
125.° ANIVERSARIO DEL MOVIMIENTO
INTERNACIONAL DE LA CRUZ ROJA

Y DE LA MEDIA LUNA ROJA

Con motivo de la conmemoracion del 125.° Aniversario del Movi-
miento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, que
durard hasta el mes de octubre de 1989, la Re vista Internacional de la
Cruz Roja ha invitado a altos dirigentes de Sociedades Nacionales, a
grandes servidores de la Cruz Roja v de la Media Luna Roja que, estos
ultimos anos, han influido en la vida del Movimiento, a personalidades
no pertenecientes a este, pero profundamente ligadas a sus principios y
a su accion, a que compartan con nosotros sus experiencias, para que
nos den su testimonio y nos confien sus recuerdos, en definitiva, a que
expresen lo que para ellos ha significado, en la hora del trance, en su
vida, la Cruz Roja, la Media Luna Roja, y a decirnos como ven elfuturo
del Movimiento.

Es grato a la Re vista presentar en este numero el testimonio del doctor
Dmitry D. Venedictov, M.D., presidente del Comite Ejecutivo de la
Alianza de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja de la
URSS, que se refiere a la historia y a la evolucion de la Cruz Roja en el
mundo y en la URSS, y presenta las perspectivas y las prioridades de un
Movimiento llamado, hoy mas que nunca, a «contribuir al desarrollo
de las ideas del humanismo, de la paz, de la comprension mutua, de la
colaboracion entre lospueblos...».

*
* *
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La Cruz Roja en el mundo y en la URSS:
Historia y perspectivas

por el Doctor Dmitry D. Venedictov

Ya esta presente en la opinion publica internacional el 125.° Aniver-
sario de la Cruz Roja Internacional, acontecimiento importante en la
evolution del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media
Luna Roja.

En general, cuando celebramos un aniversario miramos hacia atras
en la historia para comprender y evaluar mejor el presente y prever el
futuro. En este caso, es de suma importancia, ya que el Movimiento
Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja es una de las
manifestaciones mas significativas del humanismo y del reconocimiento
de la sociedad y de la dignidad humana en tanto que valor supremo en
este mundo, y del deseo de evitar los sufrimientos humanos o de
aliviarlos, asi como de preservar la vida y la salud del hombre.

La historia del Movimiento esta intimamente relacionada con la
lucha de los pueblos contra la violencia, la arbitrariedad y los males de
la guerra. Este movimiento nacio en el campo de batalla como expresion
de la compasion y de los sentimientos caritativos por las victimas de la
guerra.

La Cruz Roja Internacional esta vinculada, con razon, al nombre
de un hombre extraordinario: el suizo Henry Dunant. Su libro, «Re-
cuerdo de Solferino» (1862), hizo que gran parte de la opinion publica
de la epoca se percatase de la existencia de las victimas de la guerra,
de los sufrimientos que esta engendra y de la necesidad de aliviar la
suerte que corren los heridos y los enfermos en el campo de batalla y
de prestarles la ayuda apropiada.

No obstante, en varios pafses, ya habia precursores de esta tenden-
cia: en Rusia, un notable cirujano y asistente social, N. I. Pirogoff,
cuyos trabajos en el ambito de la organization del Servicio Sanitario
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del Ejercito, del alistamiento de mujeres, de las primeras hermanitas
de la caridad, en la causa de la asistencia a los militares heridos y
enfermos, del analisis de las guerras como «epidemias traumaticas» y
del desarrollo de la cirugia militar le hicieron celebre en toda Europa.

Desde entonces, la evolution del Movimiento ha sido larga y com-
plicada. Toda su historia, desde su nacimiento hace 125 anos, testimonia
su noble y vigorosa lucha, con miras a aliviar los sufrimientos humanos,
a mejorar la salud del hombre y a defender sus derechos.

La evolution del Movimiento ha tenido lugar en una epoca de
agitation y de cambios politicos y sociales sin precedentes, epoca
caracterizada por dos guerras mundiales, por el advenimiento del
socialismo en varios paises, por el desmoronamiento del sistema colo-
nial y por la paulatina conquista del espacio. Esta evolution tambien
ha originado cambios en el Movimiento, cuyas tareas y funciones se
han ampliado poco a poco. El Movimiento ha atravesado por momentos
de gran dxito asi como por periodos de estancamiento, pasivos y poco
productivos.

