
BE LOS PMNCIPIOS FUNBAMEMALES
BE LA CRUZ ROJA J/ BE LA MEDIA LUNA ROJA

Importancia de los Principios
Fundamentales para garantizar la unidad del
Movimiento International de la Cruz Roja

y de la Media Luna Roja

por el doctor Janos Hantos

La importancia historica de los principios y de los ideales que
influyen en las actividades humanas se mide por la amplitud de su
difusion, su fuerza de conviccion y la duracion de su fuerza de atrac-
cion.

La aptitud de la humanidad para garantizar su propia protection
explica el desarrollo del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y
de la Media Luna Roja. La vitalidad que muestra desde hace decadas
y su determinante contribution al enriquecimiento de los valores
humanos quedan de manifiesto por el hecho de que, 125 anos despues
de su fundacion, el Movimiento ha podido mantener su fuerza de
atraccion y extender su influencia, mientras que el numero de sus
miembros no ha cesado de aumentar. Su proyeccion universal es inne-
gable, aunque tengamos que admitir que su desarrollo no esta exento
de obstaculos.

Prueba de ello es que el Movimiento siempre ha podido superar los
periodos de crisis, esforzandose por aceptar de manera constructiva los
desafios que se le presentan, asi como el largo proceso que culmino
con la elaboracion de los Principios Fundamentales y la toma de
conciencia gradual de que un movimiento que habia alcanzado una
envergadura universal debia dotarse de una doctrina que pudieran
reconocer todos.

Las bases teoricas del Movimiento

Hasta 1921, 58 anos despues de la fundacion de la Cruz Roja, no
se formularon, por primera vez, los Principios Fundamentales de un
Movimiento que ya estaba en pleno apogeo. La iniciativa de Henry
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Dunant se baso, ante todo, en motivaciones humanitarias y morales y
no teoricas. Cabe incluso decir que la asistencia desinteresada para
aliviar el sufrimiento humano y socorrer sin discrimination a los
heridos en los campos de batalla precedio a la elaboration de los prin-
cipios. Al inicio, prevalecio el acto humanitario, que inspiro m&s tarde
la doctrina.

Despues se tomo conciencia de que la asistencia desinteresada, la
action benevola alimentada por sentimientos de humanidad, debia
organizarse a escala mundial en el seno de un Movimiento que debia
proveerse de unos principios de action con virtudes movilizadoras.

Al finalizar la Primera Guerra Mundial, ya prestaban servicios en
todos los continentes Sociedades Nacionales de la Cruz Roja recono-
cidas por el Comite International de la Cruz Roja: 15 en Europa, 7 en
America, 5 en Asia y 1 en Africa. Ya era evidente que esas Socie-
dades Nacionales no podian desarrollarse en el seno de un movimiento
international si no estaban vinculadas por un hilo conductor que guiara
las actividades que desplegaban en las mas diversas condiciones.

El merito historico de esta toma de conciencia es del CICR. Es
indiscutible que las tristes experiencias de la Gran Guerra influyeron
en la formulation, el ano 1921, de los primeros principios: imparcia-
lidad, independencia politica, religiosa y economica, universalidad e
igualdad de las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja.

En esa epoca, ya existia la Liga de Sociedades de la Cruz Roja; no
obstante, hubo que esperar hasta el fin de la Segunda Guerra Mundial
para que el Consejo de Gobernadores de la Liga estudiara los Princi-
pios de la Cruz Roja, primero en su XIX periodo de sesiones, cele-
brado en Oxford el ano 1946, y despues en Estocolmo, el ano 1948,
en su XX periodo de sesiones. Fueron confirmados los cuatro Princi-
pios Fundamentales formulados en 1921 y completados por 13 Princi-
pios suplementarios, cuya aplicacion se especifico en 6 puntos1. Las
resoluciones del Consejo de Gobernadores de la Liga fueron reafir-
madas por la XVIII Conferencia International de la Cruz Roja de 1952
en Toronto2.

jNo puede pretenderse que los organos directivos de la Cruz Roja
International se apresuraran a definir y aplicar los principios de la
Cruz Roja! La situation iba a tomar posteriormente mejor cariz. En

1 Consejo de Gobernadores, XIX periodo de sesiones, Oxford, 1946, Resolution
12 y Consejo de Gobernadores, XX periodo de sesiones, Estocolmo, 1948, Resolution
7, Manual de la Cruz Roja International (en adelante, Manual), 12- edition, 1983,
pp. 553-556.

