
CRUZ ROJA \l DERECHOS HUMANOS

La notion de derechos humanos
en el pensamiento de los fundadores

de la Cruz Roja
por Andre Durand

I. Introduction

Las relaciones entre la doctrina de la Cruz Roja y la de los derechos
humanos se consolidaron progresivamente hasta que aparecieron, en
el transcurso de esa evolution, a'mbitos de action y de investigation
formales comunes a las dos corrientes de pensamiento. Puede resultar
interesante examinar en que medida la notion de defensa de los dere-
chos humanos estaba presente en el pensamiento de los fundadores de
la Cruz Roja y de que manera se ampliaron los primeros objetivos hasta
incluir en su problematica algunos aspectos fundamentales de la protec-
tion de la persona humana.

Esa evolution y esa ampliation del ambito de action de la Cruz
Roja y de la Media Luna Roja se ha hecho por etapas, a menudo por
efecto de los graves conflictos que han jalonado la historia de nuestro
siglo, asi como por la influencia de la evolution de los sistemas politicos.
Pero, ya en la conception de sus fundadores, la ideologia de la Cruz
Roja contenia algunos elementos de la protection del ser humano.
Aunque es cierto que se habfan fijado deliberadamente un objetivo
limitado para que las soluciones escogidas se aplicaran especificamente
al problema del mejoramiento de la suerte que corren los militares
heridos de los ejercitos en campana, sus preocupaciones iban mas alia
de la mera reforma de los servicios militares de sanidad. El desarrollo
historico de la obra que emprendieron nos permite vislumbrar ahora
lo que contenian en germen sus iniciativas y lo que, en el transcurso
de los decenios, ha hecho del derecho de la Cruz Roja uno de los
elementos constitutivos del corijunto de los derechos humanos.

Historicamente, la protection otorgada a los heridos y a los enfermos
de los ejercitos en campana no se referia, por lo menos de manera
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explicita, a una legislation general de los derechos humanos. Se trataba
mas bien de la exploracion de un ambito reservado hasta entonces y
fundado en normas consuetudinarias, cuya codification no habia alcan-
zado el nivel de normas jun'dicas internacionales y permanentes. Al
estipular la protection a los heridos y, por consiguiente, al personal y
las instalaciones sanitarias, quienes redactaron las resoluciones de la
Conferencia de octubre de 1863 y el Convenio de Ginebra del 22 de
agosto de 1864 trataban de garantizar unos derechos cuyo principio
consideraban indiscutible, pero cuya aplicacion resultaba dificil por las
circunstancias de la guerra. Mediante esa iniciativa, afirmaban que
algunos derechos humanos eran imprescriptibles y, por lo mismo,
reconocian su permanencia, como demuestran diversas disposiciones:

— al constituir sociedades de socorro voluntarias, afirmaban que el
problema de la asistencia a los heridos no incumbia solo a los Estados,
sino que era un imperativo de la conciencia colectiva;

— proclamaban algunos principios fundamentales de los derechos hu-
manos: el derecho a la vida y a la integridad corporal, el respeto debido
a la persona, la igualdad de trato.

Al instituir ese derecho, al introducir en el derecho positivo nociones
que hasta entonces eran consideradas como pertenecientes al ambito
de la 6tica o procedentes de decisiones circunstanciales, dieron paso a
la codification de los derechos humanos:

«El Convenio de Ginebra de 1864 para mejorar la suerte que corren los
militares heridos en los ejercitos en campana es un hito en elprogreso decisivo
del derecho internacional humanitario. Se expreso daramente, en el mismo,
la notion de derechos humanos de aplicacion general, haciendo que sea una
obligacidn para los Estados contratantes tratar de la misma manera a los
propios heridos y a los heridos enemigos».J

Al otorgar a los heridos y a los enfermos una protection privilegiada,
en circunstancias en las que se reconocia, provisional y excepcional-
mente, el derecho de atentar contra la vida, el primer Convenio de
Ginebra garantizaba pues, en un ambito explicito, la salvaguardia de
ciertos derechos humanos:

«Los derechos humanos representan los principios mas generates del derecho
humanitario, del cual las leyes de la guerra no son mas que un caso particular

1 Dietrich Schindler, «E1 Comite Internacional de la Cruz Roja y los derechos
humanos» Revista Internacional de la Cruz Roja {RICR), n.° 31, enero-febrero de 1979,
p. 4.
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y excepcional, que se produce precisamente cuando la guerra restringe y
lesiona los derechos humanos».2

*
* *

Moviendose en un ambiente intelectual y religioso que favorecia las
empresas humanitarias y en un medio propicio a realizarlas, los funda-
dores de la Cruz Roja estaban bien preparados, por sus actividades y
preocupaciones, para sentar las bases de lo que se convertiria en el
fundamento del derecho humanitario. Henry Dunant, guiado por la
idea de fraternidad, tenia una inclinacion natural a lo universal. Gustave
Moynier, interesado por la aplicacion de una caridad activa, se dedicaba
a la filantropia social. La conjuncion de esos dos hombres imprimio al
Movimiento de la Cruz Roja el caracter que le ha dado su originalidad
y su fuerza: la caridad apoyada por el derecho.

En aquella epoca, las nociones y las declaraciones relativas a los
derechos humanos concernian esencialmente a los derechos civiles y
poh'ticos. Al dar un car&cter internacional a sus primeras iniciativas y
aplicarlas en un ambito que no atania directamente a las relaciones del
ciudadano y del Estado, la Cruz Roja se situaba deliberadamente fuera
de toda opci6n de mdole politica. Sin embargo, la noci6n de proteccion
del individuo en circunstancias excepcionales le permitio ser desde su
fundacion un sector fundamental en la busqueda de una Iegislaci6n m^s
general de los derechos humanos, que revistio desde el comienzo un
caracter universal.

Me propongo examinar a continuation en que medida el pensa-
miento de los fundadores se guiaba por una notion general de los
derechos humanos y como evoluciono aqu61 hasta el momento en que
la comunidad de objetivos dio lugar a una comunidad de investigacio-
nes.

