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LA CONFERENCIA INTERNACIONAL, SU COMETIDO
Y SU OBJETIVO
La XXVI Conferencia Intemacional de la Cruz Roja y de la Media
Luna Roja tendra lugar en Ginebra, el mes de diciembre de 1995. La
Conferencia es, sin duda, el mas importante foro de la action humanitaria. Es una fuerza de cohesion entre los Estados y los diversos componentes del Movimiento Intemacional de la Cruz Roja y de la Media
Luna Roja, cuya historia esta relacionada, desde sus origenes, con la
ciudad helvetica. La XXVI Conferencia Intemacional deberia haberse
celebrado en Budapest, el ano 1991; pero, desafortunadamente, tuvo que
aplazarse por problemas de indole politica. Asi pues, han transcurrido
nueve afios desde la ultima Conferencia, reunida tambien en Ginebra,
el ano 1986.
La finalidad del presente articulo es rastrear la historia de la Conferencia Intemacional y mostrar cual ha sido su contribution para el desarrollo del derecho humanitario y para el Movimiento Intemacional de la
Cruz Roja y de la Media Luna Roja en su conjunto.
Ya en sus albores, la Cruz Roja se distinguia de las otras organizaciones de beneficencia, fundadas en la segunda mitad del siglo XIX, por
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dos rasgos fundamentales: la indole permanente de su estructura y las
aspiraciones internacionales de las instituciones que la integraban.1
Para mantener en el tiempo la solidaridad que debia unirlas a traves
de las fronteras nacionales, era necesario que las nuevas Sociedades de
la Cruz Roja se pudieran reunir a intervalos regulares, tal como se preve
en el articulo 9 de las Resoluciones de 1863:
«Los comites y las secciones de los diversos paises pueden reunirse
en congresos internacionales para comunicarse sus experiencias y concertarse sobre las medidas que deben tomarse en interes de la Obra»?
A fin de alcanzar los objetivos establecidos, era menester que los
Estados se asociaran a las actividades de la Institution. Esta asociacion
se realizo en dos pianos: a nivel nacional, cada Sociedad Nacional debia
entablar relaciones de colaboracion con su Gobierno y, en el ambito
internacional, los Estados Partes en el Convenio de Ginebra de 1864
fueron invitados a participar en las Conferencias Internacionales de la
Cruz Roja, y ello desde la I Conferencia que tuvo lugar, el ario 1867, en
Paris.
De conformidad con los Estatutos aprobados por la III Conferencia,
reunida en La Haya, el afio 1928, y revisados por la XVIII Conferencia,
celebrada en Toronto, el afio 1952, y mas tarde por la XXV Conferencia,
que tuvo lugar en Ginebra, el afio 1986,3 la Conferencia Internacional esta
integrada por las delegaciones del Comite Internacional de la Cruz Roja,
de la Federation Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la
Media Luna Roja, de mas de 160 Sociedades Nacionales de la Cruz Roja
o de la Media Luna Roja reconocidas, asi como por representantes de mas
de 180 Estados Partes en los Convenios de Ginebra. Cada uno de estos
miembros tiene derecho a voz y a voto.
Ademas, pueden asistir a la Conferencia observadores que, sin embargo, no tienen derecho a voto. Estos representan a mas de 60 organizaciones gubernamentales o no gubernamentales, regionales, o internacio-

' Francois Bugnion, Le Comite international de la Croix-Rouge et la protection des
victimes de la guerre, CICR, Ginebra, 1994, p. 415.
2
Resoluciones de la Conferencia Internacional de Ginebra de 1863, articulo 9,
Manual de la Cruz Roja Internacional, duodecima edition, Ginebra, CICR-Liga, 1983,
p. 552.
3
Estatutos del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja
aprobados por la XXV Conferencia Internacional de la Cruz Roja, reunida en Ginebra;
el2 mes de octubre de 1986, Revista Internacional de la Cruz Roja (en adelante, RICR),
n 79, enero-febrero de 1987, pp. 25-59.
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nales que mantienen relaciones de trabajo con el Movimiento o que
demuestran un interes particular por las cuestiones de indole humanitaria
o por el derecho humanitario. Las Sociedades Nacionales aun no reconocidas son invitadas igualmente a titulo de observadoras.
La Conferencia es la mas alta autoridad deliberante del Movimiento.
Se reiine, en principio, cada cuatro anos, por invitacion de una Sociedad
Nacional, del CICR o de la Federation.
Ya en la Conferencia de Berlin (1869), se solicito que los delegados
de las Sociedades Nacionales tuvieran instrucciones precisas y suficientes
poderes para ejercer el derecho a voto.4
Asimismo, los delegados gubemamentales no actiian a titulo personal,
sino que representan a los Estados, cuya position oficial expresan mediante sus intervenciones y sus votos.5 La participation de los representantes de los Estados confiere a la Conferencia Internacional un estatuto
mixto, a la vez privado y publico. La composition de la Conferencia
Internacional determina tambien el alcance de las resoluciones por ella
aprobadas:
«El voto de los Estados transforma el acto originariamente privado
en un acto juridico semiprivado, de indole mixta: las resoluciones de la
Conferencia pasan asia la esfera del derecho internacional publico, dada
la calidad de sus autores, y las eventuates obligaciones que contienen son
oponibles para los Estados, en una medida por precisar ulteriormente».6
Los Estados tienen, ademas, la posibilidad de intervenir para mantener
esas resoluciones dentro de los limites que, a su parecer, son compatibles
con las necesidades gubemamentales. Asi, las medidas por las que aboga
el mundo de la Cruz Roja se preparan con el apoyo de representantes
gubemamentales, lo que favorecera, tarde o temprano, su aprobacion por
los gobiemos. Fue lo que ocurrio en el caso de los propios Convenios de
Ginebra.

4
Circulares del Comite Central prusiano, 23 de noviembre de 1868 y 1 de marzo
de 1869, Compte rendu des Travaux de la Conference Internationale tenue a Berlin du
22 au 27 avril 1869 par les Delegues des Gouvernements signataires de la Convention
de Geneve et des Societes et Associations de Secours aux Militaires blesses et malades,
Imprenta J.-F. Starcke, Berlin, 1869 (en adelante: Deuxieme Conference internationale),
pp. 7-9.
5
Richard Perruchoud, Les Resolutions des Conferences internationales de la
Croix-Rouge, Instituto Henry Dunant, Ginebra, 1979, pp. 46-49 y 394-397.
6
Idem., p. 48.
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Tras un acto inaugural, la Conferencia Internacional se reune en sesion
plenaria para elegir al presidente, a los vicepresidentes, al secretario
general y a dos subsecretarios generales. Seguidamente, los delegados
forman dos comisiones. Cada una de ellas puede proponer resoluciones,
que se someteran a la Conferencia plenaria. Estas resoluciones determinan
la politica que han de seguir los Estados y el Movimiento por lo que atane
a las cuestiones humanitarias del momento.
^.Cuales son los poderes de la Conferencia? La Conferencia toma
decisiones (votos y resoluciones) que solo obligan a los organos de la Cruz
Roja en relation con las cuestiones de su exclusiva competencia, en
particular la interpretation y la revision de los Estatutos del Movimiento
Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, el Reglamento
del Movimiento y las impugnaciones entre los miembros de este. Garantiza, ademas, «la unidad de los esfuerzos» de la Cruz Roja y el respeto
de los Principios Fundamentales.7 Puede asignar cometidos al CICR y a
la Federacion con el respectivo asenso, pero sin modificar sus estatutos.8
En cuanto a los demas ambitos, su autoridad es esencialmente moral: solo
puede formular votos. Estas disposiciones se avienen con el espiritu de
la Cruz Roja Internacional, una de cuyas caracteristicas es la independencia de los diversos elementos que la constituyen.
La competencia que tiene la Conferencia Internacional para dictar
normas obligatorias depende de los destinatarios de dichas normas. Es
mas amplia para las instituciones de la Cruz Roja o de la Media Luna Roja
que para los Estados. Es mas importante con respecto al Comite Internacional y a la Federacion que por lo que se refiere a las Sociedades
Nacionales, en la medida en que las resoluciones interesan al conjunto
del Movimiento, en su aspecto internacional. Sin embargo, cuando se
aprueban por votacion unanime, las resoluciones han de considerarse la
expresion de la conviction juridica de la comunidad internacional.
Las resoluciones de las Conferencias Internacionales de la Cruz Roja
surten, pues, cierto efecto en el derecho internacional, que es indispensable evaluar en cada caso.
Asimismo, mediante resoluciones de la Conferencia, el Movimiento
establecio los Principios Fundamentales, por los que se guia su action,
y decidio abarcar nuevos ambitos de actividad.

7
Estatutos del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja,
art 10, RICR, n2 79, enero-febrero de 1987, pp. 37-38.
8
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Por ultimo, la Conferencia ha dejado huella en el desarrollo del derecho international humanitario. Historicamente, todos los proyectos de
revision de los Convenios de Ginebra, asi como los proyectos de nuevos
tratados de derecho humanitario se han sometido siempre a la consideration de la Conferencia International de la Cruz Roja, que los ha refrendado antes de presentarlos con las debidas recomendaciones a una Conferencia Diplomatica habilitada para aprobarlos.
De hecho, la Conferencia International de la Cruz Roja ha sabido dar
impulsos decisivos en ese ambito. El derecho humanitario no seria lo que
es hoy sin la contribution de la Conferencia International. Ademas, esta
ha sido y sigue siendo un lugar de dialogo sobre la aplicacion y el respeto
del derecho humanitario. Gracias a sus resoluciones, ha podido ejercer,
con frecuencia, una eficaz presion para restablecer el respeto del derecho
humanitario y poner termino a las violaciones que habia condenado.
Los debates de la Conferencia han permitido tambien potenciar la
colaboracion entre las instituciones de la Cruz Roja y de la Media Luna
Roja y los Estados para satisfacer las nuevas motivaciones a las que el
Movimiento ha tenido que hacer frente desde su fundacion, en 1863.
La protection de las victimas de la guerra, la organization del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, la
limitation de la guerra, por citar solo algunos, son otros tantos ambitos
en los que ha quedado impreso el sello de las Conferencias Internacionales.

