
LA CRUZ ROJA SUIZA CELEBRA SUS 125 ANOS
(1866-1991)

Reflexiones sobre un aniversario

por Philippe Bender

Mas que el pretexto para una conmemoracion a bombo y platillos,
para una autocelebracion de los meritos adquiridos, el 125- aniversario
de la Cruz Roja Suiza debe ser la ocasion de una reflexion sobre la
evolucion que ha tenido la Institucion, sobre su funcion en el Movi-
miento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja y
tambien sobre la particularidad de los vfnculos que la unen con Suiza.
Tentativa fructffera, que hara posible, segun la formula del historiador
Marc Ferro, «conservar el tiempo, despues, hacerlo inteligible a los
demds»} pero que implica que quien la emprenda no trate de recons-
truir el pasado arbitrariamente y evite caer en la hagiograffa, so
pretexto de estudiar una organizacion humanitaria. jComo si el desa-
rrollo de la Cruz Roja Suiza estuviera libre de tensiones, de regre-
siones y de contradicciones, algunas veces mal superadas!

.̂Que interes puede tener el conocimiento del pasado de nuestra
Sociedad Nacional para las personas a las que hoy se pide hacer su
historia?

Examinar el camino recorrido desde el comienzo es, en primer
lugar, comprender los motivos y las circunstancias del compromiso de
miles de voluntarios en la accion humanitaria. Es tambien un medio
para delimitar la identidad profunda de la Institucion, lo que la dife-
rencia de otras asociaciones caritativas. Por ultimo, este enfoque hace
posible descubrir los principios generales de su funcionamiento
interno, las «fuerzas profundas» que la animan, las lineas directrices
de su crecimiento.

1 Marc Ferro, L'Histoire sous surveillance, Calmann-Levy, Paris, 1985, p. 177.
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La Cruz Roja Suiza tiene su propia historia, original y diferente en
muchos puntos de la de las Sociedades hermanas de Francia,
Alemania, Italia o Espana. Su historia participa plenamente de la de
Suiza. Solo es verdaderamente comprensible si se pone en relacion con
la evolution de nuestro pais. El ideal de la Cruz Roja, universal en sus
fundamentos doctrinales, se realizo en una sociedad determinada. Por
consiguiente, «^como podrian los rasgos de la personalidad de la
Cruz Roja Suiza no haber sido moldeados por la estructura y la
historia de nuestro pais, asi como por las caracteristicas de nuestro
pueblo?»2 Sin embargo, antes de verificar la precision de esta intuition,
es conveniente examinar la cuestion, un tanto iconoclasta, de los
vinculos entre nuestra Institution y Suiza. ^Son tan estrechos como
para que pueda pensarse legftimamente que el destino de una se
confunde con el de la otra? A este respecto, la adoption de nuestra
bandera nacional con los colores invertidos como emblema del Movi-
miento de la Cruz Roja reforzaria nuestra tendencia a considerar
nuestro pais no solo como la cuna de la Cruz Roja, sino tambien como
su mas fertil terreno. La tesis de que Suiza es la encarnacion perfecta
del ideal de la Cruz Roja no se impone de entrada y debe ser mati-
zada. Aunque sea necesario integrar en el razonamiento los efectos del
inmenso prestigio de que goza el Comite Internacional de la Cruz
Roja, obra «exclusivamente suiza», sobre una poblacion propensa a
asimilar nuestra Sociedad Nacional a su «hermana mayor» ginebrina.
Un amalgama poco conveniente para las campanas de relaciones
piiblicas y de busqueda de fondos de las dos organizaciones, pero que
ilustra bien, por una parte, la profunda unidad del Movimiento y, por
otra, la conviction de que, para el piiblico, la Cruz Roja es action,
antes de ser administration.

La expansion de la Cruz Roja en nuestro pais tropezo con muchos
obstaculos, de los que la indiferencia de la poblacion y de las autori-
dades no fue el menor.