2 Ib. p. 556.
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primer lugar, un analisis exhaustivo mostro que el contenido de las
resoluciones aprobadas los afios 1946, 1948 y 1952 no correspondia
exactamente a los conceptos de los Principios Fundamentales. El
estudio de Jean Pictet sobre «Los Principios de la Cruz Roja»3 consti-
tuyo una nueva fase del ciclo evolutivo de los Principios Fundamen-
tales. En 1955, el autor examino con precision cientifica la naturaleza
de la Cruz Roja, que habia acumulado tantas experiencias notables en
el curso de sus 92 afios de existencia, y se encargo de elaborar una
doctrina. Nunca se subrayara bastante el inmenso servicio que presto a
la Cruz Roja.

Los siete Principios Fundamentales, que se basan en ese estudio,
fueron proclamados en la XX Conferencia Internacional de la Cruz
Roja de Viena, el ano 1965; en ellos se precisa, de manera sucinta, la
doctrina del Movimiento de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, y
le confieren su principal fuerza de cohesion.

La influencia de los Principios Fundamentales

En la XX Conferencia Internacional se proclamaron los Principios
Fundamentales de la Cruz Roja y se decidio que se leerian solemne-
mente en la ceremonia de apertura de cada Conferencia Interna-
cional4. La difusion de los Principios Fundamentales se convirtio en
una labor primordial del Movimiento, contribuyo a consolidar su
unidad e impuso la imagen de su identidad. No obstante, esos notables
progresos no pueden disimular las debilidades subsistentes.

La cuestion que nos preocupa actualmente es saber en que medida
y de que manera influyen los Principios en el desarrollo del Movi-
miento. La lectura solemne de los Principios en las reuniones del
Movimiento, las frecuentes referencias de que son objeto y las declara-
ciones sobre la unidad del Movimiento son de gran importancia. Pero,
^acaso significa eso que los componentes del Movimiento, cada uno
en su propio ambito de actividad, observan estricta y simplemente los
Principios Fundamentales y los aplican de manera consecuente? ,̂Es
razonable hacer esa pregunta? La experiencia me ha demostrado que
si, y por eso, en la reunion del Consejo de Delegados del 23 de
octubre de 1986, declare que consideraba necesario controlar la aplica-

3 Jean Pictet, Los Principios de la Cruz Roja, Comite Internacional de la Cruz
Roja, Ginebra, 1979.

4 XX Conferencia Internacional de la Cruz Roja, Viena, 1965, Resoluciones VIII,
IX, Manual, p. 556.
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cion de los Principios y que el CICR debia llevar la voz cantante al
respecto.

La reaction del CICR fue constructiva; formo un Grupo de Trabajo
sobre el respeto y la difusion de los Principios Fundamentales, que
presento un informe intermedio en la reunion del Consejo de Dele-
gados del 27 de octubre de 19895. Este, a su vez, aprobo una resolu-
tion de gran importancia acerca de este asunto:

«El Consejo de Delegados, ...

1. reafirma la importancia del respeto de los Principios Funda-
mentales por parte de los componentes del Movimiento y la necesidad
de difundirlos tambien entre la opinion publica.

2. pide al CICR que continue este estudio y que consulte, con esta
finalidad, a todas las Sociedades Nacionales, a la Liga y al Instituto
Henry Dunant.

3. invita a los componentes del Movimiento a que reunan todo el
material que pueda ser util para la comprension y la difusion de los
Principios y lo transmitan al CICR, ...».

La finalidad del Movimiento

La formulation de los siete Principios Fundamentales el ano 1965
fue una obra teorica fundamental del Movimiento. Su contenido,
comparado con los principios formulados anteriormente, es sin lugar a
dudas mas claro y mas exigente; representa un desarrollo cualitativo de
la doctrina del Movimiento. En nuestra opinion, ese progreso se
refleja, ante todo, en el Principio de Humanidad.

jSeria sin duda interesante saber por que el concepto de Huma-
nidad solo se introdujo como principio 100 anos despues de la funda-
cion del Movimiento! Pero es mas importante subrayar que ese Prin-
cipio expresa la esencia misma del Movimiento, que le dio una fina-
lidad clara, una base teorica que pone de relieve su especificidad; en
una palabra, le abrio nuevas perspectivas.

5 Respeto y difusion de los Principios Fundamentales — Informe intermedio del
CICR sobre el estudio en curso, documento presentado por el CICR (CD/8/1), Consejo
de Delegados, Ginebra, 26-27 de octubre de 1989.
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Es un hecho historico reconocido que la Cruz Roja fue creada con
la noble intencion de aliviar el sufrimiento de los heridos de guerra y
proteger a las victimas. La razon de ser de la Cruz Roja se veria
comprometida si se diera una interpretacion demasiado amplia a esa
finalidad y se esperara que apoyara los esfuerzos tendentes a resolver
los conflictos y aprobara los intentos de solucionar pacificamente los
conflictos entre las naciones: eso podria ser su perdicion.

