 

habiendo igualdad de número de votos, se 

recurre al sorteo.

Si más de una persona de la misma Sociedad 

Nacional tiene posibilidades de ser elegida,

se considera elegido solamente al candidato 

que haya obtenido el mayor número de votos.
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Artículo 22

Actas de la Conferencia

Actas de la 1.

Conferencia y 

de las Comisiones 

plenarias

A reserva de decisión en contrario de la 

Conferencia, la organización encargada de 

convocar la Conferencia toma las 

disposiciones necesarias para la redacción de 

las actas completas de las sesiones plenarias 

de la Conferencia y de las sesiones de las 

comisiones.

Contenido de

las actas

Publicación

Actas diarias

2. Las actas de la Conferencia, reunidas en un 

volumen, están integradas, como mínimo, por 

los siguientes documentos:

las listas de los participantes (miembros 

y observadores),

- la lista de los documentos,

las actas completas de las sesiones 

plenarias de la Conferencia,

los informes de las comisiones plenarias, 

las resoluciones de la Conferencia.

3. Publica el volumen mencionado en el 

párrafo 2 la organización anfitriona, bajo la 

autoridad de la Comisión Permanente. Una vez 

publicado, se distribuye a los miembros de la 

Conferencia y a los observadores invitados, 

si es posible un año, a más tardar, después 

de haber finalizado los trabajos de la misma.

4. En la medida de lo posible, la organización 

anfitriona prepara actas resumidas de las 

sesiones y de las comisiones plenarias de la 

Conferencia, que se distribuyen a los 

miembros de la Conferencia el día siguiente.
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SECCION III: EL CONSEJO DE DELEGADOS

Articulo 23

Lugar y fecha

Fija el lugar, la fecha y la duración de la reunión del Consejo la 

Comisión Permanente, de conformidad con el párrafo 1 del articulo 15 

de los Estatutos.



Articulo 24

Convocación

Cuando el Consejo se reúne con motivo de la Conferencia, la 

organización encargada de convocar la Conferencia convoca también al 

Consejo. En todos los demás casos, la Comisión Permanente se encarga 

de la convocación.

c
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Artículo 25

Orden del día provisional

La Comisión Permanente prepara el orden del día provisional del 

Consejo.



Artículo 26

Sesión de apertura

Fecha

Elección de la 

presidencia y de 

los secretarios

1. La sesión de apertura del Consejo, cuando 

éste se reúne con motivo de la Conferencia, 

tiene lugar antes de la apertura de ésta, 

teniendo en cuenta, para fijar la fecha, la 

duración prevista del Consejo.

2. El presidente de la Comisión Permanente 

preside la sesión de apertura del Consejo 

hasta la elección del presidente de éste.

3. El Consejo, además de elegir, de entre sus 

miembros, a su presidente y a su 

vicepresidente, elige a los secretarios.
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Artículo 27

Trabajos del Consejo

A reserva de disposición contraria en los Estatutos o en el 

Reglamento3 los artículos del Reglamento relativos a la Conferencia 

aplican por analogía a las sesiones del Consejo.



Artículo 28

Actas del Consejo

Cuando el Consejo se reúne con motivo de la Conferencia, se incluyen 

sus actas en el volumen mencionado en el párrafo 2 del articulo 22.



SECCION IV: LA COMISION PERMANENTE

Artículo 29

Convocación

Elegidos los miembros de la Comisión Permanente, el presidente de la 

Conferencia convoca inmediatamente a los miembros presentes de la 

nueva Comisión, que encargan, por mayoría, a uno de ellos que convoque 

la primera sesión de la Comisión. Esa sesión, durante la cual se elige 

al presidente y al vicepresidente, tendrá lugar, si es posible, 

inmediatamente.
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Artículo 30

Quorum

Para ser válidas las deliberaciones de la Comisión Permanente, 

requiere un quorum de cinco miembros.
se



Artículo 21

Actas de la Comisión Permanente

Cuando la Comisión Permanente se reúne con motivo de la Conferencia de 

conformidad con el artículo 29, se incluyen sus actas en el volumen 

mencionado en el párrafo 2 del artículo 22.
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SECCION V: DISPOSICIONES FINALES

Articulo 32

Modificaciones de los Estatutos y del Reglamento

Comunicación de 1. 

las propuestas

Para la aplicación de lo dispuesto en el 

articulo 20 de los Estatutos, las propuestas 

de modificaciones de los Estatutos y del 

Reglamento se comunican oportunamente al 

presidente de la Comisión Permanente para que 

pueda enviárselas, junto con los comentarios 

del Comité Internacional y de la Liga, como 

mínimo, seis meses antes de la apertura de la 

Conferencia, a los miembros de ésta.

Comentarios del 2.

Comité Internacional 

y de la Liga

El Comité Internacional y la Liga presentan 

oportunamente sus comentarios acerca de las 

propuestas de modificaciones para que la 

Comisión Permanente pueda cumplir sus 

obligaciones según el párrafo anterior.

Entrada en vigor 3. 

de las 

modificaciones

La Conferencia fija la fecha de entrada en 

vigor de las modificaciones aprobadas.



Articulo 33

Entrada en vigor del Reglamento

Abrogación

Fecha

1. El presente Reglamento sustituye al 

reglamento de la Conferencia Internacional de 

la Cruz Roja aprobado por la

XVIII Conferencia en 1982. Anula toda 

disposición anterior en contra.

2. El presente Reglamento entra en vigor el __

1495C/08.04.86/ap
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II

Comentarios sobre el 
proyecto de Revisión de los Estatutos de la Cruz Roja 

Internacional y del Reglamento de la Conferencia 
Internacional de la Cruz Roja

Razones de la revisión

Los actuales Estatutos de la Cruz Roja Internacional, 
instrumento jurídico supremo de nuestro Movimiento 
mundial, se aprobaron en 1928 y, desde entonces, sólo 
fueron ligeramente modificados en 1952. En el 
transcurso de estos últimos 58 años, se han producido 
cambios radicales y profundos en todo el mundo, a la 
vez que el Movimiento también ha cambjado, A causa 
de los numerosos conflictos armados y catástrofes 
naturales, así como de los graves problemas sociales, 
humanitarios y de salud en el mundo, el Movimiento ha 
tenido que emprender tareas cada vez más complejas y 
más vastas para incrementar la protección y la 
asistencia a las víctimas de conflictos armados y de 
catástrofes y promover la situación social y 
sanitaria de las personas.

Las nuevas exigencias, el número mucho mayor de 
Sociedades Nacionales y de miembros, así como otras 
diversas circunstancias, también afectaron a la Cruz 
Roja Internacional. La Liga ha emprendido nuevas 
tareas, incluida la promoción de Sociedades 
Nacionales en los países en desarrollo. Desempeñando 
sus tareas, también el CICR ha adquirido nuevas 
experiencias en muchos conflictos.

Al mismo tiempo, se consideró conveniente mejorar el 
mecanismo del Movimiento y fortalecer la unidad de 
todos sus componentes. En particular, las Sociedades 
Nacionales manifestaron el deseo de participar y 
trabajar más activa y directamente en organismos y 
acciones internacionales.
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Además, desde 1952 (Toronto, XVIII Conferencia 
Internacional), se han aprobado nuevos textos 
importantes, como la nueva formulación de los 
principios fundamentales en la XX Conferencia 
Internacional (Viena, 1965), los nuevos Estatutos del 
CICR en 1973, los nuevos Estatutas de la Liga 
en 1976, los Protocolos adicionales a los Convenios 
de Ginebra (Ginebra, 1977) y la formulación de la 
misión en la XXIII Conferencia Internacional 
(Bucarest, 1977). Era necesario actualizar los 
Estatutos teniendo en cuenta dichos textos.

' .Cabe asimismo mencionar los esfuerzos realizados para
■ incrementar el cometido de la Cruz Roja y de la Media 

Luna Roja como factor de paz. Estos esfuerzos se 
materializaron en las dos Conferencias Mundiales 
celebradas por el Movimiento acerca de este tema, en 
Belgrado, el año 1975, y en Aaland y Estocolmo, el 
año 1984. Actualmente existen un Programa de acción de 
la Cruz Roja como factor de paz, así como unas líneas 
directrices fundamentales.

2. El origen y el progreso del trabajo de revisión

En abril de 1982, el Consejo Ejecutivo de la Liga 
decidió instituir un grupo de trabajo a fin de 
examinar la revisión de los Estatutos de la Cruz Roja 
Internacional. El Comité Internacional fue invitado a 
participar como observador.

Un año después, el Consejo Ejecutivo de la Liga 
sugirió al Comité Internacional que se constituyera 
un grupo mixto de trabajo con objeto de completar a 
tiempo la elaboración de los proyectos que deben 
someterse a la Conferencia Internacional de 1986.

La tarea del Grupo Mixto de Trabajo consistió en 
redactar un proyecto común de los Estatutos y del 
Reglamento, basado en los anteproyectos que el Grupo 
de Trabajo de la Liga y el CICR habían elaborado 
separadamente hasta aquel momento.

El Grupo Mixto de Trabajo ha celebrado cinco sesiones 
plenarias. Mientras tanto, su Comité de Elaboración 
se ha reunido muchas veces.

Las Sociedades Nacionales y la Comisión Permanente 
fueron invitadas en varias ocasiones a formular 
comentarios sobre los proyectos preliminares.
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En octubre de 1985, la Asamblea del Comité 
Internacional en primer lugar y, luego, la Asamblea 
general de la Liga dieron su aprobación para que se 
enviaran los proyectos a los miembros de la 
Conferencia Internacional como documentación básica 
sobre el punto del orden del día relativo a la 
revisión de los Estatutos y del Reglamento.

3. Composición del Grupo Mixto de Trabajo

El Grupo Mixto de Trabajo Liga/CICR está integrado 
por los miembros del propio grupo de trabajo de la 
Liga y por una delegación de miembros y de personal 
del Comité Internacional. Presiden conjuntamente las 
reuniones la señora S. Spiljak (Cruz Roja Yugoslava), 
que ya fue presidenta del Grupo de Trabajo de la 
Liga, y el señor R. Pestalozzi, ex vicepresidente 
del CICR.

Componen el Grupo Mixto de Trabajo:

por parte de La Liga:
Sr. A. Bhowmick (India)
Sra. L. Cherkasskaya (URSS)
Sr. A. El-Sherif (Libia)
Sra. M. Harmon (Brasil)
Sr. B. Hodgson (Reino Unido)
Sr. S. Ijas (Indonesia)
Sr. J. Johnson (Benin)
Sr. M. Nesh Nash (Marruecos)
Sr. L. G. Stubbings (Australia)
Sr. B. Wallberg (Suecia)

por parte del CICR:
Sr. H. Haug, miembro del CICR
Sr. R. Jáckli, miembro del CICR
Sr. J. Moreillon, Director general
Sr. J.-P. Hocké, hasta el 31 de diciembre de 1985, 
Director
Sr. J.-L. Cayla.

Asisten al Grupo los siguientes asesores: Sr. F. 
Wendl y Sr. Jakovljevic (Liga).

La Secretaría Mixta está integrada por la Sra. Y. 
Camporini (Liga) y el Sr. P.-O. Valloton (CICR).



4. Principales características de la revisión

Las siguientes explicaciones tienen por finalidad 
centrar la atención en las principales diferencias 
entre los proyectos y los Estatutos y el Reglamento 
actuales y exponer los motivos de tales diferencias. 
No son un comentario oficial y no están sujetas a la 
aprobación de la Conferencia.

4.1. Denominación

Al comienzo,, las Sociedades de Socorro utilizaban 
solamente el emblema de la cruz roja. A partir de 
1876, se autorizó "de facto", aunque no "de jure", la 
utilización de un segundo emblema, la media luna 
roja, que fue sancionada legalmente en 1929, cuando 
se revisaron los Convenios de Ginebra. Dentro de la 
Cruz Roja Internacional, hay una tendencia cada vez 
más pronunciada a tratar ambos signos con perfecta 
igualdad y reflejar tal igualdad en los textos 
fundamentales.

Por este motivo, tras la aprobación de estos 
proyectos, la Cruz Roja Internacional pasará a ser el

"Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de 
la Media Luna Roja".

Se eligió el término "Movimiento" porque refleja 
apropiadamente lo que forman instituciones que, 
aunque tienen cada una sus propios estatutos, se han 
impuesto ellas mismas normas de cooperación para 
cumplir una misión común. También se satisface una 
necesidad lingüística, puesto que la denominación 
"International Red Cross and Red Crescent" no se 
puede traducir adecuadamente en muchos idiomas.

4.2. Preámbulo

Aunque el preámbulo de los Estatutos revisados es 
nuevo, no hay ningún cambio de fondo: sus elementos 
aparecían hasta ahora en otros textos , pero no en los 
Estatutos de la Cruz Roja Internacional. Las 
disposiciones del preámbulo sobre la misión del 
Movimiento, sus principios fundamentales, sus lemas y 
su cometido como factor de paz son elementos 
esenciales que comparten todos los componentes del 
Movimiento.
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En los actuales Estatutos de la Cruz Roja 
Internacional no se mencionan sus objetivos. La 
finalidad de la parte del preámbulo dedicada a la 
misión es remediar dicha omisión. Lo que constituye 
la substancia de esta parte y el propio término 
’'misión" figuran en la Resolución I de la XXIII 
Conferencia Internacional de la Cruz Roja» Bucarest, 
1977. Dicha Conferencia, tras haber examinado el 
informe sobre la reevaluación del cometido de la Cruz 
Roja (Informe Tansley), aprobó la definición de la 
misión fundamental del Movimiento.

4.2.2. Principios fundamentales

Los principios fundamentales constituyen la segunda 
parte del preámbulo. Hay siete principios, que todos 
los componentes del Movimiento tienen la obligación 
de respetar. Aunque datan del primer período del 
Movimiento, los principios fundamentales sólo se 
proclamaron oficialmente, en forma de Resolución, en 
la XX Conferencia Internacional de la Cruz Roja, 
celebrada en Viena el año 1965.

Desde entonces, se leen solemnemente en la sesión de 
apertura de cada Conferencia Internacional. El texto 
original no se modificó en cuanto al fondo, sólo fue 
adaptado donde procedía incluir la expresión "Media 
Luna Roja".

4.2.3. Lemas

Los dos lemas, expresión de sus ideales, son el 
tercer elemento común a todos los componentes. En el 
proyecto de Estatutos se prefirió conservar las 
divisas en latín. Sin embargo, cada Sociedad Nacional 
es libre de traducirlas, si le parece mejor, para 
adaptarlas a sus circunstancias particulares.

4.2.4. Paz

Todas las actividades de los componentes del 
Movimiento contribuyen a promover un mundo más 
pacifico.

Además, en muchas Resoluciones que datan de 1920 en 
adelante, se intentó consignar la contribución que el 
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Movimiento podría aportar a la paz. Finalmente, el 
año 1975 se celebró en Belgrado la primera 
Conferencia Mundial de la Cruz Roja sobre la Paz. En 
1977, el Consejo de Delegados aprobó un Programa de 
Acción de la Cruz Roja como Factor de Paz elaborado 
en dicha Conferencia; la Segunda Conferencia Mundial 
de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja sobre la Paz, 
celebrada en Marienham (Aaland, Finlandia) y 
Estocolmo en 1984, confirmó el Programa y lo completó 
mediante una serie de líneas directrices fundamentales.

En el proyecto de Estatutos se consérvala definición 
de paz que aprobaron por consenso todos los 
componentes del Movimiento. Algunos hubieran querido 
que se introdujeran ciertas modificaciones o 
adiciones, pero, al final, pareció más importante 
mantener el consenso, que permite al Movimiento 
hablar al unísono sobre su contribución a la paz.

4.3. Disposiciones generales

Además de las definiciones (proyecto de artículo 1), 
las disposiciones generales contienen un artículo 
relativo a los Estados Partes en los Convenios de 
Ginebra (proyecto de artículo 2). Se trata de una 
nueva disposición que llena una laguna en los 
actuales Estatutos, ya que describe el cometido de 
los Estados en relación con el Movimiento.

