
Gustave Moynier y las sociedades de la Paz

por Andre Durand

Desde la fundacion de la Cruz Roja se ha planteado el problema de
su relation con la guerra. En efecto, cabia preguntarse si el hecho de
institucionalizar la proteccion de las victimas de la guerra y de crear un
ambito especial al que la violencia no tuviera acceso no podria ser con-
siderado como un reconocimiento oficial de la guerra, como la aceptacion
tacita del recurso a la fuerza. Incluso algunos se preguntaron si el hecho
de reglamentar la guerra sin tratar de suprimirla no significaria estar al
servicio de los objetivos de los responsables militares y politicos de la
beligerancia, que podrian, en adelante, esgrimir la excusa de una «guerra
limpia» para justificarse ante la opinion publica y la historia.

Estas reservas no mermaron la determination de los fundadores de la
Cruz Roja, que, sin duda, consideraban que ya habian resuelto este pro-
blema. Como ciudadanos de una nation de neutralidad institucional, solo
reconocian como legitima la guerra defensiva, y pensaban que un ejercito
de milicia es la mejor garantia para su proteccion1. Su objetivo consistia
en mejorar la situation de los militares heridos, mas que en reformar la
politica de las naciones. Ya en la sesion de apertura del Congreso de
Ginebra de octubre de 1863, Gustave Moynier —que intervino despues
del general Dufour— expuso la position del Comite Internacional:

Original: frances.
1 El general Dufour, en el transcurso de una larga carrera militar, fue nombrado en

cuatro ocasiones Comandante en jefe del ejfircito federal; Gustave Moynier, soldado en
el regimiento ginebrino, habia prestado, durante cinco semanas, servicio activo en la
frontera del Rhin cuando tuvo lugar el episodio de Neuchatel (1857); Henry Dunant, que
habia obtenido la nacionalidad francesa en 1859, tenia doble nacionalidad —francesa y
suiza— y, por ese motivo, estaba exento de servicio militar; los doctores Maunoir y Appia,
en caso de conflicto, hubieran sido seguraraente Uamados a realizar tareas en los servicios
de sanidad.
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«De prestar oidos a quienes nos contradicen, pareceria que solo
deseamos legitimar la guerra, haciendo que se la considere como un
mal necesario. ^Es esta una critica seria? No puedo creerlo. Induda-
blemente, deseamos, igual o mas que nadie, que los hombres dejen
de matarse entre si y repudien este resto de barbarie que han heredado
de sus antepasados (...). Pero estamos seguros de que, durante aun
mucho tiempo, hemos de tener en cuenta las pasiones humanas y sus
efectos funestos. Entonces, si no podemos librarnos de ellos de modo
absoluto e inmediato, £por que no tratar de mitigarlos? La caridad nos
obliga a esto ...»2

Sin embargo, la guerra no es uno de esos problemas que pueden
ocultarse facilmente. La Cruz Roja, por la indole misma de sus objetivos,
esta necesariamente implicada en las situaciones de guerra. Sus dirigentes,
miembros y delegados estan en contacto directo, en negotiation perma-
nente con los encargados de la conduction de la guerra. Al reglamentar
una action que desaprueban, al mantenerse en silencio con respecto a su
desaprobacion, ^no correran el riesgo de asumir las consecuencias de esos
hechos, o el riesgo de avalar con su autoridad enfrentamientos armados
que se resuelven solo recurriendo al homicidio y a la destruction? Cabia
entonces preguntarse si la Cruz Roja, y mas adelante el derecho interna-
tional humanitario, no servirian mejor la causa de la humanidad asocian-
dose a quienes, oponiendose directamente a la guerra, tuvieran como
objetivo suprimir al mismo tiempo tanto las causas como los efectos.

Este era el objetivo que se proponian las sociedades de la paz, creadas
en los paises anglosajones inmediatamente despues de las guerras
napoleonicas: American Peace Society en los Estados Unidos y, en el
Reino Unido, Society for the Promotion of Permanent and Universal
Peace, que luego fue la London Peace Society3. Estas sociedades se
inspiraban, al comienzo, en fundamentos religiosos o morales y mostraban
la influencia de los principios de la no violencia profesados por los
cuaqueros. Con todo, muy pronto surgieron divergencias entre los par-
tidarios del pacifismo incondicional y quienes no se oponian a recurrir
a la guerra defensiva.

2 Adas de la Conferencia de Ginebra, 26 al 29 de octubre de 1863, p.8 de la version
francesa.

3 Fundada en Londres el 14 de junio de 1816, la Peace Society desempefio un papel
importante para el desarrollo de las sociedades de paz en el continente europeo. La historia
de la Peace Society esta asociada con el nombre de Henry Richard (1811-1888), redactor
del diario Herald of Peace y secretario de la sociedad durante casi 40 afios. Por lo que
atafie a la historia del pacifismo consultese la reciente obra de Verdiana Grossi, Le
pacifisme europeen: 1889-1914, Bruylant, Bruselas, 1994.
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En Francia, los primeros movimientos de tendencia pacifista se ba-
saban primeramente en consideraciones morales, con la Societe de la
Morale chretienne, fundada en 1820, o en las teorias del socialismo
utopico, con Saint-Simon y Charles Fourier.

En Ginebra, la primera Sociedad de la Paz fue creada en 1830 por el
conde Jean-Jacques de Sellon. El conde de Sellon se basaba esencialmente
en el principio de inviolabilidad de la persona, lo que lo habia llevado,
en un primer momento, a organizar una campana para la abolition de la
esclavitud y de la pena de muerte, y despues a consagrarse a la propaganda
en favor de la paz y del arbitraje entre las naciones4.

El primer Congreso de la Paz europeo, convocado por la London
Peace Society a iniciativa de la American Peace Society, se reunio en
Londres el afio 1843. Los participantes, en su mayoria anglosajones,
hicieron suyos, por lo general, los temas del humanitarismo cristiano. Sin
embargo, vemos aparecer consideraciones de indole social que habrian
de desarrollarse mas tarde, asi como una propuesta de solution de los
conflictos por la mediation.

Los movimientos revolucionarios de 1848 aportaron a los paises de
Europa occidental la esperanza de una hermandad de los pueblos gracias
a la emancipation politica y a la llegada de la democracia. Mientras des-
cubrian y afirmaban su propia identidad, los pueblos se reconocian mutua-
mente como interlocutores y trataban de olvidar sus diferencias historicas
para trabajar juntos en los ambitos de la paz, la ciencia, la cultura, la
sociologia y el derecho, para construir la sociedad del future Los congresos
organizados por las sociedades de la paz van a encontrar, en ese anhelo de
un mundo de justicia, el terreno que favorecera su promotion.

El primer congreso tras la revolution se celebro el mes de septiembre
de 1848 en Bruselas; lo presidio Auguste Visschers, jurista y filantropo
belga, que volvera a estar al lado de Gustave Moynier en el Congreso
Internacional de Beneficencia de Bruselas en 1856 y en la Conferencia
Diplomatica en Ginebra de 1864.

