
Los principios fundamentales de la
Cruz Roja y la paz

Significacidn de los principios para el espiritu de paz

por Jean Pictet

INTRODUCClON

Desde los origenes de la vida, el ser se opone al ser. A lo largo de los
siglos, ha habido hombres que han gemido bajo la espada y el yugo. Las
paginas de la historia estan manchadas de sangre. No se ven en ella mas
que matanzas, torturas y opresion por doquier. ^Por que?

£sta fue la pregunta que hizo el gran fisico Albert Einstein, obsesio-
nado por el espectro de la guerra, a otro hombre genial, el celebre psico-
logo Sigmund Freud, que dio la siguiente respuesta:

« Usted se sorprende de que sea tan fdcil incitar a los hombres a la
guerra y supone que tienen en ellos mismos un principio activo, un princi-
pio de odio y de destruction dispuesto a acoger este tipo de instigaciones...
Nosotros admitimos que los instintos del hombre se reducen a dos catego-
rias: por un lado, los que tienden a conservar y unir; nosotros los llamamos
« eroticos », ... por otro, los que quieren destruir y matar, que englobamos
en los terminos de « impulso agresivo » o « impulso destructivo ».

Estos impulsos son indispensables, tanto el uno como el otro; su action
conjugada o antagonica es la que origina los fenomenos vitales. Ahora
bien, parece que casi nunca puede afirmarse aisladamente un instinto de
una de las dos categorias; siempre va vinculado a cierta cantidad de la
otra categoria, que modifica su objetivo o, segun los casos, es lo unico que
permite alcanzarlo. Asi, por ejemplo, el instinto de conservation es, cier-
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tamente, de naturaleza erotica; pero precisamente este instinto debe recu-
rrir a la agresion si quiere hacer triunfar sus intenciones. Del mismo modo,
el instinto de amor, referido a los objetos deseados, necesita una dosis de
instinto de posesion si quiere, en definitiva, llegar a poseerlos. Y es precisa-
mente la dificultad de aislar esas dos closes de instintos, en sus manifesta-
ciones, lo que nos ha impedido, durante tanto tiempo, reconocerlos.»*

Los psicologos denominan, actualmente, a estos dos grandes instin-
tos: eros y thanatos.

Asi pues, el hombre tratara de matar, de daiiar, de dominar; empleara
la violencia y, por consiguiente, hara sufrir, para tener 61 mismo mas
posibilidad de subsistir, de ascender, de aumentar su poder.

El fuerte tiene siempre la tendencia a oprimir al debil y, en todo
semejante, el individuo ve, en principio, a un rival. Es la ley de la natura-
leza, de la que los animales nos dan ejemplo: el grande se come al chico
y, en ciertas especies al menos, cuando uno de ellos esta herido o debili-
tado, sus congeneres se ensafian y acaban con el. Asi han debido compor-
tarse los hombres durante milenios. El reflejo de defensa y la necesidad
de seguridad se extendieron luego al grupo: los mas sabios comprenden
que, si el hombre no quiere ser victima, tampoco 61 tiene que hacer vic-
timas; vislumbran que, en la vida, resulta mas ventajoso entenderse con
el prqjimo que despedazarse mutuamente.

Se quiera o no, la guerra responde a uno de los instintos mas fuertes
del hombre y, durante mucho tiempo, fue la primera y principal relation
entre los pueblos. Efectivamente, durante 5.000 anos de historia, ha
habido, segun datos estadisticos, 14.000 guerras, que han hecho 5.000 mi-
llones de muertos. En los ultimos 3.400 anos, el mundo no ha conocido
mas que 250 anos de paz general. La Primera Guerra Mundial causo la
muerte a 10 millones de personas, sin contar los 21 millones de fallecidos
por las epidemias. En la Segunda Guerra Mundial resultaron muertos
40 millones de personas.

El gran jurisconsulto suizo Bluntschli escribia el siglo pasado:

« No puedo adherirme a las fervientes apologias de la guerra a las que
han asociado ardorosamente su nombre importantes escritores... Aunque
estime en mucho la valentia, el arrojo, la sangre fria, las cualidades viriles
que se manifiestan durante la guerra y que, poniendo en juego todas las
fuerzas corporales y todos los resortes del alma, los eleva hasta el heroismo,
me detiene el pensamiento del odio salvaje de unos hombres contra otros, el

1 Institute Internacional de Cooperacion Intelectual, Sociedad de Naciones, 1933.
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espectdculo de individuos poseidos por la furia de destruir, de saquear, de
hacer correr la sangre. Recuerdo los horribles sufrimientos, a menudo
completamente inutiles, que el hombre inflige a sus semejantes. Pienso en
el riesgo que corre la suerte de tantas familias, en la dicha aniquilada de
tantos miles de personas. Los cantos de victoria suenan para mi como
aullidos de lobos...»

Ante estas degollinas organizadas, ^abdica la Cruz Roja de su ideal,
renuncia el humanitarismo a sus esfuerzos? ^Aceptamos la vision de la
flor de la juventud segada en los campos de exterminio? En realidad, la
Cruz Roja detesta la guerra y sus triunfos mas que nada en el mundo.
Su ideal abarca, de hecho, a todos los seres humanos, incluidos los
combatientes. Pero, impotente para veneer esa plaga, cuyos desborda-
mientos le escapan tanto como le horrorizan, se ha dedicado, en primer
lugar, a combatir sus funestos efectos.

Se dice a menudo que la Cruz Roja intenta « humanizar » la guerra,
expresi6n engafiosa, responsable, en parte, del escepticismo que ha
suscitado, a veces, su esfuerzo por combatir los sufrimientos que engen-
dran las hostilidades. A esta confusi6n se debe la broma de Sir John
Fisher, primer lord del Almirantazgo britanico, quien, al enterarse de
la convocaci6n de la Conferencia de La Haya de 1907, comentd:
« iHumanizar la guerra?, ;es como si se quisiera humanizar el infierno! »
iC6mo puede hablarse, en efecto, de hacer la guerra mas humana en
presencia del mas terrible desencadenamiento de violencia que pueda
concebirse? Hablemos, pues, mas bien, de «limitar los males de la
guerra ».

No tenemos la intenci6n de tratar, en esta resefia, de la guerra en
cuanto tal. fiste es el objeto de la « polemologia » \ esa nueva disciplina
que se ocupa de investigar las causas de las guerras, de prever su evolu-
ci6n y de intentar detenerlas mientras aun sea humanamente posible.

La polemologia se funda en la comprobaci6n de que, en todos los
sistemas sociales, tienen lugar conflictos, que evolucionan de manera
analoga: conflictos familiares, economicos, politicos, religiosos, raciales
e internacionales.

Se puede aspirar a dos tipos de paz:
a) la paz negativa o estatica, basada en el statu quo, que consiste uni-

camente en la ausencia de guerra. £sta es la forma a la que, por
desgracia, prestan sobre todo atencidn los estadistas;

1 Las caracteristicas de la polemologia que se mencionan a continuaci6n se han
tornado del articulo titulado « Guerra y paz» del profesor B.V.A. Roeling, director
del Institute de Polemologia de la Universidad de Groninga (Paises Bajos).
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b) la paz positiva o dinamica, la linica, a largo plazo, capaz de atajar
esta plaga. Para ello, hay que organizar el mundo de manera que los
grupos sociales puedan vivir en armonia, en el marco de un sistema
estructurado, donde los valores y los recursos esten a disposici6n de
todos.

Ante la problematica de la paz, la Cruz Roja no debe imponer, a
causa de su naturaleza, una actitud con preferencia a otra; pero se
esfuerza, al menos, en precisar la suya propia, de manera positiva, par-
tiendo de una etica de solidaridad humana. Ello se pone de manifiesto
en la siguiente definition, que figura en el preambulo del Programa de
Accion de la Cruz Roja como factor de Paz, aprobado por la Conferen-
cia Mundial de la Cruz Roja sobre la Paz (Belgrado, junio de 1975):

« La Cruz Roja no considera la paz simplemente como la ausencia de
guerra, sino mas bien como un proceso dindmico de cooperacion entre
todos los Estados y todos los pueblos, cooperacion que debe fundarse en la
libertad, la independencia, la soberania nacional, la igualdad, el respeto
de los derechos humanos, y en la distribution equitativa de los recursos
para atender las necesidades de los pueblos.

La Cruz Roja considera que el respeto, en todas las circunstancias, de
las reglas de humanidad es esencial para la paz. »

Este Programa, que es un conjunto de lineas directrices para facilitar
a los miembros de la familia de la Cruz Roja una accion concreta ten-
dente a consolidar la paz, se refiere igualmente a los principios fundamen-
tales de la Cruz Roja, que « contribuyen a la paz, promoviendo la com-
prension, fortaleciendo la amistad, la colaboracion y la ayuda mutua
entre las organizaciones de la Cruz Roja, miembros de la familia mundial
de la Cruz Roja, y entre los pueblos en general».

