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BtSQUEDA DE PRINCEPIOS

Los fundadores de la Cruz Roja no intentaron apoyar su obra en
los elementos de una doctrina. Se basaban en una conception del mundo
que les era comiin y que no requeria, al parecer, explicitarse. Los ani-
maba la emotion suscitada por las revelaciones y las propuestas de
Henry Dunant. Teniendo por finalidad «tomar seriamente en cuenta
la idea expresada en las conclusiones del libro titulado « Recuerdo de
Solferino », es decir «la fundacion de Sociedades de Socorro para los
heridos militares y la institution de un cuerpo de enfermeras voluntarias
junto a los ejercitos beligerantes», se preocupaban del « como » mas
bien que del « por que ». Es verdad que esas propuestas contenian en
germen todo un conjunto de principios rectores que serian anunciados
mas tarde; pero que se consideraban entonces como condition necesaria
para la aplicacion de las primeras decisiones, mas bien que como su
origen.

Guiaba a los fundadores un sentimiento religioso, que en su mente
era una fuente de fraternidad humana. Segiin ellos, la Cruz Roja debia
garantizar no solo el progreso material de la humanidad sino tambien
su progreso moral.

Pero, aunque ese sentimiento religioso es, al parecer, una motiva-
tion para los fundadores de la obra, no interviene en su realization,
para la cual excluyen toda referencia a una teologia o a una metafisica:
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« Tratdndose de una obra de beneficiencia nacida en el corazon de
Europa en pleno sigh XIX, hay muy pocas posibilidades de equivocarse
cuando se supone que el sentimiento religioso estaba en primera linea de
los monies que impulsaron a quienes la emprendieron....

Dicho esto, ha de reconocerse que los fundadores de la Cruz Roja no
le imprimieron el sello de ninguna religion en particular y que, en su pro-
grama, nunca apelaron en su favor a argumentos que no fueran vdlidos
para todos; solo se sirvieron de aquellos que todo espiritu clarividente y
todo noble corazon podia aceptar, y que eran compatibles con todas las
creencias. Por lo tanto, la bandera enarbolada el ano 1863 debe consi-
derarse, a pesar de su cruz, tan neutral desde un punto de vista religioso
como politico ».*

Analizando las causas del exito de la Cruz Roja, Gustave Moynier
evoca la corriente de ideas que, inspirandose al mismo tiempo en la
caridad cristiana y en la ensefianza de los filosofos del siglo XVIII,
prepara un terreno propicio para el desarrollo de la obra, difundiendo
entre los pueblos las nociones de piedad, fraternidad e igualdad.

Los fundadores actuaban en un clima general de pensamiento que
anunciaba los grandes movimientos sociales y filantropicos de la segunda
mitad de siglo. Ese mismo ano 1862, cuando se publica Recuerdo de
Solferino, Victor Hugo publica Los Miserables y Fiodor Dostoievski
Memorias de la casa de los muertos. Tres libros memorables que pre-
sentan y denuncian tres iniquidades: la guerra, la miseria, el presidio.

* *

Esto no significa que los fundadores de la Cruz Roja no tratasen
de explicitar algunos principios generates o algunos motivos de action
que imprimian a la obra su caracter y su dinamismo. El primero era ese
«principio internacional y sagrado », es decir la neutralidad de los ser-
vicios sanitarios y la protection a los heridos, fundamento del primer
Convenio y, por extension, de toda la parte del derecho internacional
humanitario que garantiza la protection a las personas que no parti-
cipan en los combates. A ese principio se afiade la norma de igualdad

1 Gustave MOYNIER, Les causes du succes de la Croix-Rouge. Pasaje del informe
de las sesiones y los trabajos de la Academia de Ciencias Morales y Politicas, Paris.
1888,pag. 5.
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segiin la cual habia que prestar la misma asistencia a todos los heridos,
sea cual fuere su nacionalidad.

Sin embargo, Gustave Moynier, durante los 46 afios que dirigio el
destino del Comite Internacional, se preocupo por formular cierto
numeio de normas que fuesen validas para todas las Sociedades naciona-
les. No se trataba tanto de dar a la obra fundamentos morales o espiri-
tuales, que el consideraba evidentes, sino de evitar que la labor de las
Sociedades nacionales se dispersase y, como las mismas decidian con
toda libertad la manera de administrate, de encontrar, en la propia
cultura, los moviles de su compromiso y de proponerles, por lo menos,
normas uniformes que mantuviesen la unidad del Movimiento. Esas
normas prefiguran los principios que se llaman actualmente principios
organicos: la centralization o unidad de direction; la prevision, caracter
esencial de la Cruz Roja que, de conformidad con la primera Confe-
rencia de Ginebra, debe prepararse en tiempo de paz para poder prestar
asistencia en tiempo de guerra; la mutualidad, segiin la cual ha de
prestarse asistencia a los heridos sin distincion de nacionalidad; por
ultimo, la solidaridad que hace que las Sociedades neutrales ofrezcan
sus servicios a las Sociedades nacionales de los paises beligerantes.

