
Las resoluciones de las Conferencias
Internationales de la Cruz Roja y su

aplicacion por las Sociedades nacionales1

por Richard Perruchoud

I. ESTADO DE LA CUESTI6N

Hay generalmente en la Cruz Roja, en cuanto a la aplicacion, por las
Sociedades nacionales, de las resoluciones que toman las Conferencias
Internacionales de la Cruz Roja, dos ideas principales:

1. Las resoluciones no son obligatorias;
2. Las Sociedades nacionales aplican voluntaria y satisfactoriatnente

las resoluciones.
La finalidad de este estudio es examinar la exactitud de estas dos

ideas principales.

1. Las resoluciones no son obligatorias

En general, no son obligatorias las resoluciones tomadas por organi-
zaciones internacionales intergubernamentales; solo puede variar esa
situation cuando las Partes deciden de manera diferente. Este principio
fundamental es unanimemente reconocido.

1 Resena presentada en el Curso de introduccidn a las actividades internacionales de
la Cruz Roja, el mes de mayo de 1980, en el Institute) Henry-Dunant. Recordemos que
R. Perruchoud es el autor de la obra titulada Les resolutions des Conferences Inter-
nationales de la Croix-Rouge, Instituto Henry-Dunant, Ginebra, 1979; 470 paginas
(en frances solamente). Tras solicitud de los lectores de lengua inglesa y, muy en parti-
cular de las Sociedades nacionales de la Cruz Roja, Richard Perruchoud ha preparado
otra obra inspirada en la primera: International Responsabilities of National Red Cross
and Red Crescent Societies, Instituto Henry-Dunant, Ginebra, 1982; 94 paginas (en
ingles solamente).
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Las resoluciones de las Conferencias Internationales de la Cruz Roja
no escapan a esta regla; sin embargo, subsisten excepciones importantes;
he aqui las principales:

a) En las resoluciones de la Conferencia de 1863 se sientan las bases de
la Cruz Roja y nunca se ha puesto en duda su obligatoriedad.

b) Los Estatutos de la Cruz Roja de 1928-1952 son obligatorios, pues
son el pacto social que une a los miembros de la Cruz Roja, determinan
sus derechos y deberes, asi como las atribuciones de los diversos organos.

c) Los principios fundamentales de la Cruz Roja de 1965 dan a la
Cruz Roja su razon de ser y su identidad propia; en los mismos se definen
las caracteristicas fundamentales del Movimiento, sus objetivos y las
normas generales que, cuando actiian, deben observar todos sus miem-
bros.

Aunque no se pone en tela de juicio la obligatoriedad de los princi-
pios, se debe recordar que son modelos hacia los cuales hay que tender,
y no normas juridicas que pueden aplicarse directamente. Asi pues, se
trata de normas programaticas cuya observancia, o no, solo puede veri-
ficarse en los casos de aplicacion precisos, particularmente cuando se
trata de la aplicacion de resoluciones que son de indole exhortativa.

Por ultimo, mencionemos que, en la decima condition para el reco-
nocimiento de las Sociedades nacionales, se prescribe que deben adherirse
a los principios fundamentales.

d) Las condiciones de reconocimiento de las Sociedades nacionales
son objeto de la resolution XI, aprobada por la Conferencia Inter-
national celebrada en Estocolmo (1948). Es evidente la obligatoriedad
de esta resolution; la posibilidad para las Sociedades nacionales de llegar
a ser miembros de pleno derecho de la Cruz Roja depende de que reunan
diez condiciones.

Se plantean problemas cuando se trata de controlar el mantenimiento
de esas condiciones de reconocimiento. Este control puede ser doble:

— control de las modificaciones estatutarias;

— control de la actividad de las Sociedades nacionales, que debe
corresponder a las condiciones de reconocimiento, especialmente por
lo que atafie a la observancia de los principios fundamentales.

El control de las modificaciones estatutarias se abordo, el afio 1973,
en Teheran, y se decidio que una Sociedad nacional cuyos Estatutos ya
no corresponden a las condiciones de reconocimiento « se expone a ser
puesta en tela de juicio ». Ademas, se decidio que una Sociedad nacional
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que desee modificar sus Estatutos por lo que respecta a puntos relativos
a las condiciones de reconocimiento debe someter sus modificaciones al
CICR y a la Liga, y tener en cuenta las correspondientes recomendaciones
(Resolution VI, Teheran, 1973).

