
El derecho de la Cruz Roja

por Francois Bugnion

1. Introduction

El Comite Intemacional es una institution de Cruz Roja; participa en
las deliberaciones de las Conferencias Intemacionales y de otros organos
del Movimiento Intemacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja,
del cual es el fundador, pero tambien puede ser el destinatario de normas
aprobadas por los organos de la Cruz Roja Intemacional.1

.̂Que alcance tienen las normas y las resoluciones aprobadas por los
organos del Movimiento con respecto al CICR, a las Sociedades Nacio-
nales y a su Federation International, por una parte, y con respecto a los
Estados Partes en los Convenios de Ginebra, por otra? Cabe examinar
estas cuestiones en el marco de un estudio de las fuentes formales del
regimen aplicable al Comite Intemacional en el derecho humanitario
contemporaneo.

Dado que la Cruz Roja surgio de una iniciativa privada, podria con-
siderarse que el derecho de la Cruz Roja —es decir, el conjunto de normas
elaboradas en el marco del Movimiento Intemacional de la Cruz Roja y

1 Como de costumbre, utilizamos las expresiones «elementos constitutivos», «compo-
nentes» o «miembros constitutivos» para designar a las instituciones miembros del
Movimiento Intemacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, es decir, a las
Sociedades Nacionales, al CICR y a la Federacion; reservamos el t6rmino «6rganos» para
designar a los 6rganos colectivos del Movimiento, es decir, a la Conferencia Intemacional,
al Consejo de Delegados y a la Comisi6n Permanente de la Cruz Roja y de la Media Luna
Roja. Aunque participan en las Conferencias Intemacionales, los Estados Partes en
los Convenios de Ginebra no son miembros del Movimiento, segun se deduce del articulo 2
de los Estatutos del Movimiento Intemacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja,
RICR, n2 79, enero-febrero de 1987, p. 29. De conformidad con una practica mas que
centenaria, utilizaremos la expresion «Cruz Roja Internacionah o, simplemente, «Cruz
Roja» para designar a todo el Movimiento cuando estos terminos no presten a confusion.
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de la Media Luna Roja— constituye un sistema juridico autonomo sin
relation alguna con el derecho de gentes.

Ha de descartarse esta conclusion.

De hecho, si bien es cierto que los elementos constitutivos del Mo-
vimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja —las
Sociedades Nacionales, el CICR y la Federation— son producto de la
iniciativa privada, no es menos cierto que las deliberaciones y los actos
de la Cruz Roja Internacional interesan tambien al derecho internacional
publico. Han de tomarse en consideration tres factores:

a) los Estados Partes en los Convenios de Ginebra participan en las
Conferencias Internacionales de la Cruz Roja, representados por de-
legados provistos de poderes apropiados que les permiten participar
en las deliberaciones y en las votaciones de conformidad con las
instrucciones del respectivo Gobierno; estos delegados representan,
asi, legitimamente a los Estados cuya position oficial exponen; la
participation de los delegados gubernamentales confiere a la Confe-
rencia Internacional un elemento de poder publico que el derecho de
gentes no puede ignorar;2

b) las instituciones de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja son las
destinatarias de normas del derecho internacional publico; ejercen
funciones que se rigen por el derecho de gentes; en ese sentido, cabe
suponer que tienen una cierta personalidad juridica internacional;

c) por ultimo, las instituciones de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja
contribuyen a la formation del derecho internacional humanitario,
mediante la practica o mediante la elaboration de proyectos de con-
venios que se examinan despues en conferencias diplomaticas.

Asi, aunque las instituciones de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja
son, por su composition y' por sus estatutos, asociaciones dependientes
esencialmente del derecho privado, cabe concluir que sus acciones y,
particularmente, las deliberaciones de las Conferencias Internacionales de
la Cruz Roja tienen cierta pertinencia desde el punto de vista del derecho
internacional publico. Por lo tanto, han de determinarse las repercusiones
de los actos del Movimiento, por una parte, con respecto a sus miembros
y, por otra, a los Estados Partes en los Convenios de Ginebra.

2 Richard PERRUCHOUD, Les Resolutions des Conferences Internationales de la
Croix-Rouge, Ginebra, Instituto Henry Dunant, 1979 (en adelante: PERRUCHOUD, Les
Resolutions), pp. 46-48 y 394-395.
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Sin embargo, antes de abordar estas cuestiones, cabe recordar la
composition y las atribuciones de los organos de la Cruz Roja Interna-
tional.

2. Los organos del Movimiento International de la Cruz
Roja y de la Media Luna Roja

Desde sus comienzos, la Cruz Roja se ha distinguido de las otras
organizaciones de beneficencia que florecian en esa segunda mitad del
siglo XIX por dos caracteristicas fundamentales: el caracter permanente
y las aspiraciones internacionales de las instituciones fundadas basandose
en resoluciones de la Conferencia de octubre de 1863 de la que nacio la
Cruz Roja.

Para que perdurara el vinculo de solidaridad que les unia a traves de
las fronteras nacionales, las Sociedades de la Cruz Roja debian reunirse
a intervalos regulares, en virtud del articulo 9 de las resoluciones de 1863:

«Los comites y las secciones de los diversos paises pueden reunir-
se en congresos internacionales para comunicarse sus experiencias
y concertarse sobre las medidas que deben tomarse en interes de la
Obra»?

Promotor de la Institution y guardian de sus Principios Fundamen-
tales, el Comite International siempre ha participado activamente en esas
reuniones; la Liga, como federation de las Sociedades Nacionales, par-
ticipa en las Conferencias Internacionales de la Cruz Roja desde 1921.

Ademas, desde un principio, la Cruz Roja situo su action en el piano
de las relaciones internacionales y del derecho de gentes.

Para alcanzar los objetivos fijados, era conveniente que los Estados
se asociaran a las actividades de la Institution. Esta asociacion tuvo lugar
a dos niveles: en el piano nacional, cada Comite Central debe «ponerse
en relacion con el Gobierno de su pais, para que sus ofertas de servicio
sean aceptadas, en caso de necesidad»\it en el piano international, se
invito a los Estados Partes en el Convenio de Ginebra a participar en las

3 Resoluciones de la Conferencia Internacional de Ginebra de 1863, articulo 9, Manual
de la Cruz Roja Internacional, duodecima edition, Ginebra, CICR-Liga, 1983, p. 552.

4 Resoluciones de la Conferencia Internacional de Ginebra de 1863, articulo 3, Manual
de la Cruz Roja Internacional, p. 551.
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Conferencias Intemacionales de la Cruz Roja, y ello desde la I Conferen-
cia, que tuvo lugar, en Paris, el aiio 1867.

Estas consideraciones determinaron la composicion de la Conferencia
Internacional de la Cruz Roja. De conformidad con los Estatutos apro-
bados por la XIII Conferencia (La Haya, 1928) y revisados por la XVIII
Conferencia (Toronto, 1952) y, despues, por la XXV Conferencia (Gine-
bra, 1986)5, la Conferencia Internacional esta integrada por las delega-
ciones siguientes:

• las delegaciones de las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de
la Media Luna Roja debidamente reconocidas;

• las delegaciones del Comite Internacional y de la Federacion de So-
ciedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja;

• las delegaciones de los Estados Partes en los Convenios de Ginebra.

La Conferencia Internacional es la mas alta autoridad deliberante del
Movimiento. Se reune, en principio, cada cuatro anos.

Las delegaciones de las Sociedades Nacionales, del CICR, de la
Federacion y de los Estados Partes en los Convenios de Ginebra tambien
pueden participar en las deliberaciones y en las votaciones; en los escru-
tinios, cada delegation dispone de un voto.6

Desde la II Conferencia Internacional, reunida en Berlin el ario 1869,
se ha solicitado a los delegados de las Sociedades Nacionales que dispon-
gan de instrucciones precisas y de poderes suficientes para ejercer el
derecho a voto.7 Asimismo, siempre se ha admitido el hecho de que los
delegados no actiian a titulo personal, sino que representan a los Estados,
cuya position oficial expresan mediante sus intervenciones y votos.8

Si bien es cierto que el Movimiento Internacional de la Cruz Roja y
de la Media Luna Roja es, esencialmente, una asociacion internacional

5 Estatutos del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja,
aprobados por la XXV Conferencia Internacional de la Cruz Roja, que tuvo lugar en
Ginebra, el mes de octubre de 1986, RICR, n2 79, enero-febrero de 1987, pp. 25-59.

6 Articulos 8 a 11.
7 Circulares del Comite Central prusiano, 23 de noviembre de 1868 y 1 de marzo de

1869, Adas de los trabajos de la Conferencia Internacional que tuvo lugar en Berlin, del
22 al 27 de abril de 1869, por los delegados de los Gobiernos signatarios del Convenio
de Ginebra y Sociedades y Asociaciones de Socorro a los militares heridos y enfermos,
Berlin, Imprenta J.-F. Starcke, 1869 (en adelante: // Conferencia Internacional de la Cruz
Roja, Adas), pp. 3-5 y 7-9.
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de tipo no gubernamental, la participation de representantes de Estados
confiere a la Conferencia International un estatuto mixto, a la vez privado
y publico. La composition de la Conferencia Intemacional determina,
asimismo, el alcance de las resoluciones por ella aprobadas:

«El voto de los Estados transforma el acto originalmente privado
en un acto juridico semi-privado, de cardcter mixto: las resoluciones
de las Conferencias estdn en la misma esfera que el derecho inter-
nacional piiblico debido a la calidad de sus autores y las eventuales
obligaciones que contienen son oponibles a los Estados, en una
medida que se puntualiza ulteriormente».9

Los otros organos del Movimiento son el Consejo de Delegados y la
Comision Permanente.