4.3.1. Estados Partes en los Convenios de Ginebra

Desde el principio de la historia del Movimiento, los 
Estados, aunque no forman parte de sus componentes ni 
de sus órganos estatutarios, han estado estrechamente 
asociados al Movimiento. Esta colaboración está 
prevista en los Convenios de Ginebra y resulta de la 
participación de los Estados en la Conferencia 
Internacional, donde cada delegación gubernamental 
tiene los mismos derechos que las delegaciones de las 
Sociedades Nacionales, del CICR y de la Liga. Dentro 
del debido respeto al principio de independencia de 
las Sociedades Nacionales, debe haber una estrecha 
cooperación entre el Gobierno y la Sociedad Nacional 
del mismo país. En este artículo se procura trazar 
las líneas generales de las aplicaciones prácticas. 
Sin embargo, no se imponen nuevas obligaciones a los 
Estados. La aplicación de este proyecto de Estatutos 
no limitará en absoluto la soberanía de los Estados.
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4.4. Componentes y órganos estatutarios

Constituyen un punto clave en la concepción general 
de estos proyectos, a los que se ha procurado dotar 
de una estructura más lógica. Para ello, se ha hecho 
una clara distinción entre los componentes del 
Movimiento, que se tratan en la Sección II, y sus 
órganos estatutarios, que se tratan en la Sección 
III. Los primeros son la3 Sociedades Nacionales, el 
Comité Internacional y la Liga. Los últimos, la 
Conferencia Internacional, el Consejo de Delegados y 
la Comisión Permanente.

Los componentes y los órganos estatutarios son los 
mismos que antes, pero ahora ocupa cada uno su lugar 
en el texto fundamental del Movimiento.

4.4.1. Componentes

Los actuales Estatutos de la Cruz Roja Internacional 
no contienen ningún articulo sobre las Sociedades 
Nacionales, mientras que sí incluyen artículos sobre 
los otros dos componentes. En el proyecto de artículo 
3, se intenta llenar esta grave laguna: la presente 
revisión es una ocasión para situar a las Sociedades 
Nacionales en el lugar que les corresponde en los 
Estatutos del Movimiento.

Las condiciones de reconocimiento de las Sociedades 
Nacionales por el CICR se incluyen en el artículo 4 
del proyecto; se tomaron de la Resolución XI de la 
XVII Conferencia Internacional de la Cruz Roja, 
Estocolmo, 1948. Del reconocimiento se encarga el 
Comité Internacional, puesto que es una de sus tareas 
estatutarias. El reconocimiento por el Comité 
Internacional no debe confundirse con el 
reconocimiento por los Gobiernos, que se trata en la 
tercera condición, ni con la admisión en la Liga. Una 
Comisión Mixta Liga/CICR sobre los Estatutos de las 
Sociedades Nacionales examina todas las candidaturas 
de reconocimiento por el CICR y de admisión en la 
Liga, a fin de armonizar ambas operaciones.

Los dos artículos relativos al Comité Internacional y 
a la Liga tienen ante todo en cuenta el texto de los 
actuales Estatutos de ambas Instituciones. En dichos 
artículos no se alteran los respectivos cometidos del 
CICR y de la Liga, como tampoco el reparto de tareas 
entre ambos.
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Los actuales Estatutos del Comité Internacional de la 
Cruz Roja son posteriores a los Estatutos de la Cruz 
Roja Internacional. Ello significa que, en algunos 
detalles de forma, el articulo VI de los Estatutos de 
la Cruz Roja Internacional y los Estatutos del Comité 
Internacional ya no concuerdan completamente. En el 
nuevo artículo 5 se corrige esta diferencia y, 
posteriormente, el Comité Internacional adaptará bus 
Estatutos al texto que figure en los futuros 
Estatutos del Movimiento.

la preparación del proyecto de artículo 6, relativo a 
la Liga, planteó exactamente el mismo problema que el 
artículo precedente, es decir, el hecho de que los 
Estatutos de la Liga son posteriores al artículo VII 
de los actuales Estatutos de la Cruz Roja 
Internacional. Exceptuado el apartado 5, en el 
artículo 6 se conserva el texto de los actuales 
Estatutos de la Liga.

El proyecto de artículo 7 se refiere a la cooperación 
entre los componentes del Movimiento y con otras 
organizaciones. Se mencionan los problemas que pueden 
plantear la delimitación de competencias y la 
colaboración entre el CICR y la Liga en determinadas 
situaciones. A este respecto, sin embargo, los 
Estatutos no pueden cubrir todas las eventualidades. 
Así pues, se remite a los acuerdos que han de 
concertar ambas instituciones, sin lo cual serían 
letra muerta algunas de las disposiciones de los 
Estatutos.

El tercer apartado de este artículo se debe leer 
juntamente con las disposiciones de los artículos 
sobre el Comité Internacional y la Liga referentes a 
la coordinación de la asistencia.

En el proyecto no se ha incorporado ninguna 
disposición acerca de la reunión mensual estatutaria 
entre representantes del CICR y de la Liga, porque 
los contactos a todos los niveles entre ambas 
instituciones son actualmente diarios.
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4.4.2. Organos estatutarios

No se ha creado ningún nuevo órgano estatutario. Para 
cada uno de Los tres órganos estatutarios 
mencionados, el proyecto presenta la misma 
estructura, en cuatro artículos: definición, 
composición, funciones y procedimiento.

El órgano supremo del Movimiento, la Conferencia 
Internacional de la Cruz Roja, se convierte en la 
Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de la 
Media Luna Roja, de acuerdo con lo expuesto en el 
punto 4.1.

En el proyecto de Estatutos se prevé que un delegado 
no deberá pertenecer a más de una delegación y que 
una delegación no podrá representar a otra (proyecto 
de artículo 9). Es cierto que tal posibilidad ha 
ayudado a que países con pocos recursos pudieran ser 
representados, pero esta práctica se concilia 
difícilmente con el principio de independencia, 
especialmente si la misma persona vota a la vez por 
el Gobierno y por la Sociedad Nacional de un país.

Los temas que la Conferencia puede someter a debate 
no se enumeran exhaustivamente. Dependen del orden 
del día fijado para cada Conferencia. Sin embargo, en 
el apartado 2 del nuevo artículo 10, se menciona la 
contribución de la Conferencia al respeto y al 
desarrollo del derecho internacional humanitario.

En el apartado 3b) de este proyecto de artículo, se 
destaca el derecho de todo miembro de la Conferencia 
a apelar a ella contra cualquier decisión que 
tome otro órgano acerca de la interpretación de los 
Estatutos o del Reglamento. Ello forma parte de la 
competencia general de la Conferencia, de conformidad 
con el concepto de órgano supremo.

La aprobación de resoluciones por consenso se 
menciona explícitamente (proyecto de artículo 11). 
Conforme a un método de trabajo cada vez más 
difundido, en adelante se procurará lograr un 
consenso en vez de recurrir al voto. En el Reglamento 
(regla 19), se da una definición de lo que se 
entiende por consenso. Si no se puede lograr el 
consenso, se aplica el procedimiento de voto.
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El Consejo de Delegados en cuanto ral se mantiene 
igual, pero su denominación, que se adapta asimismo 
al carácter general del proyecto, pasa a ser la de 
Consejo de Delegados del Movimiento Internacional de 
la Cruz Roja y de la Media Luna Roja.

La competencia del Consejo no se modifica, pero se 
puntualiza y describe en un orden más lógico. Se 
confiere explícitamente al Consejo autoridad para 
designar -rganos subsidiarios, siempre que una 
mayoría específica se pronuncíe a favor (proyecto de 
artículo 14).

En el primer apartado del proyecto de artículo 15 se 
describen todas las situaciones en que el Consejo 
está o puede estar llamado a reunirse. Se reafirma la 
regla según la cual hay distintos presidentes para la 
Asamblea General de la Liga, el Consejo de Delegados 
y el Comité Internacional. Según la interpretación 
de los actuales Estatutos, el Consejo se reúne sin 
que haya observadores presentes, aunque en los textos 
no figure ninguna disposición al respecto. En los 
nuevos Estatutos se prevé la posibilidad de admitir a 
algunos observadores, pero sólo de Sociedades 
Nacionales en proceso de formación.

La denominación de la Comisión Permanente también ha 
sido adaptada al carácter general del proyecto 
(nuevo artículo 16). Se convertirá en Comisión 
Permanente de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja.

La composición de la Comisión Permanente no se ha 
modificado (proyecto de artículo 17). Se examinó la 
posibilidad de aumentar el número de sus miembros, 
principalmente para tener en cuenta el mayor número 
de Sociedades Nacionales. Sin embargo, pareció que 
tal aumento haría más difícil mantener el equilibrio 
dentro de la Comisión entre los representantes de las 
Sociedades Nacionales, los de la Liga y los del 
Comité Internacional. El funcionamiento de la 
Comisión se entorpecería, sin que fuera más fácil

tomar en consideración el principio de una 
distribución geográfica equitativa.

En este mismo proyecto de artículo hay una nueva 
cláusula que prevé un procedimiento en caso de 
ausencia de un miembro, elegido o no, en una reunión 
particular o en caso de vacaciones prolongadas. Hasta 
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el presente, los Estatutos no contenían ninguna norma 
al respecto. Además, en los nuevos Estatutos, 3e 
reafirma la obligación de que cada institución 
designe a su presidente como uno de sus dos 
representantes.

En el proyecto de Estatutos se definen más 
específicamente las tareas que incumben a los tres 
órganos estatutarios, en particular las de la 
Comisión Permanente, cuya función en los intervalos 
que median entre las Conferencias se ha subrayado 
(nuevo artículo 18). En el proyecto, se destaca la 

. importancia de la Comisión Permanente detallando sus 
deberes de manera más precisa que en los actuales 
Estatutos de la Cruz Roja Internacional.

La principal innovación es el cometido asignado a la 
Comisión Permanente de alentar y promover la 
aplicación de las resoluciones de la Conferencia 
Internacional. La Comisión Permanente podrá formar 
órganos ad hoc, si sus miembros logran el consenso. 
En el artículo, se incluye la competencia de la 
Comisión Permanente para adjudicar la Medalla Henry 
Dunant.

4.5. Reglamento

La estructura del Reglamento se ajusta a la de la 
sección de los Estatutos que versa sobre los órganos 
estatutarios del Movimiento. Un índice facilitará 
ahora la consulta del Reglamento.

Puesto que las disposiciones del Reglamento en 
principio no resultan afectadas en cuanto al fondo, 
mencionaremos solamente algunas nuevas reglas de 
cierta importancia.

4.5.1. Garantía gubernamental (proyecto de regla 4.2)

En el futuro, ya no será posible confiar a una 
Sociedad Nacional la organización de una Conferencia 
Internacional hasta que la Conferencia misma o la 
Comisión Permanente no hayan recibido del Gobierno 
del país en cuestión una garantía por escrito de que 
se autorizará la participación en la Conferencia de 
todos los miembros y observadores. Con esta regla se 
procura evitar el riesgo de tener que anular o 
transferir a última hora una Conferencia porque un 
Gobierno deniega el visado de entrada a algunas 
personas que desean participar.
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4.5.2. Idiomas (proyecto de regla 12)

En esta disposición se distingue claramente entre 
idiomas oficiales, que son seis, e idiomas de 
trabajo, que sólo son tres de ellos.

4.5.3. Quorum (proyecto de regla 14)

Otra innovación es la introducción de un quorum para 
que las deliberaciones de la Conferencia sean 
válidas. El quorum se calcula en base al número total 
de todos los miembros de la Conferencia.

El quorum de un tercio tiene por finalidad evitar que 
el Movimiento quede obligado por resoluciones 
aprobadas por un pequeño número de miembros. Sin 
embargo, el quorum no debe fijarse demasiado alto, 
pues, de lo contrario, impediría tomar decisiones.

4.5.4. Procedimiento de elección de la Comisión Permanente 
(proyecto de regla 21)

El procedimiento para elegir a los miembros de la 
Comisión Permanente se ha elaborado de nuevo, no sólo 
por lo que atañe al nombramiento de candidatos, sino 
también al número de votaciones y a la situación en 
caso de empate. Con muy raras excepciones, no habrá 
más de dos votaciones.

4.5.5. Apertura del Consejo de Delegados (proyecto 
de artículo 26)

El presidente de la Comisión Permanente presidirá, en 
el futuro, la sesión de apertura de cada Consejo de 
Delegados hasta que se elija al presidente del 
Consejo. En los Estatutos actuales se distingue según 
el tipo de Consejo: cuando se reúne inmediatamente 
antes de la Conferencia, preside su sesión inaugural 
el presidente de la institución encargada de convocar 
la Conferencia; en los demás casos, es decir, en el 
intervalo entre dos Conferencias, esta función ya 
estaba atribuida al presidente de la Comisión 
Permanente.



III

COMPARACION DE LOS ESTATUTOS ACTUALES Y DE OTROS TEXTOS FUNDAMENTALES DE

LA CRUZ ROJA INTERNACIONAL CON LAS PROPUESTAS ELABORADAS POR EL CICR Y LA LIGA

A. ESTATUTOS

Proyecto

ESTATUTOS DEL MOVIMIENTO INTERNACIONAL

DE LA CRUZ ROJA Y DE LA MEDIA LUNA ROJA

XXV Conferencia Internacional de la Cruz Roja 
.Ginebra, 1986), deseando fomentar la acción 
Humanitaria de la Cruz Roja y de la Media Luna 
Roja,

Aprueba los siguientes Estatutos:

ESTATUTOS DEL MOVIMIENTO INTERNACIONAL 
5E~LA CRUZ ROJA Y DE LA MEDIA LUNA~~ROJA

PREAMBULO
La Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de 
la Media Luna Roja,

Proclama que las Sociedades Nacionales de la Cruz 
Roja y de la Media Luna Roja, el Comité 
Internacional de la Cruz Roja y la Liga de 
Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja 
constituyen juntos un movimiento humanitario 
mundial cuya misión es prevenir y aliviar, en 
todas circunstancias, los sufrimientos humanos; 
Droteger la vida y la salud y hacer respetar a la 
^?rsona humana, en particular en tiempo de
i nflicto armado y en otras situaciones de

■ gencia; tratar de prevenir las enfermedades y 
promover la salud y el bienestar social; fomentar 
el trabajo voluntario y la disponibilidad de los 
miembros del Movimiento, así como un sentimiento 
universal de solidaridad para con todos los que 
tengan necesidad de su protección y de su 
asistencia.

Textos actuales

ESTATUTOS
DE LA CRUZ ROJA INTERNACIONAL

XXIII Conferencia Internacional de la Cruz Roja 
Bucarest 1977,

Resolución I

Misión de la Cruz Roja

La XXIII Conferencia Internacional de la Cruz
Ro j a,

reconociendo la alta significación que tienen, 
para la Cruz Roja, los Convenios de Ginebra de 
1949 y sus Protocolos adicionales;

subrayando la plena adhesión de la Cruz Roja a los 
principios fundamentales adoptados por la
XX Conferencia Internacional de la Cruz Roja 
(Viena, 1965);

1. confi rma la fidelidad de la Cruz Roja a su 
misión fundamental que es la de prevenir y 
aliviar el sufrimiento de los hombres en toda 
circunstancia; proteger la vida y la salud, 
así como hacer respetar a la persona humana; 
prestar sin ninguna distinción de 
nacionalidad, raza, religión o credo 
político, protección y asistencia a quienes 
la necesiten, en caso de conflicto armado y 
de otros desastres;

2. subraya la suma importancia de las 
actividades emprendidas por las Sociedades 
nacionales, por lo que respecta a sus 
programas de actividades medicosociales, para 
prevenir las enfermedades, promover la salud 
y fortalecer, entre sus miembros, el sentido 
de responsabilidad social y la práctica del 
servicio voluntario;

3. considera que la Cruz Roja, por respeto a sus 
principios y a través de sus múltiples 
actividades, tiene un importante cometido que 
desempeñar, promoviendo entre el público, y 
sobre todo entre la juventud, el espíritu de 
comprensión mutua y de amistad entre los 
pueblos, con lo que contribuirá al 
establecimiento de una paz duradera.
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Reafirma que el Movimiento, para llevar a cabo su 
misión, se guía por sus Principios fundamentales, 
que son los siguientes:

HUMAN I DAD

IMPARCIALIDAD

NEUTRALIDAD

INDEPENDENCIA

CARACTER 
VOLUNTARIO

UNIDAD

UNIVERSALIDAD

El Movimiento Internacional de la 
Cruz Roja y de la Media Luna Roja, 
al que ha dado nacimiento la 
preocupación de prestar auxilio, 
sin discriminación, a todos los 
heridos en los campos de batalla, 
se esfuerza, bajo su aspecto 
internacional y nacional, en 
prevenir y aliviar el sufrimiento 
de los hombres en todas las 
circunstancias. Tiende a proteger 
la vida y la salud, así como a 
hacer respetar a la persona humana. 
Favorece la comprensión mutua, la 
amistad, la cooperación y una paz 
duradera entre todos los pueblos.