El cometido del CICR en la biisqueda de los principios de base se
vio reforzado por el encargo que recibio de la IV Conferencia Inter-
nacional de la Cruz Roja (Carlsruhe, 1887): notificar la fundacion de
nuevas Sociedades nacionales « tras haber estudiado las bases sobre las
que se fundamentan ». Para poder realizar ese encargo, el CICR enuncio
las normas que debian seguir las Sociedades nacionales para poder ser
aceptadas en lo que se llamaba entonces «la Alianza Universal de la
Cruz Roja ». En esas condiciones de reconocimiento pueden reconocerse
algunos de los principios ya enunciados o intuirse los que lo serian mas
tarde: la unidad en cada pais, la centralization, la no discrimination,
la auxiliaridad, la prevision, la solidaridad entre las Sociedades na-
cionales.

** *

Tras la Primera Guerra Mundial, el CICR trato de puntualizar su
cometido por lo que respecta al mantenimiento de los principios funda-
mentales y de definirlos mejor. Asi lo hizo en los Estatutos que aprobo
el ano 1921 y que fueron refrendados por la Conferencia Internacional
ese mismo ano. Se asignaba como finalidad, en particular:
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«mantener los principios fundamentales de la Cruz Roja, es decir la
imparcialidad, la independencia politico, confesional y economica, la
universalidad de la Cruz Roja y la igualdad de las Sociedades nacionales »,
asi como «reconocer a toda Sociedad nacional fundada o instituida
nuevamente de conformidad con los principios del Convenio de Ginebra (...)»

El CICR sabia que era necesario definir major sus funciones con
respecto a las que acababa de asignarse la Liga de Sociedades de la
Cruz Roja, recientemente fundada, asi como con respecto a los pro-
blemas planteados, en la inmediata postguerra, por la reorganization
de ciertas Cruces Rojas y por su representatividad.

Con el presidente Max Huber, las investigations especulativas
sobre la doctrina « rubricrucense » se amplian aun mas. Es verdad que
el eminente jurista no separa la doctrina de la action:

« La Cruz Roja no fue edificada sobre una idea etica, muy hermosa,
sin duda, pero abstracta; no fue debatida y concebida en un congreso:
surgio en el campo de batalla de Solferino, en el desamparo del momento,
impulsada por hombres cuyo espiritu de entrega indujo a que se pusiesen,
inmediatamente, manos a la obra. De esta labor de asistencia vive y vivird
la Cruz Roja. » 1

Pero tambien imagina que una action no dirigida por una concep-
tion doctrinal de sus objetivos se dispersa o se altera, y que es necesario
mantenerla en la correcta direction mediante una constante reflexion
sobre sus motivaciones y sus objetivos. Dedica varias obras al respecto,
entre las cuales « Le Bon Samaritain » y los « Principes d'action du
Comite international et fondements de Vceuvre de la Croix-Rouge ».

En este ultimo estudio, el sefior Max Huber resume la experiencia
adquirida en sus diecisiete afios de presidente, particularmente durante
la Segunda Guerra Mundial. Se trata, ante todo, como su titulo indica,
de una reflexion sobre la action del CICR; pero sus conclusiones inte-
resan naturalmente a todo el Movimiento. El autor destaca los elementos
que caracterizan al primer Convenio de Ginebra: principio del socorro
en accion y de la imparcialidad absoluta; ambos se basan en una norma
mas general: el respeto a la persona humana. De esos principios gene-
rales se deriva la imparcialidad del CICR, su cometido en el manteni-

1 Max HUBER, L'idee de la Croix-Rouge au temps present, Revista International
de la Cruz Roja, Ginebra, diciembre de 1934.
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miento de los principios fundamentales de la Cruz Roja, su cometido
en la formation del derecho humanitario, el principio de universalidad,
el caracter apolitico, la lealtad en la accion —que excluye el recurso a
medios incorrectos, clandestinos o poco claros, incluso para lograr
objetivos humanitarios o con respecto a personas o instituciones que
no sigan esos principios. Esos conceptos, validos para el CICR en
tiempo de guerra, son tambien validos, segiin el autor, en toda cir-
cunstancia:

« La salvaguardia de los principios de humanidad en tiempo de guerra
depende, en gran parte, de que se arraiguen, ya en tiempo de paz, en la
conciencia de los hombres ».

** *

Tras la Segunda Guerra Mundial, la Cruz Roja procuro definir
con mas claridad los principios que la guiaban. Se trataba de mantener
una linea de conducta firme frente a ideologias que la requerian, asi
como de definir lo que su doctrina tenia de especifico, en que diferia de
los otros organismos internacionales dedicados tambien a la defensa
de la persona humana, a su bienestar y a su desarrollo.

El ano 1946, el Consejo de Gobernadores de la Liga, reunido en
Oxford, aprobo una importante declaration que anade a los principios
que hasta entonces se habian aprobado cierto numero de principios
fundamentales y de normas de aplicacion. A esos principios se refieren
las condiciones de admision en la Liga de Sociedades de la Cruz Roja,
mientras que las condiciones de reconocimiento de las nuevas Sociedades
—cuyo examen siguio confiandose al CICR— se basan en los «princi-
pios fundamentales de la Cruz Roja, formulados por las Conferencias
Internacionales de la Cruz Roja ».

Esos diferentes enunciados, que expresan, cada uno a su manera,
las mismas ideas, reiinen, bajo el mismo titulo, principios abstractos,
normas de accion, metodos de administration, objetivos, cuyo conjunto
es mas bien un programa de actividad que una doctrina.

4c

Durante los anos siguientes, el CICR, tras haber hecho, en el
«Informe sobre su actividad durante la Segunda Guerra Mundial»
y en el « Comentario a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 »,
un detenido analisis de su actividad durante el conflicto y de la nueva
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ampliation del derecho international humanitario, intenta elaborar un
cuerpo de principios que exprese las ideas directrices del Movimiento
de la Cruz Roja y, al mismo tiempo, que sirva de codigo moral comun.