PROTECCION DE LAS VICTIMAS DE LA GUERRA,
REVISION DE LOS CONVENIOS DE GINEBRA
Y DESARROLLO DEL DERECHO
INTERNACIONAL HUMANITARIO

Heridos y enfermos de las fuerzas armadas en campana
En 1863, el Comite Internacional decidio reunir en Ginebra, bajo su
egida, una Conferencia Internacional cuyo objeto seria estudiar los medios
para subsanar las deficiencias del servicio sanitario de los ejercitos en
campana.
Conocida mas comunmente con el nombre de «Conferencia constitutiva» de 1863, la Conferencia congrego a 36 delegados, de los cuales
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los representantes de 14 Gobiernos, y aprobo como base de debate el
«proyecto de Concordato», preparado por el Comite de Ginebra. Lo
esencial de las deliberaciones verso sobre la organization de los comites
nacionales —las futuras Sociedades Nacionales de la Cruz Roja o de la
Media Luna Roja— y, mas particularmente, sobre la posibilidad de enviar
a personal enfermero voluntario para seguir a los ejercitos.
Las propuestas del Comite de Ginebra fueron aprobadas en forma de
diez resoluciones y tres votos destinados a los Gobiernos,9 que sentaron
las bases de la organization del Movimiento y dieron origen a sus Estatutos. La aprobacion de las resoluciones y de los votos es un hito para
el desarrollo del derecho humanitario y para la protection de las victimas
de la guerra. Pierre Boissier escribio con razon:
«Las resoluciones y los votos de la Conferencia de octubre de 1863
constituyen la carta fundamental de la obra de socorro en favor de los
heridos de guerra. Forman parte de esos poquisimos textos que han
cambiado algo en el mundo. No han suprimido la guerra, pero han
reducido su imperio sobre los hombres y le han arrancado innumerables
victimas. En el gran libro de la humanidad es una pieza de descargo».[0
Las resoluciones y los votos de la Conferencia de octubre de 1863
echaron los cimientos de lo que llegaria a ser el Movimiento Internacional
de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja. No obstante, dichas resoluciones, aprobadas por una conferencia, sin reconocida competencia, no
podian obligar a los Estados. Por consiguiente, el Gobierno suizo convoco, el verano siguiente, por iniciativa del Comite Internacional, una
Conferencia Diplomatica que aprobo el Convenio de Ginebra para el
mejoramiento de la suerte de los militares heridos en los ejercitos en
campana, del 22 de agosto de 1864. Este es el punto de partida del derecho
internacional humanitario contemporaneo.
El Convenio de Ginebra fue revisado, por primera vez, en 1906 y,
despues, en 1929 para tener en cuenta las ensenanzas de la Primera Guerra
Mundial. Una nueva revision, mucho mas fundamental que las precedentes, tuvo lugar tras la Segunda Guerra Mundial. Tal es el origen del
Convenio de Ginebra para aliviar la suerte que corren los heridos y los

9
El correspondiente texto figura en el Manual de la Cruz Roja Internacional,
pp. 551-552.
10
Pierre Boissier, Histoire du Comite international de la Croix-Rouge, tome I: De
Solferino a Tsoushima, Plon, Paris, 1963, reedicion, Instituto Henry Dunant, Ginebra,.
1978, p. 109.
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enfermos de las fuerzas armadas en campafia del 12 de agosto de 1949,
vigente hoy.
En cada una de esas revisiones, la Conferencia Internacional de la Cruz
Roja desempefto un papel esencial, examinando los proyectos preparados
por el CICR y poniendo de relieve la importancia que cabia dar a las
nuevas disposiciones.

Heridos, enfermos y naufragos de las fuerzas armadas en
el mar
Fue tambien la Conferencia Internacional de la Cruz Roja la que
solicito que los principios del Convenio de Ginebra se ampliaran a la
guerra maritima. Esta cuestion se examino en las Conferencias Internacionales I, II, V y VI, que tuvieron lugar, los anos 1867, 1869, 1892 y
1897, respectivamente en Paris, Berlin, Roma y Viena.11 Asi se establecio
el Convenio para adaptar a la guerra maritima los principios del Convenio
de Ginebra, aprobado en La Haya, el 29 de julio de 1899, y revisado el
18 de octubre de 1907. Este Convenio fue, a su vez, revisado en 1949,
para tener en cuenta las ensefianzas de las dos guerras mundiales. Este
es el origen del Convenio de Ginebra para aliviar la suerte que corren los
heridos, los enfermos y los naufragos de las fuerzas armadas en el mar,
del 12 de agosto de 1949, en el que protege a los naufragos y los barcos
hospitales.

Prisioneros de guerra
La Cruz Roja, cuya finalidad es socorrer a los militares heridos,
tiene tambien vocation para aliviar los sufrimientos morales que son el
precio del cautiverio? Ya en los origenes de la obra, el principe Demidoff
expreso su conviction en ese sentido, y el mismo Henry Dunant fue el

11
Conferences Internationales des Societes de Secours aux Blesses militaires des
Armies de Terre et de Mer, tenues a Paris, deuxieme edition, Commission generate des
Delegues et Imprimerie Bailliere & Fils, Paris, 1867 (en adelante: Premiere Conference
Internationale, Compte rendu), pp. 140-150 y 247-250; Deuxieme Conference Internationale, Compte rendu, pp. 93-119 y 249-251; Cinquieme Conference internationale des
Societes de la Croix-Rouge tenue a Rome du 21 au 27 avril 1892, Compte rendu, Imprenta
Forzani, Roma, 1892, pp. 65-91, 214-229 y 409; Sixieme Conference internationale de
la Croix-Rouge, Vienne, 1897, Cruz Roja Austriaca, 1898, pp. 80-85, 175-181 y 247.
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interprete a este respecto en la I Conferencia Intemacional de las Sociedades de Socorro a los Militares Heridos, reunida en Paris, el ano 1867.12
Sin adentrarse realmente en el ambito de la protection y de la asistencia a los prisioneros de guerra, la II Conferencia Internacional, celebrada en Berlin, el ano 1869, aprobo, sin embargo, la siguiente resolution:
«En caso de guerra, el Comite Internacional velard por que se establezca, en una localidad convenientemente seleccionada, una oficina de
correspondencia y de information que facilite, de todas las maneras
posibles, el intercambio de comunicacion entre los comites y la transmision de los socorros».n
El alcance de esta resolution no debe subestimarse; dio origen a un
organo que ha prestado irremplazables servicios: la Agenda Central de
Busquedas.
De hecho, a partir de la guerra franco-alemana de 1870, el Comite
Internacional se aventuro por nuevos derroteros, mas alia de las tareas
asignadas a la simple oficina de informaciones que la Conferencia de
Berlin habia previsto. Ademas, la Agencia de Basilea no se limito a la
asistencia a los militares heridos y enfermos, sino que amplio su action
a los prisioneros de guerra validos.
La cuestion era, no obstante, compleja. En efecto, aunque la transmision de las listas de prisioneros validos presentaba un evidente interes
humanitario que la Cruz Roja no podia desconocer, esta nueva actividad
suponia una reorientacion del conjunto del Movimiento. Hasta entonces,
la Cruz Roja solo se habia ocupado de los militares heridos o enfermos.
Ni en las resoluciones de 1863 ni en las resoluciones ulteriores se habia
previsto su intervention en favor de los prisioneros validos.
El cometido de la Cruz Roja en la asistencia debida a los prisioneros
de guerra se abordo en la VII Conferencia Internacional, reunida en San
Petersburgo, el ano 1902. La cuestion se trato con relacion al Reglamento
sobre las leyes y costumbres de la guerra terrestre, aprobado por la
I Conferencia de la Paz, celebrada en La Haya el ano 1899. En el articulo 14 del Reglamento, se estipula, efectivamente, la instalacion de
oficinas nacionales de information por lo que atarle a los prisioneros de
guerra y, en el articulo 15, se encomienda la action de socorro en favor

