
^Puede contribuir la Cruz Roja
a la salvaguardia de la paz ?1

por Hans Haug

El enemigo, nuestro verdadero enemigo, no es la nacidn
vecina, es el hambre, el frio, la miseria, la ignorancia,
la rutina, la supersticidn, los prejuicios.

HENRY DUNANT

la Cruz Roja contribuir al mantenimiento de la paz? Ademas
de su cometido humanitario, i no tendria que cumplir tambien una
misi6n de paz? Esta no es, ni mucho menos, una nueva preocupaci6n
suscitada por los recientes acontecimientos del movimiento pacifista
o por las manifestaciones en pro de la paz. La cuesti6n de si la Cruz
Roja es, por su naturaleza misma, un factor de paz, si su labor huma-
nitaria deberia conducir finalmente a la eliminaci6n de la guerra, es tan
antigua como la idea misma de la Cruz Roja. Ya en los comienzos,
Henry Dunant declar6 que no bastaba con aliviar el sufrimiento de las
victimas de la guerra sino que habia que prohibir la guerra misma.
Gustave Moynier considero que el Convenio de Ginebra de 1864 sobre
el mejoramiento de la suerte de los heridos en los ejercitos en campafia
era un paso decisivo hacia la condena absoluta de la guerra. Con la
fundaci6n de la Liga de Sociedades de la Cruz Roja, en 1919, la Cruz

1 Ponencia presentada el 22 de septiembre de 1983 en Kiel, a la secci6n Schleswig-
Holstein de la Cruz Roja Alemana y a la colonia suiza de Kiel.
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Roja asumio una doble mision en pro de la paz: la Cruz Roja no debe
desempeiiar su labor humanitaria solamente en tiempo de guerra, sino
tambien en tiempo de paz y sus actividades humanitarias desplegadas
por encima de las fronteras deberian contribuir al mejoramiento de las
condiciones de vida de los seres humanos, la comprension entre los
pueblos y, por consiguiente, la consolidation de la paz. Esta mision de
la Cruz Roja en pro de la paz obtuvo tal reconocimiento y apoyo de los
circulos gubernamentales que el Pacto de la Sociedad de Naciones
impuso a los paises miembros la obligation de favorecer la fundacion
de Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de colaborar con las mismas
a fin de mejorar la salud, prevenir las enfermedades y aliviar los sufri-
mientos en el mundo.

Desde la Segunda Guerra Mundial, todas la Conferencias Inter-
nationales de la Cruz Roja han aprobado resoluciones sobre el tema
« La Cruz Roja y la Paz ». En los textos aprobados no s61o se destaca
la importancia de la labor y de la action de la Cruz Roja a fin de crear
y mantener un clima favorable para la paz, tanto dentro de los Estados
como en sus relaciones con otros Estados, sino que se exige que los
gobiernos resuelvan sus litigios por medios pacificos, que renuncien a
la amenaza, al uso de la fuerza en las relaciones internacionales y que
traten de lograr un desarme general sometido a un control efectivo
y eficaz.

Los Principios Fundamentals de la Cruz Roja, proclamados en la
Conferencia International de la Cruz Roja, celebrada el ano 1965, en
Viena, tienen particular importancia, ya que atribuyen a la Cruz Roja
la mision de prevenir y aliviar en todas las circunstancias el sufrimiento
de los seres humanos, y de fomentar la comprension mutua, la amistad,
la cooperation y una paz duradera entre todos los pueblos. Ya en 1961,
en el Consejo de Gubernadores, en Praga, la Liga de Sociedades de la
Cruz Roja decidio (sobre la base de la propuesta del Profesor A. von
Albertini, entonces presidente de la Cruz Roja Suiza) afirmar clara-
mente la mision de la Cruz Roja en pro de la paz, al hacer figurar al
lado del lema inicial «Inter arma caritas» (la caridad en medio de las
annas) el lema « Per humanitatem ad pacem » (hacia la paz por amor
a la humanidad).