El Consejo de Delegados esta integrado por representantes de Socie-
dades Nacionales, del CICR y de la Federation; se reiine obligatoriamente
cuando se celebra cada Conferencia; tambien puede reunirse entre dos
Conferencias;10 integrado unicamente por los representantes de las ins-
tituciones de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, el Consejo de
Delegados es el marco en el que el Movimiento puede debatir sobre temas
que le conciemen mas directamente; ademas, varias cuestiones particu-
larmente importantes se examinan primeramente en el Consejo de Dele-
gados, antes de ser sometidas a la Conferencia International."

La Comision Permanente de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja
esta integrada por 9 miembros, a saber, 5 miembros elegidos a titulo
personal por la Conferencia Intemacional, 2 representantes del CICR y
2 delegados de la Liga; se reune, generalmente, dos veces al afio; sus
atribuciones son, principalmente, de procedimiento.12

En el marco del examen de las fuentes formales de las normas apli-
cables al Comite Intemacional en el derecho humanitario contemporaneo,
nan de tenerse en cuenta, particularmente, las resoluciones de las Con-
ferencias Internationales. Sin embargo, antes de intentar determinar los

8 PERRUCHOUD, Les Resolutions, pp. 46-49 y 394-397.
9 Idem, p. 48.
'"Articulos 12-15 de los Estatutos del Movimiento Intemacional de la Cruz Roja y

de la Media Luna Roja.
11 PERRUCHOUD, Les Resolutions, pp. 63-65.
12 Articulos 16 a 19 de los Estatutos del Movimiento Intemacional de la Cruz Roja

y de la Media Luna Roja.
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efectos juridicos de dichas resoluciones, cabe examinar dos instrumentos
que ocupan un lugar particular debido a su caracter constitutive y fun-
damental: los Estatutos del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y
de la Media Luna Roja y los Principios Fundamentales del Movimiento.

3. Los Estatutos del Movimiento Internacional de la
Cruz Roja y de la Media Luna Roja13

1. Genesis

Hasta el final de la Primera Guerra Mundial, el movimiento de la Cruz
Roja se contento con una base juridica relativamente somera constituida
por las Resoluciones de la Conferencia constitutiva de octubre de 1863,
cuya obligatoriedad reconocian el CICR y las Sociedades Nacionales, por
algunas resoluciones de indole reglamentaria aprobadas por las Conferen-
cias Internacionales de la Cruz Roja y por cierto numero de normas no
escritas impuestas por los objetivos y la naturaleza de la Obra. En cada

13 Coronel DRAUDT y Max HUBER, «Rapport a la XIII' Conference intemationale
de la Croix-Rouge sur les statuts de la Croix-Rouge internationale», RICR, nQ 119,
noviembre de 1928, pp. 991-1010; /// Conferencia Internacional de la Cruz Roja cele-
brada en La Haya, del 23 al 27 de octubre de 1928, Adas, pp. 12-19, 48-75, 85, 101-114,
117-118 y 182-186; Estatutos de la Cruz Roja Internacional y Reglamento de la Confe-
rencia Internacional de la Cruz Roja, Proyecto de Revision, presentado por la Comision
Permanente de la Conferencia Internacional de la Cruz Roja en la XVIII Conferencia
Internacional de la Cruz Roja, Ginebra, 7 de diciembre de 1951 (documento A.18/1952,
roneografiado, 16 paginas); XVIII Conferencia Internacional de la Cruz Roja, Toronto,
julio-agosto de 1952, Adas, pp. 33-39, 100-105 y 169-172; XXV Conferencia Interna-
cional de la Cruz Roja, Ginebra, octubre de 1986, Revision de los Estatutos de la Cruz
Roja Internacional y del Reglamento de la Conferencia Internacional de la Cruz Roja,
proyectos presentados por el Comite Internacional de la Cruz Roja y la Liga de Sociedades
de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, Ginebra, CICR-Liga, abril de 1986,
roneografiado; XXV Conferencia Internacional de la Cruz Roja celebrada en Ginebra, del
23 al 31 de octubre de 1986, Actas, pp. 121-122 y 169; Estatutos del Movimiento
Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (aprobados por la XXV Conferencia
Internacional de la Cruz Roja en Ginebra, el rnes de octubre de 1986), RICR, n2 79,
enero-febrero de 1987, pp. 25-59; Andre DURAND, Histoire du Comite international de
la Croix-Rouge. De Sarajevo a Hiroshima, Ginebra, Institute Henry Dunant, 1978 (en
adelante: DURAND, Histoire du CICR), pp. 113-133, 136-140, 143-159; Andre
DURAND, «Origen y evolucion de los Estatutos de la Cruz Roja Internacional», RICR,
ifi 58, julio-agosto de 1983, pp. 183-219; PERRUCHOUD, Les Resolutions, pp. 102-108;
Jacques MOREILLON, «Le Comite international de la Croix-Rouge et la revision des
Statuts de la Croix-Rouge internationale», in: Volkerrecht im Dienste des Menschen,
Festschrift fur Hans HAUG, publicado por Yvo HANGARTNER y Stefan TRECHSEL,
Berna y Stuttgart, Verlag Paul Haupt, 1986, pp. 179-194.
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Conferencia lntemacional se aprobaba su reglamento inspirandose en los
de las Conferencias anteriores. Asi, a nivel estatutario, la Cruz Roja
lntemacional se regia por un derecho ampliamente consuetudinario.

La fundacion de la Liga de Sociedades de la Cruz Roja planteo la
cuestion de la organizacion del Movimiento a nivel internacional. Durante
prolorigadas negociaciones, no siempre impregnadas de amabilidad, se
intento en vano fusionar el Comite lntemacional y la Liga. Estas nego-
ciaciones nunca nan tenido exito. De hecho, el CICR insistia en preservar
la independencia que juzgaba indispensable para proseguir su mision,
mientras que varias Sociedades Nacionales insistian en mantener un
organo federative en cuya direction deseaban participar. A pesar de estos
inconvenientes, se ha mantenido el «bicefalismo».

La coexistencia de dos instituciones a nivel intemacional imponia una
repartition racional de las tareas y de las responsabilidades, asi como la
definition de las respectivas posiciones del CICR y de la Liga en el
Movimiento. Era, pues, necesario dotar a toda la Cruz Roja de una base
estatutaria que permitiera preservar la unidad del Movimiento y armonizar
las actividades de las Sociedades Nacionales, del CICR y de la Liga.

El profesor Max Huber, miembro del CICR, y el coronel Draudt,
vicepresidente de la Liga, elaboraron un proyecto de estatutos, que fue
aprobado por la XIII Conferencia lntemacional de la Cruz Roja (La Haya,
octubre de 1928).14 Estos estatutos se revisaron en la XVIII Conferencia
lntemacional (Toronto, julio-agosto de 1952), pero no se modifico su
estructura general.15

Aunque, en lo esencial, los Estatutos de la Cruz Roja Internacional
no hicieron mas que confirmar una situation preexistente, los delegados
reunidos en La Haya estaban convencidos de que sentaban las bases de
una verdadera organizacion intemacional dotando a la Cruz Roja de
organos con competencias determinadas.

14 El proyecto fue aprobado por unanimidad menos cinco abstenciones, y cuatro
Sociedades Nacionales formularon una reserva a uno de los articulos, XIII Conferencia
Internacional de la Cruz Roja, Adas, pp. 12-19, 48-75, 85, 101-114, 117-118 y 182-186.

15 En la Conferencia de Toronto se aprobaron los Estatutos revisados por 70 votos
contra 17. Las delegaciones de los Gobiernos y de las Sociedades Nacionales de los
Estados socialistas votaron contra el proyecto para expresar su oposicion al hecho de que
en los Estatutos se reconocen al CICR funciones y derechos que, en opinion de esas
delegaciones, solo podian pertenecer a una organizacion internacional, XVIII Conferencia
Internacional de la Cruz Roja, Adas, pp. 33-39, 100-105 y 169-172.
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De hecho, esos Estatutos han resistido perfectamente al paso del
tiempo. Durante mas de medio siglo, han servido de marco al desarrollo
de la Institution.

No obstante, el mes de abril de 1982, el Consejo Ejecutivo de la Liga
de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja constituyo un
grupo de trabajo «encargado de emprender un estudio exhaustivo a fin
de revisar los Estatutos de la Cruz Roja Internacional».]6 Aunque, por
su parte, se sentia plenamente satisfecho de los Estatutos en vigor, el
Comite Internacional acepto asociarse a esos trabajos.

Los proyectos de estatutos elaborados por el grupo de trabajo conjunto
del CICR y de la Liga se inspiran ampliamente en los Estatutos revisados
en Toronto.17 No se modified el equilibrio entre los componentes del
Movimiento. En cambio, las competencias y las tareas de las diferentes
instituciones se puntualizaron mas claramente, aunque ahora pecan de una
cierta inflation verbal, pues la Cruz Roja no escapa a la epidemia de
logorrea que contamina a la mayoria de las instituciones internacionales.