No hace ninguna distinción de 
nacionalidad, raza, religión, 
condición social ni credo político. 
Se dedica únicamente a socorrer a 
los individuos en proporción con 
los sufrimientos, remediando sus 
necesidades y dando prioridad a las 
más urgentes.

Con el fin de conservar la 
confianza de todos, el Movimiento 
se abstiene de tomar parte en las 
hostilidades y, en todo tiempo, en 
las controversias de orden 
político, racial, religioso e 
ideológico.

El Movimiento es independiente. 
Auxiliares de los poderes públicos 
en sus actividades humanitarias y 
sometidas a las leyes que rigen los 
países respectivos, las Sociedades 
Nacionales deben, sin embargo, 
conservar una autonomía que les 
permita actuar siempre de acuerdo 
con los Principios del Movimiento.

Es un movimiento de socorro 
voluntario y de carácter 
desinteresado.

En cada país sólo puede existir una 
Sociedad de la Cruz Roja o de la 
Media Luna Roja, que debe ser 
accesible a todos y extender su 
acción humanitaria a la totalidad 
del territorio.

El Movimiento Internacional de la 
Cruz Roja y de la Media Luna Roja, 
en cuyo seno todas las Sociedades 
tienen los mismos derechos y el 
deber de ayudarse mutuamente, es 
uni versal.

Recuerda que los lemas del Movimiento, "Inter arma 
caritas" y "Per humanitatem ad pacem" expresan, 
juntos, sus ideales.

XX Conferencia Internacional de la Cruz Roja
Viena 1965

Principios fundamentales de la Cruz Roja

humani dad

imparcial i dad

neutral i dad

i ndependenci a

carácter 
vol untari o

uni dad

uni versal i dad

La Cruz Roja, a la que ha dado 
nacimiento la preocupación de 
prestar auxilio, sin 
discriminación, a todos los heridos 
en los campos de batalla, se 
esfuerza, bajo su aspecto 
internacional y nacional, en 
prevenir y aliviar el sufrimiento 
de los hombres en todas las 
circunstancias. Tiende a proteger 
la vida y la salud, así como a 
hacer respetar a la persona humana. 
Favorece la comprensión mutua, la 
amistad, la cooperación y una paz 
duradera entre todos los pueblos.

La Cruz Roja no hace ninguna 
distinción de nacionalidad, raza, 
religión, condición social ni credo 
político. Se dedica únicamente a 
socorrer a los individuos en 
proporción con los sufrimientos, 
remediando sus necesidades y dando 
prioridad a las más urgentes.

Con el fin de conservar la 
confianza de todos, se abstiene de 
tomar parte en las hostilidades y, 
en todo tiempo, en las 
controversias de orden político, 
racial, religioso y filosófico.

La Cruz Roja es independiente. 
Auxiliares de los poderes públicos 
en sus actividades humanitarias y 
sometidas a las leyes que rigen los 
países respectivos, las Sociedades 
nacionales deben, sin embargo, 
conservar una autonomía que les 
permita actuar siempre de acuerdo 
con los principios de la Cruz Roja.

La Cruz Roja es una institución de 
socorro voluntaria y desinteresada.

En cada país sólo puede existir una 
sola Sociedad de la Cruz Roja, debe 
ser accesible a todos y extender su 
acción humanitaria a la totalidad 
del territorio.

La Cruz Roja es una institución 
universal, en cuyo seno toda las 
Sociedades tienen los mismos 
derechos y el deber de ayudarse 
mutuamente.

Preámbulo de los Estatutos de la Liga

Las Sociedades nacionales de la Cruz Roja y de la 
Media Luna Roja reafirman las divisas "INTER ARMA 
CARITAS" y "PER HUMANITATEM AD PACEM" que son 
conjuntamente la expresión del ideal del 
Movimiento de la Cruz Roja.
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Declara que, mediante su acción humanitaria y la 
di fusión de sus ideales, el Movimiento favorece 
una paz duradera, que no debe entenderse como la 
simple ausencia de guerra, sino como un proceso 
dinámico de colaboración entre todos los Estados y 
los pueblos, colaboración fundada en el respeto de 
la libertad, de la independencia, de la soberanía 
nacional, de la igualdad, de los derechos humanos, 
y en una justa y equitativa repartición de los 
recursos para satisfacer las necesidades de los 
pueblos.

Programa de acción de la Cruz Roja como factor de 
Paz, Belgrado 1975, textos interpretativos 
aprobados por e1 Consejo de Delegados^
Bucarest 1977

La Cruz Roja no considera la paz simplemente como 
la ausencia de guerra, sino más bien como un 
proceso dinámico de cooperación entre todos los 
Estados y todos los pueblos, cooperación que debe 
fundarse en la libertad, la independencia, la 
soberanía nacional, la igualdad, el respeto de los 
derechos humanos, y en la distribución equitativa 
de los recursos para atender las necesidades de 
los pueblos.
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SECCION I : DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1

Def i ni ci 6n

1. El Movimiento Internacional de la Cruz Roja y 
de la Media Luna Roja* (en adelante: el 
Movimiento) está integrado por las Sociedades 
Nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna 
Roja reconocidas de conformidad con el 
artículo 4** (en adelante: las Sociedades 
Nacionales), el Comité Internacional de la 
Cruz Roja (en adelante: el Comité 
Internacional) y la Liga de Sociedades de la 
Cruz Roja y de la Media Luna Roja (en 
adelante: la Liga).

2. Los componentes del Movimiento, aunque 
conservan su independencia en los límites de 
los presentes Estatutos, actúan siempre de 
conformidad con sus Principios fundamentales 
y colaboran entre sí en el desempeño de sus 
tareas respectivas y para realizar su misión 
común.

3. Los componentes del Movimiento se reúnen con 
los Estados Partes en los Convenios de 
Ginebra del 27 de julio de 1929 o del 12 de 
agosto de 1949 en la Conferencia 
Internacional de la Cruz Roja y de la Media 
Luna Roja (en adelante: la Conferencia 
Internacional).

Artículo I

1. La Cruz Roja Internacional se compone de 
todas las Sociedades nacionales de la Cruz 
Roja reconocidas de conformidad con el 
artículo VI de los presentes Estatutos, del 
Comité Internacional de la Cruz Roja y de la 
Liga de Sociedades de la Cruz Roja.

2. ... La Conferencia Internacional de la Cruz
Roja se compone de las delegaciones de todas 
las Sociedades nacionales de la Cruz Roja, 
Media Luna Roja, y León y Sol Rojos, 
debidamente reconocidas, de las delegaciones 
de los Estados que participan en los 
convenios de Ginebra, así como de las 
delegaciones del Comité Internacional de la 
Cruz Roja y de la Liga de Sociedades de la 
Cruz Roja.

Llamado también "Cruz Roja Internacional".

Se considera que son Sociedades Nacionales 
reconocidas de conformidad con el artículo 4 
todas las reconocidas el día de la entrada en 
vigor de los presentes Estatutos.
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Artículo 2

Estados Partes en los Convenios de Ginebra

1. Los Estados Partes en los Convenios de 
Ginebra* cooperan con los componentes del 
Movimiento de conformidad con dichos 
Convenios, con los presentes Estatutos y con 
las resoluciones de la Conferencia 
Internacional.

2. Todo Estado estimula la fundación de una 
Sociedad Nacional en su territorio y favorece 
su desarrollo.

3. Los Estados, en particular los que han 
reconocido a la Sociedad Nacional constituida 
en su territorio, apoyan, siempre que es 
posible, la acción de los componentes del 
Movimiento. Estos componentes, a su vez, de
onformidad con los respectivos estatutos, y 

:;n la medida de lo posible, apoyan las 
actividades humanitarias de los Estados.

Los Estados respetan, en todo tiempo, la 
adhesión de todos los componentes del 
Movimiento a los Principios fundamentales.

5. La aplicación de los presentes Estatutos por 
los componentes del Movimiento, respetando 
las disposiciones del derecho internacional 
humanitario, no afecta a la soberanía de los 
Estados.

En los presentes Estatutos, la expresión 
"Convenios de Ginebra" se aplica también a 
sus Protocolos adicionales para los Estados 
Partes en éstos.
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SECCION II: COMPONENTES DEL MOVIMIENTO

Artículo 3

Las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja 
y de la Media Luna Roja

1. Las Sociedades Nacionales forman la base y 
son una fuerza vital del Movimiento. 
Desempeñan sus tareas humanitarias, de 
conformidad con los propios Estatutos y la 
legislación nacional, para cumplir la misión 
del Movimiento, y ateniéndose a los 
Principios fundamentales. Las Sociedades 
Nacionales apoyan a los poderes públicos en 
sus tareas humanitarias según las necesidades 
específicas de 
país.

la población del respectivo

2. suCada una en 
Nacionales son 
autónomas que proporcionan un marco 
indispensable para la actividad de sus 
voluntarios y de sus colaboradores. 
Contribuyen, con los poderes públicos, a 
prevenir las enfermedades, a mejorar la salud 
y a aliviar el sufrimiento humano mediante 
sus programas en favor de la comunidad, en 
ámbitos como la educación, la salud y el 
bienestar social.

país, las Sociedades 
organizaciones nacionales

Organizan, con las autoridades públicas, los 
socorros de urgencia y otros servicios en 
favor de las víctimas de los conflictos 
armados, de conformidad con los Convenios de 
Ginebra, así como en favor de las víctimas de 
catástrofes naturales y de otras situaciones 
de urgencia que requieran su asistencia.

Difunden y ayudan al respectivo Gobierno a 
difundir el derecho internacional humanitario 
y toman iniciativas a este respecto. Difunden 
los principios e ideales del Movimiento y 
ayudan a los Gobiernos que también los 
difunden. Colaboran asimismo con su Gobierno 
para hacer respetar el derecho internacional 
humanitario y para lograr la protección de 
los emblemas de la cruz roja y de la media 
luna roja.

3. A nivel internacional, las Sociedades 
Nacionales, en la medida de sus medios, 
prestan ayuda a las víctimas de los 
conflictos armados, de conformidad con los 
Convenios de Ginebra, así como a las víctimas 
de las catástrofes naturales y de otras 
situaciones de urgencia; esa ayuda, en forma 
de servicios, personal, material o apoyo 
financiero y moral, se presta por mediación 
de las Sociedades Nacionales concernidas, del 
Comité Internacional o de la Liga.

Para fortalecer el Movimiento en su conjunto, 
contribuyen, en la mayor medida posible, al 
desarrollo de las Sociedades Nacionales que 
requieren esa asistencia.
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La asistencia internacional entre los 
componentes del Movimiento se coordina de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 5 
o en el artículo 6. Sin embargo, una Sociedad 
Nacional que vaya a recibir esa ayuda puede 
encargarse de la coordinación en su país, 
previo asenso, según el caso, del Comité 
Internacional o de la Liga.

4. Para desempeñar estas tareas, las Sociedades 
Nacionales reclutan, adiestran y asignan el 
personal que les es necesario para asumir sus 
responsabi1 i dades.

Fomentan la participación de todos, en 
particular de los jóvenes, en sus 
actividades.

Las Sociedades Nacionales tienen el deber de 
apoyar a la Liga de conformidad con sus 
Estatutos. Siempre que es posible, prestan 
apoyo al Comité Internacional en su acción 
humanitaria.

(

- 7 -
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Artículo 4

Condiciones de reconocimiento de 
las Sociedades Nacionales

Para ser reconocida como Sociedad Nacional según 
el párrafo 2 b) del artículo 5 de los presentes 
Estatutos, la Sociedad debe reunir las siguientes 
condiciones:

1. Estar constituida en el territorio de un 
Estado independiente en el que esté en vigor 
el Convenio de Ginebra para aliviar la suerte 
que corren los militares heridos y enfermos 
de los ejércitos en campaña;

2. Ser, en dicho Estado, la única Sociedad 
Nacional de la Cruz Roja o de la Media Luna 
Roja y estar dirigida por un órgano central 
que sea el único que la represente en sus 
relaciones con los otros componentes del 
Movimiento;

3. Estar debidamente reconocida por el Gobierno 
legal de su país, sobre la base de los 
Convenios de Ginebra y de la legislación 
nacional, como sociedad de socorro 
voluntaria, auxiliar de los poderes públicos 
en el ámbito humanitario;

4. Tener un estatuto de autonomía que le permita 
desplegar su actividad de conformidad con los 
Principios fundamentales del Movimiento;

5. Hacer uso del nombre y del emblema de la Cruz 
Roja o de la Media Luna Roja de conformidad 
con los Convenios de Ginebra;

6. Contar con una organización que le permita 
desempeñar las tareas que se especifican en 
sus estatutos, incluida la preparación, ya en 
tiempo de paz, de las tareas que le incumben 
en caso de conflicto armado;

7. Desplegar sus actividades en todo el 
territorio del Estado;

8. Reclutar a sus miembros voluntarios y a sus 
colaboradores sin distinción de raza, sexo, 
clase social, religión u opinión política;

9. Suscribir los presentes Estatutos, participar 
en la solidaridad que une a los componentes 
del Movimiento y colaborar con ellos;

10. Respetar los Principios fundamentales del 
Movimiento y guiarse, para su acción, por los 
principios del derecho internacional 
humanitario.

XVII Conferencia Internacional de la Cruz Roja, 
Estocolmo 1948
Resolución XI

CONDICIONES DE RECONOCIMIENTO
DE LAS SOCIEDADES NACIONALES DE LA CRUZ ROJA 

(redactadas por una Comisión conjunta "ad hoc" del 
Comité Internacional de la Cruz Roja y de la Liga 
de Sociedades de la Cruz Roja y aprobadas por la 
XVII Conferencia Internacional de la Cruz Roja, 
Estocolmo, 1948)
La Sociedad postulante debe:
1) Estar constituida en el territorio de un 

Estado independiente en el que el Convenio de 
Ginebra para aliviar la suerte de los heridos 
y enfermos del 12 de agosto de 1949 esté en 
vigor.

2) Ser, en dicho Estado, la única Sociedad 
nacional de la Cruz Roja y tener a su cabeza 
un órgano central que sea el único que la 
represente ante los demás miembros de la Cruz 
Roja Internacional.

3) Estar debidamente reconocida por su Gobierno 
legal, como Sociedad de Socorros voluntaria, 
auxiliar de los Poderes públicos, en especial 
de acuerdo con el sentido del artículo 26 del 
I Convenio de Ginebra de 1949 y, en los 
Estados que no poseen fuerzas armadas, como 
Sociedad de Socorro voluntaria, auxiliar de 
los Poderes públicos, ejerciendo una 
actividad a favor de la población civil.

4) Tener el carácter de una institución que goza 
de una autonomía que le permite ejercer su 
actividad de acuerdo con los Principios 
fundamentales de la Cruz Roja, formulados por 
las Conferencias Internacionales de la Cruz 
Roja.