Nada demuestra mejor la similitud entre el espiritu de la Cruz Roja
y el espiritu de paz que la adjudication del Premio Nobel de la Paz a
Henry Dunant, en 1901, al Comite International de la Cruz Roja
(CICR), en 1917 y 1944 y conjuntamente al CICR y a la Liga de Socie-
dades de la Cruz Roja, en 1963, con motivo del Centenario de la
Cruz Roja.
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II

Antes de analizar mas detenidamente y de determinar con mayor
precisi6n en que puede consistir la contribution de la Cruz Roja para
el mantenimiento de la paz y donde se situan los limites de la mision
de paz de la Cruz Roja, hay que tratar de definir lo que debemos entender
cuando hablamos de paz. £,Que significa la palabra «paz» cuando se
relaciona con las actividades de la Cruz Roja ?

En lenguaje corriente, la palabra « paz » se aplica principalmente a
la ausencia de conflictos armados entre Estados o dentro de los Estados.
Asi pues, paz significa que no hay guerra y que se renuncia a recurrir
a la fuerza de las armas, para resolver los conflictos. Desde hace cierto
tiempo, a ese concepto clasico de la paz, a menudo considerado « nega-
tivo », se tiende a anadir la siguiente definici6n que destaca mejor sus
aspectos positivos: la paz no solo significa ausencia de conflicto armado,
sino tambien una situacion que ofrece a todos condiciones de vida con-
formes a la dignidad del ser humano, una situaci6n en la que reina la justicia
y la libertad o, para completar y precisar, una situacion en la que se
garantizan y se respetan, sin discrimination, los derechos humanos. Una
situacion de esa indole permitiria no solo eliminar los conflictos armados
entre naciones o partes de una misma nation, sino que propiciaria una
era de confianza, de colaboracidn e incluso de relaciones fraternales
entre los seres humanos y los pueblos. La antigua conception de « estado
de paz » opuesto a la notion « estado de guerra » cobraria una nueva
dimension, una dimension mas amplia.

Si las siguientes reflexiones se orientan hacia esa conception global
y positiva de la paz, es porque el derecho international moderno ya la
incluye, y le da un significado concreto aun mas claro. El Derecho inter-
national contemporaneo no se limita a la prevention de la guerra en el
sentido traditional de esa notion o, garantizar una simple coexistencia
de los Estados, sino que, como derecho international de la cooperation,
procura promover el desarrollo economico y social, « elevar el nivel
de vida dentro de un concepto mas amplio de libertad » (Preambulo de
la Carta de la ONU) y, por ultimo, aplicar universalmente los derechos
humanos a todos los seres humanos. Ahora bien, una conception
positiva de la paz es tambien una base solida para una fructifera acti-
vidad de la Cruz Roja en pro de la paz. Aunque la Cruz Roja no tenga
el poder de prevenir o impedir directamente la guerra, puede actuar
para que los seres humanos puedan vivir en condiciones dignas y, para
que se respete a la persona humana. La Cruz Roja puede tambien
contribuir para fomentar la comprension y la confianza y, a pesar de
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todas las diferencias y las oposiciones, para promover las relaciones
fraternales.

HI

Partiendo de esa conception positiva de la paz, se trata ahora de
conocer las posibilidades de que dispone la Cruz Roja para trabajar
en pro de la paz (CICR, Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de
la Media Luna Roja y su federaci6n mundial, la Liga). Es una labor
humanitaria con multiples facetas que se debe llevar a cabo de con-
formidad con esos principios de la Cruz Roja.

La protection y la asistencia en favor de las victimas de los conflictos
armados mantienen desde Iuego, un lugar preponderante. Se basan en
los cuatro Convenios de Ginebra de 1949, completados en 1977 por
dos Protocolos adicionales. Esta actividad de protection y de asistencia
incumbe no s61o al CICR, sino tambien a las Sociedades Nacionales de
los paises en conflicto y de los paises a los que se solicita la ayuda.

