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PENSAMIENTO Y ESTRUCTURA DE LA CRUZ ROJA

Recopilacidn en homenaje a Anton Schlogel, doctor en derecho,
con motivo de su 75." aniversario *

La Cruz Roja Alemana en la Republica Federal de Alemania ha honrado
a su ex secretaries general de manera atinada y, lo que es mSis, util, publicando
una interesante selection de sus ponencias y reflexiones. Esta obra es una
importante aportaci6n a la literatura de la Cruz Roja, pues reune los conoci-
mientos y la experiencia de toda una vida dedicada a esta instituci6n, caracte-
rizada —como dice, en el prefacio, el prfneipe Botho zu Sayn Wittgenstein-
Hohenstein, presidente de la Cruz Roja Alemana— «por la tolerancia y el
espiritu humanitario».

Esta recopilacion es una excelente documento de referencia para los miem-
bros y colaboradores de la Cruz Roja, pues, en sus numerosos artfculos y
conferencias, Anton Schlogel ha tratado a fondo y detalladamente casi todos
los aspectos del Movimiento de la Cruz Roja y de su trabajo, componiendo
con ellos un cuadro impresionante. Este libro es un profundo testimonio de
entrega al ideal de la Cruz Roja, es una profesion de fe, que s61o puede ser
convincente porque se confunde con la vida del autor y porque es aut6ntica.
Anton Schlogel es uno de los hombres que han encarnado de manera fidedigna
el ideal de la Cruz Roja.

Finalizados sus estudios y despues de haber cumplido el servicio militar,
Anton Schlogel trabaj6 como abogado en Nuremberg. A partir de 1945 asumio
diversas funciones en la Cruz Roja BaVara. Cabe destacar, en particular, su
labor como asesor juridico de la comunidad de trabajo de la zona norteameri-
cana y su decisiva participaci6n en la reconstitucion de la Cruz Roja Alemana,
de la cual fue, de 1958 a 1976, secretario general en Bonn. Desde que se jubil6,
es miembro del directorio y, desde 1979, vicepresidente de la Asociacion del
Personal Enfermero de la Cruz Roja Alemana.

En el periodo en que Anton Schlogel fue secretario general de la Cruz Roja
Alemana, 6sta se convirtio en una Sociedad Nacional ejemplar, tanto por el
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volumen como por la calidad del trabajo realizado a nivel nacional e internatio-
nal. Contribuyd considerablemente a esa evolution; su influencia transcendio
los problemas de organizaci6n y de administration, para llegar a lo esencial:
una reflexi6n pluralista sobre el espiritu y la estructura de la Cruz Roja, que
jamas ha dudado en expresar publicamente.

La recopilaci6n que presentamos se divide en cuatro partes: «Geist des
Roten Kreuzes» (El espiritu de la Cruz Roja), «Das Internationale und das
Deutsche Rote Kreuz» (Cruz Roja International y Cruz Roja Alemana),
«Humanitares V61kerrecht» (Derecho international humanitario), «Biogra-
phien» (Biograffas). La primera parte contiene estudios sobre los Principios
Fundamentales de la Cruz Roja y sobre el tema «Cruz Roja y Paz». En la
segunda se presenta a la Cruz Roja International y se muestra claramente que
6sta no es una organization unitaria, sino un coherente entrelazamiento de
organizaciones. En esta parte, se describe a la Cruz Roja Alemana como
Sociedad Nacional y asociacion central de prevision social no estatal. En la
tercera parte se abordan temas tales como los derechos humanos en relation
con los Convenios de Ginebra y los Protocolos adicionales, «el derecho huma-
nitario en el Reglamento de La Haya concerniente a la conducci6n de la guerra
en tierra» o los «Aspectos del derecho internacional en relation con la labor
del barco hospital 'Helgoland'*.

Entre las biografias presentadas con sensibilidad figuran las de ex presiden-
tes de la Cruz Roja Alemana; entre otras, las de los sefiores Otto Gessler,
Heinrich Weitz, Hans Ritter von Lex y Walter Bargatzky, y las de ex secretarios
generates, por ejemplo la del predecesor de Anton Schlogel, seflor Walther
Georg Hartmann, a quien la Cruz Roja Alemana debe el haber conservado su
independencia y mantenido relaciones internacionales en el periodo del Tercer
Reich. Se evocan tembi^n las figuras de destacadas mujeres, como la de la ex
vicepresidenta, condesa Etta von Waldersee, y las de las superioras generates,
condesa von Uexkiill y Helmine Held.

En sus discursos y reflexiones, el seflor Anton Schlogel se refiere a menudo
a Max Huber y a Jean Pictet. Adernds, dedic6 su libro, reeditado varias veces,
«Die Genfer Rotkreuz-Abkommen» a Max Huber, a quien denomina «el
venerable patriarca de toda la Cruz Roja» («den wahrhaft weisen Vater des
ganzen Roten Kreuzes»), porque siempre repenso y formuk) perfectamente los
Principios Fundamentales, la position en derecho internacional y los deberes
universales de la Cruz Roja. Anton Schlogel pertenece, como Jean Pictet, al
grupo de discipulos del gran maestro que perpetuan su pensamiento y, a su
vez, lo desarrollan, gracias a una original labor de reflexi6n y a la riqueza de
sus experiencias.

Hans Haug
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