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CIEN ANOS AL SERVICIO DE LA HUMANIDAD

Advertencia

La Comisión para la organización del Congre
so del Centenario de la Cruz Roja Internacional ha expresa
do el deseo de que las Sociedades nacionales, con destino 
a estas reuniones, expongan las líneas generales de las ac
tividades que han llevado a cabo desde que fueron fundadas. 
Estos informes, una vez recogidos y comparados, podrán sin 
duda ser objeto de un estudio de conjunto que permitirá'' es
tablecer el balance general del movimiento y quizás, un día, 
de narrar su programa de accio'n, lo que hasta ahora no ha 
sido hecho nunca de manera sistemática. El Comité Interna
cional, en lo que le concierne, ha creído oportuno proceder 
de la misma forma.

Cierto es, no le era posible facilitar, en 
unas decenas de páginas, una relacio'n completa, incluso ex
tremadamente resumida, de un siglo de actividad, y ello tan 
to más cuanto que el Comité Internacional de la Cruz Roja 
ha confiado a uno de sus colaboradores, el Sr. Fierre Boissier 

la tarea de escribir una historia de la obra del CICR 
desde su fundacio'n hasta nuestros días. De acuerdo con lo 
previsto, el primer volumen de esta obra enorme saldrá de 
prensa en el presente año.

Así pues, a continuacio'n solo figura la rela
ción de algunos episodios esenciales, descritos de manera 
muy resumida. Esta evocación, excepción hecha de una parte 
del último capítulo, ha sido escrita por el Sr. F. Siordet, 
Vicepresidente del CICR y Presidente de la Comisión del Cen
tenario .
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1.- Los primeros cincuenta años 
(1863 - 1913)

Apenas habían transcurrido dos años de la 
publicacio'n del Recuerdo de Solferino y la idea de Henry Du
nant, tímidamente formulada en la conclusion de su libro, ya 
se hallaba realizada bajo su doble aspecto 3 sociedades de so
corros y convenio internacional. En la Memoria de los veinti
cinco primeros años de la Cruz Roja, el Presidente del Comi
té Internacional escribe? "No conozco otra idea filantrópica 
que, después de haber surgido, haya recibido un desarrollo 
practico tan ra'pido, tan vasto y tan fecundo como el que ha 
recibido ésta. Apenas lanzada se ha convertido en realidad y 
en menos de veinticinco años se ha propagado hasta los antí
podas 5 los individuos salvados por ella se cuentan por cien
tos de millar y los fondos puestos a su servicio por centenas 
de millón".

De todo esto no hay que deducir que los co
mienzos fueron fáciles, ni muchísimo menos. Los primeros a- 
ños de la Cruz Roja no estuvieron exentos de dificultades, 
hasta tal extremo que incluso se pudo dudar del futuro pra'c- 
tico de la Institución.

Los comités de socorros a los heridos fundados 
en varios países, el Convenio de 186u- firmado por numerosos 
Estados europeos, eran, en sí, un triunfo. Pero lo más difícil 
aun quedaba por hacer: pasar de la teoría a la práctica. A es
te respecto, la experiencia dependería únicamente de las cir
cunstancias y sería, pues, variable según los países. Nacida 
de los horrores de un campo de batalla la Cruz Roja había si
do imaginada y fundada con vistas a las futuras guerras. Así 
pues, únicamente la guerra podía darle la oportunidad de mani
festarse. Ahora bien, todos sus pensamientos y la acción que 
se proponía realizar no eran sino una reacción contra los su
frimientos de la guerra, ya que las gentes de la Cruz Roja e- 
ran los que menos deseaban que las circunstancias los pusieran 
a prueba. Sin embargo, esta prueba no iba a tardar en llegar. 
Apenas había secado la tinta de los Acuerdos de 1863 y el Con
venio de 186u- se encontraba aún como proyecto en las carpetas 
del Comité Internacional cuando estallo, en 186M-, la guerra de 
los ducados entre Prusia y Dinamarca. Si bien es cierto que e- 
xistían entonces comités de la Cruz Roja, no es menos cierto 
que apenas estaban organizados, poco preparados y este primer 
conflicto fue más bien un campo de estudios que de acciones or 
denadas. Las buenas voluntades, prontas a aliviar los sufri
mientos de la guerra deberían, igualmente en esta ocasio'n, im
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provisar. Se comprueba que la eficacia de la Cruz Roja depende
ría esencialmente del grado de preparación de los comités y de 
su personal voluntario, por una parte, y, por otra parte y so
bre todo, de la comprensio'n de las autoridades militares. Sin 
embargo, este primer conflicto tuvo por. consecuencias la con
firmación de las comprobaciones hechas después de Solferino so
bre la necesidad de desarrollar y de perfeccionar los Servicios 
de Sanidad Militares.