En realidad, la Cruz Roja se interroga, desde hace medio siglo, sobre
el cometido que puede y debe desempefiar en la salvaguarda de la paz.
El presente estudio tiene por objeto responder a esta pregunta a la luz
de los principios fundamentales, por los que se rige todo el Movimiento.
Como veremos, la doctrina de la Cruz Roja, proclamada en 1965, le
asigna ciertos deberes en este ambito fundamental para el porvenir de la
humanidad y le ofrece, para cumplirlos, algunas bases de accion, a la vez
que fija los limites que no debera sobrepasar sin comprometer su existen-
cia. Veremos, asimismo, que los principios y el ideal de Cruz Roja tienen
un significado profundo en el esfuerzo comun contra el azote belico, y
que cada uno de ellos, si es aplicado, aporta una no desdefiable contribu-

70



ci6n. Esperamos, asi, hacer que se comprenda mejor el mensaje de paz
que la Cruz Roja dirige al mundo 1.

1. HUMANTOAD

La Cruz Roja, a la que ha dado nacimiento la preocupacion de prestar
auxilio, sin discriminacion, a todos los heridos en los campos de batalla, se
esfuerza, bajo su aspecto internacional y nacional, en prevenir y aliviar
el sufrimiento de los hombres en todas las drcunstancias. Tiende aproteger
la vida y la salud, asi como a hacer respetar a la persona humana. Favorece
la comprension mutua, la amistad, la cooperacion y una paz duradera entre
todos los pueblos.

El principio de humanidad ocupa el primer lugar en la doctrina de
la Cruz Roja. Base y origen de la Institution, se enuncian en el mismo,
a la vez, su ideal, sus motivos y su finalidad. Recibe tambien el nombre
de principio esencial, porque todos los demas principios se derivan de el.

En el piano de la action por la paz, es asimismo el principio por
excelencia, ya que dicha action depende de el.

En la Proclamation se habla, en primer lugar, de aliviar los sufri-
mientos de los seres humanos, y se ha visto que la labor de proteccidn y
de asistencia que la Cruz Roja lleva a cabo diariamente, dondequiera que
el hombre sufre a causa de sus semejantes, tiene esa finalidad. Las tareas
que realiza en medio de la lucha son ya tareas de paz. Actuar de inter-
mediario entre los enemigos, promover el derecho humanitario, es crear
un clima de apaciguamiento y de reconciliation.

Pero en la Proclamation se asigna igualmente a la Cruz Roja no solo
el deber de aliviar los sufrimientos, sino tambien el de prevenirlos. De
este modo, a la traditional action de socorro la Cruz Roja agrega una
acci6n preventiva, que es una conquista de los tiempos modernos. De
hecho, la mejor manera de luchar contra el sufrimiento es no ocasionarlo,
impedir que se produzca, indagar y suprimir sus causas, a fin de cortar
la raiz del mal. Vale mas prevenir que curar, dice la sabiduria popular.

En este entorno se situa el cometido de la Cruz Roja en favor de la
paz. No contenta ya con atenuar los efectos de la guerra, deberia coger
el toro por los cuernos y participar —en la medida de sus posibilidades y

1 Para mayor informacidn sobre el origen y la evoluci6n de los principios funda-
mentales consultese: J. Pictet, «Los principios de la Cruz Roja», E. Droz y CICR,
Ginebra, 1956, pigs. 11-12, asi como «Los principios fundamentales de la Cruz
Roja—Comentario.», Instituto Henry-Dunant, Ginebra, 1979, pags. 3-9; obra
reproducida en la Revista Internacional de la Cruz Roja, de mayo-junio de 1979 a
septiembre-octubre de 1980.
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dentro de los limites de su neutralidad polltica— en la lucha contra la
guerra, esforzandose por impedir que se recurra a ella y por lograr que
se solucionen por via pacifica los litigios entre los Estados.

La Cruz Roja se inspira, como es sabido, en la doctrina humanitaria.
Ahora bien, en su acepci6n moderna, esta doctrina no pretende sola-
mente combatir el sufrimiento momentaneo, sino que tiene objetivos
mas positivos, como procurar prevenir los males, luchar contra las
plagas sociales, la peor de las cuales, por su amplitud, es la guerra.

Como veremos, los medios de acci6n directa de que dispone la Cruz
Roja para eliminar los conflictos armados de las relaciones humanas son
restringidos, debido a los limites que le asignan su naturaleza y su doc-
trina.

En esta cruzada, la Cruz Roja es, sin embargo, un importante valor
moral. Enumeremos algunas caracteristicas de esta actividad:

a) La moral social

El humanitarismo de la Cruz Roja y el pacifismo tienen el mismo
origen: la moral social, que puede resumirse en una sola frase: haced a
los demas lo que querais que os hagan a vosotros. Este precepto moral
reaparece, en forma similar, en todas las grandes religiones de la tierra,
y es tambi6n la regla de oro de los positivistas, que tienen en cuenta los
datos de la experiencia sirvtendose s61o de la raz6n. Es, pues, una verdad
universal por ser conforme a la naturaleza humana y a las necesidades
de la sociedad.

Muchas doctrinas religiosas o filos6ficas ven en el« amor al projimo »
la inspiraci6n de toda acci6n filantr6pica. No en el amor-deseo, sino en
el amor-entrega, o sea, en un impulso altruista y desinteresado. Esto
requiere un cierto dominio de si mismo, puede ser el resultado de un
esfuerzo que se pide, y se extiende incluso al enemigo.

Para estas escuelas de pensamiento, la lucha en pro de la paz esta
indisolublemente unida al amor al projimo, que no conoce fronteras,
sino que abarca a toda la humanidad, abriendo sus brazos fraternales
a las multitudes: « jOs abrazo, millones de seres! » 1

b) Un combate espiritnal

La Cruz Roja desempeSa su tarea con miras a eliminar la guerra de
las relaciones humanas, librando un combate espiritual.

1 Oda a la alegria, texto de F. Schiller, al que parafraseo y puso musica L. van
Beethoven en el movimiento final de su 9.* sinfonfa, adoptada como himno mundial
de las Naciones Unidas.
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Las Conferencias Internationales de la Cruz Roja ya han reconocido
que las instituciones nacionales e internacionales de la Cruz Roja pueden
hacer mucho para desarrollar el espiritu de paz. En el propio campo de
accidn, la Cruz Roja ya crea un clima propicio para la concordia, el
apaciguamiento de los espiritus y la reconciliaci6n de los pueblos. Su
red de Sociedades, guiadas por el mismo ideal, que cubre todo el planeta,
ofrece unas no desdenables posibilidades de contacto entre los paises,
incluso aunque haya diferencias entre ellos. fisa es la raz6n de la Resolu-
ci6n XX, aprobada por la XXI Conferencia International de la Cruz
Roja de 1969, que tuvo lugar en Estambul, « recomendando » que se con-
voquen reuniones de las Sociedades Nacionales en caso de conflicto o de
amenazas para la paz.

En nuestra civilizaci6n, en la que los hombres son cada vez mas
solidarios, no puede instaurarse la paz mas que si comienza y se enraiza
en lo mas profundo de cada persona. <,No podrian las Sociedades Nacio-
nales, en colaboraci6n con las autoridades de la instrucci6n piiblica,
explicar a la gente, y en particular a los nifios, que si se quiere que reine
la paz es preciso desarmar el proprio corazon, desterrar el odio de 61 y
dar pruebas de espiritu de paz para con sus semejantes, en primer lugar
para aquellos con los que nos codeamos todos los dias?

Si los j6venes siguen, en muchas partes, cursos de educacidn civica,
£no podrian recibir tambien una formaci6n civica international, como
propiciaba, de manera altruista, el seflor Jacques Miihlethaler, promotor
de « La escuela, instrumento de paz », que les incite a ponerse en con-
tacto con otros grupos humanos, a procurar comprender su cultura, a
examinar sus concepciones y sus tesis antes de condenarlas? Haria falta
un manual sobre esta materia.

En los ejeicitos de los diferentes paises, los nuevos soldados han de
«jurar bandera », acto por el cual se obligan a defender a su patria.
£No podria instituirse un « juramento a la humanidad », que se proponga
a cada soldado, cuyo objeto sea el respeto de la persona humana y la
Iimitaci6n de la violencia, sin que tenga que traicionar por ello sus
deberes de ciudadano y de militar?

c) El rechazo de la violencia

La Cruz Roja presupone cierta concepci6n del mundo; el respeto
de la vida, de la libertad individual y, en cierta medida, de la felicidad de
cada uno se fundamenta en un principio, latente y no formulado, en el
que se basa su accidn: el rechazo de la violencia y del odio.