En cambio, no se preve en ningun documento el segundo control;
una Sociedad nacional puede muy bien incluir en los respectivos Esta-
tutos un articulo por el que reconoce su fidelidad a las condiciones de
reconocimiento y a los principios fundamentales y, despues, no tenerlo
en cuenta en sus actividades cotidianas.

e) Los principios y normas que rigen las acciones asistenciales de la
Cruz Roja en casos de desastre, 1969-1977. Es a veces controvertida la
obligatoriedad de estas disposiciones. Sin embargo, recordemos que
esos principios fueron modificados, mediante decisiones, en 1973 y en
1977. Ademas, su obligatoriedad se basa, sobre todo, en el contenido y en
la finalidad. El proposito era elaborar un codigo de conducta para uso
de los miembros de la Cruz Roja; se trata de normas minimas cuya
observancia es indispensable para el buen desarrollo de una acci6n
internacional de socorros. En estas normas se estipula el minimo que los
destinatarios tienen la obligation de aplicar.

f) Por ultimo, mencionemos, sin pretender ser exhaustivos, que son
obligatorias ciertas resoluciones relativas a los socorros en casos de
conflicto armado. Recordamos, en particular, las relativas a la distri-
bution de socorros: en esas resoluciones se determinan las respectivas
competencias del CICR y de las Sociedades nacionales (vease, en parti-
cular, la resolution XIV de 1921).

Estos ejemplos bastan para demostrar que algunas resoluciones tienen
una importancia capital, por lo que son obligatorias para las Sociedades
nacionales. No debe perderse esto de vista cuando se afirma que, en
general, los destinatarios no tienen obligation de aplicar las resoluciones
de la Conferencia de la Cruz Roja.

2. La aplicacion de las resoluciones por las Sociedades nacionales

Se dice frecuentemente que las Sociedades nacionales aplican las
resoluciones. Esta afirmacion es diffcil de verificar, dado que las Socie-
dades nacionales no presentan, en general, informes a las Conferencias
Internationales acerca de la aplicacion de las resoluciones, como hacen,
por ejemplo, el CICR y la Liga. Sin embargo, si examinamos decercalos
informes del CICR y de la Liga, observamos que la situaci6n no es muy
satisfactoria. He aqui, como ejemplos, algunos casos notorios de no
aplicacion de las resoluciones por las Sociedades nacionales.

92



a) La findnciacion del CICR
En 1969, 32 Sociedades nacionales todavia no habian enviado

contribution alguna, ni siquiera simbolica, al CICR. \ En 1973, se dijo
incluso que seria poco oportuno que el CICR propusiese contribuciones
obligatorias, siendo asi que ni siquiera hay obligation de asignar contri-
buciones voluntarias ! Tal razonamiento revela cierta tendencia a no
querer rebasar la fase de las declaraciones de intention.

b) La Cruz Roja de la Juventud
En numerosas resoluciones se insta, en particular, a que los jovenes

participen en la planificaci6n, en la realization y en la evaluation de las
respectivas actividades, incluso en las correspondientes a la Sociedad
nacional. Observemos que, el afio 1973, de 97 Sociedades nacionales que
tenian una section de Cruz Roja de la Juventud, solo 18 incluian a
j6venes en la direcci6n de los comites nacionales.

c) Los principios y normas que rigen las acciones de socorro de la
Cruz Roja en casos de desastre

Estos principios no se observan de manera constante y uniforme. Los
casos mas flagrantes de no aplicacion son los relativos al calculo y a la
verification de las cuentas. El aflo 1974, por ejemplo, de 24 Sociedades
nacionales, solo 6 habian cumplido sus obligaciones. Tambien se desco-
noce, a veces, el derecho del agente de enlace de la Liga a informarse
acerca de la utilization de los donativos recibidos; la asignacion del
saldo de las mercancias o de los fondos no se efectiia de conformidad
con el articulo 26; por ultimo, la transmision y el envfo de socorros no
siempre se atienen a las condiciones del articulo 27. Comprobemos que
no observan los principios y las normas; sobre todo las Sociedades
nacionales beneficiarias de la asistencia internacional.

d) El respeto de las condiciones de reconocimiento
El respeto de las condiciones de reconocimiento deja, a veces, que

desear. En un reciente estudio, se comprueba que cerca de un tercio de las
Sociedades nacionales examinadas —7 de 23— ya no reunian una u otra
de las condiciones de reconocimiento por motivos directa o indirecta-
mente relacionados con la observancia de los principios fundamentales
de la Cruz Roja.