Un ano despues del congreso de Bruselas, el Congreso de la Paz se
reunio en Paris, del 22 al 24 de agosto de 1849. El entusiasmo nacido

4 El 14 de diciembre de 1886, el tribunal civil de Ginebra nombro a Gustave Moynier
como experto para la reparticion de los documentos dejados a su muerte por el conde de
Sellon, junto con Louis Dufour, archivista de Estado, y Theofile Dufour, juez del Tribunal
de Justicia y del Tribunal Supremo, director de los Archivos de Estado (1877-1885) y
director de la Biblioteca Publica y Universitaria (1885-1900).
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de la revolution de febrero de 1848 no habia disminuido. Victor Hugo,
diputado de la Asamblea Nacional, y que entonces estaba en pleno apogeo
de su gloria literaria, fue nombrado presidente del Congreso. De su dis-
curso de apertura recordemos este fragmento en que vislumbra la creacion
de los Estados Unidos de Europa y la fundacion de un parlamento eu-
ropeo:

«Llegara el dia en que ustedes Francia, ustedes Rusia, ustedes
Italia, ustedes Inglaterra, ustedes Alemania, todas ustedes, naciones
del continente, sin perder sus distintas calidades y su gloriosa indi-
vidualidad, se fundiran estrechamente en una unidad superior y cons-
tituiran la hermandad europea, al igual que Normandia, Bretana,
Borgona, Lorena y Alsacia, todas provincias nuestras, se fundieron en
Francia. Llegara el dia en que no habra mas campos de batalla que
los mercados que se abren al comercio y los espiritus que se abren
a las ideas. Llegara el dia en que las balas y las bombas seran sus-
tituidas por los votos, por el sufragio universal de los pueblos, por el
venerable arbitraje de un gran senado soberano que sera para Europa
lo que es el Parlamento para Inglaterra, la Dieta para Alemania, la
Asamblea Legislativa para Francia. »5

La tradition de los congresos prosiguio en el curso de los afios siguien-
tes: Frankfurt del Meno en 1850, despues nuevamente Londres en 1851.
La tendencia a la internationalization se acennia, e influencia naturalmen-
te los movimientos pacifistas, organizados hasta entonces en el ambito
nacional. Esta expansion va a plantear divergencias de estructura y de
doctrina. La aparicion de las primeras organizations obreras, que cul-
mino con la fundacion de la Asociacion International de Trabajadores en
Londres, el aflo 1864, reemplazo las motivaciones religiosas, humanitarias
o morales que animaban a los movimientos pacifistas de la primera mitad
del siglo, por el imperativo de la justicia social y, aunque se mantuvo la
busqueda de la paz como objetivo, se propuso la lucha de clases como
medio.

En ese periodo de elaboration, los propagandistas del pacifismo se
centraban aiin en consideraciones idealizadas. La paz aparecia como una
epoca de oro de la humanidad, pero una epoca de oro del futuro, un paraiso
lejano en que los hombres y los pueblos, superadas las rivalidades que
los oponen y resueltas las querellas que los dividen, vivirian fraternalmen-

5 Victor Hugo, discurso de apertura, Congreso de la Paz, Paris, 21 de agosto de 1849.
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te en concordia eterna. El estudio objetivo del fenomeno de la guerra, la
polemologia, segun la expresion del sociologo Gaston Bouthoul, estaba
todavia por crearse. La guerra se consideraba como una deformation de
la naturaleza humana, como una afeccion morbida, segun la expresion de
Gustave Moynier, que podria extirparse por medio del retorno a la razon.
Los medios que se consideraban eran el arbitraje, el desarme y la pro-
paganda pacifista, medios que no deben despreciarse, pero que llegan a
su limite cuando los Estados y los pueblos sienten la amenaza contra su
integridad o su honor. En cuanto al desarme, los progresos tecnicos
realizados por la ciencia incitaban a los gobiernos de los grandes Estados
a aumentar el poder de sus armas mas que a reducirlo.

El litigio que surgio entre Francia y Prusia, a principios de 1867, por
las pretensiones comunes con respecto al gran ducado de Luxemburgo,
demostro que la paz entre las naciones seguia siendo precaria. Es verdad
que el conflicto hubiera podido solucionarse pacificamente con un arbi-
traje que hacia de Luxemburgo un pais eternamente neutral (11 de mayo
de 1867). Pero era de prever que los Estados contestatarios no iban a ser
propensos a la conciliation cuando surgieran conflictos en que estuvieran
en juego sus intereses vitales y, en consecuencia, habia que darse cuenta
de que convenia desarrollar el derecho humanitario e intensificar la pro-
paganda pacifista. Fue precisamente entonces cuando se reunieron en
Paris los delegados de la I Conferencia internacional de socorro a los
militares heridos, en cuyo orden del dia figuraba el estudio de la revision
del Convenio de Ginebra del 22 de agosto de 1864. Al mismo tiempo,
ante la amenaza de un conflicto armado, el economista Frederic Passy
intervino en la prensa6. Alentado por pacifistas franceses y de otros paises
en los que el pacifismo habia empezado a desarrollarse —Reino Unido,
Estados Unidos, Italia, Alemania, Dinamarca, Suecia— anuncio la for-
mation en Paris, el 30 de mayo de 1867, de una nueva sociedad pacifista,
la Liga Internacional y Permanente de la Paz. Su empefio puesto al
servicio de los movimientos pacifistas le valio, en 1901, el premio Nobel
de la Paz, que compartio con Henry Dunant.

La nueva sociedad, que consideraba que las guerras estan en mani-
fiesta contradiction con las tendencias de la civilization, se referia, en

6 VeaseLe Temps del 26 de abril de 1867. Frederic Passy (1822-1912), autor de varias
obras de economia, partidario convencido del pacifismo y del arbitraje, defensor de la idea
de una Federation Europea, creador en 1889, con William Randall Cremer, de la Union
Interparlamentaria, ya se habia manifestado, en 1859, contra la guerra de Lombardfa.
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primer lugar, al equilibrio entre las potencias europeas a las que se
imponia el deber de abstenerse de cualquier atentado o amenaza contra
las demas naciones. En segundo lugar, apelaba a la participation de todos
los hombres de buena voluntad de todos los paises para defender y
difundir los grandes principios del respeto mutuo que, en su opinion, ya
habrian debido formar la carta comun del genero humano7.

