
COLOQUIO SOBRE LOS PRECURSORES DE LA CRUZ ROJA

(Ginebra, 26-28 de octubre de 1988)

Con motivo del 125.° Aniversario del Movemiento International de la Cruz
Roja y de la Media Luna Roja, la Sociedad Henry Dunant organizo un coloquio
dedicado a los «Precursores inmediatos de la Cruz Roja», que tuvo lugar en
Ginebra, del 26 al 28 de octubre de 1988.1

Durante tres dias, historiadores, teoricos y miembros activos de la Cruz
Roja y de otras instituciones academicas y privadas se esforzaron por descubrir
o redescubrir a las mujeres y a los hombres que, particularmente en el siglo
XIX, manifestaron las mismas preocupaciones que «el Comite de los cinco»
con respecto a los militares heridos y enfermos, los prisioneros de guerra, la
neutralization de los heridos, del personal y del material sanitarios y la creation
de sociedades de socorro permanentes. En resumen, la finalidad del coloquio
era calibrar la influencia de esta sensibilidad humanitaria que, el afto 1863,
cristalizo en la fundacion de la Cruz Roja.

El coloquio fue abierto oficialmente el 26 de octubre por el senor Pierre
Wellhauser, presidente del Consejo de Estado de la Republica y Canton de
Ginebra. El senor Maurice Aubert, vicepresidente del CICR y presidente de
la primera sesion del coloquio, rindi6 homenaje a la Sociedad Henry Dunant
y expreso su deseo de que ese acontecimiento, destinado a valorizar a los
precursores de la Cruz Roja, sirviera para hacer comprender mejor que el
derecho humanitario y los principios de la Cruz Roja se fundan en un ideal al
que todos los pueblos aspiran. «Es de desear» —concluyo— «que todos los
Gobiernos tomen conciencia y acepten en todas las circunstancias que el respeto
de lo humanitario prima sobre las consideraciones de orden politico*.

1 El programa de este coloquio figura en el numero 88 de la RICR (julio-agosto de
1988), pp. 422-426.
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En el transcurso de esta primera sesion dedicada a las cuestiones humanita-
rias de indole general, el senor Guy-Olivier Segond, alcalde de la ciudad de
Ginebra, presento una sintesis de la evolution del derecho humanitario a lo
largo del tiempo desde las primeras civilizaciones africanas o indigenas hasta
la Guerra de Secesion; supo mostrar que principios, costumbres y normas
humanitarios existian antes del Convenio de Ginebra del 22 de agosto de 1864,
pero que la genialidad de Henry Dunant consistio en sustituir las normas
nacionales, elaboradas en tiempo de guerra para los afios de combate, por un
tratado internacional, ratificado en tiempo de paz, fundado mds en valores
universales que cristianos o europeos, permitiendo asi a los pueblos del mundo
entero encontrar las raices del derecho humanitario contemporaneo en su
propia historia.

Fue oportuna la intervention del senor Bruno Zanobio, profesor de Historia
de la Medicina en la Universidad de Milan, que recordo las innovaciones
tecnicas y balisticas que modificaron la tactica de las batallas en el siglo XIX,
planteando nuevos problemas en el ambito de la cirugia y la medicina militares
y creando nuevas exigencias a la organization de los servitios sanitarios militares.

Fue la ocasion tambien para que Giuseppe Armocida, de la Universidad de
Milin, recordara la gran figura de Louis Appia, cofundador de la Cruz Roja,
dedicado a la cirugia de guerra. Con las experiencias adquiridas restanando las
victimas de los movimientos revolucionarios en Europa, investig6 sin cesar
sobre el tratamiento de los traumatismos de guerra. Su tratado de cirugia «Le
chirurgien a l'ambulance ou quelques etudes pratiques sur les plaies par armes
a feu» (El cirujano en la ambulancia o estudios practicos sobre las heridas
causadas por armas de fuego) se convirtio en un texto de referencia en la
materia.

