
Origen y evolution de los Estatutos
de la Cruz Roja Internacional

por Andre Durand

Como desde hace cierto tiempo se estd pensando en una posible revision
de los Estatutos de la Cruz Roja Internacional de 1952 y delAcuerdo entre
el CICR y la Liga de 1969-1974, la Revista Internacional considero que
seria interesante y util pedir al senor Andre Durand, ex delegado del
CICR e historiador, autor del segundo tomo « De Sarajevo a Hiroshima »,
de la Historia del Comite Internacional de la Cruz Roja, que escribiera un
articulo sobre la historia de los Estatutos y del Acuerdo. El lector encon-
trard en ese trabajo los acontecimientos, las diversas concepciones y las
experiencias vividas por nuestros predecesores, que motivaron el origen y
marcaron las sucesivas etapas de la redaccion y la evolucion de esos textos.

1. Algo de historia

Los primeros estatutos de la Cruz Roja Internacional datan de 1928.
Hasta esa fecha, la obra internacional de la Cruz Roja no disponia de
una constitucidn.

No obstante, no hay que deducir que no se habia pensado en ella.
La I Conferencia Internacional de la Cruz Roja (Paris, 1867) y la II
(Berlin, 1869) habian examinado la cuestion de la organization inter-
nacional de la Cruz Roja. Aplazaron su estudio a una reunion ulterior
y confirmaron al CICR en las funciones que le atribuia el articulo 10 de
las Resoluciones de la Conferencia de 1863:

« El intercambio de comunicaciones entre los comites de las diversas
naciones se efectua provisionalmente por intermedio del Comite de
Ginebra.»
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Una predilection instintiva

En 1876, Gustave Moynier fue invitado a presentar ante el Congreso
Internacional de Higiene, de Salvamento y de Economia Social, que se
celebraba en Bruselas, una ponencia sobre el tema « De la federation
de las sociedades de socorro para los militares heridos ». El presidente
del CICR aprovecho esta oportunidad para expresarse de manera mas
personal quiza que en un Congreso de la Cruz Roja.

« Esta idea de la federation me sorprendio primeramente al leer el pro-
grama,}! me quede pensando en ella con una predilection instintiva. He aqui,
me decia, un aspecto bajo el cual no se habia considerado aun la obra de las
sociedades de socorro; y ese atractivo de novedad no lo encontraba en la
misma medida en otra parte. Ademds, seguia pensando, si el espiritu de
la asociacion produce grandes cosas, la asociacion de las asociaciones tfio
seria acaso mucho mas fecunda ? Y ya veia, en esta combination, el germen
de un considerable progreso.

La reflexion no hizo sino confirmar ese sentimiento original y, con el
deseo y la esperanza de compartirlo con ustedes, entrare en materia »...

Al desarrollar ese proyecto, Gustave Moynier examina cual deberia
ser el mandato de esa asociacion, cuyos miembros se reunirian, periodi-
camente o segiin las circunstancias, en asambleas legislativas. Moynier
sabe, en efecto, que una constitution no es eterna y preve que los esta-
tutos de la futura asociacion deberan ser revisados de tanto en tanto:

« Como la federation no es una institution temporera, tarde o tem-
prano sera necesario aportar modificaciones o mejoras a su carta consti-
tutiva para que este en concordancia con el progreso de las ideas y para
recoger las lecciones de la experiencia. Habrd que establecer, pues, un poder
legislativo competente para revisar el pacto anterior. Ahora bien, esa atri-
bucion solamente podrian tenerla las asambleas internacionales, donde se
harian representar todas las sociedades mediante enviados previstos de
delegaciones regulares ».

El tambien preve cual seria el cometido de un organismo central
«permanente, distinto de las sociedades nacionales, y que seria como el
poder ejecutivo de la federation. » El enumera las funciones: velar por
que los miembros de la federation no descuiden sus obligaciones,
declarar la admisi6n de las nuevas sociedades, publicar el boletin oficial,
organizar, en caso de guerra internacional, una agencia para facilitar las
relaciones de las sociedades beligerantes entre ellas y con los paises neu-
trales, seguirel progreso del derecho internacional. En cuanto a la compo-
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sicion de ese cuerpo ejecutivo, Moynier no se manifiesta sobre el parti-
cular; unicamente dice:

« El Comite International, con sede en Ginebra, cumplio hasta ahora
funciones andlogas, en virtud de las resoluciones adoptadas en las Confe-
rencias de 1863, 1867 y 1869 ».

En 1882, Gustave Moynier examina nuevamente la posibilidad de
designar a un organo central. Pero no cree conveniente modificar la
estructura del Comite Internacional que, segun el, mantuvo hasta ese
momento la unidad y la armonia de la Cruz Roja. Concluye diciendo:

« Existen, pues, en nuestra opinion, fuertes presunciones para que
—aunque se penso en ello anteriormente— no se toque el mecanismo que
nos satisfizo hasta ahora y que, hay que reconocerlo, no presento grandes
inconvenientes »1 .

Pero la decision solo podria tomarla una Conferencia Internacional
y, por ello, se incluyo el tema en el programa de la III Conferencia
(Ginebra, 1884).

Una reunion de familia

La Conferencia de Ginebra aporta una importante innovation a la
estructura de las asambleas internacionales de la Cruz Roja. Las dos
primeras Conferencias (Paris, 1867 y Berlin, 1869) reunieron en un
mismo congreso a los delegados de los Comites Centrales y de los
Gobiernos Partes en el Convenio de Ginebra. La III Conferencia
sigue siendo fiel a esa costumbre que reiine a los representantes de los
Estados en debates que les interesan directamente, en especial cuando
se trata de cuestiones relativas al socorro de los heridos, al respeto del
signo y a la elaboraci6n del derecho de la guerra. No obstante, deseosos
de estrechar los vinculos entre los delegados de los Comites Centrales
—que durante quince anos, de 1869 a 1884, no se habian reunido en
asambleas generales— Gustave Moynier propuso que los representantes
de los Comites Centrales se reunieran entre ellos, en el marco de la
Conferencia Internacional, a fin de debatir sobre cuestiones que eran
mas especificamente de su competencia. Asi fue como se formo la
Comision de delagados de los Comites Centrales, constituida por los
representantes de las Sociedades Nacionales y del CICR, en la cual
esos organismos disponen cada uno de un voto a. Al declarar abierta

1 Gustave Moynier, La Croix-Rouge, son passe et son avenir, Paris, 1882, p. 254.
2 Vease Pierre Boissier, Histoire du Comite International de la Croix Rouge,

Tomo I, « De Solferino a Tsoushima », pp. 443 y ss.
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la primera sesion, Gustave Moynier —que presidi6 la Comision—
sefialo: « Hoy, por primera vez, los Comites Centrales se reunen en
familia (...) » Asi nacio una tradition que continiia hasta hoy, ya que
la Comision de delegados se transformo, el afio 1928, en el Consejo de
delegados.

Un vinculo legal y estable

Uno de los temas presentados al examen de la III Conferencia trataba
de las relaciones de los Comites Centrales entre ellos. i Habia que modi-
ficar la estructura del CICR, concediendole los poderes de un
organismo central, o era necesario atenerse a la situation existente?
Al comienzo del debate, el CICR manifesto su preferencia por el statu
quo. Propuso refrendar, mediante una resolution especial, « el doble
principio de la independencia de los Comites Centrales desde el punto de
vista de su organizacion interna y de la solidaridad internacional en tiempo
de guerra », y reconocer la utilidad « de un Comite neutral, cuya atri-
bucion seria trabajar para mantener y desarrollar las relaciones de los
Comites Centrales entre ellos, asi como crear en tiempo de guerra una
agenda de informaciones, es decir, velar por los intereses generates de la
Cruz Roja ». Sin recoger el proyecto de una federation de las Sociedades
Nacionales, se limita a formular una idea en forma de ruego, en el
sentido de que los Comites Centrales, aunque siguen siendo indepen-
dientes en su organizacion interna, « se reconocen unidos en tiempo de
guerra mediante una estrecha solidaridad y aceptan las obligaciones
vinculadas con ello ».

Sin embargo, algunas delegaciones proponian ir mas lejos. El delegado
de la Cruz Roja Rusa, consejero Th. d'Oom, subraya la necesidad de
reforzar la autoridad del organismo central « a fin de crear un vinculo
legal y estable entre las Sociedades de la Cruz Roja». De Martens,
delegado gubernamental ruso, propuso que «la existencia del Comite
Internacional sea reconocida por los Gobiernos signatarios del Convenio de
Ginebra ». La Conferencia, una vez mas, aplazo el examen de la cuestion
hasta el proximo congreso. Entre tanto, un estudio efectuado por el
CICR ante las Sociedades Nacionales puso de relieve que habia una
amplia mayoria en favor del statu quo.

La Conferencia de Carlsruhe

La IV Conferencia (Carlsruhe, 1887) tambien se pronuncio en favor
de la situation establecida. La opinion expresada por la comisi6n
restringida encargada del primer examen fue:
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« El reconocimiento formal de ciertos derechos implicaria necesaria-
mente definiciones, es decir una injerencia en la composition y en el fun-
cionamiento del Comite, lo que suscitaria una cantidad de cuestiones
delicadas cuya discusion pondria en peligro la existencia misma del
Comite »1.

Es, sin duda, esa perspectiva la que explica que el CICR, aunque
reconoce el interes de una federation, no desea que se constituya un
organismo central estatutariamente definido. Toda codification conlleva
una limitation.

No obstante, un cierto numero de delegaciones propone que se
modifique la composition del Comite a fin de reforzar su autoridad:

« Cuando este constituido por delegados de los Comites Centrales que
se han adherido al Convenio de Ginebra, y sus representantes dispongan
de ciertos poderes, el campo de actividad del Comite International se
ampliard evidentemente y las cuestiones que habrd de examinar tendrdn
otro valor »2 .

Una vez mas, esta abierto el debate entre los partidarios de una
completa autonomia de las Sociedades Nacionales y los que defienden
una autoridad central fuertemente representativa. En la votacion ganan
los partidarios del statu quo3.

Una comunidad de principios

Pareceria que no se realizo ningun progreso. Sin embargo, la Confe-
rencia aprob6 varias importantes resoluciones sobre la organization de
la Cruz Roja.

Una de esas resoluciones (Resolution III) seflala que, aunque las
Sociedades Nacionales conservan su independencia administrativa,
estan obligadas por una « comunidad de principios » o por una « solida-
ridad moral»*.