La Cruz Roja International tiene gran merito historico: la elabora-
tion y la aprobacion de toda una serie de tratados y de acuerdos
internacionales para proteger a las victimas de los conflictos armados,
de actos juridicos internacionales cuya finalidad es limitar la election
de los medios y de los metodos belicos y garantizar la adecuada
protection a la poblacion civil.

La Cruz Roja ha protestado contra la utilization de gases de combate
y de otros tipos de armas quimicas, contra el empleo de balas explosivas
particularmente peligrosas, causantes de grandes sufrimientos entre los
heridos, asi como contra los sacrificios injustificados soportados por la
poblacion civil. Tras la Segunda Guerra Mundial, que finalizo con la
tragedia de Hiroshima y de Nagasaki, la Cruz Roja fue una de las
primeras en darse cuenta del peligro que para la existencia de la
humanidad es el arma atomica. Ha manifestado su opinion en numero-
sas oportunidades mediante decisiones y resoluciones. La Cruz Roja
Internacional fue una de las primeras en dirigir a los Gobiernos un
llamamiento para que se prohiba la utilization de la energia atomica
con fines militares, invitandoles a trazar un plan de control internacio-
nal, que garantizana el empleo de la energia atomica linicamente con
fines pacificos.

Durante las ultimas d6cadas, el cometido de la Cruz Roja y de la
Media Luna Roja ha sido mucho mas importante como factor de paz.
Mas de 80 resoluciones, aprobadas por los diferentes organos del
Movimiento desde 1921, reflejan su constante esfuerzo por contribuir
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a consolidar la paz, al cese de la carrera armamentista y a la elimination
de las guerras como principal amenaza contra la vida y la salud de los
seres humanos, asi como su esfuerzo por potenciar la comprension
mutua entre los hombres, por educar a la poblacion, en particular a la
juventud, en un ambito de humanismo y de paz.

*
* *

La Alianza de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja
de la URSS participa activamente en el Movimiento Internacional de
la Cruz Roja y de la Media Luna Roja. La actividad de la Alianza se
despliega segun las tradiciones humanitarias de la Sociedad Rusa de la
Cruz Roja, fundada el ano 1867, cuatro anos despue"s de la fundacion,
en Ginebra, del Comite Internacional de socorro a los militares heridos
o enfermos; pero, de hecho, el movimiento piiblico de ayuda a los
militares enfermos y heridos nacid en Rusia unos anos antes, durante
la guerra de Crimea (1853-1856), cuando N. I. Pirogoff hizo que, por
primera vez, la comunidad de Hermanas de la Caridad, por 61 fundada,
se adhiriera a la causa de las victimas de la guerra en la sitiada ciudad
de Sebastopol.

Tras la «Gran Revolution socialista de octubre» en Rusia y la
fundacion del primer Estado socialista del mundo, cuyo 70.° aniversario
celebramos recientemente, el Movimiento de la Cruz Roja se transfor-
mo, en nuestro pais, en un movimiento de masas, que incluye a todo
el pueblo.

En todas las etapas de la vida de nuestro pais, la Alianza ha
colaborado activamente con el Estado y con las autoridades sanitarias,
luchando incansablemente por la paz, la consolidacidn de la amistad y
la colaboracion entre los pueblos. La Cruz Roja Sovi6tica ha contribuido
en muy gran medida al desarrollo de la asistencia medica, sanitaria y
social en favor de la poblacion, a la lucha contra las epidemias, a las
campanas por la instalacion de campamentos para ninos de precaria
salud, a la lucha contra la ignorancia en materia de saneamiento, a la
formation de la primera escuadrilla de aviation sanitaria del mundo, a
la asistencia prestada a los militares heridos y enfermos en el campo
de batalla y en los hospitales en la epoca de la «Gran Guerra Patriotica».

Desde los primeros dias del Estado sovietico, el Gobierno y la
opinion publica, incluida la Cruz Roja Sovietica, han hecho todo lo
posible por que los ideales humanitarios influyan de forma decisiva en
la elaboration de normas internacionales, que limiten la arbitrariedad,
la violencia y los males de la guerra.
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La Cruz Roja Sovie"tica mantiene constantes relaciones de trabajo
con el CICR. Uno de los importantes ambitos de esta colaboracion es
el del derecho internacional humanitario, de la elaboration y la difusion
de las normas humanitarias internacionales que garanticen la protection
y la asistencia de las victimas de los conflictos y de la violencia.

