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Las actividades de protection y de asistencia en favor de las victimas
de los conflictos armados, asi como el desarrollo y la aplicacion del
derecho internacional humanitario han ocupado un lugar privilegiado en
la Revista, desde sus albores1. Nada extraflo en ello, dado el cometido del
CICR, del que es el organo oficial.
* Jean-Georges Lossier, Solidarite — Signification morale de la Croix Rouge, A la
Baconniere, Neuchatel, 1948, p. 83.
**
«L'unite de la Croix-Rouge dans le monde», RICR, n2 670, octubre de 1974, p. 583.
1
Los dos primeros capitulos del presente articulo «I. Protecci6n y asistencia»
y
«II. Las conquistas del derecho» se publicaron,2 respectivamente, en la RICR, n2 126,
noviembre-diciembre de 1994, pp. 553-563 y n 129, mayo-junio de 1995, pp. 309-333.
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Al servicio del Movimiento, la Revista es tambien el reflejo de la
mision y de las actividades nacionales e internacionales de los componentes del Movimiento, que se han ido desarrollando desde hace 125 afios
en los mas variados ambitos, tanto en tiempo de guerra como de paz,
mostrandonos asi como nacio y como ha evolucionado lo que se denomina
comunmente la «solidaridad de Cruz Roja».
La Revista traza tambien por etapas la historia de las instituciones que
integran al Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna
Roja; nos presenta una amplia gama de reflexiones, de opiniones y de
informaciones respecto a los cometidos de cada una de ellas, a la estructura y a la doctrina que han forjado paulatinamente la unidad del Movimiento.
Merece, pues, evocarse la labor de solidaridad del Movimiento en la
busqueda de su unidad. A tal finalidad nos referiremos al contenido de
la Revista en los ultimos 25 anos con algunas incursiones en el pasado
reciente o lejano.

Solidaridad
1) Genesis de la solidaridad
Fundadas ya en 1863, las sociedades de socorro estaban esencialmente
animadas por un sentimiento de caridad en el que se inspiraba su action
en favor de los heridos y los enfermos que yacian en el campo de batalla,
pero quizas no tenian aun conciencia del pacto de alianza que ya las unia
ni de las responsabilidades comunes que les incumbian.
Por lo demas, ^como esas sociedades de socorro poco numerosas, con
una fragil estructura, hubieran podido emprender acciones comunes o
asumir deberes reciprocos de asistencia cuando los factores dominantes
de la epoca, sobre todo el nacionalismo politico y economico, contribuian
a confinarlas al ambito nacional, cerrado, de paises dispuestos a desgarrarse unos a otros?
Si bien, alrededor de 1860, el concepto de solidaridad internacional
no estaba entre las preocupaciones de los Estados europeos, si lo estaba
en las fuerzas de contrapeso que se desarrollaron en la segunda mitad de
la centuria: asociaciones pacifistas, movimientos filantropicos, iglesias,
diversos grupos de presion que actuaban ante los Gobiernos para que estos
subordinaran la satisfaction de los intereses nacionales a la notion de un
interes superior, el de la colectividad humana.
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Hijos de la Ginebra filantropica, Henry Dunant y los cofundadores de
la Cruz Roja compartieron esas ideas. Dunant pensaba que las sociedades
de socorro, fuera de su cometido en tiempo de guerra, podian prestar
grandes servicios en tiempo de epidemias, inundaciones, incendios graves, etc.
Al igual que Dunant, Gustave Moynier intuyo lo que la Cruz Roja
podia llegar a ser y aportar al mundo. Rapidamente comprendio el destino
universal de la Cruz Roja porque tenia fe en su extension geografica y
porque su desarrollo acompanaba el progreso social del que procedia.
Pero, a su modo de ver, esta marcha hacia adelante debia hacerse gradualmente, pacientemente, dada la fragilidad del edificio de la Cruz Roja.
Se trataba, en primer lugar, de conformidad con las recomendaciones
de la Conferencia de 1863, de propiciar los contactos entre los comites
centrales, permitirles comunicar sus experiencias y ponerse de acuerdo
sobre las medidas a tomar en interes de la obra. Con tal finalidad, la II
Conferencia Internacional de la Cruz Roja, reunida en Berlin, el mes de
abril de 1869, juzgo indispensable la creation de un periodico «que ponga
en relacion a los comites centrales de los diversos paises y les de a conocer
los hechos, oficiales y de otra indole, que les interesa conocer»2.
La fundacion del Bulletin international des Societes de secours es un
evento destacado pues establece un vinculo permanente entre las sociedades de socorro y entre estas y el Comite de Ginebra. Moynier, su primer
redactor jefe, puede expresarse a sus anchas. En el prefacio del primer
numero publicado en octubre de 1869, el Comite intenta justificar el
establecimiento y el cometido de las sociedades de socorro «cuya red se
extiende hasta Asia y America»3; se complace en poner de relieve la
permanencia de esas sociedades, incluso en tiempo de paz, y su evolution
desde 1864 de la que se desprenden el caracter internacional de su cometido, asi como «su franca intention de ayudarse mutuamente y acudir
en auxilio de los desheredados que se encuentran a su alcance, sin distincion alguna de amigo o de enemigo»4.
La guerra franco-prusiana de 1870-1871 marca sin duda el primer acto
de la «solidaridad de Cruz Roja», con la intervention de varias sociedades
de socorro de terceros paises. A pesar de los prejuicios, de las pasiones

2
«Publication d'un Bulletin international*, Bulletin international des Societes de
secours (en adelante, Bulletin), nQ 1, octubre de 1869, p. 4.
3
«Avant-propos», Bulletin, n Q l, octubre de 1869, p. 2.
4
Ibid.
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que demuestran los beligerantes, el Comite comprueba que «las sociedades de socorro han prestado, en medio de grandes calamidades, ingentes
servicios... Es evidente que ninguna guerra europea anterior habia ofrecido el espectaculo de tal despliegue de beneficencia. En la de 1866, ese
movimiento apenas habia rebasado las fronteras de los Estados beligerantes, mientras que este afio cabe casi decir que el mundo entero se ha
conmovido y ha cooperado en la asistencia a los heridos. La solidaridad
de los pueblos, desmentida por la lucha de dos razas que parecian querer
destruirse entre si, fue reafirmada, por el contrario, de manera deslumbrante, por la resonancia que tuvieron, entre los pueblos neutrales, los
gritos de los heridos y de los moribundos»5.
Gustave Moynier se complace de la confianza que las Sociedades de
la Cruz Roja supieron inspirar durante la guerra; la Cruz Roja es garante
de su independencia; pero conoce bien las deficiencias de la obra. Piensa
por ejemplo que, aunque se ha reconocido la autonomia de cada comite
central, estos deben adaptarse aiin «en armonia con el espiritu, a las
necesidades y las costumbres del pais que representan»6. Mas aun, las
sociedades de socorro mostraron que no todas estaban preparadas de la
misma manera para su mision y que corrian el riesgo de periclitar si no
trataban de mejorar continuamente sus prestaciones. ^Como pues suscitar
entre ellas una emulacion sana, como incitarlas a progresar y «vencer la
resistencia que la apatia o la imprevision oponen, en varias partes, al pleno
auge de la Cruz Roja?»7
Moynier piensa que la solidaridad es el aguijon que permite a las
sociedades ayudarse entre si y desarrollarse: «si todas las sociedades se
hubieran prometido prestarse asistencia mutua, cada una se estimularia
con el aguijon de su responsabilidad...Se esforzarian por hacerlo mejor
y recibirian de los compromisos contraidos un impulso irresistible sin
privarse en modo alguno de su autonomia»8.