Los nuevos Estatutos del Movimiento Internacional de la Cruz Roja
y de la Media Luna Roja se aprobaron por consenso en la XXV Confe-
rencia Internacional de la Cruz Roja, que tuvo lugar en Ginebra, el mes
de octubre de 1986.18

2. Contenido

En el preambulo, que abordaremos mas adelante, se recuerdan la
mision y los Principios Fundamentales del Movimiento.

En el articulo I figuran las definiciones; el articulo 2 esta destinado
a los Gobiernos y en el se recuerda el compromiso de los Estados Partes
en los Convenios de Ginebra de colaborar con las Instituciones de la-Cruz
Roja y de la Media Luna Roja.

16 Decision na 2 del Consejo Ejecutivo de la Liga, reunido en Ginebra los dias 23 y
24 de abril de 1982, que se adjunto a la nota interna na 1362, del 21 de mayo de 1982,
Archivos del CICR, expediente 010.

17 XXV Conferencia Internacional de la Cruz Roja, Ginebra, octubre de 1986, Revision
de los Estatutos de la Cruz Roja Internacional y del Reglamento de la Conferencia
Internacional de la Cruz Roja, proyectos elaborados por el Comite Internacional de la Cruz
Roja y la Liga de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, Ginebra,
CICR-Liga, abril de 1986, roneograflado.

18 Resolucion XXXI, XXV Conferencia Internacional de la Cruz Roja (Ginebra, 23-31
de octubre de 1986), Adas, pp. 121-122 y 169.
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En el articulo 3 se define el cometido de las Sociedades Nacionales,
cuyas condiciones de reconocimiento se fijan en el articulo 4.

En el articulo 5 se recuerda el cometido del Comite Intemacional,
mientras que en el articulo 6 se determina el de la Federation. La cola-
boracion entre ambas Instituciones se especifica en el articulo 7.

En los articulos 8 a 11 se definen las competencias, la composicion,
las atribuciones y el procedimiento de la Conferencia Intemacional; en
los articulos 12 a 15 se determinan las tareas, la composicion y las
atribuciones del Consejo de Delegados, y los articulos 16 a 19 se refieren
al funcionamiento y a las atribuciones de la Comision Permanente.

En el articulo 20 se puntualizan las condiciones de revision de los
Estatutos, en cuyo articulo 21 se fija la entrada en vigor al 8 de noviembre
de 1986.19

El articulo 5 nos concieme directamente; dice lo siguiente:

«1. El Comite International, fundado en Ginebra el ano 1863 y
refrendado por los Convenios de Ginebra y por las Conferencias
Internationales de la Cruz Roja, es una institution humanitaria in-
dependiente con estatuto propio. Recluta a sus miembros, por
cooptacion, de entre los tiudadanos suizos.

2. De conformidad con sus Estatutos, el cometido del Comite
International es, en particular:

a) mantener y difundir los Principios Fundamentales del Movi-
miento, a saber: humanidad, imparcialidad, neutralidad, inde-
pendencia, voluntariado, unidad y universalidad;

b) reconocer a cada Sociedad National nuevamente fundada o
reconstituida que reuna las condiciones de reconocimiento
consignadas en el articulo 4 y notificar dicho reconocimiento
a las demds Sociedades Naciqnales;

c) asumir las tareas que se le reconocen en los Convenios de
Ginebra, trabajar por la fiel aplicacion del derecho interna-
tional humanitario aplicable en los conflictos armados y re-
cibir las quejas relativas a las violaciones alegadas contra
dicho derecho;

19 Estatutos del Movimiento Intemacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja
(aprobados por la XXV Conferencia Intemacional de la Cruz Roja, en Ginebra, el mes
de octubre de 1986), RICR, n2 79, enero-febrero de 1987, pp. 25- 59.
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d) hacer siempre lo posible, como institution neutral cuya acti-
vidad humanitaria se despliega especialmente en casos de
conflicto armado —internacionales o de otra indole— o de
disturbios internos, por lograr la protection y la asistencia a
las victimas militares y civiles de dichos acontecimientos y de
sus consecuencias directas;

e) garantizar elfuncionamiento de la Agenda Central de Busque-
das prevista en los Convenios de Ginebra;

f) contribuir, en prevision de conflictos armados, en la formation
del personal medico y en la preparation del material sanitario,
en colaboracion con las Sociedades Nacionales, los servicios
de sanidad militares y civiles y otras autoridades competentes;

g) trabajar por la comprension y la difusion del derecho inter-
nacional humanitario aplicable en los conflictos armados y
preparar el eventual desarrollo del mismo;

h) asumir los cometidos que le asigne la Conferencia Interna-
cional.

3. El Comite Internacional puede tomar las iniciativas humani-
tarias que correspondan a su cometido de institution y de interme-
diario especificamente neutrales e independientes y estudiar las cues-
tiones cuyo examen incumba a tal institution.

4. a) Mantiene estrechos contactos con las Sociedades Naciona-
les. De acuerdo con estas, colabora en dmbitos de interes
comun, tales como su preparation para actuar en caso de
conflicto armado, el respeto, el desarrollo y la ratification
de los Convenios de Ginebra, la difusion de los Principios
Fundamentales y del derecho international humanitario.

b) En las situaciones previstas en el pdrrafo 2 d) del presente
articulo y que requieran una coordination de la asistencia
proporcionada por las Sociedades Nacionales de otros
paises, el Comite Internacional se encarga, en colaboracion
con la Sociedad National del pais o de los paises
concernidos, de dicha coordination 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 articulos 3, 6 y 7, el Comite Internacional
mantiene estrechas relaciones con la Liga. Colabora con esta en
dmbitos de interes comun.
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6. Mantiene asimismo relaciones con las autoridades guberna-
mentales y con todas las instituciones nacionales o internacionales
cuya colaboracion considere de utilidad».10

Cabe poner de relieve que en los nuevos Estatutos del Movimiento
solo se atribuyen al Comite Intemacional competencias que ya ha ejercido
con anterioridad. El articulo 5 es, pues, la codification de una practica
ampliamente establecida.

3. Efectos juridicos

El acto constitutive de una organization presenta siempre un doble as-
pecto: un aspecto convencional, dado que se trata de un acuerdo de voluntad
entre las partes contratantes, y un aspecto constitucional, pues su objetivo es
sentar las bases de una organization fijando las normas necesarias para su
funcionamiento. La fuerza coactiva de estas normas es la consecuencia di-
recta de la naturaleza constitutiva del acto en cuestion; de hecho, si estas nor-
mas no obligaran a las partes, la organization no podria existir:

«El acto constitutivo fija imperativamente los derechos y las obli-
gaciones de los miembros y determina los poderes de los organos;
su obligatoriedad emana necesariamente de su calidad constitucional
ya que, por voluntad de las partes, es su pacto social».21

No obstante, por lo que atane a los Estatutos del Movimiento Inter-
national de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, ha de tenerse en cuenta
la diversidad de los destinatarios de las normas. Por lo tanto, conviene
analizar los efectos juridicos de los Estatutos examinando por separado
la position de los miembros del Movimiento, por un lado, y la de los
Estados Partes en los Convenios de Ginebra, por otro.

El CICR, las Sociedades Nacionales y su Federation son organismos
surgidos de la iniciativa privada; una asociacion entre instituciones de esa
indole no requiere condition particular alguna; el acuerdo de voluntades
entre los contratantes basta para crear un compromiso entre las Partes.22

Una organization de socorro que se negara a adherirse a los Estatutos del
Movimiento no podria ser reconocida como una Institution de la Cruz
Roja o de la Media Luna Roja y no podria convertirse en miembro del

20 Idem, pp. 32-34.
21 PERRUCHOUD, Les Resolutions, p. 106.
22 Ibidem.
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Movimiento.23 Tampoco podria admitirse que los miembros del Movi-
miento exigieran a las nuevas Sociedades condiciones que ellos mismos
no estuvieran obligados a respetar.24 Por lo tanto, los Estatutos son obli-
gatorios, en todas sus partes, para todos los miembros del Movimiento.

La cuestion es mas compleja por lo que atafle a los Estados Partes en
los Convenios de Ginebra. De hecho, los Estatutos no se aprobaron de
la manera habitualmente prescrita en el derecho de los tratados, sino en
forma de resolution —o decision— de una Conferencia Internacional de
la Cruz Roja. Aunque no les confiere el caracter de un convenio inter-
nacional, esta circunstancia no hace perder a los Estatutos su obligato-
riedad; efectivamente, los Estados son libres de dar a su asenso la forma
que mejor les convenga. Mediante su voto, los Estados contribuyeron a
la aprobacion de un acto juridico que refrenda la existencia de la Cruz
Roja Internacional y que sienta las bases estatutarias de un movimiento
al que estan estrechamente asociados:

«El hecho de que los Estatutos no hay an sido aprobados en forma
de tratado no significa que no obligan a los Estados; estos tienen la
facultad de elegir la forma de su asenso. Aunque la aprobacion de
los Estatutos no tenga la forma de un tratado internacional, no
podemos negar que se trata de un acto internacional que, por su
indole, compromete a los Estados».2S

Ademas, seria absurdo que los Estados participaran en la aprobacion
de normas estatutarias que impongan obligaciones a los miembros del
Movimiento —CICR, las Sociedades Nacionales y su Federation— y que
no reconocieran que esas normas les sean oponibles.