12
13
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de los prisioneros de guerra a instituciones voluntarias, las Sociedades de

socorro para los prisioneros de guerra» que, tres anos despues de la
aprobacion del Convenio de La Hay a, jseguian sin constituirse!
Para los comites centrales de Paris y de San Petersburgo, solo la Cruz
Roja podia desempefiar las tareas previstas en el Reglamento de La Haya.
Efectivamente, solo ella podia sacar a los prisioneros del abandono y del
aislamiento que, en todo tiempo, habian sido los concomitantes del cautiverio. Para desempeflar esta tarea, era preciso instituir, en el marco de
cada Sociedad Nacional, una comision especial que aprovecharia su
organization y sus contactos, sin por ello utilizar los recursos asignados
a la atencion hospitalaria.14
Sin embargo, esta propuesta implicaba una reorientacion fundamental
de la Cruz Roja. En consecuencia, la Conferencia decidio que el examen
de la misma se remitiria a la siguiente Conferencia.
Se volvio sobre la cuestion en la VIII Conferencia Internacional de
la Cruz Roja, que tuvo lugar en Londres, el ano 1907. Pero, en el intervalo,
se produjeron dos hechos nuevos. Por una parte, las Sociedades Nacionales habian procedido a un «examen de conciencia»; en su gran mayoria,
habian decidido encargarse de la asistencia a los prisioneros de guerra.
Por otra parte, durante el conflicto ruso-japones, la Cruz Roja Rusa y la
Cruz Roja Japonesa prestaron auxilio tanto a los prisioneros validos como
a los militares heridos o enfermos, y las oficinas de information previstas
en el articulo 14 del Reglamento de La Haya funcionaron en ambos
bandos.
La IX Conferencia Internacional de la Cruz Roja, celebrada en
Washington, el ano 1912, se pronuncio a ese respecto. Tras un prolongado
debate, que habia solicitado la atencion de tres Conferencias Internacionales (San Petersburgo en 1902, Londres en 1907 y Washington en 1912),
la Cruz Roja decidio asumir, por su cuenta, las tareas encomendadas a
sociedades fantasmas estipuladas en el Reglamento de La Haya. Y, puesto
que cabia prever que un Estado beligerante no aceptara facilmente que
los delegados de la Sociedad Nacional de la parte adversaria pudieran
distribuir socorros a los prisioneros de su nacionalidad detenidos en su
territorio, se convino en confiar esta labor a los delegados del Comite

14
Septieme Conference Internationale de la Croix-Rouge tenue a Saint-Petersbourg
du 16 au 22 mai 1902, Compte rendu, Comite ruso de la Sociedad de la Cruz Roja, San
Petersburgo, 1902, pp. 46-51.
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International. Ese era el objetivo de la Resolution VI de la Conferencia
de Washington, aprobada por unanimidad tras propuesta de la Cruz Roja
Francesa.15
Asi pues, se necesitaron tres Conferencias Internationales para que la
Cruz Roja se decidiera a hacer, sobre una base oficial y con regularidad,
lo que ya habia realizado con tanto exito durante la guerra franco-alemana
cuarenta afios antes.
No obstante, no hay que subestimar el alcance de la resolution VI de
la Conferencia de Washington: de todas las decisiones tomadas por la
Cruz Roja desde 1863 es, sin duda alguna, la mas importante.
Reconociendo la competencia de la Cruz Roja en el ambito de la
asistencia a los prisioneros de guerra, esta resolution guio a la Institution
por nuevos caminos que darian a su action una dimension sin precedentes.
Ademas, esta resolution modifico las relaciones entre las asociaciones
unidas bajo el emblema de la Cruz Roja.
Desde un comienzo, efectivamente, la Cruz Roja ha tenido un doble
aspecto, a la vez national e internacional. El exito de la Institution se
debio ampliamente al hecho de que habia sabido mantener un equilibrio
entre esas dos tendencias evitando, a la vez, el escollo del nacionalismo,
que habria roto los lazos de solidaridad entre los comites centrales, y el
del internacionalismo, que la hubiera alejado de sus raices nacionales. De
manera indirecta, la resolution VI dio lugar al desplazamiento del punto
de equilibrio entre esas dos tendencias. De hecho, la atencion hospitalaria
era, en primer lugar, una actividad nacional y lo mismo ocurria con las
actividades en tiempo de paz. En cambio, la asistencia a los prisioneros
de guerra requeria una mas estrecha colaboracion en el piano internacional.
De conformidad con la resolution VI de la Conferencia de Washington, incumbe al Comite Internacional visitar a los cautivos y distribuirles
los socorros que les son destinados. Asi, se asignaron al CICR tareas que
no son simplemente de enlace. De hecho, con la resolution de Washington
el Comite Internacional paso a ser el alma de la obra de asistencia a los
prisioneros de guerra.16

15
Neuvieme Conference Internationale de la Croix-Rouge, tenue a Washington du
7 au 17 mai 1912, Cruz Roja Norteamericana, Washington, 1912 (en adelante: Neuvieme
Conference, Compte rendu), p. 318.
16
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Por ultimo, la resolution VI de la Conferencia de Washington llegaba
en un momento propicio. Contenia, ademas, una clausula de urgencia: en
el plazo de un afio, las Comisiones especiales encargadas de la asistencia
a los prisioneros de guerra tenian que ponerse en contacto con el Comite
International.17 De hecho, ese plazo resultaria demasiado largo: antes de
5 meses, las guerras balcanicas inducirian a una aplicacion obligada de
la resolution VI. Europa se encaminaba hacia la Primera Guerra Mundial.
Ya en agosto de 1914, el CICR se dirigia a todas las Sociedades
Nacionales para recordarles los compromisos contraidos en virtud de la
resolution VI de la Conferencia de Washington y para anunciar la apertura
en Ginebra de la Agencia International de Prisioneros de Guerra.
Es bien conocida la evolution que tuvo la action del CICR durante
la Primera Guerra Mundial: la Agencia transmitio cerca de 8 millones de
datos relativos a los prisioneros de guerra; los delegados del CICR efectuaron mas de 500 visitas en los campos de prisioneros; el CICR garantizo
el envio de mas de 1.800 vagones de socorros; por ultimo, una vez
terminada la guerra, tuvo una intervention decisiva en la repatriation de
los cautivos.18
Pero, al mismo tiempo, la Gran Guerra revelaba cruelmente las imperfecciones del Reglamento de La Haya, en el que se plantean mas bien
principios generales, en lugar de normas inmediatamente aplicables, y que
carece por completo de mecanismo de control.
En consecuencia, finalizada la Primera Guerra Mundial, una de las
preocupaciones inmediatas del CICR fue la revision del Convenio de
Ginebra del 6 de julio de 1907 y la aprobacion de un nuevo convenio,
en el que se protegiera a los prisioneros de guerra. Estos temas se incluyeron en el orden del dia de la X Conferencia International de la Cruz
Roja,19 reunida en Ginebra, el afio 1921, asi como de la XI Conferencia,20
celebrada en Ginebra, el ano 1923. Los proyectos de convenio, estable-

17

Neuvieme Conference Internationale, Compte rendu, p. 318.
Rapport general du Comite international de la Croix-Rouge sur son activite de
1912 a 1920, CICR, Ginebra, 1921, 259 paginas.
19
Resolucion XV, Dixieme Conference Internationale de la Croix-Rouge tenue a
Geneve du 30 mars au 7 avril 1921, Compte rendu, CICR, Ginebra, 1921 (en adelante:
Dixieme Conference Internationale, Compte rendu), pp. 218-221.
20
XI Conferencia Internacional de la Cruz Roja, Code des prisonniers de guerre,
pp. 16-42; Onzieme Conference Internationale tenue a Geneve du 28 aout au 1" septembre
1923, Compte rendu, p. 198 (Resolucion III).
18
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cidos en la Conferencia de 1923, se remitieron al Consejo Federal que
convoco, en julio de 1929, una Conferencia Diplomatica encargada de
revisar el Convenio de Ginebra y de elaborar un nuevo convenio en el
que se confiriera proteccion a los prisioneros de guerra.
El Codigo de los prisioneros de guerra del 27 de julio de 1929 presto
inestimables servicios a lo largo de toda la Segunda Guerra Mundial,
permitiendo para millones de prisioneros hacer una diferencia entre el
cautiverio, desde luego dificil de soportar, y la muerte. Sin embargo,
terminada esta conflagration mundial, fue necesario revisarlo para tener
en cuenta las ensenanzas de ese conflicto sin precedentes. Ello culmino
con la aprobacion del Convenio de Ginebra relativo al trato debido a los
prisioneros de guerra de 1949.

Proteccion debida a las personas civiles
El primer conflicto mundial evidencio que la guerra no causa solamente victimas entre los militares sino que afecta tambien a las personas
civiles, alcanzando proporciones jamas vistas hasta entonces. La ocupacion de territorios, las innumerables exacciones, el internamiento, la toma
de rehenes habian ocasionado miles de victimas civiles a quienes no se
conferia proteccion en el Convenio de Ginebra de 1906.
^Habia, pues, una vez restablecida la paz, que contentarse con estigmatizar esa practica que parecia ser un testimonio de otra epoca? ^,Habia,
por el contrario, que prever un convenio en el que se protegiera a las
personas civiles en poder de la potencia enemiga, con el riesgo de sancionar, al reglamentarlos, comportamientos que la moral condena pero
cuya repeticion el derecho internacional habia sido incapaz de impedir?
El Comite Internacional opto decididamente por la segunda solution.21
Asimismo, la X Conferencia Internacional de la Cruz Roja, celebrada en
Ginebra, el afio 1921, expreso el deseo de que los Gobiemos aprobaran,
sin demora, un convenio diplomatico, por el que se protegiera a los
prisioneros de guerra, deportados, evacuados y refugiados y encomendo
al CICR que elaborara un anteproyecto.22