5

«Les Societes de secours pendant la guerre de 1870», Bulletin, a^S, octubre de 1870,

p. 2.
6
Gustave Moynier, «Les dix premieres annees de la Croix-Rouge», Bulletin, n2 16,
julio de 1873, p. 179.
7
Gustave Moynier, La Croix-Rouge, son passe et son avenir, Sandoz y Thuillier,
Paris, 1882, pp. 239-240. En 1896, declarara asimismo: «La solidaridad no ha sido proclamada para que quienes puedan invocarla hagan de ella una almohada de pereza, sino
por el contrario para que extraigan de ella un energico estimulante», Notions essentielles
sur la Croix-Rouge, Georg, Ginebra, 1896, p. 29.
8
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Mas que un incentivo, la solidaridad resulta ser, con la centralization,
la prevision y la mutualidad, una de las normas de conducta que las
sociedades se comprometieron a respetar9.
Hasta su muerte, Moynier encarnara el apostol de la solidaridad de
la Cruz Roja y el Bulletin, «supervisor general y oficial de la obra»10, sera
el medio para divulgar su pensamiento: «Con la publication del Bulletin,
consolidamos, en efecto, de manera permanente la union moral de todos
los comites manteniendo sus intereses comunes y fomentamos su progreso
mediante la emulacion, iniciandolos en los respectivos trabajos»n.
Esta emulacion se ejerce en el ambito de la preparation de las sociedades de socorro en tiempo de guerra y, muy particularmente, en el
mejoramiento de los servicios de salud y del material sanitario, asi como
en la formacion de personal y ello tanto mas cuanto que la III Conferencia
Internacional de la Cruz Roja (Ginebra, 1884), tras interrogarse sobre las
experiencias de los conflictos de los Balcanes y de la guerra ruso-turca,
echa los cimientos de una colaboracion entre sociedades de socorro por
lo que atafie a la organization, en tiempo de paz, de equipos de traslado
para los heridos, el reclutamiento y la formacion de personal medico
auxiliar y el almacenamiento de socorros. En la Revista, mediante fotografias, mapas y dibujos, se dan varios ejemplos de la labor de las sociedades de socorro.
Asi, la guerra de 1870 y los conflictos posteriores de finales del siglo
mostraron la oportunidad de un entendimiento entre las sociedades de
socorro, preludio a la toma de conciencia de una responsabilidad de la
Cruz Roja a escala internacional. No es por eso menos cierto que la Cruz
Roja no habia alcanzado aun una proyeccion de dimensiones mundiales
ni logrado tomar conciencia de sus responsabilidades tanto en tiempo de
paz como de guerra. Sera necesario que estalle una guerra mundial y
haya millones de victimas para que el concepto de solidaridad se imponga en la opinion publica y para que todos los pueblos se sientan
concernidos por la lucha contra el sufrimiento en todas sus formas; para
que por fin la solidaridad de Cruz Roja se erija en verdadera moral
internacional.

'Gustave Moynier, «Ce que c'est que la Croix-Rouge», Bulletin, n2 21, enero de
1875, pp. 1-8, ad 4,5.
10
Gustave Moynier, «Les dix premieres annees de la Croix-Rouge», op. cit., julio de
1873, p. 195.
" «Les Journaux de l'oeuvre», Bulletin, n2 2, enero de 1870, p. 60.
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2) La solidaridad en action
La fundacion de la Liga de Sociedades de la Cruz Roja es un hecho
decisivo en la medida en que responde a la preocupacion de suscitar y
desarrollar la solidaridad entre las Sociedades Nacionales en tiempo de
paz, con objeto de conciliar sus esfuerzos en la lucha contra los flagelos
de la humanidad. Las Sociedades fundadoras, testigos de las graves
consecuencias de la Primera Guerra Mundial y conscientes de la fuerza
que representaban las Sociedades Nacionales, no descansaron hasta verlas
actuar en tiempo de paz en el seno de una federacion que unia a la vez
sus ideales y sus actividades.
Las primeras manifestaciones.de solidaridad internacional se dieron
en el ambito de los socorros en casos de desastre, sobre todo en la lucha
contra la hambruna y las epidemias que hacian estragos en Europa del
Este.
El Bulletin, que en 1919 paso a ser la Revista Internacional de la Cruz
Roja, se hizo eco de las actividades internacionales emprendidas, ya en
la decada de los anos 20, por las Sociedades Nacionales y la Liga, a las
que se asocio el CICR: campana contra el tifus en 1919; lucha contra la
hambruna en Rusia, de 1921 a 1924, sin olvidar la asistencia prestada a
las victimas de los terremotos en Chile, Colombia, Costa Rica, Japon y
Persia.
A partir de esa epoca, la coordination y el desarrollo de los socorros
en casos de desastre se convirtieron en uno de los cometidos fundamentales de la Liga, que, en 1991, paso a llamarse Federacion Internacional
de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, «punta de lanza»
de las actividades de la Liga, considerada durante mucho tiempo la organization mas rapida en la intervention y la mas eficaz sobre el terreno.
De 1919 a 1967, la Liga hizo cerca de 300 llamamientos internacionales
de socorro de urgencia. Esta cifra muestra con elocuencia el impulso de
solidaridad que el infortunio no ha cesado de suscitar.
En sus cronicas, la Revista ha dado cuenta de operaciones de gran
envergadura, como las emprendidas en 1956-1957 en favor de los refugiados hungaros en Austria y Yugoslavia, de 1959 a 1962 para asistir a
los refugiados argelinos en Tiinez y Marruecos y, a partir de 1962, para
garantizar su repatriation a Argelia, que habia accedido a su independencia.
Se dio tambien libre curso a la solidaridad de la Cruz Roja, ya entre
las dos guerras, en el ambito de la salud, que se habia convertido en un
problema tanto internacional como nacional. El objetivo primordial de la
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Liga y de las Sociedades Nacionales era combatir la enfermedad y mejorar
el bienestar de los pueblos. Es la edad de oro de la medicina curativa y
la enfermera, cuya labor fue ensalzada durante la Gran Guerra, es la figura
emblematica.
La Revista ha publicado diversos estudios basados en la experiencia
destinados a mejorar los medios de curacion o a perfeccionar el material
de transporte de los enfermos; da cuenta de los trabajos de comisiones
internacionales sobre la normalizacion del material sanitario. Alcanza un
elevado grado de tecnicismo, abordando la evolution de la asistencia y
del material correspondiente; en sus paginas, se descubre una contribution
al estudio sobre el antiseptico ideal para impregnar los vendajes individuales militares12, asi como un informe sobre la normalizacion de las
correas de las Camillas13.
Sin desatender el aspecto curativo de las actividades medicosociales,
las Sociedades Nacionales se fueron orientando poco a poco hacia la
prevention mediante programas de primeros auxilios, de asistencia
materno-infantil, de cuidados a domicilio y de education sanitaria hasta
la mas reciente adoption de la atencion primaria de salud, tantas actividades que han hecho los buenos tiempos de la Revista.
3) Solidaridad y desarrollo
De 65, en 1948, el numero de Sociedades Nacionales paso a 106, el
ano 1967. El Movimiento experimenta un auge espectacular debido principalmente al acceso a la independencia de numerosos paises en Africa,
Asia y el Caribe. Este auge crea nuevas responsabilidades pues no basta
con fundar Sociedades, es necesario tambien que cada una llegue a ser
una fuerza organizada. De ahi surge, ya en 1961, el programa de desarrollo
de la Cruz Roja de la Liga destinado a organizar a las Sociedades Nacionales como una fuerza de ayuda y de asistencia a la poblacion, cuya
capacidad procede de la participation de los individuos, adaptada a las
necesidades especificas del pais.
:
Como escribio Henrik Beer, ex secretario general de la Liga: «Esta
dinamica de Cruz Roja debe inspirarse en principios nuevos, dando
decididamente la espalda a toda manifestation paternalista para adoptar

