
LA HISTORIA OCULTA DE LA CRUZ ROJA

Los agitados comienzos de la Cruz Roja

De hecho, los comienzos de la Cruz Roja son agitados, en la pluma alerta
y a menudo maliciosa de su autora, la seftora Angela Bennett que, en la obra
que dedica a los primeros cincuenta afios de la Cruz Roja, nos hace un retrato
inedito de Henry Dunant, de Gustave Moynier y de los otros fundadores de lo
que iba a ser el Comite Internacional de Socorro a los Heridos, el futuro
CICR1.

La imagination desbordante de la sefiora Bennett, su simpatia por Henry
Dunant, tomando partido, a veces, contra sus detractores, su vision ironica de
Moynier y de los ginebrinos, de la Europa diplomatica y militar de finales del
siglo XIX, llevan al lector a un remolino. Descubre juntamente el horror del
campo de batalla en Solferino, el gesto fraterno de Dunant, el entusiasmo que
despertara la publication de Recuerdo de Solferino. Sigue los primeros
trabajos del Comite Internacional de Socorro a los Heridos que, en 1864,
aprueba el Convenio para mejorar la suerte que corren los militares heridos en
campana y la formation de las primeras Sociedades Nacionales de Socorro,
que ya desplegaban actividades en numerosos conflictos de la epoca. Ademas,
la autora pone de relieve el incremento del cometido de coordination del
Comite Internacional, que aparece claramente en las primeras conferencias de
la Cruz Roja. Por ultimo, el lector no puede ser insensible ante los destinos
individuales de Dunant y de Moynier, en los que se contraponen intensamente
las luces y las sombras de dos caracteres que tan profundamente marcaron los
primeros afios de la Cruz Roja. Este periodo es, en parte, el telon de fondo de
la obra, que el autor resefia de manera amena y siempre objetiva.

A pesar de una copiosa bibliograffa que figura in fine, en la obra de la
sefiora Bennett se mencionan, varias veces, citas, cuya fuente es, desafortu-
nadamente, imposible encontrar, por falta de referencias precisas. Cabe
lamentar, en la medida en que en este libro hay un esfuerzo por dar un
enfoque ilustrado y sencillo de los primeros logros del derecho internacional
humanitario en sus comienzos: neutralidad de los heridos, de los no comba-
tientes, del personal medico y sanitario que lo atiende; extension de los prin-
cipios del I Convenio de la guerra en alta mar y de las disposiciones que
reglamentan el traslado de los heridos y de los naufragos; respeto debido al
emblema de la cruz roja, a pesar del reiterado uso indebido desde su origen;
imperativa necesidad de dar a conocer y hacer respetar el I Convenio por los

1 Bennett Angela, L'histoire cachee de la Croix-Rouge, Les debuts mouvementes
de la Croix-Rouge (La historia oculta de la Cruz Roja - Los agitados comienzos de la
Cruz Roja), Ed. Favre S.A., Lausana, 1989, 223 pp. Periodista y redactora publicitaria,
comenzo su carrera en Londres, antes de establecerse en Suiza. Su interes por la Cruz
Roja nacio cuando fue invitada a colaborar en la traduccion inglesa del primero de los
dos volumenes de la historia del CICR, titulado De Solferino a Tsoushima y publicado
por el Instituto Henry Dunant en 1985.
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Estados signatarios y sus ejercitos; por ultimo, primeros auxilios a los
soldados heridos o detenidos por una Potencia enemiga.

Asi pues, la obra esta destinada a un amplio publico, especialmente a
jovenes deseosos de descubrir de manera tanto amena como rigurosa, el
origen y los fundamentos hasta 1910 de lo que es hoy el Movimiento Interna-
tional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja.

Brigitte Lacroix

RISING FROM THE ASHES

Estrategias de desarrollo en las catdstrofes

Partiendo de las comprobaciones que la buena voluntad de las organiza-
ciones no gubernamentales no es suficiente para prestar a una poblacion
damnificada la ayuda necesaria y adecuada y de que una «ayuda impuesta»
puede tener efectos negativos a largo plazo, los autores proponen una re-
flexion acerca de los medios para evitar los escollos con los que tropieza la
ayuda humanitaria en situation de emergencia.'

Tras presentar once estudios de caso, en diversas situaciones (Etiopia,
Colombia, Filipinas, Tailandia, etc.), los autores abogan por la participation
en la action asistencial de quienes se ven afectados por un desastre, a fin de,
especialmente, sentar las bases de la reconstruction y del desarrollo. En las
precarias situaciones que enmarcan muchos desastres, la definition minima
del desarrollo es la reduction de la vulnerabilidad: hay que considerar el desa-
rrollo como la capacidad de evitar un desastre, o de sobreponerse al mismo,
tanto individualmente como a escala regional o nacional. Este libra es una
contribution al esfuerzo desplegado para colmar las deficiencias que hay entre
los principios generalmente admitidos (por ejemplo, el que indica que toda
ayuda de emergencia debe ayudar al desarrollo), las pollticas de aplicacion, y
... la practica de las ONG, que presenta varios ejemplos de ayuda inadecuada
y de «aficion».

Jean-Luc Blondel

1 Mary B. Anderson y Peter J. Woodrow, Rising from the Ashes, Development
Strategies in Times of Disaster, Westview Press, Boulder y San Francisco, UNESCO,
Paris, 1989, 338 pp.
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