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vn
UNIVERSALIDAD

La Cruz Roja es una institution universal, en cuyo seno todas las
Sociedades tienen los mismos derechos y el deber de ayudarse mutua-
mente.

En esta redaction se incluyen, asimismo, tres partes: la universalidad
propiamente dicha —principio mixto, a la vez sustancial y organico—; la
igualdad de las Sociedades nacionales y la solidaridad; estas dos ultimas
nociones pertenecen al aspecto organico.

1. UNIVERSALIDAD

La Cruz Roja tiene vocation universal. Eso significa que debe exten-
derse a todos los hombres, en todos los paises, segiin la formula de 1955 *.
La primera notion—extenderse a todos— tiene una signification esencial
para la Cruz Roja: su ideal le prescribe abrir los brazos a todos aquellos
que Uegan solicitandole asistencia. Los principios de humanidad y de no
discrimination suponen el de universalidad, como una consecuencia
natural y necesaria. Uno de los rasgos que confieren a la Cruz Roja su
originalidad, y tal vez su merito, es haber puesto en practica, en su
ambito propio, esa universalidad tan frecuentemente sofiada en el
mundo, y tan poco realizada.

1J . Pictet: Los Principios de la Cruz Roja.
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La segunda notion —extenderse por doquier— se deriva de la pri-
mera: para llegar a todos los hombres, la accion asistencial debe reali-
zarse en cada portion de la superficie terrestre. La Cruz Roja ha de poder
explorar y recorrer en todos los sentidos esa extensa comarca que es la
del sufrimiento, donde todos los hombres son hermanos.

Para lograr la universalidad, dos caminos se abrian a la Cruz Roja: el
federalismo o la unidad. A la unidad se oponia el aspecto abigarrado de
nuestro globo de multiples facetas. Asi pues, la obra se modelo segiin las
nacionalidades tan diversas, cristalizadas por las soberanias, las culturas,
los regimenes politicos y el genio de los pueblos. Por ello, la Cruz Roja
ha establecido, en el terreno national, paso a paso, sus poderes. Sin mas,
las Sociedades nacionales se fundaron independientes y libres para
gobernarse. La autoridad de los organismos international de la Cruz
Roja es, ante todo, moral. Esta independencia reciproca es tambien un
rasgo poderosamente original del movimiento.

Las Sociedades nacionales de la Cruz Roja, como tales, no se rigen
por la universalidad. Nadie espera de las mismas que dispersen por el
mundo la totalidad de sus recursos. Su mision es, ante todo, national.
Son los organos internacionales de la Cruz Roja los que practican la
universalidad y no ponen limites geograficos a su accion.

Como dice D. Tansley, la estructura muy elastica de la Cruz Roja
conviene notablemente a su vocation universal: es la unica institution
de ese tipo que combina una accion de proteccion y una accion asistencial
y, segiin los enfoques, presentara uno de sus tres rostros, que son el CICR,
la Liga o una Sociedad nacional.

I Ha llegado la Cruz Roja a una universalidad real ? De hecho, hay
actualmente una Sociedad nacional en cada pais del mundo, con muy
pocas excepciones y por razones provisionales. Cuando nuevos paises se
independizan, en ellos se funda una Sociedad nacional en un plazo mas o
menos breve 1. i Quiere decirse que la Cruz Roja puede aproximarse a
todos los sufrimientos que se ha propuesto aliviar ? No se podria afirmar.
Los resultados obtenidos por la Cruz Roja en apenas poco mas de un
siglo ya son considerables. Pero el camino por recorrer es muy largo y

1 Hay, actualmente, 125 Sociedades nacionales, mientras que hay 149 Estados
miembros de las Naciones Unidas, por razon del desfase entre la fecha en que un pafs
se independiza y aquella en que la Sociedad se organiza y es reconocida internacional-
mente.
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quedan nuevas conquistas por realizar. El terreno ganado en superlicie
debe ser explotado todavia en profundidad. Lo que importa es que la
Cruz Roja tienda sin cesar y con todas sus fuerzas a la universalidad. Asi,
este principio adquirira todo su peso, teniendo entonces el sentido de
universalismo.