1 Marques de Vogue, presidente de la Cruz Roja Francesa.
! El consejero d'Oom, delegado de la Cruz Roja Rusa.
3 Vease Pierre Boissier, op. cit., pp. 450 y ss.
4 El texto citado en el Manual de la Cruz Roja International ya en su primera

edition (1889) emplea las palabras: «solidaridad moral». Segiin las Actas de la
Conferencia de Carlsruhe, la expresion « comunidad de principios » fue adoptada en
sesidn.
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« Las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja, aunque siguen siendo
totalmente independientes desde el punto de vista de su organization
interna y de su funcionamiento, reconocen que persiguen la misma meta.
Esa comunidad de esfuerzos establece entre ellas una comunidad de prin-
cipios muy necesaria para cumplir con la mision humanitaria. »

Otra resolution se refiere a las funciones del CICR. La Conferencia
decide que:

« En el interes general de la Cruz Roja, es util mantener, tal como
existe desde el origen de la obra, el Comite International con sede en
Ginebra. Seguird trabajando como antes:

a) para mantener y desarrollar las relaciones entre los Comites Centrales,

b) para notificar la constitution de nuevas Sociedades Nacionales, tras
haberse cerciorado sobre que bases se fundaron,

c) para publicar el Boletin International,

d) para establecer, en tiempo de guerra, una o varias agendas inter-
nacionales de informaciones a cuyos buenos oficios podrian recurrir
las Sociedades Nacionales para proporcionar socorros en metalico o en
especies, a los heridos de los ejercitos beligerantes,

e) para prestar su intervention, o la de sus agendas, a las Sociedades
Nacionales de los paises beligerantes, de ser solicitada, para la trans-
mision de correspondencia ».

Asi, aunque la Conferencia no aprobo el principio de un organismo
central estatutariamente constituido, al menos quiso dar al CICR un
mandato que resulto de una deliberation al mas alto nivel y trato de
definir esas funciones en una enumeration donde se ve una primera
version de los estatutos que adoptara en 1915.

Una vez mas la cuestion fue presentada por la delegation de la Cruz
Roja Rusa ante la VI Conferencia (Viena, 1897). La Conferencia, no
obstante, se adhirio a la opinion del presidente Gustave Ador ateniendose
a las anteriores decisiones.

La casa no Hego a construirse

Se mantuvo el statu quo hasta el final de la Primera Guerra Mundial.
Eso no significa que no se estructur6 la Cruz Roja. Las resoluciones de
la Conferencia de Ginebra de 1863, los estatutos de las Sociedades
Nacionales en el respectivo pais, las resoluciones de las Conferencias
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Internationales, los mandatos del CICR formaron un conjunto de
textos que, seleccionados y coordinados, hubieran podido ser elementos
para una constitution. Pero, en esa epoca, la action de las Sociedades
Nacionales se ejercio principalmente en tiempo de guerra. No hay que
olvidar, sin embargo, que muchas de ellas habian inscrito en su programa
las actividades de asistencia en tiempo de paz 1.

Pero no era esa su razon de ser y aiin no se habia presentado la
necesidad de una action internacional coordinada. En tales condiciones,
ligadas al Gobierno de su pais mediante el reconocimiento oncial que
de el esperaban y por su funcion de auxiliar del servicio de sanidad
militar, las Sociedades Nacionales no estaban dispuestas a someterse a
la autoridad de un organismo central. Eso explica que prefirieran
confiar el enlace y la gestion internacionales a un comite que no tenia
los poderes de una autoridad centralizada y cuya neutralidad estaba
reconocida. Como lo expresaba Gustave Moynier: « Habia material,
pero la casa no Ilego a construirse ».

Cuando se decida su construction, no faltaran los arquitectos.

2. La Cruz Roja se desdobla

Ese cometido de la Cruz Roja en tiempo de paz es el que precisamente
va a modificar la situation despues de la Primera Guerra Mundial. La
fundacion de la Liga de Sociedades de la Cruz Roja podia parecer, en
el sector de la salud, de la higiene y de la asistencia en caso de calami-
dades piiblicas, como el equivalente de lo que las resoluciones de la
Conferencia de Ginebra de 1863 habia aportado de nuevo en el ambito
de los servicios de sanidad militar. A partir de ese momento, la Cruz
Roja tenia dos campos de action especificos, procedentes de la misma
conception, pero diferentes en su ejecucion.

La esperanza de una paz perpetua

El hecho de que la Liga se haya constituido independientemente del
CICR cambia los elementos del problema. Por cierto, el nuevo orga-
nismo se puso en contacto con el organismo fundador, pero sin resul-
tado positive Los fundadores de la Liga pensaban establecer una institu-

1 Henry Dunant ya habia previsto esa tarea de las Sociedades Nacionales en
tiempo de paz en la segunda edici6n de « Recuerdo de Solferino » (1863).
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cion totalmente nueva, encabezada por un organo director internacional,
en el cual el CICR se hubiera eventualmente integrado, pero que de todos
modos lo habria reemplazado. A pesar de la intensa actividad desplegada
durante el conflicto, en el ambito de los prisioneros de guerra, de los
internados civiles, de las distribuciones de socorros, de la Agencia
Internacional de Prisioneros de Guerra y a pesar de la autoridad que
habia adquirido ante los Gobiernos, los fundadores de la Liga consi-
deraron que ese no era el organismo designado para alcanzar su pro-
posito. El gigantesco desarrollo de la Sociedades Nacionales en los
paises beligerantes, la esperanza en una paz universal, garantizada
desde entonces por la Sociedad de Naciones, hacia rechazar a un his-
torico pasado las concepciones de la preguerra. Para un nuevo mundo,
una nueva organization.

Un acuerdo dificil

Los representantes de las Cruces Rojas fundadoras * y el CICR se
reunieron en Ginebra, pero solo pudieron comprobar sus divergencias.
Los primeros deseaban unicamente interesar al CICR por su proyecto,
sin modificarlo en sus objetivos. El CICR, considerando que su tarea
internacional no habia terminado, seguia siendo reticente y se remitia
a la autoridad de una Conferencia Internacional de la Cruz Roja,
periodicamente convocada.

Asi, los representantes de las cinco Cruces Rojas recobraron su
libertad de action y, tras algunas reuniones preparatorias, dieron una
expresion juridica a la Federacion de Sociedades Nacionales de la Cruz
Roja, al aprobar, el 5 de mayo de 1919, sus primeros estatutos.

Por su parte, el CICR, deseoso de reforzar su position en prevision
de la convocation de una conferencia internacional, redacto, en 1921,
unos nuevos estatutos que se basaban esencialmente en los de 1915.

Se puede pensar que cada uno de esos dos organismos tenia toda
libertad para elaborar sus propios estatutos. Por cierto, al constituirse,
la Liga quiso rendir homenaje a la action del CICR y afiadio:

« Esperamos que esta Liga trabaje en perfecto acuerdo con el Comite
Internacional, que coopere con el y que, al anadir a la obra de ese Comite
para tiempo de guerra un programa util para tiempo de paz, llegue a ser
su complemento natural».

1 Las Sociedades de la Cruz Roja National Norteamericana, Britanica, Francesa,
Italiana y Japonesa.

190



Pero, en el campo de actividad reservado a cada uno, aparecian ya
sectores comunes. La Liga tenia como meta:

« Fomentar y favorecer, en cada pais del mundo, el establecimiento y
el desarrollo de una organizacion nacional de la Cruz Roja, independiente
y debidamente autorizada, cuya meta seria mejorar la salud, prevenir la
enfermedad y atenuar los sufrimientos de todos los pueblos del mundo,
cerciordndose para ello de su colaboracion (...), y de ser un intermediario
que coordine los esfuerzos de las tareas asistenciales en caso de grandes
calamidades nacionales o internacionales ».

Mientras que el CICR mantuvo entre sus objetivos:

« Trabajar en pro del mantenimiento y del desarrollo de las relaciones
entre los comites centrales; servir de organo central intermediario entre
ellos; (...) coordinar los esfuerzos para aliviar los sufrimientos de las
victimas de la guerra, de la enfermedad y de las calamidades civiles; en
una palabra, de todo lo que atone a las relaciones entre las Sociedades de
la Cruz Roja, tanto en tiempo de paz como en tiempo de guerra, en el
dmbito de la obra de socorro a los heridos y a los enfermos, asi como en
el de la accion en favor de los prisioneros de guerra ».

La Comision mixta

Se manifiesta claramente que esa superposition de competencias
podia llevar a duplicaciones y a una perdida de eficiencia, cuando
ambas organizations desplegaban amplias acciones asistenciales
despues de la guerra, en el ambito de la lucha contra las epidemias y de
la asistencia a la poblacion de los paises abrumados por la miseria
y el hambre. Para evitar esas duplicaciones, el CICR y la Liga, mediante
un Convenio firmado el 1 de abril de 1921, crearon una comision de
coordination, la Comision mixta, que fue el primer organo conjunto de
los dos organismos. A fin de definir los principios para repartir la tarea,
el acuerdo distinguia tres situaciones:

1. en tiempo de guerra,

2. en tiempo de paz, en las condiciones habituales,

3. calamidades y excepcionales casos de miseria en tiempo de paz.

En el primer caso, el CICR conservaba la responsabilidad de su
accion asistencial en favor de los heridos, de los enfermos, de los
prisioneros de guerra y de las victimas civiles en los paises beligerantes.
En caso de que se produzcan calamidades excepcionales en un pais
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beligerante, la Comision mixta tendra que decidir si la acci6n sera
realizada por el CICR o si se desarrollara bajo la propia responsabilidad.

En el segundo caso, los dos organismos deben actuar segiin los
principios formulados en los estatutos.

En el tercer caso, la Comision mixta sera competente para decidir
acerca de la necesidad de un llamamiento conjunto a las Sociedades
Nacionales. La ejecucion de la accion de socorro estaria entonces bajo su
direction y el CICR se encargaria principalmente de las negociaciones con
las autoridades, eventualmente de una parte de la accion directa, mientras
que la Liga seria responsable de coordinar los esfuerzos de los miembros
de la federation y de la mayor parte de la utilization de los socorros en
especies y en efectivo, recaudados directamente en respuesta al llama-
miento.

Encontramos aqui un primer esbozo de lo que fue mas tarde el
organo de coordination encargado de determinar las mutuas competen-
cias y las modalidades de colaboracion, en circunstancias en que las
responsabilidades de ambos organismos parecen compartidas.

Especificamente, las reglas de la distribution de competencias y de
la cooperation de las actividades de socorro, la creation de la Comision
mixta permitio realizar grandes acciones de socorro, como la de Rusia
en 1921. Tambien hizo posible presentar un organismo comiin que, como
tal, podia representar al CICR y a la Liga y colaborar con la Mision
Nansen de la Sociedad de las Naciones.

Un instrumento de trabajo

No obstante, la Comision mixta no era un organismo constitutive
de la Cruz Roja Internacional. Era ante todo un instrumento de trabajo.