5) Hacer uso del nombre y del emblema de la Cruz 
Roja (Media Luna Roja, León y Sol Rojos) de 
acuerdo con el Convenio de Ginebra.

6) Poseer una organización que la ponga en 
situación de ejercer, con verdadera eficacia, 
las tareas que le incumben.
Prepararse ya desde el tiempo de paz a las 
actividades de tiempo de guerra.

7) Hacer extensiva su acción a todo el país y a 
sus dependencias.

8) No negarse a acoger en su seno a sus 
nacionales, sean cuales fueren, por razones 
de raza, sexo, clase, religión u opinión 
política.

9) Adherir a los Estatutos de la Cruz Roja 
Internacional, participar en la solidaridad 
que une a sus miembros, Sociedades nacionales 
y organismos internacionales, y mantener 
buenas relaciones seguidas con ellos.

10) Adherir a los principios fundamentales de la 
Cruz Roja, formulados por las Conferencias 
Internacionales de la Cruz Roja, a saber, 
especialmente, la imparcialidad, la 
independencia política, confesional y 
económica, la universalidad de la Cruz Roja y 
la igualdad de las Sociedades nacionales, y 
estar inspirada en toda su acción por el 
espíritu del Convenio de Ginebra y de los 
Convenios destinados a completarlo.
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Artículo 5
El Comité Internacional"de la Cruz Roja

1. El Comité Internacional, fundado en Ginebra 
el año 1863 y refrendado por los Convenios de 
Ginebra y por las Conferencias 
Internacionales de la Cruz Roja, es una 
institución humanitaria independiente con 
estatuto propio. Recluta a sus miembros, por 
cooptación, de entre los ciudadanos suizos.

2. De conformidad con sus Estatutos, el cometido 
del Comité Internacional es, en particular:
a) mantener y difundir los Principios 

fundamentales del Movimiento, a saber: 
humanidad, imparcialidad, neutralidad, 
independencia, carácter voluntario, 
unidad y universalidad;

b) reconocer a cada Sociedad Nacional 
nuevamente fundada o reconstituida que 
reúna las condiciones de reconocimiento 
consignadas en el artículo 4 y notificar 
dicho reconocimiento a las demás 
Sociedades Nacionales;

c) asumir las tareas que se le reconocen en 
los Convenios de Ginebra, trabajar por 
la fiel aplicación del derecho 
internacional humanitario aplicable en 
los conflictos armados y recibir las 
quejas relativas a las violaciones 
alegadas contra dicho derecho;
hacer siempre lo posible, como 
institución neutral cuya actividad 
humanitaria se despliega especialmente 
en casos de conflicto armado

d)

e)

f)

g)

h)

- internacionales o de otra índole - o 
de disturbios internos, por lograr la 
protección y la asistencia a las 
víctimas militares y civiles de dichos 
acontecimientos y de sus consecuencias 
di rectas;
garantizar el funcionamiento de la 
Agencia Central de Búsquedas prevista en 
los Convenios de Ginebra;

en previsión de conflictoscontribuí’ r 
armados, 
médico y en la preparación del material 
sanitario,

9

en la formación del personal

en colaboración con las 
Sociedades Nacionales, los servicios de 
sanidad militares y civiles y otras 
autoridades competentes;
trabajar por la comprensión y la 
difusión del derecho internacional 
humanitario aplicable en los conflictos 
armados y preparar el eventual 
desarrollo del mismo;
asumir los cometidos que le asigne la 
Conferencia Internacional.

3. El Comité Internacional puede tomar las 
iniciativas humanitarias que correspondan a 
su cometido de institución y de intermediario 
específicamente neutrales e independientes y 
estudiar las cuestiones cuyo examen incumba a 
tal institución.

Artículo VI

1. El Comité Internacional de la Cruz Roja es 
una institución independiente con estatuto 
propio y que se recluta por cooptación entre 
los ciudadanos suizos.

2. Mantiene los principios fundamentales y 
permanentes de la Cruz Roja, a saber: 
imparcialidad, acción independiente de toda 
consideración racial, política, confesional o 
económica, universalidad de la Cruz Roja e 
igualdad entre las Sociedades nacionales de 
la Cruz Roja.

3. 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 reconocimiento en vigor.

4. Asume las tareas que le son reconocidas por 
los Convenios de Ginebra, trabaja para la 
aplicación fiel de ellos y recibe todas las 
quejas a propósito de las violaciones 
alegadas contra los Convenios humanitarios.

5.

se esfuerza, en

sus consecuencias

Institución neutral, cuya actividad 
humanitaria se ejerce especialmente en caso 
de guerra, de guerra civil o de 
perturbaciones interiores, 
todo tiempo, en asegurar protección y 
asistencia a las víctimas militares y civiles 
de dichos conflictos y de 
directas. Contribuye a la preparación y al 
desarrollo del personal y ' ' 
sanitarios, en colaboración con las 
organizaciones de la Cruz Roja y con los 
Servicios de sanidad militar y otras 
autoridades competentes.

del material

6. Toma todas las iniciativas humanitarias que 
corresponden a la misión que incumbe a su 
institución como intermediario, 
específicamente neutral o independiente, y 
estudia todas las cuestiones cuyo examen se 
impone que esté hecho por una institución 
así.

7. Trabaja para el perfeccionamiento y la 
difusión de los Convenios de Ginebra.

8. Asume los mandatos que le son confiados por 
la Conferencia Internacional de la Cruz Roja.

9. Dentro del marco de los presentes Estatutos y 
teniendo en cuenta las disposiciones del 
artículo Vil, mantiene estrechas relaciones 
con las Sociedades nacionales de la Cruz 
Roja. De igual modo, mantiene relaciones con 
las Autoridades gubernamentales y con todas 
las instituciones nacionales o 
internacionales cuyo concurso considera de 
uti1 i dad.
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4. a) Mantiene estrechos contactos con las
Sociedades Nacionales. De acuerdo con 
éstas, colabora en ámbitos de interés 
común, tales como su preparación para 
actuar en caso de conflicto armado, el 
respeto, el desarrollo y la ratificación 
de los Convenios de Ginebra, la difusión 
de los Principios fundamentales y del 
derecho internacional humanitario.

b) En las situaciones previstas en el 
párrafo 2 d) del presente artículo y que 
requieran una coordinación de la 
asistencia proporcionada por las 
Sociedades Nacionales de otros países, 
el Comité Internacional se encarga, en 
colaboración con la Sociedad Nacional 
del país o de los países concernidos, de 
dicha coordinación de conformidad con 
los acuerdos concertados con la Liga.

5. En el marco de los presentes Estatutos y 
teniendo en cuenta las disposiciones de los 
artículos 3, 6 y 7, el Comité Internacional 
mantiene estrechas relaciones con la Liga. 
Colabora con ésta en ámbitos de interés 
común.

6. Mantiene asimismo relaciones con las 
autoridades gubernamentales y con todas las 
instituciones nacionales o internacionales 
cuya colaboración considere de utilidad.

10
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Artículo 6
La Liga de Sociedades de la Cruz Roja y 

de la Media Luna Roja ~

1. La Liga es la federación internacional de las 
Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de la 
Media Luna Roja. Actúa de conformidad con sus 
Estatutos, con todos los derechos y los 
deberes de una institución organizada 
corporativamente y dotada de personalidad 
jurídica.

2. La Liga es una organización humanitaria 
independiente que no es gubernamental, 
política, racial o confesional.

3. La finalidad general de la Liga es inspirar, 
estimular, facilitar y ampliar continuamente 
y en todas sus formas la acción humanitaria 
de las Sociedades Nacionales, para prevenir y 
aliviar los sufrimientos humanos y para 
contribuir, así, a mantener y a promover la 
paz en el mundo.

4. Para lograr su finalidad general, tal como se 
estipula en el párrafo 3 y en el contexto de 
los Principios fundamentales del Movimiento, 
de las resoluciones de la Conferencia 
Internacional y en el marco de los presentes 
Estatutos y a reserva de las disposiciones de 
los artículos 3, 5 y 7, la Liga, de 
conformidad con sus Estatutos, ejerce 
especialmente las funciones siguientes:
a) actuar como órgano permanente de enlace, 

de coordinación y de estudio entre las 
Sociedades Nacionales y prestarles la 
asistencia que soliciten;

b) estimular y favorecer en cada país la 
fundación y el desarrollo de una 
Sociedad Nacional independiente y 
debidamente reconocida;

c) socorrer, por todos los medios 
disponibles, a todas las víctimas de 
desastres;

d) ayudar a las Sociedades Nacionales en la 
preparación de socorros en previsión de 
desastres, en la organización de sus 
acciones de socorro y durante esas 
acciones;

e) organizar, coordinar y dirigir las 
acciones internacionales de socorro 
ateniéndose a los Principios y a las 
Normas que haya aprobado la Conferencia 
Internacional;

f) estimular y coordinar la participación 
de las Sociedades Nacionales en las 
actividades tendentes a la salvaguardia 
de la salud de la población y a la 
promoción del bienestar social, en 
cooperación con las autoridades 
nacionales competentes;

g) estimular y coordinar entre las 
Sociedades Nacionales el intercambio de 
ideas para inculcar en los niños y en 
los jóvenes los ideales humanitarios, 
así como para desarrollar relaciones 
amistosas entre los jóvenes de todos los 
países;

h) ayudar a las Sociedades Nacionales para 
reclutar a miembros en toda la población 
y para inculcarles los principios e 
ideales del Movimiento;

Artículo VII

1. La Liga de Sociedades de la Cruz Roja es la 
federación internacional de las Sociedades 
nacionales de la Cruz Roja, de la Media Luna 
Roja y del León y Sol Rojos. Se rige por 
estatutos propios.

2. La Liga tiene por objeto, dentro del marco de 
los presentes estatutos y teniendo en cuenta 
las disposiciones del artículo VI, de dar 
impulso y facilitar, en todo tiempo, la 
acción humanitaria de las Sociedades 
nacionales y de asumir las responsabilidades 
que le incumben como federación de estas 
Sociedades.

3. A este fin, la Liga tiene por funciones:

a) constituir, entre las Sociedades 
nacionales de la Cruz Roja, el órgano 
permanente de enlace, de coordinación y 
de estudios y colaborar con ellas.

b) dar impulso y favorecer, en todos los 
países, el establecimiento y desarrollo 
de una Sociedad nacional de la Cruz Roja 
independiente y debidamente reconocida.

c) representar oficialmente a las 
Sociedades miembros en el plano 
internacional para las cuestiones que 
han sido objeto de resoluciones del 
Consejo de Gobernadores, ser la 
protectora de su integridad y de sus
i ntereses,

d) asumir los mandatos que le son confiados 
por la Conferencia Internacional de la 
Cruz Roja.
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i) socorrer a las víctimas de los 
conflictos armados, de conformidad con 
los acuerdos concertados con el Comité 
Internacional;

j) ayudar al Comité Internacional en la 
promoción y el desarrollo del derecho 
internacional humanitario y colaborar 
con él en la difusión de ese derecho y 
de los Principios fundamentales del 
Movimiento en las Sociedades Nacionales.

k) representar oficialmente a las 
Sociedades miembros a nivel 
internacional, especialmente para tratar 
de todo lo concerniente a decisiones y 
recomendaciones aprobadas por su 
Asamblea, y velar por la integridad de 
las Sociedades miembros y proteger sus 
intereses;

l) asumir los cometidos que le confíe la 
Conferencia Internacional.

5. En cada país, la Liga actúa por mediación o 
con el asenso de la Sociedad Nacional y de 
conformidad con la respectiva legislación.

Textos actuales

Artículo IV

4. Las constitución y las competencias del 
Consejo de gobernadores están fijadas por los 
Estatutos de la liga. Además, el Consejo de 
Gobernadores se pronuncia y, en caso 
necesario, estatuye sobre las cuestiones y 
las proposiciones que le son trasladadas por 
la Conferencia o por la Comisión Permanente.
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Artículo 7

Col aboración

1. Los componentes del Movimiento colaboran 
entre sí de conformidad con los respectivos 
estatutos y con los artículos 1, 3, 5 y 6 de 
los presentes Estatutos.

2. En particular, el Comité Internacional y la 
Liga mantienen entre sí contactos periódicos 
frecuentes a todos los niveles apropiados, a 
fin de coordinar lo mejor posible sus 
actividades en interés de quienes requieren 
su protección y su asistencia.

3. En el marco de los presentes Estatutos y de 
los estatutos respectivos, el Comité 
Internacional y la Liga conciertan los 
acuerdos necesarios para armonizar la 
dirección de las respectivas actividades. En 
caso de que, por una razón cualquiera, no 
haya tales acuerdos, no son aplicables el 
párrafo 4 b) del artículo 5 y el párrafo 4 i) 
del artículo 6; para resolver las cuestiones 
relativas a la delimitación de sus ámbitos de 
actividades, el Comité Internacional y la 
Liga se referirán entonces a las otras 
disposiciones de los presentes Estatutos.

4. Tiene lugar la colaboración entre los 
componentes del Movimiento a nivel zonal de 
conformidad con el espíritu de su misión 
común y de los Principios fundamentales, así 
como en los límites de los respectivos 
estatutos.

5. Preservando siempre su independencia y su 
identidad, los componentes del Movimiento 
colaboran, en caso de necesidad, con otras 
organizaciones que actúen en el ámbito 
humanitario, si éstas persiguen un objetivo 
similar al del Movimiento y si están 
dispuestas a respetar la adhesión de los 
componentes a los Principios fundamentales.

Textos actuales

Artículo VIII

1. El Comité Internacional de la Cruz Roja y la 
Liga de Sociedades de la Cruz Roja mantienen 
el contacto entre sí, con el fin de coordinar 
lo mejor posible sus actividades y evitar el 
empate.

2. Estas relaciones están aseguradas por la 
reunión, por lo menos mensual, de los 
representantes del Comité Internacional y de 
la Liga. Pueden, además, estar aseguradas por 
un representante que el Comité Internacional 
acredite ante la Liga y por un representante 
que la Liga acredite ante el Comité 
Internacional, de conformidad con los 
estatutos de las dos instituciones.

13
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SECCION III: ORGANOS ESTATUTARIOS

LA CONFERENCIA INTERNACIONAL DE
LA CRUZ ROJA Y DE LA MEDIA LUNA ROJA

Artículo 8

Defi ni cí ón

La Conferencia Internacional es la más alta 
autoridad deliberante del Movimiento. En la 
Conferencia Internacional, los representantes de 
los componentes del Movimiento se reúnen con los 
representantes de los Estados Partes en los 
Convenios de Ginebra, asumiendo éstos sus 
responsabilidades según dichos Convenios y 
apoyando la acción global del Movimiento de 
conformidad con el artículo 2. Juntos, examinan 
cuestiones humanitarias de interés común y 
cualquier otra cuestión conexa, y toman decisiones 
al respecto.

Artículo 1

1. La Cruz Roja Internacional se compone de 
todas las Sociedades nacionales de la Cruz 
Roja reconocidas de conformidad con el 
artículo VI de los presentes Estatutos, del 
Comité Internacional de la Cruz Roja y de la 
Liga de Sociedades de la Cruz Roja.

2. La más alta autoridad deliberante de la Cruz 
Roja Internacional es la Conferencia 
Internacional. La Conferencia Internacional 
de la Cruz Roja se compone de las 
delegaciones de todas las Sociedades 
nacionales de la Cruz Roja, Media Luna Roja, 
y León y Sol Rojos, debidamente reconocidas, 
de las delegaciones de los Estados que 
participan en los Convenios de Ginebra, así 
como de las delegaciones del Comité 
Internacional de la Cruz Roja y de la Liga de 
Sociedades de la Cruz Roja.
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Artículo IArtículo 9

Composi ci ón

1. Los miembros de la Conferencia Internacional 
son las delegaciones de las Sociedades 
Nacionales, del Comité Internacional, de la 
Liga y de los Estados Partes en los Convenios 
de Ginebra.

