
EL VOLUNTARIADO EN LA CRUZ ROJA
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leido en la Conferencia por el senor
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Origen del volundariado

« Tutti fratelli» (j todos hermanos !) proferian con emotion las
mujeres de Castiglione cuando asistian con Henry Dunant a los heridos
en la batalla de Solferino. Con ese grito del alma, testimonio de solida-
ridad humana ante el desamparo, y de asistencia voluntaria al hombre
que sufre, nacio un movimiento, llamado la Cruz Roja, que ha alcanzado
un desarrollo considerable al hilo de los anos.

Por mas admirable que fuera la entrega de los voluntarios de Lom-
bardia que prestaron asistencia a los soldados heridos, no podia equipa-
rarse a la magnitud de las necesidades. Como dijo Henry Dunant: « i Que
podian hacer, frente a una obra de tanta envergadura y urgencia un
simple pufiado de personas aisladas, por muy buena voluntad que las
animara? (...) Pero, enfermeros voluntarios, muy escogidos y capaces,
enviados por sociedades, con la sancion y la aprobacion de las autori-
dades, habrian remontado sin trabajo todas las dificultades, y lo
hubieran hecho incomparablemente mucho mejor »1.

El voluntariado en los textos

La conviction de Henry Dunant de que era necesario fundar socie-
dades voluntarias de socorro, que tuvieran por finalidad prestar asistencia
o facilitarla a los heridos en tiempo de guerra, se plasmo, el afio 1863, en

1 Henry Dunant, Recuerdo de Solferino, Editorial Mateu, Barcelona, 1965, pags. 94
y95.
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las resoluciones de la Conferencia Internacional de Ginebra K La for-
mation de los enfermeros voluntarios en tiempo de paz y su designation
en tiempo de guerra eran tareas que incumbfan a Comites nacionales,
precursores de las Sociedades nacionales de la Cruz Roja, de la Media
Luna Roja y del Leon y Sol Rojos.

Tras ese documento, numerosos han sido los textos en que se men-
ciona el principio del voluntariado que es una de las caracteristicas de
nuestro movimiento.

Algunos proceden de organos de la Cruz Roja, particularmente de la
Conferencia Internacional, la mas alta autoridad deliberante del Movi-
miento. Asi, una de las condiciones que debe reunir una Sociedad postu-
lante para ser miembro de la Cruz Roja Internacional, condition apro-
bada el ano 1948 en Estocolmo por la Conferencia Internacional de la
Cruz Roja, es que sea reconocida por el respectivo Gobierno legal como
Sociedad de socorro voluntaria, auxiliar de los poderes publicos. Ademas,
entre los principios fundamentals proclamados por la Conferencia
Internacional, el ano 1965, en Viena, figura el concepto de voluntariado
redactado asf: La Cruz Roja es una institution de socorro voluntaria y
desinteresada. Otras resoluciones aprobadas sea por la Conferencia
Internacional2, sea por la Conferencia Interamericana de la Cruz Roja3,
sea por el Consejo de Gobernadores 4, refuerzan esta notion, destacando
su importancia o su relation con ciertos principios esenciales del movi-
miento.

En otros textos juridicos, emanados de los Estados, se expresa el
reconocimiento, por parte de la comunidad internacional, del caracter
voluntario de las actividades de las Sociedades de socorro. Se trata de
los Convenios de Ginebra de 1906, de 1929 y de 1949, en los que se
incluye una disposition en la que se equipara al personal de las socie-
dades de socorro voluntario con el personal sanitario del ejercito 5. Es,
asimismo, interesante destacar que, en el articulo 25 del Pacto de las
Sociedad de las Naciones, los miembros de la SDN se comprometen a

1 Compte rendu de la Conference Internationale reunie a Geneve les 26, 27, 28 et
29 octobre 1863, pour etudier les moyens de pourvoir a Vinsuffisance du service sanitaire
dans les armies en campagne, Geneve, Imprimerie de Jules-Guillaume Fick, 1863,
pags. 147-149.