En este contexto, se puede decir que preconiza, en grados diversos,
la tolerancia, la amabilidad, la paciencia, la clemencia, la indulgencia, la
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constancia, la longanimidad, la mansedumbre, la magnanimidad. Todo
ello conduce tambien a la paz.

En medio de la violencia, la Cruz Roja interviene sin emplear la
violencia. La Cruz Roja es la linica gran idea en nombre de la cual nunca
se ha matado.

Se ha dicho del I Convenio de Ginebra que habia sembrado un grano
de paz en el corazon de los combatientes: se podria decir tambien de la
institution que ha suscitado este Convenio: la Cruz Roja. Abordando
el problema de la prevencion de la guerra, rechazara la idea de una paz
impuesta por el mas fuerte, pero adoptara la conception de una paz
fundada en el respeto de los derechos, de las libertades y de las opiniones
individuates1. Porque se conviene hoy en reconocer que la paz que es
necesario promover no es solamente la ausencia de guerra, sino que debe
establecerse sobre una base de justicia.

d) £1 valor del ejemplo

La action de la Cruz Roja (se ha puesto con frecuencia de relieve) es
ya el simbolo de la paz. En el campo de batalla, manda a las fuerzas
enemigas concertar treguas para recoger a los heridos, para evacuar a los
no combatientes. Por los Convenios de Ginebra, que la Cruz Rojo suscit6,
esta obtuvo que se coloque a personas, en especial a los medicos y al
personal enfermero, fuera de la guerra, asi como ciertos lugares —tales
como los hospitales— donde el hierro y el fuego no puedan penetrar.
El milagro de la Cruz Roja es haber hecho que enemigos, llevando su
uniforme nacional, puedan encontrarse, en tiempo de guerra, y hasta en
el campo de batalla, no para llegar a las manos, sino para tratar de valo-
res humanos y de problemas de ayuda mutua.

Cada vez que proclama el respeto de la persona humana, la Cruz
Roja recuerda que la guerra es, para la sociedad, un estado accidental,
mientras que su estado normal es la paz, asi como la enfermedad es
accidental y la buena salud normal.

Cuando la guerra cava entre los seres humanos su tragico foso, la
Cruz Roja sigue siendo una ultima pasarela. Por encima de los mayores
antagonismos, es la ilustraci6n del altruismo hacia todos los seres. Por
su infatigable lucha contra todas las formas del sufrimiento, es un per-
petuo reproche para quienes lo infligen.

1 A veces, se ha cometido error sobre el sentido que la palabra « respetar » tiene
aqui. Respetar las opiniones de los otros quiere decir: dejar que se expresen y exami-
narlas objetivamente; eso no quiere decir forzosamente compartirlas. Si se las con-
sidera err6neas y peligrosas, es evidente que se puede y se debe combatirlas: no se
respeta el error.
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Creando un clima international propicio para la causa de la paz, la
Cruz Roja contribuye al acercamiento de los pueblos. Desarrolla entre
ellos un sentimiento de conciliation, una saludable emulation, una red
de responsabilidades asumidas en comiin para el bien de la humanidad.

e) Denunciar los males de la guerra

Es erroneo que la obra de la Cruz Roja y el desarrollo del « derecho
de la guerra » favorezcan la guerra, la hagan parecer menos atroz y per-
judiquen los esfuerzos que se hacen para impedirla, para suprimirla. Se
ha demostrado la inanidad de este reproche, formulado y repetido desde
el origen de la Cruz Roja x.

La Cruz Roja conoce mejor que nadie las Uagas de la guerra, por
haberlas restanado: lejos de esconderlas, revela su horrible rostro —esa
cara escondida de Jano— y los siniestros bastidores de la gloria. Hace
que los hombres la desprecien. <,No podrian las organizaciones de la
Cruz Roja participar en la difusion de obras y de imagenes que muestren
las miserias de la guerra —sin complacerse en la description de lo ho-
rrible— sus fatales consecuencias, incluso lejanas, y todo lo que pueda
« desmitificar » la guerra?

La Cruz Roja combate, de manera todavia mas inmediata, la guerra,
disminuyendo sus funestos efectos. Si su finalidad suprema es la paci-
fication del mundo, no puede ella misma, en el presente estado de sus
fuerzas, pretender yugular el azote. Es logico intentar atenuar los males
que no se pueden suprimir entera e inmediatamente. En la lucha por la
paz, cada uno debe hacer todo lo que pueda con los medios de que dis-
ponga.

f) Algunas sugerencias practicas

Veremos mas adelante que el socorro internacional, que la Cruz Roja
practica pero sin monopolio, contribuye a la paz, ya que tiende —sobre
una base modesta, pero no desdefiable— a atenuar, en lo material, la
desigualdad entre los pueblos.

Hay otros ambitos concretos importantes para el mantenimiento de
la paz. Saber si son, en cierta medida, de la competencia de la Cruz
Roja es otra cuestion.

Uno de ellos es la regulation de los nacimientos. Es cierto que la
explosion demografica amenaza a la paz del mundo. La explication de

1 Vease a este respecto: J. Pictet, «La Cruz Roja y la Paz», Revue Internationale
de la Croix-Rouge, marzo 1951, pags. 191-201.
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este fen6meno ya la dio claramente Malthus, a comienzos del siglo
pasado: la poblacion mundial crece segun una progresi6n geom6trica,
mientras que los recursos alimentarios no aumentan mas que en propor-
tion aritm6tica.

Si la multiplicaci6n de la especie humana prosigue a ese ritmo, la
catastrofe es fatal y se avecina inexorablemente, al menos en ciertas
zonas del mundo. Pero el problema del equi'ibrio demografico es dificil de
resolver y hay tambie"n, a este respecto, poderosos obstaculos de indole
moral, de los cuales algunos muy respetables, que deben vencerse.

Digase lo mismo por lo que respecta a la protecci6n del medio
ambiente, estrechamente relacionada con la cuesti6n anterior. Si el pro-
blema no se resuelve padficamente antes de terminar este siglo, se resol-
vera por si mismo el siglo siguiente, pero en el horror. En realidad, no es
insensato imaginar que los pueblos amenazados de muerte por el hambre,
la sed, incluso la asfixia, se destruiran mutuamente en un desesperado
esfuerzo por sobrevivir. Aqui, por falta de organizaci6n mundial, reina
una verdadera incapacidad para tomar, a nivel planetario, las medidas
de urgencia que se impondrian.

Los fundadores de la Cruz Roja, y Henry Dunant en particular, ya
consideraban que la finalidad ultima de la obra que ellos creaban y del
Convenio que suscitaban no era otra sino la paz universal. Habian com-
prendido que, llevando su ideal hasta su mis lejana consecuencia, la
Cruz Roja trabajaba por su propia aniquilaci6n y que llegaria un dia
en que, habiendo aceptado por fin los hombres y habiendo puesto en
practica su mensaje de humanidad, habiendo depuesto las armas y
habi6ndolas destruido, haciendo que toda guerra futura sea imposible,
la Cruz Roja ya no tendria raz'on de ser. Tal es el sentido de la divisa
« Per humanitatem ad pacem», oficialmente adoptada hoy, al lado de la
divisa tradicional « Inter arma caritas ».

Citas

La brecha que la Cruz Roja ha hecho al egoismo de las naciones es irrepa-
rable, y las consecuencias de su victoria son infinitas. Poco a poco, todas las
relaciones sociales, tan a menudo manchadas de animosidad y de odio, deberdn
sentir esta infusidn de sangre nueva en las venas de las razas civilizadas.

GUSTAVE MOYNIER
(La Cruz Roja, su pasado, su futuro)

Entrar en esta via (la concertacidn del Convenio de Ginebra, en 1884), es dar
un paso decisivo en una pendiente resbaladiza en que resulta imposible detenerse;
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es imposible que no conduzca a la condenacidn de la guerra de manera absoluta...
Las futuras generaciones asistirdn a la desaparicidn gradual de la guerra. Una
Idgica infalible asl lo quiere.

G. MOYNIER

Cada vez que se pone unfreno al furor de los combatientes, seprotesta impli-
citamente contra la guerra misma.

G. MOYNIER

Se puede preguntar si los sistemdticos esfuerzos hechos por todas las naciones
para disminuir los horrores de este gran azote, la guerra, no abrirlan el camino a
su desaparicidn completa de la superficie de la tierra.

FLORENCE NIGHTINGALE

Estimular la nocion de solidaridad en el bien entre las naciones es combatir la
guerra.

HENRY DUNANT

(Los comienzos de la Cruz Roja en Francia)

Una humanidad nueva que se ha introducido en el azote de la guerra, y que
alivia sus horrores, ha contribuido todavla a salvar a los pueblos de la destruccion
que parece amenazarlos a cada instante.