La action humanitaria de la Cruz Roja — que se lleva a cabo en
tiempo de guerra, es decir cuando se emplean todos los medios para
perjudicar al enemigo y para matarlo si es posible — consiste en pre-
venir y aliviar el sufrimiento de las victimas y en garantizar el respeto
de la persona humana. Hay que proteger y tratar humanamente a los
heridos y los enfermos, a los prisioneros y los internados, a las personas
civiles que no participan en las actividades militares y a la poblaci6n
de las regiones ocupadas. Para ello, es indispensable respetar estricta-
mente el principio de imparcialidad: garantizar asistencia y protection,
sin preferencia ni prejuicio por lo que se refiere a nacionalidad, raza,
religi6n, conditi6n social, credo politico o pertenencia a una parte belige-
rante. Con ese espiritu humanitario incondicional, el CICR ha actuado o
ha tratado de actuar, durante los ultimos conflictos, porejemplo en Libano,
en la guerra entre Iran e Iraq, en Nicaragua y en El Salvador. Sabemos
que algunas Sociedades Nacionales de la Cruz Roja han colaborado
con el mismo espiritu humanitario y el mismo respeto del principio de
imparcialidad. Menciono como ejemplo la actividad de la Cruz Roja
Nicaragiiense antes y despu6s de la caida del regimen de Somoza y la
action de la Cruz Roja Libanesa en medio de un pais desgarrado.

Se dice que los Convenios de Ginebra y la Cruz Roja permiten la
creaci6n de oasis de humanidad en caso de conflicto armado. Esos oasis
de humanidad: un hospital de campana, un buque hospital, un centro
de fabricaci6n de protesis para minusvalidos, un campamento de pri-
sioneros o de refugiados, pueden tambien ser germenes de paz. Max
Huber, el gran presidente del CICR durante la Segunda Guerra Mundial,
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consideraba que la mision indirecta de paz de la Cruz Roja consistia
en mantener, mediante la action caritativa, la idea de humanidad en
un periodo de inhumanidad y en tender, ante el quebrantamiento de
tantas relaciones humanas, un puente espiritual en pro de la paz.1

La aprobacion, en 1977, de los dos Protocolos adicionales a los
Convenios de Ginebra, cuyos proyectos fueron elaborados por el CICR,
permiti6 dar un gran paso en favor de la limitation del recurso a la
violencia en las guerras. El Protocolo relativo a los conflictos armados
internacionales recoge la celebre frase del Convenio de La Haya de 1907
por lo que ataiie a las leyes y las costumbres de la guerra terrestre segiin
la cual, los beligerantes no tienen un derecho ilimitado a elegir los
medios para hacer daflo al enemigo. En el Protocolo se prohibe expresa-
mente el empleo de armas, de proyectiles, de materias y metodos de
combate que pudieran causar males superfluos. Los Protocolos, incluido
el que se refiere a conflictos armados sin caracter international, prohiben
los ataques contra la poblacion civil y contra los bienes de caracter civil
indispensables para su supervivencia; la fuerza de las armas debe diri-
girse solamente contra objetivos militares. En caso de operaciones
contra objetivos militares, conviene tomar las medidas de precaution
necesarias para evitar alcanzar a personas civiles y bienes de caracter
civil, o por lo menos, para que los darios causados a las poblaciones
civiles y los bienes no sean excesivos en relacion con la ventaja militar
concreta y directa prevista. El Protocolo relativo a los conflictos armados
internacionales prohibe ademas los ataques indiscriminados, es decir
ataques en los cuales se emplean metodos y medios de combate que no
pueden dirigirse contra un objetivo militar concreto; o cuyos efectos
no sea posible limitar y que por consiguiente pueden alcanzar indistin-
tamente a objetivos militares y a personas civiles o a bienes de cardcter
civil. Por ultimo, el Protocolo prohibe, en la conducci6n de la guerra,
que se recurra a metodos y medios tendentes a causar graves darios,
extensos y duraderos al medio ambiente natural.

Es obvio que los Convenios de Ginebra y sus Protocolos adicionales
corresponden a las profundas aspiraciones de la humanidad. Y, aunque
sus disposiciones se refieran unicamente a la guerra y s61o sean apli-
cables en caso de conflicto armado, se oponen al espiritu de guerra, al
espiritu y a la voluntad de destruction. Lo esencial de esas disposiciones,
en particular las de los Protocolos de 1977, es que obstaculizan la guerra
total, el empleo de armas de destruction masiva y los riesgos de aniqui-
Iaci6n general. Ahora bien, ese obstaculo s61o tiene efecto protector si

1 Cita tomada de «Der Rotkreuzgedanke», Vermischte Schriften, Vol. IV,
Zurich, 1957.
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los Estados ratifican los Protocolos, y no solamente las pequenas y
medianas potencias, sino tambien las grandes potencias y las super-
potencias. Este es precisamento uno de los cometidos del CICR y de las
Sociedades Nacionales, ya que no pueden simplemente abandonar a
su suerte, es decir, dejar al olvido y a la ineficacia, los acuerdos que han
contribuido a plasmar. La Cruz Roja deberia hacer todo lo posible para
lograr que muchos Estados ratifiquen los Protocolos de 1977, confi-
riendoles de esa manera un caracter obligatorio.