Diez Estados europeos precedieron a Suiza, entre 1863 y 1866, en
la creation de una Sociedad de Socorro a los Heridos. ^Cual fue la

2 Hans Haug, «Lignes directrices du developpement de la Croix-Rouge suisse, en
1866-1966, Centenaire de la Croix-Rouge suisse», separata de la revista La
Croix-Rouge suisse, ano 75, n° 5, p. 14, Berna, 1966.
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principal causa de esta apatfa ante la obra de nuestros compatriotas del
Comite de los Cinco: Dunant, Moynier, Dufour, Appia y Maunoir?

^Debe atribuirse, como lo hace Alexis Francois, a la «lentitud del
temperamento nacional»?^ En la neutralidad permanente que mantuvo
Suiza alejada de los conflictos internacionales y que represento,
ademas, una condition esencial para el exito del Comite International,
podria encontrarse la mejor explication de este soprendente fenomeno,
como lo recuerda uno de los promotores de nuestra Sociedad Nacional,
el pastor Wernly, en el Memorial des vingt-cinq premieres annees de
la Croix-Rouge, publicado en 1888:

«Como nuestra patria gozaba de una neutralidad garantizada y
tenia una politica que excluye toda idea ofensiva, no parecia correr el
riesgo de verse obligada a participar en una guerra y de tener que
tomar medidas de socorro excepcionales, aparte del servicio sanitario
militar».4

Fundar una Cruz Roja Suiza resulto, pues, tan laborioso que
hicieron falta dos intentos: ;en 1866 y en 1882!

En efecto, la Asociacion de Socorro a los Militares Suizos y a sus
Familiares, fundada el 17 de julio de 1866, solo tuvo una existencia
efimera, aunque pudo desplegar una notoria actividad durante la guerra
franco-alemana de 1870-1871. Hacia el decenio de 1880, perdio toda
proyeccion.

El renacimiento de la Cruz Roja en nuestro pais fue la obra
conjunta de un pastor zuriques, Walther Kempin, apasionado por la
«cuestion social» y por los problemas relacionados con la salud
publica, y de un suboficial de las tropas sanitarias, Ernest Moeckli,
bernes, alarmado por las deficiencias del servicio sanitario militar,
especialmente en materia de formation.

Juntos, sentaron las bases, el 25 de abril de 1882, de la Sociedad
Central Suiza de la Cruz Roja, cuyo cometido era «mejorar los servi-
cios de asistencia a los invdlidos en tiempo de guerra como en tiempo
de paz y de desarrollarlos lo mas posible».

El crecimiento de la nueva Sociedad fue arduo y registro nume-
rosas crisis, debido no solo a rivalidades personales, sino tambien a la
debilidad de la organization interna y a la falta de colaboracion
permanente con las autoridades, especialmente con el ejercito. En

3 Alexis Francois, Le Berceau de la Croix-Rouge, A. Jullien, Ginebra, 1918,
p. 196.

4 «Memorial des vingt-cinq premieres annees de la Croix-Rouge» en Bulletin
international des Societes de la Croix-Rouge, XIX, p. 149 y ss. (rtibrica Suiza),
Ginebra, 1888.
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1895, solo tenia 8.700 miembros, repartidos en 19 secciones regio-
nales, y su fortuna no sobrepasaba los 70.000 francos. Grandes
regiones de su territorio nacional, especialmente la Suiza francesa y el
Tesino, se mostraban poco receptivas a su mensaje. Por ultimo, el
apoyo del Gobierno Federal y la adoption de un programa de trabajo
metodico, que unfa las labores civiles y las militares, le permitieron
alcanzar un tamafio considerable, en vfsperas de la I Guerra Mundial.
El numero de sus secciones paso de 20, en 1898, a 50, en 1914. El
numero de sus miembros tuvo la misma progresion: 11.000 en 1898,
36.000 en 1914. El volumen de gastos de la Caja Central aumento
considerablemente: 6.500 francos en 1896, 136.000 francos en 1914;
asi como el de las secciones, que paso de 39.000 francos en 1903 a
188.000 francos en 1914. Asi, fue necesario esperar medio siglo para
que la Cruz Roja Suiza echara solidas raices en el territorio nacional.
Paradoja de una Suiza, cuna del Movimiento universal, pero poco
inclinada a poner en practica, en su territorio, la obra mas generosa de
sus filantropos.