3. Observaciones

a) Este planteamiento de los casos de no aplicacion no debe, sin
embargo, hacernos olvidar que, desde los origenes hasta 1928, las Socie-
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dades nacionales presentaban, con regularidad, informes exhaustivos
sobre las respectivas actividades y proporcionaban utiles indicaciones
acerca de la aplicacion de las resoluciones. En general, se observa que
se aplicaban, entonces, en grand medida, las resoluciones; una reso-
lution no aplicada era una exception. Es realidad, durante ese periodo,
en las resoluciones se instaba sobre todo a que las Sociedades presen-
tasen estudios sobre puntos particulares, informes que servfan de base
para las deliberaciones de los delegados. Aunque la aplicacion de las
resoluciones dependia, hasta 1928, de la voluntad de las Sociedades
nacionales, conviene destacar que procuraban actuar de manera uni-
forme y ponerlas fielmente por obra.

b) Despues de 1928, las Sociedades nacionales manifestaron con
mayor frecuencia su preocupacion por la independencia y su conviccion
de que la aplicacion de las resoluciones era facultativa. Se registra al
respecto una regresion, como hemos visto anteriormente. Despues de
1928, las Sociedades nacionales envian cada vez menos informes a la
Conferencia Internacional acerca de la aplicacion de las resoluciones, e
incluso acerca de las respectivas actividades. En 1965, de las 107 Socie-
dades nacionales, 32 presentaron un informe; en 1979, 42; en 1973, 48.
Asi pues, las Sociedades nacionales ya no informan ni siquiera a los
otros miembros de la Cruz Roja acerca de las respectivas actividades, lo
que puede impedir a la Conferencia el desempefio de su mision: garan-
tizar la unidad de la labor de las Sociedades nacionales, del CICR y de
la Liga.

c) En general, se observa una convergencia entre los objetivos deter-
minados en las resoluciones y las multiples actividades desplegadas por
las Sociedades nacionales. Esta convergencia es insoslayable; las reso-
luciones se formulan a menudo en terminos tan generates que inevitable-
mente se manifiestan analogias. Ademas, las resoluciones contienen obli-
gaciones por lo que respecta al comportamiento mas bien que al resultado.
Cuando, por ejemplo, se insta en una resolution a que las Sociedades
nacionales incrementen su labor por lo que respecta a la transfusion de
sangre, las Sociedades nacionales mencionan en los respectivos informes
las actividades a ese respecto, dando asi la impresion de que se ha apli-
cado la resolution.

De hecho, la aplicacion es, a veces, « fortuita »; casi inconscientemente
las Sociedades nacionales las ponen por obra y, en sus informes, ya no se
refieren a una determinada resolution, como era el caso en el pasado. Las
resoluciones contienen pocas exhortaciones precisas; su formulation
general y amplia deja gran libertad de apreciacion a los destinatarios.
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Por ello, inevitablemente la actividad de las Sociedades nacionales tiene
similitudes con el comportamiento deseado en las resoluciones, resolu-
ciones que no son, a menudo, nada mas que una ilustracion de los prin-
cipios y objetivos fundamentales de la Cruz Roja.

Asi pues, la actividad de las Sociedades nacionales confirma el conte-
nido de las resoluciones, pero seria exagerado creer, dada esta coinci-
dencia, que, cuando despliegan una determinada actividad, los miembros
tienen en cuenta el texto de las resoluciones: a menudo, no hay relation
de causa a efecto entre el contenido de una resolucion y la praetica de una
Sociedad nacional a este respecto. Esta comprobacion no puede hacernos
olvidar que algunas resoluciones —principios fundamentales, principios
y normas que rigen las acciones de socorro— sirven de guia a los miem-
bros de la Cruz Roja y rigen la mayoria de sus actividades.