Nuevamente es Prusia quien lleva a cabo la se
gunda experiencia, mucho ma's vasta, en el transcurso de la gue
rra austro-prusa de 1866. Ratificado por Prusia, el Convenio de 
186*+ aun no lo estaba por Austria. Los Servicios de Sanidad Mi
litares, bastante bien organizados, por parte prusa por lo me
nos, eran suficientes en teoría. La Cruz Roja, por su lado, ha
bía recibido, en un gran impulso nacional, una asistencia bas
tante considerable en personal voluntario, en material y en di
nero, Organizada racionalmente, sus esfuerzos combinados con 
los de otras instituciones, tales como los Caballeros de San 
Juan y la Orden de Malta, su enlace con los servicios del ejer
cito no estaba, sin embargo, suficientemente precisado y apenas 
si le permitía llevar a cabo un trabajo de retaguardia. Los mi
litares tenían dudas con respecto a la conveniencia do dejar 
llegar hasta las primeras líneas a estas organizaciones de per
sonas civiles. Temían que su actividad, al escapar a su disci
plina, dificultara sus operaciones. El resultado fue moderado. 
Después de Koniggratz, como después de Solferino, hubo que la
mentar un número excesivo de sufrimientos inútiles. A pesar de 
que existid una organización muy superior, los Servicios de Sa
nidad Militar no podían todavía facilitar los primeros auxilios 
con bastante rapidez y en proporción suficiente. Sin embargo, 
no por ello dejaba de sor cierto que el número de hombros sal
vados había aumentado considerablemente. "Nunca so podrá olvi
dar" escribía en 1869 el Dr. Loeffler, General Medico de la 
Prusia Real, "que en el campo de batalla do Koniggratz, fueron 
los miembros de la Cruz Roja los primeros que acudieron a pres
tar ayuda a los Servicios de Sanidad del Ejercito, totalmente 
sobrepasados por la amplitud.de tareas que debían ser llevadas 
a cabo". A pesar de que fueran inferiores a la amplitud del de
sastre, los socorros habían sido más rápidos y más eficaces por 
el hecho de que habían sido organizados con antelación, en vez 
de ser confiados, como en Solferino, únicamente a la inspira- . 
cion, después do haberse producido la catástrofe, de las buenas 
voluntades reclutadas sobre el propio terreno. Justificacio'n 
indiscutible de las ideas de Dunant, do estos servicios auxi
liares que el ejército había temido fueran más bien un entorpe
cimiento que una ayuda. "En efecto, fue entonces", hace notar 
el Dr. Julius Naundorff en su obra Unter dem Roten Kreuz."cuan- 
do las autoridades militares empezaron a darse cuenta de la va
lía de la colaboración de las sociedades particulares". Algunos
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Gobiernos comprendieron entonces que les interesaba conceder 
su apoyo a las Sociedades de la Cruz Roja y aceptar una cola
boración que no les costaba nada. El Gobierno pruso, por su par 
te, se dio tan plenamente cuenta de ello que convoco una confe
rencia en Berlín, en 1867, con objeto de introducir mejorías 
concretas en el Servicio de Sanidad, a continuación de las en
señanzas de la campaña de 1866.

Si, como consecuencia de esta doble experiencia, 
la idea de la Cruz Roja se había impuesto tanto al público co
mo a las autoridades en Prusia, sin embargo no era este el caso 
en todas partes. Por ello la nueva prueba a que iba a -ser some
tida en el transcurso de la guerra franco-prusa de 1870-71 se
ría más bien decepcionante. Los largos años de paz que- habían 
sucedido, en Francia, a la campaña de Italia, apenas si habían 
preparado los ánimos para las necesidades de un nuevo conflic
to. El entusiasmo que había acogido a las ideas de Henry Dunant 
se había atenuado. Los acontecimientos que los habían hecho na
cer, la matanza de Solferino, habían ocurrido, por otra parte, 
fuera de las fronteras francesas5 el país no había sido testigo 
directo de ellos. Firmado y ratificado, el Convenio de 186*+ ha
bía sido colocado en los legajos de los archivos, desconocido 
de quienes tendrían que aplicarlo. Ningún enlace estaba racio
nalmente organizado entre los Servicios de Sanidad del Ejerci
to y la Cruz Roja. Esta última no permaneció inactiva. Desper
tando un inmenso movimiento patriótico, sus comités tomaron 
las disposiciones necesarias para crear hospitales para facili
tar socorros, para ayudar en tal o cual sitio a los servicios 
sanitarios. Si estos comités pudieron colocar en su activo la 
cifra de mas de cien mil soldados asistidos, ello fue, una vez 
mas, gracias a la improvisación. Todavía estábamos lejos de los 
socorros previamente preparados, para los que había sido crea
da la Cruz Roja. A ello venía a agregarse cierta confusións por 
ignorar el significado exacto del signo de la cruz roja y do 
las reglas que fijaban su utilización, las personas civiles o 
los militares cometían fácilmente abusos que debilitaban el al
cance del Convenio de Ginebra.

Fue necesaria toda la energía del Comité Inter
nacional, por una parte, y do las Sociedades nacionales, por o- 
tra, para restablecer la situación y evitar que este Convenio, 
que representaba un progreso tan grande en el derecho interna
cional, no cayera en desuso apenas nacido.

En los años que siguieron, la Cruz Roja tuvo 
múltiples ocasiones de enfrentarse nuevamente con la realidad 
de la guerra. Cada una de estas oportunidades fueron, para las 
Sociedades de los países implicados en un conflicto y para el 
Comité Internacional, manantiales de nuevas experiencias y con
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tribuyeron poco a poco a acostumbrar a los ejércitos a la in
tervención de los auxiliares de la Cruz Roja y a respetar el 
Convenio.

También contribuyeron, y ello incluso entre los 
no beligerantes, a perfeccionar los Servicios de Sanidad de los 
Ejércitos y las organizaciones nacionales de la Cruz Roja. Sin 
embargo, estas ocasiones eran demasiado esporádicas y demasia
do localizadas para implantar verdaderamente la idea de la Cruz 
Roja entre el público en general. La idea de la Cruz Roja se
guía siendo un asunto del que se ocupaban grupos relativamen
te reducidos. Sería preciso esperar la primera guerra mundial 
para que la idea de la Cruz Roja penetrase hasta lo más profun
do de las masas y se impusiera verdaderamente. Entonces, la uni
versalidad del conflicto, su amplitud, su violencia y, sobre 
todo, su duracio'n, con el número de víctimas de todas clases 
ocasionado por el desarrollo de los medios de destrucción y 
por el bloqueo, impusieron un esfuerzo sistemático por parte de 
las Sociedades nacionales de la Cruz Roja. Hasta cierto punto, 
las Sociedades nacionales pusieron ante los ojos del público 
las realidades de la guerra, incluso en algunos países neutra
les. Fue entonces, también por las mismas razones, cuando la 
Cruz Roja, desbordando su campo de acción inicial, empezó a am
pliar su terreno de actividad. A los heridos y enfermos milita
res, para quienes había sido concebida la Cruz Roja, la guerra 
agregaba, por primera vez, en número igual, o bien superior, a 
otras víctimas? prisioneros de guerra, internados civiles, re
fugiados, poblaciones civiles bombardeadas, hambrientos. Gru
pos de personas que, al igual que el soldado caído en el campo 
de batalla, padecían las consecuencias directas de la guerra. 
La Cruz Roja ensoñaba que había que cuidar al enemigo herido 
al igual que al amigo. ¿ Podía permanecer indiferente ante la 
desgracia de todas estas víctimas, pretextando para ello que 
estas desgracias estaban vestidas con trajes de paisano y no 
con uniformes?