2. Iguales en derechos, las delegaciones 
disponen cada una de un voto.

3. Un delegado no puede pertenecer más que a una 
delegación.

4. Una delegación no puede hacerse representar 
por otra delegación ni por un miembro de otra 
delegación.

2. La más alta autoridad deliberante de la Cruz 
Roja Internacional es la Conferencia 
Internacional. La Conferencia Internacional 
de la Cruz Roja se compone de las 
delegaciones de todas las Sociedades 
nacionales de la Cruz Roja, Media Luna Roja, 
y León y Sol Rojos, debidamente reconocidas, 
de las delegaciones de los Estados que 
participan en los Convenios de Ginebra, así 
como de las delegaciones del Comité 
Internacional de la Cruz Roja y de la Liga de 
Sociedades de la Cruz Roja.
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Artículo 10

Atribuciones

1. La Conferencia Internacional contribuye a la 
unidad del Movimiento y a la realización de 
su misión en el respeto estricto de los 
Principios fundamentales.

2. La Conferencia Internacional contribuye al 
respeto y al desarrollo del derecho 
internacional humanitario y de otros 
convenios internacionales de particular 
interés para el Movimiento.

3. La Conferencia Internacional es la única 
entidad competente:
a) para modificar los presentes Estatutos y 

el Reglamento;
b) para zanjar, en última instancia, tras 

solicitud de uno de sus miembros, toda 
divergencia relativa a la interpretación 
y a la aplicación de los Estatutos y del 
Regí amento;

c) para pronunciarse acerca de las 
cuestiones mencionadas en el párrafo 2
b) del artículo 18, que la Comisión 
Permanente, el Comité Internacional o la 
Liga puedan someterle.

4. La Conferencia Internacional elige a título 
personal a los miembros de la Comisión 
Permanente mencionados en el párrafo 1 a) del 
artículo 17, teniendo en cuenta sus 
cualidades personales y el principio de una 
equitativa repartición geográfica.

5. En los límites de los presentes Estatutos y 
del Reglamento del Movimiento Internacional 
de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja
(en adelante: el Reglamento), la Conferencia 
Internacional toma decisiones y formula 
recomendaciones o declaraciones en forma de 
resoluciones.

6. La Conferencia Internacional puede asignar 
cometidos al Comité Internacional y a la Liga 
en los límites de sus estatutos y de los 
presentes Estatutos.

Artículo II

1. La Conferencia Internacional tiene poder para 
tomar decisiones, dentro de los límites de 
los presentes Estatutos, hacer 
recomendaciones y formular votos.

2. La Conferencia tiene la misión de asegurar la 
unidad de los esfuerzos de las Sociedades 
nacionales, del Comité Internacional y de la 
Li ga.

3. Puede atribuir mandatos al Comité 
Internacional y a la Liga y formular 
proposiciones relativas a los Convenios 
humanitarios y a los demás Convenios 
internacionales que se relacionan con la Cruz 
Roja.

4. Es la única entidad competente para revisar e 
interpretar los presentes Estatutos, así como 
su Reglamento, y para resolver, en última 
instancia, las discusiones a que se alude en 
el artículo X.

7. La Conferencia Internacional puede, si es 
necesario, dar normas relativas, por ejemplo, 
al procedimiento y a la adjudicación de

8.

medallas, para 
de dos tercios 
votantes.

lo cual se requiere la mayoría 
de sus miembros presentes y

La Conferencia 
conformidad con 
auxiliares para

nternacional puede crear, de 
el Reglamento, órganos 
el período de sus sesiones.
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Artículo 11

Procedimiento

1. La Conferencia Internacional se reúne cada 
cuatro años, a no ser que tome una decisión 
en contrario. La convoca el órgano central de 
una Sociedad Nacional, el Comité 
Internacional o la Liga, en virtud de un 
mandato conferido a este respecto por la 
última Conferencia Internacional o por la 
Comisión Permanente, de conformidad con lo 
previsto en el párrafo 1 a) del artículo 18. 
En general, se satisfará el deseo de recibir 
a la Conferencia siguiente, expresado, en el 
transcurso de una Conferencia Internacional, 
por una Sociedad Nacional, por el Comité 
Internacional o por la Liga.

2. En circunstancias excepcionales, la Comisión 
Permanente puede cambiar el lugar y la fecha 
de la Conferencia Internacional. Puede 
decidirlo por propia iniciativa o tras 
solicitud del Comité Internacional, de la 
Liga o de un tercio, como mínimo, de las 
Sociedades Nacionales.

3. La Conferencia Internacional elige al 
presidente, a los vicepresidentes, al 
secretario general, a los secretarios 
generales adjuntos y a los otros altos 
funcionarios de la Conferencia.

4. Todos los participantes en la Conferencia 
Internacional deben respetar los Principios 
fundamentales, con los que han de avenirse 
todos los documentos presentados.

Para que los debates de la Conferencia 
Internacional merezcan la confianza de todos, 
el presidente y los demás altos funcionarios 
elegidos para dirigir los trabajos velarán 
por que, en ningún momento, un orador entre 
en controversia de índole política, racial, 
religiosa o ideológica. La Mesa de la 
Conferencia Internacional, tal como se define 
en el Reglamento aplica la misma norma a los 
documentos antes de autorizar la 
distribución.

5. Además de los miembros de derecho de la 
Conferencia Internacional, los observadores, 
mencionados en el párrafo 1 d) del artículo 
18, pueden asistir a las sesiones de la 
Conferencia, salvo decisión en contrario de 
ésta.

6. La Conferencia Internacional no puede 
modificar los estatutos del Comité 
Internacional o los de la Liga ni tomar 
decisiones contrarias a sus estatutos. 
Asimismo, el Comité Internacional y la Liga 
se abstendrán de tomar cualquier decisión 
contraria a los presentes Estatutos y a las 
resoluciones de la Conferencia Internacional.

7. La Conferencia Internacional hace lo posible 
por aprobar sus resoluciones por consenso, 
como consta en el Reglamento. Si no se logra 
el consenso, las somete a votación de 
conformidad con el Reglamento.

8. A reserva de los presentes Estatutos, la 
Conferencia Internacional se rige por el 
Regí amento.

Artículo III

1. La Conferencia Internacional se reúne, en 
principio, cada cuatro años. La convoca el 
Comité central de una Sociedad nacional, o el 
Comité Internacional, o la Liga, en virtud de 
un mandato, conferido a este efecto por la 
última Conferencia o por la Comisión 
Permanente, previsto en el Artículo IX. En 
general y en lo posible, se dará satisfacción 
al deseo de dar acogida a la Conferencia 
expresado por las diferentes Sociedades 
nacionales, por el Comité Internacional, o 
por la Liga, en el transcurso de una 
Conferencia.

2. La fecha de la Conferencia será adelantada 
como medida excepcional a petición de la 
Comisión Permanente o del Comité 
Internacional o de la Liga o al menos de una 
tercera parte de las Sociedades nacionales 
debidamente reconocidas.

Artículo II

7. Elige su presidente.

Artículo II

5. No puede entender en cuestiones de orden 
político ni servir de tribuna para debates de 
carácter político.

Artículo II

6. No puede modificar, ni los Estatutos del 
Comité Internacional, ni los de la Liga. De 
igual modo, el Comité Internacional y la Liga 
no pueden tomar ninguna decisión contraria a 
los Estatutos de la Cruz Roja Internacional 
ni a las Resoluciones de la Conferencia, así 
como tampoco ninguna decisión contraria a los 
acuerdos intervenidos entre ellos y 
homologados por la Conferencia.



Proyecto Textos actu a 1es

EL CONSEJO DE DELEGADOS DEL MOVIMIENTO 
INTERNACIONAL DE LA CRUZ ROJA Y

DE LA MEDIA LUNA ROJA

Artículo 12

Definición

El Consejo de Delegados del Movimiento 
Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna 
Roja (en adelante: el Consejo) es el órgano en el 
que se reúnen los representantes de todos los 
componentes del Movimiento para debatir las 
cuestiones que conciernen al Movimiento en su 
conjunto.
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Artículo 13

Composi ción

1. Los miembros del Consejo son las delegaciones 
de las Sociedades Nacionales, del Comité 
Internacional y de la Liga.

2. Iguales en derechos, las delegaciones 
disponen cada una de un voto.

Textos actuales

Artículo IV

2. El Consejo de Delegados está compuesto de los 
delegados de las Sociedades nacionales 
debidamente reconocidas, de los delegados del 
Comité Internacional y de los delegados de la 
Liga. Este Consejo elige su presidente.

r
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Artículo 14

Atribuciones

1. En los límites de los presentes Estatutos, el 
Consejo se pronuncia y, en caso necesario, 
toma decisiones sobre toda cuestión relativa 
al Movimiento que pueda serle sometida por la 
Conferencia Internacional, la Comisión 
Permanente, las Sociedades Nacionales, el 
Comité Internacional o la Liga.

2. Cuando se reúne antes de la apertura de la 
Conferencia Internacional, el Consejo:
a) propone a la Conferencia candidatos para 

los puestos mencionados en el párrafo 3 
del artículo 11;

b) aprueba el orden del día provisional de 
la Conferencia.

3. En los límites de los presentes Estatutos, el 
Consejo toma sus decisiones y formula 
recomendaciones o declaraciones en forma de 
resoluciones.

4. No obstante la regla prevista en el párrafo 7 
del artículo 10, el Consejo puede modificar, 
por mayoría de dos tercios de sus miembros 
presentes y votantes, el Reglamento de la 
Medalla Henry Dunant.

Textos actuales

Artículo IV

3. Las atribuciones del Consejo de Delegados 
son:
c) pronunciarse y, en caso necesario, 

estatuir sobre las cuestiones y sobre 
las proposiciones que le son trasladadas 
por la Conferencia o por la Comisión 
Permanente.

a) reunirse, antes de la apertura de la 
Conferencia, a fin de presentar 
proposiciones para los puestos de 
presidente, vicepresidente, secretario 
general y secretarios generales 
adjuntos; estas proposiciones serán 
sometidas a la Conferencia;

b) decidir el orden en que deberán ser 
puestas a discusión las diferentes 
cuestiones y proposiciones presentadas a 
la Conferencia;

XXIV Conferencia Internacional de la Cruz Roja, 
Manila 1981

Decisión II

La XXIV Conferencia Internacional de la Cruz Roja,

2. aprueba la revisión del reglamento de la 
Medalla Henry Dunant,

5. El Consejo puede someter a la Conferencia 
Internacional las cuestiones que considere 
oportunas.

6. El Consejo puede someter cualquier cuestión a 
la consideración de los componentes del
Movími ento.

7. El Consejo puede instituir, por mayoría de 
dos tercios de sus miembros presentes y 
votantes, órganos auxiliares que considere 
necesarios determinando su cometido, su 
duración y su composición.

8. El Consejo no tomará ninguna decisión 
definitiva por lo que atañe a las cuestiones 
que, de conformidad con los presentes 
Estatutos, sean de la competencia exclusiva 
de la Conferencia, ni decisión alguna 
contraria a las resoluciones de ésta o 
relativa a cuestiones que ya haya zanjado o 
reservado para el orden del día de una futura 
Conferencia.

3. decide que el Consejo de Delegados tendrá 
competencia para todo lo que atañe a la 
Medalla Henry Dunant incluidas propuestas de 
modificación del presente reglamento.

Artículo V

2. El Consejo de Delegados, reunido así, podrá 
pronunciarse y, en caso necesario, estatuir, 
sobre las cuestiones y proposiciones que le 
sean sometidas por las Sociedades nacionales, 
la Comisión Permanente, el Comité 
Internacional o la Liga.

3. Cuando el Consejo de Delegados o el Consejo 
de Gobernadores se reúnen fuera de la 
Conferencia Internacional, no pueden tomar 
decisiones definitivas sobre ninguna cuestión 
que, de conformidad con los presentes 
Estatutos, es de la competencia exclusiva de 
la Conferencia, ni tomar ninguna decisión 
contraria a las resoluciones de ésta o 
relativa a cuestiones ya zanjadas por la 
Conferencia o reservadas por ella para el 
orden del día de una futura Conferencia.
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Artículo 15

Procedimi ento

1. El Consejo se reúne cuando se celebra cada 
Conferencia Internacional, antes de la 
apertura de ésta, o tras solicitud de un 
tercio de las Sociedades Nacionales, del 
Comité Internacional, de la Liga o de la 
Comisión Permanente. En principio, se reúne 
cuando tiene lugar cada Asamblea General de 
la Liga. También puede reunirse por propia 
iniciativa.

2. El Consejo elige a su presidente y a su 
vicepresidente. Personas diferentes presiden 
el Consejo y la Asamblea General de la Liga, 
así como la Conferencia Internacional, cuando 
ésta se reúne.

3. Todos los miembros del Consejo deben respetar 
los Principios fundamentales, a los que se 
atendrán todos los documentos que le sean 
presentados. Para que los debates del Consejo 
merezcan la confianza de todos, el presidente 
y los demás funcionarios elegidos para 
dirigir los trabajos velarán por que, en 
ningún momento, un orador entre en 
controversias de índole política, racial, 
religiosa o ideológica.

4. Además de los miembros de derecho del 
Consejo, los observadores de las "Sociedades 
Nacionales en proceso de reconocimiento" que 
parezcan poder ser reconocidas en un futuro 
previsible, mencionados en el párrafo 4 c) 
del artículo 18, pueden asistir a las 
sesiones del Consejo, salvo decisión en 
contrario de éste.

5. El Consejo hace lo posible por aprobar sus 
resoluciones por consenso, como consta en el 
Reglamento. Si no se logra el consenso, las 
somete a votación de conformidad con el 
Regí amento.

S. El Consejo se rige por el Reglamento. Puede, 
si es necesario, completarlo, por mayoría de 
dos tercios de sus miembros presentes y 
votantes, salvo decisión en contrario de la 
Conferencia.

Artículo V

1. Cuando el Consejo de Gobernadores se reúne en 
el intervalo de dos Conferencias 
Internacionales, el Consejo de Delegados se 
reunirá, al mismo tiempo y en el mismo lugar, 
si su convocación es requerida ya sea por un 
tercio de las Sociedades nacionales 
debidamente reconocidas, ya sea por el Comité 
Internacional o por la Liga, o por la 
Comisión Permanente.

Artículo IV

1. Toda reunión de la Conferencia Internacional 
implica necesariamente la reunión del Consejo 
de Delegados y del Consejo de Gobernadores de 
1 a Li ga.

5. La Presidencia de la Conferencia, la del 
Consejo de Delegados y la del Consejo de 
Gobernadores, están asumidas, en general, por 
tres personas diferentes.
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LA COMISION PERMANENTE DE LA CRUZ ROJA 
Y DE LA MEDIA LUNA ROJA

Artículo 16

Definición

La Comisión Permanente de la Cruz Roja y de la 
Media Luna Roja (en los presentes Estatutos, "la 
Comisión Permanente") es el órgano mandatario de 
la Conferencia Internacional en el lapso entre dos 
Conferencias y tiene las atribuciones mencionadas 
en el artículo 18.
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Artículo 17

Composición

1. La Comisión Permanente está integrada por 
nueve miembros:
a) cinco son miembros de diferentes 

Sociedades Nacionales; son elegidos a 
título personal por la Conferencia 
Internacional de conformidad con el 
párrafo 4 del artículo 10 y permanecen 
en funciones hasta la clausura de la 
Conferencia siguiente o, ulteriormente, 
hasta la constitución formal de la nueva 
Comisión Permanente;

b) dos representantes del Comité 
Internacional, uno de los cuales su 
presidente;

c) dos representantes de la Liga, uno de 
los cuales su presidente.

Si uno de los miembros mencionados en el 
párrafo 1 b) o c) no puede asistir a una 
sesión de la Comisión Permanente, puede 
designar a un suplente para esa sesión, con 
tal de que éste no sea miembro de la 
Comisión. En caso de que se produzca una 
vacante entre los miembros mencionados en el 
párrafo 1 a), la Comisión Permanente nombrará 
miembro al candidato no elegido que, en la 
anterior elección, obtuvo el mayor número de 
votos, con tal de que no pertenezca a una 
Sociedad Nacional uno de cuyos miembros ya lo 
sea de la Comisión Permanente. En caso de 
número igual de votos, será factor 
determinante el principio de la equitativa 
repartición geográfica.

