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INTRODUCaON

La idea de una revisidn global de los Estatutos y Reglamentos de la
Liga se inscribe en el contexto movimentado de la evoluci6n de las
actividades de la Institucidn, paralelamente a la de las necesidades de
sus miembros y de las comunidades, sometidas a las rapidas transfor-
maciones del mundo moderno.

Los textos estatutarios oficiales por los que se rigen las finalidades,
las funciones, la estructura y las relaciones de la Liga, aunque han sido
objeto de varias revisiones parciales, desde 1919, no han sido sometidos,
hasta 1973, mas que a una revisi6n global en 1938, cuando la Liga no
tenia sino 56 miembros, de los cuales 2 s61o en Africa y 6 en Asia. Por
consiguiente, se evidenci6, desde comienzos de los aftos 1970, que los
Estatutos de la Liga en vigor no reflejaban ya por completo las activi-
dades de la federaci6n y de sus miembros, ni los encargos que les habian
hecho los drganos estatutarios de la Liga. Ademas, resultaba urgente
reexaminar ciertas disposiciones anticuadas, remediar ciertas deficiencias
que la experiencia habia hecho aparecer y adaptar los Estatutos a las
exigencias de una Institucidn internacional no gubernamental, moderna
y dinamica.

El Consejo de Gobernadores, en su XXXII reunion, reconociendo
la necesidad de un examen general de los Estatutos y reglamentos de la
Liga, encargd, en 1973, al presidente de la Liga instituir un grupo de
expertos encargado de elaborar propuestas de revisi6n de los Estatutos
y Reglamentosl.

Ese grupo, que se denomind « Comisi6n de Revisi6n de los Esta-
tutos », integrado por 14 miembros, celebr6 diez reuniones de 1974 a
1977, en el transcurso de las cuales se elaboraron los proyectos de
nuevos Estatutos y Reglamentos, que finalmente aprob6 el Consejo de
Gobernadores, en una reuni6n extraordinaria celebrada en Ginebra,
el ano 1976, despues en su XXXIV reuni6n (Bucarest, octubre de 1977) *.

Tres categorias de principios guiaron a la Comisi6n durante todo el
periodo de sus trabajos:

1 Resoluci6n 15/73 de la XXXII reunidn del Consejo de Gobernadores. El encargo
de ese grupo se reafirm6 y se renovo en la Resoluci6n 9/75 de la XXXIII reuni6n del
Consejo de Gobernadores y en la decisidn 3/76 de la reuni6n extraordinaria del Consejo
de Gobernadores.

* La Comisidn de Revisi6n de los Estatutos estaba integrada asi: seflor R. Alcantara
(Senegal), presidente, sefior F. Wendl (Austria), secretario, seflor E. Boeri (M6naco),
secretario adjunto, los tres integrantes de la Oficina de la Comisi6n —y los represen-
tantes de las Sociedades nacionales siguientes: Australia, Bulgaria, Canada, Filipinas,
Francia, India, Kuwait, Nigeria, Reino Unido, Suiza y Yugoslavia. El presidente

193



En primer lugar, la preocupaci6n verdadera de conferir a la Liga un
instrumento juridico lo mas preciso y completo posible, que sea reflejo
de las actividades humanitarias de las Sociedades nacionales y de su
federation, y que tenga, asimismo, en cuenta las nuevas necesidades y las
perspectivas en el desarrollo de la Liga y de sus miembros, cuando
precisamente la misidn y las fundones de la Cruz Roja eran objeto de una
reevaluatidn global8.

A continuaci6n, la necesidad de hacer un examen general y detenido
de las cuestiones fundamentales referentes a los distintos ambitos de la
estructura y de las actividades de la Liga, segun la resoluci6n num. 15
del Consejo de Gobernadores de Teheran, antes de trazar los proyectos
definitivos de los textos estatutarios. Esas cuestiones fundamentales se
refieren al objeto y a las funciones de la Liga, a los 6rganos principales
y. subsidiarios de la Liga, a los miembros de la Liga, a las relaciones de
la Liga con las instituciones de la Cruz Roja International y las organi-
zaciones internacionales, y a las finanzas y a la gestion de la Liga.

Por ultimo y sobre todo, convenia que las Sociedades nacionales
pudiesen expresar sus puntos de vista sobre la revisi6n de los textos
estatutarios y presentar sus sugerencias con objeto de que ese trabajo
fuese la aute*ntica expresi6n de una participation efectiva de todos los
miembros de la federaci6n en la elaboration de los Estatutos que a
todas eonciernen*.