Los trabajos del profesor Jean Pictet, vicepresidente del CICR,
dieron nuevo caracter a esta investigation mediante el analisis construc-
tivo de los elementos recogidos hasta entonces, incorporandolos en una
doctrina estructurada. El autor de los Pnncipios de la Cruz Roja hace,
en primer lugar, una importante distincion entre los «principios funda-
mentales » que dan a la Cruz Roja su caracter propio y expresan su
razon de ser y los «principios orgdnicos» relativos a la estructura de
la obra y al funcionamiento de sus engranajes. Distingue siete principios
fundamentales en cuya primera linea sienta el principio de humanidad,
base de la Institucion que « define al mismo tiempo su ideal, sus motivos
y su objetivo »; define los terminos abstractos cuyo conjunto forma la
doctrina y expresa las caracteristicas:

« Esta doctrina forma un sistema coherente cuyas diversas partes son
tan solidarias como las piedras de un edificio. Es igualmente aceptada
por todos los hombres sea cual fuere su manera de comprender y consi-
derar la vida. Acatada por la inteligencia tanto como por el corazon,
la Cruz Roja no es una creencia que se opone a otras creencias, sino un
ideal que inspira, por lo que atane a la ayuda mutua, soluciones prdcticas
al alcance humano. No es una nueva religion o una filosofia particular,
sino una actitud que cuadra con todas las religiones y con todas las
filosofias ».1

Basandose en este estudio, una comision de trabajo, designada por
la Comision Permanente, redacto un proyecto de enunciado sistematico
de los principios que fue examinado por el Consejo de Delegados reu-
nido en Praga (1961); despues, en su forma definitiva, fue aprobado
por la XX Conferencia Internacional de la Cruz Roja (Viena, 1965)
con el nombre de « Proclamation de los principios fundamentales de la
Cruz Roja ». En la Proclamation de Viena se enuncian siete principios
fundamentales, incluyendo cierto niimero de principios que se consideran
orgdnicos o derivados2. Se definen asi:

1 Jean S. PICTET, LOS principios de la Cruz Roja, prefacio del sefior Max Huber,
CICR, Ginebra, 1956.

2 Vease Los principios fundamentales de la Cruz Roja — Comentario, por Jean Pictet,
Institute Henry-Dunand, Ginebra, 1979.
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Humanidad — La Cruz Roja, a la que ha dado nacimiento la preocu-
pacion de prestar auxilio, sin discrimination, a todos los heridos en los
campos de batalla, se esfuerza, bajo su aspecto international y nacional,
en prevenir y aliviar el sufrimiento de los hombres en todas las circuns-
tancias. Tiende a proteger la vida y la salud, asi como a hacer respetar
a la persona humana. Favorece la comprension mutua, la amistad,
la cooperation y una paz duradera entre todos los pueblos.

Imparcialidad •— La Cruz Roja no hace ninguna distincion de nacio-
nalidad, raza, religion, condition social o credo politico. Se dedica
unicamente a socorrer a los individuos en proportion con los sufri-
mientos, remediando sus necesidades y dando prioridad a las mas
urgentes.

Neutralidad — Con el fin de conservar la confianza de todos, se
abstiene de tomar parte en las hostilidades y, en todo tiempo, en las
controversias de orden politico, racial, religioso o filosofico.

Independencia — La Cruz Roja es independiente. Auxiliares de los
poderes piiblicos 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.

Cardcter voluntario — La Cruz Roja es una institution de socorro
voluntaria y desinteresada.

Unidad — En cada pais solo puede existir una sola Sociedad de la
Cruz Roja. Debe ser accesible a todos y extender su accion humanitaria
a la totalidad del territorio.

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

** *

Los principios aprobados por la Cruz Roja para definir su doctrina
son actualmente el fundamento de la obra. Son tambien una especie
de criterio que permite juzgar si una nueva actividad que prevea la
Cruz Roja se aviene con su doctrina. Una accion que se aparte de esos
principios no es de su competencia.
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La Cruz Roja no pretende, actividades especificas aparte, imponer
su propio concepto de las relaciones que deberian establecerse entre los
hombres o del caracter de las instituciones que ellos mismos instituyen.
En realidad, precisamente cuando los ideales que proclama son mas
desconocidos, mas necesaria es su presencia. Sin embargo, puede decirse
que los principios que orientan su pensamiento y su action son los
elementos de una etica que se basa en la primacia de la persona humana,
impone su respeto y proclama su dignidad, y que esos elementos esbozan
el modelo de una sociedad en la cual puedan aplicarse los conceptos
de universalidad, de igualdad y de no discrimination.

10

LA PREVENClON DE LA GUERRA

Quien procura aliviar los males causados por la guerra se pregunta,
tarde o temprano, si no esta empefiado en una tarea sin fin, y si no
deberia, al mismo tiempo que cura las heridas, combatir su causa y
hacer todo lo posible por suprimir la guerra misma.

Es la position actual de la Cruz Roja. Es el resultado de una larga
investigation que, en el transcurso de poco mas de un siglo, traza la
evolution de la Cruz Roja por lo que respecta a la guerra. De manera
progresiva, o, mas exactamente, mediante una serie de cambios cuya
necesidad quedo demostrada por las dos guerras mundiales, la Cruz
Roja ha tratado de asociar a su programa de alivio de los males de la
guerra un programa en el que se enfoca el problema de la paz.