Aiin embrionaria a mediados del siglo XIX, la idea humanitaria se desarrollo
durante la guerra del Sonderbund en 1847, las guerras de Italia, la guerra de
Crimea y la Guerra de Secesion. El coloquio se centro en esos sucesivos
acontecimientos y sus efectos a nivel humanitario.

En 1847, la guerra del Sonderbund amenazaba la existencia de Suiza.
Rompiendo el pacto federal de 1815, siete cantones catolicos formaron entre
si una alianza. La dieta recurrio a Guillaume-Henry Dufour, lo nombro general
y le encomend6 veneer la secesion y restablecer la paz, lo que haria con el
consabido exito. Le toco al senor Dominic Pedrazzini, jefe de los Servicios
Generales de la Biblioteca Militar Federal y del Servicio Historico en Berna,
exponer los conceptos y las realizaciones humanitarias de este jefe de guerra
que logro mantenerse siempre en el «marco de la moderation y de la humani-
dad» e hizo una cuestion de honor el limitar los dafios causados por la guerra.

La iniciativa tomada por los ciudadanos de Zurich a comienzos de la guerra
del Sonderbund es una action mucho menos conocida, a la cual se refirio el
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senor Werner G. Zimmermann, de los Archivos de Estado en Zurich, quien
describio las actividades de la Sociedad de la Ciudad de Zurich para transportar
a los militares gravemente heridos, asociacion effmera que desaparecio en 1848,
pero que anunciaba ya las futuras sociedades de socorro.

*
*

La guerra de Crimea, en la que se enfrentaron de 1853 a 1856, el Imperio
Otomano y despuds Francia e Inglaterra contra Rusia, fue la revelation del
coloquio, pues permitio ver los terribles danos causados no tanto por la guerra
como por las epidemias, las enfermedades, la insuficiencia de personal y de
medios sanitarios, asi como la falta de organizacion de los servicios sanitarios
de todos los ejercitos. Hombres y mujeres iban a reaccionar contra tales
carencias que causaban mas victimas que la guerra en si misma.

En primer lugar, Nikolai Pirogov, hombre de ciencia y humanista que
revoluciono la cirugia de guerra utilizando por primera vez la anestesia mediante
el 6ter y el cloroformo, asi como los antis6pticos, antes y durante la guerra de
Crimea, particularmente durante el asedio de Sebastopol.

Hecho menos conocido, el doctor Pirogov asumio la direction de las enfer-
meras de la comunidad de la Exaltacion de la Cruz que trabajaban en el teatro
de operaciones militares. Fue un ferviente defensor del empleo de las enferme-
ras en los hospitales militares y durante los traslados de heridos.

Defendio asimismo la idea de que, en tiempo de conflicto armado, la
organizacion de los servicios sanitarios tiene importancia primordial. Se esforzo
por remediar la situacion a menudo desesperada de los enfermos y de los heridos
durante su traslado y puso en funcionamiento un sistema de evacuation rapida
de los heridos y de los enfermos de los campos de batalla y de transporte al
hospital mas proximo. Como 61 mismo escribio: «No es la medicina, sino la
administraci6n la que desempena un papel esencial en la ayuda que se presta
a los heridos y a los enfermos en el teatro de la guerra».

Rindio homenaje a este pionero el doctor Dmitry D. Venedictov, presidente
del Comite Ejecutivo de la Alianza de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media
Luna Roja de la URSS.

Otra gran figura de la guerra de Crimea, Florence Nightingale, fue evocada
por el senor Barry Smith, profesor de Historia de la Universidad Nacional de
Australia en Camberra, y por Sue Goldie Moriarty, editor de la correspondencia
de Florence Nightingale.