En 1922, a iniciativa de la Liga, los dos organismos internacionales
de la Cruz Roja reanudaron las negociaciones, asociando a las Socie-
dades Nacionales, con miras a poner coto a una situation que, a largo
plazo, podia perjudicar su eficacia. De hecho, si el Movimiento conser-
vaba su unidad fundamental, que se basaba en la cohesion ideologica de las
Sociedades Nacionales, habria avanzado en orden disperso, dado que
diferentes asambleas (la Conferencia Internacional y el Consejo General
de la Liga)1 trataban independientemente cuestiones que interesaban el
mismo sector.

1 De 1919 a 1925, el organo superior de la Liga fue el Consejo General; luego,
desde 1925, el Consejo de Gobernadores.
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Los debates, interrumpidos por pausas, marcados por las resolu-
ciones de las Conferencias Internationales y del Consejo de Goberna-
dores, se prolongaron durante siete anos.

Una multitud de organismos

Cabe examinar aqui los innumerables proyectos que fueron elabo-
rados sucesivamente. Cooperation, colaboracion, unificacion, union,
fusion; se exploraron todas las vias y se revelaron sin salida. En los
informes de las Comisiones de trabajo se puede encontrar una multitud
de organigramas, una floraci6n de proyectos, unos mas ingeniosos que
otros, pero que no dan entera satisfaction a nadie. Una vez es la Liga
la que ve como, en un organismo centralizado, se reduce su cometido al
de una oficina de obras sociales. Otra vez es el CICR el que no conserva
sino las funciones de una oficina juridica. Ni la Liga ni el CICR estaban
dispuestos a renunciar a su identidad en favor de una unificacion que
les parecia quimerica.

Un reflejo de la Pax Helvetica

La propia composition del CICR estaba en entredicho. Hasta en las
comisiones de estudio, designadas a solicitud del CICR y de la Liga
surgieron diferencias. Los representantes de la Cruz Roja Norteamericana
y de la Cruz Roja Britanica no siguiron las conclusiones de la Comision
en que eran parte y publicaron un informe de minoria en el que se
declaraban en contra de las atribuciones, del « dominio principesco »
que sus colegas propusieron para el CICR. « En el porvenir, escribian,
los millones de hombres que sirvan a la Cruz Roja tendrdn que marchar
tranquilos en el pdlido reflejo de la Pax Helvetica » 1.

No obstante, el representante de la Cruz Roja Sovietica, tal vez
preocupado de ver que las grandes potencias occidentales podian adquirir
una posici6n preponderate en un organismo unificado, manifesto su
preferencia por una Asociacion libre:

« El centro internacional de la Cruz Roja debe estar constituido por
los ciudadanos de un pequeno pais neutral, que no juegue un papel impor-
tante en la politica internacional. Esta forma de constitucion es necesaria,
ya que, en tiempo de paz, los antagonismos nacionales se manifiestan igual

1 Commission d'etude de I'organisation de la Croix-Rouge Internationale, Second
rapport de la minorite, Paris, 1925, por Robert E. Olds y Sir Arthur Stanley, p. 14.
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que en tiempo de guerra, aunque la lucha se presenta bajo un aspecto
diferente » 1.

Dirigiendose al presidente de la Comision de estudio, declaro apoyar
« de todos modos, debido a diferentes consideraciones, el mantenimiento
del Comite Internacional de la Cruz Roja, en su estado actual, al frente
de la Asociacion de la Cruz Roja ».

Hacia un final de las controversias

Para salir del atolladero, el CICR se remitio a las decisiones de una
conferencia especial de las Sociedades Nacionales, reunida en Berna
el 16 de noviembre de 1926. La Conferencia, que no tenia poder de
decision, solamente reunio a una parte —aproximadamente la mitad—
de las Sociedades Nacionales y de los Gobiernos Partes en los Convenios.
De las propuestas que presento hay que recordar, sobre todo, la desig-
nation de un Consejo elegido, formado por cinco miembros de las
Sociedades Nacionales, dos miembros del CICR y dos miembros de
la Liga, en el que ya se reconoce una prefiguracion de la Comision
Permanente.

El afio siguiente, el Consejo de Gobernadores, al examinar el pro-
blema de la organization de la Cruz Roja Internacional y, en particular,
las propuestas de la Conferencia especial de Berna, adopto conclusiones
que prepararon las bases de un acuerdo. Segun sus conclusiones:

« La Asamblea General de la Liga se subrogaria en favor de una
Conferencia International de la Cruz Roja que se celebraria cada 4 anos
y examinaria, dentro del dmbito de su competencia, las cuestiones relativas
al programa de tiempo de paz de la Liga asi como las relativas a las acti-
vidades del Comite Internacional de la Cruz Roja. Esta Conferencia
deberia tener facultades deliberativas limitadas unicamente por la circun-
stancia de que no podria intervenir con respecto a los estatutos o a la
organizacion, sea del Comite Internacional, sea de la Liga, aunque los
estatutos de ambas organizaciones deberian ser sometidos a la Conferencia
para su examen y registro » 2.

1 Dr. Serge Bagotzky, delegado de la Sociedad Rusa de la Cruz Roja ante el
CICR, La reorganisation de la Croix-Rouge Internationale, Berne, Edition de la Soci6te
russe de la Croix-Rouge, 1924.

2 Henry W. Dunning, Elements pour Vhistoire de la Ligue des Societes de la Croix-
Rouge, publicado por la Liga de Sociedades de la Cruz Roja, Ginebra, diciembre de
1969, p. 47.
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Ademas, estaba previsto que el Consejo de Gobernadores de la Liga
se reuniera cada dos anos; una de cada dos reuniones coincidiria con
la Conferencia International. Por ultimo, el Consejo de Gobernadores
adoptaba la idea de un Consejo de coordinacidn mixto de nueve miem-
bros, confirmando al mismo tiempo la independencia y la autonomia
del CICR y de la Liga.

Al informar al presidente del CICR Gustave Ador sobre esas pro-
puestas, el juez Payne, presidente del Consejo de Gobernadores, mani-
festaba su esperanza de una colaboracion eficaz:

« La gran mayoria del Consejo (39 votos contra 7) expreso la convic-
tion de que el CICR y la Liga, teniendo compos de actividades separados,
deben poder actuar libremente, y que, a pesar de que una union como tal
parezca imposible, ambos deben trabajar en perfecta armonia. Con una
Conferencia International unificada y un Comite de Coordination, parece

fdcil poner coto a toda controversia y obtener que cada una de las dos
instituciones se dedique a su trabajo, sin tener dificultades por cuestiones
de organization »1 .

El Consejo de Gobernadores nombraba, ademas, al coronel Draudt,
miembro del Comite Central de la Cruz Roja Alemana y vicepresidente
del Consejo de Gobernadores, para dirigir las negociaciones con el CICR.

Estatutos a medida

El coronel Draudt, habiendo recibido plenos poderes de la Liga, y
el juez Max Huber designado por el CICR, se entendieron perfectamente.
Solo necesitaron unas pocas semanas para llegar a un acuerdo que
parecia imposible.

Barriendo con todo lo que se habia imaginado hasta entonces,
ambos negociadores se abocaron a codificar lo que ya existia, a construir
estatutos « a medida » en torno a lo que era la Cruz Roja.

Definieron a la Cruz Roja International como un conjunto consti-
tuido por las Sociedades Nacionales, el CICR y la Liga, reuniendo asi
en un solo concepto a organismos con estructuras y funciones muy
diferentes.

Esa diversification en la unidad tambien se manifiesta por la existencia
de tres asambleas distintas:

— la Conferencia International, la mas alta autoridad deliberante de
la Cruz Roja International, constituida por las delegaciones de las

1 El juez Payne a Gustave Ador, 9 de mayo de 1927 (traducci6n).
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Sociedades Nacionales reconocidas, por las delegaciones de los Estados
participantes en los Convenios de Ginebra, asi como por las delegaciones
del CICR y de la Liga;

— el Consejo de Delegados, formado por los delegados de las Socie-
dades Nacionales reconocidas, del CICR y de la Liga. El Consejo de
Delegados tomaba asi la sucesion de la Comision de Delegados, insti-
tuida por la III Conferencia Internacional (Ginebra, 1884), integrada
hasta entonces unicamente por las Sociedades Nacionales y por el
CICR \

— el Consejo de Gobernadores, organo director de la Liga, consti-
tuido por los representantes de las Sociedades Nacionales miembros de
la Liga. De conformidad con las propuestas de la X Reunion del Consejo
de Gobernadores (Paris 1927), la Asamblea General de la Liga (antiguo
Consejo General) quedaba suprimida 2.

Toda reunion de la Conferencia Internacional incluye la reunion,
en el ambito de la Conferencia, del Consejo de Delegados y del Consejo
de Gobernadores. La presidencia de esas tres asambleas es asumida,
en general, por tres personas diferentes.

Las funciones del CICR se encuentran resumidas en el articulo VII
de los estatutos de la Cruz Roja Internacional del aiio 1928:

« El Comite Internacional de la Cruz Roja sigue siendo una institution
independiente con el propio estatuto, y el reclutamiento de sus miembros
se efectua por cooptacion entre los ciudadanos suizos. Sigue siendo el
depositario de los principios de la Cruz Roja y continua ejerciendo toda
actividad humanitaria, de acuerdo con los Convenios internacionales, con sus
atribuciones actuates y con los mandatos que le son o le serdn confiados por
la Conferencia Internacional. Pone en conocimiento de las Sociedades
Nacionales de la Cruz Roja la constitution regular de toda nueva Sociedad
National, fundada de conformidad con los principios del Convenio de
Ginebra.

1 « Leyendo el articulo IV, se notara que el Consejo de Delegados, aunque asumira
las nuevas tareas que se describen mas adelante, garantizara la continuaci6n de las
tareas de la Comisi6n de Delegados, que forma parte integrante de la Conferencia
en su forma tradicional. Su composici6n s61o difiere de la Comisi6n especial de
delegados por haber en ella un delegado de la Liga. En consecuencia, no se trata de
privar al Consejo de Delegados de ninguna atribuci6n de que disponia hasta ese
momento la Comision especial de delegados». Coronel Draudt y Max Huber,
Rapport a la XIHe Conference Internationale de la Croix-Rouge sur les statuts de la
Croix-Rouge Internationale.

2 La expresion « Asamblea General» se utiliz6 nuevamente, para remplazar la
de « Consejo de Gobernadores » (Estatutos de la Liga de 1976).
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Sigue siendo un intermediario neutral cuya intervention se reconoce
como necesaria, especialmente en caso de guerra, de guerra civil o de
disturbios internos. En tiempo de paz, sigue trabajando para aliviar los
males considerados como consecuencia de la guerra. Ademds, sigue encar-
gdndose del desarrollo y de la preparation del personal y del material
sanitarios, indispensables para garantizar la actividad de la Cruz Roja en
tiempo de guerra, en colaboracion con las Sociedades Nacionales de la
Cruz Roja y con los servicios de sanidad militar de los Estados Partes
en los Convenios de Ginebra.