2Conf. Internationales: Res. 17, 18/XV, Tokyo, 1934; 25/XVI, Londres, 1938;
1/XXIII, Bucarest, 1977.

3 Conf. Interamericana: Res. 6/VI, Mexico, 1951; Recom. 1/VIII, Bogota, 1966.
4 Consejo de Gobernadores: Res. 12, 13/XIX reunion, 1946; 7 y 21/XX reunion,

1948.
6 Convenio de Ginebra para el mejoramiento de la suerte de los heridos y enfermos

de los ejercitos en campana: art. 10/Conv. 6 de julio de 1906; art. 10/Conv. 27 de Julio
de 1929; art. 26/Conv. 12 de agosto de 1949.
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favorecer la fundacion « de organizaciones voluntarias nacionales de la
Cruz Roja ».

En una resolution aprobada por la Asamblea General de las Naciones
Unidas en 1946 se aflade que debe respetarse en todo tiempo y en todas
circunstancias el caracter voluntario e independiente de las Sociedades
nacionales *.

Significado del voluntariado

Resulta de esos documentos, que merecerian un analisis minucioso,
que el voluntariado es reconocido como un principio esencial de la Cruz
Roja. i Que abarca exactamente esa notion ? El voluntario es la persona
que, por propia voluntad, se ofrece para hacer una tarea determinada y
presta servicios sin que este obligada por una presion exterior, en el
ejercicio de su libre albedrio. Como dice el proverbio latino: « Voluntas
non potest cogi », « la voluntad no puede imponerse ».

Para una Sociedad nacional, el voluntariado, como acaba de definirse,
se ejerce a dos niveles. Son voluntarios, a nivel individual, todos los miem-
bros de una Sociedad de la Cruz Roja dedicados a promocionar su ideal
humanitario. Pero tambien puede calificarse de voluntaria a la Sociedad
como tal, considerada como una entidad. A la misma incumbe determinar
las actividades en que actuara el espiritu de servicio que le comunican sus
miembros. Por supuesto, esta obligada por las resoluciones de las
Conferencias Internacionales de la Cruz Roja, por sus Estatutos y por ser
auxiliar de los poderes piiblicos, pero le incumbe determinar las tareas
que puede realizar, a su parecer, dentro del ambito general especificado
por el Movimiento y por las autoridades. Al decidir esas opciones, bajo
la mirada atenta de sus coparticipes sociales (Gobierno, organizaciones
benevolas, publico) orienta a la Sociedad nacional la preocupacion por
dar prioridad a las necesidades mas urgentes. En otros terminos, el espi-
ritu de servicio anima no solo a los miembros de la Sociedad nacional
sino tambien a la Sociedad nacional misma, pues lejos de ser un intru-

1 Res. 49" sesion plenaria, 19 de noviembre de 1946.
Vease tambien la declaration del seflor Thant, secretario general de las Naciones

Unidas, en el Consejo de Delegados celebrado, del 2 al 10 de septiembre de 1963, en
Ginebra: « ... El caracter esencialmente humanitario de esa Institution permite que se
superen dificultades que, para las Organizaciones Intergubernamentales, serfan
insuperables. Por ello, la Asamblea General de las Naciones Unidas, en su primer
perfodo de sesiones, el afio 1946, recomendo a los miembros de las Naciones Unidas
que fomenten y favorezcan la fundacion y la cooperaci6n de las Sociedades voluntarias
nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja debidamente autorizadas y que
hagan que se respeten, en todo tiempo, la independencia y la acci6n voluntaria de esas
Sociedades. La resolution de la Asamblea expresa el deseo de las Naciones Unidas de
mantener relaciones lo mas estrechas posible con la Cruz Roja. »
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mento a disposition del Gobierno, tiene la libertad, aunque limitada,
de decidir que encargos ha de asumir.

