
COLLECNON CICR

c.ll/9/1

XXV CONFERENCIA INTERNACIONAL DE LA CRUZ ROJA

Ginebra, octubre de 1986

INFORME
DE LA COMISIÓN MIXTA CICR/LIGA PARA LOS ESTATUTOS

DE LAS SOCIEDADES NACIONALES

(incluidas las medidas tomadas en virtud de la Resolución XX 
de la XXIV Conferencia Internacional)

(Punto 9 del orden del día provisional de la Comisión General)

Documento redactado por el
Comité Internacional de la Cruz Roja 

y la
Secretaría de la Liga de Sociedades de la Cruz Roja 

y de la Media Luna Roja

Ginebra, julio de 1986



INFORME DE LA COMISION MIXTA CICR/LIGA

PARA LOS ESTATUTOS DE LAS SOCIEDADES NACIONALES

(Medidas tomadas en virtud de la Resolución XX de la 
XXIV Conferencia Internacional, Manila, 1981)

c

Introducción

En 1981, la XXIV Conferencia Internacional de la Cruz Roja, 
celebrada en Manila, adoptó la siguiente resolución:

XX

Comisión mixta para los Estatutos 
de las Sociedades nacionales

La XXIV Conferencia Internacional de la Cruz Roja,
habiendo tomado nota del informe de la Comisión mixta, instituida 

por el CICR y la Liga para examinar los Estatutos de las Sociedades 
nacionales,

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

recordando la resolución VI de la XXII Conferencia Internacional 
de la Cruz Roja,

1. solicita que las Sociedades nacionales prosigan su colaboración con 
la Comisión mixta, notificando con regularidad a la Liga y al CICR 
las enmiendas que proyecten introducir en los respectivos Estatutos 
y adaptándolos a sus recomendaciones,
2. expresa el deseo de que, por lo que respecta al reconocimiento de 
nuevas Sociedades nacionales por parte del CICR y a la correspondiente 
admisión en la Liga, la Comisión mixta prosiga su labor en colaboración 
con el Programa de desarrollo de la Liga y de conformidad con la estra
tegia para el desarrollo de las Sociedades nacionales durante la década 
de los 80,
3. aprueba dicho informe y agradece a la Comisión mixta su labor.
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I• ACTIVIDADES DE LA COMISION

Desde que se realizó la Conferencia de Manila hasta el presente 
(julio de 1986), la Comisión se reunió en 33 ocasiones.

En agosto de 1982, el señor Pierre Gaillard, asesor del CICR. 
reemplazó, en calidad de Presidente de la Comisión, al Profesor 
Jovica Patrnogic, asesor en asuntos jurídicos y estatutarios de 
la Liga.

Durante los cinco años transcurridos, la Comisión, de 
conformidad con las resoluciones VI de 1973 y XX de 1981, 
examinó los casos de 76 Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y 
de la Media Luna Roja. Entre estos casos, 35 concernían a 
Sociedades en creación o en formación, 37 se referían a 
enmiendas de Estatutos y 4 estaban relacionados con Sociedades 
Nacionales que tropezaban con dificultades de diversa índole: 
tutela gubernamental, cese de actividades y el no respeto de 
ciertas condiciones de reconocimiento.

1. Procedimiento de reconocimiento y de admisión

La Comisión examinó con atención los expedientes de 35 
Sociedades en formación o en creación y tuvo la satisfacción 
de poder recomendar el reconocimiento por parte del CICR, así 
como la admisión en la Liga, de 9 nuevas Sociedades, una vez 
terminado el examen de los documentos remitidos por las 
Sociedades postulantes, y tras una evaluación in situ de la 
capacidad operacional de estas Sociedades efectuada por 
delegados experimentados de la Liga y del CICR.

Se trata de las 9 Sociedades siguientes:

- Media Luna Roja de la República Arabe del Yemen, 
reconocida el 22 de abril de 1982;
admitida en la Liga el 8 de octubre de 1983.

- Cruz Roja Ruandesa,
reconocida el 6 de octubre de 1982; 
admitida en la Liga el 8 de octubre de 1983.

- Cruz Roja de Zimbabwe,
reconocida el 7 de septiembre de 1983; 
admitida en la Liga el 8 de octubre de 1983.

- Sociedad de la Cruz Roja de Belice, 
reconocida el 15 de marzo de 1984; 
admitida en la Liga el 12 de abril de 1984.
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- Cruz Roja de Barbados, 
reconocida el 30 de agosto de 1984;
admitida en la Liga el 9 de septiembre de 1984.

- Sociedad de la Media Luna Roja de la República Democrática 
Popular del Yemen,
reconocida el 30 de agosto de 1984;
admitida en la Liga el 9 de septiembre de 1984.

- Cruz Roja de Samoa Occidental, 
reconocida el 30 de agosto de 1984;
admitida en la Liga el 9 de septiembre de 1984.

- Cruz Roja de Cabo Verde, 
reconocida el 14 de marzo de 1985; 
admitida en la Liga el 18 de abril de 1985.