Es una empresa dificil para quien no se contenta con una fraseologia
sedante. La lucha contra la guerra solo puede librarse con cierta eficacia
basandose en un estudio cientifico del fenomeno belico —segiin la
expresion de la polemologia 1— en toda su complejidad. Requiere una
intervention liicida en un ambito que los Estados y los grupos organi-
zados consideran unicamente de su incumbencia, el signo intangible
de su soberanfa. Tropieza, a veces, con esa exigencia que ha habido en
todo tiempo, de que la notion de libertad, se trate de un pais o de un
individuo, implica la notion virtual de violencia.

1Gaston BOUTHOUL, Les Guerres, Elements de Pole'mologie, Payot, Paris, 1951.

217



Sin embargo, ante una situation que ha llegado a ser intolerable,
era inevitable que la Cruz Roja procurase, como ha hecho por lo que
atane a la protection y a la asistencia, extender el ambito de esa action
y luchar contra la guerra, sin que ello significase renunciar a su neutra-
lidad, sin privarse de los medios que le permiten aliviar sus excesos.

Para comprender mejor el alcance de esa labor, distinguiremos,
tres fases principales de esa evolution, desde la fundacion de la Cruz
Roja:

— Hasta la Primera Guerra Mundial: la fase realista. La guerra es
« una de las formas del mal en el mundo », es una « gran iniquidad
colectiva » 1. Habiendolo reconocido y deplorado, el cometido de
la Cruz Roja es aliviar los efectos de la guerra y prestar en los campos
de batalla los socorros de la caridad.

— De la Primera a la Segunda Guerra Mundial: la fase idealista.
Favoreciendo la comprension entre los pueblos, combatiendo la
enfermedad y el sufrimiento, difundiendo el espiritu de paz, la
Cruz Roja contribuye a prevenir la guerra.

— Desde el final de la Segunda Guerra Mundial: la busqueda del
compromiso. La Cruz Roja debe fijarse objetivos de participation
en la lucha contra la guerra, trazando para ello un programa concrete

En Recnerdo de Solferino, Henry Dunant trata las consecuencias de
la guerra, el sufrimiento que ocasiona, mas que la guerra misma. Eso
no quiere decir que la apruebe o que la acepte; pero, comprobando que
«la situation de los espiritus en Europa (...) puede hacer prevalecer
guerras que parecen inevitables en un futuro mas o menos lejano », con-
sidera que la tarea mas urgente es proteger a las victimas. Henry Dunant
no habia llegado aiin al fondo de su pensamiento, hasta el pacifismo
fundamental, hasta la condenacion absoluta de la guerra y del mili-
tarismo que expresaria mas tarde en sus memorias.

Los colegas de Dunant en el Comite International de Socorro para
los Militares Heridos adoptaron la misma actitud. Su objetivo no era
suprimir la guerra, sino prevenirla o aliviar sus excesos. En el discurso
inaugural de la Conferencia de Ginebra de 1863, el general Dufour,

1 Dr Louis APPIA, Rapport sur sa mission dans le Schleswig, Resefia del Comite
International de Socorro para los Militares Heridos, Ginebra, 1864.
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al mismo tiempo que rinde homenaje a la labor de los congresos por
la paz, no se hace ilusiones por lo que respecta a sus posibilidades
futuras de terminar con los conflictos: « es necesario, pues, para ser
verdaderamente utiles a la humanidad, procurar que las consecuencias
de los conflictos sean menos terribles, en lugar de proseguir con la quimera
de su supresion (...) ». Es verdad que, al dirigirse a los representantes
de los Estados reunidos en Ginebra para deliberar acerca de los medios
que permitiesen mejorar la eficacia de los Servicios de Sanidad mili-
tares, el primer presidente de la Conferencia no podia anunciarles que
la paz seria para el dia siguiente.

Sin embargo, el Comite Internacional hubo de tomar position
rapidamente ante el problema de la guerra. i No seria una contradiction
introducir en la guerra normas humanitarias sin pronunciarse sobre
la legitimidad de lo que, de todos modos, seguiria siendo un recurso a la
violencia ? La actitud de los miembros del Comite fue clara al respecto.
Condenaron la guerra y consideraron que la labor de los partidarios
de la paz y de la Cruz Roja son complementarios y contribuyen, cada
uno a su manera, a prevenirla 1. Pero por lo que a ellos atarie, optaron
por dedicarse a aliviar el sufrimiento de las victimas, proyecto que
puede tener una aplicacion inmediata, mientras que la instauracion de
la paz en el mundo era, a su entender, una eventualidad aiin lejana.
No sonaban, pues, con asociar esas dos tareas que, en la Europa del
siglo XIX, requerian, sin duda, enfoques diferentes.

Pero no consideraban que aliviar sus males y hacer que se acepten
las normas del derecho era hacer que la guerra fuese legitima. Muy por
el contrario, Gustave Moynier proclamo que la guerra se presenta
« como un rastro de barbarie que debe borrarse, mas bien que como el
refugio de un germen que hay que proteger ». Nunca, dijo, la conciencia
de la humanidad pactara con la guerra. Y concluyo: « Una guerra
civilizada es un contrasentido » 2.