l2
Por el profesor L. Demolis y el doctor Chausse, Bulletin, ns 311, julio de 1928,
pp. 690-764.
13
Por el coronel doctor Chlewinski, RICR, n2 117, septiembre de 1928, pp. 789-816.
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la de la solidaridad, de la cooperation mas total, residiendo en ello la
originalidad de la mision de la Liga. Al mismo tiempo, su gran reto es
emprender una extensa red de cooperation tecnica en los mas diversos
ambitos, que anima y potencia un espiritu de comprension y concordia»14.
El lector de la Revista podra seguir la evolution del concepto de
desarrollo en el marco del Movimiento, asi como las sucesivas estrategias
trazadas por sus organos estatutarios. Dirigentes de Sociedades Nacionales, expertos y profesionales sobre el terreno se han expresado en sus
columnas sobre los principios y los metodos de asistencia de las Sociedades Nacionales favorecidas en beneficio de las Sociedades menos favorecidas. Al sentimiento de caridad unilateral que predominaba entre las
dos guerras, se sustituye, ya en la decada de los 60, el concepto de
asistencia multilateral entre las Sociedades denominadas «donantes» luego «participantes» y las Sociedades denominadas «beneficiarias» y luego
«operantes». Habra que esperar hasta la decada de los 80 para que el
Movimiento llegue a una notion mas sana, la de una verdadera colaboracion y de una activa participacion de las comunidades desheredadas en
su propio desarrollo, con el apoyo interno de voluntarios de las comunidades locales y el respaldo externo de Sociedades hermanas adaptado
a las necesidades.
En los ultimos anos, la Revista ha dedicado expedientes especiales al
desarrollo y a la cooperation, que evidencian que la labor de solidaridad
es tambien evolutiva bajo la presion de los acontecimientos, se trate de
nuevas formas de violencia o de graves problemas de sociedad.
En 1988, el desarrollo es esencialmente un concepto politico: las
Sociedades Nacionales, su Federation y el CICR se pronuncian sobre este
concepto que es objeto de interpretaciones divergentes segiin se limiten
al desarrollo de las estructuras y los programas de las Sociedades Nacionales o se integren las acciones de las Sociedades Nacionales en el
desarrollo socioeconomico del respectivo pais. El debate sobre la ayuda
al desarrollo evidencia tambien las diferencias entre los partidarios del
multilateralismo y los que abogan por el bilateralismo.
La ensenanza que ha de extraerse es la afirmacion de la especificidad
de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja en el ambito del desarrollo y
la necesidad para el Movimiento de apoyarse en las Sociedades Nacionales fuertes, independientes, capaces de desempenar sus tareas de auxi-

14
Henrik Beer, «La Ligue des Societes de la Croix-Rouge dans le monde moderne»,
RICR, n2 580, abril de 1967, p. 154.
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liares de los poderes publicos en tiempo de conflicto o en caso de catastrofe natural y de promover los servicios a las comunidades particularmente vulnerables15.
En un contexto internacional de inusual inestabilidad, que caracterizan
una grave inadecuacion entre necesidades y recursos, por una parte, y
rupturas sociales cada vez mas pronunciadas, por la otra, se impugnaron
las concepciones del desarrollo vigentes en la decada de los afios 70 y
80, y hubo que volver a adaptar las estrategias para hacer frente a las
comunidades mas vulnerables, las mujeres, los nifios, los refugiados y las
personas desplazadas, los excluidos, principales victimas de los trastornos
politicos, economicos y sociales.
La Revista examino este problema en un numero especial dedicado
al cometido de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja en beneficio de
las comunidades vulnerables, con motivo del 752 aniversario de la Federacion. Expertos, teoricos, profesionales sobre el terreno e investigadores
pertenecientes no solo al Movimiento sino tambien al sistema de las
Naciones Unidas, asi como a organizaciones no gubernamentales y otros
institutos de investigation, mostraron mediante varios casos concretos que
el mejoramiento de la condicion de los grupos vulnerables solo puede
lograrse con la participation de los interesados. Es necesario que estos
descubran de nuevo y exploten la propia capacidad para superar sus
problemas, de manera que los organismos humanitarios solo intervengan
para ayudarles en su desarrollo.
Por su parte, cuando el CICR presta asistencia medica en situaciones
conflictivas tiene por norma realzar el cometido preponderante que las
instituciones y las comunidades locales pueden desempenar en la gestion
de esas situaciones y solo interviene para respaldarlos y no para sustituirlos.
De manera general, en el caso de nifios desamparados, de victimas de
la droga, de «los pobres entre los mas pobres», la familia —sobre todo
la madre— los padres, los parientes, los vecinos pueden intervenir
eficazmente para vigorizar el espiritu de solidaridad para con esos grupos
particularmente vulnerables y ayudarles a mejorar su condicion.
Y, como puntualizo el presidente del CICR: «La Cruz Roja y la Media
Luna Roja tienen bazas que pueden hacer valer para desempenar el papel

15
V6ase el expediente: «Desarrollo y cooperacion en el Movimiento Internacional de
la Cruz Roja y de la Media Luna Roja», RICR, mayo-junio de 1988, n^ 87, pp. 211-300.
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de catalizador y de coordinador. Disponen de un gran potencial de voluntarios particularmente aptos para escuchar a los grupos vulnerables y
asociarlos a la evaluation de las necesidades y de las prioridades, asi como
a la elaboration y ejecucion de planes de action. Mas aun, son, a todos
los niveles, las cajas de resonancia de la solidaridad, que afirma la dignidad del hombre desarrollando su sentido de responsabilidad»16.
Asi, a traves de sus mas diversas manifestaciones, la solidaridad en
el Movimiento se ha impuesto como un ideal y una obligation. Pero mas
alia, cabe interrogarse si el Movimiento no ha erigido la solidaridad al
rango de virtud, que da a la Cruz Roja su signification moral, como
escribio Jean-Georges Lossier.
Y, sin duda, podriamos hallar tambien la clave de la unidad del
Movimiento.