21
Rapport general du Comite international de la Croix-Rouge sur son activite de
1912 a 1920, pp. 173-176.
22
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No obstante, el CICR tuvo que convencerse de que la protection de
los prisioneros de guerra y la de las victimas civiles se inscribian en dos
contextos diferentes y presento, en consecuencia, a la XI Conferencia
International, reunida en Ginebra, el afio 1923, dos proyectos de convenio: uno referente a los prisioneros de guerra, que culmino con el Convenio de 1929, del que ya se hizo mencion, y el otro relativo a las personas
civiles caidas en poder del enemigo.
Bajo el dudoso pretexto de que la suerte que corren las personas civiles
caidas en poder del enemigo incumbe a las leyes de la guerra y de que
no es asunto de la Cruz Roja, la XI Conferencia descarto el proyecto de
convenio relativo a las personas civiles y se limito a aprobar un voto
carente de todo alcance practico.23
El CICR intento en vano replantear la cuestion ante la XII Conferencia
International de la Cruz Roja, pero sin mayor exito. La Conferencia hizo
suya una resolution bienintencionada pero ineficaz.24
El Comite International volvio a poner, una vez mas, la cuestion sobre
el tapete y sometio a la XV Conferencia Internacional de la Cruz Roja,
reunida en Tokio, el mes de octubre de 1934, un proyecto de convenio
relativo a las personas civiles de nacionalidad enemiga que se encuentran
en el territorio de un beligerante o en un territorio por el ocupado.25
Ese proyecto comportaba el enunciado de principios generales relativos, en particular, a la autorizacion de salir del territorio enemigo, la
prohibition de las represalias, la prohibition de la deportation, la prohibition de ejecutar a los rehenes; en el se garantizaba a los internados
civiles un trato al menos igual al de los prisioneros de guerra; por ultimo,
se habian reproducido las mismas disposiciones relativas a la organizacion
del control que las estipuladas en el Codigo de prisioneros de guerra.26
El «Proyecto de Tokio» —como suele llamarse— prestaba un flanco
a las criticas. Las disposiciones relativas a los territories ocupados, en

23

Resolucion VIII, Onzieme Conference Internationale, Compte rendu, pp. 200-201.
Resolucion XII, Douzieme Conference internationale de la Croix-Rouge tenue a
Geneve du 7 au 10 octobre 1925, Compte rendu, CICR, Ginebra, 1925 (en adelante:
Douzieme Conference internationale, Compte rendu), pp. 142-145 y 172-173.
25
XV Conferencia Internacional de la Cruz Roja, Projet de Convention concernant
la condition et la protection des civils de nationality ennemie qui se trouvent sur le
territoire d'un belligerant ou sur un territoire occupe par lui (Documento N2 9), CICR,
Ginebra, 1934 (en adelante: Proyecto de Tokio), 14 paginas.
26
Articulos 1 a 25 del Proyecto de Tokio.
24
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particular, podian parecer bastante timidas, dadas las experiencias hechas
durante la Primera Guerra Mundial. Sin embargo, en este proyecto se
restringian los derechos del captor y los del ocupante; se prohibian las
medidas mas arbitrarias y mas crueles, siendo una valiosa garantia para
las victimas civiles de la guerra; por ultimo —y es quizas lo mas importante— el proyecto proporcionaba un asidero tanto para la action de las
Potencias protectoras como para la del CICR.
La Conferencia de Tokio, «reconociendo todo el interes delproyecto»,
solicito al CICR que se emprendieran todas las necesarias gestiones para
llegar a un convenio sobre este asunto.27 Asi pues, el Comite Internacional
remitio este proyecto al Consejo Federal, que procedio a consultar a los
gobiernos mas directamente interesados; varios dieron a conocer su
renuencia; el Gobierno frances, en particular, manifesto, segun los terminos del consejero federal Giuseppe Motta, «un rechazo neto y rotundo»}%
En esas condiciones, el Departamento Politico Federal considero que la
empresa se presentaba «bajo auspicios demasiado desfavorables para
intentarla con serias posibilidades de exito» y renuncio a convocar una
Conferencia Diplomatica.
^Habia fracasado definitivamente el proyecto? El CICR no lo creyo
asi. Tras la XVI Conferencia Internacional de la Cruz Roja, que tuvo lugar
en Londres el mes de junio de 1938, el Comite Internacional emprendio
nuevas gestiones con miras a que se aprobaran varios proyectos de
Convenios y, particularmente, el proyecto relativo a la proteccion de las
personas civiles en poder de la Potencia adversaria.
Sin embargo, la logica de guerra resulto ser mas fuerte. La Conferencia
Diplomatica por cuya convocation habia abogado la Conferencia de
Londres no pudo reunirse debido al ataque aleman contra Polonia, de
modo que las personas civiles que cayeron en poder de la parte adversaria
durante la Segunda Guerra Mundial se vieron privadas de toda proteccion
convencional ante la arbitrariedad de la Potencia detenedora o de la
Potencia ocupante. Las exacciones fueron innumerables, culminando en
el horror de los campos de concentration y del genocidio.

27
Resolution XXXIX, Quinzieme Conference Internationale de la Croix-Rouge tenue
a Tokyo du 20 au 29 octobre 1934, Compte rendu, Cruz Roja Japonesa, Tokio, 1934,
pp. 202-209 y 262-268.
28
Andre Durand, Histoire du Comite international de la Croix-Rouge, tome II: De
Sarajevo a Hiroshima, Instituto Henry Dunant, Ginebra, 1978, p. 241.
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De los Convenios de Ginebra de 1949 a los Protocolos
adicionales de 1977
La Segunda Guerra Mundial evidencio ampliamente la necesidad de
completar los convenios humanitarios, particularmente para conferir a la
poblacion civil una adecuada proteccion.
Tras haber enviado, el 15 de febrero de 1945, un memorandum a los
Gobiernos y a las Sociedades Nacionales, el CICR sometio sus primeros
proyectos a la Conferencia preliminar de las Sociedades Nacionales de
la Cruz Roja, reunida en Ginebra del 26 de julio al 3 de agosto de 1945,
para que se examinaran los Convenios y las diversas cuestiones relacionadas con la Cruz Roja y, posteriormente, a la Conferencia de Expertos
Gubernamentales, convocada en Ginebra del 14 al 26 de abril de 1947,
para estudiar los Convenios relativos a la proteccion de las victimas de
la guerra.
Fundandose en las conclusiones de esas dos conferencias preparatorias
y de otras consultas, el Comite Internacional preparo cuatro proyectos de
convenios relativos a los heridos y a los enfermos en los ejercitos en
campana (revision del Convenio de Ginebra del 27 de julio de 1929); a
los enfermos, a los heridos y a los naufragos de las fuerzas armadas en
el mar (revision del Convenio de La Haya del 18 de octubre de 1907);
a los prisioneros de guerra (revision del Convenio del 27 de julio de 1929)
y a la proteccion de las personas civiles en tiempo de guerra.
Estos proyectos se presentaron a la XVII Conferencia Internacional
de la Cruz Roja, celebrada en Estocolmo, del 20 al 30 de agosto de 1949,
que confio su examen a la Comision Juridica. Esta los examino detenidamente, articulo por articulo y los aprobo, tras introducir algunas enmiendas. Ademas, la Conferencia de Estocolmo recomendo a todos los
Gobiernos que se reunieran, lo antes posible, en Conferencia Diplomatica
para aprobar y firmar los textos que acababa de refrendar.29
Convocada por el Consejo Federal, la Conferencia Diplomatica inicio
sus trabajos en Ginebra, el 21 de abril de 194930 y los concluyo el 12 de

29
Resoluciones XIX (proyectos de convenios internacionales), Dix-septieme Conference Internationale de la Croix-Rouge tenue a Stockholm du 20 au 30 aout 1948, Compte
rendu, Cruz Roja Sueca, Estocolmo, 1949, pp. 95-96.
30
En presencia de 277 delegados representantes de 59 Estados, los expertos del CICR
y de la Liga estaban autorizados a participar en las deliberaciones de la Conferencia,
mientras que la ONU y otras instituciones especializadas tomaron parte como observadores.
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agosto de 1949, despues de haber aprobado cuatro Convenios, de los
cuales uno nuevo sobre las personas civiles, por el que se protege a las
victimas de la guerra:
•

el Convenio de Ginebra para aliviar la suerte que corren los heridos
y los enfermos de las fuerzas armadas en campana (I Convenio);

•

el Convenio de Ginebra para aliviar la suerte que corren los heridos,
los enfermos y los naufragos de las fuerzas armadas en el mar
(II Convenio);

•

el Convenio de Ginebra relativo al trato debido a los prisioneros
(III Convenio);

•

el Convenio de Ginebra relativo a la proteccion debida a la poblacion
civil en tiempo de guerra (IV Convenio).