Todas las quejas relativas a supuestas infracciones a los Convenios
internacionales y, en general, todas las cuestiones que deben ser objeto de
un examen por un organo especificamente neutral seguirdn perteneciendo
a la exclusiva competencia del Comite International de la Cruz Roja ».

Con respecto a la Liga, en el articulo VIII se estipula:

« La Liga de Sociedades de la Cruz Roja es una asociacion de Socie-
dades Nacionales de la Cruz Roja unidas en un objetivo de cooperation
prdctica en tiempo de paz, de mutua asistentia y de actividades comunes,
tal como estd definido en sus estatutos en vigor el dia de la adoption de
los presentes estatutos ».

Para garantizar la coordination entre los dos organismos, se preve
en los estatutos que « el CICR y la Liga colaboren en todos los sectores
de las respectivas actividades, especialmente por lo que atone a las obras
de asistentia en caso de calamidades nacionales o internacionales ». Para
ello, el CICR y la Liga designaron cada uno a un representante acreditado
ante el otro organismo.

La Comision Permanente

Desde el momento en que las Sociedades Nacionales, la Liga y el
CICR hacian de la Conferencia Internacional de la Cruz Roja la maxima
autoridad deliberante de la Cruz Roja Internacional, era oportuno
designar un organismo mixto donde estuvieran representados todos
esos elementos y que garantizara cierta continuidad entre las reuniones
de la Conferencia. Fue la labor de la Comision Permanente.

De conformidad con los estatutos de 1928, la Comision Permanente
estaba constituida por nueve miembros, cinco de los cuales nombrados
por la Conferencia y en funciones hasta la Conferencia siguiente, dos
representantes del CICR y dos de la Liga.
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Tiene dos funciones principals:
— zanjar, a reserva de decision definitiva eventual de la Confe-

rencia, los conflictos que podrian surgir sobre la interpretation y la
aplicacion de los estatutos de la Cruz Roja Internacional, asi como las
cuestiones que le serian sometidas por el CICR o por la Liga, por lo
que respecta a divergencias que pudieran surgir entre ellos;

— preparar el orden del dfa de la proxima Conferencia Interna-
cional, en colaboracion con la Cruz Roja del pais que acoge la Confe-
rencia o —segiin el caso— con el CICR o con la Liga y a reserva de
los puntos ya fijados por la anterior Conferencia.

El CICR y el Consejo de Gobernadores aprobaron los estatutos de
la Cruz Roja Internacional que fueron adoptados el 28 de octubre de
1928 en La Haya por la Comision de Delegados y luego registrados por
la XIII Conferencia.

La elimination de los prejuicios

Al adoptar los estatutos, la Conferencia aprobo una resoluci6n en
la que consta que el senor Max Huber, el coronel Draudt y el juez
Payne « merecen la gratitud de la Cruz Roja ».

En el afio del centenario del nacimiento de Henry Dunant, habian
llegado efectivamente a concluir su obra y a dar una constituci6n a la
Cruz Roja Internacional.

Para ello, necesitaron mucho juicio y una gran paciencia. Pero las
dificultades no fueron solamente de indole tecnica. Asi lo seiialaba el
presidente Max Huber, tras haber firmado y sellado el proyecto de
estatutos: « La conclusion del acuerdo no era nada, despojar el terreno
de los prejuicios era todo » 1.

3. La aplicacion

Los estatutos aprobados por la XIII Conferencia debian durar
veinticuatro anos en su redaction original, y hasta nuestros dias en su
sustancia. Es decir que, gracias a su realismo, no les falta solidez.

Esa solidez se debe al hecho de que s61o definen las funciones del
CICR y de la Liga de manera general. Cada organismo conserva la
competencia de modificar los propios estatutos, a condici6n de no

1 Max Huber a Paul des Gouttes, 16 de agosto de 1928.
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tomar ninguna decision que sea contraria a los estatutos de la Cruz
Roja Internacional, a las resoluciones de la Conferencia Internacional
o a los acuerdos concertados entre ellos y homologados por la Confe-
rencia.

Tiempo de paz y tiempo de guerra

En general, la distribution de tareas se efectuaba segiin la distincion
de tiempo de paz y de tiempo de guerra. Las responabilidades del CICR
se vieron muy pronto reforzadas por las disposiciones del Convenio de
Ginebra del 27 de julio de 1929 relativo al trato a los prisioneros de
guerra, que incluia en el derecho internacional humanitario las funciones
que el CICR habia ejercido hasta entonces, en virtud de las resoluciones
de las Conferencias o de la propia costumbre.

Ademas de las tareas que le estaban especificamente reservadas —el
cometido de intermediario neutral, los socorros a los heridos, a los
enfermos y a los prisioneros de guerra, la institucion de una Agencia
Internacional de Informaciones—, el CICR conservaba en sus estatutos
la mision de trabajar en pro del mantenimiento y del desarrollo de las
Sociedades Nacionales entre si, de mantener los principios fundamen-
tals de la Institucion de la Cruz Roja, de reconocer a las Sociedades
Nacionales, de trabajar en favor del desarrollo y de la preparation del
personal sanitario, todas ellas tareas que requieren una estrecha cola-
boracion con las Sociedades Nacionales, y proseguia, ademas de la
asistencia en favor de las victimas de la guerra y de sus consecuencias,
la ayuda en caso de calamidades civiles.

La Liga, por su parte, se daba la mision « de alentar y de facilitar
en todo momento la action humanitaria de la Cruz Roja » y « de ser
un intermediario que colabore con las Sociedades Nacionales para
desarrollar, estimular y coordinar los esfuerzos de las obras de asistencia,
en caso de calamidades nacionales o internacionales ». La distincion
clasica de tiempo de paz y de tiempo de guerra no era evidente. Asi,
pues, habia que esperar que surgieran sectores de actividad comunes,
que fue lo que mas tarde se llamo « zonas indefinidas » y para lo cual
hubo que completar los estatutos con acuerdos de aplicacion.

No obstante, esa distincion de tareas dio satisfaction hasta el final
de la Segunda Guerra Mundial —en parte, sin duda, porque el presidente
del Consejo de Gobernadores de la Liga, el juez Payne, y el juez Max
Huber, que fue nombrado presidente del CICR despues de la muerte
de Gustave Ador, habian desempeflado un papel fundamental en la
redaccion de los estatutos de la Cruz Roja y aplicaban tanto el espiritu
como la letra.
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Durante la guerra civil de Espana, la cooperation tuvo lugar sin
dificultades; el CICR se ocupaba de las operaciones de protection y de
asistencia en Espana y la Liga de la compra de socorros o de la obtencion
de facilidades para enviar el material a Espana *.

Nuevas modificaciones de los estatutos de la Liga en 1938 y del CICR
en 1939 no originaron importantes cambios en las relaciones entre los
dos organismos. No obstante, cabe senalar que la Liga suprimio la
mention muy general que figuraba en sus estatutos de 1928: « La Liga
desarrolla m programa de paz racional y comprensivo ». En cuanto a sus
relaciones con el CICR, la Liga mantiene la formula: « La Liga colabora
con el CICR en los sectores que afectan a las actividades de ambas institu-
ciones ». La siguiente frase que figuraba en los estatutos de la Cruz Roja
Internacional no se conservo: «particularmente por lo que respecta a
las obras de asistencia en caso de calamidades nacionales o internacio-
nales ».

En la prueba de la Segunda Guerra Mundial, la colaboracion entre
los dos organismos dio resultados resultados satisfactorios. El CICR se
habia preparado para desempefiar sus actividades tradicionales, con
miras a un conflicto prolongado y extenso. El 23 de julio de 1941, el
CICR y la Liga fundaron un nuevo organo conjunto de coordinaci6n:
la Comision Mixta de Socorro de la Cruz Roja Internacional, que
permitio asociar a los dos organismos en las mas grandes acciones de
socorro que se habian llevado a cabo hasta esa fecha.

4. Hacia la revision de los estatutos

La historia no se repite, pero se imita. Tras la Segunda Guerra
Mundial, el mundo asolado trata de reconstruirse sobre bases estables
y universales, como habia esperado hacerlo en 1919. Las naciones se
unen para organizarse. La Cruz Roja tambien se autoexamina, de
manera retrospectiva, y trata de comenzar de nuevo en un mundo que,
habiendo recobrado la paz, desea esta vez conservarla.

Durante la guerra, las Sociedades Nacionales se habian dedicado
enteramente a las tareas en que podian ser utiles en el propio pais. El
CICR, conforme a su vocation, desempeno un papel preponderante en
el ambito de la protection y de la asistencia y sirvio a menudo de enlace
entre las Cruces Rojas separadas por motivos de la guerra, dada su
neutralidad permanente y reconocida.

1 Henry W. Dunning, Elements pour Vhistoire de la Ligue des Societes de la Croix-
Rouge, Ginebra, diciembre de 1969, p. 56.
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La neutralidad malquerida

Algunos consideraban que esa neutralidad ya habia pasado a formar
parte de la mitologia, que las responsabilidades en la Cruz Roja Inter-
nacional debian ser distribuidas nuevamente y que los estatutos de
sus diversos organismos debian ser adaptados a la nueva epoca. En ese
sentido, nos preguntabamos, a veces, si no habia Uegado el momento
de que el CICR renunciase a su composition tradicional y ampliase las
bases de su reclutamiento.

El conde Bernadotte, presidente de la Cruz Roja Sueca —Sociedad
que durante el conflicto habia realizado grandes acciones asistenciales y
de repatriation— era uno de los que, al comienzo, considero que el
CICR reforzaria su eficacia recurriendo a miembros internacionales.
Ya en 1945, presento propuestas en este sentido. No obstante, dos aflos
mas tarde, tras un minucioso examen de las circunstancias, renuncio a
ese proyecto. El presenta las razones en un libro que se publico en
septiembre de 1948, pocos dias antes de su brutal fin al servicio de la
paz 1. Estaba realmente convencido de que los organismos de la Cruz
Roja deben, en toda circunstancia, abstenerse de participar en la politica
mundial y estar libres de toda presion de caracter politico. Considerando
que esa opini6n no era compartida por todas las Sociedades Nacionales,
se percato de que la estructura tradicional del CICR era la mejor garantia
para su buen funcionamiento:

« Esa es la razon que me hizo cambiar de actitud por lo que atone a
la composition del CICR. Es absolutamente indispensable que, tanto en
tiempo de paz como en tiempo de guerra, exista un organismo completa-
mente neutral que este por encima de la politica y que, en virtud de esa
actitud, pueda contribuir objetivamente a las actividades futuras de la
Cruz Roja » a .