** *
Ha de tomarse nota de que los fundadores de la Cruz Roja perte-

necian a un pais neutral, cuya permanente neutralidad garantizaban
las grandes Potencias de Europa. Es verdad, que esa neutralidad, debido

1 Gustave MOYNIER, Les causes du succis de la Croix-Rouge, Paris, 1888, pag. 15.
2 Gustave MOYNIER, Essai sur les caractires generaux des his de la guerre, Ginebra,

1895, pag. 45.
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a circunstancias historicas y geograficas particulares, no aportaba una
solution general al problema de la guerra. Por lo menos, permitia que
los miembros del Cotnite Internacional de Socorro para los Militares
Heridos considerasen que la guerra era un fenomeno ajeno a sus con-
vicciones, en el que solo actuaban para realizar acciones de asistencia.

Ademas, desde su origen, la Cruz Roja excluyo de sus medios de
action recurrir, de la manera que fuere, a la fuerza. No se expreso el
principio de no violencia; sin embargo, es uno de los caracteres espe-
cificos de la Institution. Todo el desarrollo del pensamiento y de la
action « rubricrucense » seguiria siendo fiel a esa exigencia que creaba
un clima favorable para la propaganda en favor de la paz. Esta actitud
de no violencia es, junto con la protection al individuo contra la ini-
quidad y el sufrimiento, uno de los rasgos caracteristicos de la Cruz
Roja, que le permite diversificar su action permaneciendo fiel a sus
origenes.

Tras la Primera Guerra Mundial, fue evidente que la Cruz Roja
ya no podia contentarse con su action de caridad tradicional en la
guerra, sino que, ademas, debia combatir las causas del mal para evitar,
siempre que fuera posible, que estallase nuevamente. Cuando se fundo
la Sociedad de Naciones, cuando el presidente Wilson anuncio los
catorce puntos que parecian anunciar una era de paz, cuando las Socie-
dades nacionales de la Cruz Roja se reunieron en una federation que
dirige sus actividades de asistencia en tiempo de paz, la Cruz Roja
puso en primera linea de sus preocupaciones la preservation de la paz
restaurada. La primera Conferencia Internacional de la Cruz Roja,
reunida despues de la guerra (Ginebra, 1921), encargo al CICR y a la
Liga dirigir « un llamamiento a todos los pueblos para exhortarlos a que
combatan el espiritu de guerra que planea aun sobre el mundo ». Despues,
y hasta 1934, las Conferencias Internationales de la Cruz Roja y las
Asambleas de la Liga aprobarian, periodicamente, resoluciones en las
que se insta a que el Movimiento de la Cruz Roja luche en favor de
la paz.

En su enfoque, la Cruz Roja se basaba principalmente en este
postulado: que la difusion del espiritu de paz y la comprension entre
los pueblos son las garantfas esenciales para el mantenimiento de la
paz, y que el Movimiento de la Cruz Roja, gracias a su caracter uni-
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versal, a su cometido por lo que respecta al alivio del sufrimiento, es
un factor de acercamiento entre las naciones. Incumbe, pues, a la Cruz
Roja luchar « habida cuenta de sus atribuciones » para prevenir cualquier
guerra, y considerar como uno de sus primeros deberes la lucha moral
y la information contra la guerra.

En realidad, los medios de que disponia la Cruz Roja para luchar
contra la guerra parecian muy limitados. Es verdad que habia razones
para esperar que la accion indirecta realizada por la Cruz Roja contra
la guerra condujera a una especie de desarme moral y tuviera, a la larga,
una influencia pacificadora. Pero los acontecimientos desmintieron esas
esperanzas. Los valores morales pesan puy poco cuando los intereses
vitales de la naciones estan en juego. A partir de 1934, y hasta la Segunda
Guerra Mundial, la Cruz Roja se abstuvo de emprender intervenciones
concretas en favor de la paz.

Sin embargo, aunque aparentemente la labor de la Cruz Roja en
ese ambit o no haya tenido efecto practico, no puede menos de tenerse
en cuenta su influencia en la toma de posicion de la Cruz Roja respecto
al problema de la guerra. Son un primer enfoque, que aiin no se apoyaba
en un analisis sistematico, pero que abria el camino a investigaciones
futuras. Afirmando que, por el hecho de dedicarse a la busqueda de la
paz, no se apartaba del camino trazado por sus fundadores, sino que
estaba « en total armonia con el espiritu y la tradicion de la Institucion »,
respondia a las criticas por las que se le reprochaba haber aceptado
implicitamente el juego de la guerra y demostraba que su vocation de
caridad, que le habia inducido a trabajar en primer lugar « en la guerra »
y despues « en la paz », la conducfa inevitablemente a trabajar « por
la paz ».

Ademas, enumerando los medios con los cuales deseaba alcanzar
un estado de paz permanente, la Cruz Roja indicaba que rechazaba
la idea de una paz impuesta, de una paz de conquistador, y que la paz
que preveia era una paz basada en la comprension mutua entre las
naciones, en la conviction personal de los individuos y en el respeto
de sus derechos.

El primer Premio Nobel de la Paz fue atribuido a Henry Dunant
en el afio 1901, al mismo tiempo que al filantropo frances Frederic
Passy. El Comite Nobel del Parlamento noruego atribuyo al CICR,
en 1917 y en 1944, otros dos premios y despues, conjuntamente con la
Liga de Sociedades de la Cruz Roja, en 1963.
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En el acto de entrega del Premio en Oslo, el 10 de diciembre de 1945,
el presidente Max Huber destaco la relation esencial que, segiin el,
hay entre la «paz constructiva » y la asistencia a las victimas de la guerra:

« Cualquier organizacion que tenga por finalidad garantizar la paz
de los pueblos solo puede permanecer si se inspira en la solidaridad activa
entre los hombres, idea que la Cruz Roja desea salvaguardar, incluso en
los momentos mas sombrlos de la humanidad ».