Dos conclusiones se imponen en cuanto al papel de la XVII Conferencia en la elaboration de los Convenios de Ginebra. Por una parte, la
Conferencia volvio casi totalmente sobre los proyectos trazados por el
CICR, en los que se armonizaban los Convenios de Ginebra de 1929 y
de La Haya de 1907 en cuatro Convenios diferentes. Por otra parte, con
respecto a la proteccion debida a las personas civiles, la Conferencia
siguio las propuestas del CICR que trascendian ampliamente el Proyecto
de Tokio. Asi, la XVII Conferencia Internacional hizo mucho mas que
abonar el terreno para la Conferencia Diplomatica de 1949: presento el
proyecto de los nuevos Convenios en su forma definitiva.
Sin embargo, tras la aprobacion de los Convenios de Ginebra de 1949,
del cual habia sido el artifice, y mas particularmente del IV Convenio
relativo a la proteccion debida a las personas civiles en tiempo de guerra,
el Comite Internacional no podia ignorar que las normas relativas a la
conduccion de las hostilidades se encontraban en el mismo estado en que
las habia dejado la II Conferencia de la Paz, reunida en La Haya, el ano
1907. Asi, las normas referentes a los bombardeos aereos, en especial,
databan de la epoca de los dirigibles. Era evidente que la proteccion de
la poblacion civil y, en general, de los no combatientes, no se podia
garantizar sin una actualizacion de las normas relativas a la conduccion
de las hostilidades.
Para remediar tal deficiencia, el Comite Internacional elaboro dos
proyectos de protocolos adicionales que se sometieron a la consideration de la XXII Conferencia Internacional de la Cruz Roja, celebrada
en Teheran, del 8 al 15 de noviembre de 1973, que los aprobo sin aportar
modificaciones, recomendando que la siguiente Conferencia Diploma582
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tica convocada por el Consejo Federal los aprobara como base de
debate.31
La Conferencia Diplomatica sobre la Reafirmacion y el Desarrollo del
Derecho Intemacional Humanitario aplicable en los Conflictos Armados
celebro cuatro periodos de sesiones en Ginebra, de 1974 a 1977, en
presencia de los representantes de 124 Estados y de diversos movimientos
de liberation nacional; el CICR se asocio como experto a los trabajos de
la Conferencia.
La Conferencia Diplomatica culmino sus trabajos el 10 de junio de
1977 con la aprobacion de dos Protocolos adicionales:
•

el Protocolo adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto
de 1949 relativo a la proteccion de las victimas de los conflictos
armados internacionales (Protocolo I);

•

el Protocolo adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto
de 1949 relativo a la proteccion de las victimas de los conflictos
armados sin caracter intemacional (Protocolo II).

Los Protocolos adicionales a los Convenios de Ginebra comenzaron
a surtir efectos el 7 de diciembre de 1978.32 El 19 de septiembre de 1995,33
186 Estados eran Partes en los cuatro Convenios de Ginebra del 12 de
agosto de 1949; 140 Estados eran Partes en el Protocolo I y 131 en el
Protocolo II.
Desde 1977, las Conferencias Internacionales han aprobado una serie
de resoluciones en las que se invita a los Estados que aun no lo hayan
hecho a que se adhieran a los Protocolos adicionales, y se solicita al CICR
y a las Sociedades Nacionales que den a conocer esos instrumentos y
promuevan su ratification.34

31
Resolucion XIII, XXII Conferencia Intemacional de la Cruz Roja, celebrada en
Teheran, del 8 al 15 de noviembre de 1973, Adas, Sociedad del Le6n y Sol Rojos de Iran,
Teheran, 1973, pp. 134-135.
32
RICR, n2 30, noviembre-diciembre de 1978, p. 338.
33
Fecha de adhesion de la Micronesia a los Convenios de Ginebra y a los Protocolos
adicionales.
34
Resolucion II (Convenio de Ginebra y Protocolos adicionales), XXIII Conferencia
Intemacional, Bucarest, 1977; resolucion VII (Protocolos adicionales a los Convenios de
Ginebra), XXIV Conferencia Intemacional, Manila, 1981; resolucion II (Protocolos adicionales a los Convenios de Ginebra), XXV Conferencia Intemacional, Ginebra, 1986.
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Accion de la Cruz Roja en caso de guerra civil
A la Cruz Roja Norteamericana corresponde el merito de haber
motivado el primer examen, a nivel internacional, de la intervention de
Cruz Roja en caso de conflicto armado. De hecho, esta Sociedad Nacional
presento a la IX Conferencia Internacional de la Cruz Roja, reunida en
Washington, el afio 1912, un informe relativo al cometido de la Cruz Roja
en caso de guerra civil o de insurrection.35
El documento de la Cruz Roja Norteamericana era un extraordinario
esfuerzo por conciliar el interes de las victimas, la imparcialidad y la
libertad de accion de la Cruz Roja, asi como los derechos de los contendientes. Se salvaguardaban, asimismo, las prerrogativas del Gobierno
legitimo. Por otra parte, en el proyecto se ponia de relieve que los ofrecimientos de servicio de Sociedades Nacionales de terceros paises habian
de ser de indole filantropica y no podian considerarse como un reconocimiento de beligerancia ni como un primer paso en el sentido de tal
reconocimiento.
No obstante, el proyecto levanto una ola de protestas por parte de
varios representantes de gobiernos europeos, en particular de la Rusia
zarista. Con todo, la cuestion fue objeto de debates en el marco de una
comision especial y, despues, en sesion plenaria. Pero, a fin de evitar una
votacion que hubiera originado una escision en el Movimiento sin aumentar las posibilidades de accion de la Cruz Roja, la Conferencia decidio
tomar acta del informe que se le habia sometido sin pronunciarse al
respecto.36
En realidad, lo que faltaba a la mayoria de las Sociedades Nacionales
era la experiencia de una accion de socorro en favor de las victimas de
los conflictos internos. Mas que tiempo, se necesitaba un precedente; los
trastornos consecutivos a la Primera Guerra Mundial iban, pues, a ofrecer
tal ocasion.
Transcurrieron nueve afios entre la Conferencia de Washington y la
X Conferencia Internacional, reunida en Ginebra, el afio 1921. Marcaron
este largo periodo la Primera Guerra Mundial, la guerra civil rusa, la

35
36
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revolution hungara y el espartaquismo en Alemania, otras tantas situaciones de guerras civiles en que la Cruz Roja intervino sin vacilar.
Desde entonces, se admitio, como un principio, que la Cruz Roja es
competente para prestar asistencia a las victimas de las insurrecciones o
de las guerras civiles. Si se inscribio la cuestion en el orden del dia de
la X Conferencia fue con objeto de incitar al estudio de las modalidades
de esta intervention, y no para debatir el principio de la misma.
Varias Sociedades Nacionales37 presentaron informes a la Conferencia. Las mas de ellas se habian visto confrontadas con situaciones de
guerre civil o de disturbios interiores. Ademas, el CICR habia dedicado
un capitulo en su Informe general a sus intervenciones en Rusia y en
Hungria.
Aunque refiriendose a experiencias muy diversas, en los informes de
las Sociedades Nacionales se comprobaban numerosas convergencias y,
sobre todo, el hecho de que se reconocia como una evidencia la competencia de la Cruz Roja para prestar auxilio a las victimas de las situaciones
de guerra o de disturbios civiles.
A condition de avenirse con el principio de imparcialidad, en esos
informes se admitia tambien que incumbe, en primer lugar, a la Sociedad
Nacional del pais asolado por la guerra civil socorrer a las victimas del
conflicto. Pero, para poder actuar con cierta eficacia, es indispensable que
esta Sociedad mantenga una total independencia, con respecto tanto al
poder politico como a los partidos y facciones contendientes.
Sin embargo, no cabia esperar razonablemente que la Sociedad Nacional de un pais afectado por la guerra civil pueda mantenerse, en todo
momento, fuera de la pugna y cumplir su mision en una situation en la
que el propio Estado puede caer en una total disgregacion. Asi pues, era
indispensable prever la intervention de un organismo international y
neutral, capaz de proseguir la action humanitaria a nivel nacional y,
llegado el caso, salvaguardar la independencia y la inviolabilidad de la
Cruz Roja con respecto a las partes contendientes. Ademas, habia que
organizar la asistencia a nivel international. Estaba claro que se designaria
al Comite International para desempenar ese cometido de intermediario
indispensable y natural, tal como se concluia en el informe de la Cruz Roja
Alemana.

37
Las Sociedades Nacionales de Alemania, Finlandia, Italia, Polonia, Portugal, Rusia
(antigua organization), Turquia y Ucrania.
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La mayor parte de los informes de las Sociedades Nacionales se referia
al CICR, que era considerado, a la vez, como el niicleo de la organization
de los socorros a escala internacional y el continuador de la accion a nivel
nacional en caso de que la Sociedad National quedara paralizada. Estas
eran las conclusiones a las que llegaban las Cruces Rojas Alemana e
Italiana, asi como la Media Luna Roja Otomana y la Cruz Roja Rusa
(antigua organization).
Los informes se transmitieron a la III Comision de la Conferencia,
cuyas conclusiones confirmaron los analisis presentados por las Sociedades Nacionales en los respectivos informes: por una parte, la Cruz Roja
tiene el derecho y el deber de prestar asistencia a todas las victimas de
la guerra civil y, por otra, incumbe, en primer lugar, a la Sociedad
Nacional del pais asolado por la guerra civil asistir a las victimas del
conflicto, siendo necesario respetar la independencia y la plena libertad
de accion de esta Sociedad. Por ultimo, el CICR asume la responsabilidad
de organizar los socorros a nivel internacional.38
Las conclusiones de la III Comision fueron aprobadas sin debate por
la Conferencia en sesion plenaria, que hizo suyas, ademas, seis resoluciones. El conjunto constituye la resolution XIV, titulada «Guerra civil».
^Que concluir de la resolution XIV aprobada por la X Conferencia
Internacional de la Cruz Roja en 1921? Cabe destacar tres elementos.
En primer lugar, las preocupaciones se centraron en la guerra civil
rusa; aunque las referencias directas al conflicto que acababa de terminar
eran poco numerosas, las alusiones al respecto eran lo bastante elocuentes
como para equivocarse.
Por otra parte, a pesar de una redaction poco idonea, no hay que
subestimar la resolution XIV. En la historia de la Cruz Roja, es uno de
los textos mas importantes y que le abrio un nuevo campo de accion en
un ambito que el derecho internacional habia renunciado codificar. Durante mas de un cuarto de siglo, la Cruz Roja pudo fundarse en este texto
—y en el solamente— para prestar asistencia a las victimas de los conflictos internos.39
Por ultimo, en la resolution XIV, se confirmaba tajantemente la
position del Comite Internacional, al que la Conferencia «confiere el