No obstante, desde esa epoca, se fueron intensificando las rela-
ciones entre la Sociedad Nacional y los poderes publicos, en todos los
niveles. Progresivamente, mediante una serie de decretos gubernamen-
tales y parlamentarios, se confirio a la Cruz Roja Suiza un estatuto
juridico particular. Por ejemplo, el decreto federal de 1903 relativo a
los socorros voluntarios a los heridos y a los invalidos en tiempo de
guerra, le aseguro un apoyo economico constante, reconociendola
como la unica organization encargada de la ayuda sanitaria voluntaria:
una mision que fue la base de su principal cometido en el ambito de la
formation del personal enfermero; la ley federal de 1910 sobre la
protection del emblema y del nombre de la Cruz Roja; y mas reciente-
mente, el decreto federal de 1951 en que se declara que la Cruz Roja
Suiza es la unica Sociedad Nacional en nuestro pais y en que se le
atribuyo la obligation de promover la ayuda sanitaria voluntaria, el
servicio de transfusion de sangre para las necesidades militares y
civiles, asi como la formacion del personal enfermero y paramedico.
Esta ultima labor fue objeto de un convenio especial, firmado en 1976,
que delegaba a la Cruz Roja Suiza competencias normalmente ejer-
cidas por los que tienen el poder publico, que son los cantones. La
atribucion a una asociacion de derecho privado de este cometido
constituyo sin duda un hecho unico en el Movimiento de la Cruz Roja
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y de la Media Luna Roja. Ademas, la legislation federal sobre el asilo
asigno a nuestra Sociedad la calidad de obra de ayuda mutua recono-
cida, lo que la autoriza a intervenir en diferentes etapas del proceso de
tratamiento de solicitudes.

Otro punto de convergencia entre Suiza y su Cruz Roja, que
conviene, no obstante, abordar con prudencia para evitar caer en una
critica abusiva o de connotation ideologica, la presencia, en ambos
casos, de las mismas elites directivas. De ahi que haya una osmosis,
una comunidad de pensamiento entre sus dirigentes, que permite a la
Institution mantener relaciones privilegiadas —que van mas alia del
simple marco juridico— con los medios economicos y politicos, asi
como con el ejercito. Pero este estatuto ha dado lugar, algunas veces, a
cierta confusion entre la vocation humanitaria de nuestra Sociedad y
los intereses del Estado: lo que era bueno para Suiza, /Jo era siempre
para la Cruz Roja? Otro riesgo que es necesario asumir: la identifica-
tion de un grupo social limitado, causa de reproches, algunas veces
formulados a su respecto, de elitismo o de hipocresia: la Cruz Roja,
jbuena consciencia de la burguesia helvetica!