A través do los conflictos, primeramente locales 
y más tarde mundiales, la Cruz Roja ha pasado a ser verdadera
mente universal, no ya como después de sus primeros veinticin
co años de existencia, en el sentido de que en aquel entonces 
existían casi en todas partes comités creados de acuerdo con 
la idea de Henry Dunant, sino debido al hecho de que ha pene
trado hasta las masas y de que su significado, que era limita
do al principio, se extiende a todas las formas del sufrimien
to humano. Incluso, en algunos países, se ha popularizado a tal 
extremo que, olvidando que no es más que un movimiento espon
táneo, voluntario, desinteresado, so esperan de ella verdaderas 
obligaciones, como se esperan de una institución oficial. Sus 
realizaciones en el pasado han sido tan eficaces, que se acaba 
por considerarlas como naturales y se espera que se repitan 
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como una cosa que se nos debe. Esta actitud, corriente con res 
poeto a la Cruz Roja, sigue siendo el mas hermoso de todos los 
homenajes que pueden serle tributados. Sin embargo, no esta' 
exenta de peligros.

Pero la Cruz Roja también os universal en otro 
sentido. Sus realizaciones no solo se miden por ,1o que ha sido 
hecho bajo su bandera o por las instituciones que le son pro
pias. Puede decirse que muchas obras de socorro, oficiales o 
particulares, no han surgido, en tiempo de paz o tiempo de gue
rra, sino porque la ^ruz hoja había dado el toque de rebato. 
La Cruz Roja ha sido la precursora, A fuerza de mostrar con el 
ejemplo lo que era posible hacer, ha erigido lo posible en de
ber. Al igual que el primer efecto de la Cruz Roja ha sido el 
perfeccionamiento de los Servicios de Sanidad Militares, más 
de una institución gubernamental actual, en el campo do acción 
de la asistencia o de la higiene, no es sino una consecuencia 
directa de sus iniciativas.

*

En esta confrontación de la Cruz Roja con los 
hechos y en esta extensio'n progresiva de la idea original ¿cuál 
ha sido la parte del Comité Internacional? Veamos, una vez eje
cutado el mandato confiado al Comité de los Cinco por la Socie
dad Ginebrina de Utilidad Pública cual podía ser esta parte. 
En apariencias poca cosa. Después de haber sido concluido el 
Convenio de 1864, el pequeño Comité ginebrino se dedico, por 
la pluma y por la palabra, a difundir sus ideas, a suscitar la 
creación de aquellos comités decididos por la Conferencia de 
1863, a provocar las ratificaciones o adhesiones al Convenio 
de Ginebra. Por otra parte, los conflictos de 186M- y de 1866 
le dieron, como ya lo hemos visto, la oportunidad de estudiar 
sobre el propio terreno el perfeccionamiento de los Servicios 
de Sanidad y de trabajar para mejorarlos, así como la ocasio'n 
de transmitir los socorros.

Cuando, en 1867, provoco la reunio'n en París de 
la Primera Conferencia Internacional do todas las Sociedades de 
socorro constituidas, 21 países, entre los quo figuraban todas 
las grandes Potencias de Europa, estaban ligados por el Conve
nio de Ginebra y poseían un comité nacional de socorros. A par
tir de este momento su tarea se hallaba realizada. Podía disol
verse con la satisfacción de haber, en un mínimo de tiempo y 
gracias únicamente al celo de sus miembros sin estatuto y sin 
autoridad, construido y arraigado en la tierra la doble visión 
de Henry Dunant y además con la satisfacción más material de 
haberse visto atribuir el gran premio de la Exposición Univer
sal de París. Esta solución parecía tan lógica que el Comité 
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fue el primero en pensar en ella. Pero los Comités nacionales 
le pidieron, teniendo en cuenta el hecho de que era el fundador 
de la obra, que continuase existiendo para ser el enlace moral 
e histórico entre ellos, el guardián de la carta común. He aquí 
como dos años más tarde, en la Conferencia de Berlín de 1869, 
el Comité Internacional definía su tarea; "el cometido en que 
nos hemos encerrado hasta ahora y que satisface nuestras ambi
ciones, no es otro que el de oficina o departamento central de 
correspondencia, dispuesto siempre a servir los intereses de 
la obra cuando reclaman nuestra intervención." A esta definición 
la Conferencia de Berlín agrego la precisio'n siguiente: "en ca
so de guerra, el Comité Internacional vigilará para que sea es
tablecida, en un local escogido de manera conveniente, una ofi
cina de correspondencia y de informaciones, que asuma de todas 
formas el intercambio de comunicaciones entre los Comités y la 
transmisión de los socorros." Los miembros del Comité Interna
cional hubieran manifestado una profunda sorpresa si se les hu
biera predicho lo que los intereses generales de la obra exigi
rían no ya de sus ambiciones, sino de sus corazones5 en que me
canismo gigantesco se convertiría, durante las dos guerras mun
diales, aquella "oficina central de correspondencia" y hasta 
qué limites, cada vez más lejanos, del campo de los sufrimien
tos humanos so verían obligados a ejercer su espíritu de ini
ciativa .