38

Dixieme Conference Internationale, Compte rendu, p. 159.
Por ejemplo, en el conflicto de la Alta-Silesia, el ano 1921, y durante la guerra
civil espanola, de 1936 a 1939.
39
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cometido de intervenir en la obra de socorro en caso de guerra civil».
Asi, el Comite Intemacional resultaba ser no solo el nucleo de la action
de socorro en caso de guerra civil sino tambien el mandatario del de todo
el Movimiento.40
No obstante, durante el conflicto en Alta-Silesia, en la guerra civil de
Irlanda y en la guerra de Espana, el CICR fue mucho mas alia de la
organization de los socorros prevista en la resolucion XIV de la
X Conferencia Intemacional de la Cruz Roja e hizo todo lo posible por
que en esos conflictos predominara un minimo de normas humanitarias,
al mismo tiempo que contribuia activamente a su aplicacion. De hecho,
el CICR transpuso, en cierta forma, el esquema operational que habia
seguido en los conflictos entre los Estados. Intento, a menudo con exito,
desplegar toda la gama de actividades estipuladas en los Convenios de
Ginebra y de La Haya, cuya realization no ceso de promover por analogia.
El derecho de iniciativa del CICR, puesto que de ello se trata precisamente, es, pues, el motor esencial de su practica y de su doctrina. Incluso
es uno de los factores que mas directamente ha contribuido al desarrollo
del derecho humanitario contemporaneo.
La XVI Conferencia International, reunida en Londres, el aflo 1938,
bajo un cielo cargado de amenazas,41 iba a aportar un apoyo —medido,
es verdad— a las nuevas propuestas del CICR en materia de asistencia
en tiempo de guerra civil.
Tras las experiencias de Alta Silesia, Irlanda y Espana, el Comite
Intemacional presento a la Conferencia un informe sobre el cometido y
la action de la Cruz Roja en tiempo de guerra civil. Por una parte, en ese
informe se ponia de relieve y se desarrollaba la resolucion XIV de la
Conferencia Intemacional de 1921 y, por otra, se evidenciaba la diversidad de las situaciones previstas, que rebasan ampliamente los casos de
conflicto armado. Ese informe se habia completado, ademas, con un
proyecto de resolucion destinado no solo a determinar las posibilidades
y las condiciones de intervention de la Cruz Roja en caso de luchas
intestinas sino tambien a definir los principios por los que se ha de guiar
el comportamiento de los combatientes para con las victimas del conflicto.

40

Bugnion, op. cit., p. 301.
La guerra chino-japonesa, la anexion de Austria y la crisis de los sudetes anunciaban, en efecto, profundos trastornos que conducirian a la Segunda Guerra Mundial.
41
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Este proyecto de resolution era ciertamente uno de los textos mas
completos que se propusieron para establecer un regimen juridico aplicable a los conflictos internos en ausencia de un reconocimiento de
beligerancia. Era un verdadero proyecto de reglamento para la protection
de las victimas de las luchas intestinas.
El informe del CICR se remitio, por adelantado, en febrero de 1938,
a todas las Sociedades Nacionales, lo que incito a la Cruz Roja Espanola
de Madrid a publicar un informe sobre el mismo tema. Fundandose en
la propia experiencia de la guerra civil en su pais, la Cruz Roja Espanola
evidenciaba la necesidad de una intervention del Comite Internacional en
caso de guerra civil, unico intermediario neutral capaz de actuar eficazmente en una situation de tal indole.
Los informes del CICR y de la Cruz Roja Espanola fueron remitidos
a la Comision Juridica de la Conferencia, que procedio a un detenido
examen de dichos documentos. En definitiva, fue una solution de compromiso la que prevalecio. Votando sin debate y en sesion plenaria la
resolution XIV, la XVI Conferencia Internacional, recordando la resolution XIV de la X Conferencia de 1921, invitaba al CICR a que prosiguiera
sus esfuerzos para promover la aplicacion de los dos Convenios de Ginebra de 1929 y del X Convenio de La Haya de 1907 en favor de las
victimas de las guerras civiles. En cambio, en la resolution se rechazaba
la aprobacion de un proyecto mas estricto y se solicitaba al CICR que
prosiguiera su estudio sobre los problemas planteados por la accion de
la Cruz Roja en caso de guerra civil, sobre la base de sus experiencias.42
Se trataba de algo asi como una exhortation, por la que la Conferencia
se congratulaba de las iniciativas tomadas por el Comite Internacional en
favor de las victimas de los conflictos internos y lo alentaba a proseguir
esta actividad, aunque sin darle el punto de apoyo juridico en el cual el
CICR deseaba fundar su accion.
En conclusion, la Conferencia prefirio la aprobacion unanime de un
texto lo suficientemente moderado como para no suscitar oposicion a
correr el riesgo de una division con respecto a un texto de alcance mejor
definido. Pero la necesidad de una codification del derecho aplicable a
las luchas intestinas no podia aplazarse indefinidamente. Correspondia a

42
Resolution XIV, Seizieme Conference Internationale de la Croix-Rouge tenue a
Londres du 20 au 24 juin 1938, Compte rendu, Cruz Roja Britanica, Londres, 1938,
pp. 85-87 y 104.
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la Conferencia Diplomatica encargada de revisar los Convenios de
Ginebra tras la Segunda Guerra Mundial resolver la cuestion. Lo hizo
aprobando el articulo 3 comiin a los cuatro Convenios de Ginebra del
12 de agosto de 1949.

ORGANIZACION DEL MOVIMIENTO

Estatutos del Movimiento
Hasta el final de la Primera Guerra Mundial, el Movimiento de la Cruz
Roja se contento con una estructura juridica relativamente sencilla, basada
en resoluciones de la Conferencia constitutiva de octubre de 1863, cuya
obligatoriedad reconocen el CICR y las Sociedades Nacionales, en algunas resoluciones de indole reglamentaria aprobadas por las Conferencias
Internacionales de la Cruz Roja, asi como en diversas normas no escritas
que se imponian, habida cuenta de los objetivos y de la indole de la obra.
Ca.da Conferencia Internacional aprobaba su reglamento inspirandose en
los de las conferencias anteriores. En el ambito estatutario, la Cruz Roja
Internacional se regia, pues, por un derecho ampliamente consuetudinario.43
La fundacion, el ano 1919, de la Liga de Sociedades de la Cruz Roja
planteo la cuestion de la organization del Movimiento a nivel internacional. De hecho, la coexistencia de ambas Instituciones a escala internacional requeria una repartition racional de las tareas y de las responsabilidades, asi como la definition de las respectivas posiciones del CICR y
de la Liga en el marco del Movimiento. Por consiguiente, era necesario
que el conjunto de la Cruz Roja tuviera un armazon estatutario que
permitiera salvaguardar la unidad del Movimiento y conciliar las actividades de las Sociedades Nacionales, del CICR y de la Liga.
No viene al caso aqui rastrear las etapas de esta dificil negotiation.44
Cuando se hubieron explorado, en vano, todas las posibilidades de fusion
del CICR y de la Liga, se acabo finalmente por admitir la necesidad de

43

Bugnion, op. cit., p. 418.
En cuanto a la historia de esas negociaciones, vease Andre Durand, op. cit.,
pp. 113-159.
44
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mantener, en su complementariedad, las dos Instituciones, sin intentar
fusionarlas en un solo organismo, pero asignando a cada una de ellas un
ambito de action claramente definido y englobandolas en un conjunto mas
amplio: la Cruz Roja Internacional.
El proyecto de estatutos, elaborado por el profesor Max Huber, miembro del CICR, y por el coronel Draudt, vicepresidente de la Liga, fue
aprobado por la XIII Conferencia Internacional, reunida en La Haya, el
mes de octubre de 1928.45
Aunque, por lo que respecta a lo esencial, en los Estatutos solo se
confirmo una situation ya existente, los delegados reunidos en La Haya
tenian la conviction de que habian sentado las bases de una verdadera
organization internacional al constituir en el marco de la Cruz Roja
organos con competencias determinadas.
Los Estatutos de la Cruz Roja Internacional fueron revisados en la
XVIII Conferencia Internacional, celebrada en Toronto, el ano 1952. Lo
esencial de esta revision fue una definition mas explicita de las respectivas
competencias del CICR y de la Liga, consolidando al mismo tiempo la
colaboracion entre ambas Instituciones.46
Se efectuo una segunda revision de los Estatutos en la XXV Conferencia Internacional,47 reunida en Ginebra, el ano 1986.
No se modifico la estructura general de los Estatutos, pero la Conferencia sustituyo la designation de «Cruz Roja International por la de
«Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja»,
pues esta nueva terminologia refleja mejor el principio de igualdad de las
Sociedades Nacionales, reconocido desde los albores de la obra.
No viene al caso, en el contexto del presente articulo, exponer el
contenido y proceder a un analisis de los Estatutos.48 Cabe, sin embargo,
poner de relieve que los Estatutos aprobados por la XIII Conferencia

45
El proyecto fue aprobado por unanimidad, menos 5 abstenciones, y 4 Sociedades
Nacionales formularon una reserva a uno de los articulos, Treizieme Conference
Internationale de la Croix-Rouge, tenue a La Haye du 23 au 27 octobre 1928, Compte
rendu, La Haya, Imprenta Nacional, 1929, pp. 12-19, 48-75, 85, 101-114, 117-118 y
182-186.
46
Frederic Siordet, «La XVIIP Conference internationale de la Croix-Rouge», RICR,
n2405, septiembre de 1952, pp. 761-762.
47
Resolution XXXI, XXV Conferencia Internacional de la Cruz Roja reunida en
Ginebra del 23 al 31 de octubre de 1986, Adas, Berna, Cruz Roja Suiza, 1986, p. 169.
48
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International de la Cruz Roja, en 1928, y revisados por las Conferencias
Internacionales XVIII y XXV, han resistido perfectamente a la prueba del
tiempo. Desde hace mas de tres cuartos de siglo, han servido y siguen
sirviendo de marco para el desarrollo del Movimiento International de
la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, tal como en el piano moral lo han
hecho los Principios Fundamentales.