El mejoramiento de la suerte que corren los detenidos polfticos, es
una de las misiones mas dificiles y a la vez, una de las mas importantes
que procura desempenar, desde hace varias de"cadas el CICR. Hasta
el presente, los delegados del Comite han visitado, en unos 80 paises,
a mas de 300.000 personas privadas de libertad a causa de sus actividades
politicas o de sus opiniones, y han presentado informes sobre sus condi-
ciones de detencion. Aunque para realizar esa labor, el Comite no
disponga de bases solidas en el derecho internacional, y aunque, a
menudo le opongan como argumento las exigencias de la seguridad
nacional, ha podido lograr, en numerosos casos, sobre todo gracias a
su actitud y a su reputation de neutralidad y de discretion, el mejora-
miento de las condiciones de detencion, el trato de los detenidos, y la
supresion de practicas inhumanas como la tortura. Esa es una importante
contribucion para la defensa de los derechos humanos y de la dignidad
humana e indirectamente, es tambien una contribuci6n en pro de la paz.

* *

La actividad de la Cruz Roja en favor de las victimas de la guerra o
de los detenidos politicos no es su unica contribucion en pro de la paz,
debe tenerse en cuenta tambien su labor fuera de los campos de batalla
y de las zonas de disturbios, la labor humanitaria y social de todos los
dias, que emprenden las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de
la Media Luna Roja. Resulta dificil resenar brevemente las actividades
de esas Sociedades: prestar asistencia a los heridos y a los enfermos,
hacerse cargo de minusvalidos o de personas de edad, ocuparse de
niiios o de adolescentes necesitados. Casi todas las Sociedades Nacionales
organizan cursos de socorrismo y de asistencia a los enfermos y muchas
de ellas dedican parte de sus actividades a los servicios de transfusion
de sangre o a la formation de personal de enfermeria. Los socorros en
casos de desastres naturales o de epidemias forman parte de las activi-
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dades elementales de la Cruz Roja. En su lucha contra la miseria de
millones y millones de seres humanos, las Sociedades Nacionales de
los paises en desarrollo tienen que enfrentarse con necesidades y con
tareas agobiantes.

En labor cotidiana y rutinaria de la Cruz Roja contribuye para el
mantenimiento de la paz mejorando las condiciones de vida de muchas
personas, especialmente de la personas desfavorecidas o amenazadas y
mitigando la miseria grave o cronica. La Cruz Roja suscita y fomenta,
en amplios estratos de la poblaci6n, el deseo de ayudar y de servir, que
se manifiesta en los donativos en efectivo o en especie, en las donaciones
de sangre y en la ayuda mutua en los dmbitos mas diversos. En este caso
tambien, resulta de una importancia primordial preservar el ideal de
la Cruz Roja y velar por que la institution este al servicio de todos y
disponible para todos. Asi pues, la Cruz Roja contribuira para que seres
humanos de diferentes origenes, medios, costumbres e ideas, seres
humanos que tienen concepciones distintas de la vida y del mundo se
encuentren y se comprendan.

Es muy importante la solidaridad international que la Cruz Roja
practica dentro de la comunidad mundial. Se manifiesta de una manera
particularmente espectacular en los casos de graves y repentinos desastres,
como terremotos, inundaciones y huracanes. La Cruz Roja recibe
considerables contribuciones, puestas a disposition, con reiterada
generosidad para cada caso, por los gobiernos y el publico, que le
permiten llevar a cabo acciones de socorro. Entre los ejemplos recientes,
cabe recordar las acciones de socorro y de reconstruction en favor de
las victimas de los catastroficos terremotos de 1976 en Guatemala, y
de 1980 en Argelia y en Italia. Ademas, ultimamente se ha intensificado
considerablemente la ayuda a los refugiados, tanto en los paises de
primera acogida en Asia y en Africa como en los paises de asilo en
America del Norte y en Europa. Aunque esas acciones de socorro
originen problemas e incluso susciten tensiones, estrechan los vinculos
que existen entre los seres humanos y los pueblos, y constituyen otros
tantos pasos hacia el acercamiento y la comprension de los seres huma-
nos, contribuyendo asi, en pro de la paz.