Durante todo el periodo de la revision de los textos estatutarios, la
Comisi6n de Revisidn de los Estatutos y la Oficina de Estudio sobre la
reevaluaci6n del cometido de la Cruz Roja se mantuvieron mutuamente
informados acerca de los trabajos respectivos en cuanto a las cuestiones
estatutarias que interesan a la Liga; acerca de numerosos temas, las
propuestas de los dos 6rganos eran concordantes. Asimismo, se instaurd
una estrecha colaboracidn entre el CICR y la Comisi6n de Revisi6n de
los Estatutos por lo que atane al examen de los textos relativos a las
fundones de la Liga y a la colaboraddn entre el CICR y la Liga.

de la Liga nombro tambien al profesor H. Haug (Suiza) agente de enlace entre la
Comisidn y el Comit6 del presidente y de los vicepresidentes, y al profesor J. Patrnogic
ex secretario general de la Cruz Roja Yugoslava, asesor juridico de la Comisidn
durante todo eL periodo de los trabajos.

1 Se trata de la reevaluacidn del cometido de la Cruz Roja, decidida por el Consejo
de Gobernadores en 1971 (Resplucidn 2) y encargada al senor D. Tansley, que pre-
sentd su infonne final, Una Agenda para la Cruz Roja, en 197S (a continuaci6n:
Informe Tansley).

4 Las Sociedades nacionales fueron invitadas, en cinco ocasiones, a presentar sus
comentarios y sugerencias acerca de las grandes lineas de la revision de los textos
estatutarios (mayo de 1974) y acerca de los sucesivos proyectos de estatutos y regla-
mentos elaborados por la Comisidn (octubre de 1974, abril de 1975, marzo de 1976,
octubre de 1976 y agosto de 1977).
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I. ESTRUCTURA, OBJETO, FUNCIONES DE LA LIGA

Los principios por los que se rige la estructura, el objeto y las fun-
ciones de la Liga se mencionan en los Estatutos de la Cruz Roja Inter-
national, aprobados por la Conferencia Internacional de la Cruz Roja
en 1928, revisados en 1952.

Desde el comienzo de los trabajos, la Comision de Revision de los
Estatutos, reconociendo la interdependencia de los Estatutos de la Cruz
Roja Internacional y de los Estatutos de la Liga, se dedico a examinar
las diferentes disposiciones de los Estatutos de la Cruz Roja Inter-
nacional en la medida en que conciernen a la estructura de la Liga, es
decir, el Estatuto de la Liga como federation internacional de las
Sociedades nacionales de la Cruz Roja, de la Media Luna Roja, del
Le6n y Sol Rojos, el objeto y las funciones de la Liga, las relaciones
entre la Liga y el CICR.

Se planted la cuesti6n de saber si resultaba posible desarrollar la
estructura, el objeto y las funciones de la Liga, tal como se definen en
los Estatutos de la Cruz Roja Internacional, articulo VII, parrafos 1,
2 y 3, y repetidos en los articulos 1, 3, 4, 5 y 6 de los Estatutos de la Liga
aprobados en 1969.

Varios estudios explicativos e interpretativos de esas disposiciones
han mostrado que tanto el CICR como la Liga pueden modificar los
respectivos Estatutos, a condition expresa de que tales modificaciones
no sean contrarias a los Estatutos de la Cruz Roja Internacional.

Conviene recordar que al elaborarse los Estatutos de la Cruz Roja
Internacional, en 1928, el presidente Max Huber, comentando el arti-
culo VIII de esos Estatutos, relativo a la colaboraci6n entre el CICR y la
Liga, consideraba que no se podia establecer en toda la linea una deli-
mitacidn rigida entre los ambitos pertenecientes respectivamente al
Comite" Internacional y a la Liga. Aun conservando sus actuales atri-
buciones, estas dos Instituciones se comprometian a colaborar estre-
chamente en los ambitos relativos a la vez a las actividades del uno y
de la otra. Dada la multiplicidad de deberes que tiene la Cruz Roja y
dada la situation moral que e"sta ocupa en el ambito internacional,
resultaba peligroso cristalizar en definiciones rigidas actividades que,
para que conservasen todo su valor, debian poder adaptarse a las cir-
cunstancias 6.