Por ultimo, hayan o no tornado parte en la aprobacion de los Estatutos,
los Estados que participan en la Conferencia Internacional de la Cruz Roja
reconocen la fuerza coactiva de las normas estatutarias de la Institution de
la que la Conferencia es un organo, sin lo cual su participation en la
Conferencia Internacional no tendria mas sentido que la presencia, en una
competicion deportiva, de un participante que no aceptara las reglas. Por lo
tanto, la obligatoriedad de los Estatutos emana tambien de un impedimento.

23 Articulo 4, cifra 9, de los Estatutos del Movimiento, RICR, ne 79, enero-febrero
de 1987, pp. 31-32.

24 De hecho, seria contrario al Principio de Igualdad de las Sociedades Nacionales,
que forma parte del Principio Fundamental de Universalidad del Movimiento. Idem, p. 28.

25 PERRUCHOUD, Les Resolutions, pp. 107-108; en el mismo sentido, Auguste-
Raynald WERNER, La Croix-Rouge et les Conventions de Geneve, Ginebra, Georg & Cie,
1943, p. 79.
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Estas conclusiones se confirman en la practica. De hecho, los dele-
gados gubernamentales nunca han pretendido, ni en 1928, ni despues, que
los Estados que representan no esten obligados por los Estatutos.26 Por
el contrario, al aceptar los nuevos Estatutos del Movimiento, los Estados
Partes en los Convenios de Ginebra se comprometieron expresamente a
cooperar con los componentes del Movimiento, de conformidad con
dichos Convenios, con los Estatutos y con las resoluciones de la Confe-
rencia Internacional.27

Por lo tanto, cabe concluir, a semejanza de Richard Perruchoud:

«Con su voto, los Estados han reconocido la existencia de la Cruz
Roja Internacional (...). Por consiguiente, los Estatutos, en su tota-
lidad, son oponibles a los Estados, sea que se trate de las disposi-
ciones que reglamentan las competencias de los organos o de las que
estatuyen sobre las atribuciones del CICR o de la Liga».2H

El Comite Internacional esta, pues, autorizado a prevalerse, ante los
Estados Partes en los Convenios de Ginebra, de las competencias que se
le reconocen en los Estatutos del Movimiento.

4. Los Principios Fundamentales de la Cruz Roja y de la
Media Luna Roja29

1. Genesis

Ya en sus origenes, la Cruz Roja tomo conciencia de que obedecia
a algunos principios fundamentales dictados por los objetivos de la Ins-
titution y por la indole de las actividades que se proponia emprender.

26 PERRUCHOUD, Les Resolutions, p. 108.
27 «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», articulo 2, cifra 1, de los Estatutos del
Movimiento, RICR, n2 79, enero-febrero de 1987, p. 29.

28 PERRUCHOUD, Les Resolutions, p. 108.
29 Consejo de Delegados de la Cruz Roja Internacional. Acta de los debates, Praga,

1961, Ginebra, CICR, 1961 (Documentos D 795) roneografiado, pp. 13-18 y Anexos 1-11;
XX Conferencia Internacional de la Cruz Roja, que tuvo lugar en Viena, del 2 al 9 de
octubre de 1965, Adas, pp. 53-54 y 101-102; Gustave MOYNIER, «Ce que c'est que
la Croix-Rouge», Bulletin international des Societes de la Croix-Rouge, na 21, enero de
1875, pp. 1-8; Max HUBER, La pensee et Vaction de la Croix-Rouge, Ginebra, CICR,
1954; Jean S. PICTET, Les Principes de la Croix-Rouge, Ginebra, CICR, 1955, y Les
Principesfondamentaux de la Croix-Rouge, Commentaire, Ginebra, Institut Henry Dunant,
1979; PERRUCHOUD, Les Resolutions, pp. 129-139.
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Estos principios se expresaron, en gran medida, en las Resoluciones
y en los Votos de la Conferencia de octubre de 1863, asi como en el
articulo 6 del Convenio de Ginebra del 22 de agosto de 1864, que estipula:

«Los militares heridos o enfermos serdn recogidos y cuidados, sea
cual fuere la nation a que pertenezcan».

Desde entonces, han sido innumerables las referencias a los Principios
Fundamentales de la Cruz Roja; asi, en la Conferencia de Berlin, el afio
1869, se encargo al Comite Internacional la salvaguardia y la difusion de
estos Principios.30 Asimismo, para aceptar en el Movimiento a las nuevas
Sociedades Nacionales, estas debian adherirse a los Principios Fundamen-
tales de la Cruz Roja.31 Se admitia la existencia de estos principios y se
reconocia su autoridad.

En cambio, durante casi un siglo, poco se hizo para lograr una definition
coherente y universalmente aceptada de estos Principios.

En 1874, Gustave Moynier comenzo una primera formulation en
doctrina de los Principios de la Cruz Roja. Habiendo comprobado que las
Sociedades de la Cruz Roja «se relacionaban entre si debido al compro-
miso que habian contraido de conducirse segiin ciertas normas identi-
cas», Moynier distinguia 4 Principios Fundamentales:

— el principio de centralization, segun el cual solo puede existir una
sociedad de socorro por pais; la actividad de esta sociedad debe cubrir
todo el territorio nacional;

— el principio de prevision, que impone a cada sociedad tomar todas las
medidas de preparation para garantizar su funcionamiento en caso de
guerra;

— el principio de mutualidad, por el cual cada sociedad se compromete
a socorrer a todos los heridos y los enfermos con igual solicitud y sin
distincion de nacionalidad;

— el principio de solidaridad, por el cual las sociedades se comprometen
a prestarse asistencia.32

30 // Conferencia Internacional de la Cruz Roja. Adas, pp. 80-84 y 264.
31 Organisation generate et programme de la Croix-Rouge (segun las decisiones

tomadas en las Conferencias Internationales por los fundadores y los representantes de
esta Institution), segunda edition, Ginebra, CICR, 1898, pp. 25-26.

32 Gustave MOYNIER, «Ce que c'est que la Croix-Rouge», Bulletin international,
n2 21, enero de 1875, pp. 1-8; Andre DURAND, «Quelques remarques sur l'elaboration
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Al revisar sus propios estatutos, tras la Primera Guerra Mundial, el
CICR introdujo la mention de cuatro «principios fundamentales y uni-
formes que son la base de la Institution de la Cruz Roja, a saber: la
imparcialidad, la independencia politico, confesional y economica,
la universalidad de la Cruz Roja y la igualdad de los miembros que la
component?1

Estos principios se mencionan, en una formulation practicamente
identica, en el articulo 10 de las Condiciones de reconocimiento de las
Sociedades Nacionales de la Cruz Roja aprobadas en la XVII Conferencia
International de la Cruz Roja (Estocolmo, 1948),34 asi como en el articulo
VI, cifra 2, de los Estatutos de la Cruz Roja International revisados en
la Conferencia de Toronto (1952).35

Sin embargo, esta enumeration no podia considerarse exhaustiva. Asi,
mientras se admitian universalmente la existencia y el caracter imperativo
de los Principios Fundamentales, su formulation seguia siendo incierta.
La Cruz Roja invocaba sin cesar normas fundamentales cuyo contenido
no parecia querer —o ser capaz de— definir.

Tras la Segunda Guerra Mundial, el Consejo de Gobernadores de la
Liga se hizo cargo de esta cuestion. A los cuatro principios obtenidos
anteriormente, aftadio otros 13, en los que se enunciaban confusamente
los objetivos de la Cruz Roja, sus Principios Fundamentales y sencillas
normas de aplicacion.36

En la Conferencia de Toronto se reafirmo esta nueva enumeration,
puntualizandose al mismo tiempo que los 4 principios anteriormente
formulados seguian siendo «la piedra angular de la Cruz Roja», lo cual
no hizo sino aumentar la confusion.37

des principes de la Croix-Rouge chez Gustave Moynier», Etudes et essais sur le droit
international humanitaire et sur les principes de la Croix-Rouge en I'honneur de Jean
Pictet. Editado por Christophe SWINARSKI, Ginebra, CICR, y La Haya, Martinus
Nijhoff, 1984, pp. 861-873.

33 Estatutos del Comite International de la Cruz Roja, 10 de marzo de 1921, articulo 3,
RICR, n2 28, abril de 1921, pp. 379-380.

34 Manual de la Cruz Roja International, p. 502.
35 Mem, p. 415.
36 Consejo de Gobernadores, XIX Reunion, Oxford, 1946, Resolution XII, revisada

en la Resolution VII de la XX Reunion, Estocolmo, 1948, Manual de la Cruz Roja
International, pp. 553-556.