Ademas, la solidaridad deberia manifestarse, hoy aun mas que
nunca, en la colaboracion al desarrollo. La explosion demografica, el
retraso economico y tecnico, el desempleo, la insuficiencia de los
servicios publicos, los desastres y los conflictos ocasionan, en muchos
paises en desarrollo, una miseria masiva que los paises ricos deben
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remediar en la medida de sus posibilidades. Los desniveles que hay
entre grandes capas de poblacion, en los paises en vias de desarrollo,
por una parte, y en los paises industrializados, por otra parte, no son
simples diferencias de nivel de vida, sino un abismo entre lo superfluo
de la abundancia y las carencias a veces mortales de la extrema miseria,
un abismo que habra que reducir no solo por razones humanitarias y
economicas sino tambien en beneficio de la paz.

Por su parte, la Liga de Sociedades de la Cruz Roja y las Sociedades
Nacionales miembros que estan en mejores condiciones desde todo
punto de vista, deberian, ante todo, proporcionar asistencia a las
Sociedades Nacionales de los paises en desarrollo que, en su mayoria,
tienen escasos recursos. Para ello, deben colaborar con esas Sociedades
Nacionales apoyandolas mediante asesoramiento y ayuda material para
que puedan asumir por si mismas las considerables tareas humanitarias y
sociales del futuro.

IV

Aunque es importante que la Cruz Roja conozca las posibilidades y
los medios de que dispone para desempenar una labor eficaz en pro de la
paz, tambien es importante que conozca sus limites. Sus limites no resultan
solamente de la debilidad de sus posibilidades sino que se los impone
especialmente su estatuto de neutralidad, principio fundamental de la
Cruz Roja. Ese principio estipula que la Cruz Roja, con el fin de ganar y
conservar la confianza de todos, se abstiene de tomar parte en las hosti-
lidades y, en todo tiempo, en las controversias de orden politico, racial,
religioso o filosofico. En virtud del derecho internacional, el principio
de neutralidad no rige s61o para el CICR sino tambie'n para las Sociedades
Nacionales y la Liga y va mas alia del principio de neutralidad de los
Estados. Nada impide a un Estado neutral, aunque aplique una neutra-
lidad permanente, tomar position con respecto a las controversias
politicas e ideologicas.

El respeto del principio de neutralidad en las organizaciones de la
Cruz Roja no es obvio. Una de las razones principales por las que se
pone en tela de juicio ese principio es porque numerosas Sociedades
Nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja no disponen de
suficiente independencia para decidir y actuar sin influencia guber-
namental. A veces, en conferencias de la Cruz Roja, se tiene la impresion
de que algunas Sociedades Nacionales son portavoces de los respectivos
gobiernos. Otra raz6n para poner en tela de juicio la neutralidad de la
Cruz Roja es el deseo de ciertas Sociedades Nacionales o personalidades
de dar nuevas orientaciones a la labor de la Cruz Roja en favor de la
paz, recurriendo a la acci6n directa ademas de la influencia indirecta.
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Durante la « Conferencia Mundial de la Cruz Roja sobre la Paz »,
celebrada el ano 1975 en Belgrado, se examino, a petition de la Cruz
Roja Yugoslava, un Plan de action de la Cruz Roja como factor de
paz. Este programa fue seguidamente ultimado. Segiin ese plan, la
contribution directa de la Cruz Roja a la paz deberia consistir en activi-
dades para prevenir las hostilidades, concertar armisticios o incluso
arreglar conflictos. Por lo demas, dicho programa preve una mayor
colaboracion con las Naciones Unidas en el ambito humanitario por
una parte, y por otra, en la elaboration de documentos con miras a
condenar la agresi6n, la discriminacion racial, el apartheid y la detencion
por razones politicas.