Mas estos objetivos no podian satisfacer a algunos grupos de pacifistas
franceses, opuestos al regimen imperial, que veian en la politica aplicada
por los regimenes autocraticos una causa permanente de conflicto, y que,
considerando que la proclamation de grandes principios de respeto mutuo
o el llamamiento a los hombres de buena voluntad no iba a bastar para
establecer la paz en el mundo, creian, por el contrario, que habria que
lograr, ante todo, el derrocamiento de estos regimenes y la liberation de
los pueblos. Asi pues, por iniciativa del filosofo sansimoniano Charles
Lemmonier, decidieron convocar en Ginebra, para el mes de septiembre
de 1867, un congreso pacifista cuyos objetivos y medios diferian bastante
de los propuestos por Frederic Passy: «E1 Congreso de Ginebra tiene como
objetivo determinar las condiciones politicas y economicas de la paz entre
los pueblos y, en particular, el establecimiento de los Estados Unidos de
Europa. Tiene como aspiration echar los cimientos de la democracia
europea, indicando, por mediation de sus voces mas prestigiosas, los
elementos de esta gran solution y dando, en nombre de la formula inmor-
tal de la Revolution Francesa, la seiial del despertar de la conciencia: ha
llegado la hora de que la democracia se muestre viva y en pie.»8

No es casualidad, escribe Charles Lemmonier, que Ginebra fuese
elegida como sede del futuro congreso. «Paris es imposible; ni se nos
ocurrio. En primer lugar, habiamos pensado en Bruselas y, mas tarde, en
Mannheim; pero tuvimos muchos motivos para preferir Ginebra: el seguro
apoyo de algunos amigos de quienes conociamos la incansable dedica-
tion, la tranquila energia, la osada prudencia; las inclinaciones liberales
de muchos ciudadanos ginebrinos; la antigua reputation de una ciudad
que fue, y sigue siendo, el refugio de tantos proscritos; la tolerancia y la
libertad que creemos plenamente aseguradas bajo un gobierno democra-
tico, en un pais neutral y republicano.»9

7 Publicado en los ntimeros de la Bibliotheque de la Paix, revista editada por la Liga
International y Permanente de la Paz.

8 Annales du Congres de Geneve, prefacio de Jules Barni, Ginebra, Veresoff y
Garrigues, 1868, pp. 6-7.

9 Charles Lemmonier, La verite sur le Congres de Geneve, Bema y Ginebra, Veresoff
y Garrigues, 1867, pp. 5-6.
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El comite de Paris encargo a la Seccion de Ciencias Morales y Po-
liticas del Instituto Nacional Ginebrino10, presidido entonces por James
Fazy, que patrocinara la organization del Congreso. Una vez aceptada la
propuesta, la Seccion nombro un comite central, primeramente presidido
por James Fazy y, despues, tras algunos incidentes de procedimiento, por
el frances Jules Barni, profesor de la Academia de Ginebra, con el doctor
Fauconnet como vicepresidente y el escultor Charles Menn1' como secre-
tario. El Congreso inicio sus trabajos el 9 de septiembre, en el Edificio
Electoral, especialmente habilitado con esa finalidad.

El comite de iniciativa habia invitado a Garibaldi a participar en el
Congreso. La Uegada del heroe de la unidad italiana fue todo un acon-
tecimiento. Para el trayecto de Villenueve a Ginebra, se pusieron a su
disposition dos vagones especiales. En cada estacion donde se detuvo,
el tren fue recibido con bandas militares reunidas en su honor, coros,
discursos de las personalidades locales. A su llegada a la estacion de
Cornavin, donde una comitiva de varios miles de personas habia llegado
a esperarlo, aparecio con su uniforme de general de los voluntarios
garibaldinos y fue acogido por salvas de artilleria y ovaciones del publico.
Desde un balcon de la residencia de James Fazy, ubicado en la esquina
de la calle Mont-Blanc y del paseo Mont-Blanc —teniendo a su lado a
James Fazy y Albert Wessel— arengo a la muchedumbre congregada en
la calle, que lo aclamaba12.

En la mente de los organizadores del Congreso, la liberation politica
de los pueblos de Europa y su union en una federacion democratica era
una condition necesaria para la instauracion de la paz. Pero esta opinion

10 El Institut national genevois habia sido fundado en 1852, por iniciativa de James
Fazy, en esa epoca presidente del Consejo de Estado de Ginebra, quien fue su primer
presidente. Incluia, entonces, tres clases: industria, comercio y agriculture; ciencias
morales y politicas; bellas artes, musica y letras.

11 Tambien fueron miembros del comite central los ginebrinos Ame'dee Roget y el
notario Albert Wessel, miembros del partido democratico y del partido independiente,
respectivamente. De la delegation alemana mencionemos a Armand Goegg, que habia
abandonado Alemania tras los disturbios revolucionarios de 1848. Su hijo, Egmond (o
Edmond) Goegg, instalado en Ginebra, sera mas tarde miembro de la Sociedad Ginebrina
de Utilidad Publica, de la que sera presidente varias veces, entre ellas en 1906, cuando
recibio, en el Palacio del Ateneo y en nombre de la Sociedad, a los delegados en la
Conferencia Diplomatica para la Revision del Convenio de Ginebra del 22 de agosto de
1864.

12 Veanse Charles Lemmonier, op. cit. (nota 9), pp. 12-14; Willy Aeschlimann,
«Garibaldi a Geneve» en Almanack du Vieux Geneve, 1963, pp. 23-25, y «Garibaldi au
Congres de la Paix et la presse valaisanne» id. 1964, pp. 25-28; y la prensa ginebrina de
la epoca.
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no era compartida por todos. Consultado durante la preparation del Con-
greso de Ginebra, el pacifista Henry Richard habia declarado, en nombre
de la Peace Society, que, puesto que la Sociedad de Londres tenia como
principio fundamental abstenerse de cualquier injerencia politica y hasta
de cualquier declaracion de indole politica, se limitaria a ser espectadora
de los esfuerzos emprendidos por el Congreso de Ginebra, participando
solamente mediante el aliento y los buenos auspicios. Frederic Passy, en
nombre de la Liga International y Permanente de la Paz, habia hecho
una declaracion del mismo tenor. De este modo se revelaba un desacuerdo
en el programa de las sociedades pacifistas, entre las que se fundaban en
conceptos religiosos, morales, sociales o economicos y las que ponian la
accion revolucionaria en el primer piano de su estrategia. Esta diferencia
aparecio hasta en el Congreso de Ginebra, cuando los partidarios de la
accion revolucionaria internacional y los partidarios mas moderados de
una intervention democratica a escala nacional se enfrentaron en corn-
bates verbales que los ardientes discursos de Garibaldi y de Bakunin no
ayudaron a moderar; Garibaldi proponia la deposition del papado y
Bakunin la disolucion del Estado13.

Por consiguiente, el Congreso no estuvo exento de confusion ni de
luchas internas. Esto puede explicarse por el modo en que habia sido
organizado. Sus promotores habian tratado de reclutar a los participantes
en medios muy distintos, sindicalistas, religiosos, revolucionarios, tradi-
cionalistas, y estos, en su mayoria, dispusieron al maximo de la libertad
de expresion que se les otorgaba, multiplicando las intervenciones, supe-
rando el tiempo de palabra convenido, interrumpiendo a los demas ora-
dores. Pero probablemente eso era inevitable. Al asociar la politica con
la paz, el Congreso seguramente habia abierto la puerta a las reivindica-
ciones partidarias, pero reconocia, al mismo tiempo, que la responsabi-
lidad de la paz incumbe, al fin y al cabo, a las instituciones politicas.