De hecho, con la creation de la Liga de Sociedades de la Cruz
Roja, se extendio la finalidad inicial a las actividades humanitarias en
tiempo de paz. Por otra parte, esta orientation se manifesto claramente
en la aprobacion, el ano 1961, de la divisa: «Per humanitatem ad
pacem» que acompana al lema «Inter arma caritas» en el preambulo de
los nuevos Estatutos del Movimiento, aprobados el ano 1986.

Asi, la introduction del Principio de Humanidad puede conside-
rarse como un cambio de conception, por haber extendido el campo
de actividades nacionales e intemacionales del Movimiento de la Cruz
Roja y de la Media Luna Roja y haber consagrado una acepcion
amplia de su mision humanitaria en beneficio de la Humanidad. Los
Principios Fundamentals fijaron la doctrina del Movimiento y enun-
ciaron las normas que guian su accion; inspirandose en el concepto de
caridad activa, dan al Movimiento un nuevo vigor. Asi, en su Comen-
tario del Principio de Humanidad, Jean Pictet declara: «... el principio
de humanidad, del cual los otros principios se derivan, no podia
ocupar sino el primer lugar. Base de la institucion, le traza, a la vez,
su ideal, sus motivos y su finalidad. Es verdaderamente, el motor de
todo el Movimiento...».

Los Principios Fundamentales: principal fuerza de
cohesion del Movimiento

El profundo significado y la eficacia del Principio de Humanidad,
asi como de los otros Principios Fundamentales, determinan su valor
y su alcance. ^Como pueden, pues, los Principios influir en la accion
practica de los componentes del Movimiento? Sena conveniente, e
incluso necesario, proceder a una evaluation continua de la actividad
del Movimiento y seguir atentamente la aplicacion de los Principios

6 Jean Pictet, Los Principios Fundamentales de la Cruz Roja, Comentario,
Instituto Henry Dunant, Ginebra, 1979, p. 18.
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Fundamentales. La experiencia demuestra que aiin pueden expresarse
reservas al respecto.

Es interesante senalar que el Informe Tansley sobre la Reevalua-
cion del cometido de la Cruz Roja no examino exhaustivamente los
Principios Fundamentales7.

Entre sus observaciones criticas, la mas severa es la siguiente:
«... actualmente, el Movimiento de la Cruz Roja adolece de falta de
cohesion. Carece, sobre todo, de una meta comun, de un cometido
fundamental que compartan todos sus 6rganos» 8.

La Cruz Roja Hungara, al tomar position, el ano 1976, sobre el
Informe, impugno esta opinion, y afirmo que el Movimiento Interna-
cional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja si posee una fuerza
que garantiza su cohesion y una finalidad comun. En nuestra opinion,
los Principios Fundamentales representan la fuerza de cohesion mas
importante del Movimiento y el Principio de Humanidad expresa su
esencia misma. Segun un estudio preparado por una Sociedad Nacional
particularmente activa, la finalidad del Movimiento es identica a su
mision, tal y como esta formulada en el primer pdrrafo del preambulo
de sus Estatutos. Si bien es cierto que su contenido difiere del de la
finalidad, formulado en el Principio de Humanidad, no nos parece que
haya contradiction alguna de principio entre los dos textos. Sin
embargo, pensamos que seria oportuno reflexionar sobre todos los
problemas relativos a la finalidad y a las actividades del Movimiento y
presentar las conclusiones de dicho estudio al Consejo de Delegados
en una de sus proximas reuniones. Nuestro punto de partida es que la
finalidad del Movimiento esta enunciada en el Principio de Huma-
nidad, segiin el conocido texto: «...tiende a proteger la vida y la
salud, asi como a hacer respetar a la persona humana.» La interpreta-
cion uniforme de la finalidad comun podria, en principio, promover
una orientation comun de las actividades de cada componente del
Movimiento. Pero si la interpretacion de la finalidad no fuera uniforme
y si se considerara conveniente que el Movimiento, en su conjunto, y
el Comite Internacional, la Liga y las Sociedades Nacionales defi-
nieran, por separado los objetivos, se desembocarfa inevitablemente en
una diversidad de interpretaciones que pondria en peligro la unidad de
principio del Movimiento. Ponemos de relieve la unidad de principio
porque los componentes mismos del Movimiento disponen de Esta-
tutos autonomos que, naturalmente, difieren por lo que atane a

7 Donald Tansley, Informe final: Una agenda para la Cruz Roja - La
Reevaluacion del Cometido de la Cruz Roja, Ginebra, 1975.