** *

Tras la Segunda Guerra Mundial, prosiguiendo con su enfoque del
problema de la paz, la Cruz Roja solo podia leiterar declaraciones
idealistas que, razones habia para pensarlo, poco habian contribuido
a preservar la paz. Y, menos aun, si se tiene en cuenta que la guerra,
aunque habia terminado en su aspecto planetario, resurgia en diversos
paises, formando alrededor de la tierra un cinturon de conflictos locali-
zados, al mismo tiempo que la guerra fria dividia al mundo en dos
bloques ideologicos. Desde entonces, la Cruz Roja procuraria elegir
modos de action mas eflcaces. Pero el problema no es facil de resolver
pues, tanto la cuestion del mantenimiento de la paz como la de la pre-
vention de la guerra, requieren esencialmente medidas de indole politica,
medidas que la Cruz Roja no desea ni tiene la posibilidad de tomar.

La lucha en favor de la paz estaria asociada, a menudo, al requeri-
miento de que se prohiba el arma atomica o a la prohibicion de pruebas
nucleares. Inmediatamente despues de la guerra, no pudiendo renunciar
totalmente a ese arma, el CICR hizo un llamamiento instando a que
las Potencias la tuviesen en reserva « como una ultima garantia contra
la guerra », diriamos actualmente como un arma de disuasion. Despues,
el CICR, encargado por las Conferencias Internationales, elaboro un
proyecto de normas en el que se limita el empleo de las armas con
efecto indiscriminado, incluida el arma atomica; pero a este proyecto,
presentado en la Conferencia International de Nueva Delhi, el afio 1957,
no se dio curso positive Tanto los problemas relativos al desarrollo
de las armas nucleares como los problemas de desarme incluyen dema-
siados aspectos politicos para que organismos no gubernamentales
puedan intervenir de otra manera que mediante la formulation de sus
deseos.

Al llamamiento conjunto en favor de la paz, publicado por el CICR
y la Liga de Sociedades de la Cruz Roja el afio 1921, corresponde,
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despues de la guerra, la Declaration sobre la Paz, elaborada por el
Consejo de Gobernadores y ratificada por la XVII Conferencia Inter-
national de la Cruz Roja (Estocolmo, 1948). Aparecen alii los elementos
afectivos que caracterizan las declaraciones pacificas de la Cruz Roja:
la paz se edifica en el corazon y en el espiritu de los hombres mediante
actos de simpatia, de comprension y de respeto mutuo para con el
prqjimo; las actividades de la Cruz Roja son manifestaciones tangibles
muy utiles para la paz; la accion de las Sociedades nacionales por lo
que respecta a la higiene, el programa de la Cruz Roja de la juventud,
la cooperation internacional entre las Sociedades hermanas contri-
buyen a suprimir algunas de las causas de la guerra. Sin embargo,
la Declaration sobre la paz aporta un concepto nuevo, que llegara
a ser un elemento esencial del Programa de Accion de la Cruz Roja
en favor de la Paz: « La paz no es la mera ausencia de un estado de
guerra.»

Desde entonces, las Asambleas Internationales de la Cruz Roja se
han fijado, sistematicamente, la paz como uno de los objetivos de la
Institution. Para lograrlo, destacan, en particular, el cometido paci-
ficador de las actividades de asistencia y de protection, el valor de la
cooperation y de la comprension entre los pueblos, anadiendo, sin
embargo, propuestas mas concretas. Importante innovation de la Confe-
rencia Internacional de Viena: se invita a que el CICR emprenda,
con la ONU, y de conformidad con su mision humanitaria, todas las
actividades que puedan contribuir a prevenir los conflictos armados
eventuales, asi como que se adhiera, de conformidad con los Estados
concernidos, a todas las medidas apropiadas para ello. Se habilito, asi,
por primera vez al CICR para que emprenda una accion practica con
miras a prevenir no solo la guerra en general sino conflictos particulares.
Tras esa conferencia, se organizaron dos Mesas Redondas en las que
participaron, los anos 1967 y 1969, las Sociedades nacionales, la Liga
y el CICR. Esta vez, se evidencio la influencia de los estudios socio-
logicos sobre la guerra, elaborados tras la conflagration mundial, y de
las investigaciones de los institutos de Polemologia. Se debatieron
nuevas cuestiones: el factor beligeno de la explosion demografica y el
cometido eventual de la Cruz Roja en los programas de control de
natalidad; la ayuda al desarrollo del Tercer Mundo; la lucha contra
la propaganda belicista o xenofoba; el desarrollo de los contactos con
los institutos de investigation sobre las cuestiones de la guerra y de la
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paz; el cometido del CICR o de las Sociedades nacionales en caso de
conflicto o de amenaza de conflicto.