Estas observaciones y estos comentarios de Max Huber, autor del
primer proyecto de Estatutos de la Cruz Roja Internacional, no sola-

6Declaraci6n de Max Huber en la XIII Conferencia Internacional de la Cruz
Roja (La Haya, octubre de 1928). Adas de la Conferencia, pags. 102-103.
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mente han conservado su pleno valor, sino que tambidn han sido confir-
mados por la practica de todos los integrantes de la Cruz Roja
International.

Las modificaciones de los Estatutos de la Cruz Roja, aprobados por
la XVIII Conferencia Internacional de la Cruz Roja en 1952, han
conservado intactos, no solo la « estructura definitiva » de la Cruz Roja
Internacional, sino tambidn las competencias de la Conferencia de la
Cruz Roja Internacional.

Por otra parte, en las modificaciones aprobadas se respeta totalmente
la independencia de las instituciones de la Cruz Roja Internacional.

Como explic6 Max Huber, no se trataba de crear una nueva organi-
zaci6n internacional bien estructurada, que 16gicamente podia imponerse
a los tres principales integrantes de la Cruz Roja, es decir, las Sociedades
nacionales, el CICR y la Liga; era importante « conservar intactos y
reforzar los elementos ya existentes » y encontrar una f6rmula para una
armonizaci6n completa de las actividades de esos elementos, respetando
su plena independencia.

Por lo demas, conviene recordar que la Conferencia Internacional
de la Cruz Roja, la mas alta autoridad deliberante de la Cruz Roja
Internacional, no puede modificar los Estatutos de la Cruz Roja ni los
de la Liga, y que el CICR y la Liga no pueden tomar una decisidn
contraria a los Estatutos de la Cruz Roja Internacional y a las resolu-
ciones de la Conferencia 6. Ademas, en el articulo IV, parrafo 4, de los
Estatutos de la Cruz Roja Internacional, se puntualiza que «la consti-
tuci6n y las competencias del Consejo de Gobernadores se determinan
en los Estatutos de la Liga », es decir, que solamente en los Estatutos
de la Liga se pueden determinar las competencias del 6rgano supremo
de la Liga.

Asimismo, el acuerdo entre el CICR y la Liga de 1951, revisado en
1969, especifica claramente, en su preambulo, que las atribuciones
respectivas del CICR y de la Liga estan « en sus principios. determinados
por los articulos VI para el Comite Internacional, y VII, para la Liga,
de los Estatutos de la Cruz Roja Internacional».

La Comision de Revisi6n de los Estatutos Ileg6 asi a la conclusi6n
de. que la contradicci6n entre el articulo VII, parrafo 2, de los Estatutos
de la Cruz Roja Internacional, en que se define el Estatuto, el objeto
y las funciones de la Liga, y el articulo VII, parrafo 1, en que se puntua-
liza que «la Liga se rige por sus propios Estatutos » no era sino aparente
y que, en verdad, si son los articulos VI y VII de los Estatutos de la Cruz

6 Estatutos de la Cruz Roja Internacional, art. II. 6.
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Roja International los que enuncian el cuadro y los principios en los
que se fundamentan y se basan las actividades del CICR y de la Liga,
el objeto y las funciones de las dos Instituciones se formulan, de manera
mas detallada, en los Estatutos respectivos y pueden desarrollarse
mediante nuevas normas adaptadas a las circunstancias.

Los principios expuestos para el articulo VII de los Estatutos de la
Cruz Roja Internacional se toman en los Estatutos revisados, pero, en
toda la medida necesaria, la enumeration de las funciones de la Liga
se ha completado y precisado, aunque algunas de sus funciones no se
mencionen en los Estatutos de la Cruz Roja Internacional. Esta decisi6n
respondia, por lo demas, al deseo de numerosas Sociedades nacionales
que se habian pronunciado en favor de una adaptacion y de una amplia-
ci6n del objeto y de las funciones de la Liga.

Principios fundamentales y divisas

El preambulo de los Estatutos de la Liga contiene, por una parte,
los Principios basicos en que se fundamenta la accidn de la Cruz Roja y,
por otra parte, una especie de guia para las actividades humanitarias
de los miembros de la federaci6n, como se formulan en las dos divisas
de la Cruz Roja Internacional.