Algunos, incluso en la Cruz Roja, han puesto en duda la signification
de la universalidad, que consideran una fachada, prefiriendole la
« pureza », es decir, una absoluta fidelidad a la ley. Ya hicimos alusion
a esta cuestion.

Nos limitaremos aqui a emitir un deseo: evitese romper o compro-
meter, con un gesto apresurado e inconsiderado, una universalidad que
tanto tiempo costo ganar. Aunque no sea siempre tan autentica como se
desea, no por ello es, para la Cruz Roja, un patrimonio menos valioso,
del que toma buena parte de su fuerza conquistadora.

Habra que examinar cada caso, pesar los pros y los contras. En eso,
como en otras cosas, la regla de oro —el interes de las personas a las que
se debe asistir— indicara el camino. Pero estemos persuadidos de que,
con la mayor frecuencia, se preferira que haya, en un pais, una Cruz Roja
imperfecta, mas bien que ausencia total de Cruz Roja. La perfection no
existe mas que en los discursos de los fariseos.

2. IGUALDAD DE LAS SOCIEDADES NACIONALES

Las Sociedades nacionales de la Cruz Roja son, ya lo vimos, de una
importancia muy variable segun los paises. Sin embargo, desde sus
origenes, tales Sociedades se constituyen sobre una base paritaria. Asi, la
igualdad de derechos a nivel international compensa la desigualdad de
hecho.

En 1921, el CICR aprobo el « sumario » de los principios fundamen-
tals e inscribio en los mismos la «igualdad de las Sociedades nacio-
nales ». Hay que recordar que, en aquella 6poca, la Liga acababa de
constituirse sobre una base diferente: la federation no era entonces
accesible mas que a las Sociedades de los paises en otro tiempo aliados en
el conflicto mundial y, a semejanza de la Sociedad de Naciones, las cinco
principales potencias victoriosas tenian un cometido preponderante. A
muchos parecia ese concepto de partidismo e incompatible con el espiritu
de la institucidn. Por lo demas, poco despues se renuncio al mismo.
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Abriendo sus puertas a todas las Sociedades de la Cruz Roja, en pie de
igualdad, la Liga se adentraba por el camino de esa solidaridad universal
que es hoy su fuerza. Y el principio de igualdad de la Cruz Roja salio
ganando de la aventura1.

La paridad de derechos es la regla que conviene mejor a una insti-
tution que no tiene los mismos moviles que los Estados y que se dedica
por entero a la persona humana. De otro modo, correria el peligro de
introducirse en la Cruz Roja elementos de indole politica y de ver que,
bien pronto, hay lucha de influencias.

La igualdad de la Sociedades nacionales es la imagen del gran princi-
pio de igualdad de los hombres ante el sufrimiento, del cual la Cruz Roja
ha hecho su ley. La Cruz Roja es esencialmente individualista. Ademas,
la igualdad de las Sociedades nacionales es la consecuencia de su volun-
tad de independencia. i Como podria considerarse que una Sociedad
national es plenamente independiente si, a nivel internacional, esta
dominada por otras? La igualdad de las Cruces Rojas es tambien
conforme con el principio de la igualdad de los Estados, que hoy ha
prevalecido en el mundo.

3. SOLIDARIDAD

Las Sociedades nacionales son plenamente independientes e iguales en
derecho. Sin embargo, aunque duefias de su destino y conservando su
libertad de action, han establecido entre ellas lazos mutuos y han recono-
cido el deber de ayudarse mutuamente, se dice en la Proclamation.

De hecho comprobando que es preferible colaborar mas bien que
aislarse, las Sociedades nacionales fomentan la solidaridad. Cada una
trabaja, en medida variable, por la prosperidad comiin. Por lo demas, es
lo que distingue a la obra humanitaria de la caridad individual, fista
carece de toda idea de mutualidad: gesto gratuito, no espera ninguna

1 Del antiguo sistema subsiste, como mucho, una costumbre: las Sociedades
nacionales pertenecientes a las grandes potencias forman, las mas de las veces, parte
del Consejo Ejecutivo de la Liga, incluso de la Comisi6n Permanente de la Cruz Roja
Internacional. Pero como ello no resulta de una disposicidn estatutaria —en estas no
se habla mas que de una « reparticidn geografica equitativa »— no se podria hablar
de una contravencion al principio de igualdad de derechos.
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reciprocidad, y es precisamente lo que hace su grandeza, pero tambien su
debilidad. La Cruz Roja, por su parte, se ha enraizado en un mundo
organizado y dotado de memoria.