La tradicion democratica y federalista de nuestro Estado sirvio de
modelo para organizar la Cruz Roja Suiza, que, despues de algunas
infructuosas tentativas de centralization, prefirio dejar que se consti-
tuyeran secciones cantonales, regionales o locales, que gozan a
menudo de una amplia autonomia. Esta solution no deja de presentar
grandes defectos, como una excesiva disparidad de las situaciones de
las secciones: unas ricas, poderosas, bien dotadas de material y de
personal, activas en un vasto espacio; otras con pocos recursos, sin
apoyo solido y confinadas en pequenas circunscripciones; o tambien
una falta de coordination de las actividades. Esta desigualdad sigue
siendo una caracteristica de nuestra Sociedad Nacional, como tambien
la amplisima libertad de action y de organization reconocida a cada
una de sus instituciones auxiliares (denominadas actualmente miem-
bros corporativos). Asi, la mas conocida de estas, la Alianza Suiza de
Samaritanos, fundada en 1888, nunca quiso renunciar a su indepen-
dencia. Siempre han fracasado las tentativas de fusion, aunque el espi-
ritu de competencia ha dado paso, desde hace algunos decenios, a una
voluntad de leal y constructiva colaboracion.
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A semejanza del Estado federal, la influencia de la Central ha
aumentado en detrimento de la periferia, en especial de las secciones.
Esta evolution se debe, sobre todo, al hecho de que cada nueva labor
confiada a la Cruz Roja Suiza correspondia a un refuerzo de las atri-
buciones de los servicios centrales, que se han multiplicado en el
transcurso de los afios. Asi, la Secretaria de las Enfermeras, que agru-
paba a algunos colaboradores al final de la II Guerra Mundial, alcanzo
rapidamente una dimension considerable. Con el nombre de Servicio
de Formation Profesional, emplea ahora a mas de 70 personas.
Mencionemos tambien el Laboratorio Central de Transfusion
Sangufnea, establecido en Berna desde comienzos de los anos
cincuenta, que ocupa a varios cientos de especialistas. Sin olvidar la
sede central de la Sociedad, cuya ampliation dificilmente hubieran
podido imaginar sus iniciadores, a comienzos del siglo, pues paso de
cuatro colaboradores, en 1906, a casi 140 en la actualidad.

La creciente profesionalizacion de las actividades y la necesidad
de su coordination y planificacion a nivel nacional favorecieron
tambien esta transferencia de competencias a la Central. Sucedio lo
mismo en los cantones que tenfan varias secciones o subsecciones
(jhasta veinte, en el canton de Vaud, en 1936!), donde la section de la
capital adquirio progresivamente una position dominante. Podrfamos
proseguir esta comparacion entre la estructura de la Cruz Roja Suiza y
la de la Confederation en muchos aspectos. Lo que, en resumen, equi-
valdrfa a hacer un balance del federalismo, a demostrar hasta que
punto la via media de la unidad en la diversidad resulto estrecha, pero
ventajosa y, sobre todo, en armonia con la mentalidad de la poblacion
y con las exigencias de la accion humanitaria.

La politica de neutralidad armada, observada por nuestro pais
desde 1815, no ha dejado de influir en el desarrollo de la Cruz Roja
Suiza, dandole, en diferentes epocas, orientaciones decisivas.

Quizas mas que la del CICR, se concibio y se comprendio la
accion desplegada por nuestra Sociedad Nacional como el corolario
obligado de esa maxima. Por haber escapado a los infortunios de la
guerra, Suiza podia y debia intervenir en favor de los paises belige-
rantes y de las victimas, civiles o militares, tomando parte de todo
corazon en los sufrimientos ajenos.
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Puede ilustrarse este deber de solidariedad para con el extranjero
con cuatro grandes operaciones de ayuda mutua: el internamiento de
los soldados del general Bourbaki en 1871, el envfo de misiones
medicas a los frentes de la guerra de los Balcanes en 1912-1913, la
repatriation de los heridos graves durante la I Guerra Mundial y, por
ultimo, el socorro a los ninos durante la II Guerra Mundial. Opera-
ciones de gran envergadura que exigian la utilization de grandes
medios y que vale la pena recordar, a grandes rasgos, pues dejaron
huellas duraderas en la memoria colectiva, contribuyendo a afianzar la
reputation de nuestra Institution y de nuestro pais.