8 lb., p. 50.
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programas concretos, compromisos, organization y metodos. Por eso
mismo, seria conveniente que los componentes del Movimiento esten
indisolublemente unidos por un objetivo comun, hacia el cual tiendan
todas sus actividades, por mas que, en la realization de sus propios
cometidos, se respeten la independencia y la especificidad de cada uno
de ellos.

Conclusiones practices

Tambien hemos oido decir que, por bien enunciados que esten los
Principios Fundamentales, es su espiritu lo que debe tomarse en consi-
deration, mas que la letra de los mismos. Sabemos bien lo dificil que
es, a veces, expresar las ideas con palabras. En ese sentido, compar-
timos plenamente lo que afirma Jean Pictet en el estudio mencionado:
«Para lograr su finalidad, los principios han de tener una forma
clara, accesible a todos» . La finalidad comtin formulada en el Prin-
cipio de Humanidad corresponde a esta obligation y, si esta no se
respeta, sera dificil lograr una unidad de principio. En esta hipotesis, la
diversidad de interpretaciones del texto podria representar un obstaculo
para la aplicacion de los Principios y poner en peligro la unidad del
Movimiento.

Opinamos que la unidad del Movimiento podria consolidarse si
pudiera elaborarse un programa comun para alcanzar el objetivo consi-
derado. jYa se oyen las objeciones! En octubre de 1989, el CICR y la
Liga ratificaron un acuerdo en el que se definian y precisaban la
cooperation entre las dos instituciones en sus actividades humanitarias.
En el se especificaban tambien las lineas directrices en varios ambitos
de actividad. jNos alegramos de ello!, pero tenemos la impresion de
que aun subsiste una laguna.

En efecto, si se acepta la finalidad del Movimiento proclamada en
el Principio de Humanidad, entonces deberia tratarse de elaborar una
plataforma global que defina las responsabilidades que el Movimiento
en pleno piensa asumir por lo que atane a la protection de la salud y a
la garantia del respeto de la persona humana. Asi podriamos dar una
respuesta clara, concisa y alentadora a las preguntas de quienes se
interesan en la Cruz Roja, desean apoyarla y tienen la intention de
participar en su labor.

9 Jean Pictet, op. cit., p. 9.
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<,Cuales son la finalidad y el programa del Movimiento
en nuestro mundo en plena mutation?

Un documento que incluya a la vez el objetivo y el programa
comunes del Movimiento podria ilustrar la unidad real del Movimiento
y facilitaria la coordination de principio de las actividades concretas
de sus componentes. Este documento inspiraria las actividades en un
ambito definido en comiin, respetando al mismo tiempo la indepen-
dencia respectiva de cada componente del Movimiento. Una gran parte
de la opinion publica no hace distincion alguna entre el Comite Inter-
national y la Liga. Se oye con frecuencia hablar de la Cruz Roja Inter-
national, sin precisar de cual de sus componentes se trata. Ello deberia
incitarnos a redoblar los esfuerzos a fm de promover mas eficazmente
la unidad del Movimiento. En el ambito de la prevention y del alivio
de los sufrimientos humanos, la seguridad de que se prestara a las
victimas un socorro eficaz prevalece siempre por encima de la defini-
tion formal de las competencias de unos y otros. Esta es la conception
que los Principios Fundamentals de la Cruz Roja nos inspiran y es lo
que esperan de nosotros todos los necesitados, asi como la opinion
publica.

Evidentemente, no podria exigirse que el programa comun defi-
niese con precision las tareas concretas de unos y otros; solo deberia
establecer lineas directrices generales, aplicables por los componentes
del Movimiento y que les permitan orientar sus programas de actividad
al servicio del objetivo comun, en funcion de sus posibilidades y de su
disponibilidad.

Queda una cuestion importante: el grado de participation de los
diversos componentes del Movimiento en las actividades de preven-
tion y de alivio de los sufrimientos. Parece natural que esas activi-
dades sigan siendo prioritarias para el CICR y la Liga. Pero las Socie-
dades Nacionales, que componen el armazon del Movimiento, tienen
que desempenar en ese ambito un papel determinante. Ahora bien, la
forma y el grado de participation en esos dos ambitos presentan
grandes diferencias. Por eso pensamos al respecto que una postura
comiin que tome en consideration las especificidades de los miembros
del Movimiento influiria favorablemente en su desarrollo, permitirfa
despejar dudas y reservas y estimularia el cumplimiento de la mision
humanitaria.
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<,Es el Movimiento independiente?