"XVIII Conferencia International de la Cruz Roja, Adas, pp. 116-117 y 152
(Resolution 10).
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Como se habia tornado la iniciativa de tratar de formular los Principios
Fundamentales de la Cruz Roja, debia lograrse un enunciado que contara
con el asentimiento general. Para ello, la Comision Permanente designo
una comision mixta del CICR y de la Liga. Basandose en las resoluciones
de las Conferencias anteriores y, sobre todo, en los trabajos de los sefiores
Max Huber y Jean Pictet, que habian obtenido progresos decisivos en la
cuestion, esta comision redacto un proyecto de 7 articulos que se comu-
nico a todas las Sociedades Nacionales y se aprobo por unanimidad en
el Consejo de Delegados reunido en Praga, el afio 1961.38 Este proyecto
se transmitio despues a la XX Conferencia Internacional de la Cruz Roja
(Viena, 1965), en la que se aprobo por unanimidad bajo el titulo de
«Proclamacion de los Principios Fundamentales de la Cruz Roja».39

Desde entonces, los Principios Fundamentales —que se leen solem-
nemente en el acto de apertura de cada Conferencia Internacional— son
reconocidos como la carta fundamental del Movimiento. Su autoridad no
ha vuelto a ponerse en duda.

En el marco de la revision de los Estatutos de la Cruz Roja Interna-
cional, la proclamation de los Principios Fundamentales —cuya
formulacion no ha sido modificada en modo alguno, salvo por lo que atane
a la sustitucion de la expresion «Cruz Roja» por la de «Movimiento
Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja»— se integro en
el preambulo de los nuevos Estatutos del Movimiento.40 Esta position
confirma el caracter normativo de los Principios Fundamentales, asi como
su preeminencia en el derecho de la Cruz Roja.

2. Contenido

«HUMANIDAD

El Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna
Roja, al que ha dado nacimiento la preocupacion de prestar auxilio,
sin discriminacion, 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.

38 Consejo de Delegados de la Cruz Roja Internacional, Informe de los debates, Praga,
1961, p. 49.

39 Resolution VIII, XX Conferencia Internacional de la Cruz Roja, Adas, pp. 54-55
y 105.

40 RICR, na 79, enero-febrero de 1987, pp. 27-28.

550



EL DERECHO DE LA CRUZ ROJA

Tiende a proteger la vida y la salud, asi como a hacer respetar a la
persona humana. Favorece la comprension mutua, la amistad, la
cooperation y una paz duradera entre todos los pueblos.

IMPARCIALIDAD

No hace ninguna distincion de nacionalidad, raza, religion, con-
dition social ni credo politico. Se dedica linicamente a socorrer a los
individuos en proportion con los sufrimientos, remediando sus nece-
sidades y dando prioridad a las mas urgentes.

NEUTRALIDAD

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 politico, racial, religioso e ideologico.

INDEPENDENCE

El Movimiento es independiente. Auxiliares de los poderes publi-
cos en sus actividades humanitarias y sometidas a las leyes que rigen
lospaises respectivos, las Sociedades Nacionales deben, sin embargo,
conservar una autonomia que les permita actuar siempre de acuerdo
con los principios del Movimiento.

VOLUNTARIADO

Es un movimiento de socorro voluntario y de cardcter desintere-
sado.

UNIDAD

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

UNIVERSALIDAD

El Movimiento International 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 universah.41

' Ibidem.
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3. Efectos juridicos

^Cuales son los efectos juridicos de los Principios Fundamentales de
la Cruz Roja y de la Media Luna Roja? Esa es la cuestion que abordamos
ahora.

Indudablemente, esos principios tienen una autoridad moral que nadie
piensa poner en duda. Sin embargo, esta comprobacion no debe eximir
de un examen de la cuestion a nivel juridico. De hecho, en el marco de
una investigacion sobre las fuentes formales de las normas relativas al
Comite Internacional, cabe determinar los efectos juridicos de los Prin-
cipios Fundamentales.

Para que sea mas claro, ha de hacerse una distincion entre, por una
parte, la situation de las instituciones de la Cruz Roja y de la Media Luna
Roja y, por otra, la de los Estados Partes en los Convenios de Ginebra.

La fuerza coactiva de los Principios Fundamentales para las institu-
ciones de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja emana de su indole
fundamental, de su reconocimiento unanime como norma imperativa para
todas las instituciones de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja y del
lugar que ocupan en la jerarquia de las normas que constituyen el derecho
de la Cruz Roja.

Como los Estatutos, los Principios Fundamentales forman parte de las
normas constitutivas de la Cruz Roja. Son, a nivel normativo, el equiva-
lente de lo que los Estatutos representan a nivel institucional: los cimientos
sin los cuales el Movimiento perderia su unidad. Mas aun que las normas
estatutarias, la conviccion de obedecer a algunos principios esenciales que
transcienden las fronteras nacionales y las discrepancias politicas, econo-
micas, religiosas, ideologicas y raciales ha permitido preservar el vinculo
de solidaridad sin el cual la Cruz Roja no tendria sentido alguno.

La fuerza coactiva de los Principios Fundamentales emana tambien
de la costumbre. De hecho, si bien es verdad que su formulation es
relativamente reciente, no es menos cierto que la proclamation de 1965
es la expresion de una conviccion cuya huella encontramos ya desde los
origenes del movimiento.

Por ultimo, estos Principios se imponen a las instituciones de la Cruz
Roja y de la Media Luna Roja, porque emanan naturalmente del objetivo
que se ha fijado el Movimiento. Si pierde de vista el Principio de Hu-
manidad, la Cruz Roja ya no tiene razon de ser; si descuida los otros
Principios, esta paralizada.

552



EL DERECHO DE LA CRUZ ROJA

Probar la fuerza coactiva de los Principios Fundamentales no plantea
dificultad alguna. De hecho, segun la decima condicion de reconocimiento
de las nuevas Sociedades Nacionales de la Cruz Roja o de la Media Luna
Roja, la Sociedad postulante debe «respetar los Principios Fundamenta-
les del Movimiento f...J».42 Ahora bien, seria contrario a esos mismos
principios y, particularmente, al Principio de Igualdad de las Sociedades
Nacionales, imponer a las nuevas Sociedades obligaciones que no acep-
taran las Sociedades existentes. La Federation, por su parte, no podria
sustraerse a las normas que obligan a todos sus miembros. Por lo que atane
al Comite Internacional, su cometido de guardian de los Principios Fun-
damentales le impone, evidentemente, someterse a ellos.

Es, pues, evidente que los Principios Fundamentales proclamados en
la XX Conferencia Internacional y reafirmados en la XXV Conferencia
son obligatorios en todas sus partes para todas las instituciones de la Cruz
Roja y de la Media Luna Roja. Son un conjunto de normas imperativas
que el Movimiento destruiria si no las reconociera.

^Se imponen los Principios Fundamentales de la misma manera a los
Estados Partes en los Convenios de Ginebra? Dista mucho de ser asi. De
hecho, el enunciado de la proclamation de 1965 y la del preambulo de
los Estatutos indican sin duda alguna que se trata de normas cuyos des-
tinatarios son las instituciones de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja.

^Cabe deducir que las normas que los Estados refrendaron por una-
nimidad no les concierne en modo alguno? Ese no es el caso.

De hecho, dada su relation con el derecho convencional, los Principios
Fundamentales pueden generar obligaciones para los Estados Partes en
los Convenios de Ginebra. Asi, en el articulo 44, apartado 2, del I Con-
venio se autoriza a las Sociedades Nacionales a hacer uso, en tiempo de
paz, del emblema de la cruz roja para sus actividades que se avengan con
los Principios Fundamentales formulados por las Conferencias Internacio-
nales de la Cruz Roja. Asimismo, en el articulo 63 del IV Convenio se
impone a la Potencia ocupante, a reserva de las medidas provisionales que
excepcionalmente se impongan por imperiosas consideraciones de segu-
ridad la obligation de autorizar a las Sociedades Nacionales reconocidas
«que prosigan las actividades de conformidad con los principios de la
Cruz Roja tal como los han definido las Conferencias Internacionales de
la Cruz Roja». En el articulo 81 del Protocolo I se hace tambien referenda

42 Articulo 4, cifra 10, de los Estatutos del Movimiento Internacional de la Cruz Roja
y de la Media Luna Roja, RICR, na 79, enero-febrero de 1987, p. 32.
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a los Principios Fundamentales de la Cruz Roja para definir las facilidades
que las partes en conflicto daran a las Sociedades Nacionales y a la Liga;43

durante las deliberaciones, se especifico claramente que se trata de los
principios mencionados en la proclamation de 1965.44

Pero aun hay mas. Efectivamente, ademas de las obligaciones que
emanan del derecho convencional, ha de admitirse que los Estados estan
sujetos a una obligacion de indole mas general. Seria, en efecto, incon-
cebible que los Estados hubieran participado en la aprobacion de normas
que se imponen a las instituciones de la Cruz Roja y de la Media Luna
Roja sin comprometerse igualmente a aceptar que esas instituciones se
atengan a esas normas.