El conflicto que estallo en julio de 1870 entre la Francia de Napo-
leon III y la Prusia del canciller Bismarck dio rapidamente la ventaja
al segundo. Las fuerzas francesas tuvieron que capitular unas tras
otras. El ejercito del Este del general Bourbaki, que habia recibido la
orden de avanzar a traves de la Borgona y del Franco Condado en
direction a Alsacia, encontro ante Hericourt posiciones alemanas inex-
pugnables. Tuvo que batirse en retirada en Besancon, y luego en
Pontarlier, «durante un invierno excepcionalmente riguroso, con una
carretera cubierta de mas de un metro de nieve». Agotado por las
privaciones, al final, no le quedo mas salida que buscar refugio en
nuestro pais.

El ejercito suizo, bajo el mando del general Hans Herzog, de
Aarau, ocupaba las fronteras del Jura.

El 1 de febrero, se firmo un convenio de internamiento en
Verrieres: los 85.000 hombres del ejercito de Bourbaki fueron autori-
zados a entrar en Suiza, tras haber depuesto las armas, por los princi-
pales puntos de transito de Verrieres, Vallorbe y Jougne.

Al anuncio de esta noticia, un gran entusiasmo se apodero de toda
la poblacion, «que manifesto con actos su adhesion a los principios de
Henry Dunant».5 Bajo la egida de la Cruz Roja y de las autoridades,
«ricos y pobres rivalizaron en hospitalidad, asistencia a los enfermos
y actos de caridad».6 Este arrebato de solidariedad inspire a nume-
rosos artistas, como los pintores Edouard Castres, autor del celebre
Panorama de Lucerna, Albert Anker o Auguste Bachelin.

5 Nouvelle Histoire de la Suisse et des Suisses, tomo III, Payot, Lausana, 1983,
p. 57.

6 Edgar Bonjour, La Neutralite suisse, synthese de son histoire, A la Baconniere,
Neuchatel, 1979, p. 71.
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Durante la Guerra de los Balcanes, en 1912-1913, se solicito la
intervention de la Cruz Roja Suiza, que envio, en febrero de 1913,
cinco misiones medicas sobre el terreno de operaciones: a Serbia,
Albania, Montenegro, Bulgaria y Grecia (jla famosa «Ambulancia
Vaud-Geneve»!). Estas misiones, bien dotadas en material y personal,
realizaron una labor considerable, prestando asistencia a miles de
heridos. Una ayuda preciosa, si se tiene en cuenta que el ejercito
montenegrino, compuesto de 25.000 hombres, solo disponia de un total
de jsiete medicos! No se olvido a Turquia: donativos en dinero y
envios de ropa y viveres contribuyeron a «aliviar muchas miserias en
el ejercito otomano». En el hospital suizo de Constantinopla, dirigido
por un ex alumno del gran cirujano Cesar Roux, de Lausana, acogio a
cientos de pacientes.