3. La Comisión Permanente invitará, a título 
consultivo y por lo menos un año antes de la 
reunión de la Conferencia Internacional, a un 
representante de la organización que reciba a 
la siguiente Conferencia Internacional para 
asistir a sus sesiones.

Artículo IX

1. La Comisión Permanente de la Cruz Roja 
Internacional consta de nueve miembros, a 
saber:

a) cinco miembros elegidos a título 
personal por la Conferencia 
Internacional de la Cruz Roja y que 
permanecen en funciones hasta la 
clausura de la Conferencia siguiente; en 
caso de vacante, la Comisión Permanente 
la proveerá por sí misma, nombrando un 
nuevo miembro, igualmente a título 
personal;

b) dos representantes del Comité 
Internacional de la Cruz Roja, uno de 
los cuales será, en principio, el 
presidente;

c) dos representantes de la Liga de 
Sociedades de la Cruz Roja, uno de los 
cuales será, en principio, el presidente 
del Consejo de Gobernadores.

Artículo IX

3. En el caso de que uno de los miembros 
elegidos se encuentre en la imposibilidad de 
asistir a una reunión de la Comisión 
Permanente, puede designar un suplente.

Artículo IX

2. La Comisión se agregará, a título consultivo 
y por lo menos un año antes de la reunión de 
la Conferencia, un representante de la 
Sociedad nacional que invita a la 
Conferencia.
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Artículo 18

Atribuciones

1. La Comisión Permanente prepara la siguiente 
Conferencia Internacional y, para ello:
a) elige el lugar y fija la fecha, si no lo 

hizo la anterior Conferencia o en caso 
de circunstancias excepcionales según el 
párrafo 2 del artículo 11;

b) traza el programa de la Conferencia;
c) prepara el orden del día provisional de 

la Conferencia y se lo presenta al 
Consejo;

d) hace, por consenso, una lista de los 
observadores mencionados en el párrafo 5 
del artículo 11;

e) se encarga de la promoción de la 
Conferencia y procura la mejor 
participación en la misma.

2. La Comisión Permanente zanja en el intervalo 
entre dos Conferencias Internacionales, y a 
reserva de una decisión definitiva de la 
Conferencia:
a) las divergencias que puedan surgir en 

cuanto a la interpretación y a la 
aplicación de los presentes Estatutos y 
del Reglamento;

b) las cuestiones que le sometan el Comité 
Internacional o la Liga acerca de sus 
eventuales divergencias.

3. La Comisión Permanente: 
a)

b)

c)

estimula la armonía en la labor del 
Movimiento y, con esta finalidad, la 
coordinación entre sus componentes; 
favorece la aplicación de las 
resoluciones de la Conferencia 
Internacional;
examina, a este respecto, las cuestiones 
que competan al Movimiento en su 
conjunto.

4. La Comisión Permanente prepara el siguiente 
Consejo y, para ello:
a) elige el lugar y fija la fecha;
b) prepara su orden del día provisional;
c) hace, por consenso, la lista de los 

observadores mencionados en el párrafo 4 
del artículo 15.

5. La Comisión Permanente adjudica la Medalla 
Henry Dunant.

6. La Comisión Permanente puede presentar al 
Consejo toda cuestión relativa al Movimiento.

Artículo X

1. La Comisión Permanente establece el orden del 
día y el programa provisional y asegura la 
preparación de la próxima Conferencia 
Internacional, en colaboración con la 
institución que recibe la Conferencia. Fija 
la fecha de la Conferencia o elige el lugar, 
en el caso de que no hayan sido determinados 
por la Conferencia precedente o si lo exigen 
así circunstancias excepcionales.

2. En el intervalo de las reuniones de la 
Conferencia, y a reserva de una decisión 
definitiva eventual de ésta, la Comisión 
Permanente zanja las discusiones que pudieran 
surgir a propósito de la interpretación y 
aplicación de los presentes Estatutos, así 
como las cuestiones que le sean sometidas por 
el Comité Internacional o por la Liga en 
relación con las divergencias que pudieran 
intervenir entre ellos.

3. La Comisión Permanente tiene igualmente por 
tarea asegurar la coordinación y la armonía 
de los esfuerzos del Comité Internacional y 
de la Liga, entre las reuniones de la 
Conferencia. A este efecto, examina, en sus 
reuniones, todos los temas de interés general 
para la Cruz Roja y que se refieren a las 
actividades de las dos instituciones.

Reglamento de la Conferencia Internacional de la 
Cruz Roja

Artículo 21

... Comisión Permanente habrá establecido, por 
anticipado, el orden del día provisional.

REGLAMENTO DE LA MEDALLA HENRY DUNANT
(aprobado por la XX Conferencia Internacional, 
Viena, 1965, y revisado por la XXIV Conferencia 
Internacional, Manila, 1981)

7. En las propuestas dirigidas a la Secretaría 
de la Comisión Permanente deben indicarse con 
precisión los hechos que justifican la 
candidatura y se deben adjuntar, en la medida 
de lo posible, los documentos y testimonios 
que prueben los hechos que se mencionan. 
Podrán presentar candidaturas las Sociedades 
Nacionales, el CICR, la Liga o uno de los 
miembros de la Comisión Permanente.

10. El presidente de la Comisión Permanente 
entrega las Medallas en reunión plenaria del 
Consejo de Delegados. Si no está presente el 
laureado o algún miembro de su familia, el 
presidente (o su representante) de la 
respectiva Sociedad Nacional o de la 
institución concernida, recibe la Medalla 
para entregarla al destinatario en nombre del 
presidente de la Comisión Permanente.
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7. La Comisión Permanente puede instituir, por 
consenso, los órganos especiales que sean 
necesarios y designar a sus miembros.

8. Según sus atribuciones y a reserva de una 
decisión definitiva de la Conferencia 
Internacional, la Comisión Permanente toma 
las medidas que las circunstancias requieran, 
con tal de que se salvaguarden estrictamente 
la independencia y la iniciativa de cada 
componente del Movimiento, como se definen en 
los presentes Estatutos.

Artículo X

4. Dentro de este cuadro, y a reserva de una 
eventual decisión definitiva de la 
Conferencia, la Comisión Permanente aconseja 
las disposiciones que deben tomarse, de 
acuerdo con lo que exigen las circunstancias. 
La independencia y la iniciativa de los 
diferentes organismos de la Cruz Roja 
Internacional permanecen, sin embargo, 
rigurosamente protegidos en el dominio propio 
de cada uno de ellos.
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Artículo 19

Procedimiento

1. La Comisión Permanente se reúne en sesión 
ordinaria, como mínimo, dos veces al año. 
Convocada por su presidente, actuando por 
propia iniciativa o tras solicitud de tres de 
sus miembros, se reúne en sesión 
extraordinaria.

2. La Comisión Permanente tiene su sede en 
Ginebra. Puede reunirse en otro lugar elegido 
por su presidente y aprobado por la mayoría 
de sus miembros.

3. La Comisión Permanente también se reúne en el 
mismo lugar y al mismo tiempo que la 
Conferencia Internacional.

4. Todas las decisiones se toman por mayoría de 
los miembros presentes, salvo disposiciones 
en contrario de los presentes Estatutos o del 
Regí amento.

5. La Comisión Permanente elige a un presidente 
y a un vicepresidente de entre sus miembros.

6. En los límites de los presentes Estatutos y 
del Reglamento, la Comisión Permanente 
redacta su propio reglamento.

Artículo XI

1. La Comisión Permanente tiene su sede en 
Ginebra.

2. Por regla general se reúne en su sede, en 
sesión ordinaria, dos veces al año. En 
circunstancias excepcionales, se reúne en 
otro lugar elegido por su presidente y 
aprobado por la mayoría de sus miembros.

3. A convocación de su presidente, o a petición 
de tres de sus miembros, se reúne en sesión 
extraordi naria.

4. Sus deliberaciones son válidas con un quórum 
de cinco miembros presentes y toma sus 
decisiones por mayoría de los miembros 
presentes.

5. La Comisión Permanente elige entre sus 
miembros - para el período que va de una 
Conferencia a otra - a un presidente y a un 
vicepresidente. El presidente puede hacerse 
acompañar de uno de los miembros elegidos 
para llenar las funciones de secretario de la 
Comi sión.

Reglamento de la Conferencia de la Cruz Roja

Artículo 24

Reglamento

La Comisión establece por sí misma su Reglamento.
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SECCION IV: DISPOSICIONES FINALES

Artículo 20

Modi fi caei ones

Toda propuesta de modificar los presentes 
Estatutos y el Reglamento debe figurar en el orden 
del día de la Conferencia Internacional y debe 
remitirse su texto a todos los miembros de la 
Conferencia con seis meses de antelación, como 
mínimo. Para ser aprobadas, las modificaciones 
requieren la mayoría de dos tercios de los 
miembros presentes y votantes de la Conferencia y 
tras haber expresado el Comité Internacional y la 
Liga su opinión a la Conferencia Internacional.

Artículo XIII

1. La Conferencia Internacional adopta su 
reglamento dentro del marco trazado por los 
presentes Estatutos, por mayoría de dos 
tercios de los miembros de la Conferencia 
presentes y votantes, y previa la opinión del 
Comité Internacional y de la Liga.

2. La Conferencia podrá, observando las mismas 
modalidades, modificar los presentes 
Estatutos. Sin embargo, cualquier proposición 
de revisión de los Estatutos deberá estar 
inscrita en el orden del día; su texto deberá 
ser enviado, por lo menos con seis meses de 
anticipación, a las Sociedades nacionales, al 
Comité Internacional y a la Liga.
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Artículo 21

Entrada en vigor

1. Los presentes Estatutos sustituyen a los 
aprobados en 1952 por la XVIII Conferencia 
Internacional. Anulan toda disposición 
anterior en contra.

Artículo XIV

1. Los presentes Estatutos entrarán en vigor el 
1° de septiembre de 1952.

2. Estos Estatutos sustituyen a los adoptados 
por la XIII Conferencia Internacional y 
anulan toda disposición anterior contraria.

2. Estos Estatutos entran en vigor el ...

1533C/10.04.86/ap
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B. REGLAMENTO

Proyecto Textos actuales

REGLAMENTO

DEL MOVIMIENTO INTERNACIONAL DE LA CRUZ ROJA DE LA

Y DE LA MEDIA LUNA ROJA

REGLAMENTO
CONFERENCIA INTERNACIONAL

DE LA CRUZ ROJA

SECCION I: DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1

Finalidad del Reglamento

presente Reglamento (en adelante: el
.amento) garantiza la aplicación de los

„¿atutos del Movimiento de la Cruz Roja y de la 
•ledia Luna Roja (en adelante: los Estatutos) y 
rige las actividades de sus órganos estatutarios.



Proyecto Textos actuales

Artículo 2

Otras normas

Organos estatutarios

Organos auxiliares

1. Los órganos estatutarios 
del Movimiento pueden 
completar el Reglamento 
de conformidad con los 
Estatutos.

2. Los órganos auxiliares 
instituidos por los 
órganos estatutarios, si 
no son las comisiones
plenarias de la 
Conferenci a 
Internacional, pueden 
redactar, por consenso, 
el propio reglamento. Si 
no hay, se aplica por 
analogía el presente 
Reglamento, que también 
se aplica a las 
comisiones plenarias de 
la Conferencia 
Internacional.

Artículo 20

Consejo de Delegados y Comisiones

Las disposiciones del presente capítulo* son 
aplicables al Consejo de Delegados y a las 
Comisiones nombradas por la Conferencia.

(* = Conferencia Internacional)

Artículo 24

Regí amento

La Comisión establece por sí misma su Reglamento.
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Artículo 3

Conflicto de disposiciones

Prevalecen los Estatutos sobre cualquier otra 
disposición, y el Reglamento prevalece sobre 
cualquier otra norma o cualquier otro reglamento 
que redacten los órganos estatutarios o cualquier 
órgano auxiliar por ellos instituido.

O 1 
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SECCION II: LA CONFERENCIA INTERNACIONAL

Deci si 5n

Garantí a 
gubernamental

Cambio de fecha

Lugar y fecha

1. La Comisión Permanente 
fija el lugar y la fecha 
de la Conferencia 
Internacional (en 
adelante: la 
Conferencia), si la 
Conferencia anterior no 
decidió al respecto.

2. No se tomará decisión 
alguna por lo que 
respecta al lugar donde 
se celebrará la 
Conferencia hasta que 
ésta o la Comisión 
Permanente haya obtenido 
del Gobierno del país en 
el que se vaya a celebrar 
la Conferencia garantía 
por escrito de que todos 
los participantes, tal y 
como consta en el 
artículo 9, podrán 
participar en la misma.

3. La Comisión Permanente 
notifica a la 
organización anfitriona 
todo cambio de fecha de 
la Conferencia, que 
decida de conformidad con 
el párrafo 2 del artículo 
11 de los Estatutos. Se 
hace la notificación lo 
antes posible, pero a más 
tardar de manera que la 
organización anfitriona 
pueda remitir la 
convocatoria noventa días 
antes de la nueva fecha 
de apertura de la 
Conferencia.

Artículo X

(ESTATUTOS)

1. La Comisión Permanente

Fija la fecha de la Conferencia o elige el 
lugar, en el caso de que no hayan sido 
determinados por la Conferencia precedente o 
si lo exigen así circunstancias 
excepcionales.

Artículo III

(ESTATUTOS)

2. La fecha de la Conferencia será adelantada 
como medida excepcional a petición de la 
Comisión Permanente o del Comité 
Internacional o de la Liga o al menos de una 
tercera parte de las Sociedades nacionales 
debidamente reconocidas.
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Artículo 5

Convocación

La Sociedad Nacional, el Comité Internacional o la 
Liga, cuando haya recibido encargo de organizar la 
Conferencia, remite la convocatoria a los miembros 
y observadores de la Conferencia, por correo aéreo 
certificado, como mínimo seis meses antes de la 
fecha fijada para la apertura de la Conferencia.
En la convocatoria se indica el lugar, la fecha de 
apertura y la duración prevista de la Conferencia.

Artículo A

Convocación

La Conferencia está convocada y organizada por la 
institución designada a este efecto, de 
conformidad con el artículo lII de los Estatutos, 
de acuerdo con la Comisión Permanente. Las 
convocatorias serán enviadas, por lo menos, con 
seis meses de anticipación a la fecha fijada para 
la apertura de la Conferencia.

Las Sociedades nacionales, los Estados, el Comité 
Internacional, la Liga y las organizaciones 
invitadas a título de observadores, comunicarán 
los nombres de sus delegados a la institución 
encargada de convocar la Conferencia, antes de su 
apertura.
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Artículo 6

Orden del día provisional

Envío

Modi ficaciones

1. A la convocatoria se 
adjuntan el programa y el 
orden del día provisional 
de la Conferencia, 
preparados por la 
Comisión Permanente. El 
orden del día debe ser 
aprobado por el Consejo.

2. Las observaciones, 
modificaciones o 
adiciones relativas al 
orden del día provisional 
deben llegar a la 
Comisión Permanente por 
lo menos sesenta días 
antes de la apertura de 
la Conferencia, salvo si 
la Comisión Permanente 
fija una fecha ulterior.

Artículo 5

Programa, orden del día

El programa y el orden del día provisional de la 
Conferencia, los establece la Comisión Permanente. 
Por regla general son enviados a los miembros de 
la Conferencia, seis meses antes de su apertura.

Artículo 5

Las Sociedades nacionales, el Comité Internacional 
y la Liga, propondrán a la Comisión Permanente la 
inscripción en el orden del día de las cuestiones 
cuya discusión les parezca oportuna.