Por otra parte, parecia que los organizadores del Congreso de Ginebra
no excluian el recurso a la insurrection como medio para llegar a la paz.
«La paz, escribe el profesor Jules Barni, seguia siendo el ultimo proyecto
que teniamos a la vista, pero no queriamos separar este objeto de la
libertad, sin la cual no puede ser sino ilusorio. En esto el Congreso de
Ginebra se distinguio esencialmente de los que lo precedieron: fue el
primer Congreso de la Paz por medio de la Libertad*14.

13 Acerca del desarrollo del Congreso, veanse Annales du Congres de Geneve: Charles
Lemmonier, op. cit. (nota 9); y Fraiujois Ruchon, Histoire politique de Geneve
(1813-1907), Ginebra, Jullien, 1953, vol. II, pp. 231-232.

14 Prefacio de Jules Barni para Annales du Congres de Geneve, p. VIII.
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La epoca era favorable a la propagation de las ideas pacifistas, pero
tambien demostraba que los riesgos de guerra eran agravados por la politica
de los grandes Estados. Desde la guerra austroprasiana de 1866, parecia que
la unification de Alemania estaba en vias de realizacion, y que se haria bajo
la corona de Prusia. Los diplomaticos podian prever facilmente que iba a
surgir un conflicto entre el futuro imperio aleman, impaciente por manifestar
su vocation industrial y militar, y el imperio frances, deseoso de conservar
su preeminencia en Europa. La Exposition Universal, que tuvo lugar en
Paris el verano de 1867, habia afirmado el prestigio de la industria y del
arte franceses; pero, en el pabellon de la industria, los visitantes podian
admirar el ultimo modelo del canon Krupp, clara alusion a la potencia militar
alemana. Ni el pabellon de la Cruz Roja, instalado con motivo de la reunion
de la Conferencia internacional de las sociedades de socorro a los militares
heridos, ni la oficina de la Liga Internacional y Permanente de la Paz, abierta
por Frederic Passy en el pabellon de Alsacia, bastaban para tranquilizarlos.
Y el futuro premio Nobel de la Paz se entero, seguramente con cierta
inquietud, de que un quimico sueco llamado Alfred Nobel habia registrado,
el 19 de septiembre de 1867, la patente de fabrication de la dinamita.

Gustave Moynier, que habia participado en Paris en los debates de la
Conferencia Internacional de las Sociedades de Socorro a los Militares
Heridos, habia podido enterarse alii de la fundacion de la Liga Interna-
cional y Permanente de la Paz y, despues, tras su regreso a Ginebra, de
los apasionados debates que animaban el Congreso de la Liga Interna-
cional de la Paz y la Libertad. De estas, la primera fue la que obtuvo su
voto. Los considerandos incluidos en el programa de la Liga de Frederic
Passy (evitar cualquier tipo de amenazas a otras naciones, referencia a los
grandes principios del respeto mutuo) concordaban perfectamente con sus
propios conceptos y con las normas que la Cruz Roja deseaba que fuesen
aceptadas para las relaciones entre las naciones. Ademas, podia sentirse
animado al encontrar, entre los signatarios de la declaration del comite
iniciador de la Liga, los nombres de sus amigos, el pastor Martin-
Paschoud y Auguste Visschers. En mayo de 1868, se adhirio, como
miembro fundador, a la Liga Internacional y Permanente de la Paz15 y
fue nombrado, en diciembre de 1869, miembro del comite ginebrino16.

15 Miembros fundadores eran los que se habian inscrito durante el primer ano y habian
pagado una contribution de, por lo menos, cien francos.

16 Frederic Passy dio dos conferencias en Ginebra sobre el teraa de la guerra: el 1 de
diciembre de 1869, en la sala de los Amigos de la Instruction, en el Templo Unico (hoy
iglesia del Sagrado Corazon), y el 3 de diciembre en la sala de la Reforma. Tras estas
conferencias, que tuvieron mucho exito, varios oyentes se inscribieron como socios o
miembros de la Liga de la Paz.
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Estas disensiones, estas divergencias, estas disputas reflejaban sin
duda las contradicciones a las que se enfrentan los pacifistas cuando no
se resignan a la idea de una no violencia absoluta, a una paz sin condi-
ciones. La guerra defensiva es naturalmente una de las primeras excep-
ciones —tal vez la mas razonable— por lo que atafie al principio de la
no violencia. En una epoca en que la guerra era responsabilidad, sobre
todo, de los monarcas, el abate de Fenelon, preceptor del duque de
Borgona, se habia encargado de recordarselo a su alumno real: «Asi pues,
solo esta permitido hacer la guerra a pesar de uno mismo, como ultimo
recurso, para combatir la violencia del enemigo»17. La notion de guerra
justa aparece, igualmente, en la historia de las guerras, como una impor-
tante exception de las doctrinas pacifistas18. Pero, ^quien sino el vencedor
decide en cuanto a la equidad de una guerra? i,Qu6 soldado que va al
combate no cree estar defendiendo la justicia, la civilizacion o la libertad?
«La guerra es justa para quienes es necesaria y las armas son santas cuando
no existe esperanza sino en ellas»19, escribio Tito Livio.

i,Y que puede decirse de la guerra de independencia, del derecho a
la insurrection? ^No habia declarado Garibaldi, antes de abandonar pre-
maturamente el Congreso de Ginebra para unirse a sus legiones y marchar
sobre Roma: «Solo el esclavo tiene derecho de hacer la guerra contra los
tiranos»?20

Un ilustre ejemplo muestra cuan fragil era este deseo de conciliar los
ideales pacifistas con las exigencias politicas. Hemos visto cuales eran los
sentimientos de Victor Hugo durante el Congreso de la Paz de 1849 en
Paris, inmediatamente despues de la Revolution. Veinte afios mas tarde,
en el Congreso de Lausana de 1869, la situacion habia cambiado. Portavoz
de la oposicion al regimen imperial, exiliado de su pais, comprometido

17 Fenelon (1651-1715), Dialogue des Morts, Dialogo XVI: «Socrate et Alcibiade*.
18 Veanse Peter Haggenmacher, «Guerre juste et guerre reguliere dans la doctrine

espagnole du XVI siecle», RICR, nB 797, septiembre-octubre de 1992 y, del mismo autor,
Grotius et la doctrine de la guerre juste, Paris, P.U.F., 1983 (Publicaciones del Instituto
Universitario de Altos Estudios Internacionales, Ginebra).