VOLTAIRE

(Ensayo sobre las costumbres)

Dos leyes estdn hoy en lucha: una ley de sangre y de muerte que, imaginando
cada dia nuevos medios de combate, obliga a los pueblos a estar siempre prepa-
rados para el campo de bat alia, y una ley depaz, de trabajo, de salvacidn, que no
piensa mas que en liberar al hombre de los males que lo cercan. Una no busca
mas que las conquistas violentas, la otra sdlo busca el alivio de la humanidad.
Aquella sacrificaria a cientos de millones de existencias a la ambicion de uno
solo; ista pone una vida humana por encima de todas las victorias.

PASTEUR

Maximas

No olvideis que el amor y la caridad son las grandes fuerzas del mundo.

BUDA

Omnia vincit amor (El amor todo lo vence).
VlRGILIO
(Egloga X)
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El odio no cede al odio. El odio cede al amor.
Texto biidico

No se lava la sangre con sangre.
SHAKESPEARE

Salvo una batalla perdida nada es tan trdgico como una batalla ganada.

WELLINGTON

Homo sacra res homini (El hombre es cosa sagradapara el hombre).

SENECA

La primera leccidn que se debe aprender, es respetar todas las vidas.

BALAKRISHNAN

(Truth of Life)

Toda otra ciencia es perjudicial para quien no tiene la ciencia de la bondad.

MONTAIGNE

Con quien es bueno yo soy bueno. Con quien no es bueno yo soy bueno.

LAO-TSE

El gran principio de devolver el bien por el mal.

Sutra de las Cuarenta y dos secciones

Es mas glorioso senalarse por actos de bondad que por talentos militares;
estos no brillan mas que por el mal que se hace a los hombres; aquellos se mani-
fiestan por el bien que se les hace.

JENOFONTE

Hombres, sed humanos, es vuestro primer deber.

JEAN-JACQUES ROUSSEAU

Lapaz es elfruto del amor.
LAMENNAIS

La caridad sobrepasa a toda obligation. Su belleza estd precisamente en la
libertad.

VICTOR COUSIN
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Un hombre muere en mi cada vez que un hombre muere en alguna parte ase-
sinado por la prisa y el odio de otros hombres.

JAIME TORRES BODET

Salvar una vida es salvar el mundo.
Proverbio hebreo

2. IMPARCIALIDAD

La Cruz Roja no hace distincion alguna de nacionalidad, raza, religion,
condicion social o credo politico. Se dedica unicamente a aliviar el sufri-
miento de los individuos, dando prioridad a la atencion de las necesidades
mas urgentes.

Bajo un solo epfgrafe, se han reagrupado tres nociones distintas: la
no discriminaci6n, la proporcionalidad y la imparcialidad propiamente
dicha.

a) La no discriminacion

La primera, la no discriminacion, tiene una significaci6n esencial en
el ambito de nuestro estudio.

Para definir la no discriminacion, es mas c6modo decir lo que es la
discriminacion, o sea una distinci6n o una segregation que se practicaria
en detrimento de ciertas personas, por el unico motivo de que pertenez-
can a una categoria determinada.

La no discriminacion entre los hombres es el mas grande principio
de la Cruz Roja, despues del de humanidad, con el que, por lo demas,
se relaciona. De hecho, el principio de humanidad se centra en el sufri-
miento humano: es el que propone la action caritativa y en el viene a
modelarse esta action. La solicitud de la Cruz Roja no podria ser limi-
tada; se extiende a todos los seres, que son « semejantes », por el hecho
de su naturaleza comun.

De entrada, tras la batalla de Solferino, Henry Dunant hizo este
llamamiento en su consecuencia extrema: atender a los enemigos heri-
dos como a los amigos. La no discriminacion encontro, ya en 1864, su
expresi6n en los Convenios de Ginebra y, mas tarde, en la legislation de
los derechos humanos. Por lo demas, es tambien una regla de la moral
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mddica. Pero, hay que destacarlo, se trata de una conquista del pensa-
miento moderno. Y ella es «la que ha permitido que el mundo de los
amos y el de los servidores se reiinan y no sean mas que una sola huma-
nidad » x.

Si la Cruz Roja aplica la no discriminaci6n en el ambito que le es
propio —tal disposici6n a atender, a socorrer a quienes lo necesitan—
este precepto es tambien valido en el ambito de la paz. La sociedad ha
reconocido, desde la revoluci6n social de finales del siglo XVIII, a los
hombres la igualdad de derechos.

La aspiration de los seres humanos a mas justicia les hace desear, a
falta de una igualdad natural que la suerte les rehiisa, una igualizaci6n
de sus oportunidades y de sus condiciones. Por espiritu de equidad, se
ven inducidos a extender su beneficio al conjunto de los seres y, por espi-
ritu de humanidad, a no excluir incluso a quienes ellos odian.

La discriminaci6n es una de las primeras causas de conflictos, se
comete siempre por motivos extranos al caso concreto y porque en la
misma no se ven mas que los elementos que marcan una desigualdad
entre los hombres en un ambito en el que la igualdad deberia prevalecer.

La discriminaci6n, fuente de fricciones y de guerras, tiene varios
aspectos. Mencionemos, en primer lugar, la discrimination racial, a la
que pueden afiadirse las distinciones de nacionalidades, de lenguas o de
culturas. Se la llama tambien racismo. Figura expresamente en la Pro-
clamation de los principios de la Cruz Roja.

Se ha demostrado hoy cientificamente que no hay inferioridad abso-
luta, intrfnseca, de ciertos individuos por razones 6tnicas. Educados
desde su nacimiento en las mismas condiciones, niiios de origenes dife-
rentes han mostrado, como promedio, disposiciones iguales. Si ciertas
comunidades estan menos adelantadas que otras, es por razones sociales
y por falta de desarrollo. Asimismo, es falso que los mestizos, como
antes se afirmaba corrientemente, no toman mas que los defectos de las
razas componentes, y no las cualidades 2.

Sin embargo, poca oposicion es mas tenaz y mas virulenta que
la que se apoya en la raza, sin duda porque concreta visiblemente las
particularidades, fuentes de antagonismos: el hombre ama apenas a las
personas que son diferentes, las considera enemigas y libera para con

1Jean-G. Lossier: Les civilisations et le service du prochain, La Colombe, Paris,
1958.

a No queremos deck con esto que las razas deban mezclarse, porque su fusi6n
tiende a hacer desaparecer las etnias minoritarias. Ahora bien, en este ambito, la
diversidad es un enriquecimiento.
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ellas el ancestral instinto de destruction que, segiin Freud, es inse-
parable del instinto de conservation. Para acreditar el mito de la
« raza superior », hay que proclamar la inferioridad de los otros y, por
ello, despreciarlos. jCuantos males se evitarian si la piel de los humanos
de todo el planeta fuese de color en la cara interior, y no en la cara
exterior!

La gran desgracia es que, durante siglos, las civilizaciones blanca y
no blancas han estado juntas sin haber logrado, incluso sin haber inten-
tado, comprenderse. Es importantisimo iniciarse en los misterios de las
otras culturas.

Si el racismo es la forma de discriminaci6n de la que mas se habla
actualmente —porque hay tambten una moda ideol6gica— no es la
unica. Hay otras que estan tan extendidas y que amenazan tanto la paz.

Asi, esta la discrimination politico, igualmente mencionada en la
Proclamaci6n. Semejante al racismo por su naturaleza, tiene analogos
efectos. No hay que decir que la politica es, en si misma, un mal. Tiene
su valor, en la medida en que tiende a establecer un orden provechoso
para el mayor mimero, poniendo la fuerza al servicio de la justicia. Por
lo demas, se ve apenas c6mo se podria prescindir de ella, dado que es
necesario organizar la sociedad y gobernarla.

La politica puede resumirse en una frase: en cada comunidad humana
hay individuos que tienen interes en que el regimen subsista (son los
conservadores) e individuos que tienen interes en que el regimen cambie
(son los revolutionaries). En los dos campos, hay cierto numero de pen-
sadores sinceros que tienen en cuenta el bien general. Pero su numero es
reducido, y no pueden impedir que lo que deberia ser un ideal comun y
una busqueda objetiva —que no excluye en absoluto, por lo demas, los
choques de ideas constructivas— Uegue a ser un palenque, en el que
se enfrenten ideas cortas y sumarias, demasiado a menudo puestas al
servicio de instintos egoistas y brutales.

La caracteristica de los conflictos de esta indole es una incompren-
si6n de las opiniones ajenas, que puede llegar hasta la ceguera, porque
los partidos son exclusivos: cada uno pretende poseer, solo, la verdad y
el buen derecho. Resultan, con demasiada frecuencia, odios que compor-
tan la exacerbacidn de las pasiones, la venganza, las peores violencias y
los crimenes. Basta abrir un diario para tener la prueba.