Artículo 4

Las Sociedades nacionales, los Estados, el Comité 
Internacional, la Liga y las organizaciones 
invitadas a título de observadores, comunicarán 
los nombres de sus delegados a la institución 
encargada de convocar la Conferencia, antes de su 
apertura.
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Artículo 7

Presentación y envío de los documentos oficiales

Cualquier documento presentado por un miembro de 
la Conferencia para que se registre y se incluya 
entre los documentos oficiales de trabajo debe 
obrar en poder de la Comisión Permanente, como 
mínimo, noventa días antes de la fecha de apertura 
de la Conferencia. Previa aprobación por la 
Comisión Permanente, el Comité Internacional y la 
Liga envían los documentos a los miembros y a los 
observadores de la Conferencia, como mínimo, 
cuarenta y cinco días antes de la apertura de la 
Conferenci a.

Artículo 6

Informes

Los informes establecidos en apoyo de las 
cuestiones inscritas en el orden del día deben 
llegar a la institución encargadas de convocar la 
Conferencia, por lo menos con treinta días de 
anticipación, salvo decisión en contrario de la 
Comisión Permanente.
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Artículo 8

Presentación y distribución de los informes 
de actividad de las Sociedades Nacionales

Los informes presentados a la Conferencia por las 
Sociedades Nacionales sobre sus actividades desde 
la Conferencia anterior se envían directamente a 
la organización anfitriona, a fin de que lleguen, 
como mínimo, treinta días antes de la apertura de 
la Conferencia, para que puedan distribuirse, 
previa aprobación de la Mesa de la Conferencia.
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Definición

Delegados

(

Observadores

Participantes

1. Los participantes en la 
Conferencia son los 
delegados de los miembros 
definidos en el artículo 
9 de los Estatutos, así 
como los observadores 
mencionados en el párrafo 
5 del artículo 11 de los 
Estatutos.

2. Los nombres de los 
delegados de cada 
delegación, incluido el 
de su jefe, son 
comunicados por los 
miembros a la 
organización anfitriona 
antes de la primera 
reunión del Consejo. 
Durante la Conferencia, 
se informa al presidente 
acerca de cualquier 
adición, cambio o 
supresión en la 
composición de las 
delegaciones. Un delegado 
sólo puede ser designado 
para un cargo oficial si 
su nombre ha sido 
comunicado a la 
organización anfitriona 
en el plazo previsto.

3. Los observadores de la 
Conferencia son personas 
invitadas o 
representantes de 
organizaciones invitadas; 
las organizaciones deben 
comunicar los nombres de 
sus representantes a la 
organización anfitriona 
antes de la apertura de 
la Conferencia. Los 
observadores sólo tienen 
derecho a hacer uso de la 
palabra tras invitación 
del presidente y si la 
Conferencia nada objeta 
al respecto; tienen 
acceso a los documentos 
de la Conferencia.

Artículo primero

Son miembros de la Conferencia Internacional con 
facultad de tomar parte en todas las 
deliberaciones y en todas las votaciones:

a) Los delegados de las Sociedades nacionales de 
la Cruz Roja reconocidas de conformidad con 
el artículo VI de los Estatutos de la Cruz 
Roja Internacional;

b) los delegados de los Estados que participan 
en el Convenio de Ginebra para el 
mejoramiento de la suerte de los heridos y 
enfermos de los ejércitos en campaña (1864, 
1906, 1929, 1949);

c) los delegados del Comité Internacional de la 
Cruz Roja y los de la Liga de Sociedades de 
la Cruz Roja.

Artículo 4

Las Sociedades nacionales, los Estados, el Comité 
Internacional, la Liga y las organizaciones 
invitadas a título de observadores, comunicarán 
los nombres de sus delegados a la institución 
encargada de convocar la Conferencia, antes de su 
apertura.
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Artículo 10

Invitados

La organización anfitriona puede brindar a 
personas invitadas la oportunidad de asistir a los 
actos de apertura y de clausura y, por decisión de 
la Comisión Permanente o de la Mesa de la 
Conferencia, a cualquier otro acto.
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Artículo 11

Información y medios de comunicación

La Mesa de la Conferencia se encarga de todo lo 
relacionado con la información oficial sobre la 
Conferencia. Salvo decisión en contrario de la 
Conferencia, toma las oportunas medidas para que 
los medios de comunicación informen, de manera 
apropiada, acerca de los debates.
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Artículo 12

I di omas Artículo 16

Idiomas oficiales

Idiomas de trabajo

Idioma del 
anfitrión"

país

1. Los idiomas oficiales de 
la Conferencia son el 
árabe, el chino, el 
español, el francés, el 
inglés y el ruso. Los 
idiomas oficiales pueden 
utilizarse en los debates 
sin previa autorización 
del presidente. El 
delegado que desee 
expresarse en un idioma 
que no sea oficial debe 
obtener previamente la 
autorización del 
presidente.

2. Los idiomas de trabajo de 
la Conferencia son el 
español , el francés y el 
inglés. Los idiomas de 
trabajo son objeto de 
interpretación simultánea 
y son los únicos idiomas 
utilizados para la 
elaboración de los 
documentos relativos a 
los puntos del orden del 
día. El delegado que 
utilice un idioma oficial 
que no sea idioma de 
trabajo se encarga de 
facilitar la 
correspondí’ ente 
interpretación en uno de 
los idiomas de trabajo.

3. La Comisión Permanente,
de acuerdo con la organización 
anfitriona, puede decidir 
que, para una Conferencia 
determinada, se autorice 
también la interpretación 
simultánea en el idioma 
del país anfitrión de esa 
Conferenci a.

La lengua oficial de la Conferencia es el francés. 
Las lenguas de trabajo de la Conferencia son el 
español, el francés y el inglés. La traducción de 
los discursos de una de estas lenguas a las otras 
dos estará asegurada por la institución que invita 
y de acuerdo con sus posibilidades. Los discursos 
en otras lenguas serán traducidos a medida que se 
pronuncien, siendo la delegación a que pertenece 
el orador la responsable de asegurar su 
traducción, en caso necesario con la colaboración 
de la secretaría general.
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Artículo 13

Orden alfabético

El orden alfabético de los miembros de la 
Conferencia es el de los nombres de sus países en 
francés. Se echa a suerte el nombre de la Sociedad 
y del Estado que votan en primer lugar.
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Artículo 14

Quorum

Para ser válidas las deliberaciones de la 
Conferencia, se requiere un quorum de un tercio 
del total de los componentes del Movimiento, tal 
como se definen en el artículo 1 de los Estatutos, 
y de los Estados, tal como se definen en el 
artículo 2 de los Estatutos.
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Artículo 7

Artículo 15

Presi denci a

Acto de 
apertura

1. Preside el acto de 
apertura de la Conferencia un 
representante de la 
organización anfitriona.

Primera sesión 
plenaria'

2. Preside la 
plenaria de 
Conferencia
de la Comisión

primera sesión
1 a
el presidente

Permanente
hasta que haya sido 
elegido el presidente de 
la Conferencia.

Elecci ones 3. En su primera sesión 
plenaria, la Conferencia 
elige, propuestos por el 
Consejo, al presidente, a 
los vicepresidentes, al 
secretario general y a 
dos secretarios generales 
adjuntos.

Poderes del 
presi dente

4. Además de los poderes que 
se le confieren en otras 
disposiciones del 
Reglamento y a reserva de 
lo estipulado en los 
párrafos 1 y 2, el 
presidente declara 
abierta y clausurada cada 
sesión plenaria de la 
Conferencia, vela por la 
aplicación del 
Reglamento, dirige los 
debates, somete las 
cuestiones a votación y 
anuncia los resultados. 
Puede encargar a uno de 
los vicepresidentes que 
lo sustituya durante una 
sesión o parte de ella.

Poderes del
•cepresi dente

5. Todo vicepresidente 
encargado por el presidente 
de representarlo tiene 
los poderes y las 
atribuciones del 
presidente.

Presidencia, Oficina de Comisiones

La Conferencia en su sesión de apertura, elige a 
su presidente, a sus vicepresidentes, al 
secretario general y a dos secretarios generales 
adjuntos, a proposición del Consejo de Delegados
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Artículo 7

Artículo 16

Mesa y Comisiones

Mesa

Comi siones 
plenari as

Otros órganos 
auxi1 jares

1. Una Mesa organiza los 
trabajos de la 
Conferencia. Además de 
por el presidente de la 
Conferencia, que la 
preside, está integrada 
por el presidente de la 
Comisión Permanente, los 
jefes de las delegaciones 
del Comité Internacional 
y de la Liga, los 
presidentes de las 
comisiones plenarias y el 
secretario general de la 
Conferencia.

2. Las comisiones plenarias 
son órganos auxiliares 
abiertos a todos los 
participantes de la 
Conferencia. La 
Conferencia puede 
nombrar, tras propuesta 
de la Comisión 
Permanente, tales 
comisiones para el 
período de sus sesiones. 
La Conferencia aprueba el 
orden del día de las 
comisiones que haya 
nombrado. Cada comisión 
elige, propuestos por el 
Consejo, a su presidente, 
a sus vicepresidentes y a 
sus relatores.

3. La Conferencia puede 
instituir en cualquier 
momento, para el período 
de sus sesiones, otros 
órganos auxiliares, cuyo 
orden del día determina.

La Mesa de la Conferencia, encargada de asegurar 
su funcionamiento, está constituida por el 
presidente de la Conferencia, el presidente de la 
Comisión Permanente, los Jefes de las delegaciones 
del Comité Internacional y de la Liga, los 
presidentes de las Comisiones y el secretario 
general de la Conferencia.

La Conferencia nombra Comisiones y les transmite 
las cuestiones que considera de utilidad 
someterles; las comisiones designan por sí mismas 
a sus presidentes, vicepresidentes y ponentes.
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Artículo 17

Notificación de las propuestas

Inscripción de 
nuevos puntos en 
el orden del día

ropuestas y 
modi ficaci ones

1. La Mesa puede proponer a 
la Conferencia la 
inscripción de nuevos 
puntos en el orden del 
día, si tales propuestas 
se presentan un día antes 
al presidente y si las 
apoyan, como mínimo, 
cinco delegaciones de 
países diferentes. La 
Mesa determina el orden 
del día de cada sesión, 
siguiendo, en lo posible, 
el orden de los temas 
propuestos por la 
Comisión Permanente y 
aprobado por el Consejo.

2. A reserva de lo dispuesto 
en el párrafo 4 del 
artículo 11 de los 
Estatutos, las propuestas 
y modificaciones, que no 
sean mociones de orden, 
se comunican previamente 
por escrito al presidente 
que, a no ser que decida 
en otro sentido, hace que 
se distribuyan a los 
delegados antes del 
correspondiente debate. 
Un procedimiento análogo 
se aplica a los otros 
documentos.

Artículo 9

Comunicaciones previas

Las proposiciones, mociones y enmiendas, excepto 
las mociones de orden, son comunicadas previamente 
por escrito a la Mesa, y distribuidas por ella a 
los delegados antes de ser sometidas a discusión, 
salvo decisión contraria de la Conferencia.

La Mesa puede decidir la adición al orden del día 
de proposiciones ajenas a él, si estas 
proposiciones han sido presentadas la víspera al 
presidente y van firmadas por cinco delegaciones 
de la Conferencia pertenecientes a países 
diferentes. La Mesa fija el orden del día de cada 
sesión, siguiendo, en lo posible, el orden de 
temas establecido previamente por el Consejo de 
Delegados.

Apoyo a las 
propuestas y 
modi fi caci ones

3. El presidente puede 
decidir que toda 
propuesta o toda 
modificación, incluida 
una moción de clausura, 
debe ser apoyada por otra 
delegación antes de poder 
ser debatida o sometida a 
votación.

Artículo 10

Propuesta de discusión

El presidente puede decidir que toda proposición, 
moción o enmienda, incluso las mociones de 
clausura, tienen que ser apoyadas por otra 
delegación para poder ser puesta a discusión o 
hacer el objeto de una votación.
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Artículo 18

Debates

Uso de la 
palabra

Tiempo de uso 
de la palabra

Mociones de orden

Moci ones 
pri orí tarjas

1. Ningún delegado puede 
hacer uso de la palabra 
sin previa autorización 
del presidente. Los 
oradores intervienen 
según el orden en que 
hayan pedido la palabra. 
Se da prioridad al 
presidente y al relator 
de la comisión 
concernida, o al delegado 
autor del informe, de la 
propuesta o de la 
modificación objeto de 
debate.

2. Se limita el tiempo de 
uso de la palabra a diez 
minutos; el presidente 
puede prolongarlo o 
reducirlo, salvo decisión 
en contrario de la 
Conferencia.

3. Si, durante un debate, un 
delegado presenta una 
moción de orden, se 
suspende el debate y el 
presidente, o la 
Conferencia si el 
presidente lo considera 
oportuno, toma 
inmediatamente una 
decisión por lo que atañe 
a esa moción, de 
conformidad con el 
Reglamento. Cuando un 
delegado presenta una 
moción de orden, no puede 
referirse, en su 
intervención, al fondo de 
la cuestión objeto de 
debate.

4. Las mociones siguientes 
tienen prioridad sobre 
cualquier otra propuesta 
o moción, en el orden que 
a continuación se indica:
a) suspensión de 

sesión,
b) aplazamiento de 

sesión,
c) aplazamiento de 

debate sobre la 
cuestión objeto de 
debate,

d) término del debate 
sobre la cuestión 
tratada.

Estas mociones deben 
apoyarlas, como mínimo, 
otras cuatro delegaciones.

Artículo 11

Debates

Cuando se ha abierto la discusión sobre un tema, 
el presidente da la palabra, en primer lugar, al 
ponente designado por la Conferencia o por la 
Comisión interesada, después, al presidente de 
esta Comisión, si la pide, después, a los oradores 
que se hayan hecho inscribir por anticipado en la 
Mesa, y, en fin, a los demás delegados.

Antes de clausurar la discusión se da de nuevo la 
palabra al ponente.

Artículo 12

Di scursos

La intervención de cada delegación sobre una 
cuestión está limitada a un cuarto de hora salvo 
decisión expresa y contraria de la Conferencia.

Artículo 13

Mociones de orden

Si en el transcurso de la discusión, un delegado 
presenta una moción de orden, la discusión queda 
interrumpida y la moción es zanjada por el 
presidente o, si el presidente lo desea, por la 
Conferenci a.
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Nocí ones 5. Salvo decisión en Artículo 15
contrario del presidente,
sólo un deleqado a favor Discusión de las mociones
y un delegado en contra
pueden intervenir acerca Salvo autorización del presidente, las
de las mociones de orden intervenciones relativas a las mociones de
y acerca de las mociones clausura o de orden están limitadas a un orador en
mencionadas en el párrafo favor, y un orador en contra de dichas mociones.
4.

Término de los 
debates

6. Se considera terminado el Artículo 14
debate acerca de cada
cuestión cuando no hay Clausura
más oradores que hayan
pedido la palabra o La discusión sobre cada cuestión queda clausurada
cuando la Conferencia cuando ya nadie pide la palabra o cuando una
haya aceptado una moción moción de clausura, propuesta por cinco
de término del debate. delegaciones, es adoptada por la Conferencia.
Durante un debate, el 
presidente puede leer la 
lista de los oradores y, 
con el asentimiento de la
Conferencia, declararla
cerrada. Puede, sin 
embargo, otorgar el 
derecho de réplica a un 
miembro concernido por 
una intervención 
anterior.

Apelación contra 
las decisiones 
del presidente

7. Una delegación puede 
apelar contra las decisiones 
del presidente. La moción de 
apelación se somete 
inmediatamente a votación 
y, si es rechazada por 
los miembros de la 
Conferencia presentes y 
votantes, se mantiene la 
decisión del presidente.
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Artículo 19

Aprobación de las resoluciones

Por consenso

Por votación

1. Se entiende por consenso 
la ausencia de objeciones 
formuladas por una 
delegación y presentadas 
por ella como obstáculo 
para aprobar la 
resolución de que se 
trate. Tras la aprobación 
de una resolución por 
consenso, la delegación 
que lo desee puede hacer 
constar cuál habría sido 
su posición en caso de 
votación.