* * *

Durante la / Guerra Mundial, la Cruz Roja Suiza tambien tuvo la
oportunidad de desplegar una vasta actividad internacional: repatria-
tion en trenes especiales de militares heridos o invalidos, biisqueda de
prisioneros o desaparecidos en colaboracion con la Agencia del CICR
en Ginebra, envios de socorros a los habitantes de Viena (a comienzos
de 1919) y a los suizos en el extranjero, entre otras. El canje de prisio-
neros de guerra enfermos o invalidos entre los Estados beligerantes
movilizo una parte considerable de sus recursos. Durante cinco anos,
de 1915 a 1920, se encargo de repatriar a cerca de 80.000 militares
prisioneros, 17.000 de ellos alemanes, 30.000 franceses y belgas,
13.000 austriacos y hungaros, 3.200 serbios y 17.500 italianos. Para
ello, se equiparon trenes sanitarios, que podian transportar de 300 a
350 personas a la vez. Cada convoy iba acompanado de miembros de
las columnas de la Cruz Roja, de enfermeras profesionales, de samari-
tanos o de damas de la Cruz Roja, asi como de medicos. El 1 de
marzo de 1915, los dos primeros trenes sanitarios de la Cruz Roja
Suiza salieron de Berna con direction a Lyon (Francia) y a Constanza
(Alemania), respectivamente. En total, la Cruz Roja Suiza organizo
mas de 300 trenes sanitarios, con destino a Constanza, Lyon, Como,
Monza, La Spezia, Munich, Stuttgart, Feldkirch, Hericourt, etc.
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Durante la // Guerra Mundial, la labor realizada por el Socorro a
los Ninos de los paises beligerantes «victimas inocentes y garantes del
porvenir europeo» fue, sin duda, una de las paginas mas bellas de
nuestra historia. La acogida de mas de 180.000 ninos en 100.000 fami-
lias de nuestro pais por una estadia de tres meses fue un acto de gran
generosidad, que dio «una indiscutible razon de ser a nuestra exis-
tencia nacional». Estos «ninos de la Cruz Roja» provenfan sobre todo
de Francia (67.000), Benelux (16.000), Alemania (23.000), Austria
(27.700), Italia (5.500) y Hungna (5.300). Paralelamente a esta acti-
vidad de acogida en Suiza, el Socorro a los Ninos organizo amplios
programas de asistencia en la mayoria de los paises europeos afectados
por el conflicto: gestion de hogares y de cantinas escolares, distribu-
tion de vfveres, ropa y medicamentos, apertura de dispensarios
medicos, acciones de padrinazgo de ninos mediante envios periodicos
de paquetes con provisiones de todo tipo, etc.

No obstante, el valor de la ayuda prestada a estos ninos y a las
naciones vecinas no debe ocultar el hecho de que, en varias circuns-
tancias, «la fria voz de la razon de Estado» sofoco los llamamientos al
deber humanitario, especialmente por lo que respecta a la acogida de
ninos judios franceses, frenada por consideraciones oportunistas, en las
que el egoismo rivalizaba con el miedo, y por una sumision sin
reservas a la legislation de Vichy, contraria a la dignidad del indi-
viduo.

Desde 1945, Suiza dio una nueva interpretation a su politica de
neutralidad: «Este principio...aplicado antiguamente de manera
restrictiva, e incluso negativa, fuente de faltas de contacto y de inmo-
vilismo, va asociado ahora a las ideas de solidariedad, disponibilidad
y universalidad»P De ahi la necesidad de una politica exterior mas
activa, especialmente en las relaciones con el Tercer Mundo, mediante
la puesta en practica de una ayuda suiza al desarrollo. La Cruz Roja
ha participado en este esfuerzo realizando, desde los anos cincuenta,
numerosos programas, basados principalmente en la promotion de la
salud, en la consolidation de las estructuras comunitarias locales y en
el refuerzo de las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de la
Media Luna Roja.

Edgar Bonjour, op. cit., p. 228.
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No se ha desatendido la ayuda de urgencia. Por el contrario,
gracias a la coordination entre las diversas entidades y a la audiencia
de la «Chaine de Bonheur» de la Sociedad Suiza de Radio y Televi-
sion, pudieron reunirse sumas considerables cada vez que una catas-
trofe afectaba a un pais, como fue el caso de Grecia en 1953, Yugos-
lavia en 1972, Italia en 1980, Mexico en 1985, Armenia en 1989, etc.
En total, casi sesenta paises han podido beneficiarse asi del apoyo de
la Cruz Roja Suiza durante estos ultimos decenios.

Antes de terminar, convendrfa subrayar el papel desempenado por
nuestra Sociedad Nacional en la construction del sistema sanitaria
suizo. La moderna vision de una Cruz Roja como «centro formado
para la difusion de la higiene y de ideas utiles y justas sobre la
salud»^ se concreto plenamente en los anos veinte, gracias tambien a
los impulsos dados por la Liga. Iniciativas como cursos para el publico
en general, dispensarios de higiene social, dotados de enfermeras visi-
tadoras especialmente formadas para cuidar a los enfermos indigentes
a domicilio, perfeccionamiento profesional de las enfermeras, lucha
contra las epidemias (en particular, la tuberculosis), y promotion de la
asistencia extrahospitalaria, son prueba evidente del compromiso de la
Cruz Roja Suiza en el ambito sanitario.