Digase lo mismo de la discrimination confesional. Aunque todas las
grandes religiones predican, en grados diversos, la moderacidn, la bon-
dad, el amor, hay pocas concepciones en nombre de las cuales los hom-
bres se hayan peleado tanto. Basta recordar las siniestras « guerras de
religi6n », en el cristianismo o en el Islam.
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Ello se debe a que cada confesi6n se considera la unica verdadera l.
Asi pues, sus adeptos comprenden dificilmente que haya desertores de
la verdad. De ahi el sectarismo, la intolerancia, el fanatismo.

Ahora bien si, para los creyentes, esta verdad ha sido revelada y
los ha convencido, son incapaces de demostrarsela a los otros, ya que
estamos aqui en el ambito de la mistica, por consiguiente de lo irratio-
nal, y los valores de esta indole escapan, por definicidn, a toda demos-
traci6n cientifica.

La Cruz Roja no pretende sustituir a las religiones ni a las morales;
al contrario, su ideal coincide con muchas de las ensenanzas de la reli-
gion y de la moral; pero este ideal propone soluciones de ayuda mutua
practica, comunes a los hombres de todas las tendencias y cuyo funda-
mento reconocen por la experiencia de la vida cotidiana. Asi, puede
Uegar a todos los hombres.

Si la Cruz Roja tiene alguna influencia sobre los espiritus, debe ejer-
cerla para combatir el fanatismo y para sustituirlo por la tolerancia. Asi,
hard obra de paz.

Analoga a las anteriores es la discrimination social, la ultima que se
menciona en la Proclamation. Ha hecho, en el transcurso de los siglos,
estragos considerables, y sus efectos estan lejos de haber desaparecido.
Origen de las peores injusticias, ha suscitado rebeliones sangrientas.

Esta distincion se fundamenta, como las otras, en un sofisma, es
decir que ciertos individuos y ciertas clases tienen mas valor que los
otros, por motivos que ellos mismos han imaginado y que no se demues-
tran, en absoluto, a los ojos de los demas, tales como el nacimiento, la
position social y, sobre todo, quizas, la fortuna.

La lucha por la igualdad social ya ha conseguido exitos reales. Pero
se debe lamentar que, en este ambito tambien, prejuicios poco cientificos
hayan frenado, tanto a la derecha como a la izquierda, el estudio objetivo
de la cuestion, y que intereses individuales, con su cortejo de debilidades
humanas, hayan enfrentado politicamente a los partidarios sinceros del
progreso social. El verdadero humanismo no puede comprometerse en
esta trifulca feroz de intereses disfrazados; es, a la vez, anterior y supe-
rior a ella.

La Proclamation de los principios fundamentales de la Cruz Roja
habria podido prohibir tambi6n las distinciones fundadas en cualquier
otro criterio andlogo, como lo hacen los Convenios de Ginebra, porque,
por supuesto, la lista no es limitativa; da los ejemplos mas significativos.

1 No es ese el caso en Oriente, donde no faltan ejemplos de personas pertenecientes
a dos o incluso a varias religiones.
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b) La proporcionalidad

Este principio, que se podria llamar tambi6n «equidad», impone
socorrer a los individuos segun sus necesidades y de conformidad con
el orden de urgencia de estas.

Los principios de humanidad y de no discriminaci6n requeririan
que todos los hombres sean plena e inmediatamente asistidos cuando
estan en peligro. Desgraciadamente, en la realidad de la vida, los recur-
sos disponibles son insuficientes para aliviar a la vez todas las miserias.
Por ello, es necesaria una clave de repartition, y es: a sufrimientos iguales,
la ayuda sera igual; a sufrimientos desiguales, la asistencia sera propor-
cionada a su intensidad y se tendra en cuenta la respectiva urgencia.

La proporcionalidad es uno de los principios esenciales para la
acci6n de la Cruz Roja; pero transcurrio mucho tiempo hasta que fue des-
cubierto y tropieza con muchos obstaculos en su aplicacion practica, por
razon del caracter eminentemente partidista de la generosidad. Cada
uno se ocupa de las personas con respecto a las cuales siente responsabi-
Iidades o una particular simpatia. El hombre se inclina naturalmente a
no sentir mas que los sufrimientos que ve, porque despiertan su piedad
y su sentido de la solidaridad.

Este principio es valido igualmente en el ambito de la paz.
Desde finales del siglo XVIII, se admite que de las riquezas del mundo

no debe aprovecharse solamente un punado de privilegiados. Se ha
comprendido que el sufrimiento, la pobreza, la enfermedad y la igno-
rancia no son el destino fatal e inevitable de la gran masa de los indivi-
duos. Asi pues, se ha reivindicado para cada uno una parte del patri-
monio comiin, un lugar al sol, una parcela de felicidad. Como no se
puede ofrecer todo a todos, lo que seria absurdo, se comenzara por
garantizar a cada uno un minimo vital y aceptables condiciones de exis-
tencia. Ahora bien, colocar a los hombres a un mismo nivel es dar mas
a los que menos tienen. No se puede remediar una desigualdad en la
situaci6n mas que mediante una desigualdad en la prestacion.

Lo que es verdad para los individuos lo es tambien para los pueblos.
La desigualdad que se manifiesta en el disfrute de los recursos naturales y
en la repartition de las riquezas del globo —esta muy diferente de las nece-
sidades reales— es una causa de conflictos, a nivel internacional, como
ha sido, a nivel interno, el origen de no pocas revoluciones.

El volumen de los bienes que la Cruz Roja contribuye a transmitir
de los paises favorecidos a los paises pobres, gracias a una solidaridad
de buena ley, no es todavia sino muy escaso con respecto a la magnitud
de las necesidades. Pero este esfuerzo beneficia a la paz y apela a una
mas amplia acci6n, emprendida a nivel de los Estados.
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c) La imparcialidad

Si la no discriminaci6n excluye las distinciones objetivas entre los
individuos, la imparcialidad suprime las distinciones subjetivas. Esta
noci6n prescribe a los agentes de la Cruz Roja actuar sin favor nf pre-
venci6n para con nadie. Se fundamenta en un examen preciso y objetivo
de los problemas; requiere un esfuerzo continuado para « despersona-
lizar » la acci6n caritativa.

Precisamente en los casos de conflictos, guerras civiles y tensiones
politicas, hay peligro de parcialidad. En buena doctrina, la Cruz Roja
aporta su ayuda a todos los que sufren. Esto significa que los culpables
mismos no seran excluidos y este rasgo ha sido a veces mal entendido.

En realidad, la Cruz Roja no se inmiscuye para nada en el ejercicio
de la justicia —que naturalmente debe ser legftimo e impartial. No causa
menoscabo al derecho esencial que tiene el Estado —que representa a la
sociedad— a reprimir las infracciones de las leyes. Lo que solicita la
Cruz Roja es que cada uno sea tratado humanamente; si el individuo
es reconocido culpable, sera condenado por los tribunales, pero debera
beneficiarse de un regimen conveniente y recibir la asistencia y los soco-
rros que su estado requiera.

Es evidente que tal actitud sera tambien la de los servidores de la
paz. Imparcialidad, objetividad, sinceridad, serenidad serin las premi-
sas de su acci6n. Si se intenta ver a los otros pueblos sin prejuicios, mirar
sus cualidades mas bien que sus defectos, examinar sus tesis como lo
haria un juez, en una palabra, ponerse en lugar de los demas, se habra
dado un gran paso en el arte de resolver pacificamente las discrepancias.

Maximas

No te pregunto por tus opiniones nipor tu religidn, sino cudl es tu sufrimiento.

PASTEUR

Mira alprdjimo como a tu igual en dignidad.
KANT

Sdlo el amor que no haga distincidn Sahara al mundo.

MEH-TI

El hombre superior es el que tiene una benevolencia igual para todos y que
carece de egoismo y de parcialidad.

CONFUCIO
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Sdlo el egoismo y el odio tienen una patria; la fraternidad no la tiene.

LAMARTINE

No basta hacer el bien; ademds, hay que hacerlo bien.

DIDEROT

Una injusticia hecha a uno solo es una amenaza para todos.

MONTESQUIEU

Lo mas horrible en el mundo es lajusticia separada de la caridad.

FRANCOIS MAURIAC

3. NEUTRALIDAD

Para asegurarse la confianza de todos, la Cruz Roja se abstiene de
tomar partido en las hostilidades y jamas interviene en las controversias
de orden politico, racial, religioso ofilosofico.

La neutralidad es una notion esencialmente negativa: es neutral el
que no toma partido en un conflicto.