- Cruz Roja de Santo Tomé y Príncipe, 
reconocida el 3 de octubre de 1985; 
admitida en la Liga el 20 de octubre de 1985.

Actualmente, hay Sociedades de la Cruz Roja o de la Media 
Luna Roja en formación, en 22 países, tres de los cuales no 
son formalmente Partes en los Convenios de Ginebra. La Comi
sión se ha esforzado por incrementar su asistencia a las So
ciedades no reconocidas: brindando a las que lo han solicita
do, consejo y asesoramiento jurídico sobre su constitución, o 
visitando, cuando era ncesario, a algunas de ellas, con el 
fin de ayudarlas en la etapa de estructuración y en las 
gestiones para su ulterior admisión en el Movimiento.

Por último, repetidas veces, distintos miembros de la 
Comisión recibieron en la sede del CICR o de la Liga a 
representantes de Sociedades en formación para examinar junto 
con ellos los problemas a los que debían hacer frente en 
materia estatutaria.

Además, la Comisión aportó su contribución al estudio 
emprendido, relativo a la aceleración de los trámites de 
reconocimiento y de admisión de las Sociedades Nacionales 
(véase a continuación p. 5).

2. Enmiendas de Estatutos

37 Sociedades han presentado al CICR y a la Liga las 
modificaciones que deseaban introducir ó que habían 
introducido en los respectivos Estatutos.

La Comisión examinó todas las enmiendas presentadas y 
comunicó a los autores de las mismas las observaciones y 
recomendaciones del caso.



Entre sus recomendaciones más frecuentes, la Comisión ha 
invitado a las Sociedades Nacionales a velar porque sus 
Estatutos consagren el carácter voluntario y la autonomía de 
la institución, garantizando, en especial, una participación 
efectiva de los miembros activos en la toma de decisiones, 
así como su apropiada representación en los órganos direc
tivos. La Comisión recomendó igualmente a las Sociedades 
que aún no lo habían hecho, que incluyan en sus Estatutos el 
texto íntegro de los principios fundamentales, tal como se 
aprobó en Viena, el año 1965, en la XX Conferencia 
Internacional de la Cruz Roja.

En su conjunto, las recomendaciones referentes al respeto de 
los principios fundamentales y de las condiciones de 
reconocimiento han sido seguidas y, en la mayoría de los 
casos, las Sociedades Nacionales han tenido en cuenta las 
observaciones de la Comisión al redactar la versión 
definitiva de sus Estatutos.

A las Sociedades que habían informado a la Comisión con 
posterioridad a la adopción de modificaciones estatutarias, 
se les recomendó que, en ocasión de una revisión ulterior de 
los Estatutos, tomen en consideración las observaciones 
formuladas.

3. Casos especiales

La Comisión estudió los casos de 4 Sociedades que tenían 
dificultades de orden interno, susceptibles de obstaculizar 
su funcionamiento normal.

Tras el examen de la Comisión, el CICR y la Liga intervi
nieron conjuntamente ante las Sociedades o las autoridades 
pertinentes y en dos de esos casos la situación se ha regu
larizado .

El CICR y la Liga prosiguen sus gestiones al más alto nivel a 
propósito de la reorganización de una Sociedad que está bajo 
tutela gubernamental.

Por último, la Comisión había previsto intervenir en un 
cuarto caso, pero no fue necesario hacerlo, ya que la 
Sociedad Nacional llegó a un acuerdo con las autoridades 
sanitarias de su país.
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II. ESTUDIO ENCAMINADO A ACELERAR LOS TRAMITES DE

RECONOCIMIENTO Y DE ADMISION DE LAS SOCIEDADES NACIONALES

De conformidad con la decisión 12 que el Consejo Ejecutivo 
de la Liga adopó en su 9a reunión (abril de 1982), basándose 
en un informe presentado por la Cruz Roja Yugoslava, la 
Comisión mixta CICR/Liga sobre los Estatutos de las Socieda
des Nacionales preparó un informe para la 10a reunión del 
Consejo Ejecutivo de la Liga, que también se remitió a la 
Comisión de Desarrollo de la Asamblea General de la Liga, en 
octubre de 1983.

En el estudio figuraba:

1. Un análisis de las acciones iniciadas en común o 
separadamente por el CICR. y por la Liga desde 1979, para 
facilitar el reconocimiento y la admisión de Sociedades 
Nacionales.

2. Un análisis del procedimiento actual de reconocimiento de 
nuevas Sociedades Nacionales.

3. Un análisis del procedimiento actual de admisión de 
Sociedades Nacionales y de los medios propuestos para 
acelerar los trámites de dicha admisión.

4. Un informe sobre las acciones que han llevado a cabo la 
Liga y el CICR desde octubre de 1979 en relación con el 
reconocimiento y la admisión de Sociedades Nacionales en 
creación o en formación.

(
1. Análisis de las acciones iniciadas en común o separadamente 

por el CICR y por la Liga. Estudio encaminado a acelerar los 
trámites de reconocimiento y de admisión de las Sociedades 
Nacionales. Estructuras orgánicas simplificadas para las 
Sociedades Nacionales en formación en Estados pequeños o 
Estados insulares.