Por ser parte constitutiva de la Cruz Roja Internacional, cuya mas
alta autoridad deliberante, la Conferencia Internacional, proclam6 en
su XX Conferencia, los Principios fundamentales en los que se basa la
action de la Cruz Roja, se considero necesario que la Liga afirme en sus
Estatutos la adhesi6n de sus miembros a los Principios aprobados '.

Teniendo en cuenta las sugerencias hechas por algunas Sociedades
nacionales, y refirie'ndose a la decision del Consejo de Gobernadores,
aprobada en su XXVI reunion en Praga (1961) y formulada en la
XLIV resolution, la Comisi6n introdujo en el preambulo las divisas
«Inter Arma Caritas» y «Per Humanitatem ad Pacem» que, en
realidad, expresan el ideal del movimiento de la Cruz Roja en su
totalidad.

Estatuto de la organization

En los nuevos Estatutos de la Liga se reafirma el Estatuto de la
organizaci6n, es decir, que es la federaci6n internacional de las Socie-

7 La Comisi6n de Revisi6n de los Estatutos no consider6 las sugerencias hechas
por ciertas Sociedades tendentes a revisar o modificar esos Principios. Se trata de
una competencia exclusiva de la Conferencia Internacional de la Cruz Roja. Asi-
mismo, la Comisi6n no estudio el problema relativo a la validez juridica de los Prin-
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dades nacionales de la Cruz Roja, de la Media Luna Roja, del Le6n y
Sol Rojos, una parte constitutiva de la Cruz Roja International, y una
asociacion organizada corporativamente, dotada de personalidad
juridica.

Surgieron dificultades cuando la Comisi6n examind el cambio de
nombre de la organization. Se habia manifestado cierta tendencia en
favor de una apelacidn en que se refrendase el caracter de la instituci6n,
a saber: « Federation mundial de Sociedades nacionales de la Cruz
Roja, de la Media Luna Roja y del Leon y Sol Rojos ». Otros opinaban,
como por lo demas lo habia hecho el sefior Tansley en su informe *,
que la expresi6n « Liga de Sociedades de la Cruz Roja » habia adquirido,
en el transcurso de los 57 afios de existencia de la institucidn, una fuerza
historica y moral que resultaba peligroso poner en tela de juicio 9. Fue
esta ultima tendencia la que triunfo por fin, aunque se decidi6 que, en
los papeles con membrete de la Liga y en las publicaciones, se utilizaria,
en adelante, sobre el titulo oficial « Liga de Sociedades de la Cruz Roja »
y los tres emblemas, la menci6n « Federaci6n Internacional de Sociedades
nacionales de la Cruz Roja, de la Media Luna Roja y del Le6n y Sol
Rojos » 10.

Objeto general

La regla basica referente al objeto de la Liga se formula de manera
general y flexible en los Estatutos de la Cruz Roja Internacional. La
misma formulaci6n del objeto de la Liga se habia introducido tambie"n
en los Estatutos de la Liga de 1969 ".

Se considero necesario desarrollar esa regla fundamental en los
nuevos Estatutos de la Liga, en una forma que refleje la adaptaci6n
dinamica de la Liga a las exigencias nuevas y que refrende la practica
de la federation y de las Sociedades nacionales y su experiencia de los
ultimos anos.

cipios fundamentales de la Cruz Roja, aprobados por el Consejo de Gobernadores
de la Liga en su XIX reunion, celebrada en Oxford el afio 1946, y enmendados en su
XX reunion, celebrada en Estocolmo el afio 1948, que reafirmd la XVIII Conferencia
Internacional de la Cruz Roja.

8 Informe Tansley, pag. 113.
9 Se aleg6 tambten que el nombre de la Liga se introduce ya oficialmente en ciertos

articulos de los Protocolos adicionales a los Convenios de Ginebra, aprobados por
la Conferencia Diplomatica en junio de 1977.

10 Reglamento interior, art. 1.3.
11 Estatutos de la Cruz Roja Internacional, art. VII. 2 y Estatutos de la Liga de 1969,

art. 3.
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En el nuevo articulo dedicado al objeto general de la Liga se dice lo
siguiente:

« La Liga tiene por objeto general inspirar, estimular, facilitar y
ampliar continuamente y bajo todas sus formas la acci6n humanitaria
de las Sociedades nacionales, con miras a prevenir y aliviar los sufri-
mientos humanos y aportar asi su contribucion al mantenimiento y a la
promoci6n de la paz en el mundo ».