El Movimiento de la Cruz Roja procura entonces enunciar formal-
mente una doctrina que le permita desempefiar un cometido positivo
en la lucha en pro de la paz. La Conferencia Internacional celebrada,
el afio 1969, en Estambul, insta a que se formen grupos de estudio
encargados de investigar los medios practicos que permitirian que la
Cruz Roja participe mas ampliamente en la salvaguardia de la paz y
recomienda que el CICR estudie, con las Sociedades nacionales, la
contribution que la Cruz Roja podria aportar para prevenir un con-
flicto o para lograr un alto el fuego. El Consejo de Gobernadores de
la Liga, reunido en Teheran, el afio 1973, recomienda, por ultimo,
que se convoque una Conferencia de la Cruz Roja dedicada al estudio
del cometido y de las actividades de la Institution en favor de la paz
y que se nombre un comite de organization encargado de preparar
esa conferencia.

** *

Los trabajos de ese Comite, en los que participaron los representantes
de la Liga, del CICR, del Instituto Henry-Dunant y de 14 Sociedades
nacionales, tuvieron como resultado la celebration, del 11 al 13 de
junio de 1975, en Belgrado, de la Conferencia Mundial de la Cruz Roja
sobre la Paz, la primera que se haya dedicado exclusivamente a esa
cuestion.

El documento final de esa Conferencia, el Programa de Action de
la Cruz Roja como factor de Paz, y el texto interpretativo que lo com-
pleto el afio 1977 l son actualmente los documentos de trabajo de la
Cruz Roja al respecto. En su preambulo, el Programa de action subraya
la necesidad de que la Cruz Roja despliegue actividades permanentes
para salvaguardar y consolidar la paz, de que combata las fuerzas
que la conculquen o que la amenacen y de que desarrolle la definition
de la paz que habia esbozado en la Declaration sobre la Paz, aprobada
por la XVII Conferencia Internacional de la Cruz Roja (Estocolmo,
1948):

« La Cruz Roja no considera la paz como mera ausencia de guerra,
sino mas bien como un proceso dindmico de cooperacion entre todos los

1 Consejo de Delegados, Bucarest, 1977.
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Estados y todos los pueblos, cooperacion que debe fundarse en la libertad,
la independencia, la soberanla nacional, la igualdad, el respeto de los
derechos humanos, y de la distribution equitativa de los recursos para
satisfacer las necesidades de los pueblos. »

En el Programa de action se recogen y se desarrollan las tesis tra-
dicionales sobre el valor «irenogeno » de las acciones de la Cruz Roja
por lo que respecta a la solidaridad, a la protection juridica y al alivio
del sufrimiento de las victimas de la guerra, proponiendo a los organis-
mos nacionales e internacionales de la Cruz Roja objetivos especificos
para que se intensifique la cooperacion por lo que atane a la asistencia,
se desarrolle el derecho internacional humanitario y se refuerce su
aplicacion y su difusion.

Ademas, en el Programa se definen dos actividades en las que los
organismos de la Cruz Roja pueden contribuir mas directamente para
prevenir la guerra y mantener la paz. Por una parte, invitando a que el
CICR y los organismos de la Cruz Roja tomen medidas concretas,
eventualmente en estrecha colaboracion con las Naciones Unidas, para
prevenir un conflicto, para lograr un alto el fuego o para que cesen
las hostilidades; por otra parte, proponiendo las bases esenciales de un
programa sistematico de promotion de la paz, particularmente una
cooperacion activa con las instituciones cientificas que se dedican a ese
tipo de investigaciones, la lucha contra el racismo y la discrimination,
la institution de organismos especializados en la investigation «ireno-
logica », y la realization de programas de desarrollo, de education de
la juventud y de difusion en favor de la paz.

** *

Asi pues, la Cruz Roja ha franqueado ya una nueva etapa en la
busqueda de medios para prevenir la guerra. Se propone una action
mas concreta, que ponga al servicio de la lucha en pro de la paz su
organization universal, su fuerza moral y sus ideales.

Es verdad que los medios de que dispone la Cruz Roja para actuar
en ese ambito son limitados. La organization y el mantenimiento de la
paz son tareas especificamente politicas. Un organismo, una ideologfa
que no dispone de poder puede desempeflar un cometido de modera-
tion o de mediacion en la serie de acontecimientos que conducen a una
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situation de conflicto o que la previenen; es mas dificil desempenar
un cometido por lo que respecta a las decisiones que han de tomarse.

Pero la Cruz Roja puede, sin duda, desempenar —y ya lo ha desem-
pefiado— un cometido activo en la promotion de la paz. Principalmente
procurando demistificar la guerra, demistificar su reputation, poniendo
en tela de juicio la posicion de preeminencia que ha alcanzado en la
historia de las naciones y haciendo, en cambio, de la cooperation
y del acercamiento de los pueblos uno de sus objetivos irrecusables.
Pero esa campaiia, efectuada pacientemente, tiene sus limites: el desarme
de los espiritus es ciertamente una condicion necesaria para la preven-
tion de la guerra, pero no es una condicion suficiente.