El conde Bernadotte consideraba, al mismo tiempo, que debia
existir « un organismo de coordination que, tanto en tiempo de paz como
en tiempo de guerra, pudiera contribuir para que el trabajo fuera mas eficaz
en la Cruz Roja Internacional y para que se puedan resolver mas facilmente
las complicaciones que surgen naturalmente en una institution de tan
amplias proporciones » s .

1 Folke Bernadotte, Instead of Arms, Londres, Hodder & Stoughton, enero de
1949. Edici6n original sueca, I stallet for vapen, Estocolmo, septiembre de 1948.

a Op. cit., p. 166. Cita traducida del ingles.
8 Op. cit., p. 130. Cita traducida del ingles.
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La Comision especial instituida por la Conferencia preliminar de las
Cruces Rojas (Ginebra 1946) para estudiar los medios destinados a
reforzar la eficacia y la action del C1CR llego a conclusiones similares
y estimo que, desde el punto de vista de la neutralidad, habria un gran
peligro en aportar modificaciones a la estructura del C1CR *.

No fue, pues, en ese ambito en el que se proyectaron las transforma-
ciones de la organization de la Cruz Roja Internacional, sino mas bien en
la division de responsabilidades entre el CICR y la Liga. Las Conferencias
consultivas de las Cruces Rojas, reunidas en Ginebra en 1945 y en 1946,
ya habian puesto de manifesto una tendencia para ampliar el campo de
actividad de la Liga y para reforzar su autoridad en la federation. Con
esa intention, la Liga modifico sus estatutos en las Reuniones del Consejo
de Gobernadores de Oxford, en 1946, y de Monaco, en 1950 2.

La responsabilidad del trabajo de asistencia

Durante la primera sesion plenaria de la XIX Reunion del Consejo
de Gobernadores (Oxford, 1946), el senor Basil O'Connor, presidente
del Consejo, definio asi los objetivos que la Liga se proponia alcanzar:

« Ante todo, pienso que los Estatutos de la Liga de Sociedades de la
Cruz Roja debieran ser revisados para que correspondan a las actuales
condiciones. Se deben poder adaptor a las necesidades de las Sociedades
Nacionales. Para alcanzar ese resultado, debemos definir las responsabili-
dades de la Liga y del Comite Internacional de la Cruz Roja. Debemos
decidir cudles son los programas que caen bajo la responsabilidad de la
Liga y para cuya realizacion puede colaborar el Comite Internacional de
la Cruz Roja y aquellos cuya responsabilidad incumba al Comite Inter-
nacional y en cuya aplicacion puede, a su vez, participar la Liga. Al
examinar esta cuestion, nos podemos preguntar si no llego ahora el momento
para que la Liga decida si debe transformarse en el organo de la Cruz
Roja que asumird la responsabilidad de todo el trabajo de asistencia
—especialmente en tiempo de paz. Naturalmente no se deberia prefer
ninguna iniciativa de ese tipo sin la colaboracion del Comite Internacional
de la Cruz Roja ».

Esa nueva orientation se reflejo en los estatutos aprobados por la
Liga, que a partir de entonces asumia la funcion de fomentar « en todo
momento y en todas sus formas, la accion humanitaria de la Cruz Roja ».

1 Rapport de la Commission speciale chargee d'etudier les moyens de renforcer
Vefficacite et Vaction du CICR, XVII Conferencia Internacional (Estocolmo, 1948).

2 Los estatutos de los dos organismos no se examinan aqui, mas que en relaci6n
con los estatutos de la Cruz Roja Internacional.
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En el orden del dia de la XVII Conferencia Internacional (Esto-
colmo, 1948) se incluia el examen de los medios para reforzar la eficacia
de los organismos internacionales de la Cruz Roja. La Conferencia
aprobo una importante resolucion sobre el particular (Resolucion XIII)
mediante la cual subrayaba el papel de la Comision Permanente en
el ambito de la coordination y de la unidad de los esfuerzos del CICR
y de la Liga, y recomendaba medidas idoneas, destinadas a mejorar
la eficacia de esa action.

Un recurso de ultima hora

El Consejo de Gobernadores, reunido en esa misma ocasion, aprob6
una resolucion que hubiera podido ampliar considerablemente el campo
de actividad de la Liga. Asimismo, autorizo a la Secretaria General:

« a que tome toda iniciativa y que actue, en tiempo de guerra, para
mantener el contacto entre las Sociedades Nacionales y que coordine la
obra de socorro en favor de la pobladon civil, mientras no sea necesaria
la accion de un intermediario neutral sobre ese punto ».

Segiin el CICR, eso suscitaba una duplication con el propio derecho
de iniciativa y afectaba a su competencia en tiempo de guerra. Inter-
pretada al pie de la letra, la resolucion del Consejo de Gobernadores
implicaba que el intermediario neutral —es decir el CICR— solo seria
habilitado a coordinar la obra de socorro de las Sociedades Nacionales
en favor de la poblacion civil en tiempo de guerra, en ultima instancia,
despues de que la Liga, habiendo emprendido una accion de asistencia,
estime necesario recurrir a el. El CICR habria de asumir entonces una
dificil situation, tal vez ya comprometida, y no seria sino un ultimo
recurso. El CICR considera, por el contrario, que, en tiempo de guerra,
la necesidad de un intermediario neutral se impone por si misma y,
cuando se manifiesta que su intermediario ya no es necesario, puede
pensar en transferir sus responsabilidades a otros organismos.

Estar preparado en toda circunstancia

En la realidad, el cometido del CICR quedo confirmado por los
hechos y reforzado por el derecho. Habiendose comprometido en esa
epoca, por iniciativa propia, en una accion de protection en el conflicto
de Palestina, muy pronto habria de iniciar, en coordination justamente
con la Liga, una accion de socorro en favor de los refugiados palestinos.
Se trataba de una de las mas amplias acciones que la Cruz Roja habia
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dirigido desde el final de la guerra. Los Convenios de Ginebra del 12 de
agosto de 1949 le asignaban nuevas tareas, confirmaban sus actividades
tradicionales, le abrian nuevas perspectivas en el ambito de la asistencia
a la poblacion civil en tiempo de guerra, reafirmaban su derecho de
iniciativa. En la resolution II de la Conferencia Diplomatica de 1949
se reconocio que « los Convenios de Ginebra imponen al CICR la obligation
de estar preparado, en todo momento y en toda drcunstancia, para cumplir
la obra humanitaria que le confian esos Convenios ». Podia, pues, parecer
poco razonable discutir sobre cuestiones de principio, cuando los dos
organismos debian emplear todos sus recursos para cumplir con sus
obligaciones.

El acuerdo de 1951

Para poner termino a esta situation, el CICR y la Liga decidieron
preparar un acuerdo que definiera las respectivas competencias en los
ambitos cercanos o comunes, especialmente en lo referente a los socorros.
En el acuerdo se estipula que solo el CICR es competente en todos
los casos en que sea necesaria la intervention de un organo especifica-
mente neutral para realizar una action de socorro en favor de una
poblacion civil. La Liga se califica para garantizar la coordination
de las acciones de socorro procedentes de un llamamiento dirigido por
ella a las Sociedades Nacionales, en favor de una de alias, o tambien
cuando varias Sociedades Nacionales que ejerzan una actividad en favor
de la poblacion civil de un pais, pidan a la Liga que coordine su action.
Por ultimo, esta previsto que, cuando la action de la Liga se debe
ejercer en un pais donde hay guerra, ocupacion, guerra civil o disturbios
interiores, tiene que informar al CICR para garantizar que su acci6n
no cause ningiin perjuicio al cometido primordial, especificamente
neutral, que este debe cumplir, sobre todo en virtud de los Convenios
de Ginebra.

Estas disposiciones, por analogia, tambien se aplicaban para el envio
y la actividad de misiones medicas en favor de la poblacion civil.

En el acuerdo se mencionan igualmente los socorros en caso de
accidente, las acciones en favor de los refugiados, la asistancia juridica,
la proteccion de la poblacion civil contra ciertos efectos de la guerra,
los estudios relativos a los Convenios de Ginebra, las condiciones de
reconocimiento de las Sociedades Nacionales y su admision en la Liga, la
proteccion de la integridad de las Sociedades Nacionales, la cobertura de
los gastos administrativos de la Comision Permanente, el procedimiento
de modification de los estatutos del CICR y de la Liga —ninguna de las
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dos instituciones puede modificar sus estatutos sin que la otra haya tenido
la oportunidad de pronunciarse sobre la modification— y el vinculo
entre los organos directores del CICR y de la Liga.

Asi, el acuerdo de 1951 fue un progreso seguro en el ambito de
la coordination. De hecho, permitio una amplia interpretation; al
menos, habia preparado el camino para la revision de los estatutos de
la Cruz Roja International.

5. Los estatutos de la Cruz Roja Internacional de 1952

Al dar cumplimiento a la resolution XIII de la XVII Conferencia
Internacional, la Comisi6n Permanente, reunida en octubre de 1950 en
Monaco, decidio preparar la revision de los estatutos de la Cruz Roja
Internacional y confio esa tarea a una subcomision de estudio, integrada
por tres de sus miembros *. La revision de los estatutos de la Cruz Roja
Internacional necesitaba la cooperation del CICR y de la Liga y el
pleno acuerdo de esas dos Instituciones. La subcomision trabajo, pues, en
estrecho contracto con ellas y reservo para su examen los articulos que
se refieren a las respectivas competencias, a su colaboracion y a las
funciones de la Comision Permanente (arts. VII a X de los estatutos
de 1928).

Los representantes del CICR y de la Liga se reunieron en varias
oportunidades para elaborar los textos que les habian sido reservados.
Participaron, ademas, activamente en la redaction de los otros articulos.
Por ultimo, el proyecto recibio la total aprobacion de la subcomision
de estudio, del CICR, de la Liga y de la Comision Permanente, durante
la reunion del 7 de diciembre de 1951, y fue aprobado por la XVIII Confe-
rencia de la Cruz Roja (Toronto, 1952).

La preocupacion de continuidad

En los nuevos estatutos, se demuestra la preocupacion de continuidad
que animo a los diferentes organismos que integraban la Cruz Roja
Internacional. La composition de la Cruz Roja Internacional, elemento
fundamental de los acuerdos originales, sigue siendo estrictamente la

1 El senor Francois-Poncet, representado por el sefior J. de Truchis de Varennes,
Lord Woolton, representado primeramente por el sefior W. Philipps, luego por la
senorita E. Bark, y el sefior T. W. Sloper a quien se le confio la presidencia.
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misma: Sociedades Nacionales reconocidas, CICR, Liga. Ellos mantienen
el principio de la reunion simultanea de la Conferencia International,
del Consejo de Delegados y del Consejo de Gobernadores con modifi-
caciones de detalle en el ordenamiento y en la redaccion de los parrafos
que definen las atribuciones.

Las principales enmiendas se refieren a las competencias respectivas
del CICR y de la Liga y a las funciones de la Comision Permanente.