En esta disposition se destaca, en primer lugar, el objetivo funda-
mental perseguido por la Liga, es decir «inspirar, estimular, facilitar
y ampliar continuamente y bajo todas sus formas la accion humanitaria
de las Sociedades nacionales ». Se aflade una dimension suplementaria,
en la medida en que tal accion humanitaria responde al Principio fun-
damental de humanidad de la Cruz Roja, accion emprendida con la
finalidad de prevenir y aliviar los sufrimientos humanos. A propuesta
de numerosas Sociedades nacionales, en el objeto general de la Liga
se pone de relieve la contribucion de la institution al mantenimiento
y a la promotion de la paz en el mundo, consecuencia evidente de la
acci6n humanitaria de las Sociedades nacionales y de su federation.

Funciones

Las disposiciones de los Estatutos de 1969, relativas a las funciones
fundamentales de la Liga, eran incompletas. Resultaba indispensable
no s61o completar y precisar esas funciones, sino tambi6n desarrollarlas
teniendo en cuenta las nuevas necesidades y las' perspectivas de desa-
rrollo de la Liga. Tambien parecio necesario sistematizar la presentaci6n
de tales funciones y examinarlas en un orden logico.

Respondiendo, por lo demas, a los deseos de las Sociedades nacio-
nales, en esas nuevas disposiciones, contenidas en el articulo 5 de los
Estatutos, se destacan, en primer lugar, las funciones fundamentales
de la Liga, propias de la federation, enumeradas en el articulo VII,
parrafo 3, de los Estatutos de la Cruz Roja Internacional:

— « actuar como 6rgano permanente de enlace, de coordination y de
estudio entre las Sociedades nacionales y prestarles la asistencia
que soliciten;

— estimular y favorecer en cada pais la creacion y el desarrollo de una
Sociedad nacional de la Cruz Roja independiente y debidamente
reconocida ».
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Se aiiaden a continuaci6n las obligaciones que incumben a la fede-
ration por lo que respecta a los socorros, que no se mencionaban en los
Estatutos anteriores:

— « prestar socorro con todos los medios disponibles a cualquier victima
de un desastre;

— ayudar a las Sociedades nacionales en la preparaci6n de socorros
en prevision de desastres y en la organizaci6n de sus acciones de
socorro, y durante el desarrollo de esas mismas acciones;

— organizar, coordinar y dirigir las acciones internacionales de socorro
ateniendose a los Principios y Normas adoptados por la Conferencia
Internacional de la Cruz Roja;

— prestar auxilio a las victimas de conflictos armados dentro de los
limites de competencia asignados a la Liga como miembro de la
Cruz Roja Internacional, de conformidad con los Acuerdos concer-
tados con el Comite Internacional de la Cruz Roja (CICR) ».

Por lo que atafie a esta ultima disposition, la expresi6n « de confor-
midad con los Acuerdos concertados con el CICR » se afiadi6 tras
consulta con el CICR. Se trata de una referencia al Acuerdo CICR-
Liga de 1951, renovado en 1969, en que se estipula, entre otras cosas,
que, en caso de « guerra internacional, guerra civil, bloqueo u ocupacidn
militar... cuando la intervention de un intermediario neutral no es, o
ya no es, necesaria, el CICR se entendera con la Liga para asociarla
a la acci6n de socorros o incluso transferirle la entera responsabilidad » 1S.

La importancia de esas funciones aumenta el alcance del articulo 4,
« Objeto general » de los Estatutos, en que se estipula que la Liga tlebe
« ... facilitar y ampliar continuamente y bajo todas sus formas la acci6n
humanitaria de las Sociedades nacionates ». Una amplia interpretaci6n
de ese articulo cubre, en todos los casos, los socorros a las victimas de
catastrofes naturales, asi como a las de conflictos armados.

Las otras funciones conciernen esencialmente a la acci6n de la Liga
en favor de las Sociedades nacionales para que e"stas participen en las
actividades tendentes a la salvaguarda de la salud de la poblaci6n y a la
promoci6n del bienestar social, en colaboracion con las autoridades
nacionales competentes.

Asimismo, la Liga alentara y coordinara entre las Sociedades nacio-
nales los intercambios de Ideas para inculcar los ideales humanitarios
a los ninos y a los j6venes, asi como para desarrollar relaciones amistosas

12 Acuerdo CICR-Liga de 1951 (renovado en 1969), secci6n I, art. 2.
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entre los j6veries de todos los paises; ayudara a las Sociedades nacionales a
reclutar miembros en toda la poblaci6n y a inculcarles los principios e
ideales de la Cruz Roja.