Unidad
El concepto de unidad del Movimiento es complejo; no puede confundirse con los principios de solidaridad y de universalidad que son
subyacentes, pues engloba, ademas de los elementos morales, factores
estructurales, organicos y relacionales.
Asi, expresandose en las columnas de la Revista en 1974, el senor
Walter Bargatzky, presidente de la Cruz Roja Alemana en la Republica
Federal de Alemania, declara que la solidaridad, de la que los componentes del Movimiento han dado tantos testimonios desde la fundacion de la
Cruz Roja, contribuye a forjar lo que ha denominado la unidad internacional de la Cruz Roja. A su modo de ver, el hecho de que las Sociedades
Nacionales tengan los mismos derechos y el deber de ayudarse mutuamente implica que, «con el proposito precisamente de poder ayudarse, en
todo tiempo, deben (las Sociedades) mantener entre ellas una solidaridad
interna, una unidad de ideas y de organization que equivale practicamente
a una unidad de pensamiento y de accion»17.
Mas de un siglo antes, Gustave Moynier habia tornado conciencia de
la unidad de las sociedades de socorro que reivindicaban ser de la Cruz

16
Cornelio Sommaruga, «Mas solidaridad para un desarrollo mas humano», RICR,
nM24, julio-agosto de 1994, p. 322.
17
Walter Bargatzky, «L'unite de la Croix-Rouge dans le monde», op. cit., p. 572.
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Roja. Lo que las une «es el espiritu que las anima, ese espiritu de caridad
que las induce a acudir por dondequiera que se derrame sangre en un
campo de batalla»18. Y Jean Pictet, en su estudio decisivo sobre los
Principios de la Cruz Roja, reconocera que, «no pudiendo lograr la unidad
material, la Cruz Roja la creo en el ambito de lo ideal»19.
La unidad moral del Movimiento que se alimenta de los Principios
Fundamentales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, nexo de sus
componentes, se impuso solo progresivamente: se ha puesto a menudo en
tela de juicio, nutre el escepticismo tanto mas cuanto que no emana de
una unidad organica propiamente dicha sino que, como escribio Jean
Pictet, es una «colectividad organizada provista de un estatuto propio»,
la Cruz Roja Internacional fundada en 1928: «Esta ingeniosa construccion, mejorada aun en 1952, solo establecio entre los miembros una red
flexible e incluso bastante elastica, que deja a cada componente la mayor
autonomia posible. La unidad es simbolica»20.
Sin embargo, la unidad del Movimiento es una realidad, pero su
problematica sigue, aun actualmente, interpelando a las instituciones que
lo integran.
1) Unidad moral — Los Principios Fundamentales de la Cruz Roja
y de la Media Luna Roja
Los fundadores de la Cruz Roja, y sobre todo Gustave Moynier, se
esforzaron, desde un comienzo, por trazar lineas de fuerza dimanantes de
su ideal humanitario, sin por ello enunciar ni definir principios.
El motor del pensamiento de los fundadores fue la caridad cristiana,
a menudo evocada en las circulares del Comite, asi como en los primeros
numeros del Bulletin. Pero, es en las resoluciones de la Conferencia de
octubre de 1863 y en el articulo 6 del Convenio de Ginebra de 1864 que
pueden percibirse los principios fundamentales de la obra: humanidad,
neutralidad, unidad.
Gustave Moynier, por su parte, enuncio ora normas de conducta ora
principios. En 1875, consideraba que las sociedades de socorro «estaban

18
«Du double caractere, national et international, des Societes de secours», Bulletin,
4, julio de 1870, p. 160.
19
Jean Pictet, Les Principes de la Croix-Rouge (tesis), CICR, Ginebra, 1955, p. 86.
20
Ibid., p. 85.
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unidas por el compromise) que habian contraido, mas o menos oficialmente, de guiarse segun ciertas normas identicas. Esas normas o principios
son cuatro: la centralization, la prevision, la mutualidad y la solidaridad»21.
Evocara mas tarde en sus escritos los principios de universalidad, de
caridad, de fraternidad, de igualdad y de no discrimination. En su
opusculo «Notions essentielles de la Croix-Rouge», publicado en 1896,
propone un conjunto de principios de action destinados, sobre todo, a
senalar la especificidad de las sociedades de socorro, principios que
deberan comprometerse a respetar si quieren ser reconocidas22. Uno de
esos principios es, por lo demas, «adherirse al principio de solidaridad
moral que une a todas las Sociedades Nacionales»23.
En realidad, a finales del siglo XIX, el Comite Internacional y las
sociedades de socorro sabian que existian valores comunes pero no consideraban necesario establecer un cuerpo de principios, una ideologia
propia de la Cruz Roja, por una simple razon: entre paises con el mismo
origen, la misma religion, los valores se comparten naturalmente sin que
sea necesario recordarlos o formularlos.
Pero, apenas el Movimiento se enriquecio con nuevas Sociedades
Nacionales representantes de otras civilizaciones, de otras creencias y
culturas, fue necesario referirse a un nuevo codigo de valores aceptados
por todos y que constituyeron el nexo entre el CICR y las Sociedades
Nacionales.
La genesis de esos Principios tal como ha quedado reflejada en el
Bulletin y posteriormente en la Revista Internacional de la Cruz Roja, a
partir de 1919, deja una impresion de vacilaciones y ensayos laboriosos.
Ya en 1921, el CICR introdujo en sus Estatutos cuatro «principios
fundamentales y uniformes que son la base de la institution de la Cruz
Roja, a saber: la imparcialidad, la independencia politica, confesional y
eeonomica, la universalidad de la Cruz Roja y la igualdad de los miembros
que la componen»24. Cosa muy curiosa, jno figura el principio de humanidad!

21

Gustave Moynier, «Ce que e'est que la Croix-Rouge», op. cit., pp. 4-5.
Gustave Moynier, Notions essentielles sur la Croix-Rouge, op. cit., pp. 42-44.
23
Ibid., p. 44.
24
Statuts du Comite international de la Croix-Rouge, RICR, n2 28, abril de 1921,
pp. 379-380.
22
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La fundacion, en 1919, de la Liga de Sociedades de la Cruz Roja
complica aiin mas el proceso. Tanto los organos estatutarios de la Liga
como el CICR rivalizan ... en la imprecision respecto a la indole y al
numero de principios, lanzandose en querellas semanticas de que son
escenario las reuniones del Consejo de Gobernadores de la Liga de 1948
y de 1952. La Liga anade 13 principios a los 4 del CICR. «A la indigencia
sucedia la pletora», dijo el presidente de la Comision Permanente, el
embajador Andre-Francois Poncet25.
En realidad, como dice Richard Perruchoud, esta enumeration de
principios era una «mescolanza de principios fundamentales y directivas
organicas con simples casos de aplicacion de los principios fundamentales»26.
Entre iniciativas y vacilaciones, el camino sera largo aun hasta la
proclamation de los Principios Fundamentales de la Cruz Roja en Viena,
el aiio 1965, por la XX Conferencia Internacional de la Cruz Roja. Sera
necesario aiin realizar numerosos estudios conjuntos en comisiones, pero
sobre todo las obras doctrinales de Max Huber y de Jean Pictet para que
su poder de conviction y su inspiration den cuerpo a un conjunto de
principios aceptables para todos27.
Integrados en la doctrina del Movimiento e incluidos en los Estatutos
del Movimiento en 1986, esos principios son inalienables. Pero es necesario saber esclarecerlos para facilitar su comprension y su difusion. Es
lo que la Revista se esfuerza por hacer, desde hace 25 aflos, favoreciendo
la publication de estudios explicativos, entre los cuales cabe mencionar,
en primer lugar, los Comentarios de los Principios Fundamentales de la
Cruz Roja, gracias a la pluma del propio Jean Pictet28. Como fue el caso
respecto a la difusion del derecho humanitario, la Revista se hizo eco de
estudios destinados a mostrar las similitudes y las correspondencias de
esos principios con los preceptos de las diversas civilizaciones y religiones.