La neutralidad no tiene, por si misma, valor moral. No sera apre-
ciada mas que en funci6n de las circunstancias. Tiene un aspecto moral
y puede revestirse incluso de grandeza cuando procede de una voluntad
bien decidida a aplicar principios permanentes, tales como el deseo de
objetividad, el respeto al prqjimo, el amor de la paz.

Ningun elemento, en la doctrina de la Cruz Roja, es tan plenamente
aplicable a la lucha por la paz, ya que es evidente que si todos los paises
permaneciesen neutrales, ya no habria, por deflnici6n, guerra.

La neutralidad exige un real dominio de si mismo; es una disciplina
que uno se impone, un freno para el desbordamiento impulsivo de las
pasiones. El que haga este arduo camino, vera que es raro, en una contro-
versia, que una parte tenga enteramente razon y que la otra carezca
enteramente de razon; sentira la futilidad de los motivos que a menudo
se invocan para lanzar a pueblos los unos contra los otros. A este
respecto, ya se puede decir que la neutralidad es un primer paso hacia
la paz.
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Si la neutralidad es, como la imparcialidad, tan a menudo desco-
nocida y rechazada, es porque cada uno puede ser a la vez juez y parte,
sin disponer de un criterio universalmente valido. Cada uno se imagina,
con ingenuidad —sin querer hablar de mala fe— que su causa es la
unica justa: no adherirse a la misma es, por consiguiente, ofender a la
verdad y al buen derecho.

En una guerra internacional, .̂cuantos ciudadanos, en cada pais en
lucha, tienen motivos personales y fundados para desear la muerte a los
siibditos del pais enemigo? Seguramente muy pocos K ^Y cuantos cono-
cen, de manera un poco seria y meditada, al pais adversario y a sus habi-
tantes si no es a traves de los prejuicios y de los topicos? No muchos
mas. iQue ocurrira cuando una propaganda habilmente orquestada,
difundiendo noticias exageradas o tendenciosas, si no incluso entera-
mente falaces, haya atizado la idignacion y el odio y dado, por fin, a
un pueblo las razones que le faltaban para tomar las armas y combatir a
ultranza ?

Tan pronto como un negociador, con el proyecto de salvaguardar
la paz, muestre cierto interes o cierta comprension por las tesis de la
parte adversaria —a veces incluso solamente examinandolas objetiva-
mente— sera inmediatamente designado como traidor y pronto sera des-
tituido, cuando no suprimido. Por ello, apenas si se avanza en las con-
ferencias internacionales encargadas de resolver pacificamente las con-
troversias o conseguir el desarme.

Sobre este punto, el texto de la Proclamation comienza por las
palabras « para asegurarse la confianza de todos ». Estas palabras no
forman parte del principio, explican solamente su porque. Pero no
deben pasar desapercibidas porque, para la asistencia humanitaria
como para la paz, el elemento de confianza tiene una importancia
capital.

Sin la confianza, ya no se confiarian —la palabra lo indica— a la
Cruz Roja tareas de utilidad publica y ya no se le entregarian donativos.
Pero tambien a causa de esta confianza se escuchara a la Cruz Roja
cuando, saliendo de su tradicional reserva, se pronuncie y haga piibli-
camente oir su voz sobre grandes problemas morales. Se le atribuye este
credito y esta autoridad porque, en su obra diaria, defiende intereses
superiores relacionados con la supervivencia del hombre, tal vez tambien
porque sus servidores dan pruebas de entrega y de desprendimiento.

1 Habra muchos mas en una guerra civil, y es lo que hace que sean tan crueles los
conflictos interiores.
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En un mundo que evoluciona mal, en el que la violencia arrecia
y en el que la tirania alza la cabeza, el publico querria que haya
un tribunal moral o un fiscal de la humanidad que, en las circunstan-
cias graves, diga donde esta la verdad y muestre el camino que se ha de
seguir. Se apelaria a tal organismo como ultimo recurso, una vez ago-
tados todos los recursos de la politica international, y tendria audiencia
por raz6n de su vocation universal, porque careceria de toda depen-
dencia politica, religiosa o ideologica.

Veremos mas adelante que precisamente el principio de neutralidad
asigna a la Cruz Roja los limites que no podria franquear a este res-
pecto sin comprometerse en la politica. Pero, en el ambito de casos limi-
tados y observando toda la requerida prudencia, su opinion es oida y
respetada; es cierto que emana de ella una gran fuerza para la huma-
nidad y para la paz.

Antes de terminar con el tema de la confianza, destaquemos la im-
portancia capital que tiene esta nocion en la lucha por la paz en general.
Porque falta la confianza hoy entre los pueblos, no hay verdadera paz.
Cuando aparecen migajas de confianza, es posible, en muy raras oca-
siones, dar un paso hacia adelante.

De hecho, la falta de confianza esta relacionada con el miedo. No
se puede negar que actualmente un miedo panico sofoca a las naciones
y paraliza sus relaciones, porque el miedo es mal consejero.

La falta de confianza es tambien el motivo de la estagnacion de los
esfuerzos hechos, desde hace medio siglo, por lo que respecta al desarme.
La existencia misma de los ejercitos, su crecimiento hipertrofico no
tienen otra causa: nadie se atreve a deponer las armas por temor a ser
atacado por sus rivales, y las medidas de control propuestas son poco
seguras. Es cierto que se puede comprender esta desconfianza, porque, hay
que decirlo, en la historia superabundan las felonias.

Restaurar en el mundo un clima de confianza y, para ello, veneer el
miedo es una titanica empresa que algunos consideraran utopica. Por
lo menos sera una tarea a largo plazo, que requerira derrochar pacien-
cia, coraje y sobre todo amor. ^No habra que volver a comenzar
en cero y reconstruir, piedra a piedra, el mundo nuevo? Pero no hay
otra solucion, porque el dilema es hoy el siguiente: o desaparecera la
guerra o el planeta desaparecera.

La neutralidad que debe observar la Cruz Roja tiene dos aspectos,
uno de indole militar, otro de indole ideologica. Del primero hay
poco que decir aqui, porque es evidentisimo: la Cruz Roja se abstiene
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de toda injerencia, directa o indirecta, en. los conflictos armados; no
interviene mas que a nivel estrictamente humanitario. Es la contra-
partida de la protecci6n que se concede de conformidad con los Conve-
nios de Ginebra al personal de la Cruz Roja empleado en asistir a las
victimas de las hostilidades. Considerado por el enemigo como neutral,
este personal tiene la obligation de comportarse como tal, con una per-
fecta lealdad.

El segundo aspecto nos retendra mas aqui: se trata de la neutralidad
ideologica, que caracteriza la reserva que la Cruz Roja ha de imponerse
para con toda doctrina, fuera de la suya propia, la distancia que debe
mantener para con controversias que le son ajenas y que compromete-
rian su universalidad.

Ante todo, la neutralidad se manifiesta con respecto a la politica,
nacional e international. Se trata de una necesidad vital para la Cruz
Roja, aunque esta actitud no la comprendan todos, en una 6poca en
que la vida se politiza cada vez mas. Dividiendose contra ella misma, en
un ambito en que las fuerzas contrarias se desencadenan, iria a su per-
dition.

Es tambten esta neutralidad la que fija los limites a la action de la
Cruz Roja en favor de la paz: debe abstenerse de tomar partido entre
las potencias porque, si todos los pueblos desean la paz, no se ponen
de acuerdo a menudo acerca de la manera de construirla o de mante-
nerla, ni incluso acerca del caracter que debe tener. Ahora bien, querer
producir un efecto directo en este ambito implicaria descender a la arena
de las naciones y de los partidos. Seria necesario, por ejemplo, tomar
posici6n en cuanto a los presupuestos militares, a la fabricaci6n o al
comercio de armas, lo que resulta evidentemente imposible. En cambio,
otras instituciones que han sido fundadas para defender la paz no ten-
drian las mismas restricciones, porque no tienen otros campos de acci6n
que preservar; asi pues, pueden actuar mas libremente.

En la Proclamation se menciona, a continuation, la neutralidad
confesional. Desde su nacimiento, se dio a la institution de la Cruz
Roja un caracter puramente laico. Por lo demas, no se ve como podria
ser de otro modo, ya que su solicitud debe extenderse a los hombres de
todas las creencias y sin creencias.

En conclusion, ya se ve, el concepto de neutralidad tiene un impor-
tante cometido en la action a favor de la paz, que inspira, aunque
asigna, a una institution como la Cruz Roja, los limites de tal acci6n.
Ello se debe a la naturaleza misma de la neutralidad, y en eso nada hay
de contradictorio.



4. INDEPENDENCIA

La Cruz Roja es independiente. Auxiliares de los poderes publicos en
sus actividades humanitarias y sometidas a las leyes que rigen los paises
respectivos, las Sociedades Nacionales deben, sin embargo, conservar una
autonomia que les permita actuar siempre de acuerdo con los principios
de la Cruz Roja.