II. El enfoque de Henry Dunant

a) Derecho a la asistencia y deber de asistencia

En los dos textos fundamentales de la epoca institucional de la Cruz
Roja y del derecho de Ginebra: las resoluciones de la Conferencia de

2 Jean Pictet, Lesprincipes du droitinternationalhumanitaire, CICR, Ginebra, 1966,
p. 10.
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1863 y el Convenio de Ginebra de 1864, se definen a la vez los derechos
y los deberes. El deber de asistencia, accesible a todos y fundado en el
voluntariado, que puede incluirse en el ambito de la moral; los derechos
de las victimas, garantizados por las disposiciones de un convenio
diplomatico.

La nocion del deber de asistencia es fundamental en el pensamiento
de Henry Dunant, como expone en las conclusiones de su obra «Re-
cuerdo de Solferino»:

«La humanidad y la civilizacidn requieren imperiosamente una obra como
la aqui bosquejada; al parecer, es incluso una obligation, en cuyo cumpli-
miento toda persona que tenga cierta influencia debe colaborar, y a la cual
todo hombre de Men debe dedicar por lo menos un pensamiento.»

Para Dunant, el sentido del deber es un movimiento instintivo, que
emana de las nociones de solidaridad y de humanidad. Los conceptos
de humanidad y de civilization se designan como la fuente de los
sentimientos que incitan al hombre a reaccionar contra la violencia:

«Por ultimo, en una epoca en la que tanto se habla de progreso y de
civilizacidn, y dado que no siempre pueden evitarse las guerras, £no es
perentorio insistir en que se han de prevenir o, por lo menos, aminorar sus
horrores, en un espiritu de humanidad y de verdadera civilizacidn?»

Humanidad, civilization: he aqui dos terminos que se repiten a
menudo en los escritos de Henry Dunant, como dos constantes esencia-
les de su pensamiento.

La nocion de humanidad constituye hoy el primero de los Principios
Fundamentales del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la
Media Luna Roja, cuya definition relaciona las fuentes historicas de la
Cruz Roja y la dimension que 6sta ha cobrado hoy, la cual le permite
abarcar una parte importante del ambito de los derechos humanos.3

En cuanto al termino «civilization», no se define exactamente, pero
es evidente que Dunant no lo utiliza en el sentido de perfeccionamiento
de los medios tecnicos y que, por el contrario, opone lo que denomina
la «verdadera civilization », la «autentica civilization», al progreso cien-
tifico incontrolado. Mucho despu6s, al condenar los efectos perversos

3 «La Cruz Roja, a la que ha dado nacimiento la preocupacion de prestar auxilio,
sin discriminaci6n, 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 circunstancias. 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.»
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del progreso tecnico y material, denunciar^ los abusos de la ciencia,
dirigida hacia el perfeccionamiento de las armas de destruction. A esa
«pretendida civilizaci6n» opondra «la verdadera civilization y el progre-
so ». Sin duda, en su opinion, esta notion de verdadera civilization,
animada por un espiritu de humanidad, expresa una asociacion racional
de la ciencia y de la justicia, unidas en un Estado de derecho.

b) El abuso de la fuerza contra el debil

El pensamiento de Henry Dunant parece inspirarse totalmente en
ese objetivo que expreso en el programa de la Alianza Universal del
Orden y de la Civilization: «suprimir o atenuar el abuso de la fuerza
contra el debil».4 Esa exigencia emana a la vez de una reaction ante la
injusticia y de una conception de la dignidad humana. Este es, sin duda,
el movil permanente que permite que se consideren sus multiples
empresas como una larga busqueda de la elaboracion de los derechos
humanos. Sabemos ciertamente, que el fundador de la Cruz Roja
renuncio en 1867 a sus funciones en el Comite Internacional y que,
desde entonces, ya no participo en sus actividades; pero su lucha en
favor de algunos aspectos de los derechos humanos no puede disociarse
de la obra que creo, en la medida en que la situa en un sistema coherente
de protection de la persona humana y en que muchas de sus preocupa-
ciones forman parte hoy de los objetivos del Movimiento Internacional
de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja.

c) La esclavitud

Es sabido que la primera manifestation de Henry Dunant contra la
esclavitud figura en un capitulo de La Notice sur la Rdgence de Tunis,
obra publicada a comienzos de 1858, es decir, antes de su intervention
en favor de las victimas de la guerra. Reafirmo su position en el
programa de la Alianza Universal del Orden y de la Civilization, que
fundo en Paris el ano 1871. Posteriormente, participo en la actividad
del Comite Internacional contra la Esclavitud, representando a The
British and Foreign Anti-Slavery Society y a la Alianza Universal y
publico una memoria —su tercer trabajo, escribio Dunant, contra la
trata y la esclavitud—, proponiendo renovar las declaraciones de Viena
(1815) y de Verona (1822) sobre la abolition de la esclavitud. Dicho

4 «La Conferencia de Londres de 1875», en la Croix-Rouge, boletin belga de la
Alianza Universal, tomo III, n.° 3, septiembre de 1875, p. 54.
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problema, en cuyo ambito Dunant resulta ser un pionero, sera replan-
teado, tras la Primera Guerra Mundial, por la Sociedad de Naciones,
pero no por la Cruz Roja.

d) Los prisioneros de guerra

En cambio, si incumbe a la Cruz Roja el problema de la proteccion
de los prisioneros de guerra, que Dunant abordo ya en 1867 y que
replanteo posteriormente en el Congreso de la Alianza Universal de
1872. Una vez mas, nos encontramos en un ambito que atane directa-
mente a los derechos humanos, sin duda no en las relaciones del
ciudadano y del Estado al que pertenece, sino por lo que respecta a
sus derechos fundamentales, en circunstancias en que el estado de
cautiverio impide su total aplicacion. Fue el Congreso de la Alianza
Universal de 1872 el que, por iniciativa de Henry Dunant, propuso que
se convocara una conferencia diplomatica sobre la proteccion de los
prisioneros de guerra, conferencia que no llego a celebrarse, pero en
cuyos proyectos se inspire la Conferencia de Bruselas de 1874.5

e) La Liga Suiza de Derechos Humanos

Esa constante preocupacion por los derechos del hombre la puso
particularmente de manifiesto Henry Dunant cuando, en 1898, concibio
el proyecto de una Liga Suiza de Derechos Humanos. Redacto sus
estatutos —en siete articulos— y remitio el texto a Th. Sourbeck,
secretario general de la Union del Personal de las Empresas Suizas de
Transporte. Sourbeck, interesado, felicito a Dunant por la excelente
idea, «muy digna del fundador de la magna idea humanitaria de la Cruz
Roja», y acepto el cargo de presidente del Comite Ejecutivo de la
sociedad en formacion. Asi pues, el proyecto de Dunant se publico en
Berna, en forma de prospecto fechado en abril de 1898 y firmado por
Sourbeck, «presidente del Comite Ejecutivo de la Liga Suiza de Derechos
Humanos». En el primer articulo de los estatutos de esta Liga, se
definen asi los objetivos:

«La Liga Suiza de Derechos Humanos tiene por objetivo defender los
principios de humanidad, de justicia, de igualdad, de libertad, de tolerancia,
de fraternidad y de verdadera civilization en favor de todo hombre, mujer
o nino que, en toda Suiza y en todas las circunstancias, puedan necesitar su

5 Ve"ase Y. de Port ales y R.- H. Durand,«Henry Dunant promoteur de la Conference
de Bruxelles de 1874», RICR, n.° 674, enero-febrero de 1975.
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protection y su apoyo moral, sin distincion de canton, religidn o credo
politico ».6

Para comprender el alcance de esa iniciativa, es necesario rememo-
rar el clima que reinaba en aquella epoca. Desde 1894, Francia estaba
agitada y dividida debido al proceso por traici6n incoado contra el
capitan Dreyfus y a su condena. La opinion publica, no solo en Francia,
sino tambien en diversos paises de Europa, habia tornado vehemen-
temente partido sea para protestar contra la condena, sea para apoyarla.
En primera fila de los opositores figuraba Emile Zola, que publico en
el periodico L'Aurore del 13 de enero de 1898, con el titulo «J'accuse»,
una vehemente requisitoria en la que denunciaba la iniquidad de la
condena. El ilustre escritor fue, a su vez, inculpado y condenado.

Fue entonces cuando un grupo de hombres polfticos y de publicistas
franceses decidid fundar una asociacion o liga que garantizara la salva-
guardia del ciudadano ante la ley. El 20 de febrero de 1898, elaboraron
en Paris el proyecto de la Liga de los Derechos del Hombre y del
Ciudadano y redactaron sus estatutos.7

Desde su retiro de Heiden, Henry Dunant seguia atentamente los
acontecimientos polfticos y sociales. Se interesaba sobre todo por el
caso Dreyfus y veia una analogia entre su propio destino y la injusticia
de la que era victima el oficial franees. ^Tuvo conocimiento del proyecto
de la Liga francesa? Es muy probable: en el proyecto de Dunant
reaparecen varias expresiones caracteristicas, varias frases, incluso todo
un articulo, que figuran en el proyecto franees. Es posible que se
enterara por articulos de peri6dicos o mediante alguna de las personas
con quien se escribia. Segiin esto, al percatarse de la importancia de la
iniciativa francesa, la adopto en seguida, publicando su proyecto des-
pues de la reunion preparatoria de Paris del 20 de febrero, pero antes
de la fundacion oficial de la Liga Francesa de Derechos Humanos, el
4 de junio de 1898.

Si se inspire en el proyecto francos, Dunant procure desarrollarlo
y adaptarlo a las condiciones particulares de Suiza. A los conceptos de

6 En el prospecto impreso (Biblioteca Publica y Universitaria (BPU), Ginebra Gf
410) se reproduce, con algunas variantes, el proyecto manuscnto (Biblioteca Nacional,
Berna, Ms Lq I3 n° 7). El manuscrito se reprodujo en facsimil en la RICR, n" 610, octubre
de 1969, ilustrando un articulo de Paul-Emile Schazmann, «La flamme de la charity,
d'apres les lettres d'Henry Dunant au Dr Emil Jordy», pp. 655-666. V6ase tambien, del
mismo autor, «Droits de l'homme, contre l'arbitraire administratif et les pr£jug6s popu-
laires: un inedit d'Henry Dunant», Journal de Geneve, 5-6 de octubre de 1968, p.18.

7 Cf. Henri See, Histoire de la Ligue des Droits de I'Homme, Pan's, 1927. El texto
de los proyectos de estatutos se public6 en el diario L'Aurore del 1 de abril de 1898.
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alcance general, afiadio una serie de persecusiones que amenazan al
individuo, en las que se distinguen claramente sus propias preocupacio-
nes. Se dio cuenta de que las divergencias de fndole judicial y las
anomalias patentes de la legislacion vigente en los diversos cantones
suizos podian obstaculizar la total aplicacion de los derechos humanos,
anticipando asi la unificacion del derecho penal suizo, que se emprendio
ya en esa epoca, pero que no se termino hasta 1937. En sus estatutos
introdujo asimismo la protection debida al extranjero. Por ultimo,
previo un desarrollo internacional, mediante la correspondencia entre
los diversos comites nacionales, de igual manera que, en las resoluciones
de la Conferencia de Ginebra de octubre de 1863, se estipulaba el
intercambio de correspondencia entre los comites nacionales de las
sociedades de socorro.