Principios Fundamentales
Desde un comienzo, la Cruz Roja ha sabido atenerse a algunos principios fundamentales dictados por los objetivos de la Institution y por la
indole de las actividades que se ha propuesto emprender. En gran medida,
esos principios quedan plasmados en las resoluciones y los votos de la
Conferencia de 1863, asi como en el Convenio de Ginebra de 1864.
En 1869, la Conferencia de Berlin encomendo al Comite International
la salvaguardia y la difusion de esos principios. Pero fue en 1874 cuando
Gustave Moynier, presidente del CICR, emprendio una primera
formulation de los Principios Fundamentales: los principios de centralization (una sola Sociedad de Socorro por pais), de prevision (preparation de las Sociedades para las actividades en tiempo de guerra), de
neutralidad (para con las victimas) y de solidaridad (entre las Sociedades
de Socorro).
Tras la Primera Guerra Mundial, el CICR introdujo en sus Estatutos
la mention de cuatro «Principios Fundamentales que son la base de la
Institution de la Cruz Roja, a saber: imparcialidad, independencia politica, religiosa y economica, universalidad de la Cruz Roja e igualdad
de los miembros que la componen».A9
Estos principios se mencionan, con formulation practicamente identica, en el articulo 10 de las Condiciones de Reconocimiento de las
Sociedades Nacionales de la Cruz Roja, aprobadas por la XVII Conferencia International de la Cruz Roja, reunida en Estocolmo, el ano 1948,
asi como en el articulo VI, parrafo 2, de los Estatutos de la Cruz Roja
International revisados por la Conferencia de Toronto en 1952.

49
Estatutos del Comite International de la Cruz Roja, lOdemarzode 1921, articulo 3,
RICR, n2 28, abril de 1921, pp. 379-380.

591

1
•1
REVISTA INTERNACIONAL DE LA CRUZ ROJA

1

No obstante, a los cuatro principios arriba mencionados, el Consejo
de Gobernadores de la Liga, reunido en Oxford, el ano 1946,
(XIX reunion) y en Estocolmo el ano 1948 (XX reunion) agrego otros
trece, en los que se enuncian confusamente los objetivos de la Cruz Roja,
sus principios fundamentales y simples normas de aplicacion.
La Conferencia de Toronto refrendo esta nueva formulation, poniendo
de relieve que los principios arriba enunciados son «la piedra angular de
la Cruz Roja», lo que aumento la confusion.
Sin embargo, habia que llegar a un texto universalmente aceptado. La
Comision Permanente designo, con esta finalidad, una comisi6n mixta del
CICR y de la Liga. Fundandose en las resoluciones de las Conferencias
anteriores y, sobre todo, en los trabajos de los senores Max Huber y Jean
Pictet, esta Comision redacto un proyecto de siete articulos que fue comunicado a todas las Sociedades Nacionales y unanimemente aprobado
por el Consejo de Delegados en Praga, el ano 1961. Este proyecto se
transmitio luego a la XX Conferencia Internacional de la Cruz Roja,
reunida en Viena en 1965, que lo aprobo por votacion unanime con el titulo
de «Proclamaci6n de los Principios Fundamentales de la Cruz Roja».so
Desde esa fecha, los Principios Fundamentales —humanidad, imparcialidad, neutralidad, independencia, voluntariado, unidad y universalidad— se leen solemnemente en el acto inaugural de cada Conferencia
Internacional y son reconocidos como la carta fundamental del Movimiento.
Los Principios Fundamentales proclamados por la XX Conferencia
Internacional y reafirmados por la XXV Conferencia son obligatorios para
todas las instituciones de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja. Asimismo, deben respetar dichos Principios los representantes de los Estados
Partes en los Convenios de Ginebra que participan en la Conferencia, asi
como todas las demas delegaciones.51

Reconocimiento de las Sociedades Nacionales
A partir de 1867, el Comite Internacional, como institution fundadora
de la Cruz Roja y guardian de sus Principios, ha aplicado un procedi-

50
Resolucidn IX, XX Conferencia Internacional de la Cruz Roja, reunida en Viena,
del 2 al 9 de octubre de 1965, Adas, Viena, Cruz Roja Austriaca, 1965, pp. 105.
51
Vease articulo 2, apartado 4, de los Estatutos del Movimiento de 1986, RICR, n2 79,
enero-febrero, de 1987, p. 30.
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miento de reconocimiento sistematico a cada nueva Sociedad Nacional
que ha deseado ser miembro del Movimiento.52
De hecho, el Comite Internacional informaba, mediante circulares, a
las Sociedades Nacionales acerca de la constitution de una nueva Sociedad Nacional, que pasaba a ser miembro del Movimiento, tras haber
cumplido con determinados requisitos: ausencia previa de cualquier otra
Sociedad de la Cruz Roja o de la Media Luna Roja ya reconocida {criterio
de unidad), una gestion sana y el reconocimiento de la Sociedad
postulante por los poderes publicos de su pais {criterio de independencia),
asi como la voluntad de la Sociedad candidata de participar en las actividades de un Movimiento universal y de respetar sus principios y sus
ideales {criterio de universalidad).
Sobre la base de esas disposiciones, una Comision Mixta, integrada
por representantes del CICR y de la Liga, redacto, en 1947, un proyecto
en el que se refrenda la practica anterior y se fijan las condiciones que
la nueva Sociedad Nacional habria de reunir para ser miembro del
Movimiento. Este proyecto fue aprobado por la XVII Conferencia Internacional de la Cruz Roja que tuvo lugar en Estocolmo, el aiio 1948.53
La resolucion de la Conferencia de Estocolmo codifica, en el marco
de todo el Movimiento, una practica establecida por el CICR ya en 1876.
Ademas, todas las Sociedades Nacionales se encuentran sobre el mismo
pie de igualdad; en efecto, todas las Sociedades, incluidas las que ya han
sido reconocidas, tienen el deber de cumplir con las condiciones de
reconocimiento.54
Por ultimo, cabe destacar que la XVII Conferencia no impugno la
competencia del CICR en la materia. De hecho, el CICR reconoce oficialmente a una nueva Sociedad Nacional, aun cuando lo haga sobre la
base de un examen previo que efectua de acuerdo con la Federation
Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja.

52
Fechas de fundacion y de reconocimiento por el CICR de las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (documento intemo de la Division de
Doctrina y Relaciones con el Movimiento), Ginebra, CICR, octubre de 1994, p. 9.
53
Resolucion XI (Condiciones de reconocimiento de las Sociedades Nacionales).
XVII Conferencia Internacional, Estocolmo, 1948. En cuanto al texto de las diez condiciones de reconocimiento, vease Manual de la Cruz Roja Internacional, pp. 502-503.
54
El caso se plantea, por ejemplo, cuando una Sociedad Nacional decide modificar
sus Estatutos y presenta el texto modificado a la Comisi6n Mixta del CICR y de la Liga
para los Estatutos de las Sociedades Nacionales.
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Principios y normas en caso de desastres
La constante evolution de las acciones de socorro de las Sociedades
Nacionales y de su Federation, particularmente en caso de catastrofes
naturales o tecnologicas, hizo necesaria la aprobacion de normas por las
que se guian esas operaciones, a fin de garantizar la coordination de los
esfuerzos de cada institution y la eficacia del conjunto.
Los Principios y normas que rigen las acciones de socorro en casos
de desastre fueron aprobados en la XXI Conferencia Internacional de la
Cruz Roja,55 reunida en Estambul, el afio 1969. Desde entonces, la revision
de los Principios y normas ha sido objeto de decisiones de todas las
Conferencias Internationales,56 para potenciar la colaboracion entre la
Federation, las Sociedades Nacionales y el CICR en la materia y adaptar
esos Principios y normas a las nuevas situaciones.
Ademas, en 1991, el Consejo de Delegados, reunido en Budapest,
aprobo en su resolution 17 la elaboration de un Codigo de conducta
destinado al Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna
Roja y a las organizaciones no gubernamentales. Ese Codigo de conducta,
cuya finalidad es sentar algunos principios de comportamiento aplicables
a todas las organizaciones que tomen parte en las acciones de socorro en
caso de catastrofe, se presentara a la XXVI Conferencia Internacional, que
tendra lugar en Ginebra, el proximo mes de diciembre.

Otras actividades del Movimiento que han sido objeto
de resoluciones aprobadas por las Conferencias
Internationales
Ademas de los Estatutos y la organization general del Movimiento,
las Conferencias Internationales han multiplicado las resoluciones, por las
que se fomentan y desarrollan las actividades de la Cruz Roja y de la
Media Luna Roja.