Los autores de ambas ponencias trataron de delimitar claramente la perso-
nalidad de la «Dama del farol» y de distinguir entre la leyenda y la realidad.
Un aspecto poco conocido es la reputation que habia adquirido Florence

567



Nightingale en Inglaterra, mucho antes de la guerra de Crimea, cuando dirigia
un hospital para mujeres de escasos recursos en Londres. De una dulzura
angelical con los enfermos, Florence Nightingale dio pruebas de un espiritu de
decision y de una notable tenacidad ante el espiritu rutinario e incluso la
hostilidad de los Estados Mayores. Durante la guerra de Crimea, al igual que
Pirogov, logro hacer admitir a las enfermeras en los hospitales militares contra
la hostilidad de las autoridades medicas; construyo hospitales, dispensarios,
establecimientos para convalecientes, contra viento y marea.

En varios aspectos, prefiguro la obra de la Cruz Roja, controlando la
distribution de socorros y de medicamentos, independientemente de las auto-
ridades militares y gubernamentales, garantizando una direction autonoma de
los servicios de enfermena, esbozando un servicio de busquedas (indagaciones
sobre los soldados desaparecidos y comunicacion de los decesos a los f amiliares).

Se revelo asimismo que Florence Nightingale se mantuvo decididamente
«nacional», que paradojicamente preferia la tutela del Gobierno a la de una
institution international para organizar los servicios de enfermeria y los socorros
y, finalmente, que era esceptica con respecto a las ideas de neutralization de
los heridos, los enfermos y el personal medico por las que abogaba Henry
Dunant.

Durante esta segunda Jornada, presidida sucesivamente por el sehor Jean-
Claude Favez, rector de la Universidad de Ginebra, y el sehor Philippe Grand
d'Hauteville, director de la Cruz Roja ginebrina, se evocaron otros precursores
de la Cruz Roja: el senor Jacques Meurant, redactor jefe de la Revista Interna-
tional de la Cruz Roja, presento la figura del principe Anatole Demidoff. Este
filantropo ruso, conmovido por el aislamiento y la precaria condici6n de los
prisioneros de guerra, organizo una verdadera «red humanitaria europea» en
favor de ellos durante la guerra de Crimea. Gracias a la ayuda de agentes
oficiales y oficiosos en Paris, Londres, Estanbul y San Petersburgo, pudo
obtener y transmitir informaciones sobre la identidad, el estado fisico de los
prisioneros y sus condiciones materiales y morales de detention, asi como
socorrer a los prisioneros y, sobre todo, transmitir noticias a sus familiares. Las
visitas a los campos de prisioneros de esos agentes permitieron, ademas,
mejorar las condiciones de reclusion.

Por ultimo, resefiando las realizaciones de esta asociacion en los diversos
lugares de detention, quedo de manifiesto que muchas de las disposiciones del
III Convenio de Ginebra estaban ya contenidas en germen en las medidas
pragmaticas tomadas por las autoridades a impulsos de Demidoff y sus amigos.

No cabe duda de que la action de D6midoff, que con tanto celo se dedic6
a procurar el bienestar de los prisioneros de guerra, tanto el de los pertenecien-
tes a las naciones en guerra con la suya como el de los propios compatriotas,
reafirmo las convicciones de Henry Dunant sobre la necesidad de garantizar
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la protection debida a los prisioneros de guerra e influyo sobre el escepticismo
de Gustave Moynier induciendolo a adoptar una actitud mas comprensiva en
ese ainbito.

La intervention en una escala inusual de las mujeres en la asistencia a los
heridos y a los enfermos durante la guerra de Crimea permitio tambi6n revelar
la obra de la gran duquesa Helena Pavlovna y de sus ayudantes, presentada
por el senor Walter Gruber, de la Cruz Roja Alemana en la Republica Federal
de Alemania, la de las Hijas de la Caridad, que actuaron tambien en los campos
de batalla de Argelia, Italia, Mexico y Estados Unidos de 1847 a 1863, como
dijo la senora Renee Lelandais, de la Compania de las Hijas de la Caridad de
San Vicente Paul en Paris.

Iniciativa muy importante, pero poco conocida, la del medico inspector
Lucien Baudens, enviado en mision a Crimea por el servicio sanitario trance's,
que estudio los diversos aspectos del funcionamiento de los servicios sanitarios
militares, confrontados con las epidemias y los efectos de las nuevas armas, asi
como las condiciones de trabajo de los medicos militares que actuaban en los
campos de batalla.