Apenas había transcurrido un año y el Comité se 
veía obligado a dar efecto a la decisión de Berlín. Tan pronto 
como dieron comienzo las hostilidades franco-alemanas abría en 
Basilea una agencia internacional, y conservaba al mismo tiem
po su oficina en Ginebra. A la oficina de centralizacio'n de 
informaciones era preciso agregar un almacén de material. No 
sólo había que centralizar las solicitudes o los ofrecimientos, 
sino los socorros generales propiamente dichos, para transpor
tarlos lo más rápidamente posible y de la forma que mejor co
rrespondiera a las necesidades. No se limitaron las activida
des a esto. A la multitud de peticiones de socorros se agrega
ba una afluencia de peticiones individuales y especialmente de 
peticiones de informaciones sobre los desaparecidos. Como con
secuencia del cariz tomado por los acontecimientos militaros, 
de la desorganización de los transportes y de las comunicacio
nes, con la cifra creciente de personas civiles que huían an
te la llegada del enemigo o de los prisioneros caídos en manos 
de este ultimo, eran cada vez más numerosas las familias que 
so encontraban sin noticias de uno de sus miembros. Debido a 
ello se tomó la costumbre de dirigirse a Ginebra o a Basilea. 
¿Qué podía hacer el Comité Internacional? La Cruz Roja no es
taba concebida más que para los militares heridos o enfermos 
y el número de éstos absorbía ya las fuerzas del Comité. Sin 
embargo, entre los heridos y enfermos un gran número se halla
ban cautivos del enemigo. Ahora bien, un prisionero de guerra, 
incluso va'lido, es un hombre que sufre. Es también, del otro 
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lado del frente, una familia angustiada. Estas consideraciones 
contribuyeron a que el Comité Internacional favoreciese la cre
ación, bajo la dirección de uno de los miembros de su agencia 
de Basilea, de una segunda oficina de informaciones destinada 
a los prisioneros de guerra. Y, puesto que el signo de la cruz 
roja estaba reservado a los heridos y enfermos, se creo' para 
esta oficina el signo do la cruz verde.

Así- fue como la modesta "oficina de correspon
dencia", mientras que hacía frente, pero en proporciones im
previstas, a la tarea para la que había sido creada, so convir
tió' también poco a poco en depositarla y distribuidora de soco
rros, así fue como croó hospitales y hogares para convalescien- 
tes; como ayudo' a la rcpatriacio'n de los invalidos $ y, final
mente, como abrió a la Cruz Roja este nuevo campo do actividad; 
la asistencia a los prisioneros de guerra y el restablecimien
to, a través del frente, de las relaciones familiares. Al ter
minar las hostilidades, el Comité Internacional de Ginebra po
día inscribir en su activo y en el de sus agencias de Basilea, 
la transmisión de socorros por un importe de ma's de 3 millones 
do francos suizos, suma considerable en aquella época y sobre 
todo si se tiene en cuenta la naturaleza inorga'nica de este Co
mité. Sin que en estas cifras se tengan en cuenta los socorros 
morales facilitados a las víctimas o asus familias, cuyo va
lor no podría ser expresado en moneda alguna.

En el transcurso do los años que siguieron y 
hasta la primera guerra mundial, el cometido del Comité Inter
nacional, aun cuando excediera el de simple oficina central de 
correspondencia y a posar de que se encontraba sólidamente ba
sado en una autoridad fortalecida por las realizaciones de sus 
agencias de Basilea y de Ginebra, debería sor relativamente mo
desto .

Nuevas guerras, especialmente la guerra turco- 
rusa de 1877, la guerra servio-búlgara de 18ZZ y las guerras 
balcánicas de 1912-1913? le obligaron a abrir agencias de in
formaciones, la primera en Trieste, la segunda en Viena, bajo 
la direccio'n dol Comité Central austríaco, la tercera en Bel
grado. Sus misiones, no sólo podían estudiar, con objeto de me
jorarlo, el funcionamiento de los Servicios de Sanidad y de la 
Cruz Roja, sino quo colaboraban en la colecta y en la distri
bución de socorros e intervenían, a veces, ante los beligeran
tes en favor del respeto de sus obligaciones convencionales. 
Entre tanto, el Comité se consagraba al estudio y al perfeccio
namiento del derecho humanitario y a la defensa y a la difuslo'n 
de las ideas de la Cruz Roja, dedicándose a promover la creación 
de nuevos comités a los que confería vida internacional, gracias 
al reconocimiento que pronunciaba en favor de ellos y que era 
comunicado a las Sociedades existentes.
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Aun cuando no fuese muy espectacular, esta acti
vidad era extremadamente fecunda. Contribuía a establecer cada 
vez más sólidamente en el mundo la idea del socorro sin discri
minación a las víctimas de la guerra y la necesidad de trans
cribir sus imperativos en el derecho.

II. La primera guerra mundial y sus consecuencias

La primera guerra mundial, por sus proporciones 
y por su duración, por el número de sus víctimas y la diversi
dad de sus problemas, iba a dar al Comité Internacional un im
pulso totalmente nuevo y a proponer a su imaginación y a su es
píritu de iniciativa tareas que pronto sería el único suscepti
ble de ejercer.