En el articulo VI de los nuevos estatutos, correspondiente al arti-
culo VII de los estatutos de 1928, se define la naturaleza del CICR y
se enumeran las funciones que asume en su calidad de organismo de la
Cruz Roja International. Para redactarlo, el CICR se inspiro en el
proyecto de revision de los propios estatutos, que habia elaborado en
agosto de 1951 y que fueron aprobados por la Liga. Los dos organismos
consideraron, de hecho, que era necesario ponerse previamente de
acuerdo sobre el enunciado de los articulos que disponian de las respec-
tivas funciones, a fin de evitar que ante la Conferencia se vuelva a poner
en tela de juico todo el edificio de los nuevos estatutos.

En ellos se sigue definiendo al CICR como « una institution indepen-
diente, con estatuto propio, y el reclutamiento de sus miembros se efectua
por cooptacion entre los cuidadanos suizos ». Tiene por mision mantener
los principios fundamentales de la Cruz Roja, que en ellos se enumeran.
Se mantiene la mayoria de las funciones que tradicionalmente le habian
sido confiadas: reconocimiento de las Sociedades Nacionales, tareas
que le son reconocidas por los Convenios de Ginebra, perfeccionamiento
y difusion de esos Convenios, desarrollo del personal y del material
sanitarios, mandatos que le son confiados por las Conferencias Inter-
nationales. Su cometido de protection y de asistencia es confirmado, pero
sin mencionar, en ese nuevo articulo, los socorros en caso de calamidades
civiles. El inciso 5 del articulo VI se transformo en:

«Institution neutral cuya actividad humanitaria se ejerce especial-
mente en tiempo de guerra, de guerra civil y de disturbios interiores, en
todo momento se esfuerza por garantizar protection y asistencia a las
victimas militares y civiles de esos conflictos y de sus consecuencias
directas. (...)»

Uno de los ambitos en que el CICR deseaba conserva toda su libertad
de action era el de las relaciones con las Sociedades Nacionales. De
hecho, el consideraba, que los estatutos de la Liga, en su versi6n de
1950, concedian a esta una cierta exclusividad en ese ambito y podian
limitar los contractos que el mantenia tradicionalmente con las Socie-
dades. En ese sentido hay que comprender el inciso 9 del articulo VI,
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que mantiene sus derechos, aunque en el se hace referenda a las funciones
de la Liga, definidas en el articulo VII:

« En el marco de los presentes estatutos y habida cuenta de las dispo-
siciones del articulo VII, mantiene estrechos vinculos con las Sociedades
Nacionales de la Cruz Roja. Igualmente con las autoridades gubernamen-
tales y con todas las instituciones nacionales e internacionales cuya colabo-
racion considere iitil».

La Liga tambien recoge los terminos de los propios estatutos,
atenuando el alcance de ciertas disposiciones que daban a su accion un
caracter tan general que daban la impresi6n al CICR de que hacian
intrusion en la propia actividad. A solicitud del CICR, introdujo una
formula restrictiva, similar a la que el CICR habia utilizado en el
inciso 9 del articulo VI:

« La Liga tiene como objetivo, en el marco de los presentes estatutos
y habida cuenta de las disposiciones del articulo VI, fomentar y facilitar
en todo momento la accion humanitaria de las Sociedades Nacionales y
asumir las responsabilidades que le incumben, en su calidad de federacion
de esas Sociedades ».

En virtud del articulo VIII, se garantiza la coordination de ambos
organismos mediante la reunion mensual de sus representantes.

Coordination y armonizacion

En la resolution XIII de la Conferencia de Estocolmo se queria
principalmente reforzar las funciones de la Comision Permanente. Los
nuevos estatutos de la Cruz Roja Internacional repiten varias resolu-
ciones de la Conferencia. A las funciones reconocidas de la Comision
Permanente (ex art. X, parrs. 8 y 9) se anade la de garantizar, entre las
reuniones de la Conferencia, la coordination y la armonizacion de las
gestiones del CICR y de la Liga (nuevo art. X, parrs. 3 y 4):

ARTfCULO X

/. La Comision Permanente establece el or den del dia y el programa
provisionales y asegura la preparacion de la proxima Conferencia Inter-
nacional, en colaboracion con la institucion que recibe a la Conferencia.
Fija lafecha de la Conferencia o elige el lugar, en el caso de que no hay an
sido determinados por la Conferencia precedente o si lo exigen asi circun-
stancias excepcionales.
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2. En el intervalo de las reuniones de la Conferencia, y a reserva de
una decision definitiva eventual de esta, la Comision Permanente zanja
las discusiones que pudieran surgir a proposito de la interpretacion y
aplicacion de los presentes Estatutos, asi como las cuestiones que le sean
sometidas por el Comite Internacional o por la Liga en relacion con las
divergencias que pudieran intervenir entre ellos.

3. La Comision Permanente tiene igualmente por tarea asegurar la
coordinacion y la armonia de los esfuerzos del Comite Internacional y de
la Liga, entre las reuniones de la Conferencia. A este efecto, examina, en
sus reuniones, todos los temas de interes general para la Cruz Roja y que
se refieren a las actividades de las dos Instituciones.

4. Dentro de este cuadro, y a reserva de una eventual decision definitiva
de la Conferencia, la Comision Permanente aconseja las disposiciones que
deben tomarse, de acuerdo con lo que exigen las circunstancias. La inde-
pendencia y la iniciativa de los diferentes organismos de la Cruz Roja
Internacional permanecen, sin embargo, rigurosamente protegidos en el
dominio propio de cada uno de ellos.

Nos encontramos, pues, ante un conjunto muy complejo y muy
completo, en el que se trata de definir la estructura y las obligaciones
de organismos cuya independencia e iniciativa siguen estando riguro-
samente garantizadas en el ambito propio de cada uno de ellos.

Los estatutos de la Cruz Roja Internacional pueden ser revisados
por la Conferencia, tras haber obtenido la opinion del CICR y de la
Liga; pero la Conferencia no puede modificar ni los estatutos del CICR
ni los de la Liga. Igualmente, el CICR y la Liga no pueden tomar ninguna
decision contraria a los estatutos de la Cruz Roja Internacional ni a
las resoluciones de la Conferencia, ni a los acuerdos concertados entre
ellos y homologados por la Conferencia.

Revision del acuerdo de 1951

El acuerdo firmado en 1951 entre el CICR y la Liga, los estatutos
de la Cruz Roja Internacional de 1952, los estatutos revisados de la
Liga y del CICR, son un conjunto de textos que, sin duda alguna,
garantizaban una mejor cooperation entre los dos organismos.

Esta cooperation se habia manifestado en los hechos. En primer
lugar, en Oriente Medio, donde el CICR y la Liga se habian repartido
la tarea de distribuir socorros para los refugiados palestinos. El CICR
era responsable en el territorio de Palestina y la Liga en los paises
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limitrofes 1, en colaboracion con los Socorros de las Naciones Unidas
para los refugiados de Palestina, organismo que se creo en esa oportu-
nidad. En 1948, la Liga y el CICR ya habian colaborado para supervisar
la repatriation de los ninos griegos.

Como consecuencia de los acontecimientos en Hungria, en octubre
de 1956, el CICR y la Liga coordinaron sus acciones de socorro. El
CICR se ocupo de la administration de los socorros en Hungria, mientras
que la Liga coordinaba la accion de socorro para los refugiados hiingaros
en Austria y, luego, en Yugoslavia 2. Pero, en otras circunstancias, las
acciones de ambos organismos eran independientes. Fue, pues, necesario
delimitar con mayor precision las responsabilidades de los dos organis-
mos en el ambito de los soccorros. Para ello, el Consejo de Delegados,
reunido en La Haya en 1967, pidio al CICR y a la Liga que consideren
la posibilidad de una revision del Acuerdo de 1951 «para que la expe-
riencia y la posibilidades de esos dos organismos esten perfectamente
coordinadas en los diferentes sectores que requieren la accion de la Cruz
Roja ».

Dichas medidas parecian tanto mas necesarias cuanto que los conflic-
tos de entonces afectaban especialmente a la poblacion civil, y que no
existia actividad de proteccion alguna que no fuese acompafiada de una
importante accion asistencial.

Una asistencia personalizada

Cada vez mas se recurria a las Sociedades Nacionales para que
participasen en una accion de asistencia internacional. La gravedad de
las destrucciones y de las necesidades de la poblacion, en circunstancias
como las de la guerra de Indochina o, desde 1967, la guerra civil de
Nigeria-Biafra, provocaron un movimiento espontaneo de ayuda mutua
entre la opinion piiblica. Las Sociedades Nacionales consideraron
entonces necesario adoptar una asistencia mas personalizada que en el
pasado. En vez de satisfacerse con aportar su contribution a un fondo
comiin de asistencia, ellas necesitan informar a los ciudadanos del pais
acerca de las modalidades de sus accion, deben participar activamente
en las operaciones de socorros, mantener al tanto acerca del mandato
que recibieron de sus miembros y preparar asi, para el futuro, nuevos
recursos morales y materiales. Esos sentimientos legitimos no pueden
ser ignorados sin riesgo de desacuerdo. Se trata de un elemento impor-

1 Los cuaqueros (American Society of Friends) asumian la responsabilidad de
los socorros en la zona de Gaza.

2 Acuerdo Liga-CICR del 2 de noviembre de 1956, enmendado el 27 de noviembre.
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tante, que se tuvo muy en cuenta para preparar las acciones coordinadas
de socorro, en base a las experiencias de los anos 1967 y 1968.

£1 Protocolo de 1968

De conformidad con el ruego del Consejo de Delegados, desde el
mes de noviembre de 1967 los representantes de los dos organismos se
consultaron en varias oportunidades, a fin de elaborar un proyecto de
revision del Acuerdo de 1951. Esperando la elaboration definitiva del
Acuerdo, el CICR y la Liga aprobaron, el 23 de diciembre de 1968, un
Protocolo provisional destinado a reforzar los procedimientos de infor-
mation, de consulta y de coordination. En el Protocolo se prescriben
las medidas que deben ser aplicadas para «garantizar el mdximo de
eficacia y de unidad a la accion de todos los elementos de la Cruz Roja
Internacional: CICR, Liga y Sociedades Nacionales ». Se preve la consti-
tution de un organismo de coordination, habilitado, en particular, para
decidir, sea una accion determinada de una de las dos Instituciones, sea
una accion conjunta, cuyas modalidades deben entonces ser establecidas
claramente. El hecho de que una Sociedad Nacional formule un pedido
al CICR o a la Liga, o le entregue espontaneamente socorros, no modi-
fica la distribution de tareas entre las dos Instituciones. Las Sociedades
Nacionales son informadas con regularidad acerca de las decisiones
tomadas.