II. CONSECUENCIAS DE LA NO APLICACION DE LAS RESO-
LUCIONES

Tras el rapido examen de la aplicacion de las resoluciones efectuado
en la primera parte, conviene estudiar cuales son los medios de que
dispone la Cruz Roja para prevenir y reprimir la no aplicacion de las
resoluciones. Para ello, haremos una distincion entre sanciones juridicas
y sanciones sociales.

1. Sanciones juridicas

a) Los Estatutos de la Cruz Roja

Ni en los Estatutos de 1928, ni en los de 1952, se confiere a la Confe-
rencia o a otro organismo poder disciplinario alguno; sin embargo, esto
no significa que se ignoren las deficiencias en la aplicacion de las resolu-
ciones obligatorias, incluso de las que son exhortativas.

En Teheran, el ano 1973, se sometio un proyecto de resolucion a la
Conferencia International, en el que se preve que, cuando una Sociedad
nacional ya no reuna las condiciones de reconocimiento y de admision
« se expone a la suspension o a la perdida de su calidad de miembro de la
Cruz Roja International ». Por ultimo, en el texto aprobado (Resolucion
VI), se dice que tal Sociedad nacional se expondria a ser puesta en tela
de juicio. Ademas, solo se preve esa posibilidad cuando se violan las
condiciones de reconocimiento, en particular la observancia de los prin-
cipios fundamentales y de las resoluciones en que se insta a su aplicacion.
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Esta resolution es importante en dos sentidos:

La resoluci6n es, segun los mismos autores, de indole estatutaria; sin
embargo, no se considero oportuno, el afio 1973, revisar, con esa unica
finalidad, los Estatutos de la Cruz Roja.

La Conferencia acepto la posibilidad de infligir sanciones juridicas,
y no solo por razon de la no aplicaci6n de las resoluciones obligatorias.
Asi pues, la inobservancia de las resoluciones exhortativas relativas a los
principios fundamentales puede, a largo plazo, inducir a que se apliquen
esas sanciones. Cuando un miembro conscientemente desconoce, durante
un periodo prolongado, las resoluciones de la Cruz Roja, cae poco a poco
en la ilegalidad y llega a ser culpable de deslealtad para con los objetivos
fundamentales de la Cruz Roja.

Por ultimo, mencionemos que la responsabilidad de aplicar tal
sancion deberia incumbir al CICR, puesto que es el organismo compe-
tente para reconocer a las Sociedades nacionales.

b) Los Estatutos de la Liga

En los nuevos Estatutos de la Liga se preve (articulo 6, apartado 6)
la suspension de una Sociedad nacional, en particular cuando no reune,
o ya no reune, las condiciones de admision o cuando contraviene un
principio fundamental de la Cruz Roja. Cuando una Sociedad nacional
contraviene los principios fundamentales de la Cruz Roja, la suspension
de la misma por la Liga es una sancion analoga a la que acabamos de
analizar. En tal caso, la Liga y el CICR deberian efectuar un examen
comiin de la situation, para que la medida de suspension afecte no solo
a la participation de la Sociedad nacional en las actividades de la Liga,
sino tambien en las de todo el Movimiento de la Cruz Roja.

c) Los Convenios de Ginebra

En los articulos 44 del I Convenio y 63 del IV Convenio de Ginebra
de 1949 se estipula que las Sociedades nacionales pueden utilizar el
nombre y el emblema de la Cruz Roja para las respectivas actividades
que se atengan a los principios de la Cruz Roja y, en caso de ocupacion,
pueden proseguir esas actividades; ademas, en el apartado 2 del articulo
81 del Protocolo I de 1977, se preve que las Partes en un conflicto
otorguen a las Sociedades nacionales las facilidades requeridas para
poder desplegar las respectivas actividades humanitarias, de confor-
midad con los principios fundamentales de la Cruz Roja.