^Es posible precisar el alcance de esta obligacion? Como es bien
sabido, toda obligacion juridica puede tener una de las tres formas siguien-
tes: obligacion de actuar, obligacion de no actuar u obligacion de dejar
actuar. En el caso de los Principios Fundamentales de la Cruz Roja y de
la Media Luna Roja, la obligacion que se impone a los Estados es del
tercer tipo. Efectivamente, dada, por una parte, la fuerza coactiva de los
Principios Fundamentales para los miembros del Movimiento y el lugar
que se les asigna en el derecho de la Cruz Roja y, por otra, la participacion
de los Estados en la aprobacion de estos Principios, ha de admitirse que,
independientemente de toda disposicidn convencional, los Estados tienen
la obligacion de aceptar que las instituciones de la Cruz Roja y de la Media
Luna Roja se atengan a esos principios y puedan, si es necesario, invo-
carlos; si no fuera asi, la participacion de los Estados en la aprobacion
de esos principios no tendria sentido alguno.

Aunque no tienen la obligacion de atenerse a los Principios Funda-
mentales, los Estados tienen, en cambio, la obligacion de aceptar que las
instituciones de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja se atengan a ellos.
Por esa razon, los Principios Fundamentales son oponibles a los Estados
Partes en los Convenios de Ginebra y las instituciones de la Cruz Roja
y de la Media Luna Roja estan autorizadas a invocarlos.

Esta conclusion se confirma en el articulo 2, cifra 4, de los Estatutos
del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja,
en el que se establece:

43 Articulo 81, parrafos 2 y 3, del Protocolo I.
''''Adas de la Conferencia Diplomdtica sobre la reafirmacion y el desarrollo del

derecho internacional humanitario aplicable en los conflictos armados (Ginebra, 1974 —
1977), Berna, Departamento Politico Federal, 1978, vol. VIII, pp. 413-414.
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«Los Estados respetan, en todo tiempo, la adhesion de todos los
componentes del Movimiento a los Principios Fundamentals».45

Un ejemplo reciente nos permitira ilustrar este punto:

Se sabe que, de 1970 a 1979, Kampuchea fue victima de una guerra
civil que hizo horribles estragos y, despues, de un regimen de terror
impuesto por revolucionarios fanaticos; estos fueron derrocados a su vez
en enero de 1979, dejando un pais exangiie y en un estado de deterioro
indescriptible. El verano de 1979, el CICR y el UNICEF enviaron a
Kampuchea 2 delegados para entablar contactos con las nuevas autori-
dades del pais y sentar las bases de una accion de socorro con miras a
preservar al pueblo jemer de la hambruna que le amenazaba. Ahora bien,
cuando las negociaciones con el Gobierno de la Republica Popular de
Kampuchea estaban a punto de llegar a un resultado, cientos de miles de
refugiados camboyanos retrocedieron hacia Tailandia; el CICR y el
UNICEF decidieron socorrerlos y suministrar viveres no solo a los refu-
giados que habian llegado a Tailandia, sino tambien a los que estaban
abarrotados a lo largo de la frontera, en regiones que no estaban bajo el
control del Gobierno de la Republica Popular de Kampuchea; ese Gobier-
no consideraba esta accion como una injerencia inadmisible en los asuntos
internos del pais y amenazo con expulsar la mision conjunta del CICR
y del UNICEF si ambas instituciones no ponian termino a dicha accion.46

Asi, el CICR y el UNICEF se encontraban ante un dilema: o ignoraban
el llamamiento de personas desamparadas o aceptaban el riesgo de una
ruptura con el Gobierno de Phnom-Penh, que ejercia, de hecho, su au-
toridad sobre la mayor parte del pais y de la poblacion.

El Comite Internacional examino la cuestion esencialmente a la luz
de los Principios Fundamentales de la Cruz Roja. Basandose en el Prin-
cipio de Humanidad y en el Principio de Imparcialidad, el CICR llego a
las siguientes conclusiones:

a) tenia no solo el derecho, sino tambien el deber de prestar proteccion
y asistencia a todas las victimas del conflicto;

b) el Principio de Imparcialidad le imponia ofrecer tambien sus servicios
a toda autoridad que ejerciera un poder de hecho sobre las victimas;

i5RICR, n2 79, enero-febrero de 1987, p. 30.
46 Memorandum del Ministerio de Relaciones Exteriores de la Republica Popular de

Kampuchea a la mision conjunta del CICR y del UNICEF, 28 de septiembre de 1979,
Archivos del CICR, expediente 280 (180).
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c) ningun Gobierno tenia derecho a exigirle que transgrediera los Prin-
cipios Fundamentales.

Basandose particularmente en el Principio de No Discrimination, el
director general del UNICEF llego a conclusiones analogas.

Se encargo a los delegados presentar esas conclusiones al Gobierno
de Phnom-Penh. Aunque continuo criticando las operaciones llevadas a
cabo desde territorio tailandes, ese Gobierno acepto proseguir su colabo-
racion con el CICR y el UNICEF, reconociendo implicitamente con ello
el derecho del CICR de continuar una action conforme a los Principios
Fundamentales de la Cruz Roja.47 Con la desaparicion de ese obstaculo
politico, ambas instituciones pudieron llevar a cabo, en Kampuchea, una
de las mas importantes acciones de socorro desde la Segunda Guerra
Mundial.48

Este ejemplo ilustra bien el alcance juridico de los Principios Funda-
mentales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja: estos Principios se
imponen a las instituciones de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja;
son oponibles a los Estados Partes en los Convenios de Ginebra en la
medida en que estos deben aceptar que las instituciones de la Cruz Roja
y de la Media Luna Roja se atengan a ellos.

En su fallo del 27 de junio de 1986 en el asunto de las actividades
militares y paramilitares en y contra Nicaragua, la Corte Internacional de
Justicia reconocio sin ambigiiedades que los Principios Fundamentales de
la Cruz Roja son oponibles a los Estados: al examinar la licitud, por lo
que atane al Principio de No Intervention en los asuntos internos de los
Estados, de la «asistencia humanitaria» prestada por el Gobierno de
Estados Unidos a las fuerzas contrarrevolucionarias («contras») opuestas
al Gobierno de Nicaragua, la Corte comprobo sin vacilaciones que prestar
asistencia estrictamente humanitaria a personas o a fuerzas en otro pais
no puede considerarse como una intervention ilicita, mientras dicha
asistencia humanitaria se avenga con los Principios Fundamentales de la
Cruz Roja, particularmente con los Principios de Humanidad y de Impar-
cialidad:

47 Actas de la entrevista con el senor Hun Sen, ministro de Relaciones Exteriores de
la Republica Popular de Kampuchea, 14 de octubre de 1979, archivos del CICR, expediente
280 (180).

48 Sortis du gouffre, Actas del Comite Internacional de la Cruz Roja sobre la action
conjunta CICR/UNICEF en Tailandia y en Kampuchea, Ginebra, CICR, octubre de 1981;
Maggie BLACK, The Children and the Nations, The Story of UNICEF, Nueva York,
UNICEF, 1986, pp. 378-407; William SHAWCROSS, The Quality of Mercy, Cambodia,
Holocaust and Modern Conscience, Londres, Andre Deutsch, 1984.
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«Un elemento esencial de la asistencia humanitaria es que debe
prestarse 'sin discrimination' alguna. Segiin la Corte, para que no
tenga cardcter de intervention condenable en los asuntos internos de
otro Estado, la 'asistencia humanitaria' no solo debe limitarse a los
fines confirmados por la prdctica de la Cruz Roja, a saber, 'prevenir
y aliviar los sufrimientos de los hombres' y 'proteger la vida y la salud
(y) hacer respetar a la persona humana', debe tambien, y sobre todo,
prodigarse sin discrimination a toda persona que la necesite...».49

Cabe comprobar que la Corte Internacional de Justicia reconocio
claramente la fuerza coactiva de los Principios Fundamentales de la Cruz
Roja: no solo estos Principios obligan a los Estados a tolerar que las
instituciones de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja se avengan con
ellos, sino que esos principios pueden tambien convertirse en fuente de
obligaciones para los Estados cuando estos pretenden desplegar una
actividad humanitaria.

Por ultimo, en el marco de la Conferencia Internacional de la Cruz
Roja, las delegaciones de los Estados deben respetar los Principios Fun-
damentales del Movimiento, del mismo modo que todas las otras dele-
gaciones. De hecho, en el articulo 11, cifra 4, de los Estatutos del Mo-
vimiento se dispone:

«Todos los participantes en la Conferencia Internacional deben
respetar los Principios Fundamentales, con los que nan de avenirse
todos los documentos presentados».50

5. Las resoluciones de las Conferencias Internationales
de la Cruz Roja51

Ahora podemos volver sobre la cuestion planteada al comienzo de este
capitulo: ^cuales son los efectos juridicos de las resoluciones de las

49 Corte Internacional de Justicia, Asunto de las actividades militares y paramilitares
en y contra Nicaragua (Nicaragua c. Estados Unidos de America), Fondo, Fallo del 27 de
junio de 1986, C.IJ. Recueil 1986, pp. 14-150, ad p. 115.

50 RICR, n2 79, enero-febrero de 1987, p. 38.
51 La obra esencial es la de Richard PERRUCHOUD, Les Resolutions des Conferences

Internationales de la Croix-Rouge, Ginebra, Instituto Henry Dunant, 1979. Por lo que
atafie a los efectos juridicos de las resoluciones de las organizaciones intemacionales,
puede consultarse: Philippe CAHIER, «Le droit interne des organisations internationales», \
Revue generate de Droit international public, 1963, 672_ano, vol. 3, pp. 563-602 (en h)

adelante: CAHIER, «Le droit interne»); Jorge CASTANEDA, «Valeur juridique des '>•
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Conferencias Internationales de la Cruz Roja para, por un lado, las ins-
tituciones de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja y, por otro, para los
Estados Partes en los Convenios de Ginebra?