No se trata de afirmar aqui que se debe excluir en todas cir-
cunstancias una action directa de la Cruz Roja en pro de la paz.
El CICR ha participado ya en gestiones para lograr una suspen-
si6n de las hostilidades o un armisticio. Conferencias de la Cruz Roja
han formulado resoluciones en las que se insta a que el Comite" Inter-
national de la Cruz Roja intervenga para alejar la amenaza de un
conflicto armado o que contribuya para poner fin a las hostilidades.
Sin embargo, cabe senalar que, como norma general, la acci6n directa
de la Cruz Roja, incluida la del CICR, esta sometida a estrechas limita-
ciones y que la Cruz Roja debe evitar, ante todo, inmiscuirse en los
conflictos entre los Estados, intervenir en la busqueda de soluciones
politicas a los conflictos en curso, participar en la condena de actos
ilegales, incluso criminales, y de todo tipo de comportamientos. A ese
respecto, la rigurosa observancia del principio de neutralidad es una
exigencia absoluta, por la razon tan comprensible como evidente de
que es la unica forma de preservar la unidad de la comunidad mundial
de la Cruz Roja y de garantizarle la confianza de todos. De hecho, la
unidad y la confianza son las condiciones que permiten a la Cruz Roja
desempenar su mision humanitaria, que debe entenderse, como hemos
tratado de demostrarlo, como una contribuci6n a la paz K

1 Donald D. Tansley escribe en su Informe final sobre la Reevaluacidn del Cometido
de la Cruz Roja (Ginebra 1975): «La denuncia de agresores e injusticias no se con-
sidera como una acci6n apolitica, impartial, neutral y humanitaria, por buenas que
fueren las intenciones de quienes abogan por que la Cruz Roja actue asi en favor de
la paz. Una accidn de esa naturaleza s61o puede lesionar y probablemente destruir
la provechosa labor de la Cruz Roja en materia de protecci6n y asistencia »...
(pagina 44). En su posid6n relativa al Informe sobre la Reevaluacidn del Cometido
de la Cruz Roja, el CICR expresa lo siguiente: « Si participara en las luchas de inte-
reses y de opini6n que dividen al mundo y enfrentan a los pueblos, la Cruz Roja
se desintegraria rapidamente. Cuesta abajo, ya no podria detenerse.» (Revista Inter-
national de la Cruz Roja, marzo-abril de 1978, pagina 82).
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La necesidad de imponer un limite a la action (directa) de la Cruz
Roja en pro de la paz se evidencia en dos ejemplos recientes que ilustran
los aspectos de la misma. Uno de los ejemplos se refiere al desarme y
el otro a la promoci6n de los derechos humanos.

Desde hace mucho tiempo ya, la Cruz Roja se preocupa, y con
razon, por los problemas del desarme y del control de armas. Ha hecho
varias veces llamamientos a los Estados. Asi pues, el CICR dirigio a la
Asamblea General de las Naciones Unidas, reunida en sesion extra-
ordinaria el 23 de mayo de 1978 para tratar los problemas del desarme,
un Uamamiento denunciando la acumulaci6n de un potencial destructor,
capaz de aniquilar a la humanidad y transformar nuestro planeta en un
desierto. En esa ocasion, el Comite instaba a las Potencias a que creasen
y estableciesen un clima de confianza que permitiera frenar la carrera
armamentista y el envio masivo de armas a diferentes partes del mundo.
El CICR condenaba el hecho de que los recursos que los pueblos nece-
sitan urgentemente para luchar contra la miseria, sobre todo en los
paises en desarrollo, fueran utilizados en armamentos.

Con motivo de la segunda sesion extraordinaria de la Asamblea
General de las Naciones Unidas sobre cuestiones de desarme, la Cruz
Roja hizo, otro Uamamiento. Fechado el 14 de mayo de 1982, procedia
esta vez de la Cruz Roja Internacional y estaba firmado por los presi-
dentes del CICR, de la Liga de Sociedades de la Cruz Roja y de la Comi-
sion Permanente. En ese Uamamiento, se describia la paz como proceso
dinamico de cooperacion entre los pueblos y los Estados, cooperation
fundada en la libertad, la independencia, la soberania nacional, la
igualdad, el respeto de los derechos humanos, asi como en una distri-
bution equitativa de los recursos. El Uamamiento insiste en la necesidad
de solucionar los conflictos pacificamente y de respetar las obligaciones
internacionales. Se ruega encarecidamente a los gobiernos que detengan
la carrera armamentista y que tomen todas las medidas oportunas para
lograr, bajo un control internacional eficaz, un desarme general y
completo.