25
Citado por Richard Perruchoud, Les resolutions des Conferences internationales de
la Croix-Rouge, Instituto Henry Dunant, Ginebra, 1979, p. 130.
26
Ibid., p . 130.
27
Jean Pictet, Les principes de la Croix-Rouge, op. cit., Max Huber, La pensee et
Vaction de la Croix-Rouge, CICR, Ginebra, 1954.
28
V6anse RICR, n2 33, mayo-junio de 1979, pp. 130-147; nQ2 34, julio-agosto de 1979,
pp. 185-196; n a 35, septiembre-octubre
de 1979, pp. 255-258; n 36, noviembre-diciembre
de 1979, pp. 301-312;
n 2 37, enero-febrero de 1980, pp. 30-35; n a 38, marzo-abril de 1980,
2
pp. 70-78; n 39, mayo-junio de 1980, pp. 130-141; n" 40, julio-agosto de 1980,
pp. 193-197; n a 41, septiembre-octubre de 1980, pp. 251-256.
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Este esfuerzo de explication y de difusion era tanto mas necesario
cuanto que los profundos trastornos de los que fue testigo el mundo en
la decada de los 70 y la confusion de valores que originaron, incitaron
al Movimiento a defender la especificidad de los Principios Fundamentales de la Cruz Roja.
De hecho, sin jamas poner en tela de juicio los fundamentos ni la
perennidad de los principios, algunos se interrogan si estos siguen siendo
adecuados: £no es el principio de humanidad demasiado amplio para la
Cruz Roja cada vez mas solicitada? ^Es posible y razonable solicitar a
la Cruz Roja que se lance en actividades de elevado nivel tecnico que sus
voluntarios no pueden llevar a cabo? ^Acaso los voluntaries y la Sociedad
Nacional a la que prestan servicios no corren el riesgo de perder su
independencia identificandose con las autoridades publicas, actuando
como sus agentes? ^Como conciliar la universalidad con la diversidad de
tendencias filosoficas y religiosas? ^Como convencer a los jovenes del
valor del principio de neutralidad?29.
En la misma epoca, Donald D. Tansley en su Informe sobre la
reevaluacion de la Cruz Roja, puntualiza, apoyandose en experiencias y
consultas, que los principios no tienen una forma facilmente comprensible
o transmisible y propone, en consecuencia, un nuevo enunciado de los
principios «en terminos facilmente comprensibles»30.
La cuestion es, sin duda, pertinente, pero no determinante a los ojos
de la Liga y del CICR que, en la XXIII Conferencia Internacional de la
Cruz Roja, que tuvo lugar en Bucarest, el ano 1977, declararon: «La Cruz
Roja tiene en sus Principios Fundamentales el mas valioso de sus triunfos:
elemento de cohesion, lineas directrices, programa de action, fuente y
expresion del ideal, garantia de universalidad. No hace falta volver a
formularlos; lo importante es vivirlos, darlos a conocer y hacerlos respetar»31.
No obstante, se impone un esfuerzo de reflexion a fin de dar de cada
principio una signification capaz de garantizar y potenciar la cohesion
29
Vease, al respecto, Anton Schlogel, «Posibilidades y limites de la Cruz Roja en la
actualidad», suplemento vol. XXVI, n2 2, febrero de 1974, pp. 18-26.
30
Donald D. Tansley, Informe final: Una Agenda para la Cruz Roja — La reevaluacion del cometido de la Cruz Roja, Ginebra, 1975, p. 39, citado en RICR, n2 96,
noviembre-diciembre de 1989, «Principios Fundamentales de la Cruz Roja y de la Media
Luna Roja — Necesidad de una reflexi6n permanente acerca de su aplicaci6n», p. 532.
31
«Principios Fundamentales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja — Necesidad
de una reflexion permanente acerca de su aplicaci6n», RICR, n 2 96, noviembre-diciembre
de 1989, pp. 532-533.
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del Movimiento: «esta en juego nada menos que la salvaguardia de la
unidad, de la credibilidad y de la eficacia del Movimiento*32. Asi pues,
como complemento de un estudio decidido por el Consejo de Delegados
en su reunion de 1986, la Revista inauguro, en 1989, una serie de reflexiones sobre los Principios Fundamentales para posibilitar la constitution de expedientes de estudio y de casos practicos sobre los medios
para aplicarlos. Estos estudios permiten reafirmar la especificidad del
humanitarismo de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja confrontado
con los problemas del momento: «E1 ser humano es el centra, la protection de su vida, de su salud y de su dignidad, el objetivo ultimo»33.
Gracias al principio de humanidad que contribuye a estrechar los lazos
entre los seres humanos y, por lo tanto, entre los pueblos, gracias al de
universalidad que implica la solidaridad entre las Sociedades Nacionales
y al de neutralidad que es la voluntad de permanecer abierto a los demas
y disponible, sean cuales fueren las circunstancias, la doctrina del Movimiento rehusa la violencia y el derrotismo para apelar al dialogo y a la
concertacion.
Ciertamente, el humanitarismo moderno exige no solo que se alivien
los sufrimientos sino tambien que se examinen sus causas y, si es posible,
que se erradiquen. El Movimiento, por su parte, ha optado por imponerse
limites que no podria transgredir sin poner en peligro su razon de ser; sus
prioridades son las victimas, su accion preventiva se ejerce en los ambitos
de actividad que conforman su especificidad: la defensa de la salud, la
promotion del bienestar social, la protection del medio ambiente, la
education para la paz, la cultura de solidaridad.
Lo que importa, en verdad, es difundir los Principios Fundamentales.
Hoy como ayer, son «factores de cohesion y de unidad en el seno del
Movimiento, confieren a su accion un caracter previsible, que debe inspirar confianza en los actores de la comunidad international. Puesto que
los principios estan al servicio de un fin supremo —aliviar el sufrimiento
humano— su respeto compromete en gran medida la responsabilidad
moral de todos los hombres y mujeres que actiian bajo el emblema de la
cruz roja o de la media luna roja»34.