Voluntariado y benevoiado

^Significa el voluntariado, benevoiado? En otros terminos, ^es
contrario a los principios fundamentales remunerar al personal que
trabaja para la Cruz Roja ? Esta pregunta fue objeto de un estudio el aflo
1950 en la Cruz Roja. Hasta la Primera Guerra Mundial, algunas per-
sonas privilegiadas podian dedicar tiempo a actividades asistenciales sin
ser remuneradas ni indemnizadas, pero, posteriormente, las condiciones
economicas variaron tanto que eran pocas las personas que en 1950 podian
permitirse no tener un sueldo para subvenir a sus necesidades. Ademas,
las actividades de las Sociedades nacionales se habian ampliado, requi-
riendo mas y mas personal calificado con formation profesional. Al
concluir una encuesta emprendida por el CICR y la Liga en las Socie-
dades nacionales, se evidencio que todas las Sociedades nacionales
consultadas empleaban a personal remunerado, y que no lo considera-
ban como contrario al principio de la Cruz Roja. Al referirse, en 1863, a
los enfermeros voluntarios, i acaso no dijo Henry Dunant que « seran
reclutados provisionalmente y recibiran honorarios mientras dure su
actividad » ? x El CICR concluye, en un articulo publicado en la Revue
Internationale de la Croix-Rouge, el afio 1950 2, que la cuestion de la
remuneration del personal depende, en gran medida, de las condi-
ciones economicas y de la estructura social de cada pais, y que corres-
ponde a cada Sociedad nacional organizar el reclutamiento de su per-
sonal.

El porcentaje de trabajadores no remunerados y de profesionales
voluntarios remunerados puede variar segiin las Sociedades nacionales,
pero todos tienen una misma voluntad de aliviar el sufrimiento y de
defender el respeto y la dignidad a la persona humana. Los voluntarios
que ejercen una actividad remunerada en la Cruz Roja se obligan, desde
un punto de vista etico profesional, por propia voluntad, a cumplir
deberes mas imperiosos que los empleados de una empresa con fines
lucrativos, porque el interes de las victimas prevalece sobre el propio.
Los que no son remunerados, por su parte, prestan servicios concretos

1 Actas de la sesion del 17 de marzo de 1863 de la Comision Especial de la Sociedad
de Utilidad Piiblica para los Socorros a los Militares Heridos de los Ejercitos, en la
Revue Internationale de la Croix-Rouge, num. 360, diciembre de 1948, pag. 870.

2 Lucie Odier, Le principe du volontariat dans les oeuvres de la Croix-Rouge en temps
de guerre, dans Revue Internationale de la Croix-Rouge, num. 379, julio de 1950, pags.
506-510.
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alcanzando la Sociedad nacional un volumen de actividades muy superior
al que tendria sin su apoyo 1. Estos dan su sangre, esos dedican algunas
horas para visitar a los enfermos, y aquellos hacen, gratuitamente, un
proyecto de cartel de Cruz Roja. Por otra parte, lo que quizas es aun mas
importante, los trabajadores no remunerados manifiestan un idealismo y
un entusiasmo comunicativos. Son la quintaesencia del espiritu de
« Cruz Roja ».

Ese altruismo que anima a unos y a otros no solo se manifiesta en las
Sociedades nacionales. La Liga y el CICR comparten ese apego por el
principio del voluntariado que une a todos los miembros de la Cruz Roja.
El CICR, por su parte, reconoce tanto mas el valor del voluntariado
cuanto que solo ha podido realizar ciertas tareas mediante el apoyo
masivo de voluntarios. Asi, gracias a la colaboracion de un numero
impresionante de voluntarios, la Agencia Central de Informaciones pudo
prestar servicios durante los dos conflictos mundiales. Es verdad que, por
razon de la indole de los conflictos y de las responsabilidades que asume,
el CICR se ve inducido a recurrir mas y mas a colaboradores profesio-
nales remunerados y especializados; pero la puerta sigue abierta, en la
medida de lo posible, al voluntariado no remunerado, y le son gratos los
contactos entre su personal y el de las Sociedades nacionales.