Tambien requirio la atencion de nuestra Sociedad Nacional la
instauracion, bajo la influencia de la democracia directa, de la segu-
ridad social, mediante la aprobacion de legislaciones federales sobre el
seguro en caso de enfermedad y accidentes, en 1911, y sobre el seguro
de vejez, viudedad y orfandad, en 1947, y el seguro de invalidez, en
1960, asi como sobre la prevision profesional. Desde 1960, la exten-
sion de sus actividades benevolas al ambito medico-social (servicios de
transporte para invalidos, bibliotecas ambulantes, animation en los
hogares de ancianos, formation de auxiliares sanitarios de la Cruz
Roja, etc.) fue una respuesta adecuada a las esperanzas de una pobla-
cion cuya edad y necesidad de cuidados medicos aumentaban cada vez
mas.

Alice Favre, en La Croix-Rouge suisse, 1 de mayo de 1910.
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A pesar de las dificultades encontradas para implantar una
Sociedad de la Cruz Roja en nuestro pais, imputables en gran medida
a nuestro estatuto de neutralidad, el ideal de Henry Dunant se ha
convertido en un elemento viviente de nuestra cultura helvetica, con su
doble dimension, nacional e internacional. La observation de que «el
mejor regalo que Suiza haya hecho a la comunidad de los pueblos es
la Cruz Roja»,() no debe ser motivo de orgullo. Por el contrario, esta
evocation de las relaciones privilegiadas entre la Cruz Roja y Suiza
establece grandes obligaciones para la poblacion y las elites dirigentes.
^Podran alimentar otras Utopias fecundas, como el «Comite de
Ginebra» en 1863? ^O se abandonaran cada vez mas a la unica satis-
faction del bienestar material, olvidando que Suiza, tan exfgua en el
espacio, solo podra alcanzar lo universal si sabe dar prueba de gran-
deza de espiritu y de humanidad?

Philippe Bender
Jefe adjunto del

Departamento de Salud y
Asuntos Sociales de la Cruz Roja Suiza

9 F.T. Wahlen, consejero federal, en La Croix-Rouge et la Confederation suisse,
separata de La Croix Rouge suisse, ano 72, n° 5, p. 3, Berna, 1963.
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ANEXO

LA EVOLUCION DE LA CRUZ-ROJA SUIZA (CRS)
DE 1866 A 1991

1866: Fundacion de la Asociacion
de Socorro a los Militares Suizos y
sus Familiares, tras el llamamiento
lanzado por Henry Dunant, en
1862, en «Recuerdo de Solferino»
y de la adhesion de Suiza al Conve-
niodeGinebrade 1864.

1870-1871: Guerra franco-
alemana: internamiento en Suiza
de 85.000 soldados del ejercito de
Bourbaki. En casi todos los canto-
nes, trabajan comites bajo el em-
blema de la cruzroja.

1882: Fundacion de la Sociedad
Central Suiza de la Cruz Roja, que
toma el relevo de la aletargada
Asociacion de 1866.

1898: Creadon de la Secretaria
Central de la Ayuda Sanitaria Vo-
luntaria, organismo de coordina-
cion entre la Sociedad Central de la
Cruz Roja, la Alianza Suiza de Sa-
maritanos, fundada en 1888, y la
Sociedad Suiza de Tropas Sanita-
rias, fundada en 1882.

1899: Fundacion por la CRS de la
Escuela de Enfermeras de Linden-
hof, a fin de formar a enfermeras
laicas y profesionales, capaces de
asistir a los heridos y enfermos en
caso de guerra y en tiempo de paz.

1903: Decreto federal relativo a los
socorros voluntarios a los heri-
dos y a los enfermos en tiempo de
guerra, que consagra el papel prin-
cipal de la Cruz Roja Suiza en este

ambito y, por consiguiente, en el
desarrollo del servicio de enfer-
meria.