32

Ibid.
Ibid., p. 535.
34
Marion Harroff-Tavel, «Neutralidad e imparcialidad», RICR, n2 96, noviembrediciembre de 1989, pp. 569-587, ad 586.
33
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2) La contribution a la paz
Mediante su principio de humanidad, la Cruz Roja promueve la comprension mutua, la amistad, la cooperation y una paz duradera entre todos
los pueblos.
Escribiendo en 1869 que las Sociedades Nacionales tenian «la conviction de ser auxiliares utiles de la propaganda pacifica y de contribuir
realmente, aunque indirectamente (no subrayado en el original), a inspirar
en los pueblos la repulsa por la guerra», Gustave Moynier anticipo un
debate de varios decenios en el ambito del Movimiento sobre la indole
y la legitimidad de la contribution de la Cruz Roja a la paz, asi como sobre
sus condicionamientos35.
Tras la Primera Guerra Mundial, se intensifico la atencion prestada
a la contribution de la Cruz Roja a la paz. Caracteristica a ese respecto
es el llamamiento conjunto del CICR y de la Liga en la X Conferencia
Internacional de la Cruz Roja, que tuvo lugar en Ginebra, el afio 1921,
exhortando a «todos los pueblos del mundo a combatir el espiritu de guerra
que domina todavia en el mundo»... «No satisfecha de trabajar en tiempo
de paz, la Cruz Roja desea trabajar tambien por la paz»36. Desde entonces,
en casi todas las reuniones internacionales se ha formulado esta declaration;
numerosas personalidades del Movimiento se han expresado al respecto
en la Revista en torno al tema de la contribution de la Cruz Roja a la paz.
Fue el caso, en particular, en la decada de los 30, cuando varios
estudios publicados en la Revista plantearon el problema de la responsabilidad de la Cruz Roja frente a la paz, poniendo mas bien de relieve el
valor pacifico y pacificador del trabajo de la Cruz Roja relacionado con
el sufrimiento humano. Asi pues, la contribution de la Cruz Roja a la paz
se consideraba como el resultado de sus actividades humanitarias en
tiempo de guerra como en tiempo de paz, una consecuencia de su principio
de humanidad.
Gradualmente, el Movimiento dio cabida a otras preocupaciones abordando, ya en la decada de los 50, temas sobre el arma atomica, el desarme,
el arreglo pacifico de los conflictos, temas que alentaron a quienes, en
el Movimiento, se pronunciaban a favor de declarations mas precisas,
de una action mas directa en pro de la paz, incluyendo una contribution
a la lucha contra las causas de la guerra.
35

«Avant-propos», Bulletin, n2 1, octubre de 1869, p. 3.
X Conferencia Intemacional de la Cruz Roja, Ginebra, 30 de marzo-7 de abril de
1921, Actas, Resoluci6n V.
36
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Tuvieron lugar acalorados debates en los recintos del Movimiento,
evidenciando divergencias sobre el propio concepto de la paz y sobre la
indole de la contribucion de la Cruz Roja, para los unos indirecta, es decir
tradicional por sus acciones de protection y de asistencia y, para otros,
directa, implicando la denuncia de agresiones y de injusticias. La cohesion
del Movimiento se vio amenazada.
Hubo que esperar la Conferencia Mundial de la Cruz Roja sobre la Paz
(Belgrado, junio de 1975) para que el Movimiento aprobara por corisenso
un «Programa de accion de la Cruz Roja como factor de paz» y sobre todo
«una definicion de la paz que le es propia»37. Como lo escribio Jacques
Moreillon, «mediante ese consenso, la Cruz Roja ha vuelto a hacer la paz
sobre la paz... Es una suerte de pacto y, como tal, a la vez un final y un
comienzo»38. La unidad del Movimiento saldra reforzada. La Segunda
Conferencia sobre la Paz, que tuvo lugar en Aaland (Estocolmo), el aflo
1984, corroboro esos resultados y completo la definicion de paz con un
conjunto de lineas directrices que, segun Harald Huber, presidente de la
Conferencia, «expresan el consenso del Movimiento en todos los aspectos
de su contribucion a la paz. Cualesquiera que sean los antecedentes y las
ideas personales de sus miembros, todos ellos estan unidos por el mismo
concepto que la Cruz Roja tiene de la paz y de los modos en que el
Movimiento puede (o no puede) contribuir a la misma»39.
En 1994, el Movimiento permanece fiel a los compromises contraidos
en las dos Conferencias sobre la paz, en 1899 y 1907; «nuestra contribucion a la paz debe ser indirecta para que sea eficaz, pero en el contexto
de la preocupacion general por lo que constituye la paz», concluye Jacques
Moreillon40.

37
«La Cruz Roja favorece una paz duradera, que no debe entenderse como la simple
ausencia de guerra, sino como un proceso dinamico de colaboracion entre todos los Estados
y los pueblos, colaboracion fundada en el respetp de la libertad, de la independencia, de
la soberania nacional, de la igualdad, de los derechos humanos y en una justa y equitativa
repartition de los recursos para satisfacer las necesidades de los pueblos», Informe de la
Liga de Sociedades de la Cruz Roja sobre la Conferencia Mundial de la Cruz Roja sobre
la paz (Belgrado, 11-13 de junio de 1975) y Programa de Accion de la Cruz Roja como
factor de paz, LSCR, Ginebra, 1978, p. 23.
38
Jacques Moreillon, «Los Principios Fundamentals de la Cruz Roja, paz y derechos
humanos, RICR, n2 40, julio-agosto de 1980, pp. 171-183.
39
«Segunda Conferencia Mundial de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja sobre
la Paz». Ceremonia de clausura, RICR, n2 66, noviembre-diciembre de 1984, p. 337.
* Jacques Moreillon, «Fomento de la paz y de la humanidad en el siglo XXI. <,Cual
es la funci6n de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja?, RICR, n2 126, noviembrediciembre de 1994, p. 634.
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3) La complementariedad al servicio de la unidad
Como comprobamos mas arriba, a la unidad moral alimentada de los
Principios Fundamentales de la Cruz Roja, de la obra de solidaridad y de
la contribution a la paz no corresponde, empero, una unidad propiamente
organica del Movimiento. Y es que la Historia lo ha decidido de otra
manera; el Movimiento no forma un todo compacto, no es un bloque
monolitico, es una sucesion en el tiempo de instituciones sui generis,
nacidas en epocas diferentes, pero que comparten un objetivo comun:
mitigar los sufrimientos, defender la dignidad humana.
Desde un comienzo existia el peligro de que se resquebrajara la unidad
moral de la Cruz Roja, de que se: dispersaran sus principales agentes sin
el respaldo de una estructura unificada capaz de dirigir a las instituciones
en sus acciones humanitarias.
Numerosas fueron las tentativas de unification, desde la idea de fusion
formulada en 1867 por el Comite Internacional, que proponia la constitution de un «Consejo Superior de la Obra», integrado por miembros
elegidos por los comites centrales de los diversos paises y del Comite de
Ginebra que haria las veces de oficina, hasta la propuesta, en 1884, del
Comite de San Petersburgo de crear un Comite Internacional de la Cruz
Roja, compuesto por miembros designados por las direcciones de las
Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y que formara una institution
central oficialmente reconocida por las potencias signatarias del Convenio
de Ginebra.
Ninguna de esas propuestas fue aprobada. La guerra franco-prusiana
habia evidenciado que, para movilizar los recursos que necesitaban para
cumplir su mision, las sociedades de socorro como auxiliares de los
servicios de salud de los ejercitos debian hacer vibrar tanto las cuerdas
del patriotismo como la fibra humanitaria y, como concluyo al respecto
Fran?ois Bugnion, «Un comite internacional formado por representantes
de los comites centrales de diversas naciones corre el riesgo de verse
paralizado a la hora en que mas se necesitaria su accion»41.