£1 acuerdo de 1969

Quedaba por decidir el texto de un acuerdo mas completo, destinado
a reforzar y a actualizar el Acuerdo de 1951. Tras elaborar e intercambiar
una serie de proyectos, en que cada palabra era minuciosamente sopesada,
los representantes de los dos organismos llegaron, el 25 de abril de 1969,
a un texto comiin.

El acuerdo de 1969 repite, en general, el fondo del Acuerdo de 1951.
A las doce secciones de este, se afiaden otras cuatro que refiejan la
extension de las preocupaciones de la Cruz Roja:
— La Cruz Roja, factor de paz en el mundo (section VII). De confor-

midad con una resolution de la X Conferencia (Ginebra, 1921), el
CICR y la Liga habian publicado, el 19 de julio de 1921, el primer
llamamiento conjunto, en este ambito tan importante, el Llamamiento
en pro de la Paz. En el Acuerdo de 1969, notando que esta cuestion
interesa al conjunto del Movimiento de la Cruz Roja, se estipula
que las dos Instituciones «tratardn, como en el pasado, de adoptar
una actitud comiin y coordinar sus actividades ».
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— Estructura y actividad de las Sociedades Nacionales (seccion IX). Esta
seccion completa la seccion VIII, tomada textualmente del Acuerdo
de 1951, donde se preven las medidas que hay que tomar para armo-
nizar las decisiones de reconocimiento por el CICR de las nuevas
Sociedades Nacionales y para su admision en la Liga. De confor-
midad con la seccion IX, las dos Instituciones seguiran estudiando
conjuntamente los estatutos, la estructura y la actividad de las
Sociedades Nacionales y, de ser necesario, formularan las recomen-
daciones que se impongan.

— Relaciones con las instituciones internacionales (seccion XI). Dichas
relaciones reflejaran una actitud comun, «afin de mantener la unidad
y la independencia de la Cruz Roja ».

— Interpretacion del Acuerdo y colaboracion (seccion XV). En esta
seccion se preven consultas entre las dos Instituciones, cuando surge
un « conflicto de competencia o la necesidad de interpretar el presente
Acuerdo ». Se desarrolla el tema, como lo veremos mas adelante, en
el Acuerdo concertado en 1974 entre la Liga y el CICR, con miras a
la interpretacion de los Acuerdos de 1969.

La asistencia juridica para los extranjeros pertenece, a partir de
ahora, a la competencia del CICR, que tambien conserva la responsa-
bilidad de los estudios y comentarios relativos a los Convenios de
Ginebra. El vinculo entre los organos directores del CICR y de la Liga
(seccion XIV) se ve fortalecido por las disposiciones sobre la informacion
reciproca.

En el preambulo, que explica el objetivo del acuerdo, se reproduce
el texto de 1951. El CICR habia previsto afiadir la idea de que las acciones
de socorro deben apoyar las gestiones, a menudo dificiles, que el realiza
en favor de las vfctimas de los conflictos; pero la Liga se opuso a ese
afladido.

La seccion I, titulada «Acciones de socorro de las Sociedades
Nacionales en favor de la poblacion civil», fue la que mas se modifico.
De hecho, en ella se trata el problema de mas dificil solution: las respec-
tivas competencias del CICR y de la Liga en las acciones internacionales
de socorro, en tiempo de conflicto o en tiempo de paz.

En el Acuerdo de 1951 la competencia, en situation de connicto,
quedo definida como sigue:

Art. I, A, 3: « Si la accion coordinadora de la Liga se debe ejercer
en un pais asolado por la guerra, la ocupacidn, la guerra civil o por dis-
turbios interiores, la Liga se debe poner en contacto con el CICR para
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garantizar que su action no cause ningtin perjuicio a la labor primordial,
especificamente neutral que este debe cumplir, especialmente de confor-
midad con los Convenios de Ginebra ».

La revision de este articulo origin6, por parte de los negociadores,
un intercambio de propuestas y de contrapropuestas. La dificultad
surgio porque la Liga, apoyandose en el articulo 3 de sus estatutos,
deseaba que se le reservara la posibilidad « de responder al pedido de
asistencia que le podria hacer una Sociedad miembro, en el caso de que
esa asistencia fuera necesitada por una situation de guerra o por disturbios
interiores ».

Tras un intercambio de notas sobre ese punto, se llego a una solution
de compromiso:

« En los paises donde hay guerra international, guerra civil, bloqueo
u ocupacion militar, el CICR, en su calidad de intermediario neutral que
le confieren los Convenios de Ginebra y los Estatutos de la Cruz Roja
International, asumird la direction general de la action international de
la Cruz Roja.

Si en esos paises, por razon de las circunstancias particulares o en
caso de desastre natural, la Liga es solicitada por una Sociedad National,
para proporcionar asistencia en favor de la poblation civil de ese pais,
las modalidades de intervention de la Liga y las de su colaboracion, con
el CICR y con las Sociedades Nacionales interesadas, serdn definidas caso
por caso, de conformidad con los articulos 4 y 5 del presente Acuerdo.

Cuando la intervention de un intermediario neutral no es necesaria o
ya no es necesaria, el CICR se pondrd de acuerdo con la Liga para que
participe en la action de socorro o hasta podrd transmitirle la entera
responsabilidad. »

Los articulos 4 y 5, a los que se hace referencia, fueron tornados
textualmente del Protocolo de noviembre de 1968, refrendando la for-
mation de un organo de coordination y definiendo sus funciones.
Una vez mas se pone de manifiesto que la fraseologia abstracta de los
estatutos, que se refieren a nociones que no siempre estan perfectamente
definidas (tiempo de conflicto, tiempo de paz, necesidad de un interme-
diario neutral) no coincide necesariamente con situaciones concretas,
imprevisibles y que, a menudo, se enturbian deliberadamente.

La dificultad surge tambien, porque las dos Instituciones, por razon
de sus origenes historicos, no conciben de la misma manera su cometido
y los medios para desempefiarlo.

La Liga se basa, ante todo, en el hecho de que es une federation de
las Sociedades Nacionales, cuyos miembros estan ligados por las deci-
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siones de sus organismos directores, que son los unicos habilitados para
representarlos a nivel internacional. Se trata, pues, de un sistema cerrado
cuya autoridad depende de la adhesion de sus miembros. La definition
de las competencias de la Liga se deduce logicamente de esta posicion
inicial. El CICR, a su vez, coordina las actividades de las Sociedades
Nacionales que dependen de las competencias comunes al CICR y a las
Sociedades.

En ausencia de una protection juridica

El CICR considera que sus responsabilidades resultan de la vocation
intrinseca de la Cruz Roja, razon de la propia existencia: la defensa
del individuo contra las fuerzas que, en ausencia de una protection
juridica, tienden a amenazar o a destruir su integridad fisica y moral. El
objetivo que se tiende a alcanzar determina los medios empleados.

En el ejercicio de sus funciones convencionales y tradicionales, el
CICR siempre ha considerado que la defensa del individuo implica una
action conjunta de protection y de asistencia. La action del CICR en
favor de los prisioneros de guerra se origino en la resolution VI de la XI
Conferencia Internacional (Washington, 1912), que pedia al CICR distri-
buir socorros destinados a los prisioneros. La action de asistencia abrio el
camino a la action de protection sancionada ulteriormente en los
Convenios.

No se trata, de modo alguno, de hacer de una la condition de la
otra, sino de comprobar que proceden de la misma fuente y que, aunque
de manera diferente, expresan la misma intention. Historicamente, se
las ha confundido en general. Queriendo separarlas se corre el riesgo
de que se debiliten. El CICR, tambien cuando se acepta su intervention,
a menudo debe hacer frente a cierta oposicion, debe persuadir a los
Gobiernos o a las autoridades que no estan muy dispuestos a abrirle
todas las puertas y que, ante una division de responsabilidades, podrian
facilmente favorecer a una Institution en detrimento de la otra. Ante
esta situation, el CICR siempre considero esencial seguir ocupandose
de las acciones de asistencia relacionadas con una situation de guerra,
de guerra civil o de disturbios interiores, o que son la consecuencia
directa de esa situation.

Es comprensible que, en la redaction de los acuerdos que rigen las
relaciones entre el CICR y la Liga, los mas importantes son los articulos
relativos al reparto de las funciones operacionales de las dos Instituciones
en el ambito de los socorros. Igualmente se entiende que esos acuerdos
solo pueden ser concertados si dejan a las dos Instituciones un margen
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de libertad suficiente y si, en la practica, son completados por acuerdos
de interpretation.

6. El Acuerdo de interpretation de 1974

El Consejo de Delegados reunido en octubre de 1971 en Mexico
recomendo « la elaboration de un plan de operation conjunto del CICR
y de la Liga que tenga en cuenta los recursos de las Sociedades Rationales
en materia de personal, de material, de equipo y de finanzas ». (Resolu-
tion 3.)

En esta recomendacion se reflejan los problemas que se plantearon
para coordinar las acciones de socorro, tanto del CICR como de las
Sociedades Nacionales y de la Liga en las regiones asoladas por la
guerra civil, principalmente en Nigeria (1967-1970), en Jordania (1970)
y en Bangladesh (1971-1972). La magnitud de las destrucciones y de las
necesidades, la miseria de los refugiados habian originado cada vez
un movimiento de asistencia internacional y la colaboracion de nume-
rosas Sociedades Nacionales y de instituciones de socorro. Tras estas
experiencias, parecia necesario definir con mayor precision las modali-
dades de las acciones de socorro, no solo en el ambito de las compe-
tencias, sino tambien en el de la ejecucion y de la tecnica.

Un grupo de trabajo de la Liga y del CICR examino los medios
tendentes a poner en practica la resolution del Consejo de Delegados.
Considero, en primer lugar, que no era necesario revisar el acuerdo de
1969, sino que era mas conveniente interpretar las disposiciones relativas
y reforzar el organo de coordination previsto en virtud del articulo 5
del Acuerdo.

Mientras continuaban los trabajos, se iniciaba una nueva action
comun de asistencia en Indochina. En cuanto se anunci6 la proxima
concertacion de un alto el fuego en Viet Nam, el CICR, la Liga y diversas
Sociedades Nacionales constituyeron un grupo de enlace (GLI) para
Indochina. El 8 de noviembre de 1972, las dos Instituciones decidieron
establecer un estado mayor integrado, el Grupo Operacional para
Indochina (GOI) que era responsable de la elaboration y de la ejecucion
de los planes de asistencia. La direction de ese organo conjunto se confio
al sefior Olof Stroll, secretario general de la Cruz Roja Sueca.

Se debia aun poner en aplicacion la resolution del Consejo de
Delegados. En noviembre de 1973, se aprobo, en el Consejo de Gober-
nadores, el documento conjunto titulado « Operaciones de socorro de

214



envergadura international — Utilization de los recursos de la Cruz Roja »,
un breve Acuerdo de interpretation y, en noviembre de 1974, fue ratificado
por la Asamblea del CICR.