Voluntariado y desinteres

Aunque no todos los trabajadores voluntarios que integran la Cruz
Roja son benevolos, ofrece sus servicios gratuitamente. i Como podria
prestar asistencia a todas las victimas de conflictos o de catastrofes
naturales, sin discrimination, si exigiera el pago de una contribution
flnanciera que algunos no podrian hacer efectiva ? « La Cruz Roja es una
institution de socorro voluntaria y desinteresada » proclamo la Confe-
rencia Internacional de la Cruz Roja el afio 1965 en Viena. El desinteres se
evidencia, pues, como corolario del voluntariado. Una de las primeras
versiones de ese principio, redactada por una comision preparatoria de
estudios, el ano 1959, era incluso mas explicita: « La Cruz Roja, institu-
tion voluntaria, animada por el espiritu de servicio, solo busca el interes
humanitario de las personas. No recaba ganancia alguna de sus activi-
dades ».

Esta misma idea se ilustra en el articulo 44 del Convenio de Ginebra
para aliviar la suerte de los heridos y enfermos de las fuerzas armadas en

1Vdase, como ejemplo, el informe de la Cruz Roja Britanica para 1974: The
British Red Cross Society in 1974, pag. 20, en el que figura un croquis de un iceberg
cuya base, sumergida, corresponde a los servicios de 131 000 colaboradores benevolos.

251



campafia del 12 de agosto de 1949, en cuyo parrafo 4 se especiflca que los
signos de la cruz roja, de la media luna roja y del leon y sol rojos pueden
utilizarse en tiempo de paz, a titulo exceptional y en determinadas condi-
ciones, para senalar la situation de los puestos de socorro exclusiva-
mente reservados a la asistencia gratuita a heridos y enfermos. Los emble-
mas de la Cruz Roja deben ser, en todo tiempo, el sfmbolo de una obra
desinteresada que no persigue el propio beneficio. Asi, se afirma la autori-
dad moral de la institution, garante de la confianza de los Gobiernos y de
los pueblos que voluntariamente, gracias a su generosidad, permiten la
financiacion de sus actividades.

Voluntariado, independencia y neutralidad

El apoyo que merece la Cruz Roja no menoscaba en absoluto su
independencia con respecto a los poderes piiblicos ni su neutralidad,
garantizadas por sus miembros voluntarios. Las Sociedades nacionales
reciben y organizan a todas las personas de buena voluntad, sin distincion
de sexo, confesion, condition social, adhesion politica o religiosa. Los
voluntarios de la Cruz Roja no son un grupo de presion determinado.
La variedad de procedencias culturales, politicas e ideologicas garantiza
la independencia de la obra a la que han decidido servir.

En multiples oportunidades se ha mencionado el estrecho vinculo que
hay entre los conceptos de voluntariado, de independencia y de neutra-
lidad. Asi, el aiio 1948, el Consejo de Gobernadores de la Liga, reiterando
una idea que ya habia expresado en 1946, recordo que « una Sociedad de
Cruz Roja debe mantener su caracter de organization independiente y
voluntaria reconocido por el respectivo Gobierno, por las autoridades
locales y por las otras organizaciones voluntarias que trabajan en
actividades similares; el estatuto privilegiado de que se beneficia la Cruz
Roja podria verse comprometido si la Sociedad nacional no mantiene
su independencia y no protege la integridad de sus objetivos de confor-
midad con los principios de la Cruz Roja » 1. Si el personal de la Cruz
Roja no decidera por propia voluntad servir el ideal humanitario de ese
Movimiento, sino que lo hiciera obligado por un poder cualquiera,
perderia su autonomfa y suscitaria comprensibles suspicacias.