19 Tito Livio, libro IX, I. Citado por Maquiavelo, El principe, cap. XXVI.
20 Op. cit. (nota 8), p. 139. Con motivo del ataque de los voluntarios garibaldinos

contra los Estados Pontificios, el Comite Internacional emprendio gestiones ante el
Consejo Federal y monsenor Mermillod, recien nombrado obispo de Hebron in partibus
y auxiliar de Ginebra, para incitar al Vaticano a adherirse al Convenio de Ginebra del 22
de agosto de 1864 (cartas de Gustave Moynier al presidente de la Confederation y a
monsenor Mermillod del 1 de noviembre de 1867). Sin demora, monsenor Mermillod
despacho favorablemente la solicited del Comite. Los Estados Pontificios notificaron su
adhesion al Consejo el 6 de mayo de 1868.
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en la defensa de los proscritos, proclamo que la paz en Europa presuponia
la abolition de todos los despotismos, por medio de la guerra, la ultima
guerra, si fuera necesario: «La primera condition para la paz es la libe-
ration. Para lograr esta liberation se necesitara seguramente una revolu-
tion, que sera la suprema; y tal vez, lamentablemente, se necesite una
guerra que sera la ultima. Entonces todo se habra logrado. La paz, que
sera inviolable, sera eterna». Y termino diciendo: «La libertad es el fin,
la paz, el resultado.»21

En esa epoca, Ginebra descubria su vocation de Ciudad de Congresos.
En muchos paises de Europa de regimen autocratico, la libertad de re-
union se habia limitado y la libertad de expresion no estaba garantizada.
Gracias a estas leyes liberates y a su espiritu de apertura, la ciudad de
Calvino recibio, ano tras ano, a politicos, diplomaticos, sindicalistas y
pacifistas. Pero veamos los hechos: en 1863, el Congreso fundador de la
Cruz Roja; en 1864, la primera conferencia diplomatica que elaboro el
Convenio de Ginebra; en 1866, el primer congreso de la Asociacion
Internacional de Trabajadores; en 1867, el primer Congreso Internacional
de la Paz y la Libertad; en 1868, la Conferencia Diplomatica para la
Revision del Convenio de Ginebra de 1864. La guerra de 1870-1871
interrumpio la sucesion de congresos. Pero la serie sigue en 1871-1872,
con el arbitraje de Alabama. En 1873, el Congreso de la Paz se reiine
nuevamente en Ginebra. En 1874, se celebra, en el Ayuntamiento, la
primera sesion del Institute de Derecho Internacional, tras la cual se
reunira, el mismo ano, otro Congreso de la Paz y la Libertad. En doce
afios, de 1863 a 1874, se celebraron en Ginebra nueve congresos inter-
nacionales en los que se debatieron las grandes cuestiones relativas a la
protection de las victimas de la guerra, a la condition obrera, al estable-
cimiento de la paz, al arbitraje, al perfeccionamiento del derecho, todo
lo cual prepare la ciudad para el papel que desempefiaria mas tarde en
la escena internacional.

La guerra francoalemana de 1870 no interrumpio las reuniones de la
Liga de la Paz y la Libertad22. Pero la realidad de los acontecimientos suele
derribar las constructions ideales y, por consiguiente, la Liga de la Paz
y la Libertad tuvo que adaptar sus objetivos de paz y de creation de los
Estados Unidos de Europa al resurgimiento brutal de las reivindicaciones

21 Victor Hugo, Congreso de Lausana, 4 de setiembre de 1869.
22 El Congreso de la paz se reunio, el ano 1870 en Basilea, el ano 1871 en Lausana,

y el ano 1872 en Lugano. A partir de 1873, se reune con regularidad en Ginebra.
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territoriales: «La anexion de Alsacia y Lorena, llevada a cabo con el
pretexto de que era una defensa contra futuros peligros, no es, ni mas ni
menos, que una conquista. Comprimido por la fuerza, el derecho de sus
pueblos a disponer de si mismos, se mantiene y volvera a aparecer en
cuanto cese esta fuerza. »23

En 1874, el Congreso de la Paz y la Libertad se reunio nuevamente
en Ginebra. Invitado a participar, Victor Hugo rechazo esta vez la invi-
tation. Ademas de las reservas que habia formulado en 1869, tenia otras.
Entre tanto, hubo la guerra francoalemana, la invasi6n de Francia, la
perdida de dos provincias. Era necesaria una reparation. Por consiguiente,
ya no se trataba de paz ante todo, sino de justicia. «Suspender todas las
hermandades: donde habia esperanza hay amenaza: tenemos delante de
nosotros una serie de catastrofes que se engendran unas a otras y que es
imposible no agotar; habra que ir hasta el final de esta cadena.»24

Lo que este gran orador anunciaba no era sino demasiado real. La
guerra de 1870 habia creado entre Francia y Alemania un clima de
revancha, de desconfianza y de hostilidad que durante un siglo, con dos
guerras mundiales, iba a dificultar cualquier intento de construir una
Europa en paz, a pesar de la firma de pactos que impedian la guerra solo
en la mente de los signatarios. Pero esta misma hostilidad, por la amenaza
que hacia pesar sobre las naciones europeas, fomento la creation de
nuevos organismos pacifistas con vocation universal. Sin entrar en los
detalles de su creation, enumeraremos los mas representatives en el
ambito del arbitraje y de la paz: la Oficina de la Union Inter-
parlamentaria, fundada en Berna en 1892, y la Oficina International de
la Paz, premio Nobel 1910, fundada en Roma, el mes de noviembre de
1891, por el Congreso International de la Paz25.

Estas reflexiones no nos han alejado del tema que nos ocupa. Para
comprender el problema con que se enfrenta la Cruz Roja, es necesario,
en realidad, volver a situarla en el clima de la epoca, recordar las corrientes
que entonces animaban a los movimientos pacifistas, conocer las oposi-
ciones que se manifestaban con respecto a sus representantes mas

23 Liga International de la Paz y la Libertad, Quinto Congreso, Lausana, 25-29 de
setiembre de 1871, resolution cuarta (derecho international).

24 Victor Hugo, La question de la paix remplacee par la question de la guerre —
A MM. les membres du Congres de la Paix a Geneve, Paris, 4 de septiembre de 1874.

25 Elie Ducommun, primer secretario de la Oficina International de la Paz, y
Charles-Albert Gobat, secretario de la Oficina Central de la Uni6n Interparlamentaria,
recibieron en 1902 el premio Nobel de la Paz.
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extremistas. Asi, el jurista Rolin-Jaequemyns, comentando en 1873 el
programa de la Liga de la Paz y la Libertad, no escatima las criticas: «^No
hemos asistido en Lausana, con el nombre de Congreso de la Paz y la
Libertad, a reuniones cuyos titulos parecen una burla contra quienes leen
con sangre fria las actas de sus debates? Estamos lejos de comparar estas
asambleas, poco menos que esteriles, con las brillantes y generosas reu-
niones de los congresos de la paz, celebradas en distintas ocasiones, desde
1842, en Londres, Paris, Bruselas, Francfort. Sin embargo, creemos que
ha llegado la hora de lograr algo mas concreto que deseos formulados en
terminos generales y maldiciones proferidas contra la guerra»26. Y este
medio, en su opinion, es la accion juridica, cientifica, colectiva, mediante
la creation del Instituto de Derecho Internacional, cuyo lema, Justicia et
pace, completa el de la Cruz Roja, Inter arma caritas.