Al parecer, los proyectos de Dunant no obtuvieron un resultado
concreto. La Liga Suiza de Derechos del Hombre y del Ciudadano solo
se fundo en 1928, independientemente, segun parece, de la iniciativa
tomada por Henry Dunant treinta afios antes.

f) La lucha por la paz

Por extension natural, esa tenaz exploration de los diversos ambitos
en que resultan amenazadas la libertad y la integridad de la persona
humana indujo a Dunant a luchar contra la manifestation mas cruenta
de la violencia: la guerra. No es aqui el lugar para abordar la actividad
pacifista del autor de «Recuerdo de Solferino», que recibio, en 1901,
la consagracion del Premio Nobel de la Paz.8 Su colaboracion con las
Ligas de la Paz, sus intervenciones piiblicas en pro de la paz y del
desarme durante la Conferencia de La Haya de 1899, asi como sus
publicaciones en la prensa, hacen de el un elocuente defensor de la paz
en la segunda mitad del siglo XIX. Destaquemos que no es solo el
efecto destructor de la guerra, sus estragos materiales, lo que el conde-
na, sino la violencia que ejerce en las almas y en el pensamiento, hasta
desviar al hombre de su deber. «Ante sus exigencias, escribe Dunant,
no puede haber libertad, ni fraternidad, ni familia». Se alza contra esa
forma de militarismo despdtico, que denomina nemrodismo, que «des-
truye la identidad del hombre, y acaba por mancillar toda noble indivi-

8 Vease «La evolution de la idea de paz en el pensamiento de Henry Dunant», por
Andr6 Durand (Actes du Colloque Henry Dunant 1985, De Vutopie a la realite, coleccion
Henry Dunant, n° 3, Soci6t6 Henry Dunant, 1988), RICR, n.° 73, enero-febrero de 1986,
pp. 16-52.
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dualidad original bajo el peso de un despotismo desenfrenado, ordenado
con los mas bellos colores utilitarios».9

Esa actividad en favor de la lucha por la paz, Henry Dunant no la
realizo en el marco de la institution que fundo. Pero, segun su propio
testimonio, lo que lo impulso a formular los principios de la obra de la
Cruz Roja procedia de ese mismo sentimiento: el horror a la guerra y
la voluntad de limitar sus efectos, mientras llegue el momento de
abolirla.

III. El enfoque de Gustave Moynier

a) La busqueda de principios

El Comit6 International de Socorro a los Militares Heridos no
intento inmediatamente valerse de una ideologia, aunque e"sta estaba
implfcita en sus primeras iniciativas. Sus objetivos eran inmediatos y
practicos: garantizar en tiempo de guerra, mediante un convenio inter-
national, la protection a los heridos y a los enfermos, reforzar la eficacia
de los servicios sanitarios de los ejercitos, asign&ndoles socorristas
voluntarios y ampliando a dichos servicios la protection del convenio.

Sin embargo, una vez alcanzados dichos objetivos —en su primera
realization—, se comprobo que habia que completarlos y apoyarlos
con la elaboration de una doctrina y con principios generales que
permitieran a la obra desarrollarse sin alejarse de su primera orienta-
tion.

Gustave Moynier efectuo en varios de sus libros un an&lisis de los
principios que, segun su conception, guian la action de la Cruz Roja.
El concepto bcisico, el mismo que implica la unicidad de los derechos
humanos, es la unidad de la especie humana. De ese concepto —que,
en la segunda mitad del siglo XIX, no era reconocido undnimemente—
se desprenden varios principios esenciales: la fraternidad, la universa-
lidad, la caridad, la igualdad, la no discrimination, que, a su parecer,
son el fundamento de la ideologia de la Cruz Roja.10

Si bien en esos principios reaparecen los conceptos que se aplican
a los derechos humanos, no se menciona, en cambio, la notion de

9 Henry Dunant, L'avenirsanglant, manuscrito, BPU, Ginebra, Ms. fr. 4538, p. 12.
10 Vease A. Durand, «Quelques remarques sur 1'elaboration des principes de la

Croix-Rouge chez Gustave Moynier», en Etudes et essais sur le droit international
humanitaire et sur les principes de la Croix-Rouge, en l'honneur de Jean Pictet, CICR,
Martinus Nijhoff Publishers, La Haya, 1984, pp. 861-873.
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libertad. Sin embargo, es la primera notion proclamada en la Declara-
tion de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789. Pero el
ambito en que actiia la Cruz Roja es un ambito en el que el hombre se
halla privado, parcial o totalmente, de su poder de decisi6n. Las
necesidades de la conduction de la guerra, las heridas, el cautiverio lo
ponen en una situacion en que su libertad est& coartada o suprimida.
Es entonces cuando es indispensable salvaguardar aquellos principios
de humanidad que pueden subsistir aun en una situacion de depen-
dencia.

b) El derecho comiin de la humanidad

Gustave Moynier considera que existe un derecho primordial, un
derecho comun de la humanidad, anterior a las normas contractuales,
que se funda en el axioma de la inviolabilidad de la persona humana.
En un pdrrafo del libro «Essai sur les caracteres generaux des lots de la
guerre» (Ginebra, 1895), que es oportuno citar aqui, Moynier muestra
el caracter universal de ese derecho primordial:

«Las leyes que nos ocupan tienen invariablemente por objeto atenuar los
males de la guerra, suprimiendo los rigores que no constituyen medios de
coaccidn eficaces; pero los ados que prohiben no todos denotan el mismo
grado de depravation en quienes los cometen. Hay algunos contra los cuales
el ser se rebela, pues, segiin la expresion consagrada, atentan contra los
«principios humanitarios», es decir, contra un derecho primordial, que con
razdn se ha denominado «derecho comun de la humanidad» o, simplemente,
derecho humano (Pillet, Revue generate de droit international public,
t. I, p. 13).

Por este ultimo adjetivo se da a entender que se trata de prerrogativas que
todos los hombres, sin distincion, pueden hacer valer como hombres y que
lo contrario es todo lo que merece ser calificado de inhumano.

Ese dogma, que ninguna nation civilizada se atreveria a tachar de falso,
aunque no siempre se ponga en prdctica, se funda en un axioma en virtud
del cual el hombre, excepto en caso de fuerza mayor, es personalmente
inviolable, sea flsica o moralmente. Ahora bien, quien dice axioma dice una
verdad cuya fuente se pierde en los mas reconditos rincones de nuestro
entendimiento, donde se ha formado nuestra alma.

El derecho que de ello se desprende, aunque primitivo, es nada menos
que natural, en el sentido de que no se descubrio hasta muy tarde. Incluso
sdlo se consagrd legalmente mucho despues de haberlo vislumbrado». (...)
Apenas ha sido entronizado en dos o tres dmbitos, cuando deberia presidir
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todas las relaciones reciprocas de las que son, todos juntos, su sujeto y su
objeto. (pp. 52-55).