Por ultimo, en una disposition se prev6 que la Liga ayuda al CICR
en la promoci6n y en el desarrollo del derecho international humanitario
y colabora con 6ste en la difusion de tal derecho y de los Principios
fundamentales de la Cruz Roja en las Sociedades nacionales.

En esa disposicidn se respeta el cometido traditional del CICR, que
se reafirma en los Convenios de Ginebra, y el Acuerdo entre el CICR
y la Liga de 1951/1969, pero, al mismo tiempo, responde a la solicitud
de las Sociedades nacionales de que la federation se comprometa mas
en la promoci6n del derecho humanitario, lo que esta en plena confor-
midad con las resoluciones aprobadas por las Conferencias Interna-
tionales de la Cruz Roja y por el Consejo de Gobernadores 13.

n. COOPERACION CON EL CICR

Todos los textos estatutarios en vigor, los Estatutos de la Cruz Roja
International, los Estatutos del CICR y los de la Liga, asi como el
Acuerdo entre el CICR y la Liga de 1951/1969, insisten en una relation
permanente entre el CICR y la Liga para coordinar y armonizar las
respectivas actividades.

Asi pues, y esto respondia, por lo demas, al deseo de las Sociedades
nacionales, los nuevos Estatutos disponen de un articulo en que se
reafirman las disposiciones del articulo VIII de los Estatutos de la
Cruz Roja Internacional14. En una disposici6n se prev6n reuniones,
por lo menos una vez al mes 15.

13 Sobre el particular, senalemos la Resolucidn VII de la XXIII Conferencia
Internacional de la Cruz Roja (Bucarest, octubre de 1977) que...
« 2. invita a las Sociedades nacionales a que intensifiquen su labor en colaboraci6n

con los respectivos Gobiernos en el ambito de la difusi6n del derecho internacional
humanitario, entre los mas amplios sectores de la poblaci6n, especialmente entre
la juventud.

3. invita al CICR y a la Liga a que definan las modalidades de su colaboraci6n, por
lo que respecta a la difusi6n, para poder ayudar con mayor eficacia a las Socie-
dades nacionales a preparar sus programas de actividad relativos a la difusi6n
del derecho internacional humanitario y a la formation de encargados nacionales
en ese ambito »...

14 « El CICR y la Liga de Sociedades de la Cruz Roja mantienen el contacto entre
si, con el fin de coordinar lo mejor posible sus actividades y para evitar el doble
empleo ».

15 Estatutos de la Liga, art. 32.3.
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Pero en ese articulo se desarrollan tambidn las disposiciones de los
Estatutos de la Cruz Roja International, en la medida en que la Liga
mantiene « relaciones privilegiadas » con el CICR, reconoci6ndole la
calidad de observador habilitado para participar en las reuniones de la
Asamblea General. Esa disposition estatutaria es mas precisa que la
disposition prevista en el articulo 7/XIV del Acuerdo entre el CICR
y la Liga, en que se preve": « completando el articulo VIII de los Estatutos
de la Cruz Roja International, esta previsto que en las reuniones de los
organos directivos de una de las dos instituciones, los representantes de
la otra podran ser invitados, cuando se trate una cuestion de inter6s
comun. Los representantes asi invitados participaran en los debates,
pero no tendran derecho al voto ».

Asimismo, a propuesta del CICR, este articulo contiene una clausula
segun la cual «la Liga concierta con el CICR los acuerdos necesarios
para garantizar un desarrollo armonico de las respectivas actividades. »

Se alude no solo al acuerdo de 1951/1969, sino tambie'n a los nume-
rosos arreglos particulares entre el CICR y la Liga para enfrentarse con
diversas situaciones de conflictos armados.

Por ultimo, en el Reglamento Interno se prev6n tambi6n ciertas
puntualizaciones relativas a la cooperation con el CICR, autorizandose
al secretario general para que garantice una relacion permanente entre
la Secretaria de la Liga y el CICR.

Conviene aftadir que los nuevos Estatutos contienen una disposici6n
segun la cual la Liga mantiene las relaciones que juzgue oportunas con
las organizaciones internacionales, gubernamentales y no guberna-
mentales.

m. MIEMBROS DE LA LIGA

Las disposiciones relativas a la calidad de miembros de las Sociedades
nacionales, a su admision y a su suspension, como se presentaban en los
Estatutos de 1969, requerian puntualizacion.