Aunque se dude de la eficacia real de llamamientos y proclamas de esa
indole, esas gestiones no son por ello menos importantes o necesarias,
ya que obedecen a los imperativos de la etica y de la razon. Ademas,
son conformes con los principios de la Cruz Roja y muy especialmente
con el principio de la neutralidad, ya que evitan cualquier toma de
posicion a favor o en contra de quien sea, en las controversias en cuanto
a las medidas relacionadas con la limitation de armas. Asi pues, la
Conferencia Internacional de la Cruz Roja de Bucarest, celebrada en
1977, no pudo tomar una posici6n en favor de la propuesta de la Union

144



Sovietica con miras a condenar la bomba de neutrones, como no puede
hacerlo actualmente con respecto al debate sobre la instalacion en
Europa de «cohetes de mediano alcance», aprobando por ejemplo la
«solution cero ». Si diera ese paso, se le acusaria en seguida de tomar
partido y de infringir la neutralidad.

Ultimamente, en el Movimiento de la Cruz Roja, se ha expresado
el deseo de que las Sociedades Nacionales, el CICR y la Liga no se
comprometan solamente en favor de la difusion y la aplicacion del
derecho internacional humanitario aplicable en los conflictos armados,
sino tambien en favor de la promotion de los derechos humanos. Se ha
seiialado con razon, que los Convenios relativos a los derechos humanos
provienen de las mismas fuentes que los Convenios Ginebra y sus
Protocolos adicionales, es decir, la notion de dignidad humana, y que
convergen hacia el mismo objetivo, la protection del ser humano. Se
destaca, ademas, que el respeto de los derechos humanos seria el criterio
valido de un orden basado en la justicia y, que su aplicaci6n, sin ninguna
discrimination, constituiria el fundamento de la paz en las naciones y
entre las naciones.

Aunque esas exigencias merecen atencion y apoyo, los limites que se
han de guardar tienen, tambien en este caso, una importancia decisiva.
Los Convenios sobre los derechos humanos abarcan multiples nociones
juridicas: derechos a las libertades individuales, derechos a las garantias
judiciales, derechos politicos, economicos, sociales y culturales, que son
los fundamentos mismos del orden politico y social general. La concep-
tion de los derechos humanos es, por lo demas, diferente en el Este y
en el Oeste, en el Norte y en el Sur. A los conceptos individualistas se
oponen los conceptos colectivistas o nacionalistas. Si la Cruz Roja
pretendiese ocuparse de los derechos humanos en su compleja totalidad,
tendria que inmiscuirse en las controversias de indole politica, social e
ideologica, lo que la induciria a violar el principio de la neutralidad y a
poner en peligro su unidad.

Ahora bien, hay « derechos humanos » que son de la competencia
de la Cruz Roja y justifican su plena participation. Son los derechos
fundamentales reconocidos universalmente, que ademas figuran en los
Convenios de Ginebra y sus Protocolos adicionales, tales como el
derecho a la vida, la prohibition de la esclavitud y la servidumbre, el
derecho a la integridad corporal y espiritual, la prohibition, de la tor-
tura, de las penas o los tratos crueles inhumanos o degradantes, la
prohibici6n de tomar rehenes y de los castigos colectivos. Se podria
considerar, ademas, que el derecho a la vida implica el derecho a la
alimentaci6n suficiente y alojamiento decente, asi como a asistencia
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sanitaria basica. Se trata aqui de la salvaguardia de la humanidad y de
la dignidad humana, en el sentido mas fundamental de la palabra, del
« respeto a la persona humana », que el principio de humanidad de la
Cruz Roja define como objetivo y mision de la Cruz Roja. Cuando la
Cruz Roja se compromete en la defensa de esos derechos y hace que se
respeten, nadie puede reprocharle que viola el principio de neutralidad.
Muy al contrario, desempena su mision y contribuye a crear las condi-
ciones necesarias para instaurar la paz.