En vista de la falta de protection de los medicos, que nada distinguia de
los militares en el campo de batalla y que eran a menudo victimas de graves
desprecios, Lucien Baudens declaro: «Esos desprecios serian imposibles si,
mediante un entendimiento entre las naciones, los medicos y el personal
hospitalario Uevaran un signo distintivo, el mismo en todos los ej6rcitos y en
todos los paises, que los hiciera fdcilmente reconocibles por ambas partes».

El informe de Baudens, tan rico en ensenanzas y sugerencias, pasara a ser
letra muerta, pero, como recordo el senor Jean Guillermand, ex medico de los
hospitales militares de Francia, debe considerarse como «una de las manifesta-
ciones precoces de una reivindacion que adquirio derecho de ciudadania algunos
afios m<is tarde, despues de que otros conflictos, la guerra de Italia y la Guerra
de Secesion particularmente, mostraron su acuciante necesidad».

*
* *

Durante las guerras de Italia y la Guerra de Secesion, los observadores
atentos no pudieron dejar de conmoverse ante el martirio de los soldados
heridos y enfermos. ^Como hacer mis llevadera la condici6n de los heridos en
un futuro y salvar vidas humanas? El doctor Ferdinando Palasciano, cirujano
del ejercito de los Borbones, se alzo contra la prohibition impuesta a los
medicos militares de recoger o curar a los heridos de los ejercitos vencidos.
Para el los heridos eran sagrados. En 1861, en una comunicacion enviada a la
Academia Pontaniana de Napoles «Neutralidad de los heridos en tiempo de
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guerra», Palasciano considera indispensable que, en toda declaration de guerra,
los Gobiernos reconozcan reciprocamente el principio de la neutralidad de los
combatientes heridos o gravemente enfermos durante todo el tiempo del
tratamiento. Pero, como demostro el profesor Andrea Russo, de la Universidad
de Napoles, Palasciano opinaba que debe ser responsabilidad de los Gobiernos
aumentar el personal militar, a fin de garantizar la asistencia a los enfermos y
a los heridos. La creation de socorristas voluntarios, decidida por la Conferencia
de 1863, no bastaba, desde su punto de vista, para resolver el problema.

En 1861, Henri Arrault, farmaceutico trances, edito un folleto titulado
«Informacion sobre el perfeccionamiento del material de las ambulancias
itinerantes» y, sobre todo, propuso un proyecto de «contrato sinalagmatico
entre los soberanos», destinado a «destruir las causas que pueden impedir a
los cirujanos cumplir su santa mision y que los han forzado, en ocasiones, a
abandonar a sus heridos». Desde entonces se consideran como «inviolables»
las personas de los cirujanos militares, el lugar de un campo de batalla elegido
por los cirujanos para curar a los heridos, etc... Hecho curioso, al parecer,
Henry Dunant no conocia esas importantes propuestas de Henri Arrault ni los
trabajos de Palasciano. Y tanto es asi que, tras la Conferencia Diplomatica de
1864, en vista del Convenio de Ginebra, Henri Arrault, sintiendose ofendido,
prostesto ante el Comite Internacional porque los articulos del Convenio eran
la repetition casi literal de los articulos por el redactados. Esta «guerra de los
dos Henri», expuesta por George Lubin, editor de la correspondencia de
Georges Sand, revelo el papel de conciliador que desempeno la escritora
francesa Georges Sand en esta controversia.

A los nombres de estos precursores desconocidos cabe agregar el del conde
Felix de Breda, figura presentada por el senor Eric Schmieder, director de la
Cruz Roja Francesa. Sin haber participado jamas en grandes campanas milita-
res, el conde reflexiono sobre el cometido que podrfan desempenar las enferme-
ras voluntarias para asistir a los numerosos heridos que cubrian los campos de
batalla. El proyecto de organization del personal hospitalario militar que
presento al presidente de la Republica, Luis Napoleon, en 1851, no tuvo eco
inmediatamente, pero su idea se abrio camino hasta Dunant y Moynier.