Para Gustave Moynier, ese derecho tiene un cardcter «absoluto y
universal», y representa lo que hoy se denomina el niicleo irreductible
del derecho humanitario:

«Desde el momento en que se le considera la expresion de normas imperativas,
independientes de los medios, la dignidad de toda persona exige que lo respete
en todas las circunstancias, y no serta oportuno escudarse en el mal ejemplo
dado por un adversario sin escrupulos o retrasado para eximirse de su
cumplimiento. Que se trate de una guerra internacional, civil, colonial y de
otrasformas de conflicto, subordinar lapropia conducta a la de otro, cuando
ha hablado la conciencia, es faltar a un deber sagrado». (Ibid, p. 56).

c) El Instituto de Derecho Internacional

Tras las experiencias de la guerra franco-prusiana de 1870-1871,
Gustave Moynier se habia dado cuenta de que las normas del derecho
humanitario entonces vigentes eran insuficientes para atenuar los exce-
sos de la beligerancia y que era necesario fundar un organismo especia-
lizado, integrado por los hombres mas versados en la ciencia del
derecho de gentes, cuya finalidad fuese promover el derecho de la
guerra y que fuera capaz de proponer a los Estados mejoras de ese
derecho. Tras obtener el asenso de Gustave Rolin-Jaequemyns, director
de la Revue de droit international et de legislation comparee, posterior-
mente ministro del Interior en el Gobierno real de Belgica, asi como
del profesor J.-G. Bluntschli, autor de la prestigiosa obra «Le droit
moderne de la guerre des Etats civilises» u, Gustave Moynier participo,
en colaboracion con esos eminentes juristas, en la fundacion del Insti-
tuto de Derecho Internacional, en Gand, el 10 de septiembre de 1973.12

«La fundacion del Instituto de Derecho Internacional, escribe Gustave
Moynier, marco los albores de una nueva era en la formation de ese derecho,
introduciendo en el mismo un nuevo agente. Era una especie de parlamento
cosmopolita y benevolo, que no imponia sus opiniones a nadie, pero que se

11 Das moderne Kriesgsrecht der zivilisierten Staaten, ah Rechtsbuch dargestellt,
Nordlingen, 1866.

12 Ve'ase en el Livre du centenaire (1873-1973) del Instituto de Derecho Internacional
(Ediciones S. Karger S.A., Basilea, 1973) los articulos de Dietrich Schindler sobre Jean
Gaspard Bluntschli, de Paul Ruegger sobre Gustave Moynier y de J. A. Salmon sobre
Gustave Rolin-Jaequemyns.
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habia formado con suficiente esmero como para gozar de un importante
credito cientifico y ser considerado el organo autorizado del sentido juridico
del espiritu humano. Se habia carecido hasta entonces de tal mecanismo para
resolver los frecuentes conflictos que surgen entre los Estados, y cabia esperar
que llegaria el dia en que nos complaceriamos en utilizarlo como instrumento
de paz en las crisis sociales».

Los trabajos del Instituto de Derecho International, del que Gustave
Moynier fue designado presidente honorario en 1894, fueron consagra-
dos, en 1904, con la atribuci6n del Premio Nobel de la Paz.

En 1878, a propuesta del profesor Bluntschli, el Instituto de Derecho
Internacional design6 una comisi6n encargada de examinar hasta que
punto las prescripciones de las legislaciones nacionales concordaban
con los diversos articulos del Proyecto de Bruselas de 1874 relativo a
las leyes de la guerra, asi como de elaborar un manual tipo de esas
leyes. Relator de dicha comision, Gustave Moynier resumi6 sus trabajos
en un importante informe, titulado Manuel des his de la guerre sur
terre, conocido como el Manual de Oxford, que fue aprobado por el
Instituto de Derecho Internacional en la reunion que celebro en Oxford
del 6 al 10 de septiembre de 1880.

Traducido a varios idiomas, el Manual fue invocado a menudo por
los miembros de la Conferencia de La Haya de 1899, en la cual Gustave
Moynier —nombrado delegado por el Consejo Federal Suizo—, no
pudo participar debido a su estado de salud.

Asi, gracias a su colaboracion con el Instituto de Derecho Interna-
cional, Gustave Moynier logro ampliar a un nuevo ambito las investiga-
ciones que habia efectuado hasta entonces en favor de la protecci6n de
la persona contra la violencia indiscriminada. A la protection de los
militares fuera de combate que proporcionaba el Convenio de Ginebra,
se agregaba en adelante la limitation de los metodos de combate y la
protection que el derecho de la guerra prestaba a la poblacion.

d) Los rigores de la guerra y el derecho de gentes

En su lucha por la promotion del derecho humanitario, Gustave
Moynier se preocupo tambie"n del problema de la abolition de la guerra.
Desde la fundacion de la Cruz Roja, en efecto, se habia planteado la
cuestion de saber si, al codificar la conducta de los combatientes, no
se reconocia la legitimidad de la guerra y si no seria mas conforme a
las exigencias de la humanidad ponerla al margen de la ley.

Gustave Moynier analizo esta aparente contradiction, e intento
resolverla, en un articulo que escribio en octubre de 1892 y que se
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publico en la Deutsche Revue de diciembre del mismo ano con el titulo
de Die Hdrten des Krieges und das Volkerrecht. En aquel entonces, no
se habia elaborado todavia el derecho de La Haya: los unicos instrumen-
tos juridicos vigentes eran el Convenio de Ginebra del 22 de agosto de
1864 y la Declaraci6n de San Petersburgo del 16 de noviembre de 1868.
En el preambulo de su estudio, Moynier escribio:

«Quisiera decir algunas palabras sobre este hecho, caracteristico de nuestra
epoca, dejando de lado las obras de caridad, como la Cruz Roja, nacidas
del mismo impulso de compasion por las victimas. Esas generosas empresas
se han desarrollado paralelamente a las aplicaciones del derecho de gentes y
los han completado con gran utilidad para mitigar los desastrosos efectos de
las hostilidades, pero son un paliativo de distinta naturaleza y deben ser
objeto de evaluaciones diferentes.