Estas tarcas, no sera'n en modo alguno descritas 
on ol marco de este capítulo, ni incluso de manera resumida. 
Como máximo trataremos de dar una idea de su clase y de su am
plitud. Pero para ello es preciso, en primer lugar, recordar 
lo que era el Comité' Internacional y de que poderes disponía. 
En el momento en que se produjo la guerra de 1870, no era sino 
un grupo espontáneo compuesto de algunos ciudadanos. Ni tan si
quiera poseía estatutos. Desde aquel entonces los había esta
blecido. Pero estos estatutos no hacían de el sino una simple 
asociación de derecho privado reclutada por cooptación. Tam
bién había recibido ya el nombre de Comité Internacional de la 
Cruz Roja (CICR). Nada más, en cuanto a su naturaleza jurídica 
y a su poder, que una asociación cualquiera de beneficencia de 
una Parroquia. En lo que respecta a la Cruz Roja, seguía sien
do el enlace entre las Sociedades nacionales. A este título, 
había visto agragado, a la decisión de Berlín, el voto expre
sado por la Conferencia Internacional do la Cruz Roja de Was
hington, en 1912: "Es de desear que las Sociedades do la Cruz 
Roja organicen, desde el tiempo de paz, una "Comisión especial" 
encargada, en tiempo de guerra, de recoger y de confiar a los 
buenos oficios del Comité Internacional de Ginebra, los soco
rros que les sean entregados para los militaros cautivos"."El 
Comité Internacional, por intermedio de sus delegados neutra
les, acreditados ante los Gobiernos interesados, asegurará la 
distribución de los socorros que estén destinados a prisioneros 
designados individualmente y repartirá' los donativos restantes 
entre los diferentes depósitos de prisioneros, teniendo en cuen
ta los deseos de los donantes, las necesidades de los cautivos 
y las instrucciones de las autoridades militaros."
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En lo que al derecho Internacional se refiere, 
el Reglamento de La Haya, anexo al Convenio del 18 de octubre 
de 1907, estipulaba en su artículo 1Z: "Las Sociedades de soco
rro para los prisioneros de guerra regularmente constituidas 
según la ley de -su país y que tengan por objeto ser las inter
mediarias de la accio'n caritativa, recibira'n por parte de los 
beligerantes, para ellas y para sus agentes debidamente acre
ditados, toda clase de facilidades dentro de los límites seña
lados por las necesidades militares y las reglas administra
tivas, con objeto de que puedan cumplir eficazmente su humani
taria misio'n. Los delegados de estas Sociedades podran ser ad
mitidos para distribuir socorros en los depósitos de interna- 
cio'n, así como en los lugares de etapa de los prisioneros re
patriados, mediante un permiso personal dado por la autoridad 
militar y comprometiéndose por escrito a someterse a todas las 
medidas de orden y de policía que aquella prescribiese".

Como puede verse, la estructura jurídica y 
las bases legales de acción del CICR se reducían a muy poca co
sa. Por el hecho de no poseer ni un mandato imperativo, ni po
derío material para imponerse, debería buscar su autoridad en 
su independencia. A la potencia de los Estados y de sus ejérci
tos, no podría oponer ma's que su fe en la idoa de que se había 
hecho el paladín.

En estas condiciones, tan pronto como die
ron comienzo las hostilidades, el CICR indico a las Sociedades 
nacionales que estaba dispuesto a abrir una oficina encargada 
de centralizar todas las informaciones y los donativos con des
tino a los prisioneros de guerra y a continuacio'n les comunico' 
que dicha oficina había empezado a funcionar bajo el nombre de 
"Agencia internacional de socorros y de informaciones en favor 
de los prisioneros". Seguidamente las contadas personas que for
maban el Comité se instalaron alrededor de una mesa y espera
ron a que se produjeran los acontecimientos.

Los acontecimientos no tardaron y se pre
sentaron sobre todo en forma de una verdadera lluvia de cartas 
o de telegramas pidiendo informaciones.

Las primeras batallas de la guerra habían 
sido muy mortíferas. La invasión del territorio francés había 
sumido en la angustia a numerosas familias que temían por el 
padre, por los hijos, por los hermanos desaparecidos. ¿Estaba 
muerto o vivo, prisionero o libro, quizas herido? Las oficinas, 
sobrepasadas por los acontecimientos, no podían dar una contes
tación. .Entonces , por un fenómeno ignorado, empieza a correr 
de boca en boca un nombre{"Ginebra". Y las cartas llegan.
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¿Que contestar a todas estas peticiones? Se interroga a los Go
biernos, pero estos permanecen silenciosos, ya que tienen otros 
problemas, más vitales a juicio de ellos, que e.1 de contestar 
a esto Comité do Ginebra. Finalmente, el 7 be septiembre de 
191u-, una primera lista de prisioneros franceses en Alemania 
os traída por el Presidente de la Cruz Roja de Friburgo en Bris- 
govia, primera contrapartida a las peticiones dirigidas por las 
familias. La tarea que se anunciaba a los miembros del CICR era 
inmensa. "Ya veréis que deberemos ser por lo menos 16" dijo u- 
no de ellos. Y sus colegas lo contestaron indignados, ya que es
timaban que 8 personas siempre podrían bastar. Al mes siguien
te eran 200 y unos meses mas tarde 1.200.El local de la calle 
"Athénée", demasiado pequeño, ora abandonado para instalarse 
en el Palacio Eynard, prestado por las autoridades municipales, 
y éste, a su voz, era cambiado, el 12 de octubre de 191sr, por 
el Musco Rath, el antiguo palacio de Bellas Artes de la ciudad 
de Ginebra, en el que fué instalada la Agencia. Lo más difícil 
fue organizar el trabajo. Gracias a una imaginación fecunda se 
logro croar una serie de servicios diferentes, divididos a su 
vez en secciones, de acuerdo con la nacionalidad de los prisio
neros o la clase del trabajo.