Es extrafio asimismo que, segun parece, Dunant tampoco conociera los
trabajos de Francis Lieber sobre la codification del derecho de la guerra en el
marco de la Guerra de Secesion. El historiador norteamericano de la Univer-
sidad de Harvard, Frank B. Freidel, presento una ponencia sobre la vida y la
obra de Francis Lieber. Especialista del derecho consuetudinario de la guerra,
autor de un manual de 6tica politica, Lieber fue invitado por Henry W. Halleck,
general en jefe del ejercito de la Union, a escribir un reglamento para determinar
el comportamiento que deben tener los ejdrcitos. Ese reglamento se convirtio
en una recopilacion de «Instrucciones sobre el comportamiento en campana
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de los ejercitos de los Estados Unidos», que el presidente Lincoln dirigio a los
ejercitos en su Orden del Dia N° 100. Esas Instrucciones, que fueron aplicadas
en cierta medida durante la Guerra de Secesion por los ejercitos de la Union
y por los confederados, inspiraron mas tarde a los legisladores los Convenios
de la Hay a de 1899 y 1907.

El historiador oficial de la Cruz Roja Norteamericana, senor Patrick F.
Gilbo, rememoro la personalidad y la obra de la que fue llamada «el angel de
los campos de batalla» durante la Guerra de Secesion, Clara Barton. Decidida
a ayudar a los soldados, «puesto que no podia ser uno de ellos», se dedico a
socorrer y a reconfortar a los heridos y a los enfermos de los ejercitos de la
Union, particularmente en los campos de batalla de Maryland y de Virginia.

Varias asociaciones privadas en favor de los heridos y de los enfermos se
hicieron famosas durante la Guerra de Secesion. Jane Turner Censer, de la
Universidad norteamericana de Washington, se refirio a la action de dos
comisiones concurrentes: una de ellas laica, la Comision Sanitaria de los
Estados Unidos, asociacion integrada por profesionales remunerados y volun-
tarios, cuya finalidad era garantizar que los soldados estuvieran correctamente
alojados, alimentados, vestidos y cuidados; la otra confesional, la Comision
Cristiana de los Estados Unidos, integrada por voluntarios, que socorrian a los
soldados en el campo de batalla.

Entre las asociaciones humanitarias cabe mencionar tambien a la Orden de
San Juan de Jerusalen, dedicada desde el siglo XI a los enfermos y a los pobres,
que, en el siglo XIX, extendio su action a los heridos en caso de guerra, tal
como mostro el profesor Walter Gert Rodel, de la Universidad de Maguncia.

Este cuadro hubiera quedado incompleto si no se hubieran evocado algunos
aspectos poco conocidos por el piiblico acerca de la batalla de Solferino. ^Quie'n
sabia que, la noche del 24 de junio de 1859, el general frances Lavalette
encomendo a un sacerdote lombardo, don Lorenzo Barzizza, que organizara
la asistencia a los millares de heridos que Uegaban a Castiglione? Este padre
realizo verdaderos milagros. Trabajando incansablemente dia y noche, puso
en funcionamiento doce hospitales de urgencia, que hizo surgir practicamente
de la nada, y organizo la ayuda medica, asistiendo a los moribundos, presente
en todo lugar donde se solicitaba su ayuda.