Nuestro tema nos pone ante un problema que consiste en conciliar dos
elementos incompatibles. Por un lado, un hecho material, la guerra, que,
por lo demds sea cual fuere la opinidn que uno se pueda formar, amenaza
con asolar al mundo todavia muchas veces. Por otro lado, un hecho moral,
el despertar de una conciencia colectiva de la humanidad, que, cada vez mas
depurada, ha terminado por darse cuenta de que la guerra debe enfocarse
como una afeccidn morbida que hay que eliminar. De ese antagonismo
resulto, por una especie de transaction, un hecho mixto. Se modero la lucha,
imponiendose algunas restricciones poco molestas con las que los fildntropos
no estdn satisfechos, pero que les ayuda a esperar mientras haya algo mejor.
Es fdcil comprender que se trata, en efecto, de una situacidn ildgica e
inestable, que, en mi opinion, se modificard en el sentido de una eliminacidn
gradual de los medios violentos para la solucidn de los conflictos Internatio-
nales; pero no nos adelantemos a las conclusiones del presente estudio, que
conviene iniciar con un resumen del estado actual del derecho».n

Despu6s de recordar la evolution del derecho de la guerra de 1863
a 1880 y evocar la cuestion de las sanciones penales en caso de violaci6n
de ese derecho, Gustave Moynier aborda el futuro desarrollo de la
lucha emprendida contra la guerra:

«As( pues, la obra iniciada por los reformadores sociales del siglo XIX, por
lo que atane a los posibles paliativos de los males de la guerra, no ha
terminado. Ahora estd interrumpida, pero se reanudard —estoy firmemente
persuadido de ello —en cuanto las circunstantias permitan dar nuevamente
un cardcter de actualidad a las cuestiones que plantea. Se concertardn nuevos

13 Segun el manuscrito original francos, Les rigueurs de la guerre et le droit des gens.
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convenios internacionales, para definir con mayor precisidn los limites que
implicitamente estamos de acuerdo en no rebasar, y se reconocerd asimismo
que pueden hacerse concesiones mds amplias a los amigos de la humanidad.
No obstante, no se puede pretender que sigamos indefinidamente ese camino.
El programa elaborado al comienzo de este movimiento implica la elimina-
tion de los medios de danar que no son necesarios para triunfar, pero no va
mds alia. Por grande que sea la parte dejada a la mansedumbre en la
apreciacidn de lo que es —y no es— excesivo, siempre llegard un momento
en que nos hallaremos en presencia de procedimientos violentos absoluta-
mente inevitables, pues la guerra no se concibe sin derramamiento de sangre».

Al examinar luego los argumentos de quienes consideran que la
mitigacion de los males de la guerra puede constituir un aliciente para
recurrir a ella, el autor los rechaza de manera rotunda. En su opinion,
la reglamentaci6n de la guerra es, por el contrario, un movimiento
irreversible que deberia conducir normalmente a su abolition:

« Cuando nos atrevemos a confesar que, entre los mitodos utilizados por los
beligerantes para someterse mutuamente, hay algunos que son inutiles y que
se ha decidido prohibir, hemos elegido un camino que ileva lejos. ^Ddnde
se encuentra, de hecho, el limite de lo util, que decimos no querer rebasar?
iQuie'n puede juzgarlo? ^El militar o el moralista? ^Acaso, no seremos
inducidos poco a poco a interrogarnos si es realmente indispensable matar
a miles de hombres para restablecer la armonla perturbada entre los Estados
y si el triunfo de las causas justas no puede obtenerse por medios mds
clementes, mds conformes al esplritu de fraternidad que en todas partes la
gente sejacta hoy deprofesar? Laprueba de que estapregunta es ineluctable,
es que ya se ha planteado, lo que basta para quebrantar la creencia en la
fatalidad de la guerra, ese gran argumento de sus partidarios.

Ademds, para denigrar la guerra, £no seria lo mejorpasar todas susfases
por el tamiz de la razon guiada por la caridad, como sucede cuando se legisla
en la materia? Para las personas serias y sinceras, por lo menos, es mds
persuasivo un examen asl que discursos pateticos; es lo mds adecuado para
convencerlas del vicio de las prdcticas con las que muchos se muestran
conformes, porque las juzgan superficialmente, pero que no resisten a la
demostracidn de su verdadera naturaleza mediante un andlisis filosdfico. Se
acaba comprendiendo entonces que, aunque hayan tenido adeptos en todo
tiempo, no hay prescripcidn que resista a esos hdbitos, y la conciencia
reivindica sus derechos.

Es sobre todo al prever esas consecuencias, aunque remotas todavia,
cuando la elaboracidn de las normas de la guerra me parece que tiene un
alcance social tan importante como benefico y cuando me uno alpensamiento
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de los que consideran el Convenio de Ginebra como un hecho memorable,
porque es el comienzo de una nueva era, a cuyo tdrmino la humanidad ya
no sufrird los grandes males que padece aun en nuestros dias».

IV. £1 periodo interbelico

Asi pues, cuando murieron los dos ilustres fundadores (Moynier,
el 21 de agosto de 1910, y Dunant, el 30 de octubre del mismo ano),
resultaba que la ideologia de los derechos humanos y el derecho
internacional humanitario persegufan metas similares sin confundir, ni
siquiera parcialmente, sus me'todos de accidn. Dunant habia sentado
las bases de varias empresas relacionadas con el desarrollo de los
derechos humanos; pero, a la vez que veia en esa action la prolongation
de las ideas que lo habian inspirado desde la epoca de Recuerdo de
Solferino y que se consideraba el depositario de la idea de la Cruz Roja,
llevaba a cabo esas nuevas iniciativas fuera del marco del movimiento
que habia fundado. Por su parte, Moynier, al mismo tiempo que
descubria que la obra de la Cruz Roja contenia algunos elementos
constitutivos del edificio de los derechos humanos, por el afdn de
mantener la eficacia de la naciente obra, no habia querido extender la
actividad de la Cruz Roja a otros ambitos que el de la protection de
las victimas de la guerra.