El Reglamento de La Haya había encargado efec
tivamente a las oficinas nacionales de transcribir en fichas 
individuales todas las informaciones relativas a los prisione
ros de guerra. Pero estipulaba que estas fichas serían entrega
das al Gobierno do la parto enemiga al ser firmada la paz. Las 
familias deberían pues esperar durante meses o años. La herida 
que ocasiona en el corazón de su madre o de su mujer la desapa
rición de un hombre no os menos doloroso que la herida física. 
Puesto que la Cruz Roja quiere aliviar los sufrimientos, tam
bién aliviará los do esta clase. La Agencia de Ginebra se encar
gará de actuar como enlace y de transmitir sin retraso a las 
autoridades las listas de prisioneros que reciba de la parte 
enemiga. Aun más, para remediar la lentitud administrativa y 
tranquilizar directamente a las familias que le escriben, trans
cribirá las listas en fichas individuales. Así serán transcri
tos 7 millones de nombres. Las dificultades técnicas debidas a 
las diferencias de idioma, a los errores do transcripción exi
gían una precisión de relojero. La imprecisión de las peticio
nes obligaba a consultar con frecuencia un gran númerq de fichas 
antes de hallar al hombre buscado. Y había todos aquellos cuyos 
nombres no podían encontrarse. Todos los "desaparecidos". Se 
decidid entonces tratar de descubrir sus pistas. La Agencia ini
cio encuestas. Por medio de carteles en los campamentos, en pri
mer lugar, y luego individualmente. Para esto era preciso bus
car, entre millares de fichas, los nombres de los compañeros 
do regimiento que probablemente pudieran haber sido testigos do 
la suerte del desaparecido. Trabajo casi imposible,al que, sin 
embargo, se dio comienzo. La utilidad de este servicio de en
cuestas fue tal que los gobiernos pudieron hacer mención oficial 
de las declaraciones recogidas por la Agencia.
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Puesto que podían obtener así informaciones so
bre la suerte de los prisioneros, las familias se acostumbra
ron a dirigir a Ginebra mensajes destinados a los cautivos. Al 
principio, cinco mil letras por día, como cifra media. Trabajo 
ma's complicado de lo que podría suponerse. En efecto, ello o- 
bligaba a un control minucioso, a un cribado preciso. Esta vía 
era insólita. Si la Agencia hubiera transmitido mensajes ofen
sivos para la nación adversaria, o que contuvieran informacio
nes militares, los beligerantes hubieran podido, con toda jus
ticia, dudar de la neutralidad de la Cruz Roja, Se corría el 
riesgo de comprometer, con esta actividad, los demas servicios 
del CICR. Ma's tarde, la correspondencia entre los prisioneros 
de guerra y sus familias se organizó por intermedio de los ser
vicios postales de los países neutrales y se pudo reducir es
ta actividad de la Agencia, sin interrumpirla totalmente.

No sólo había las cartas y los telegramas. A 
partir de los primeros días de septiembre de 191*+ empezaron a 
llegar los paquetes. Cien por día para empezar» Pero este arro- 
yuelo debía convertirse pronto en un torrente. Pobres paquetes 
familiares cuyo contenido, por modesto que fuera, se convertía 
en un tesoro para el prisionero, tanto por el cariño con que 
había sido preparado, como por el complemento que constituía a 
la comida a veces miserable de los cautivos» Se crearon nuevos 
servicios, se negoció con las autoridades de los países de pro
cedencia, de destino y de tránsito, con objeto de simplificar 
las formalidades postales o de aduanas que amenazaban, al re
trasar el tráfico, hacer perder a los envíos la mayor parte de 
su valor. Como las Sociedades nacionales de la Cruz Roja y los 
Gobiernos preocupaban a su vez de la suerte de sus ciudada
nos cautivos, la ola de envíos individuales vio duplicada su 
intensidad por otra ola de envíos colectivos. Y así fue como 
la Agencia manipuló, controló y volvió a preparar y transmitió 
unos dos millones de paquetes individuales y aproximadamente 
dos mil vagones de envíos colectivos. La "oficina de informa
ciones" se había convertido en una inmensa empresa de búsque
das, de informaciones, do correspondencia, de traducciones, do 
encuestas, de expediciones e incluso en una sucursal bancaria, 
ya que, a la transmisión de cartas y paquetes, se agregaba tam
bién la de los envíos en meta'lico.

¿Es posible imaginar todo lo que esto represen
taba, en un mundo en guerra, como negociaciones y gestiones 
ante autoridades que estaban animadas por la voluntad de ven
cer a toda costa, ma's bien que por la preocupación del bienes
tar de sus enemigos?

Todo esto, esta actividad enorme ordenada por 
los impulsos del corazón ¿no era más que un lujo o una agrada
ble actividad superflua? ¿No exigía el Reglamento do La Haya
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que los prisioneros fuesen tratados con humanidad, mantenidos, 
tanto en lo que respecta a la alimenta cio'n, como el dormir o 
el vestir, en plano de igualdad con las tropas de la Potencia 
en cuyo poder se hallaban? ¿ No facilitaba este mismo Reglamen
to la correspondencia? Sin duda alguna, poro una cosa es el 
espíritu en que son concluidos los Convenios de esta clase en 
tiempo de paz y otra el clima en que son aplicados en los mo
mentos álgidos de la guerra. Desprovistas de sanciones c inclu
so de toda clase de control, sus disposiciones dependían de la 
discreción o de la honorabilidad de los beligerantes. Estos 
las invocaban mas fácilmente para denunciar las violaciones 
del enemigo que para exigir la aplicación de ellas por sus pro
pios agentes.

