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RICHARD PERRUCHOUD: LES RESOLUTIONS DES
CONFERENCES INTERNATIONALES DE LA CROIX-ROUGE x

La Conferencia International de la Cruz Roja es «las mas alta
autoridad deliberante », el « parlamento » de una Institution actual-
mente presente en todo el mundo. Se celebra cada cuatro anos; los
representantes de los Gobiernos signatarios de los Convenios de Ginebra
participan en sus deliberaciones; aprueba resoluciones que guian a la
Cruz Roja. El senor Perruchoud —aunque parezca extraordinario— es
el primer autor que dedica una obra completa a las Conferencias Inter-
nationales de la Cruz Roja y a las respectivas resoluciones.

La obra tiene dos partes. La primera, titulada « le cadre juridique »
(el ambito juridico), incluye la historia de la Conferencia Internacional
de la Cruz Roja, un capitulo sobre la organization de la Cruz Roja
Internacional y otro sobre su lugar en el orden juridico internacional.
Son temas poco conocidos, aunque todo el mundo habla de la Cruz
Roja, que en realidad, forma un conjunto complejo, dificil de aprehender
y de clasificar, al mismo tiempo nacional e internacional, privado y
oficial y cuyo sistema juridico desafia los esquemas conocidos. El autor
analiza esos elementos inconexos, los ordena y dilucida la realidad
profunda.

En la segunda parte de la obra, estudia el contenido, el efecto y la
aplicacion de las resoluciones aprobadas en las Conferencias Interna-
tionales de la Cruz Roja; distingue las resoluciones fundamentales, obli-
gatorias, que versan sobre la constitution y el derecho especificos de la
Cruz Roja, de las que solo tienen valor de recomendacion y se refieren a la
salud, a los socorros, a todos los aspectos de la actividad del Movimiento.

Por ultimo, en las conclusiones, bastante desarrolladas, interesantes,
hay consideraciones generales sobre las nociones basicas, la estructura y
los principios de la Institution asi como sobre las perspectivas de futuro.

Sobre cada punto el autor hace un estudio minucioso, una exposition
sistematica y una apreciacion personal. Tras haber efectuado una
paciente investigation y una gran labor de analisis y de sintesis, el autor
no teme abordar cuestiones delicadas y proponer soluciones originales,
sin aventurarse nunca en especulaciones abstractas y artificiales. Su libro
sera muy apreciado por todos aquellos que se interesan por la Cruz Roja.
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