Se expresaron ciertos pareceres para afirmar que la cuesti6n de
pertenencia a la federation podia resolverse independientemente de los
Estatutos de la Cruz Roja International, lo que significa que el recono-
cimiento de una Sociedad nacional por el CICR no es una condici6n
necesaria para la admision como miembro de la Liga. Segiin otras
opiniones, el reconocimiento por el CICR es una condici6n necesaria
para la admision de la Sociedad en la Liga.

Dada la compleja indole del tema, que atane no solo al CICR, sino
tambien a los Estatutos de la Cruz Roja International, se decidi6 man-
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tener el statu quo en la materia, aunque puntualizando, en los Estatutos
y en el Reglamento Interno, las condiciones y el proceso de admision
de una Sociedad nacional. La decision finalmente tomada evidencia
que, en este caso particular, la soluci6n practica, basada en una expe-
riencia conjunta de varios aflos, se impuso a toda otra soluci6n mera-
mente juridica.

En los Estatutos se prevd una disposition que contiene las condiciones
fundamentales para que una Sociedad nacional sea miembro de pleno
derecho de la Liga. La Sociedad nacional debe ser reconocida oficial-
mente por el Gobierno de su Estado, comprometerse a respetar los
Principios fundamentales de la Cruz Roja y actuar de conformidad con
tales Principios; ha de pertenecer a un pais en que no haya otra Sociedad
nacional y ha de extender su actividad por todo el pais; debe compro-
meterse a respetar las disposiciones de los presentes Estatutos.

El proceso concomitante del reconocimiento y de la admisi6n de una
Sociedad nacional, recomendado, por lo demas, en el Informe Tansley 16,
ya estaba previsto en el Acuerdo CICR-Liga de 1951/1969 17; queda
codificado, en el Reglamento Interno de la Liga, que no solo se requiere
el procedimiento de solicitud de admision de las Sociedades nacionales,
sino tambien se definen las modalidades de examen por el CICR y por
la Liga de las solicitudes de reconocimiento y de admisi6n. Asi, el
secretario general examinara, con los representantes competentes del
CICR, el expediente de la Sociedad postulante para determinar si se
reiinen las condiciones de reconocimiento y de admisi6n 1S.

La suspension y la exclusion de Sociedades miembros plantearon
un dificil problema. Reconociendo que tales medidas no debian ser
sino excepcionales, la Comisi6n de Revision de los Estatutos hizo suyas.
las observaciones del sefior Tansley, quien considera que « la suspensidn
debe ser una pena adecuada que al mismo tiempo ofrezca a la Sociedad
infractora un incentivo para volver a una situaci6n normal» 19.

Los nuevos Estatutos aprobados no contienen la notion de exclusion,
sino que explicitan los criterios de la suspensi6n asi como sus conse-
cuencias e introducen modalidades de reintegracion.

La introduction de un articulo especial sobre los derechos y los
deberes de las Sociedades nacionales es una importante innovation. Se
trata de los derechos y de los deberes mas importantes para las Socie-
dades nacionales, miembros de, pleno derecho de la federation, enten-

16 Informe Tansley, pag. 107.
" Acuerdo CICR-Liga, art. 7/VIII.
18 Reglamento Interno, art. 21.2.
19 Informe Tansley, pag. 114.
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didndose que otros derechos y deberes de las Sociedades miembros
estan previstos en varios articulos de los Estatutos, por los que se rige
el funcionamiento de los 6rganos de la federaci6n, asi como las acti-
vidades de esta.

Por lo que atafte a los deberes de las Sociedades, hay que poner de
relieve la distinci6n entre las decisiones aprobadas por la Asamblea
General, que las Sociedades miembros deben aplicar, y las recomenda-
ciones aprobadas por la Asamblea General y los otros 6rganos jie la
Liga. Si las decisiones de la Asamblea y del Consejo son de indole
obligatoria, las Sociedades nacionales, sin embargo, no retuvieron las
recomendaciones del sefior Tansley tendentes a crear una categoria
especial de resoluciones para reforzar la posicidn de la Liga en ciertas
cuestiones20. (continiia).

Jacques MEURANT
Asesor especial del secretario general,

encargado de Asuntos Estatutarios

ao Informe Tansley, pdg. 112.
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