En este contexto, la Cruz Roja, en sus origenes, podia dudar en
asociarse completamente a uno u otro de los movimientos pacifistas. Un
compromiso de ese tipo, que hubiera exigido una definition politica,
ideologica o religiosa, la habria arrastrado a luchas partidarias, mientras
que su doctrina apuntaba a la universalidad. Para la Cruz Roja lo esencial
era realizar la tarea que se habia marcado: el mejoramiento de los servicios
sanitarios y la protection de los heridos.

Hemos visto que, en su primer discurso en la Conferencia de Ginebra
de octubre de 1863, Gustave Moynier abordo inmediatamente la cuestion
de la que nos ocupamos ahora, es decir, las relaciones, —y la eventual
antinomia— entre la lucha contra la guerra y la protection debida a sus
victimas. Propuso entonces uno de los argumentos que regirian la posicion
de la Cruz Roja frente al problema relativo a la paz: revelando las realidades
de la guerra, proclamando, en nombre de la caridad, «lo que la politica ha
tratado demasiado a menudo de mantener oculto», es cuando se acuia de
la manera mas eficaz en favor del desarme de los pueblos. En adelante, el
Comite Internacional mostrara que no se adhiere a la accion directa llevada
a cabo por los movimientos pacifistas, aunque apoye su programa.

Inscribiendose como miembro fundador de la Liga Internacional y
Permanente de la paz, Gustave Moynier envio a Frederic Passy, en mayo
de 1868, una carta en la que exponia por primera vez cuales debian ser,
en su opinion, las relaciones mutuas y las tareas especificas de la obra
de la Cruz Roja y de las Sociedades de la Paz.

26 G. Rolin-Jaequemyns, «De la necessite d'organiser une institution scientifique
permanente pour favoriser 1'etude et les progres du droit international*, Revue de droit
international et de la legislation comparee, vol. V, 1873, p. 466.
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En primer lugar, Gustave Moynier reitera a su corresponsal el apoyo
de la Cruz Roja y rechaza los discursos que acusan a la Institution de
favorecer la guerra contentandose con modificar sus efectos. Pero tambien
presenta la idea de que la accion de la Cruz Roja por si sola no lograra
suprimir completamente los rigores de la guerra...: «Tengo gran interes
en asociarme a sus manifestaciones pacificas, puesto que la obra de
socorro a los soldados heridos, de la que me ocupo, ha sido a veces
acusada de favorecer la guerra, haciendola menos atroz. No necesito
decirle que no es esta mi intencion. No nos vanagloriamos de poder llegar
a despojar completamente a la guerra de sus atrocidades de modo que el
destino de sus victimas sea envidiable. Hagamos lo que hagamos, siempre
sera una calamidad de primer orden y siempre habra suficientes motivos
para maldecirla.»27 Asi, Gustave Moynier cree que, al socorrer a las
victimas de la guerra, al ocuparse de los mas necesitados, los miembros
de la Cruz Roja son utiles auxiliares de la Liga de la Paz.

Gustave Moynier vuelve sobre este razonamiento al afio siguiente, en
el primer numero del Bulletin international des Societes de secours aux
militaires blesses (octubre de 1869). Respondiendo a los que creian que
la principal preocupacion de las Sociedades de Socorro, mas que socorrer
a los heridos, hubiera debido ser arrancar el mal de raiz y procurar a los
pueblos una paz duradera, escribio: «Quienes presentan esta queja olvidan
sin duda que hay asociaciones cuyo objetivo es precisamente hacer la
guerra a la guerra y que, de este modo, ya se atienden las aspiraciones
mas generosas del espiritu moderno. Deberian pensar que, mientras aguar-
dan el triunfo de los amigos de la paz, la sabiduria aconseja estar pre-
parados para cualquier eventualidad.»

En diciembre de 1892, tras solicitud del redactor de Deutsche Revue,
Gustave Moynier preparo un articulo en el que exponia, con el titulo «Die
Hdrten des Krieges und das Volkerrecht» (Los rigores de la guerra y el
derecho de gentes)28, los problemas que plantea para la conciencia del

27 Gustave Moynier a Frederic Passy, mayo de 1868. La carta fue publicada en el
apendice que acompanaba a las actas de la primera asamblea general de la Liga Inter-
national Y Permanente de la Paz, celebrada el 8 de junio de 1868 (Biblioteca de Paz).
Gustave Moynier, que habia pensado publicarla en esa epoca, lo hizo finalmente en un
articulo publicado en la RICR, ns 126, abril de 1901, p. 74.

28 «Die Harten des Krieges und das Volkerrecht, Ein Brief des Prasidenten des
internationalen Instituts fur Volkerrecht, Herrn Moynier, an den Herausgeber der
Deutschen Revue [Richard Fleischer]» Deutsche Revue iiber das gesamte nationale Leben
der Gegenwart, decimoseptimo ano, vol. IV, octubre-diciembre de 1892, Breslau,
pp. 331-339. En la Deutsche Revue publicara Henry Dunant, en 1899, la traduccion en
aleman de su manifiesto pacifista «La propuesta del zar Nicolas II».
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hombre querer mantener normas de derecho en un ambito que, por su
misma indole, no tiene normas y no se somete al derecho.

Cuando publico este articulo, Gustave Moynier tenia cerca de treinta
anos de experiencia en el ambito del derecho humanitario y del derecho
de la guerra. Habia desempefiado un papel fundamental en la preparacion
y la redaction del Convenio de Ginebra de 1864 y en los proyectos de
revision y de ampliation de este tratado, habia participado en la fundacion
y en los trabajos del Instituto de Derecho Internacional, habia propuesto
y publicado el Manuel des lois de la guerre sur terre («Manual de
Oxford») que reune en un unico documento el conjunto de las leyes que,
en aquella epoca, limitaban la libertad de los beligerantes en cuanto a la
election de los medios de combate y les imponia normas de conducta con
respecto a los no combatientes y a las personas fuera de combate.

Pero tambien supo darse cuenta de que las guerras no eran por eso
menos frecuentes o funestas y que si el derecho internacional humani-
tario habia contribuido, sin duda alguna, a la protection de las victimas
de los combates, si habia mitigado en cierta medida los efectos de la
violencia, impidiendo tal vez la escalada de las represalias, en cambio
el aumento permanente de los armamentos, el perfeccionamiento tecnico
de las armas, el servicio militar cada vez mas extendido hacian que el
peligro y los estragos causados por la guerra se multiplicasen mas
rapidamente que las leyes destinadas a contenerlos. Ya no eran solo los
socorros a los heridos los que eran objeto de tratados, sino la conduction
de las hostilidades. Pero, ^hay que deducir que el Estado que hace la
guerra conformandose a estas normas es irreprochable? ^Existe el de-
recho de destruction?