Asi pues, para llevar a cabo sus actividades, las Sociedades nacionales
cuentan con garantia internacional; en cambio, si contravienen los
principios, pierden la ventaja de esa protection.
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2. Las sanciones sociales

Las sanciones sociales incluyen las resoluciones con reiteraciones y
quejas, la reprobacion moral, la censura, el llamamiento a la opinion
publica, la publicidad del contenido y de la aplicacion de las resoluciones,
etc. Se complementan las unas a las otras y, en las mismas, se insta a que
el destinatario actiie en un sentido determinado.

a) Las resoluciones con reiteraciones y quejas

Las resoluciones con reiteraciones y quejas son poco eficaces, pues
se olvidan tan rapidamente como las que se desea recordar; el ejemplo
de la financiacion del CICR es significativo a este respecto. Ademas, su
formulacion es demasiado vaga y voluntariamente demasiado moderada
para que los destinatarios se sientan obligados a modificar de manera
duradera su comportamiento.

b) La presion de la opinion publica

Para que pueda haber reprobacion moral y censura por la no aplical
cion de una resolucion, conviene que la resolucion sea conocida por e-
piiblico, para que este reaccione y presione a los destinatarios, con objeto
de obligarlos a tener el comportamiento deseado en la resolucion.

Hay que reconocer, a este respecto, que la publicidad de las resolu-
ciones de las Conferencias Internacionales es muy limitada, sobre todo
fuera del Movimiento; en cuanto a la publicidad en la Cruz Roja, las
Sociedades nacionales reconocen que es limitado el espacio destinado a
la difusion de las resoluciones.

No hay, pues, una « opinion publica » de los miembros de las Socie-
dades nacionales que pueda actuar sobre sus dirigentes, y menos aun una
« opinion publica » de los pueblos que haga presion sobre los miembros
de la Cruz Roja o sobre los Estados. Se observa, a veces, una presion
de los dirigentes de las Sociedades nacionales sobre los poderes publicos,
una especie de « opinion publica »interna en la Cruz Roja. Se trata, pues,
de una « opinion publica particularmente privada », cuyos mecanismos
y efectos solo se manifiestan en el Movimiento de la Cruz Roja.

3. Balance

La estructura de la Cruz Roja, la independencia bien comprendida
de las Partes constitutivas y la indole especial del vinculo que une a sus
miembros evidencian de inmediato que las sanciones juridicas no son,
salvo en casos extremos, un instrumento adecuado; un sistema de
sanciones solo tiene valor cuando logra que quien esta amenazado con
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sanciones o que es objeto de las mismas tenga el comportamiento deseado,
habida cuenta de la relation de fuerzas que hay entre el autor y el
destinatario. En la Cruz Roja solo las sanciones sociales podrian, a
titulo preventivo, hacer que las Sociedades nacionales apliquen las
resoluciones. Esas sanciones sociales estan en vigor, pero seutilizanpoco;
se podria prever un refuerzo de las mismas.

La cuestion de las sanciones nunca ha suscitado pasiones en la Cruz
Roja, excepto por lo que respecta a los problemas fundamentales; esta
actitud nos parece razonable. Los mismos destinatarios se autosancionan
cuando no aplican las resoluciones: cuando una action de socorro no
tiene exito por razon de la inobservancia de los principios y de las normas,
ese fracaso sanciona la negligencia o la mala voluntad de los interesados;
el buen o el mal desarrollo de los asuntos es la sancion ultima de la
aplicacion o de la no aplicacion de las resoluciones. El llamamiento a la
opinion piiblica, la reprobation moral, la censura, en resumen la « movi-
lizacion de la vergiienza », no son, a menudo, los medios apropiados;
pueden tener fines opuestos, exacerbando las susceptibilidades del
miembro que comete la falta.

En la Cruz Roja, la necesidad de sanciones juridicas o sociales se ve
aiin debilitada por las implicaciones de la obligation moral a la que
estan sometidas las Sociedades nacionales; conocer el vinculo y el deber
de solidaridad es, a menudo, mucho mas eficaz que las hipoteticas
sanciones. Estamos firmemente persuadidos de que, cuando hay solida-
ridad, son superfluas las sanciones; cuando ya no se manifiesta, son
ineficaces para restaurarla.

Aunque las Sociedades nacionales sean refractarias a cualquier
obligation, y a pesar de la conclusion anterior, deben preverse sanciones,
especialmente para los casos de violacion de los principios fundamentales
y de las condiciones de reconocimiento. Sin embargo, serfa mejor que las
Sociedades nacionales se persuadiesen de que la aplicacion voluntaria
de las resoluciones permite que la Cruz Roja progrese, sin verse constan-
temente entorpecida por esos obstaculos: hipotecan no solo su action
futura sino, sobre todo, la de toda la Cruz Roja.

Richard Perruchoud
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