Son tan manifiestas las razones que exigen la independencia que no
es necesario detenerse mucho en este tema. So pena de no ser ya ella
misma, la Cruz Roja debe ser duena de sus decisiones, de sus actos y de
sus palabras. Debe poder mostrar libremente el camino de la humanidad
y de la paz. No se podria admitir que una potencia, la que sea, la haga
desviarse de la linea que solamente su ideal le traza.

Esta independencia sera tambi6n la garantia de su neutralidad, por-
que no impone forzosamente elegir entre dos tesis opuestas; puede ser
tambten no elegir, en absoluto.

La independencia implica que una institution, como el individuo,
disfrute de una suficiente libertad. Para el individuo es la libertad inte-
rior, que puede ser mas dificil de conquistar que la otra: la pasion, los
complejos psiquicos, los topicos falsean el comportamiento de los seres y,
lo que es grave, con la mayor frecuencia sin que 6stos lo sepan. Por
consiguiente, el primer paso sera, para cada uno, conquistar esta liber-
tad interior K

En cuanto a la libertad exterior, es decir para con el mundo, es pre-
cisamente el principio de independencia.

La independencia debe manifestarse, naturalmente, en primer lugar,
con respecto a la politica, nacional e internacional. Si la neutralidad
impone a la Cruz Roja abstenerse de toda injerencia en la politica inte-
rior o exterior, reciprocamente esta debe cerrar el camino a toda incur-
si6n de la politica en su ambito propio.

Pero la independencia se manifiesta tambien con respecto a toda
ideologia, a toda confesion. La Cruz Roja debe rechazar igualmente
toda presi6n de indole social o economica. No podria admitir que una
clase, un grupo de intereses o incluso la opinion piiblica la haga des-
viarse del camino que su finalidad le traza. Asimismo, no podria tolerar
injerencia alguna de una potencia financiera, ni orden alguna que se le
quisiera imponer, incluso indirectamente, mediante el dinero.

1 No trataremos aqui el gran problema filos6fico de la libertad: £es realmenteel
horabre libre de sus actos y en qu6 medida esta determinado? Ninguna respuesta
definitiva se ha dado a esta pregunta. Baste comprobar aqui que el hombre se cree
libre y que la sociedad esta organizada como si lo fuese.
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Es cierto que la Cruz Roja es una institucion auxiliar de los poderes
publicos y la naturaleza de su trabajo implica una colaboracion con
estos. Por ello, lo que en la Proclamation de los principios se exige de las
Sociedades Nacionales es que disfruten de una suficiente autonomia.
^Cuando esta sera suficiente? Como la Proclamaci6n nos lo dice, de
una manera perfectamente logica y satisfactoria: cuando permita a esas
Sociedades actuar siempre segiin los principios de la Cruz Roja. Si se
realiza esta condition, la Sociedad sera libre en sus decisiones y perma-
necera fiel a si misma. Hara oir la voz de la humanidad, podra mos-
trarse imparcial, podra estar al servicio de todos.

Es evidente que cuanto precede es valido tambien en la lucha contra
la guerra. Si la independencia es indispensable para el respeto de los
principios de la Cruz Roja, lo es tambien para hacer reinar el espiritu
de paz, que es la condition previa para toda autentica paz.

Con esta finalidad, las libertades fundamentales, actualmente codi-
ricadas en los instrumentos de los derechos humanos, son la base nece-
saria para la promotion de todo ideal o conception social: libertad de
expresion, de reunion, de asociacion, etc.

Los enemigos de la paz son tambien los enemigos de la libertad:
intentan imponer sus puntos de vista mediante la coaccion, no toleran
las opiniones divergentes, ni incluso la voluntad de la mayoria; si se les
dejara obrar, aplastarian a quienes no piensan como ellos. En el entorno
en que se encuentran, recurren a la violencia para lograr sus objetivos
dominadores y para que tal violencia termine por triunfar en el mundo.

5. CARACTER VOLUNTARIO

La Cruz Roja es una institucion de socorro voluntaria y desinteresada.

La Cruz Roja es una institucion de socorro voluntaria. Henry Dunant,
en las cercanias de Solferino, ante todos aquellos heridos de la gran
batalla abandonados por falta de medicos en mimero suficiente, se
esforzo por encontrar ayudas benevolas entre la poblacion. Lo Iogr6, y
fueron las mujeres del pueblo quienes, a la cabecera de las victimas de
los dos campos, tuvieron estas magnificas palabras por su sencillez:
tutti fratelli — jtodos hermanos! ^No es esa una hermosa divisa para
los pacificos?

En los comienzos de la Cruz Roja, se concibio la obra como una
aportacion de la caridad privada para aliviar los males que agobian al
genero humano, empezando por la guerra. Se aposto por el servicio
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desinteresado, la colaboracion espontanea, y la empresa no parecia
posible mas que gracias a multiples buenas voluntades reunidas.

El caracter voluntario de la Cruz Roja se emparenta directamente
con el principio de humanidad: para que la Cruz Roja pueda cumplir su
mision, es necesario que suscite abnegaciones, vocaciones.

Para asumir sus tareas, la Cruz Roja debe poder contar con presta-
ciones voluntarias, no solo en dinero sino tambien en trabajo. Asi pues,
recurrira a « benevolos », es decir a colaboradores no remunerados, que
se integraran en una organization que tiene en general tambien perso-
nal profesional.

La Cruz Roja encontrara en el benevolado de algunos de sus miem-
bros un elemento de entusiasmo muy conforme con su ideal. Y, como
todo servicio es un intercambio, por la relation que crea, el benevolo
recibe tambien. Su trabajo le da, a veces, una nueva razon de vida.

Pero todos los servidores de la Cruz Roja, pagados o no, deben for-
mar una comunidad de trabajo viva y fraterna, cuyos miembros, todos,
saben que participan en la consecution de un objetivo que los sobrepasa.

La notion de servicio desinteresado tiene tambien para la Cruz Roja
una profunda signification. Su regla de oro es no ver sino el interes
humanitario de las personas a las que se debe socorrer. Asi, cada vez
que un organismo de la Cruz Roja debe actuar o tomar una decision, se
preguntara, ante todo, cual es el interes de las victimas y si actiia para
lograrlo. No siempre resulta facil determinar tal interes; lo que se debe
obtener es el mayor bien posible para el mayor numero posible.

El espiritu de servicio se relaciona asimismo, de manera indisoluble,
con la Cruz Roja, que de ahi saca su fuerza vital. Sin el, ella no existiria,
en absolute

Quien este animado por un autentico espiritu de servicio sera feliz
haciendo felices a otros. El servicio permite al ser humano liberarse,
afirmarse; es una comunicacion.

Aqui tambien, lo que acabamos de decir puede inspirar a los defen-
sores de la paz. ^No hemos hablado de fraternidad, de buena voluntad,
de action desinteresada, de espiritu de servicio, de vocaci6n, de abnega-
tion, de intercambio y de comunicacion, de esfuerzo comunitario, de
interes para el mayor numero? Mientras que lo propio de la guerra es
tomar, el reflejo del socorro voluntario —que impone la entrega de si
mismo— es un reflejo de paz.
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6. UNIDAD

En cada pais puede existir unicamente una sola Sociedad de la Cruz
Roja, que debe dar acceso a todos y hacer extensiva su labor humanitaria
a la totalidad del territorio.

Aqui, la Proclamaci6n agrupa tres nociones: la unidad propiamente
dicha o unicidad: no puede haber mas que una sola Sociedad Nacional
de la Cruz Roja en el mismo pais; el multitudinismo: debe estar abierta
a todos; la generalidad de la accion: esta debe extenderse a todo el terri-
torio. Las dos ultimas nociones son las que nos interesan en el presente
estudio.

El multitudinismo prescribe a cada Sociedad estar abierta a todos, o
sea, como se dice de manera mas precisa en las condiciones de recono-
cimiento de las Sociedades de la Cruz Roja: « No rehusar acoger a sus
nacionales, sean cuales sean, por razones de raza, de sexo, de clase, de
religi6n o de credo politico. » Tocamos aqui el principio de no discrimi-
nation y nos remitimos a lo que hemos dicho sobre este particular, por-
que de lo que se trata es de la no discrimination en el reclutamiento.

Naturalmente, lo esencial sigue siendo la no discriminaci6n en la
asistencia y los socorros, lo que pertenece al ambito de los fines. Con la
no discriminaci6n para el reclutamiento, nos encontramos en el ambito
de los medios.

Lo que significa el principio es que no hay que rehusar la adhesidn
por motivos discriminatorios, es decir fundados en consideraciones
ajenas a la institution, a su buen funcionamiento o a su ren ombre. Pero,
naturalmente, la Sociedad tiene derecho a excluir a individuos por una
falta de moralidad y, mas todavia, de aptitudes.