Se trata de un largo documento en el cual se encuentran, ademas
de una introduction de dos paginas, veintid6s parrafos separados en
cinco secciones: Observaciones generales, Organismo de coordination,
Medidas practicas para la coordinaci6n, Formacion de personal y Reglas
generales.

En la seccidn relativa al organismo de coordination se repiten las
disposiciones del Acuerdo de 1969, reforzando su autoridad y la rapidez
de sus decisiones. Los delegados de cada institution y sus suplentes son,
de ahora en adelante, funcionarios de alto nivel, que actuan en virtud
de los poderes que les confian la Institution respectiva.

En la fase preparatoria, el organismo de coordination vela por el
mantenimiento o el desarrollo de las actividades del CICR y de la Liga,
en el ambito de la information sobre los recursos disponibles, de la
formacion de personal, en materia de socorros y de los estudios previ-
sionales (pre-planning). En la fase activa, se encarga de atribuir las
funciones, las responsabilidades y el control, y de decidir si, en ultima
instancia, se debe atribuir (o transferir) la responsabilidad de una
operation de socorro al CICR o a la Liga, o si, en una situation deter-
minada, se debe organizar una action conjunta de la Liga, del CICR y
de las Sociedades Nacionales. Los criterios que determinan la division
de responsabilidades son los mismos que tradicionalmente: el CICR, en
caso de guerra, de guerra civil, de bloqueo, de ocupacion militar o de
disturbios interiores, la Liga en caso de desastre natural o de aconteci-
miento similar, siempre junto con las Sociedades Nacionales interesadas.

En el Acuerdo de interpretation se estipulan, ademas, las medidas
destinadas a garantizar una armonizaci6n de las acciones asistenciales,
especialemente mediante una information permanente, la formaci6n de
personal, que consiste sobre todo en una information basica en materia
de Cruz Roja, una formaci6n especializada para los agentes de socorros
sobre el terreno y para el personal de direction, asi como una formacion
especializada en el ambito de la busqueda de personas.

Modalidades flexibles

En el documento se destaca igualmente que la cooperaci6n de las
Instituciones de la Cruz Roja, durante las operaciones de socorro,
debe tener lugar segun modalidades flexibles, teniendo en cuanta las
condiciones propias de cada operation, que pueden variar entre la inte-
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gracion efectiva de la direction de las operaciones y de los equipos de
socorro que participan en ella, hasta la simple coordination de las tareas
efectuadas individualmente. Se reserva a la competencia del CICR, en
colaboracion con las Sociedades Nacionales, la ejecucion de los man-
datos que le confian los Convenios de Ginebra, especialmente en el
ambito de las visitas o los lugares de detention de los prisioneros de
guerra, de los lugares donde se encuentran personas protegidas, de los
servicios de la Agencia Central de Busquedas y de las tareas de socorro
que le confian los mismos Convenios, en beneficio de los prisioneros de
guerra, de los internados civiles y de la poblacion civil, en colaboracion
con las Sociedades Nacionales interesadas.

7. Hacia nuevas revisiones

El CICR y la Liga no se dieron por satisfechos tras definir con mayor
precision las funciones respectivas y las modalidades de su colaboracion,
en los Acuerdos de 1969 y en el Acuerdo interpretative de 1974. Las dos
Instituciones encargaron a un grupo de investigadores, dirigidos por el
seflor D. D. Tansley, la mision de efectuar un estudio detallado acerca
del cometido de la Cruz Roja en el mundo de hoy y de reevaluar la natu-
raleza de su mision y de sus funciones. Los resultados de esa encuesta,
realizada desde febrero de 1973 a junio de 1975 ante las Instituciones
internacionales de la Cruz Roja, de las Sociedades Nacionales, de los
Gobiernos signatarios de los Convenios de Ginebra, de la mayoria de las
instituciones de las Naciones Unidas y de las organizaciones internacio-
nales no gubernamentales, fueron publicados en julio de 1975, en un
informe final, acompafiado de seis documentos descriptivos que lo
completan 1.

El CICR y la Liga prestaron gran atencion a los comentarios y a
las propuestas contenidas en ese importante documento y se abocaron
a una profunda reflexion sobre varios aspectos de sus actividades respec-
tivas o comunes. Los resultados de ese examen se publicaron en un
texto de base titulado: El CICR, la Liga y el informe Tansley, que se
distribuyo durante la XXIII Conferencia de la Cruz Roja (Bucarest,
1977). En ese documento, el CICR y la Liga presentan sus puntos de
vista sobre los problemas fundamentales que se plantean al Movimiento

1 Informe final: Un orden del dia para la Cruz Roja, por D. D. Tansley, dhector
del Grupo de estudio sobre la reevaluaci6n del cometido de la Cruz Roja.
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de la Cruz Roja, sea mediante ponencias redactadas por separado, sea
en comentarios elaborados en comun 1.

Por su parte, en 1973, la Liga decidio, reconociendo la necesidad de
proceder a un examen general de sus estatutos y de sus reglamentos,
de nombrar una comisi6n de estudio encargada de su revision. Los
proyectos elaborados por esa Comision se aprobaron finalmente en 1976
durante una reunion extraordinaria del Consejo de Gobernadores de la
Liga celebrada en Ginebra y, luego, en su XXXIV Reunion (Bucarest,
1977).

La necesidad de esa revision, escribio entonces el sefior Henrik Beer,
« no era un hecho aislado, sino que entraba en el dmbito de una reeva-
luacion global del cometido de la Cruz Roja, de las estructuras y actividades
de las Instituciones de la Cruz Roja Internacional, que procedia, como se
dijo en aquella epoca, a un verdadero « examen de conciencia» para
afrontar mejor el futuro » 2.

En los nuevos estatutos figuran importantes modificaciones en la
mayoria de los sectores de actividad de la Liga, de sus funciones, de
sus objetivos y de su organizaci6n3. En relation especialmente con las
cuestiones que interesan a las relaciones entre la Liga y el CICR y a la
coordination de sus actividades, se puede observar el enunciado de las
funciones que incumben a la federation en el ambito de los socorros y
que no se mencionan en los anteriores estatutos:

— socorrer, mediante todos los medios disponibles, a todas las victimas
de desastres;

— ayudar a las Sociedades Nacionales en la preparation de los socorros
previos a las catastrofes, en la organization de sus acciones de
socorro y durante las mismas;

— organizar, coordinar y dirigir las acciones internacionales de socorro
de conformidad con los Principios y las Reglas aprobados por la
Conferencia Internacional de la Cruz Roja;

1 V6ase en la Revista Internacional de la Cruz Roja, de marzo-abril 1978 a enero-
febrero 1979, una serie de articulos bajo el titulo general: El CICR, la Ligay elInforme
sobre la reevaluacidn del cometido de la Cruz Roja.

8 Henrik Beer, secretario general de la Liga, Una nueva Carta para la Liga de
Sociedades de la Cruz Roja, Revista Internacional de la Cruz Roja, julio-agosto 1978,
p. 188.

3 Jacques Meurant: A propdsito de los nuevos Estatutos de la Liga de Sociedades
de L Cruz Roja. Revista International de la Cruz Roja, julio-agosto y septiembre-
octubre 1978.
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— socorrer a las victimas de los conflictos armados, segun el mandato
asignado a la Liga en su calidad de miembro de la Cruz Roja Inter-
national, en virtud de los acuerdos concertados con el Comite
International de la Cruz Roja (CICR). (Art. 5, incisos c, d, e y i.)

En relation con la colaboracion del CICR, en los nuevos estatutos
se reafirman, desarrollandolas, las disposiciones del articulo VIII de
los estatutos de la Cruz Roja International:

1. La Liga mantiene relaciones privilegiadas con el Comite Interna-
tional de la Cruz Roja a fin de coordinar y armonizar las respectivas
actividades previstas en los propios Estatutos de la Cruz Roja Interna-
tional y en las decisiones aprobadas por la Conferencia Internacional
de la Cruz Roja.

2. La Liga concierta con el CICR los acuerdos necesarios para
garantizar un desarrollo armonioso de las actividades respectivas.

3. La cooperation entre la Liga y el CICR es mantenida especial-
mente por las reuniones entre los representantes de ambas Instituciones,
que deben celebrarse como minimo una vez por mes. (Art. 32.)

Igualmente, la Liga tiene la mision de « ayudar al CICR en la pro-
motion y en el desarrollo del derecho international humanitario » y de
colaborar con el en la difusion de ese derecho y de los Principios funda-
mentales de la Cruz Roja ante las Sociedades Rationales ». (Art. 5, cap. 1,
inc. j.)

Por ultimo, durante la reunion de abril de 1982, el Consejo Ejecutivo
de la Liga decidio efectuar « un estudio detallado de los Estatutos de la
Cruz Roja Internacional y del Acuerdo entre el CICR y la Liga, tendente
a determinar ciertas competencias respectivas» para su revisi6n, de
constituir para ello un grupo de trabajo. Los estudios de ese grupo, al
cual se invito al CICR a participar como observador, estan en curso.

Para seguir la evolution de los estatutos de la Cruz Roja Internacional
desde sus origenes hasta la epoca actual, tuvimos que examinar los pro-
blemas de definiciones y de terminologia que se plantearon a los redac-
tores de los estatutos y de los acuerdos. Es un hecho, que dichos pro-
blemas se hubieran presentado en forma diferente, si no hubiera habido
previamente un consenso acerca de las grandes opciones del Movimiento
de la Cruz Roja, de sus objetivos y de la vocation de los organismos
que lo componen. Fundamentalmente, no se puso en tela de juicio, ni la
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necesidad de una federation que garantice la unidad estructural y la
solidaridad de las Sociedades Nacionales, resultante de paises, culturas
y estructuras politicas muy diversas, ni el papel de un comite indepen-
diente de todo compromiso que no sea la propia finalidad y los mandatos
que le son confiados, ni la importancia de los organos legislatives y de
coordinaci6n. No obstante, el acuerdo sobre los principios no excluye
el examen de las modalidades de ejecucion, y ello especialmente, en el
mundo de la Cruz Roja, que en gran parte tiene que actuar en circuns-
tancias excepcionales, cuando la urgencia y la gravedad de los problemas
no permiten ninguna tergiversation.

Son estas las condiciones previas que han permitido a la Cruz Roja
resistir a las adversidades exteriores, como tambien lo que acedia a toda
institution a largo plazo: la erosion interna. Asi, los organismos
constitutivos de la Cruz Roja Internacional han intentado periodicamente
definir, en textos redactados en comiin, sus relaciones mutuas, en el
mismo espiritu que han mantenido, en el transcurso de detenidas delibe-
raciones, un sensato equilibrio entre sus elementos.

Andre Durand
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