La notion de solidaridad esta fuertemente establecida desde los
origenes de la Cruz Roja. En las condiciones de reconocimiento de las
nuevas Sociedades nacionales, tiene la forma siguiente: participar en la
solidaridad que une a sus miembros, Sociedades nacionales y organismos
internacionales, y mantener buenas relaciones seguidas con ellos... Ademas,
las Conferencias Internacionales de la Cruz Roja han aprobado muchas
resoluciones que tienen la solidaridad como tema. Pero el nacimiento de
la Liga de Sociedades de la Cruz Roja, evidentemente, fue el que dio el
impulso decisivo e hizo que surgiera una realidad; gracias a la Liga, esa
ayuda mutua ha tornado el magnifico auge que es el de nuestros dias.

Ya lo vimos, las Sociedades nacionales ayudan, ante todo, a los
habitantes del respectivo pais, su tarea especifica tiene lugar en el ambito
de las fronteras y no se espera que ellas agoten sus recursos intentando
hacer frente a los sufrimientos del mundo entero. Pero cuando en una
nation sobreviene una catastrofe natural o social cuyas proporciones
rebasan las fuerzas nacionales, recurre, por mediation de la Liga, a las
otras Sociedades de la Cruz Roja, que le prestan, sobre una base volun-
taria, una colaboracion en personal o en material. Aunque no cubren, en
general, sino una pequefia parte de sus necesidades, esa aportacion no es
menos valiosa. Cuando se trata de un conflicto armado y cuando un
intermediario neutral es necesario, el CICR es competente x. Segiin una
tendencia reciente, Sociedades de la Cruz Roja pertenecientes a la misma
zona conciertan acuerdos de asistencia mutua.

Asi, las Sociedades nacionales despliegan una action internacional
que se aiiade a su tarea propia. En general, la primera no es mas que una
pequefia fraction de la segunda; no obstante, actualmente las Sociedades
de algunos paises dan pruebas de tal generosidad en la ayuda mutua
internacional que, para las mismas, las dos acciones tienden a equili-
brarse.

La solidaridad asistencial no es solamente valiosa en el aspecto
material. Tiene tambien, por su indole desinteresada, un valor de simbolo.
Cuando una Sociedad de la Cruz Roja se entrega al servicio de sus nacio-

1 En general, la ayuda entre Sociedades nacionales de paises aliados, en un con-
flicto, tiene lugar sin intermediario.
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nales, es fiel a su tarea, pero no hace nada de exceptional; no se diferencia
todavia esencialmente de otra institution filantropica. En cambio,
cuando extiende sus beneficios fuera de las fronteras, cuando prescinde
de todo interes nacional, entonces es autendicamente « Cruz Roja ».

Las Sociedades nacionales de la Cruz Roja se Hainan entre ellas
« sociedades hermanas », y esas no son solo palabras. La solidaridad
ante el sufrimiento, que hace de la Cruz Roja un « cuerpo », una familia,
tiene lazos de parentesco con el gesto original: el gesto tan sencillo que
Henry Dunant tuvo, al aterdecer el dia de una gran batalla, y que cambio
algo en la faz del mundo.

La asistencia mutua, sector de actividad tan conforme con el espiritu
de la obra, esta hoy en pleno desarrollo y parece destinado a un futuro
fecundo. Ojala puedan las Sociedades nacionales encontrar la ocasion
de estrechar sus lazos y de hacer mas viva todavia esa solidaridad fraterna
que es uno de sus mas hermosos florones.

Jean PICTET

Terminamos aqui la publicaci6n de la obra del sefior Jean Pictet: Los principios
fundamentales de la Cruz Roja — Comentario, que hemos reproducido a partir del
Num. 33 (mayo-junio de 1979) de la Revista International. Se publico la obra entera
en la « Coleccion Cientifica » del Instituto Henry-Dunant, Ginebra, 1979.
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