Las experiencias de la Primera Guerra Mundial indujeron a un
replanteamiento del problema. Por un lado, tan to los Convenios de
Ginebra como el CICR y las Sociedades Nacionales demostraron su
eficacia. Los heridos y los enfermos, los prisioneros (gracias a los
acuerdos bilaterales) fueron protegidos en la medida que lo permitia
la intensidad de la lucha. Pero se puso asimismo de manifiesto que
dicha protection permaneceria incompleta, se veria incluso amenazada
si, sin renunciar a los resultados obtenidos, no se reconsideraba en su
generalidad el problema de los derechos humanos. La Sociedad de
Naciones se convirti6 entonces en el simbolo de esa renovada voluntad
de garantizar la paz mediante la solidaridad internacional y de dar una
conciencia colectiva a la humanidad.

Para el CICR y las Sociedades Nacionales habia Uegado el momenta
de adaptarse a una nueva conception de las relaciones entre las naciones
y de aunar sus esfuerzos para participar en la construction de un mundo
mejor organizado, del que se excluirian la guerra y la devastacibn. Fue
entonces cuando las Sociedades Nacionales se asociaron en una federa-
tion, la Liga de Sociedades de la Cruz Roja (actualmente Liga de
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Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja). Al ampliar y
unir sus programas de tiempo de paz, la Liga y las Sociedades Nacionales
se preparaban asi a actuar en un ambito relacionado con algunos
derechos humanos: el derecho a la salud, el derecho a la asistencia en
caso de gran necesidad, catastrofes naturales o de hambruna, y el
derecho a la education.

a) El Llamamiento para la Paz de 1921

La primera action conjunta del CICR y de la Liga fue el Llama-
miento para la Paz del 19 de julio de 1921, primera expresion de una
actividad que habia de atraer cada vez m&s la atencion de la Cruz Roja
y que se fundaba en una conception de los derechos humanos:

«Por consiguiente, hay que restaurar en el espiritu de los hombres los
principios de un internacionalismo que respete el amor que todo hombre
tiene a su pueblo natal, que todo patriota tiene a su patria. Pero que ensehe
tambien a todo individuo la obligacion en que estd de respetar igualmente la
existencia y los derechos de sus semejantes y que haga penetrar en la vida
diaria del sujeto la luz de una justicia universal y permanente».

Con ese llamamiento, la Cruz Roja pretendia, sobre todo, borrar
las secuelas morales de la guerra, hacer olvidar los antagonismos
nacionales, sin herir los sentimientos nacionalistas, que el retorno a la
paz no habia abolido en absoluto. Por consiguiente, se trataba esencial-
mente de calmar los dnimos, mientras los problemas politicos de la
supresion de la guerra o de la seguridad colectiva quedaban en manos
de la Sociedad de Naciones.

b) Declaration de Derechos del Nino

Fue tambien inmediatamente despues de la Primera Guerra Mundial
cuando el CICR participo en la Declaration de Derechos del Nino,
llamada Declaracidn de Ginebra, que se puede considerar como la
primera proclamation internacional perteneciente al ambito de los
derechos humanos.

La iniciativa de la Declaration de Derechos del Nino fue de la
filantropa britanica Eglantyne Jebb, fundadora del organismo «Save
the Children Fund». Preocupada por dar a la institution por ella
fundada una dimension internacional, Eglantyne Jebb habia despertado
el interes de varios miembros del CICR por su proyecto. Tras haber
obtenido el patrocinio del Comit6, Eglantyne Jebb creo, en colabora-
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cion con el «Comite suisse de Secours aux enfants», un organismo
comun, la Union Internationale de Secours aux enfants, cuyos estatutos
se aprobaron el 6 de enero de 1920, en la misma sala del Ateneo, donde
se habia celebrado, el ano 1863, el primer Congreso de la Cruz Roja.
El CICR figura como uno de los fundadores, junto con Save the
Children Fund y el Comite suisse de Secours aux enfants.

Posteriormente, para garantizar la perennidad y la difusion de su
obra, Eglantyne Jebb redacto, en colaboracion con el CICR, una
declaration de cinco puntos, en la que se proclaman los derechos del
nino en el ambito del desarrollo material y espiritual, de la subsistencia,
de la salud, de la instruction, de la protection, de la asistencia, del
aprendizaje y de la fraternidad.

El 26 de septiembre de 1924, la Sociedad de Naciones aprob6 la
Declaration de Derechos del Nino. Revisada en 1948, la Declaration
de Ginebra fue la fuente de la Declaration de Derechos del Nino, en
diez articulos, aprobada el 20 de noviembre de 1959 por la Organization
de las Naciones Unidas.

c) Refuerzo de la protection a las victimas

En los afios posteriores, las Conferencias Internationales de la Cruz
Roja y las Asambleas de la Liga recordaron continuamente el cometido
que debia desempenar el movimiento humanitario en la lucha por el
desarrollo del espiritu de paz.14 La XI Conferencia Internacional (Gine-
bra, 1923) record6 principalmente que la action de la Cruz Roja en
favor de la paz se inspira en sus origenes:

«La Conferencia (...) expresa el deseo de que la Cruz Roja se afirme en toda
oportunidad como simbolo de paz, estimando que esta concepcidn no se
aparta del ideal de los fundadores de la Cruz Roja, sino que estd en completa
armonia con el espiritu y tradicidn de la Institucidn.» (Resolution VII).

Asi pues, el tema de la lucha en favor del desarrollo del espfritu de
paz se abordo con regularidad en las resoluciones de las Conferencias
Internationales. Despues de la XIII Conferencia (La Haya, 1928,
Resolution XIV) y de la XIV Conferencia (Bruselas, 1930, Reso-
lution XXV), la XV Conferencia (Tokio, 1934, Resolution XXIV)
afirmo que:

«La Cruz Roja, sin perder de vista su actividad tanto en tiempo de guerra
como en tiempo de paz, debe luchar, en el marco de sus atribuciones, para

14 Vease Jacques Moreillon «Los principios fundamentales de la Cruz Roja, paz y
derechos humanos», RICR, n.° 40, julio-agosto de 1980, pp. 171-183.
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evitar toda guerra», y expresa el deseo de que todas las Sociedades Nacio-
nales «hagan todo lo posible por ampliar su action destinada a evitar la
guerra y a favorecer una mejor comprension entre los pueblos».