Pocas cuestiones han dividido tanto la doctrina desde que termino la
Segunda Guerra Mundial como la determinacion del alcance juridico de
las resoluciones de las organizaciones internacionales. Segun el punto de
vista adoptado, se ha hecho un esfuerzo por demostrar la obligatoriedad
de dichas resoluciones o, al contrario, la ausencia de efectos juridicos.

En esos terminos, la cuestion parece mal planteada. En lugar de
preguntarse si las resoluciones tienen o no fuerza coactiva, parece pre-
ferible abordar la cuestion bajo otro angulo y desglosarla en dos
interrogantes:

a) ^Cuales son las condiciones que debe reunir una resolucion a fin de
que tenga fuerza coactiva para los miembros de una organization?

b) Si una resolucion no es obligatoria, ̂ surte, sin embargo, ciertos efectos
juridicos? De ser asi, ,̂cuales?

La teoria de las organizaciones internacionales permite responder a
la primera cuestion. Para ser obligatoria una resolucion debe reunir dos
condiciones: por una parte, el organo que la aprueba ha de ser competente
para establecer normas obligatorias para sus destinatarios; por otra, este
organo ha de querer establecer tales normas.

En general, las intenciones del organo que aprueba una resolucion se
traslucen en la resolucion misma; en caso de duda, los trabajos prepara-
torios permitiran establecer la voluntad de los miembros; se trata de una
cuestion de interpretation.

Por lo que atafie a la competencia de los organos, han de tomarse en
consideration dos factores. En primer lugar, una organization tiene de-

resolutions des Nations Unies», Recueil des Cows de I'Academie de Droit international,
tomo 129, 1970, vol. I, pp. 205-331; Paul REUTER, Institutions Internationales, septima
edicion, Paris, Presses Universitaires de France, 1972, pp. 213 y ss.; Charles ROUSSEAU,
Droit international public, tomo I, Paris, Sirey, 1970, pp. 433-443; Krzysztof
SKUBISZEWSKI, «A New Source of the Law of Nations: Resolutions of International
Organisations*, En Hommage a Paul Gugenheim, Ginebra, Facultad de Derecho de la
Universidad de Ginebra — Instituto Universitario de Altos Estudios Internacionales, 1968,
pp. 508-520 (en adelante: SKUBISZEWSKI, «A New Source of the Law of Nations*);
Michel VIRALLY, «Valeur juridique des recommandations des organisations inter-
nationales», Annuaire frangais de Droit international, 1956, pp. 66-96; Michel
VIRALLY, «The Sources of International Law», Manual of Public International Law,
Editado por Max S0RENSEN, Nueva York, MacMillan, 1968, pp. 116-174, en particular
las pp. 157-165.
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recho a aprobar resoluciones obligatorias para sus miembros dentro de los
limites de las competencias que se le han asignado; dichos limites varian
en funcion de los objetivos de la organization, de su estructura y del grado
de integration que sus miembros han deseado alcanzar. En general, el
examen de la carta constitutiva permite determinar la amplitud de los
poderes atribuidos a la organization y, particularmente, la amplitud de la
competencia que tiene la organization para tomar decisiones obligatorias
para sus miembros. El hecho de que los Estatutos del Movimiento Inter-
national de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja no hayan sido aprobados
en forma de tratado sino en forma de resolution de la Conferencia In-
ternational no modifica la situation juridica, puesto que la fuerza coactiva
de los Estatutos para los miembros del Movimiento y para los Estados
Partes en los Convenios de Ginebra esta debidamente establecida.

Ademas de las competencias que se le atribuyen expresamente en su
carta constitutiva, se admite generalmente que toda organization tenga los
poderes necesarios para lograr los objetivos que le son asignados. Se trata
de poderes implicitos que se le confieren aunque no se mencionen par-
ticularmente en la carta constitutiva; en cada caso, ha de establecerse la
relation de necesidad entre los objetivos y los poderes implicitos de la
organization.52

La teoria de los poderes implicitos permite particularmente guiar la
interpretation de la carta constitutiva de una organization. De hecho,
mientras que las obligaciones convencionales son, en caso de duda, objeto
de interpretation restrictiva, el acta constitutiva es, generalmente, objeto
de una interpretation extensiva; el principio del efecto util prevalece sobre
las otras normas interpretativas.53

La teoria de los poderes implicitos se aplica tambien en el ambito del
derecho interno de una organization. De hecho, ninguna organization
podria alcanzar los objetivos que le son asignados si no fuera competente
para dictar las normas necesarias para su funcionamiento, particularmente
en el ambito de la admision de nuevos miembros, de la election de
miembros de los organos limitados, del procedimiento que permite a los
organos manifestar la voluntad comun, de la constitution de organos
subsidiarios, etc. Por lo que atane a su derecho interno, la organization

52 Corte International de Justicia. Reparation de los danos sufridos al servicio de las
Naciones Unidas. Dictamen consultivo del 11 de abril de 1949. C.IJ. Recueil 1949,
pp. 175-188, particularmente las pp. 180-182.

53 CAHIER, «Le droit internet p. 578; REUTER, Institutions Internationales, p. 215.
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es competente para completar las normas establecidas por el acto cons-
titutivo. La fuerza coactiva de esas normas para los miembros de la
organization emana de su indole de derecho interno, de su relation con
las normas constitutivas que completan e ilustran y de la necesidad de
garantizar el funcionamiento de la organization para permitirle lograr los
objetivos que le son asignados.54

No hay razon alguna para que el Movimiento Internacional de la Cruz
Roja y de la Media Luna Roja se libre de normas que se imponen a toda
organization. Para determinar la fuerza coactiva de las resoluciones de
la Conferencia Internacional de la Cruz Roja, cabe, pues, examinar las
competencias que se le atribuyen en los Estatutos del Movimiento y las
que hay que reconocerle segun los poderes implicitos de la organization.

Sin embargo, ha de admitirse que los Estatutos del Movimiento no
son de una claridad meridiana por lo que atafie a las competencias atri-
buidas a la Conferencia Internacional.

De conformidad con el articulo 10, cifra 5, «la Conferencia Interna-
cional toma decisiones y formula recomendaciones o declaraciones en
forma de resoluciones». Solo ella tiene la competencia para modificar los
Estatutos y el Reglamento del Movimiento y para zanjar, en ultima ins-
tancia, toda divergencia relativa a la interpretation y a la aplicacion de
los Estatutos y del Reglamento, asi como toda cuestion que el Comite
Internacional o la Liga le sometan con respecto a sus eventuales diferen-
cias. Contribuye a la unidad del Movimiento, a la realization de su mision
en el respeto estricto de los Principios Fundamentales, asi como al respeto
y al desarrollo del derecho internacional humanitario; puede asignar
cometidos al Comite Internacional y a la Federation en los limites de sus
Estatutos y de los Estatutos del Movimiento; en cambio, no puede mo-
dificar los Estatutos del Comite Internacional ni los de la Federation, ni
tomar decisiones contrarias a sus Estatutos.55

Los trabajos preparatories no son de mucha ayuda. Efectivamente,
mientras se admitia que en la Conferencia se tomaran decisiones obliga-
torias para los miembros de la Cruz Roja Internacional, se tuvo mucho
cuidado en puntualizar que la aprobacion de los Estatutos no menoscababa
en modo alguno la independencia de las instituciones de la Cruz Roja.56

54 CAHER, «Le droit interne», pp. 583 y 587; REUTER, Institutions Internationales,
p. 225; SKUBISZEWSKI, «A New Source of the Law of Nations*, p. 510.

55 Estatutos del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja,
articulo 10, RICR, n2 79, enero-febrero de 1987, pp. 37-38.

56 /// Conferencia Internacional de la Cruz Roja, Adas, p. 104.
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Aunque no sean perfectamente claras, las disposiciones estatutarias
permiten, sin embargo, sacar algunas conclusiones, particularmente cuan-
do se las analiza a la luz de la teoria de las organizaciones internacionales.