Para terminar, quisiera destacar una importante cuestion por lo
que respecta a la labor de la Cruz Roja en pro de la paz. Hemos definido
la paz como un estado de no beligerancia asi como una situation que
ofrece a todos y a cada uno condiciones de vida dignas de un ser humano.
Concebida asf, la paz es, en primer lugar, una cuestion que concierne a
Ios Estados y a las organizaciones internacionales por ellos instituidas.
Sin embargo, la actividad y la pasividad de Ios Estados y de las organi-
zaciones depende, de la voluntad de Ios pueblos y de Ios individuos,
el comportamiento general es el reflejo de la actitud y de la mentalidad
de cada uno de nosotros. Por lo tanto, la paz nos concierne a todos y es
la mision de todos nosotros; cada uno de nosotros es responsable de ella.
Debemos combatir en nosotros mismos y en nuestro entorao, las corrien-
tes y las fuerzas que amenazan y perturban la paz. Debemos tratar de
veneer la mentira, la injusticia, Ios atentados contra la libertad, Ios
prejuicios, la envidia, Ios celos, la codicia, la desconfianza, la incom-
prension y el odio al extranjero y al projimo.

Me permito citar, como ejemplo, a tres grandes pensadores, dignos
de servir de modelos.

Max Huber, en una de sus ultimas publicaciones intitulada « Prole-
gomenos y Problemas de Etica Internacional»1 cita como elementos
principales de una etica favorable a la formaci6n de una « homogeneidad
espiritual y moral» en la comunidad de Ios pueblos, la notion de buena
fe, la autocritica, el espiritu de justicia, la no violencia y el respeto de Ios
derechos humanos. Pero una 6tica de esa indole s61o podria influir sobre
Ios Estados y determinar el comportamiento de unos con respecto a Ios
otros, si Ios propios Estados de lo mas alto de la jerarquia a las celulas de
base se inspirasen en la misma etica.

1Publicado en Die Friedenswarte, Vol. 53, 1956, y en Vermischte Schriften,
Vol. IV, Zurich, 1957.
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Albert Schweitzer en su discurso pronunciado cuando recibio en
Oslo, el aiio 1954, el Premio Nobel de la Paz,1 declaro que el exito o el
fracaso de la paz depende de lo que ocupa la mente de cada individuo que,
al fin y al cabo, constituye la mentalidad de los pueblos. Todo progreso
para mejorar la existencia humana es el resultado del espiritu humani-
tario y de una etica basada en el respecto de la vida. Albert Schweitzer
senalo que las instituciones creadas para salvaguardar la paz pueden
realizar lo que se les exige o lo que se espera de ellas, solamente en la
medida en que la idea de la paz forma parte de la conciencia de los
hombres.

Por ultimo, Karl Jaspers expres6 en su dicurso pronunciado con
motivo de la recepci6n, en 1958, del Premio de la Paz de los libreros
alemanes 2 que no hay paz sin libertad, ni libertad sin verdad. La politica
de paz es un asunto de politica mundial, pero la paz comienza en la casa
de cada uno de nosotros, la paz mundial comienza por la paz dentro de
las naciones. Jaspers especifica que la responsabilidad colectiva es la
condici6n de la paz, Cada uno de nosotros asume una parte de esa
responsabilidad por su forma de vivir en libertad y en verdad. La cuestion
de la paz no es un asunto que se plantea primero al mundo entero, sino
a cada uno de nosotros.

« i Puede la Cruz Roja contribuir a salvaguardar la paz ? » Si exami-
namos la actividad humanitaria de la Cruz Roja y meditamos sobre las
palabras de Huber, Schweitzer y Jaspers, podemos quizas contestar
afirmativamente, pero con moderaci6n y humildad. Las posibilidades
de la Cruz Roja de actuar en pro de la paz dependen de los esfuerzos
humanos y personales para promover la dignidad humana, defender y
difundir el sentido de lo humano. Corresponde a todos los que se sienten
solidarios del ideal y de la labor de la Cruz Roja utilizar esas posibilidades.

Profesor Hans Haug

Miembro del Comite Inter-
national de la Cruz Roja

1 Albert Schweitzer, « Das Problem des Friedens in der heutigen Welt», Ch. Beck,
Miinchen, 1954.

* Karl Jaspers, « Wahrheit, Freiheit und Friede », R. Piper, Miinchen, 1958.

147