55
Resolucion XXIV (Principios y normas que rigen las acciones de socorro de la Cruz
Roja en casos de desastre), XXI Conferencia Internacional, Estambul, 1969.
56
Decision 1, XXII Conferencia Internacional, Teheran, 1973; Decision 1, XXIII
Conferencia Internacional, Bucarest en 1977; Decision 1, XXIV Conferencia Internacional, Manila, 1981; Resolucion XXXIII, XXV Conferencia Internacional, Ginebra, 1986.

594

LAS CONFERENCIAS INTERNACIONALES DE LA CRUZ ROJA

Nos es imposible entrar en detalles con respecto a los sectores de
actividad a los que las Conferencias Internacionales han prestado atencion, pero citaremos algunos desordenadamente: financiacion del CICR
y de la Federation, juventud, servicio voluntario, exencion de aranceles,
facilidades conferidas al personal de la Cruz Roja, conferencias zonales,
fondos y medallas, prensa, transfusion de sangre, lucha contra la toxicomania y el tabaquismo, protection del medio ambiente, etc.

LIMITACIONES DE LA GUERRA
Confrontadas con importantes conflictos de nuestra epoca, las Conferencias Internacionales no pueden permanecer insensibles a los
devastadores efectos que estos originan y, mas particularmente, a los
perniciosos efectos del desarrollo de las tecnologias en materia de armamento.
Asi, las Conferencias de la posguerra han aprobado numerosas resoluciones, a menudo por iniciativa del CICR, para limitar o prohibir el
empleo de las armas de destruction masiva (armas quimicas,
bacteorologicas y nucleares) y poner de relieve la terrible amenaza que
esas armas suponen para la humanidad.57
La XXVI Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de la Media
Luna Roja, que tendra lugar en Ginebra, a comienzos de diciembre de
1995, reanudara por su cuenta esos esfuerzos para prohibir algunas de esas
armas y, en particular, la fabrication y la utilization de las minas
antipersonal.
No se podria concluir el tema de las limitaciones de la guerra sin
evocar, muy brevemente por desgracia, la contribution de la Cruz Roja
a la paz. En ese ambito tambien, han sido numerosas las resoluciones de
las Conferencias Internacionales sea para desarrollar las iniciativas rela-

57
Resolution XXIV de la XVII Conferencia Internacional de la Cruz Roja,
Estocolmo, 1948; Resolution XVIII de la XVIII Conferencia, Toronto, 1952; Resolution
XVIII de la XIX Conferencia, Nueva Delhi, 1957; Resoluci6n XXVIII de la XX Conferencia, Viena, 1965; Resolution XIV de la XXII Conferencia, Teheran, 1973; Resoluci6n XII de la XXIII Conferencia, Bucarest, 1977, y Resolution XIII de la XXIV Conferencia, Manila, 1981.
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tivas a la paz y al acercamiento entre los pueblos58 sea para promover la
lucha contra la discriminacion y los prejuicios raciales.59

CONCLUSION
Para hacer un balance de las Conferencias Intemacionales es indispensable referirse sucintamente a los problemas politicos con los que se
han visto confrontadas esas reuniones en el pasado. Hay que reconocerlo,
las Conferencias Intemacionales han sido, en ciertas ocasiones, escenario
de pugnas politicas que han envenenado la atmosfera, dando lugar a la
paralisis de sus trabajos, lo que deploramos profundamente.
Los ejemplos son multiples. Las controversias ideologicas tras la
guerra de Corea durante la XVIII Conferencia Intemacional, celebrada en
Nueva Delhi, el aiio 1957 y, en cuanto al periodo reciente, la exclusion
de la delegation gubemamental de la Republica Sudafricana de la
XXV Conferencia Intemacional, que tuvo lugar en Ginebra, el afio 1986,
el problema de la representation palestina, que ocasiono el aplazamiento
de la XXVI Conferencia Internacional en 1991,60 han sido otros tantos
escollos que han debido afrontar las Conferencias Intemacionales de la
Cruz Roja y que han puesto en peligro la unidad del Movimiento.
Sin embargo, esos acontecimientos —que han sido, a veces, objeto
de una amplia publicidad— no deben eclipsar todo lo que se ha hecho
en el marco de esas Conferencias. El derecho humanitario y la action
humanitaria no serian lo que son hoy sin el impulso de la Conferencia
Intemacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, que sigue siendo
el primer foro intemacional para las cuestiones humanitarias.
La Conferencia Intemacional es una oportunidad unica para que lo
Estados se preocupen de manera especial por la cuestion de las victimas

58
Vease, en particular: Resolucion XXXVII (La Cruz Roja, factor de paz en el
mundo), XIX Conferencia Internacional, Nueva Delhi, 1957; Resolucion X (La Cruz Roja,
factor de paz en el mundo), XX Conferencia Internacional, Viena, 1965; Resolucion XXI
(La Cruz Roja, factor de paz en el mundo), XXI Conferencia Internacional, Estambul,
1969; Resoluciones XXVI y XXVII (Cometido del Movimiento y la paz), XXV-Conferencia Internacional, Ginebra, 1986.
59
Resolucion XXXIV (Lucha contra la discriminacion y los prejuicios), XIX Conferencia Internacional, Nueva Delhi, 1957; Resolucion X (Eliminaci6n de la discriminacion racial), XXII Conferencia, Teheran, 1973.
60
Solo el Consejo de Delegados pudo reunirse y abordar parte de los puntos inscritos
en el orden del dia de la Conferencia.
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a las que asiste el Movimiento. El dialogo con estos no se limita, claro
esta, a unos pocos dias cada cuatro aiios. Pero la gran diferencia entre los
contactos bilaterales y la Conferencia es que en esta se toman decisiones
con alcance para toda la comunidad internacional.
La Conferencia obliga tambien a los Estados a tomar position publicamente sobre los problemas generales o particulares que se les plantean.
Por ello, es un «paso obligado» para hacer evolucionar el derecho o para
mejorar sus instrumentos de aplicacion. Asimismo, en este marco pueden
debatirse compromisos de la comunidad internacional con respecto a los
problemas que afectan a las Sociedades Nacionales, particularmente el
desarrollo de las que mas necesitan un apoyo exterior.61

Esperanzas suscitadas por la XXVI Conferencia
Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja
La ambition de la XXVI Conferencia Internacional es, pues, tambien
reanudar esta reflexion desde una perspectiva general y examinar lo que
se puede emprender para prestar asistencia a las personas mas vulnerables,
atenuar y prevenir las crisis, asi como para fortalecer el Movimiento y
movilizar al publico en torno de su action.
Atenuar y prevenir las crisis: la proxima Conferencia Internacional
tiene que hacer respetar mejor el derecho internacional humanitario en
caso de conflicto armado, sabiendo dar pruebas de modestia con respecto
a la amplitud de la tarea.62
Pero la Conferencia permite tambien a nuestro Movimiento dar
muestras de dinamismo para desarrollar las Sociedades Nacionales que
forman parte de ese Movimiento, para socorrer mejor a las victimas y
avenirse asi con los ideales que le son propios desde su fundacion en 1863.
Promoviendo la red de Sociedades Nacionales como instrumento esencial
para ayudar a los mas vulnerables y, con ello, previniendo las crisis,
nuestro Movimiento ha de demostrar tambien su voluntad de fomentar la
solidaridad entre sus miembros.

61
Yves Sandoz, «A proposito del aplazamiento de la XXV Conferencia Internacional
de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja», RICR, n2 109, enero-febrero de 1992, pp. 6-7.
62
Yves Sandoz, «XXVI Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de la Media
Luna Roja: mito y realidad», RICR, n2 128, marzo-abril de 1995, pp. 142-143.
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Es, pues, importante convencer a todos los participantes de la Conferencia a que la utilicen por lo que es: un lugar de debate y de progreso
para la action humanitaria y la protection de las personas mas vulnerables, y no como el trampolin de una causa politica.
Lo que cabe esperar de este foro de «lo humanitario» es que ponga
de relieve situaciones intolerables; que se determinen, con relation a estas
situaciones, medidas destinadas, tanto a corto como a largo plazo, a
mejorar la suerte que corren las personas vulnerables; y, por ultimo, que
se contraiga un firme compromiso por lo que se refiere a los medios
necesarios para aplicar estas medidas.
Por consiguiente, la Conferencia debe aspirar a movilizar a todos los
pueblos, que han de considerarla como una ocasion para expresar su
solidaridad con las personas que sufren y deben esforzarse por lograr
compromisos concretos en los puntos en los que parece posible lograr
progresos.
En conclusion, el exito de la Conferencia depende, aun mas, de la
actitud de nuestro Movimiento en su conjunto; el debe movilizar al
publico y a los gobiernos en todos los paises del mundo, aprovechando
la Conferencia para defender a las personas a quienes desea ayudar y
promoviendo el apoyo y la simpatia en pro de su action. Tambien el debe
infundir un espiritu particular a la Conferencia, el de nuestro Movimiento,
y hacer de ella un acontecimiento fuera de lo comun, distinto de los foros
internacionales normales.
Nuestro Movimiento lo conseguira si es firme y esta unido, sin
arredrarse ante su diversidad sino, al contrario, explicando la fuerza de
su complementariedad. Entonces podra abordar con serenidad este «foro
de lo humanitario» que debe ser, para los participantes, un acontecimiento
constructivo, orientado hacia el futuro. Preparandose en esta linea, nuestro
Movimiento contribuira, con los Gobiernos, al exito de este encuentro en
el que tantas esperanzas se han depositado.
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