41
Franc,ois Bugnion, Le Comite international de la Croix-Rouge et la protection des
victimes de la guerre, CICR, Ginebra, 1994, p. 1141. Vease, a ese respecto, en el presente
numero, un capitulo extraido de su libro: La composition del Comite Internacional de la
Cruz Roja, pp. 470-490. En cuanto a la genesis de la Cruz Roja Internacional, vfiase,
tambien, Andre Durand, Histoire du Comite international de la Croix-Rouge — //. De
Sarajevo a Hiroshima, Instituto Henry Dunant, Ginebra, 1978, pp. 143-159.
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Este reconocimiento implicito de la independencia de las Sociedades
Nacionales y, de paso, de la del Comite, fue corroborado por Gustave
Ador, que consideraba que «el objetivo supremo y humanitario de la obra
se lograria y se perseguiria mejor mediante el concurso de voluntades
individuales que mediante una reglamentacion»42.
Gustave Moynier sobrepuja en 1896: Las Sociedades Nacionales
deben preservar su independencia, «las costumbres y usos locales permiten fomentar el impulso caritativo de las personas». Por temor a contradecirse, anadira: «Hubiese sido una Utopia querer subordinar a un sistema
administrativo uniforme y a una autoridad indivisa, incluso mitigada,
hombres de razas diferentes que viven en todas las latitudes (...) No se
acaricio, pues, un instante, en las altas esferas, ni al comienzo ni mas tarde,
la quimera de una Cruz Roja Internacional y es totalmente impropio
cuando se califica, a veces, con tal designation la que existe»43.
Defender la independencia de las Sociedades Nacionales y la solidaridad en tiempo de guerra es una posicion a la que el CICR se ha mantenido constantemente fiel.
Pero la independencia de las Sociedades Nacionales no implica aislamiento, su cooperation fue prevista. Visionario, Gustave Moynier escribe en el Bulletin, el afio 1879, que las Sociedades «forman una vasta
federation cuyos miembros se han prometido asistencia mutua»44.
La idea se abrira paso y culminara, en 1919, con la fundacion de la
Liga de Sociedades de la Cruz Roja. La Revista es testigo del torbellino
de ideas que iban a desatar el final de la Guerra Mundial (que debia ser
la ultima) y la fundacion de la Sociedad de Naciones. En 1913, se hablaba
ya de « Union Internacional de la Cruz Roja»45; en 1919, se sonaba con
una «sociedad humanitaria de las naciones», junto a la Sociedad de
Naciones politica46. En el ambito mismo del CICR, se percibe la amplia-

42
Citado por Paul des Gouttes, Gustave Ador, presidente del CICR, Georg y Cie,
CICR, Ginebra, 1928, p. 13.
43
Gustave Moynier, Notions essentielles sur la Croix-Rouge, op. cit., p. 21.
44
«Du double caractere, national et international, des Soci6tes de secours», op. cit.,
p. 160. Vease tambien Bulletin, na 21, enero de 1875, «Ce que c'est que la Croix-Rouge»,
p. 3.
45
Profesor Bogagewski, «La Croix-Rouge dans le developpement du droit international*,
citado por Paul des Gouttes «De la Federation des Societes de la Croix-Rouge»,
RICR, n2 8, agosto de 1919, p. 927.
46
Doctor A. Ninagawa, «Le role futur de la Croix-Rouge et le Pacte de la Paix»,/?/Ci?,
n2 3, marzo de 1919, p. 267.
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cion del cometido de la Cruz Roja y la coordinacion de las actividades
en una «Uni6n de las organizaciones de la Cruz Roja en el mundo»47.
A decir verdad, la fundacion de la Liga plantea mas problemas —sobre
todo al CICR— que los que resuelve. El reto es importante puesto que
se trata de determinar las competencias del CICR y de la nueva Liga
permaneciendo al mismo tiempo fiel a lo ya adquirido: el mantenimiento
de la independencia de las Sociedades Nacionales, la salvaguardia de la
unidad de la Cruz Roja.
Las actas y las resoluciones de las conferencias internacionales reproducidas en la Revista dan tan solo una vision fragmentada del incesante
vaiven de reuniones de comisiones, de arduas negociaciones, que tuvo
lugar de 1922 a 1928, en torno a los conceptos de fusion, unification,
dualismo, unidad, coordinacion. Finalmente, resulto evidente que el unico
medio para salvaguardar la unidad de la obra era consagrar la
complementariedad del CICR y de la Liga. La cuestion se resolvio en 1928
en la XIII Conferencia Internacional de la Cruz Roja en la que se aprobaron los Estatutos de la Cruz Roja Internacional. Como escribieron los
dos grandes artifices de ese texto, el coronel Draudt, vicepresidente de
la Liga, y el profesor Max Huber, miembro del CICR: «No podia tratarse
de fundar enteramente una nueva organizacion, sino de mantener intactos
y de consolidar los elementos ya existentes y cuyo valor ya habian demostrado los servicios que supieron prestar. Se trataba mas bien de armonizar el cometido y el funcionamiento de esos diversos elementos para
beneficio de la Cruz Roja y de garantizar la coordinacion y la unidad de
esos elementos en el marco de la Conferencia Internacional como la
maxima autoridad deliberante de la Cruz Roja»48.
4) Por una unidad indefectible
Aunque su estatuto resiste a toda logica juridica, la Cruz Roja Internacional tiene el gran merito de presentar a la comunidad internacional
una imagen de unidad que debe mejorar y defender sin cesar. Asi, al
recorrer las paginas de la Revista, el lector quedara sorprendido por la
voluntad de los miembros del Movimiento de estar siempre en armonia