No intentamos aqui tratar por separado cada uno de los Principios
Fundamentales; hemos querido concentrarnos en los problemas mas
generales. No obstante, no podemos concluir sin abordar uno de los
aspectos del Principio de Independencia. En un documento presentado
a la ultima reunion del Consejo de Delegados preguntamos: £Es el
Movimiento independiente?10 Este problema nos preocupa desde la
revision de los Estatutos de la Cruz Roja Intemacional. Esta pregunta
se justifica por la resolucion de la XXV Conferencia Intemacional de
la Cruz Roja. El problema es el siguiente: vemos una contradiction
entre la composicion, el caracter y la denominacion de la Conferencia
Intemacional que fueron confirmados en los nuevos Estatutos, por una
parte, y el Principio de Independencia, por otra. Nuestra actitud se
debe a la importancia que damos al Principio de Independencia, tal y
como esta formulado en la declaration de los Principios Fundamen-
tales. Pero la composicion de la Conferencia Intemacional de la Cruz
Roja y de la Media Luna Roja hace surgir dudas con respecto a la
realidad de ese Principio. En efecto, la Conferencia Intemacional es la
mas alta autoridad deliberante del Movimiento, en la que «los compo-
nentes del movimiento se reunen con los representantes de los Estados
Panes en los Convenios de Ginebra... Juntos, examinan cuestiones
humanitarias de interes comun y cualquier otra cuestion conexa y
toman decisiones al respecto» (articulo 8 de los Estatutos).

Por supuesto, estimamos necesario que los representantes de los
componentes del Movimiento y los de los Estados Partes en los
Convenios de Ginebra examinen periodica y conjuntamente las cues-
tiones humanitarias de interes comun y tomen decisiones al respecto.
Pero la denominacion de esta Conferencia deberia ser: Conferencia
Intemacional del Movimiento Intemacional de la Cruz Roja y de la
Media Luna Roja y de los Estados Partes en los Convenios de
Ginebra (en lugar de Conferencia Intemacional de la Cruz Roja y de
la Media Luna Roja). Pensamos que la diferencia es evidente. Es
probable que los Gobiemos interesados no se opondrian a una modifi-
cation razonable de los Estatutos del Movimiento, puesto que la fina-
lidad es clarificar la situation actual, que pone en duda el Principio de
Independencia: en el seno de la mas alta autoridad deliberante del
Movimiento, los representantes de esos componentes deben tomar
decisiones por si mismos, independientemente de los Gobiemos.

Respeto y difusion de los Principios Fundamentales, op. cit., pp. 33-34.
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Las condiciones de adopcion de los nuevos Estatutos, el ano 1986,
no se prestaban para una enmienda de esa naturaleza. Pero, si hubiera
consenso en el seno del Movimiento, siempre habria tiempo para
presentar dicha enmienda en la proxima Conferencia Intemacional.

Para concluir, celebramos que la Revista International de la Cruz
Roja abra sus paginas a intercambios de puntos de vista constructivos
sobre los problemas esenciales de la doctrina de nuestro Movimiento
humanitario. Estamos seguros de que la aplicacion de nuestra finalidad
comun nos incitara a todos a profundizar en el futuro sobre otra cues-
tion fundamental: i,Que debemos hacer para garantizar el respeto de
los Principios Fundamentales? Creemos que esta cuestion no puede
eludirse si queremos dedicarnos de forma consecuente al consolida-
miento de la unidad del Movimiento.

Doctor Janos Hantos

El doctor Janos Hantos nacio en Bdk&csaba (Hungria), el ano 1927. En 1954
fue nombrado profesor de la Universidad de Budapest, en la que dio clases de
Filosofia durante 10 anos. Es tambien doctor en Ciencias Politicas. El ano 1962,
fue elegido miembro del Consejo municipal de Budapest y, en 1973, secretario
general de la Direction Nacional de la Cruz Roja Hungara por el IV Congreso
de la Cruz Roja Hiingara. El ano 1977, fue elegido presidente del Comite
Ejecutivo Nacional por el V Congreso. Tras 17 anos de servicio permanente, el
doctor Hantos se jubilo el 1 de enero de 1990, pero continua prestando servicio
como voluntario de la Cruz Roja. En la XXIV Conferencia Intemacional
(Manila, 1981), fue nombrado vicepresidente de la Comision Permanente de la
Cruz Roja Intemacional y, en la XXV Conferencia, (1986), fue reelegido
miembro de esa Comision.
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