Ningún tratado internacional, ningún mandato, 
autorizaba al CICR para intervenir ante los beligerantes a fin 
de que el Reglamento de La Haya fuese respetado mas exactamen
te. Sin embargo, no dudo en hacerlo. Al igual que Dunant había 
defendido la causa de los heridos y de los enfermos, el CICR 
abogo por los prisioneros. Desprovistos de toda influencia na
cional o política, liberados de los obstáculos que, a veces, 
constituyen las costumbres diplomáticas, apoyados únicamente 
por su autoridad moral, su Presidente y sus miembros trataron 
vorbalmentc o por escrito con los diferentes gobiernos. Y si 
logro, en proporciones variables y a costa de grandes dificul
tades, mejorar la suerte de los prisioneros de guerra, si sus 
sugestiones y su mediación contribuyeron no solo a facilitar 
su propia tarca, sino también a elaborar estos acuerdos entre 
beligerantes que poco a poco completaron o precisaron el Re
glamento de La Haya, ello es sin duda a causa de esta indepen
dencia, porque no era mandatario de nadie excepto de el mismo.

Las misiones enviadas a los campamentos fueron 
la causa de mas do un progreso, pasajero o duradero. Estas mi
siones solo estaban autorizadas para distribuir socorros, cier
to es, pe-ro los delegados del CICR no iban con los ojos cerra
dos. Sus comprobaciones, recogidas en Ginebra, daban una idea 
del estado en que se hallaban los campamentos, de la forma en 
que eran respetadas - o ignoradas - las reglas internacionales. 
Y ademas hay otras cosas que un gobierno no desea dejar ver a 
los testigos extranjeros. Al anunciarse una visita de la Cruz 
Roja, rápidamente se mejora el régimen de cada día, son limpia
dos los barracones. ¿Escenificación? Quizas, pero siempre es 
algo que se ha conseguido. El delegado no ha sido engañado 
forzosamente y las quejas oídas en el transcurso do estas vi
sitas no han sido escuchadas por un sordo. Y el CICR toma nota 
y sigue intercediendo en favor de sus protegidos. Sus reproches, 
basados en un ideal, pueden apoyarse en un argumento mas tri
vial, la reciprocidad. Como sus agentes tienen acceso a los 
campamentos de una y otra parto del frente, no deja de hacer
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valer ante cada una de las partes los esfuerzos paralelos que 
lleva a cabo y los resultados que obtienen.

Como consecuencia de un desconocimiento casi per
manente del Convenio de Ginebra, en su texto revisado de 1906, 
millares de miembros del personal sanitario no sólo eran trata
dos como prisioneros de guerra, sino que además habían sido re
tenidos cautivos, incluso cuando la colaboracio'n de ellos ya 
no era necesaria. A pesar de que no tenía responsabilidad algu
na en la ejecucio'n del Convenio, el CICR, sobre el que llovían 
las reclamaciones, multiplico' sus gestiones a todo lo largo de 
la guerra para precisar el espíritu en que debía ser interpre
tado el Convenio•

Pero el problema ma's difícil debía ser el de la 
repatriacio'n de los prisioneros de guerra en general. Como el 
conflicto s®'Prolongaba, mantener a los prisioneros en cautive
rio era no solo inhumano, sino que adema's carecía de sentido 
para aquellos a quienes la gravedad de las heridas y el estado 
de salud habían convertido en personas definitivamente Inaptas 
para el servicio. En este caso, igualmente, el Comité llevó a 
cabo largas y laboriosas gestiones. Estas gestiones obtuvieron 
éxito, al fin, a partir de 1916, y se procedió' a la repatriacio'n 
o a la internacio'n en Suiza de los prisioneros gravemente heri
dos o gravemente enfermos.