De hecho, han de considerarse obligatorias las resoluciones que com-
peten al derecho interno de la organization, particularmente el Reglamen-
to del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja,
las normas de procedimiento, las resoluciones relativas a la creation de
organos subsidiaries, los reglamentos de los Fondos y Medallas, etc.57

Ha de admitirse tambien que la Conferencia tiene competencia para
dictar normas obligatorias cuando dichas normas son indispensables para
«contribuir a la unidad del Movimiento, asi como a la realization de su
mision en el respeto estricto de los Principios Fundamentals». Es ese
el caso, por ejemplo, de los principios y las normas que rigen las acciones
de socorro en caso de desastre.58

Por ultimo, en el articulo 10, cifra 6, se dispone que la Conferen-
cia puede asignar cometidos al Comite Internacional y a la Federation;
en el articulo 5, cifra 2, letra h, se establece que el CICR asuma los
cometidos que le asigne la Conferencia Internacional. Ha de admitirse,
por lo tanto, que las resoluciones en las que la Conferencia asigna come-
tidos al CICR son obligatorias para este. Pero, por otra parte, en el articulo
5, cifra 1, de los Estatutos se define al Comite como una institution
independiente; ^acaso la Conferencia, asignando cometidos al CICR, no
corre el riesgo de perjudicar a la independencia de este? Ese riesgo no
existe. De hecho, el cometido es una relation contractual, mediante el cual
un mandatario se compromete a ejercer una action en interes de su
mandante. Por lo tanto, para que la asignacion del cometido sea valida,
el Comite Internacional tiene que haber dado su asenso, sea el quien haga
la propuesta en cuestion, sea que haya dado su asenso durante las deli-
beraciones o mediante su voto. Cuando se reunen esas condiciones, el
cometido es obligatorio para el CICR.59

57 PERRUCHOUD, Les Resolutions, pp. 110-129.
58 idem, pp. 231 -233. El texto de los principios y de las normas que rigen las acciones

de socorro de la Cruz Roja en caso de desastre, aprobado en la XXI Conferencia
Internacional de la Cruz Roja (Estambul, 1969), enmendado por la XXII Conferencia
Internacional (Teheran, 1973), por la XXIII Conferencia Internacional (Bucarest, 1977)
y por la XXIV Conferencia Internacional (Manila, 1981) figura en el Manual de la Cruz
Roja Internacional, pp. 493-499. Los principios y las normas fueron enmendados una vez
mas por la XXV Conferencia Internacional (Ginebra, 1986), XXV Conferencia Interna-
cional de la Cruz Roja, Adas, p. 170.

59 PERRUCHOUD, Les Resolutions, pp. 144-163.
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Por lo tanto, resulta que la competencia que tiene la Conferencia
International para dictar normas obligatorias esta en funcion de los des-
tinatarios de esas normas; es mas amplia por lo que atafie a las institu-
ciones de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja que por lo que respecta
a los Estados; es mas amplia por lo que atane al Comite Internacional y
a la Federation que por lo que respecta a las Sociedades Nacionales.

No obstante, cabe senalar que una resolution que solo es obligatoria
para algunos destinatarios puede generar obligaciones indirectas para
otros destinatarios. Por ejemplo, seria inconcebible que la Conferencia
Internacional asigne un cometido al Comite Internacional o a la Federa-
tion y que los Estados y las Sociedades Nacionales, que han decidido la
asignacion de ese cometido, no tengan, como minimo, la obligation de
no obstaculizar el desempeno del cometido en cuestion. Una resolution
que es obligatoria para algunos miembros de la Conferencia Internacional
puede generar, por consiguiente, una obligation concomitante —de un
contenido diferente— para otros miembros.

Sin embargo, las competencias de la Conferencia Internacional para
aprobar resoluciones obligatorias para sus destinatarios son estrechamente
limitadas. En su gran mayoria, las resoluciones no tienen por objeto
establecer normas obligatorias, sino recomendar un comportamiento
determinado a los miembros de la Cruz Roja Internacional o a los Estados.
Esas resoluciones pueden versar sobre todas las cuestiones que presentan
un interes para el Movimiento: salud y bienestar social, asistencia en caso
de catastrofes naturales, protection y asistencia en caso de conflictos
armados, desarrollo del derecho humanitario, action de la Cruz Roja en
favor de la paz, etc.

Esas resoluciones son esencialmente recomendaciones o exhorta-
ciones.

^Debemos, por ello, considerar que no tienen pertinencia alguna a
nivel juridico? Por supuesto que no.

Efectivamente, la resolution de un organo internacional es siempre la
expresion de una cierta convergencia de voluntades. Puede, asimismo,
reflejar una conviction juridica cuya autoridad convendria apreciar segiin
el caso tomando en consideration el texto aprobado y la unanimidad en
el momento de su aprobacion.

Ademas, una resolution que no es obligatoria por si misma puede, no
obstante, tener cierta pertinencia a nivel juridico si depende de otra fuente
de derecho. Asi, sin que tenga por si misma fuerza coactiva, una reso-
lution que esta vinculada a una practica constante y uniforme puede ser
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un elemento de prueba de una conviction juridica, con lo cual puede
llegarse a la conclusion de que existe una norma consuetudinaria; asimis-
mo, una resolution de una Conferencia International de la Cruz Roja
puede contribuir a la interpretation de una disposicion convencional,
particularmente de una disposicion de los Convenios de Ginebra o de sus
Protocolos adicionales.

Por ultimo, ha de admitirse de manera mas general que una resolution
de un organo intemacional incluye siempre un elemento juridico que es
oponible a los miembros de la organization. Asi, el juez Lauterpacht
senalo que una resolution de la Asamblea General de la ONU en la que
se recomienda a los Estados miembros una medida determinada «crea
cierta obligacion juridica que por muy rudimentaria, flexible e imperfecta
que sea, es, sin embargo, una obligacion juridica (...). Aunque elEstado
en cuestion no este obligado a aceptar la recomendacion, ha de exami-
narla de buenafe».60 El hecho de que la participacion de los Estados en
la aprobacion de las resoluciones de la Conferencia Intemacional de la
Cruz Roja sea menor que su participacion en la aprobacion de las reso-
luciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, ya que no son
los unicos en votar, no altera fundamentalmente esta conclusion; se trata
de una cuestion de buena fe y de un umbral minimo por debajo del cual
la participacion de los Estados en la Conferencia International no tendria
sentido alguno.

Entre las resoluciones que tienen como finalidad recomendar a los
beligerantes un comportamiento determinado, cabe mencionar, particular-
mente, las que se aplican en los conflictos armados no intemacionales.

Conocemos, en efecto, la indole rudimentaria de las normas aplicables
en esos conflictos. No es sorprendente que, en esas condiciones, la Cruz
Roja se haya esforzado por desarrollar esas normas, sea mediante la
aprobacion de resoluciones relacionadas especialmente con los conflictos
internos, sea mediante la aprobacion de resoluciones aplicables tanto en
los conflictos intemos como en los conflictos intemacionales.61

60 Corte Intemacional de Justicia, Sudoeste africano — Procedimiento de voto, Dic-
tamen consultivo del 7 de junio de 1955, opinion individual del juez Lauterpacht, C.I.J.
Recueil 1955, pp. 118-119.

61 En las paginas 439-441 de la obra de F. Bugnion Le Comite international de la
Croix-Rouge et la protection des victimes de la guerre, CICR, Ginebra, 1994, figura la
lista de las resoluciones de las Conferencias Intemacionales de la Cruz Roja que se aplican
en los conflictos armados no intemacionales.
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Aqui surge la cuestion de la fuerza coactiva de esas resoluciones con
respecto a las partes en conflicto y, particularmente, a la parte insurrecta.
No puede pretenderse, de hecho, sin examinar el asunto mas de cerca, que
esas resoluciones se imponen de pleno derecho a grupos insurrectos que
no han participado en su aprobacion. Sin embargo, cuando nan sido
aprobadas por votacion unanime, esas resoluciones deben considerarse
como la expresion de la conviccion juridica de la comunidad internacional
y de la Cruz Roja. En ese sentido, incluyen un elemento de obligation
que no puede ignorar un movimiento insurreccional que aspira a una
forma u otra de reconocimiento internacional. Cabe esperar, como mini-
mo, que se examinen de buena fe.

Sea que intenten establecer normas obligatorias para sus destinatarios
sea que tengan esencialmente un caracter de recomendacion, las resolu-
ciones de las Conferencias Internacionales de la Cruz Roja tienen, por lo
tanto, cierta repercusion en el derecho internacional; ha de medirse esa
repercusion caso por caso. Efectivamente, aunque el derecho de la Cruz
Roja sea un orden juridico autonomo, ha de admitirse, sin embargo, que
esta relacionado con el derecho de gentes por vinculos demasiado estre-
chos para estar desprovistos de pertinencia con respecto a este ultimo.

Estas conclusiones se confirman mediante la practica del Comite
Internacional y la de los Estados en sus relaciones con 61. Durante toda
su historia, de hecho, el CICR se ha apoyado con regularidad en las
resoluciones de las Conferencias Internacionales de la Cruz Roja y,
particularmente, en las resoluciones en las que las Conferencias le han
asignado cometidos o reconocido competencias.62

Francois Bugnion, licenciado en Letras y doctor en Ciencias Politicas, comenz6
a prestar servicios para el CICR en 1970: en Israel y los territorios ocupados (1970-
1972), en Bangladesh (1973-1974) y, por periodos mas cortos, en Turquia y Chipre
(1974), en Chad (1978), en Vietnam y en Camboya (1979). Desde 1989, es director
adjunto en el CICR, Direction de Doctrina, Derecho y Relaciones con el Movi-
miento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja. Es el autor de
Le Comite international de la Croix-Rouge et la protection des victimes de la
guerre (CICR, Ginebra, 1994).

62 En esa perspectiva, cabe mencionar, particularmente, la Resoluci6n IV/3 de la
Conferencia de Berlin (1869), relativa a la constitucion de una Agencia de informaciones,
la Resolucion VI de la Conferencia de Washington (1912), relativa a la asistencia a los
prisioneros de guerra y la Resolucion XIV de la Conferencia de Ginebra (1921), relativa
a la actividad de la Cruz Roja en caso de guerra civil.
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