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HUMANIDAD PARA TODOS

El Movimiento Mundial de la Cruz Roja

y de la Media Luna Roja'

Cuando Hans Haug escribe un nuevo libro, todo lector que lo conoce sabe
que se puede regocijar por algo especial. Lo garantiza la personalidad del
autor, su experiencia de toda una vida en la Cruz Roja, donde ha desempe-
nado casi todas las funciones mas altas que pueda ejercer un individuo: secre-
tario general de una Sociedad Nacional muy activa, presidente de esa
Sociedad Nacional y, al mismo tiempo, vicepresidente de la Liga de Socie-
dades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja2, miembro del CICR;
tambien lo garantiza el hecho de que tiene un profundo conocimiento del tema
y un brillante estilo, que apunta siempre a lo esencial, de manera equitativa y
precisa.

Aunque se trate de un experto, linico en su genero, del Movimiento Inter-
national de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, como es el senor Haug,
no deja de ser un logro excepcional presentar en una obra a toda la Cruz
Roja. Solo a pocos autores se les reconoce ese merito en su ambito; en el de
la Cruz Roja, Hans Haug es el primero que ha logrado esa proeza. Quizas le
ha favorecido el hecho de que, en 1966, ya habfa realizado un importante
trabajo preliminar escribiendo «Rotes Kreuz: Werden; Gestalt; Wirken». Lo
que pretende —y logra— con el nuevo libro va mucho mas alia. En su intro-
duction, el senor Haug dice que el verdadero sentido de su libro es que
muchisimas personas, en todos los paises, de todos los circulos y edades se
interesen por participar en el abundante trabajo de la Cruz Roja.

En el prefacio, el presidente del CICR, senor Cornelio Sommaruga, pone
de relieve que en la obra se refleja el proteico compromiso del autor con la
vision universal del mensaje de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja y
agradece a su amigo, Hans Haug, esa obra maestra. El presidente de la Fede-
ration, el venezolano Mario Villarroel Lander, elogia la diversidad de las

1 Hans Haug: Menschlichkeit fur alle — Die Weltbewegung des Roten Kreuzes
und des Roten Halbmonds, (Humanidad para todos — El Movimiento Mundial de la
Cruz Roja y de la Media Luna Roja), Instituto Henry Dunant, Ediciones Haupt, Berna
y Stuttgart, 696 pp. (en alemdri). Se editara enfrances e ingles.

2 Hoy Federation International de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media
Luna Roja.
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actividades del sefior Haug, su contribution al desarrollo de la Cruz Roja, sus
conocimientos juridicos y, sobre todo, su honradez intelectual.

La extensa obra se desglosa en siete capitulos. En el primero, se expone la
formation de la Cruz Roja. Ante nuestra mente desfila el desarrollo historico
de la crueldad, pero tambien de la humanidad en la guerra; hay ejemplos de
ambas desde la antigiiedad hasta el siglo XIX. Luego, se expone la historia en
si de la fundacion de la Cruz Roja, donde es especialmente impresionante la
caracterizacion de los fundadores, el llamado «Comite de los cinco». Hay una
expresiva description de cada uno de ellos y, por supuesto, muy especial-
mente de Henry Dunant.

En el segundo capitulo, de unas 400 paginas, o sea, la parte principal del
libro, se presenta al CICR, a las Sociedades Nacionales y a la Liga de Socie-
dades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja.

Curiosamente, sigue habiendo malentendidos por lo que atafie al Comite
International de la Cruz Roja (CICR); incluso para los bien intencionados
tiene cierta aureola. Asi pues, el sefior Haug contribuye, mediante su exposi-
tion concretisima y fundada, a aclararlos y a presentar lo esencial. Clara
prueba de ello es la presentacion historica de las actividades de 1863 a 1990,
particularmente durante las dos guerras mundiales (1914-1918 y 1939-1945).
Resultan muy interesantes, tambien para veteranos colaboradores de la Cruz
Roja, las muy precisas descripciones de las «Funciones, cometidos y activi-
dades del CICR». Asi se definen tanto las posibilidades generales de la Cruz
Roja como sus limites permanentes. Sabemos que las criticas de que con
regularidad es objeto el CICR se explican por el desconocimiento de esos
limites. El pasaje acerca de las «caracteristicas esenciales» permite ver un
panorama del funcionamiento interno del CICR. Aqui se mencionan puntos
tan importantes como la election, por cooptacion, de sus miembros, su nacio-
nalidad suiza, asi como los organos y la administration, cuestiones finan-
cieras, la independencia especifica, la neutralidad y la imparcialidad del
CICR, que atafien a las Sociedades Nacionales y, por ultimo, la indole jurfdica
de la Institution. Quien a menudo hable al piiblico en general acerca del
CICR, sabe que son exactamente los aspectos de interes en un debate.

A continuation, Frangoise Perret, encargada de investigation en el CICR,
expone «Ejemplos de actividades en la actualidad». Presenta ilustrativos ejem-
plos de actividades de protection y de asistencia del CICR en los ultimos
decenios. Se describen situaciones conocidas como Argelia, Hungria, Israel y
los arabes; sin embargo, no se menciona a Vietnam ni a Camboya, pero es el
resultado de toda selection de temas.