Expertos gubernamentales sovieticos y de la Cruz Roja participaron
activamente en los trabajos de las Conferencias en las que se redactaron
los Convenios de Ginebra de 1949 y sus Protocolos adicionales.

Es ya traditional la participation de representantes de la Cruz Roja
Sovietica en las Mesas Redondas del Instituto Internacional de Derecho
Humanitario en San Remo, dedicadas a cuestiones relativas al derecho
humanitario.

El afio 1987, se celebro en la Union Sovietica un seminario interna-
cional: «E1 derecho internacional humanitario en el mundo contempo-
r&neo»; lo organizaron el Instituto Internacional de Derecho Humani-
tario, la Universidad de la Amistad de los Pueblos «Patrice Lumumba*
y la Alianza de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja
de la URSS.

En el ambito de la informaci6n, se han establecido relaciones
bilaterales que continuan desarroMndose. El ano 1987, se firmo, entre
el Comite" Ejecutivo de la Alianza de Sociedades de la Cruz Roja y de
la Media Luna Roja de la URSS y el CICR, un acuerdo relativo a la
colaboracion en el ambito de la information y en el que se preven
intercambios de documentos, de peliculas y de videos acerca de temas
relativos a la Cruz Roja, asi como la production conjunta de peliculas,
la participation en los concursos internacionales de carteles, la organi-
zation de seminarios, etc.

Para 1988, se preve un prolongado perfodo de sesiones de la Comi-
sion de la Cruz Roja, la Media Luna Roja y la Paz, en cuyo marco se
estudiara el tema «Information, difusion y paz».

*
* *

El Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna
Roja es cada vez mas extenso y universal; su autoridad sobre la
poblaci6n y los Gobiernos va en aumento. Al mismo tiempo, aumenta
su responsabilidad por lo que atafie a la election de los medios de
desarrollo y de las acciones futuras.

Desde que finaliz6 la Segunda Guerra Mundial, mas de 30 millones
de personas han muerto en diferentes partes del globo a causa de los
conflictos armados y millones de otros seres humanos han quedado sin
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hogar o se han covertido en refugiados o en desplazados. El Movimiento
humanitario de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja no puede, no
debe permanecer pasivo.

El Movimiento debe prestar una atencion continua a la cuestion de
la protection de la poblacion civil y de los refugiados, asi como al cese
y a la prevention de los conflictos armados.

En el siglo del a'tomo, cuando la humanidad se encuentra ante la
alternativa de la supervivencia o del suicidio nuclear, debe reconside-
rarse el cometido que tienen y el lugar que ocupan la Cruz Roja y la
Media Luna Roja en el dmbito de la preservation de la paz y superar
los estereotipos. Los objetivos principales del Movimiento —protection
de la vida y de la salud de la humanidad, prevention y elimination de
los sufrimientos— siguen siendo los mismos, pero cambian constante-
mente el sentido y el contenido de estos objetivos y los metodos para
alcanzarlos.

Actualmente, nuestras esperanzas son las nuevas tendencias del
Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja,
tendencias cuya finalidad es establecer un dialogo pacifico entre los
pueblos.

La Cruz Roja Internacional esta llamada a contribuir al desarrollo
de las ideas del humanismo, de la paz, de la comprension mutua, de la
colaboracion entre los pueblos y a realizar sus ideales en la lucha contra
la amenaza nuclear.

Nos parece que la actividad de las organizaciones de la Cruz Roja,
tanto internacionales como nacionales, requiere hoy la revision de
varias opiniones en el piano tanto de la teon'a como de la organization.
Nos referimos, en primer lugar, a las tareas fundamentales y a los
principios del Movimiento, de las Sociedades Nacionales, de sus activi-
dades en diferentes paises, no solo en tiempo de guerra, sino tambien
en tiempo de paz; no solo en situaciones extraordinarias, sino tambien
en la vida diaria.

Deben revisarse la experiencia historica y las perspectivas de desa-
rrollo de la Cruz Roja Internacional, en su calidad de movimiento social
que tiene gran autoridad y un importante cometido en el mundo actual.

Doctor Dmitry D. Venedictov, M.D.
Presidente del Comite Ejecutivo

de la Alianza
de Sociedades de la Cruz Roja

y de la Media Luna Roja de la URSS
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