Voluntariado, fermento de humanidad

Otro aspecto positivo del voluntariado, que merece destacarse, es la
oportunidad que ofrece para que la persona exprese su solidaridad con

1 Res. num. 7, Consejo de Gobernadores, XX reuni6n, 1948.
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todos aquellos que sufren, en una sociedad mas y mas estatizada, cientifica
y tecnica. Hablando del caracter voluntario del compromiso de los
miembros de la Cruz Roja, el sefior Jean-G. Lossier destaca que « ad-
quiere su sentido moral total en una epoca en que los intercambios
humanos tienden a ser cada vez mas precisos y juridicos y cuando las
actitudes desinteresadas no son comprendidas, en la mayoria de los
casos » \ Actualmente, cuando el Estado tiende mas y mas a tomar a su
cargo las necesidades sociales del ser humano, protegiendolo asi contra la
arbitrariedad de la enfermedad y del accidente, algunos podrian creer que
ya no hay lugar para el voluntariado. Sin embargo, conviene observar
que no es asi, que hay una serie de tareas que no puede desempenar o no
desemperia todavia la administration y que puede llevar a cabo la Cruz
Roja. Los voluntarios de Sociedades nacionales se ocupan a menudo de
casos marginales que escapan a la asistencia del Estado: por ejemplo,
esos jovenes que vagabundean de noche por las calles de ciertas ciudades
de America Latina, y a los que una Sociedad nacional ha decidido prestar
valiosa asistencia sobre el terreno en forma de medicamentos, de ali-
mentos y de calor humano. Asimismo, los voluntarios de nuestro Movi-
miento llevan a los hospitales un consuelo moral muy apreciado.

Contribuyen —no son los linicos— a aliviar las miserias de quienes se
sienten quizas abandonados, y a hacer que sus conciudadanos asuman las
responsabilidades que les incumben para con el prqjimo y para consigo
mismo 2. Por ultimo, en caso de conflicto armado, aunque los servicios de
sanidad del ejercito esten mas desarrollados, solo los representantes de
las Sociedades nacionales y los delegados del CICR pueden llevar a cabo
determinadas tareas, por razon de la neutralidad de la Institution que
representan. El voluntariado mantiene, pues, actualmente, todo su
valor, aun cuando su mision no sea ya la misma que en el siglo XIX.

Espiritu de servicio

En conclusion, importa destacar nuevamente que la esencia misma
del voluntariado de la Cruz Roja es el espiritu de servicio que anima a sus
miembros. Voluntario es quien, por su propia voluntad, remunerado o no,
presta servicios para efectuar la mision humanitaria a la que ha decidido

1 Jean-G. Lossier, Solidarite, signification morale de la Croix-Rouge, segunda
edici6n, Neuchatel, A la Baconniere, 1950, pag. 57.

2 Vease Pierre M. Dorolle, Societes nationales de la Croix-Rouge: Sante et Bien-etre
social, Comit6 Mixto para la Reevaluaci6n del Cometido de la Cruz Roja, Documento
de referenda num. 4, Ginebra, 1975, pags. 49-51.
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entregarse, aceptando la disciplina necesaria para el buen desempeno de
las tareas que se le encomiendan.

Por lo tanto, conviene recordar la advertencia formulada por el senor
Pictet en sus comentarios a los principios de la Cruz Roja cuando invita
a que esta mantenga « un contacto directo con el ser humano y con el
sufrimiento » x. Una administration demasiado pesada, que seria un fin
en si, podria viciar el propio espiritu de la Cruz Roja. « De que le serviria
su estatuto admirable, un presupuesto equilibrado, sus funcionarios
capaces, si pierde su alma, j Ojala medite sobre el antiguo mito de Anteo,
y saque siempre fuerzas nuevas del pristino manantial donde tuvo
origen! »2.

Preservar un autentico espiritu de servicio de conformidad con el ideal
de socorro voluntario, propuesto por Henry Dunant, es la tarea que
incumbe a todos los organos de la Cruz Roja.

1 Vease Jean Pictet, Los principios de la Cruz Roja, OCR, Ginebra, 1956, pag. 108.
2 Ibid., pdg. 109.
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