Sin embargo, durante los anos que precedieron a la guerra, los
llamamientos en favor de la paz no podian considerarse mas que una
retorica de la desilusion. Estallaron las guerras premonitorias del con-
flicto mundial (la guerra chino-japonesa, la guerra de Etiopia, la guerra
de Espafia). No cabia duda de que los dispositivos de la proxima lucha
ya estaban listos para ser accionados y que la fecha era lo linico incierto.
Por consiguiente, el CICR hizo lo posible por no desatender su vocation
fundamental, la de proteccion a las victimas. Asi pues, en el Convenio
de Ginebra del 27 de julio de 1929 relativo al trato debido a los
prisioneros de guerra, se otorgaba a los cautivos una proteccion que,
en algunos aspectos, era del ambito de los derechos humanos. Asimis-
mo, se estipularon en dicho Convenio disposiciones relativas al derecho
del trabajo y, en menor medida, a cierto derecho de queja o de
petition.15

El CICR se esforzo, adem&s, en concertar acuerdos internacionales
en los dmbitos insuficientemente protegidos por los Convenios de La
Haya: limitation de la guerra aerea, proteccion de la poblacion civil
contra los bombardeos a6reos, proteccion de localidades no defendidas,
zonas sanitarias y de seguridad y, sobre todo, en lograr un convenio
relativo a la condition y a la proteccion de las personas civiles en
territorio enemigo u ocupado (Proyecto de Tokio). Pero su voz no fue
escuchada.

V. La evolution actual

Las experiencias y los excesos de la Segunda Guerra Mundial
demostraron que era necesario oponer a la guerra total, que puede
hacer de todo individuo un actor o una vfctima del conflicto, un derecho
total, capaz de proteger a toda persona, independientemente de las
clasificaciones que hasta entonces habian impuesto las normas de la
guerra. Asi pues, surgieron nuevas concepciones que dieron lugar a un
importante desarrollo de la legislation de los derechos humanos, asi
como la ampliation del ambito estipulado por los Convenios de Ginebra

15 V6ase Ren6-Jean Wilhelm, «Le caractfere des droits accord^s a l'individu dans
les Conventions de Geneve», RICR, n.° 380, agosto de 1950, p. 561.
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y de las garantias que en ellos se podian ofrecer.16 Se trata principal-
mente de la Declaration Universal de Derechos Humanos de las Nacio-
nes Unidas (1948), los cuatro Convenios de Ginebra del 12 de agosto
de 1949, la Convention Europea de los Derechos Humanos (1953), los
dos Pactos Internationales de Derechos Economicos, Sociales y Cultu-
rales, y de Derechos Civiles y Politicos (1966), la Convention Ameri-
cana sobre Derechos Humanos (1969), los dos Protocolos adicionales
a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949, aprobados por
la Conferencia Diplomatica de Ginebra del 8 de junio de 1977, asicomo
la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos (1981).

Esta evolution muestra la complementariedad de los diversos instru-
mentos juridicos que, actualmente, garantizan una mejor protection a
la persona humana en los multiples ambitos en que sus derechos son
amenazados por la aplicacion de exigencias excesivas. Las resoluciones
de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Derechos Humanos
(Teheran, 1968, Resolution XXIII), y de la XXI Conferencia de la
Cruz Roja (Estambul, 1969, Resolution XIX), los trabajos de las dos
Conferencias Mundiales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja sobre
la Paz (Belgrado, 1975 y Aaland/Estocolmo, 1984) pusieron en eviden-
cia esa convergencia de objetivos entre la legislacion de los derechos
humanos y el derecho de Ginebra. Con respecto a los principios propios
del derecho humanitario, se considera que constituyen «un minimo
aplicable, en todo tiempo, en todo lugar y en todas las circunstancias,
vdlido inclusopara los Estados que no serianpartes en los Convenios».17

Aqui termina el periodo historico de que se ocupa el presente
estudio. Desde la Segunda Guerra Mundial, se han ampliado conside-
rablemente los problemas relativos a la protection de la persona hu-
mana en los variadisimos ambitos de la beligerancia, de la economia,
del trabajo, del desarrollo, y de la organization polftica y social. Hoy
en dia, los estudios dedicados al problema general de los derechos
humanos se han orientado hacia un analisis pluralista de los lazos y de
las tensiones que rigen las relaciones mutuas del individuo, del Estado
y de la sociedad. Las diversas instituciones del mundo de la Cruz Roja
—el CICR, la Liga, las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de la
Media Luna Roja y el Instituto Henry Dunant— han desarrollado y

16 Wase, en particular, Jean-Georges Lossier, «La Croix-Rouge et la declaration
universelle des droits de l'homme», RICR, n.° 364, abril de 1949, p. 259, y Dietrich
Schindler, «E1 Comite Internacional de la Cruz Roja y los derechos humanos», RICR,
n.° 31, enero-febrero de 1979, pp. 3-15.

17 Jean Pictet, Le Droit humanitaire et la Protection des victimes de la guerre, A. W.
Sijthoff, Leiden, Instituto Henry Dunant, Ginebra, 1973, p. 30.

476



sistematizado los objetivos de los fundadores de la obra, asocMndose
asi, cada cual en su ambito especifico, en la biisqueda y la aplicacion
de las normas que definen los derechos y los deberes humanitarios. El
estudio de esa colaboracion y el analisis de esa busqueda figuran en el
documento de trabajo conjunto del CICR y de la Secretaria de la Liga
de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja que, con el
titulo La Cruz Roja y los Derechos Humanos, se elaboro para el Consejo
de Delegados de octubre de 1983.18

Andre Durand

Andre Durand, antiguo delegado general del CICR, ha publicado, en particular,
Histoire du Comite international de la Croix-Rouge; II. De Sarajevo a Hiroshima,
Instituto Henry Dunant, Ginebra, 1978, asi como numerosos articulos sobre Henry
Dunant y la historia del Movimiento, varios de los cuales han aparecido en la
Revista.

18 Consejo de Delegados, documento CD/7/1, Ginebra, agosto de 1983. V6ase
tambten Sylvie Junod «Derecho internacional y derechos humanos», ponencia presentada
en el I Seminario de derecho internacional humanitario, Universidad Nacional, Instituto
de Derecho Internacional Publico, Buenos Aires, mayo de 1981.
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