^Podemos ignorar la noble figura de Valerie de Gasparin, su espiritu de
compasion, su pensamiento altruista? El senor Gabriel Mutzenberg, presidente
de la Sociedad Evangelica de Ginebra, evoco la memoria de quien tomo la
iniciativa de hacer un llamamiento en favor de los heridos de la guerra de
Crimea, y escribio a Dunant poco despues de Solferino: «Ante todo, senor,
estrecho su mano; es usted un joven valiente, un buen hombre». Dunant
encontro en la persona de Valerie de Gasparin a un ser comprensivo a quien
transmitio sus impresiones sobre la matanza de Solferino y solicito ayuda,
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donativos, voluntarios para asistir a los moribundos y a los enfermos. La
condesa se apresuro a comunicar a la prensa, en Francia y en Suiza, pasajes
de los mensajes de Henry Dunant en que se describe en toda su amplitud la
miseria humana y que anunciaban el Recuerdo de Solferino: «Desde hace tres
dias, atiendo a los heridos de Solferino en Castiglione; he asistido a m&s de un
millar de desdichados. Tuvimos 40.000 heridos (...)• Los medicos no dan
abasto; he tenido que reemplazarlos bien o mal, con algunas mujeres de la
localidad y prisioneros en buen estado de salud.», publicado por El Journal de
Geneve, el 9 de julio de 1859.

La information y los comentarios de la prensa ginebrina fueron precisamente
el objeto de la ponencia de Andre" Durand, ex delegado general del CICR, que
se refirio a la position de los principales periodicos de opinion de Ginebra sobre
la guerra del Sonderbund, a las informaciones en la prensa sobre la guerra de
Crimea, particularmente acerca del estado sanitario, la organization de los
servicios sanitarios, etc., y, por ultimo, sobre la campafia de Italia y los
llamamientos de Appia, Dunant.

Al final de la ultima Jornada del coloquio, presidida por el senor Felix Christ,
encargado de prensa de la Cruz Roja Suiza, y el senor Youssef Cassis, de la
Universidad de Ginebra, el senor Roger Durand, presidente de la Sociedad
Henry Dunant en Ginebra, hizo un balance del coloquio, salpicado de numero-
sos debates, esforz£ndose por desenredar los enmarafiados hilos de la genesis
de la Cruz Roja.

El coloquio revelo claramente que Henry Dunant no invento la asistencia
humanitaria a las victimas de la guerra y que aquellos a quienes puede conside-
rarse como sus precursores habfan expresado ya ideas pertinentes, incluso
decisivas, en cuanto a la asistencia a los militares heridos, la neutralizacidn de
los heridos y del personal sanitario y la asistencia a los prisioneros de guerra.
Esos precursores lo habian pr&cticamente comprendido y practicado todo. No
obstante, fueron seres solitarios que no pudieron o no supieron hacerse oir.
Muchas iniciativas personales quedaron en la nada, algunas de ellas fueron
ocultadas por los servicios gubernamentales, otras cayeron rdpidamente en el
olvido.

Sin embargo, el impulso determinante lo dio en Ginebra, el ano 1863, un
puflado de hombres. ^Por que? Ante todo, porque Henry Dunant y sus colegas
fueron los primeros en preparar la action humanitaria en tiempo de paz.

En segundo lugar, porque Henry Dunant fue tambien el primero en pensar
que la protection debida a las victimas de guerra debia ser objeto de un acuerdo
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multinational: concepto audaz para la 6poca, finalmente coronado con el exito,
pues acreditaba la idea de que la Cruz Roja no representa a ningiin partido, a
ninguna ideologia, a ninguna religion, y que, por lo tanto, esta habilitada para
tratar con todos los Estados.

El Comite de los Cinco pensaba, asimismo, que la humanizacion de los
conflictos debe ser una action permanente, que debe desarrollarse, como lo
prueban sus esfuerzos posteriores a 1864.

Otro punto importante: Dunant y Moynier actuaron siempre fuera de los
circulos oficiales; sus iniciativas privadas tropezaron a veces con el Gobierno
ginebrino.

Por ultimo, la importancia de Henry Dunant y de los padres fundadores
sigue siendo capital, sin duda, porque tanto a los unos como a los otros, en
diferente grado, devoraba una misma pasion, casi patologica, como puso de
relieve Roger Durand, una fuerza de conviction, que no compartian probable-
mente sus precursores, y un espiritu de independencia que, a fin de cuentas,
jugo siempre en favor de su Institution.2

J.M.

La Sociedad Henry Dunant publicara proximamente las Actas del Coloquio.
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