Es comprensible que Gustave Moynier se plantease estas cuestiones
y que llegase a preguntarse si el deseo de conciliar estos dos elementos
incompatibles —la existencia material de la guerra y su codification—, no
habia llevado a aceptar, segun sus propios terminos, una situation ilogica
e inestable, que se justificaria solo si abriera el camino a la abolition de
la guerra.

En primer lugar, Gustave Moynier explico por que habia respondido
a la solicitud del redactor de la revista y por que volvia sobre un tema
tratado ya en muchas oportunidades. Era porque, declaro, habia cosas que
debian repetirse hasta el cansancio. «Una reforma como la que se esta
llevando a cabo en el ambito de la guerra solo puede realizarse comple-
tamente si tiene como adepta a la totalidad de la poblacion de los Estados
civilizados. Ahora bien, solo con las repeticiones incesantes podemos
hacer entrar esta notion en todas las mentes y tener la posibilidad de
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conquistar todos los corazones.»29 Gustave Moynier se ocupara, pues, de
las normas que la conciencia de los pueblos impuso a los gobiernos.
Dejara de lado, dice, las obras de caridad, tales como la Cruz Roja, pero
hay que comprender que con estos terminos solo se refiere a los orga-
nismos de socorro y que el tema central de su estudio seguia siendo el
derecho internacional humanitario. Recordemos, por otra parte, que firmo
este articulo como presidente del Instituto de Derecho Internacional.

«Nuestro tema nos enfrenta a un problema que consiste en con-
ciliar elementos incompatibles. Por un lado, un hecho material, la
guerra que, sea cual fuere la opinion que se tenga con respecto a ella,
amenaza con hacer estragos todavia por mucho tiempo en el mundo.
Por otro lado, un hecho moral, el despertar de una conciencia colectiva
de la humanidad que, cada vez mas depurada, ha llegado a sentir que
la guerra debe ser encarada como una afeccion morbida de la que
conviene deshacerse. De este antagonismo surgio, por una especie de
intercambio, un hecho mixto. No renunciamos a luchar, pero lo ha-
cemos con algunas precauciones. Hemos paliado la lucha, imponien-
donos algunas restricciones poco molestas, que no satisfacen a los
filantropos, pero que los ayudan a tener paciencia mientras esperan
algo mejor. Es facil comprender que se trata de una situation ilogica
e inestable. Creo que ira transformandose hacia la elimination gradual
de los medios violentos para la solution de los conflictos internacio-
nales (...)»

Pasa entonces a recordar los tratados internacionales (ratificados y no
ratificados), relativos a la guerra. Dejando de lado la Declaracion de Paris
del 16 de abril de 1856, en la que se prohibe el corso maritimo y se
enuncian las condiciones del bloqueo; Gustave Moynier comprueba que
toda la reglamentacion relativa a la guerra se creo durante un periodo muy
breve, de 1863 a 1880, y que antes de ese periodo no existia normativa
y que despues del mismo (cuando escribe, 1892) no se habia ampliado
la existente. Analiza los cinco actos juridicos que se elaboraron en esos
dieciocho anos, aunque no hubiesen sido todos promulgados: el Convenio
de Ginebra del 22 de agosto de 1864, el proyecto de articulos adicionales
al Convenio de Ginebra de 1868, la Declaracion de San Petersburgo de
1868 en la que se prohibe el empleo de cualquier proyectil explosivo de
peso inferior a 400 gramos, la Declaracion de Bruselas de 1874 y, por

29 Texto original en frances, del manuscrito de octubre de 1892. CICR, fondos
Moynier.

585



REVISTA INTERNACIONAL DE LA CRUZ ROJA

ultimo, el Manual de las Leyes de la Guerra, aprobado por el Instituto
de Derecho Internacional en 1880.

Sin embargo, estos tratados y estas declaraciones no tenian todos la
misma obligatoriedad: solo el Convenio de Ginebra y la Declaration de
San Petersburgo fueron ratificados. ^Carecen por ello de toda sancion?
No, responde Moynier quien, no obstante, trato sin exito de hacer que la
comunidad internacional adoptase, en 1872, un proyecto de sancion penal
en caso de violation del Convenio de Ginebra. No, dice: «Para quien sabe
leer entre lineas, no es dificil discernir en estos documentos, junto a
normas que parecen poder violarse impunemente, la deshonra tacita para
quienes no las acaten. Esta pena no es aflictiva, pero es deshonrante para
el jefe superior, y capaz de contener a combatientes ansiosos de no pasar
por salvajes. Las viejas costumbres no tenian una tal fuerza obligatoria.
Siempre mas o menos opinables, no se traducian en preceptos claros e
indiscutibles, mientras que con normas precisas, claramente formuladas,
cada cual sabe lo que no debe hacer. No existen culpables, hablando con
propiedad, sino despues de que existe el mandamiento.»

Ademas de a estos tratados que, por su ratificacion, entraron a formar
parte del derecho positivo, Gustave Moynier se refiere a las disposiciones
que, sin haber sido ratificadas, fueron aprobadas en un congreso diplo-
matico y que, en su opinion, son obligatorias sin necesidad de
promulgation. De hecho, Moynier distingue en los proyectos de conve-
nios o de declaraciones, los articulos con respecto a los cuales se ha
abandonado todo intento de ponerse de acuerdo, debido a discrepancias
de los participantes, y los aprobados por votacion. Ahora bien, si estos
ultimos no fueron sometidos a ratificacion, fue porque eran solidarios de
los primeros. «Si hubieran sido separados del conjunto de proyecto en el
que se insertaban y hubieran sido transformados en convenios especiales,
hoy estarian juridicamente reprobados». Por consiguiente, creia Gustave
Moynier, las disposiciones que, sin haber sido ratificadas, fueron adop-
tadas universalmente, gozan de una autoridad casi igual que la de las
verdaderas normas internacionales, dado que tanto unas como otras son
expresion de las costumbres de la epoca y porque quienes las violan no
pueden ser juzgados por ningun tribunal30.

30 Como aplicacion de este principio, Gustave Moynier habia solicitado al Consejo
Federal que propusiera oficialmente a los Estados que habian participado en la Conferencia
Diplomatica de Ginebra de 1868 que ratificaran por separado los articulos adicionales
relativos a la guerra maritima, que habian sido aprobados por unanimidad, apartandolos
del conjunto del proyecto de convenio. El Consejo Federal, juzgando que una decision
de ese tipo correspondia a una conferencia diplomatica, no dio curso a esta propuesta.
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Esto no significa que no valga la pena convertir en leyes positivas los
textos aprobados por todos. Los Estados Partes en estos tratados adqui-
rieron el derecho a reclamar en caso de infraction, y la reprobation de
los gobiernos «es un castigo mas grave que los reproches de personas sin
mandato y la posibilidad de que suceda es capaz de producir, en los
beligerantes, un aumento de la cautela con respecto a su comportamiento».