2. Si no hay consenso, se 
aprueban las resoluciones 
por mayoría de los 
miembros presentes y 
votantes.

Artículo 17

Derecho de voto y mayoría

Las resoluciones son tomadas por mayoría de votos 
de la manera expresada en el párrafo precedente.

Las abstenciones no son tomadas en consideración 
para el cálculo de la mayoría.

La mayoría está constituida por la mitad más uno 
de todos los votos formulados en pro o en contra 
de una proposición.

En caso de igualdad de votos, la proposición es 
rechazada.
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Articulo 20

Procedimiento para la votación

Orden para la 1.
votaci on

Derecho al voto 2.

Mayoría 3.

Votación a 4.
mano alzada

Li sta 5.
nomi nal

Las modificaciones de una 
propuesta o de una moción se 
someten a votación antes 
que la propuesta o la 
moción de que se trate.
Si se presentan varias 
modificaciones, el 
presidente somete en 
primer lugar a votación 
la que difiera más de la 
propuesta inicial.

El jefe de cada 
delegación o el delegado 
por él designado para 
reemplazarlo vota en 
nombre de su delegación. 
El presidente no vota, a 
no ser que emita el voto 
de su delegación.

Se entiende por mayoría 
la mitad más uno del 
total de votos emitidos a 
favor o en contra de la 
propuesta. Se registra el 
número de miembros que 
emitan voto de 
abstención, pero no se 
tiene en cuenta para 
determinar la mayoría. En 
caso de igualdad de 
votos, se rechaza la 
propuesta. El presidente 
anuncia el resultado de 
la votación, que se 
consigna en las actas de 
la Conferencia.

Si no hay consenso, se 
emite el voto, en general, 
alzando la mano.

La votación tiene lugar 
según lista nominal, si 
así lo solicitan diez 
delegaciones. En este 
caso, votan en primer 
lugar todas las 
delegaciones de las 
Sociedades Nacionales, 
seguidas de las 
delegaciones de los 
Estados y luego de las 
del Comité Internacional 
y de la Liga. Las 
delegaciones de las 
Sociedades Nacionales y 
de los Estados votan por 
orden alfabético.

Artículo 17

Derecho de voto y mayoría

Las Sociedades nacionales y los Estados 
representados en la Conferencia tienen cada uno 
derecho a un voto; lo mismo es para el Comité 
Internacional y para la Liga.

Artículo 17

Derecho de voto y mayoría

Las resoluciones son tomadas por mayoría de votos 
de la manera expresada en el párrafo precedente.

Las abstenciones no son tomadas en consideración 
para el cálculo de la mayoría.

La mayoría está constituida por la mitad más uno 
de todos los votos formulados en pro o en contra 
de una proposición. En caso de igualdad de votos, 
la proposición es rechazada.
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Votación secreta

Interrupción de 
la votación

6. La votación es secreta si 
así lo solicitan diez 
delegaciones. En este 
caso, el presidente 
designa, de entre los 
delegados de los miembros 
de la Conferencia, a tres 
escrutadores, que cuentan 
los votos una vez 
recogidas todas las 
papeletas. Una solicitud 
válida de votación 
secreta tiene prioridad 
sobre una solicitud 
válida de votación por 
lista nominal.

7. Cuando el presidente haya 
anunciado que comienza la 
votación, ningún delegado 
puede interrumpirla, 
excepto para presentar 
una moción de orden 
relativa al procedimiento 
de votación en curso.

Artículo 18

Modalidades de votación

En general, la votación se hace a mano alzada. Sin 
embargo, si cinco delegaciones lo solicitan, es 
obligatoria la votación por llamamiento nominal.

En este caso, en primer lugar votan las Sociedades 
nacionales, después los Estados, y después el 
Comité Internacional y la Liga. El nombre de cada 
Sociedad y de cada Estado llamado a votar es 
echado a suertes.

Cuando diez delegaciones lo solicitan, la votación 
se hace en escrutinio secreto.
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Candi daturas

(

Comienzo de 
la elección

Votación

Candidatos 
elegidos

Elección de los miembros 
de la Comisión Permanente

1. Las candidaturas para la 
Comisión Permanente se 
entregan al presidente de 
la Mesa, en sobre 
cerrado, con un 
currículum vitae de cada 
candidato, cuarenta y 
ocho horas antes de la 
apertura de la sesión 
durante la cual tenga 
lugar la elección. La 
Mesa distribuye el 
currículum vitae de cada 
candidato, como mínimo, 
veinticuatro horas antes 
de dicha sesión. Para la 
designación de los 
candidatos se tienen en 
cuenta las cualidades de 
los candidatos y el 
principio de una 
equitativa repartición 
geográfi ca.

2. Comienza la elección para 
la Comisión Permanente 
inmediatamente después de 
la apertura de la sesión 
durante la cual tiene 
lugar la votación.

3. Los miembros de la 
Comisión Permanente a los 
que se refiere el párrafo 
4 del artículo 10 de los 
Estatutos son elegidos 
por votación secreta por 
los miembros de la 
Conferencia. Para 
determinar la mayoría 
absoluta requerida de 
conformidad con el 
párrafo 4, se lee la 
lista nominal de los 
miembros antes de 
comenzar la votación.

4. En la primera votación 
son elegidos los 
candidatos que hayan 
obtenido la mayoría 
absoluta. Si más de cinco 
candidatos obtienen la 
mayoría absoluta, son 
elegidos los cinco que 
hayan obtenido el mayor 
número de votos. Si menos 
de cinco candidatos 
obtienen la mayoría 
absoluta en la primera 
votación, se organiza la 
segunda. Se elige al 
candidato o a los 
candidatos que haya o 
hayan obtenido el mayor 
número de votos.

Artículo 22

Miembros

Los miembros de la Comisión Permanente, creada 
según los términos del artículo IX de los 
Estatutos, son elegidos en escrutinio de lista por 
los miembros de la Conferencia.

Son elegidos los cinco candidatos que han obtenido 
la mayoría absoluta.

Si más de cinco candidatos obtienen la mayoría 
absoluta, son elegidos los cinco que hayan 
obtenido mayor número de votos.

Si son menos de cinco los candidatos que han 
obtenido la mayoría absoluta en el primer turno 
del escrutinio, se procede, en las mismas 
condiciones, a un segundo turno y, eventualmente, 
a un tercero, para llenar los puestos todavía 
vacantes.

En el tercer turno del escrutinio, únicamente se 
requiere la mayoría relativa.

Si aplicando las reglas inscritas en los párrafos 
precedentes resultara elegidas más de cinco 
personas, para designar las que tienen que hacer 
función de miembros de la Comisión, se echará a 
suertes.
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Igualdad de 
numero de votos

Candi datos 
de 1 a mi sma
Sociedad Nacional

5. En caso de igualdad de 
número de votos, tienen 
lugar nuevas votaciones 
hasta que el candidato o 
los candidatos restantes 
obtengan la mayoría 
relativa. Después de la 
cuarta votación, es 
determinante el número 
total de los votos 
obtenidos por cada 
candidato en las cuatro 
votaciones. En caso de 
que siga habiendo 
igualdad de número de 
votos, se recurre al 
sorteo.

6. Si más de una persona de
la misma Sociedad Nacional tiene 
posibilidades de ser elegida, 
se considera elegido 
solamente al candidato 
que haya obtenido el 
mayor número de votos.
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Actas de la
Conferencia y 
de las Comisiones 
plenari as

Contenido de 
las actas

Artículo 22

Actas de la Conferencia

1. A reserva de decisión en 
contrario de la Conferencia, la 
organización encargada de 
convocar la Conferencia
toma las disposiciones 
necesarias para la 
redacción de las actas 
completas de las sesiones 
plenarias de la 
Conferencia y de las 
sesiones de las 
comisiones.

2. Las actas de la 
Conferencia, reunidas en un 
volumen, están 
integradas, como mínimo, 
por los siguientes 
documentos:

las listas de los 
parti ci pantes 
(miembros y 
observadores), 
la lista de los 
documentos, 
las actas completas de 
las sesiones 
plenarias de la 
Conferencia,

- los informes de las 
comisiones plenarias,

- las resoluciones de la 
Conferencia.

Artículo 19

Actas

A reserva de decisión contraria de la Conferencia, 
la institución encargada de convocarla asegura la 
redacción de las actas completas de las sesiones 
plenarias de la Conferencia y del Consejo de 
Delegados. Estas actas, la lista de los 
participantes en el Consejo de Delegados y en la 
Conferencia y las resoluciones adoptadas por esta 
última, reunidas en un volumen, constituyen las 
actas de la Conferencia. Este volumen, editado por 
la institución que invita, es comunicado por ella 
a todos los miembros de la Conferencia, en el 
plazo máximo de un año a partir de la fecha de su 
elausura.

Esta institución asegura igualmente la redacción 
de los informes analíticos de los debates de las 
diferentes Comisiones, los cuales serán 
comunicados, previa solicitud, a los miembros de 
la Conferencia, en el plazo máximo de un año a 
partir de la fecha de su clausura.

En fin, y dentro de las posibilidades, esta 
institución establecerá informes resumidos de las 
sesiones del Consejo de Delegados, de las sesiones 
plenarias de la Conferencia y de sus Comisiones, 
comunicándolos a los miembros de la Conferencia al 
día siguiente de los debates.

Pubiicación

Actas diarias

3. Publica el volumen 
mencionado en el 
párrafo 2 la organización 
anfitriona, bajo la 
autoridad de la Comisión 
Permanente. Una vez 
publicado, se distribuye 
a los miembros de la 
Conferencia y a 1 os 
observadores invitados, 
si es posible un año, a 
más tardar, después de 
haber finalizado los 
trabajos de la misma.

4. En la medida de lo 
posible, la organización 
anfitriona prepara actas 
resumidas de las sesiones 
y de las comisiones 
plenarias de la 
Conferencia, que se 
distribuyen a los 
miembros de la 
Conferencia el día 
siguiente.
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SECCION III: EL CONSEJO DE DELEGADOS

Artículo 23

Lugar y fecha

Fija el lugar, la fecha y la duración de la 
reunión del Consejo la Comisión Permanente, de 
conformidad con el párrafo 1 del artículo 15 de 
los Estatutos.
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Artículo 24

Convocación

Cuando el Consejo se reúne con motivo de la 
Conferencia, la organización encargada de convocar 
la Conferencia convoca también al Consejo. En 
todos los demás casos, la Comisión Permanente se 
encarga de la convocación.

CAPITULO III

CONSEJO DE DELEGADOS

Artículo 21

Organi zación

La sesión de apertura del Consejo de Delegados, 
cuando se reúne al mismo tiempo que la
Conferencia, tiene lugar la víspera o el día mismo 
de apertura de la Conferencia. Está presidida por 
el presidente de la institución encargada de 
convocar la Conferencia.

El Consejo elige su presidente, un vicepresidente 
entre sus miembros y un secretario. El Presidente 
establece el orden del día del Consejo, de 
conformidad con el artículo IV de sus Estatutos.

Cuando el Consejo de Delegados se reúne en el 
intervalo de dos Conferencias, en las condiciones 
previstas en el artículo V de los Estatutos, su 
sesión de apertura está presidida por el 
presidente de la Comisión Permanente.
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Artículo 25

Orden del día provisional

La Comisión Permanente prepara el orden del día 
provisional del Consejo.
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Artículo 26

Sesión de apertura

Fecha

Presi denci a

r
1;ección de 1 a 
presidencia y de 
los secretarios

1. La sesión de apertura del 
Consejo, cuando éste se 
reúne con motivo de la 
Conferencia, tiene lugar 
antes de la apertura de 
ésta, teniendo en cuenta, 
para fijar la fecha, la 
duración prevista del 
Consejo.

2. El presidente de la 
Comisión Permanente 
preside la sesión de 
apertura del Consejo 
hasta la elección del 
presidente de éste.

3. El Consejo, además de 
elegir, de entre sus 
miembros, a su presidente 
y a su vicepresidente, 
elige a los secretarios.

(
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Artículo 27

Trabajos del Consejo

A reserva de disposición contraria en los 
Estatutos o en el Reglamento, los artículos del 
Reglamento relativos a la Conferencia se aplican 
por analogía a las sesiones del Consejo.

Artículo 20

Consejo de Delegados y Comisiones

Las disposiciones del presente capítulo son 
aplicables al Consejo de Delegados y a las 
Comisiones nombradas por la Conferencia.
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Artículo 28

Actas del Consejo

Cuando el Consejo se reúne con motivo de la 
Conferencia, se incluyen sus actas en el volumen 
mencionado en el párrafo 2 del artículo 22.
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SECCION IV: LA COMISION PERMANENTE

Artículo 29

Convocaci ón

Elegidos los miembros de la Comisión Permanente, 
el presidente de la Conferencia convoca 
inmediatamente a los miembros presentes de la 
nueva Comisión, que encargan, por mayoría, a uno 
de ellos que convoque la primera sesión de la 
Comisión. Esa sesión, durante la cual se elige al 
presidente y al vicepresidente, tendrá lugar, si 
es posible, inmediatamente.

Artículo 23

Convocaci ón

A continuación de la elección de los miembros de 
la Comisión Permanente, los que deban asistir a la 
Conferencia se reunirán inmediatamente para 
designar al encargado de convocar la primera 
sesión de la Comisión.
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Artículo 30

Quorum

Para ser válidas las deliberaciones de la Comisión 
Permanente, se requiere un quorum de cinco 
miembros.
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Artículo 31

Actas de la Comisión Permanente

Cuando la Comisión Permanente se reúne con motivo 
de la Conferencia de conformidad con el 
artículo 29, se incluyen sus actas en el volumen 
mencionado en el párrafo 2 del artículo 22.
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SECCION V: DISPOSICIONES FINALES

Artículo 32

Modificaciones de los Estatutos y del Reglamento

(

Comunicación de 1.
las propuestas

Comentarios del 2.
Comité Internacional la 
y de 1 a Li ga

Entrada en vigor 3.
de 1 as
modi fi caci ones

Para la aplicación de lo 
di spuesto en el 
artículo 20 de los 
Estatutos, las propuestas 
de modificaciones de los 
Estatutos y del 
Reglamento se comunican 
oportunamente al 
presidente de la Comisión 
Permanente para que pueda 
enviárselas, junto con 
los comentarios del 
Comité Internacional y de 
la Liga, como mínimo, 
seis meses antes de la 
apertura de la 
Conferencia, a los 
miembros de ésta.

El Comité Internacional y 
Liga presentan 
oportunamente sus 
comentarios acerca de las 
propuestas de 
modificaciones para que 
la Comisión Permanente 
pueda cumplir sus 
obligaciones según el 
párrafo anterior.

La Conferencia fija la 
fecha de entrada en vigor 
de las modificaciones 
aprobadas.

CAPITULO V

REVISION DEL REGLAMENTO

Artículo 25

El presente Reglamento sólo podrá ser revisado 
observando las modalidades y obteniendo las 
mayorías previstas en el artículo XIII de los 
Estatutos.

Artículo XIII

(ESTATUTOS)

1. La Conferencia Internacional adopta su 
reglamento dentro del marco trazado por los 
presentes Estatutos, por mayoría de dos 
tercios de los miembros de la Conferencia 
presentes y votantes, y previa la opinión del 
Comité Internacional y de la Liga.

2. La Conferencia podrá, observando las mismas 
modalidades, modificar los presentes 
Estatutos. Sin embargo, cualquier proposición 
de revisión de los Estatutos deberá estar 
inscrita en el orden del día; su texto deberá 
ser enviado, por lo menos con seis meses de 
anticipación, a las Sociedades nacionales, al 
Comité Internacional y a la Liga.
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Entrada en vigor del Reglamento

Artículo 33

Abrogación 1. El presente Reglamento 
sustituye al reglamento 
de la Conferencia 
Internacional de la Cruz 
Roja aprobado por la 
XVIII Conferencia en 
1952. Anula toda 
disposición anterior en 
contra.

Fecha 2. El presente Reglamento 
entra en vi gor el ...

1533/10.04.86/ap
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