1908: Terremoto en Mesina
(100.000 muertos): ayuda de ur-
gencia y programa de reconstruc-
cion.

1910: Aprobacion de la ley federal
sobre la proteccion del emblema y
del nombre de la Cruz Roja.

1912-1913: Guerras de los Balca-
nes: envio de misiones medicas a
los paises implicados.

1914-1918: I Guerra Mundial: se
moviliza a la CRS para reforzar el
servicio sanitario del ejercito. Asi-
mismo, se le confian otras labores:
asistencia social a los soldados sui-
zos indigentes, repatriation en tre-
nes sanitarios de prisioneros de
guerra invalidos. Lucha contra la
gripe espanola.

1922: Ayuda a Rusia, castigada por
el hambre, con el envfode socorros
alimentarios y de una mision hospi-
talaria.

1925: Primeras directrices relativas
a la formation de enfermeras profe-
sionales.

1925: Apertura de varios centros de
higiene social, administrados por
secciones de la CRS. El cumpli-
miento de tareas civiles toma una
crecienteamplitud.

395



1936-1939: Guerra de Espafia:
evacuacion de Madrid de 2.500
ninos, mujeres y ancianos.

1939-1945: Durante la II Guerra
Mundial, la CRS actua a nivel na-
cional, dando apoyo al ejercito y a
la poblacion civil con la puesta a
disposicion de su personal y de su
material de reserva, la organiza-
cion de un servicio de transfusion
sangumea y la promocion del ser-
vicio de enfermeria. Y en el piano
internacional, instauracion del
«Socorro a los Ninos» (180.000
ninos de paises en guerra acogi-
dos en Suiza), realizacion de pro-
gramas de asistencia en casi
todos los paises de Europa, ayuda
a los civiles y a los militares inter-
nados en Suiza, colaboracion en
la evacuacion de 20.000 prisione-
ros de los campos de concentra-
cion.

1949: Apertura del Laboratorio
Central de Transfusion Sangufnea
en Berna: la CRS se encarga de
cubrir las necesidades civiles y
militares.

1950: Creadon de la Escuela Su-
perior de Ensenanza de Enferme-
rfa de Zurich (Lausana, en 1956).
Iniciacion de cursos sobre la salud
para la poblacion y actividades en
el ambito medico-social (ergotera-
pia, servicios de ayuda benevola y
formacion de auxiliares sanitarios).
La CRS se compromete en favor
de la proteccion civil.

1956: Acogida a 10.000 refugia-
dos hungaros tras el aplastamien-
to de la sublevacion de Budapest.

1959: Acogida a 1.350 refugiados
tibetanos que huyeron de su pais
tras la invasion china.

1960-1990: En colaboracion con
la Confederacion y diferentes enti-
dades de ayuda mutua, realiza-
cion de operaciones de socorro de
urgencia y de ayuda a la recons-
truction y al desarrollo en unas
sesenta zonas del mundo: Congo,
Sahel, Indochina, Yugoslavia,
Etiopfa, Argelia, Italia, Mexico, Co-
lombia, Bangladesh, Armenia, etc.

1976: Firma de un Convenio entre
todos los cantones suizos y la
CRS atribuyendo a esta, entre
otras cosas, la competencia para
reglamentar la formacion de per-
sonal enfermero, medico-tecnico y
medico-terapeuta.

1981: Reconocimiento por las au-
toridades federates de la CRS
como Obra de Ayuda Mutua en el
sentido de la legislation sobre el
asilo. Compromiso permanente en
favor de los solicitantes de asilo y
de los refugiados reconocidos.

1991: El 125- aniversario de la
CRS coincide con el 700s aniver-
sario de la Confederacion: afortu-
nada coincidencia, que subraya
las relaciones privilegiadas que
unen a Suiza y a la Cruz Roja.

P. B.
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