Gustave Moynier considera que los esfuerzos realizados para mitigar
los males de la guerra van a proseguir, y que se firmaran nuevos convenios
internacionales. Pero tambien desarrolla el argumento que habia presen-
tado en 1868 en su carta a Frederic Passy: el derecho humanitario, por
si solo, no podra llevar a la eliminacion de la guerra, cuya naturaleza es
recurrir a la fuerza.

«Leemos, en el preambulo de la Declaration de San Petersburgo
que los progresos de la civilizacion deben tener por efecto mitigar,
en la medida de lo posible, "las calamidades de la guerra": magnifico,
pero la guerra misma es opuesta a la civilizacion. La considero como,
por lo menos, un resto de barbarie que la civilizacion trata de destruir,
y no como un germen de progresos que hay que desarrollar. No podria
imaginarme la civilizacion, que quiere hacer predominar el derecho
sobre la fuerza, en las relaciones tanto colectivas como individuates,
pactando con la guerra que, en sus veredictos, no tiene para nada en
cuenta la justicia, y da siempre la razon al mas fuerte en detrimento
del mas debil. El acto de destruirse entre si no lleva de ningiin modo
el sello de la civilizacion. Una guerra civilizada es, a mi entender, un
absurdo.»

Por lo tanto, no hay que pensar que la atenuacion progresiva de las
calamidades de la guerra llevara necesariamente a su eliminacion, pero
hay que considerar con mas propiedad que los convenios humanitarios
son un golpe asestado a la institution misma de la guerra. Asi, la codi-
fication de los metodos de guerra ha abierto el camino que conducira a
su desaparicion.

«En el momento en que se logro que se admitiera que, entre los
procedimientos adoptados por los beligerantes para dominarse mutua-
mente, habia algunos inutiles y cuando se logro eliminarlos, se comen-
zo a transitar por un camino en pendiente que conduce lejos. ^Donde
esta el limite de lo util que decimos que no se quiere sobrepasar?
^,Quien es el juez? ,̂E1 militar o el moralista? Siguiendo con este
razonamiento, <,no terminaremos por preguntarnos si es verdadera-
mente indispensable asesinar a miles de seres humanos para restable-
cer la armonia entre dos Estados y si el triunfo de las causas justas
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no podria obtenerse con medios mas moderados, mas acordes con el
espiritu de hermandad cuya difusion es vanagloriada en todas partes?
Esta cuestion es ineludible; prueba de esto es que se planteo, y basta
con que se haya planteado para que la creencia de que la guerra es
una fatalidad —ese gran argument© de sus partidarios— haya sido
quebrantada.»

Asi pues, segun Gustave Moynier, mas que mediante discursos pa-
teticos es legislando sobre la guerra, pasando todos sus episodios «por el
tamiz de la razon guiada por la caridad», demostrando su verdadera
naturaleza con un analisis filosofico, que se contribuye a que sea aborre-
cible. En este ambito, la Cruz Roja ha desempeiiado un papel de pionera:

«La elaboration de un codigo de normas de la guerra me parece
tener un alcance social tan important© como beneficioso, sobre todo
previendo sus consecuencias, aun lejanas. Comparto las ideas de
quienes consideran el Convenio de Ginebra como un acto memorable,
porque marca el inicio de una nueva era, al final de la cual desapa-
receran los grandes males que aquejan a la humanidad incluso en la
actualidad.»

Gustave Moynier volvio a estudiar la actitud de la Cruz Roja con
respecto a los movimientos pacifistas en un articulo publicado en laRevue
internationale de la Croix-Rouge, en abril de 1901, con el titulo «La
Croix-Rouge et l'ceuvre de la Paix»31 en el que menciona su carta de mayo
de 1868 a Frederic Passy. Reitera las teorias expuestas desde la fundacion
de la Cruz Roja. En su opinion, aunque las dos obras, la filosofica y la
pacifista, estan unidas por la condena comun de la guerra, recurren a
metodos diferentes. «Ahora bien, no podiamos pensar en poner servicios
tan distintos en una misma direction, aunque formasen un conjunto ar-
monico, y de ahi la separation de atribuciones que se hizo, dadas las
circunstancias, entre las sociedades de la Paz y las de la Cruz Roja. (...)
Desempenando tareas de distinto tipo, estas asociaciones no tuvieron la
oportunidad de reunirse ni de cooperar para adoptar algun tipo de medidas,
pero no debemos sino considerarlas como corrientes paralelas de actividad
que tienden hacia un mismo objetivo.»

La Cruz Roja cuenta tambien, segun Gustave Moynier, «con el espec-
taculo contagioso que ofrece de una solida fe en la hermandad de los
pueblos, preconizada ademas por los apostoles de la paz, como su mayor

31 Supra, nota 27.
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apoyo. No solamente predica esta creencia, sino que la aplica ampliamen-
te, en medios especialmente refractarios a su adoption (...) Estos resul-
tados permiten vislumbrar lo que el sentimiento que los ha producido seria
capaz de engendrar si penetrara profundamente en las masas, en vez de
quedar, como actualmente, a flor de piel en muchas personas.»

Esta position fue mantenida hasta la Primera Guerra Mundial. Tras
el restablecimiento de la paz, otros casos nuevos modificaron la situation.
El mantenimiento de la paz se convirtio en el objetivo principal de la
Sociedad de Naciones, que lo incluyo en el Pacto. Cuando el programa
llego a ser universal, el mundo de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja
podia incluir en su programa la propaganda pacifista sin renunciar por ello
a su especificidad ni a su neutralidad. Estas circunstancias permitieron que
la X Conferencia Internacional de la Cruz Roja, celebrada en Ginebra el
mes de marzo de 1921, invitase al CICR y a la Liga de Sociedades
[Nacionales] de la Cruz Roja, a hacer un llamamiento a todos los pueblos
del mundo para exhortarlos, como consta en la resolution V, a combatir
el espiritu de guerra que existe todavia en el mundo32.

Andre Durand, ex delegado general del CICR, ha publicado, en especial, Histoire
du Comite international de la Croix-Rouge. De Sarajevo a Hiroshima, Institute)
Henry Dunant, 1978, y Le Comite international de la Croix-Rouge, Fundacion
Jean Monnet para Europa, Centro de Investigaciones Europeas, Lausana, 1980.
Es autor de varios articulos sobre la historia del Movimiento, algunos de los cuales
publicados en la Revista. El presente articulo procede de una biografia de Gustave
Moynier que esta siendo redactada.

32 Vease, a este respecto: CICR y Liga de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media
Luna Roja. Action en faveur de la Paix, Resolutions concernant la paix adoptee par le
Mouvement international de la Croix-Rouge etdu Croissant-Rouge depuis 1921, Ginebra,
1986.
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