Desde octubre de 1981, varias Sociedades Nacionales en 
formación han optado por una de las dos soluciones que se 
proponen para las Sociedades Nacionales de Estados 
pequeños o Estados insulares.
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Cy°ea_mínima_de las Sociedades Nacionales

Esta cuestión ha sido examinada en varias ocasiones por 
diversos órganos de la Liga.

En la Cuarta Asamblea General de la Liga (octubre de 
1985) se decidió reducir al 0,01% la cuota mínima de las 
Sociedades Nacionales recién admitidas.

Yí®í_4?-delegados del_CICR_y_la_Liga_a_las_Sociedades

Nacionales en formación

Desde 1981, tanto el CICR como la Secretaría de la Liga 
han intensificado sus programas de misiones en las 
Sociedades Nacionales en formación, principalmente con el 
objeto de ayudarles y asesorarles en los trámites de 
reconocimiento y admisión. Desde que tuvo lugar la 
última Conferencia Internacional, se han celebrado dos 
seminarios en la región del Caribe para las Sociedades 
Nacionales en formación de esa región (Cartagena, 
Colombia, 1983 y Kingston, Jamaica, 1985), para tratar de 
desarrollo, difusión y examen de las condiciones de 
reconocimiento y admisión. Estas dos reuniones forman 
parte de un programa destinado a fortalecer la organiza
ción y la capacidad operativa de dichas Sociedades.

2. Análisis del procedimiento actual de reconocimiento y de 
las medidas que pueden tomarse para acelerar el procedi
miento

La Comisión analizó las diez condiciones de reconocimien
to que fueron adoptadas por la XVII Conferencia Interna
cional de la Cruz Roja (Estocolmo, 1948).

Como parte de la revisión de los Estatutos de la Cruz 
Roja Internacional, se han incluido en el proyecto de 
Estatutos (Artículo 4), que se someterá a la XXV Confe
rencia Internacional, las condiciones actuales de recono
cimiento, que fueron adoptadas por la XVII Conferencia 
Internacional de la Cruz Roja en Estocolmo, en 1948.

En este análisis se destacaron los trámites que deben 
hacer las Sociedades Nacionales, a fin de ser reconocidas 
por el CICR. De acuerdo con este procedimiento, deben 
reunirse estrictamente todas las condiciones necesarias; 
si se suprimiera cualquiera de ellas, la estructura misma 
del Movimiento experimentaría un cambio profundo y su 
cohesión interna se vería perjudicada.



7

3. Análisis del procedimiento actual de admisión de 
Sociedades Nacionales y de los medios propuestos para 
acelerar los trámites de dicha admisión

En el párrafo 1 del Articulo 6 de los Estatutos de la 
Liga se establecen las condiciones de admisión de las 
Sociedades Nacionales como miembros de la Liga. Estas 
condiciones son casi idénticas a las de reconocimiento.

En su estudio, la Comisión hizo hincapié particularmente 
en la manera de acelerar los trámites de admisión, lo 
cual también es aplicable a los de reconocimiento; por 
ejemplo, aumentar la asistencia del CICR y la Liga en la 
preparación de los Estatutos de las Sociedades Nacionales, 
obtener el reconocimiento por el Gobierno y simplificar las. 
solicitudes de admisión. Uno de los puntos importantes, es 
decir, la reducción del porcentaje de contribuciones 
estatutarias de las Sociedades Nacionales al presupuesto de 
la Liga se viene examinando desde 1981, y ello ha tenido como 
resultado la reducción de dichas contribuciones del 0,05% al 
0,01% en el caso de las Sociedades Nacionales pequeñas recién 
admitidas en la Liga.

4. Acciones que han llevado a cabo la Liga y el CICR desde 1979 
en relación con el reconocimiento y la admisión de Sociedades 
Nacionales en creación o en formación

La Comisión analizó las acciones que se han llevado a cabo 
desde 1979, cuando había 35 Sociedades en creación o en 
formación. En la actualidad, se cifran en 22. Cabe prever 
que algunas de ellas sean reconocidas y admitidas hasta las 
reuniones estatutarias del CICR y la Liga, que tendrán lugar 
en octubre de 1986.
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III. CONCLUSION

La colaboración que se ha establecido entre el CICR y la Liga, a 
fin de velar por la aplicación y la observancia de las normas 
que rigen el reconocimiento de nuevas Sociedades Nacionales y su 
admisión en la Liga, ha adquirido una nueva dimensión gracias al 
apoyo que las Sociedades Nacionales han prestado a los esfuerzos 
desplegados por ambas Instituciones internacionales en este 
ámbito.

Es importante, pues, que las Sociedades Nacionales prosigan su 
colaboración con la Comisión mixta, notificando con regularidad 
al CICR y a la Liga, de conformidad con las resoluciones VI y X). 
de la XXII y de la XXIV Conferencias Internacionales, las 
enmiendas que proyecten introducir en los respectivos Estatutos. 
Cumpliendo con este deber, las Sociedades Nacionales dan prueba 
de su voluntad de mantener la cohesión del Movimiento.

)