Al respecto, el cometido educativo de la Cruz Roja es sin duda
uno de los que mas hay que tener en cuenta. Cabe destacar que, durante
mucho tiempo, la ensenanza de la historia, centrada primeramente en
los acontecimientos militares, civicos y sociales, no daba cabida alguna
a la Cruz Roja. Para subsanar esa carencia, el CICR y la Liga elaboraron
una documentation pedagogica1, puesta a disposition de los ense-
fiantes de la mayoria de los paises del mundo, que permite incluir en el
programa de las escuelas la ensenanza de la historia de la Cruz Roja,
de sus Instituciones, de su ideologia y de sus objetivos. Es una de las
realizaciones mas importantes en el ambito de la education, ya que
introduce en los programas escolares, centrados inevitablemente en
particularismos nacionales, una materia universal, identica para todos
los pueblos. Pero esta innovation, para ser valida, requiere mucha
perseverancia y autoridad, pues la humanidad es tal que lo que atrae
la atencion de los hombres, lo que emula y entusiama, son los relatos
de las grandes conquistas, el ejemplo como escribia Henry Dunant,
« de los imperios rapaces y sanguinarios de Alejandro y de los Cesares,
de Carlomagno y de Bonaparte » 2, y no la lucha paciente, obstinada y,
a veces, monotona de una institution que opone la razon a la fuerza,
la moderation a la violencia.

De todos modos, la Cruz Roja ha seguido, en ese ambito, una
evolution necesaria influenciada, como la mayoria de sus acciones,

1 Cuadernos Pedagogicos de la Cruz Roja.
2 Henry DUNANT, Vavenir sanglant, Instituto Henry-Dunant, Ediciones " L'Age

" 176
y ,

d'homme ", pag. 176.
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por los cambios registrados en la civilization a la que pertenece. Cuando
las guerras no eran mas que una sucesion de batallas campales, los
fundadores de la Cruz Roja seguian un camino justo concentrando sus
esfuerzos en el alivio de las calamidades y de los sufrimientos que
originaban. Inmediatamente despues de la Primera Guerra Mundial,
la esperanza de que se arreglen las controversias mediante la negotia-
tion o el arbitraje, ambito de lo que entonces se llamaba el espiritu de
Ginebra, indujo naturalmente a que la Cruz Roja se asociase a un
concepto idealista de la paz. Actualmente, el problema ha cambiado de
aspecto. La guerra parece escapar al control del hombre, y ser un feno-
meno del que solo es el instrumento. En su forma mas grave, impediria
el funcionamiento normal de la asistencia humanitaria. Incumbe, pues,
a la Cruz Roja, nacida de la protesta contra las calamidades en los
campos de batalla, remontarse a su origen y, para evitar que se vuelvan
irremediables, aportar su contribution especifica para prevenir la guerra,
en la logica prolongation de su vocation.

CONCLUSION

Destacamos, en este estudio, los aspectos esenciales de la action
y del pensamiento del CICR, lo que determina su identidad, lo que le
distingue de otros organismos que, teniendo tambien como finalidad
la defensa o la protection de la persona humana, recurren a medios
diferentes para alcanzar el mismo objetivo. Lo hemos seguido en la
dinamica de su evolution, basada en una interaction de los aconteci-
mientos y de la doctrina. Cada iniciativa del CICR puede originar un
progreso del derecho, mientras que, a la inversa, cada progreso del
derecho le abre nuevos horizontes.

Ese desarrollo y la correspondiente evolution de la Cruz Roja
son el fruto de la experiencia y de las pruebas a lo largo de ciento veinte
anos de existencia. Hay, sin duda, pocas instituciones que, en un periodo
tan largo, en el que se han registrado tantos cambios pollticos, tecnicos
y sociales, hayan progresado de manera tan constante e irreversible
y que, sin desunirse, hayan preservado su caracter de universalidad.
Universalidad en la aplicacion, primeramente, procurando extender la
action de la Cruz Roja a todo pais y a toda circunstancia que responda
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a sus objetivos; pero tambien universalidad en la participation, que
permite a cualquier persona, sin discrimination alguna, adherirse a sus
principios y colaborar en su quehacer.

Es verdad que puede suponerse que, para alcanzar una adhesion
universal, a pesar de la diversidad de culturas, ideologias, tradiciones,
niveles de desarrollo tecnico que caracteriza a la comunidad de las
naciones, para todo programa de accion se deben tener en cuenta esas
diferencias y ha de ser como una especie de denominador comiin para
todas las creencias y todas las filosofias. De la misma manera, las dispo-
siciones de los Convenios, para que puedan ratificarse y aplicarse,
deben ser objeto de un consenso que evidencie el maximo acceptable
para cada uno.

Eso no significa que ese caracter de universalidad solo pueda ob-
tenerse mediante concesiones. Incumbe a la Cruz Roja deducir lo que
es comiin a toda la humanidad, suprimir los particularismos y solo
conservar los caracteres generales, para descubrir, en la diversidad de
las naciones, lo que las acerca, y mostrar, mas alia de las diferencias
entre los pueblos, lo que tienen de semejante.

Entonces se comprende que, para evitar que el Movimiento se
desvie o se divida, haya sido indispensable orientarlo mediante una
doctrina y principios que lo mantengan en la buena direction. « Su
adhesion a los valores espirituales », escribio Max Huber, «permite que
las instituciones vivun, subsistan y entren en la historia, a pesar de las
transformaciones impuestas por el tiempo y de su voluntad de adaptarse
a nuevas condiciones. »

Tambien hemos visto que solo en la practica el CICR se legitima
y se realiza. Todo ese aparato juridico de reflexion y de construction
solo tiene sentido cuando logra, en resiimidas cuentas, mejorar la
suerte que corre un ser humano. No hay por que asombrarse, pues,
de que, en su historia, la accion haya precedido al derecho, que la practica
haya sido la base de la doctrina, que haya mentenido, en todas circuns-
tancias, el reconocimiento de su derecho de iniciativa porque, en defmi-
tiva, solo se prueba mediante la accion.

Andre DURAND
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