Despues, es el turno de las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de la
Media Luna Roja. Su presentacion es el segundo tema principal de este capi-
tulo. Lo caracterizan 16 semblanzas de Sociedades Nacionales; se trata de
abarcar todos los continentes, de presentar a grandes y pequefias Sociedades
Nacionales y de exponer la diversidad de cometidos.
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Por ultimo, la tercera parte principal de este capftulo versa sobre la Liga
de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja. La exposicion de su
desarrollo, sus funciones y sus actividades, asi como de sus caracterfsticas
esenciales sigue el mismo orden de la relativa al CICR y, asi, se pueden hacer
comparaciones. Tambien aqui se dan en general, «Ejemplos de actividades en
la actualidad», cuyo autor es Jean-Pierre Robert-Tissot, experimentado y jefe,
durante muchos anos, del Departamento de Socorros de la Liga, que trazo
muchas de estas acciones y que, por ello, puede informar al respecto. En la
cuarta parte de ese capftulo, se presenta como un conjunto al Movimiento de
la Cruz Roja y de la Media Luna Roja. Tras un panorama historico y el
examen de la indole jurfdica, en la presentacion de organos del Movimiento,
interesan especialmente, como es natural, al autor las Conferencias Internatio-
nales de la Cruz Roja. Su presentacion es una obra maestra.

Este importante capftulo termina con una corta presentacion de las rela-
ciones entre el CICR y la Liga, asi como con el Instituto Henry Dunant.

En el tercer capftulo se mencionan los Principios de la Cruz Roja y de la
Media Luna Roja. Aunque el senor Haug ya haya escrito y hablado sobre el
particular, cabe considerar que es esta una nueva y autentica forma de presen-
tacion. El senor Haug sigue la linea de Max Huber y de Jean Pictet, enrique-
ciendola con reflexiones propias. Hay en sus pensamientos un gran encumbra-
miento moral.

Otro es el autor para el cuarto capftulo, relativo al derecho international
humanitario. Aunque el senor Haug es uno de los mejores expertos en la
materia, recurrio al asesor juridico del CICR, Hans-Peter Gasser, para estar
seguro de que se afina en el analisis de la Cruz Roja acerca de esta cuestion.
El senor Gasser no se conforma con evocar brevemente las normas actuates
del derecho international humanitario; trata tambien diferentes cuestiones
clave, como el engranaje del derecho de Ginebra y del derecho de La Haya,
las guerras de liberation national y cuestiones limftrofes, como disturbios y
tensiones interiores. No deja de lado los derechos humanos en su analisis.

Los siguientes tres capitulos versan sobre esas cuestiones fundamentales,
que desde hace tiempo han centrado el debate general en el Movimiento de la
Cruz Roja y de la Media Luna Roja.

A continuation, se habla de la cuestion de la paz, que se describe de
manera equilibrada en el quinto capftulo. Aunque desde hace tiempo no se
pone en tela de juicio el hecho de que la Cruz Roja y la Media Luna Roja
tienen un verdadero y esencial cometido sobre el particular, hubo un contro-
vertido debate, en las propias filas, acerca de la manera de fundamentarlo y
desempenarlo. Desde el comienzo, Hans Haug participo activamente en esos
animados debates y, por ello, es la persona indicada para exponer el actual
estado de las cosas.

En el sexto capftulo, se examina la cooperation entre los componentes del
Movimiento de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja con otras organiza-
ciones nacionales e internacionales. Numerosfsimas instituciones figuran como
interlocutores de la Cruz Roja. Pero, cuanto mas variadas son las formas de
cooperation, tanto mas se pone de relieve la tendencia general segiin la cual
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las Instituciones de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja tienen que afirmar
su especificidad en todo tipo de cooperacion necesaria y util con esas institu-
ciones y no ponerse en su lugar o subordinate a las mismas. Digase lo
mismo por lo que respecta a las Naciones Unidas y sus organismos especiali-
zados. El senor Haug hace un llamamiento a las Sociedades Nacionales a fin
de que tengan en cuenta estos limites de la cooperacion.

En el septimo y ultimo capftulo, el senor Haug trata el tema del «Movi-
miento de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja y los derechos humanos».

En primer lugar, menciona los diferentes tratados de derechos humanos y
examina su aplicabilidad y sus posibilidades de aplicacion. Por mas que haya
urgencia de una firme unidad entre el derecho intemacional humanitario y los
tratados de derechos humanos, el autor rechaza una integration del derecho
intemacional humanitario en los tratados de derechos humanos, asi como un
resumen de ambos ambitos en la notion general de «derecho intemacional
humanitario*. Hasta aqui, sigue la lmea —como en el CICR— de la que son
representantes, por ejemplo, los senores Pictet y Schindler, y que quizas esta
mas cerca de la practica. Por otra parte, el senor Haug pone de relieve la
necesidad, para las instituciones de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, de
defender la potenciacion y la aplicacion de los diferentes pactos de derechos
humanos. Lo fundamenta de manera impresionante al final de su obra dando,
asi, indicaciones para el future

Cabe anadir unas palabras en cuanto a la presentation del libro: un
volumen encuademado, en papel de excelente calidad, caracteres bien legibles,
ilustraciones nitidas y bien elegidas; en resumen, recomendable sin reservas.

Anton Schlogel
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