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EL COMITE INTERNACIONAL DE LA CRUZ ROJA l

El Instituto Universitario de Altos Estudios Internationales de
Ginebra y la Sociedad Italiana para la Organization International
de Roma han emprendido varios estudios para analizar las trans-
formaciones y el desarrollo que han experimentado, desde hace
unos cuarenta afios, la estructura, los objetivos y las actividades de
diversas organizaciones internacionales. La evolution de la socie-
dad international se refleja en la vida de estas y en las modalidades
de su action, al mismo tiempo que se han convertido en importan-
tes actores en la escena internacional y mantienen relaciones per-
manentes con los Estados y con distintas agrupaciones.

Estos trabajos se publican en una serie de obras consagradas a
una selection de organizaciones internacionales, bajo el titulo gene-
ral « L'organisation internationale et revolution de la societe mon-
diale». El estudio sobre el CICR, titulado «Le Comite internatio-
nal de la Croix-Rouge», lleva el numero 2 de la serie y se inserta,
por lo tanto, en un programa de investigation mas amplio, que
tiene por objeto ver cual ha sido el impacto de las transformaciones
acaecidas en el sistema mundial desde 1945 sobre las organizaciones
internacionales y como han reaccionado estas.

Se eligio al CICR para figurar en la coleccion junto con orga-
nizaciones intergubernamentales como la OIT (oficina Internacio-
nal del Trabajo), la OMS (Organization Mundial de la Salud) y la
FAO (Food and Agriculture Organization), porque representa un
caso interesante y unico: el de una organization internacional por
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sus actividades, pero que es uninacional, puesto que todos sus
miembros son de la misma nacionalidad, y el de una asociacion
suiza de derecho privado que, no por ello, deja de estar reconocida
como sujeto de derecho internacional y que, por consiguiente, se
situa al nivel de los Estados y dialoga legitimamente con ellos.

No se trata de una historia del CICR desde 1945 hasta nuestros
dias, sino de un estudio de la reaction del CICR ante los cambios
que se han producido en el sistema internacional, observando, por
una parte, la evolution de sus actividades y, por otra, las disposi-
ciones institucionales y politicas que ha tornado'para proseguir-
las.

Este informe pretende, asi pues, facilitar informaciones lo mas
sucintas y precisas posible sobre la extension geografica de las
actividades del CICR (cap. 1), sobre el crecimiento del volumen de
estas (cap. 2) y sobre su diversification (cap. 3), asi como sobre los
cambios que afectan a la estructura del CICR (cap. 4) y a sus
relaciones con la Liga (cap. 5) y con los Estados (cap. 6-7). El
ultimo capitulo esta dedicado a la evolution del derecho (cap. 8).
Gran parte de la obra la ocupan cuadros y diagramas.

He aqui una obra densa, solida, muy bien documentada, que
informara con exactitud a los que quieran conocer y comprender al
CICR con respecto a lo que es y a lo que ha hecho en el transcurso
de estos ultimos afios.
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