El multitudinismo, permitiendo a todos los circulos sociales, poli-
ticos y religiosos estar representados, excluye el sectarismo, el espiritu
partidista. Es una garantia de confianza, de imparcialidad, tanto en el
interior como en el exterior del pais, el mejor antidoto del favoritismo.
Esta experiencia tiene una muy particular significaci6n en la accion a
favor de la paz, de la cual los peores enemigos son el sectarismo y el
espiritu partidista.

Para ser conquistadora, la Cruz Roja debe ser popular y ganar las
masas a su causa; es necesario, en especial, que todos los nacionales, de
todas las clases y de todos los origenes, sean asociados al Movimiento,
participen integramente en el mismo y puedan llegar a ser directivos.
En nuestros dias, cuando los conflictos interiores o mixtos son mas
frecuentes que los conflictos internacionales, es de capital importancia
que la Cruz Roja siga siendo operante en las dos partes del territorio,
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si por desgracia se producen hostilidades en el interior del pais. Para
ello, es necesario que su personal, y sobre todo sus dirigentes, tengan la
confianza del conjunto de la poblaci6n.

Asi pues, no deben estar « marcados » politica e ideol6gicamente, y
ello sin mas.

Por ultimo, como no puede haber mas que una sola Sociedad de la
Cruz Roja en un pais, debe incluir, en su ambito de acci6n, toda la
extensi6n del territorio nacional; si no, habria lagunas en la obra huma-
nitaria. Es lo que se llama la generalidad de la action. En la practica, esta
todavia lejos de realizarse en muchas zonas.

Se trata aqui de un universalismo restringido geograficamente, a la
medida de cada Sociedad, pero cuya esencia es identica al universalismo
mundial, que evocamos en el apartado siguiente.

Cuando penetra por todas las partes, cuando llega a todos los drculos
sociales, la Cruz Roja puede ejercer plenamente su misi6n, incluso
extender el espiritu de paz.

En realidad, con demasiada frecuencia, cuando se habla de mantener
la paz, no se piensa en el problema mas que a nivel internacional; se
olvida que la guerra puede amenazar tambien a un pais en el propio
territorio. Los choques que se producen entonces son a menudo mas
encarnizados y mas crueles y tienen tendencia a transformarse en con-
flictos internacionales, a causa de la intervenci6n de contingentes extran-
jeros. La acci6n pacifista comienza, pues, en el interior de cada naci6n
e incluso de cada comunidad de esa nation.

Asi, la unidad de la Cruz Roja dentro de sus fronteras es un elemento
de paz interior.

7. UNIVERSALIDAD

La Cruz Roja es una institution mundial, en la que todas las Sociedades
disfrutan de los mismos derechosy tienen el deber de ayudarse mutuamente.

Esta redacci6n incluye, asimismo, tres partes: la universalidad pro-
piamente dicha, la igualdad de las Sociedades Nacionales y la solida-
ridad.

Comencemos por la universalidad propiamente dicha. La Cruz Roja
tiene una vocaci6n universal, lo que significa que debe extenderse a todos
los hombres, en todos los paises. El deber de extenderse a todos tiene
una esencial signincacidn para la Cruz Roja: su ideal le prescribe abrir
los brazos a todos los que llegan solicitando asistencia. Los principios
de humanidad y de no discriminacidn conllevan el de universalidad,
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como una consecuencia natural y necesaria. Uno de los rasgos originates
de la Cruz Roja es haber puesto en practica, en el ambito propio, esta
universalidad tan frecuentemente sofiada en el mundo y tan poco reali-
zada.

La segunda exigencia —extenderse por todas las partes— se deriva
de la primera: para llegar a todos los hombres, la acci6n de socorro
debe ejercerse en cada portion de la superficie terrestre. La Cruz Roja
debe poder explorar y recorrer en todos los sentidos esta gran comarca
que es la del sufrimiento, en la que los hombres son hermanos.

Por consiguiente, la obra se ha modelado de conformidad con las
tan diversas nacionalidades, cristalizadas por las soberanias, las cultu-
ras, los regimenes politicos y el genio de los pueblos. Es en el terreno
nacional donde la Cruz Roja ha echado progresivamente sus raices.
De entrada, las Sociedades Nacionales fueron fundadas independientes
y libres para gobernarse. Como tales, no las rige la universalidad, por-
que su misi6n es ante todo nacional. Son los organos internacionales de
la Cruz Roja los que practican la plena universalidad, y no ponen limites
geograficos a su action.

Segundo punto: la igualdad de las Sociedades Nacionales. Estas son
de una importancia muy variable segiin el pais. Sin embargo, desde el
origen, estas Sociedades se constituyeron sobre una base paritaria. Asi,
la igualdad de derechos a nivel internacional compensa la desigualdad
de hecho.

La igualdad de las Sociedades Nacionales corresponde a la imagen
del gran principio de igualdad de los hombres ante el sufrimiento, de la
que la Cruz Roja ha hecho su ley.

Tercer punto: la solidaridad. Aunque independientes e iguales en
derechos, las Sociedades de la Cruz Roja tienen el deber de ayudarse
mutuamente. Por ello, cultivan la solidaridad: cada una trabaja, en la
medida de sus fuerzas, por la prosperidad comun.

Evidentemente, fue el nacimiento de la Liga de Sociedades de la
Cruz Roja lo que dio a esta solidaridad el decisivo impulso y lo que hizo
que fuese una realidad. Cuando una naci6n sufre a causa de una catas-
trofe natural o social cuyas proporciones sobrepasan las fuerzas nacio-
nales, recurre, por mediation de la Liga, a las otras Sociedades, que le
prestan, sobre una base voluntaria, ayuda en personal o en material.
Cuando se trata de un conflicto armado y cuando es necesario un inter-
mediario neutral, el Comit6 Internacional de la Cruz Roja entra en
juego. Asi, las Sociedades Nacionales despliegan una acci6n internacio-
nal que se afiade a su tarea propia. Esta asistencia mutua esta hoy en
pleno desarrollo y parece que su futuro sera fecundo.
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La solidaridad asistencial no es solamente valiosa a nivel material.
Tiene tambien un valor de simbolo. Cuando una Sociedad de la Cruz
Roja se entrega al servicio de sus nacionales, es fiel a su tarea, pero no
hace nada de excepcional. En cambio, cuando reparte sus favores fuera
de las fronteras, cuando se desprende de todo interns nacional, entonces
es verdaderamente « Cruz Roja ». La solidaridad ante el sufrimiento se
emparenta con el gesto original de Henry Dunant que tuvo lugar la
tarde del dia de una gran batalla, y que algo cambio en el mundo.

A un nivel mas general, la Cruz Roja encarna la idea de solidaridad
entre los seres, sin la cual 6stos no podrian subsistir, en un mundo que
esta, cada vez mas, influenciado por factores de relation, de comuni-
caci6n.

Afirmando su solidaridad ante el sufrimiento, practicando la ayuda
mutua, la Cruz Roja tiende a nivelar las desigualdades entre los hombres
y a atenuar sus frustraciones y sus rencores. Contribuye a acercar los
individuos; por consiguiente, a la larga, los pueblos.

La guerra olvida la fraternidad de los hombres. La universalidad la
recuerda, y recuerda que el enemigo es un semejante. Es una aportacion
decisiva para la paz, porque exige el consentimiento de todos para llegar
a ser una realidad vivida.

Asi, el simbolo del humanitarismo y de la lucha por la paz podria
ser el nombre de Adam (Adan), el Hombre, palabra de la cual cada letra
es, en griego, la inicial de una parte del mundo: Anatole (Oriente), Dysis
(Occidente), Arctos (Norte), Mesembria (Sur).

Maximas

Despues del verbo amar, ayudar es el mas hermoso verbo del mundo.

BERTHA VON SUTTNER

Vivid para el projimo, a fin de vivir para vosotros mismos.

SENECA

Es necesario ayudarse mutuamente; es la ley de la naturaleza.

LA FONTAINE

Lo que tienen de hermoso los grandes peligros es que destacan la fraternidad
de los desconocidos.

VICTOR HUGO
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El hombre perfecto es el que es mas titil a los otros.

CORAN

Ayudemonos mutuamente. La carga de nuestros males sera asi mas ligera.

FLORIAN

Los mietnbros del cuerpo se ayudan cuando uno de ellos estd enfermo. S6lo
el hombre orgulloso desdena prestar asistenda a su semejante.

CATALINA DE SIENA

Todo lo que une a los hombres es lo verdadero y lo bello; todo lo que los
separa es lo malo y lo feo.

TOLSTOI

No hay otro camino hacia la solidaridad humana sino el de la biisqueda y el
del respeto de la dignidad individual.

Pierre LECOMTE DU Nothr
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