47
Renee-Marguerite Cramer, «La tache de la prochaine Conference internationale de
la Croix-Rouge», RICR, n2 4, abril de 1919, p. 414.
48
Coronel Draudt y Max Huber, «Rapport a la XIIP Conference internationale de la
Croix-Rouge sur les Statuts de la Croix-Rouge internationale, RICR, n2 119, noviembre
de 1928, p. 994.
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con su tiempo y, por ende, de poner continuamente en tela de juicio el
cometido y las estructuras internas del Movimiento por afan de salvaguardar su unidad.
Los cambios ocurridos en el mundo a finales de la decada de los 60,
influyeron inevitablemente en la mision, las actividades del Movimiento
e incluso el lugar de la Cruz Roja en el mundo. Las dificultades con las
que fropezo el CICR en muchos conflictos internos, en la decada de los
60, el desarrollo de numerosas instituciones humanitarias no gubernamentales, el juego politico que se infiltra en las reuniones del Movimiento
crean un malestar en el seno de la Cruz Roja Internacional. «^,E1 mundo
nos necesita aun?», se interroga el presidente de una Sociedad Nacional49.
Otros se inquietan por la amplitud de las divergencias de opinion en el
Movimiento hasta tal punto que solo pueden resolverse mediante una
reflexion de conjunto sobre la mision historica de la Cruz Roja y sobre
sus fundamentos eticos, «reflexion igualmente sobre ese principio, no
escrito, de la unidad moral, cuya supervivencia hay que garantizar»50,
senala Walter Bargatzky. Su mayor preocupacion es el mantenimiento de
la cohesion, de la unidad de la Cruz Roja en el mundo, pues: «gracias
a su unidad y a su universalidad ha tenido acceso a todas las esferas
politicas, a todos los frentes militares. Por ello, pienso que, para su futuro,
solo puede haber una sola norma clara e incontestable: Para una asistencia
en favor de todos, una Cruz Roja universal - Para una Cruz Roja universal,
una Cruz Roja unida»51.
El estudio sobre la reevaluacion del cometido de la Cruz Roja
—conocido como el Informe Tansley, por el nombre de su autor— resulto
muy oportuno. Decidido por la Comision Permanente, tenia por finalidad
pensar y definir nuevamente el cometido y las estructuras de la Cruz Roja
en la sociedad contemporanea, a fin de determinar como, en un mundo
en constante y rapida evolution, la Cruz Roja debia adaptarse para continuar afirmandose y garantizar su porvenir al servicio de la humanidad.
El estudio debia asi «proporcionar los jalones y los itinerarios que permitan a sus diferentes organos orientar sus esfuerzos y dirigir sus empresas (...) La unidad, la universalidad, la capacidad de adaptation de la Cruz
Roja Internacional dependen, como para todo organismo, de la sinergia
de organos diferenciados, complementarios y solidarios unos con otros.
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General Torsten Dale, presidente de la Cruz Roja Noruega, RICR, n2 647, noviembre
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Se prestara, pues, particular atencion al sistema de interrelaciones entre
las diferentes instancias internacionales y nacionales de la Cruz Roja»52.
El Informe Tansley, publicado en la Revista, asi como las reacciones
de las instituciones de la Cruz Roja Internacional, tuvieron el merito de
sacar a la luz lo que habia estado oculto hasta entonces, los objetivos del
Movimiento en su conjunto53. Sin impugnar la estructura de la Cruz Roja
Internacional, Tansley propone un cometido fundamental al Movimiento
que sera «la prestacion de ayuda de emergencia, sin condiciones y con
imparcialidad, cuando quiera y donde quiera que existan necesidades de
protection y asistencia a causa de un desastre natural o de un conflicto»54.
Esta definition no satisfara totalmente a las Sociedades Nacionales y a
su Federation que la consideran demasiado restrictiva. Habra que esperar
la Conferencia Internacional de la Cruz Roja, reunida en Bucarest, el afio
1977, para que se mantenga la mision del Movimiento y que se consoliden
las actividades emprendidas por las Sociedades Nacionales, por lo que
respecta a sus programas medicosociales para prevenir las enfermedades,
promover la salud y fortalecer, entre sus miembros, el sentido de responsabilidad social y la practica del servicio voluntario, asi como a las
actividades de difusion55.
La aprobacion, en octubre de 1986, de los Estatutos del Movimiento
Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja constituira el mayor
acontecimiento de esos ultimos 25 aflos. Por primera vez en la historia
legislativa del Movimiento, los Estatutos agrupan lo que es su razon de
ser y su finalidad y lo que anima y guia su accion: la mision fundamental,
los Principios Fundamentales, sus lemas y su contribution a la paz. Y la
nueva designation «Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la
Media Luna Roja» pone de relieve el caracter dinamico de una institution
que, desde su fundacion, vive para y por la accion universal.

52
Comision Permanente de la Cruz Roja Internacional, «Programme pour une etude
sur la devaluation du role de la Croix-Rouge internationale», RICR, n2 622, octubre de
1970, pp. 662-664.
53
A este respecto, v6ase Claude Pilloud, «Reflexiones sobre los objectivos generales
de la Cruz Roja», RICR, nMO, octubre de 1976, pp. 518-523.
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Una Agenda para la Cruz Roja, op. cit., p. 70.
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XXIII Conferencia Internacional de la Cruz Roja, Bucarest, 1977 — Resoluci6n I
«Mision de la Cruz Roja», RICR, nP-lA, diciembre de 1977, pp. 515-516.
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Ocho anos despues de la aprobacion de los Estatutos, el Movimiento
debe interrogarse nuevamente frente a los problemas relativos a la aplicacion del derecho humanitario, al aumento de las organizaciones no gubernamentales activas en el ambito de la asistencia humanitaria, asi como a las
dificultades de coordination de las operaciones de socorro. El Consejo de
Delegados decidio, en 1993, establecer un Comite Consultivo para que
«examine politicas de interes comun para todos los componentes del
Movimiento, asi como posibles lineas de action, y asesore al Consejo de
Delegados en cuanto a las prioridades y politicas del Movimiento». El
objetivo ultimo es permitir al Movimiento desempenar su cometido humanitario con la mayor eficacia y la mayor cohesion posible56.
Esto es lo que esta en juego, como lo puso de relieve recientemente
el presidente senor Sommaruga dirigiendose al Movimiento: «Resulta
tragicamente inutil estar unidos y ser universales si el Movimiento no es
eficaz. Ahora bien, una de las condiciones esenciales de esa eficacia es
saber lo que hemos de hacer, cual es la tarea especifica de cada uno de
nosotros, conocer la clara reparticion de los cometidos entre los diferentes
socios activos en el ambito humanitario. Claro esta, el objetivo es ser, o
llegar a ser, un Movimiento cada dia mas unido y universal, pero tambien
cada dia mas eficaz. El mundo que nos rodea nos necesita y debe poder
contar con un Movimiento capaz, sobre todo, de aceptar los grandes
desafios humanitarios, respetando los Principios Fundamentales de la
Cruz Roja y de la Media Luna Roja»57.
El Consejo de Delegados, que abordara el futuro del Movimiento en
su reunion de diciembre de 1995, podra meditar sobre esas palabras que
sirven de eco a lo que declaraban, ya en 1972, los miembros de la
Comision Permanente, los miembros del CICR, el presidente y los vicepresidentes de la Liga en una reunion amistosa organizada en Montreux
(Suiza) por el CICR, con la finalidad de examinar cuestiones de interes
comun: «La Cruz Roja constituye un conjunto complejo, formado de
elementos diversos, pero impulsados por los mismos principios, que, con
todo a la vez, dan su cohesion al conjunto y lo distinguen de los otros
movimientos caritativos. Lo importante es encontrar las modalidades de
organizacion que permitan a cada elemento asumir sus responsabilidades
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Consejo de Delegados, reuni6n de octubre de 1993, Birmingham, Resoluci6n I,
RICR, n° 120, noviembre-diciembre de 1993, p. 515.
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«75C Aniversario de la fundaci6n de la Federation International de Sociedades de
la Cruz Roja y de la Media Luna Roja — Discurso del presidente del CICR, senor Cornelio
Sommaruga», RICR, n2 123, mayo-junio de 1994, p. 286.
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especificas, en cooperation con los demas y de este modo, asegurar la
diversidad en la unidad»58.

Jacques Meurant, licenciado en letras, doctor en ciencias politicas, esta al servicio del Movimiento desde 1962. Fue sucesivamente asesor especial del secretario general de la Liga de Sociedades de la Cruz Roja, encargado de cuestiones
estatutarias, luego director del Instituto Henry Dunant, antes de pasar a ser redactor
jefe de la Revista Internacional de la Cruz Roja, funcion que ocupa desde 1986.

58
J. L. Le Fort, «Reuni6n de dirigentes de la Cruz Roja», RICR, suplemento,
vol. XXIV, septiembre de 1972, pp. 131-132.
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