Socorrer las necesidades es una cosa buena, pre
venir las necesidades es algo todavía mejor. Instruido por las 
dificultades de toda clase que, en los países en los que todo 
esta' supeditado al esfuerzo de guerra, se oponen a las acciones 
humanitarias,, el CICR trato' de ver a lo lejos. Desde 1917 j,Ha- 
mó la atencio'n de los gobiernos sobre los obstáculos considera
bles que sería necesario vencer, al finalizar las hostilidades, 
para hacer regresar a sus países a estos millones de prisione
ros de guerra. El futuro debía mostrar, claramente cuán justifi
cada era su preocupación. El caos' político, administrativo y ma
terial, consecutivo al hundimiento del Imperio en Alemania, a la 
división de Austria-Hungría y a la Revolución sovie'tica de 1917 
convirtieron en un problema aparentemente insoluble la repatria
ción de los prisioneros de las potencias centrales que se halla
ban en Rusia y la de los prisioneros rusos que se hallaban en 
el territorio de las potencias centrales o en el de los Estados 
que les habían sucedido. Todos estos países se encontraban em
pobrecidos y desorganizados por la guerra. Las dificultades 
que de ello:se derivaban no eran ya un asunto que concernía a 
dos o tres gobiernos, sino a una multitud, de gobiernos todos 
nuevos, instalados apenas en una autoridad discutida aun, que 
se ignoraban o se combatían unos a otros. La Cruz Roja no 
podía hacer otra cosa sino_facilita?,por intermedio de las 
secciones locales de los comités nacionales.
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un poco de abastecimiento, prendas de vestir, consuelo5 
en resumen: llevar a cabo - con medios reducidos por mas de 
cuatro años de guerra y en un ambiente de enemistad por no de
cir de odio - los gestos' tradicionales de la piedad humana. La 
Cruz Roja hizo mucho más. En este caso, igualmente, el CICR se 
atrevió a ver las cosas en grande. Ofreció sus servicios a los 
gobiernos, cuya buena voluntad estaba, en la mayor parte de las 
ocasiones, mal servida por las cicunstancias, Propuso planes, 
sugirió acuerdos, organizo por sí mismo los convoyes. Los pro
pios gobiernos, o sus comisarios, recurrieron a su ayuda. A las 
dificultades administrativas y materiales que retrasaban la so
lución del problema, se agregaban los problemas de tipo ideo
lógico, Algunas autoridades pretendían oponerse al regreso de 
los prisioneros rusos a un país cuyo régimen impugnaban. Los 
prisioneros alemanes y austríacos, dispersados a través de to
do el territorio ruso hasta los confines de Siberia, veían al
zarse en el camino de regreso a sus patrias obsta'culos infran
queables, cuyas dificultades de tipo diplomá’tico no eran las 
menos importantes, So'lo en la primavera de 1920, aproximadamen
te dos años después de haber cesado las hostilidades en el fren
te accidental, fué cuando las dificultades diploma'ticas, que 
al fin habían sido suprimidas, permitieron dar efectivamente 
comienzo a la repatriación.;Pero a que' precio 1 La partición so
viética cerraba, pra'c tic amente la vía directa, Para los prisio
neros que se encontraban en la Rusia europea, no quedaba otro 
camino ma's que el del Ba'ltico y, para los de Siberia, el de 
Vladivostok, el Mar de China y el Océano Indico, Estos caminos 
los abrió' el CICR. Ahora bien era preciso utilizarlos. Para ello 
se necesitaban los medios materiales. El CICR comunicó sus 
preocupaciones a la recién creada Sociedad de Naciones, Esta, 
dándose cuenta de que su prestigio no podría estar basado en 
nada mejor que en el estímulo que pudiera dar a una acción de 
esta índole, creó una comisaría especial para la repatriación 
de los prisioneros y obtuvo del Profesor F, Nansen que asumie
ra la responsabilidad de dicha comisaría. Entonces, una prime
ra Conferencia, convocada y presidida por el CICR y a la que 
asistía el Profesor Nansen, de una parte, y los representantes 
de Alemania, de Austria, de Hungría y de los Soviets, de otra 
parte, adoptó un plan. El trabajo práctico empezaba al fin ba
jo la dirección del Comisario. Este podía declarar que frente 
al trabajo realizado ya por el Comité Internacional, a su orga
nización ya completada, lo único que le quedaba por hacer era 
encontrar el dinero, los barcos y el abastecimiento necesarios 
para permitir la apertura de las rutas del Ba'ltico, La aureola 
que rodea todavía el nonbre de Nansen demuestra el éxito con 
que supo llevar a cabo su tarea, Gracias a una estrecha cola
boración entre el Comisario y el Comité Internacional, gracias 
también a los esfuerzos de numerosas organizaciones alemanas, 
austríacas, checas o soviéticas, se logró devolver a sus países 
a la mayoría de estos prisioneros que se encontraban perdidos 
en un mundo hostil.
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De lo que precede puede deducirse hasta que ex
tremos se había visto obligado el CICR a ampliar una actividad 
modesta en sus comienzos. Al hacerlo no solo respondía a una 
necesidad inmediata, sino que, sin saberlo, contribuía a esta
blecer el derecho de Ginebra sobre bases ampliadas. Todas estas 
actividades, parcialmente descritas aquí, facilitarían lo esen
cial no sólo de una nueva revisión del Convenio de Ginebra, si
no del futuro Codigo de los prisioneros de guerra. Se inscribían 

tan justamente en la lógica del principio inicial de la Cruz 
Roja que acabaría por considerárselas como naturales. Lo que 
algunos hombres de corazón, sin poder, sin mandato, casi sin 
medios materiales, habían logrado conseguir, el nuevo Convenio 
relativo al trato de los prisioneros de guerra, o bien lo im
pondrían a los Gobiernos firmantes o, por lo menos, dejarían 
la puerta abierta a su reedicio'n. Lo que había sido un milagro 
se convertiría en un deber, en algo previsto, organizado. Lo 
que era el resultado de concesiones imploradas o conseguidas 
casi por fuerza, se convertiría en derecho para el débil, en 
obligacio'n para el poderoso. En lo que respecta al CICR, su in
dependencia de todo mandato imperativo había hecho de él, de 
un simple enlace entre Sociedades privadas, un intermediario 
neutral entre los Estados mas poderosos.

He aquí, evocadas de manera sumaria, bajo al
gunos de sus aspectos, hasta donde se había extendido, progre
sivamente, la actividad de aquellas personas de buena voluntad 
que, en septiembre de 191u-, habían abierto la Agencia de infor
maciones sobre los prisioneros de guerra. Como sin duda se re
cordara' esta Agencia tenía su origen en una iniciativa tomada 
durante la guerra de 1870, en Basilea, y que, en aquel enton
ces, ni tan siquiera había sido colocada bajo el signo de la 
cruz roja, reservado a los heridos y enfermos exclusivamente. 
Sin embargo, el CICR se hallaba colocado, a partir de septiem
bre de 191sS ante una situación análoga: a la avalancha de pe
ticiones de informaciones sobre los prisioneros de guerra que 
llegaban a la Agencia se agregaban, en número cada vez mayor, 
las solicitudes relativas a las personas civiles que se encon
traban en territorio enemigo, generalmente detenidas e inter
nadas desde el comienzo de las hostilidades. El Convenio de 
Ginebra no se refería más que a los militares. No combatientes 
por definicio'n, las personas civiles se hallaban teóricamente 
separadas de la guerra Y he aquí que la guerra les alcanzaba 
también.

Sin embargo, a pesar de que este problema nuevo 
no entraba en su campo de acción, el CICR no deseaba permanecer 
sordo ante los llamamientos que procedían de sufrimientos tan 
vivos, tan respetables, como los que padecían los militares. 
Y,como lo había hecho en Basilea en I87O, creó para ellos una 
seccio'n separada, al margen de la Agencia.
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Por intermedio de las Sociedades nacionales de 
la Cruz Roja y directamente ante los Gobiernos, el Comité In
ternacional se esforzó', primeramente, por conseguir que los 
internados civiles, por lo menos aquellos que no eran reteni
dos ma's que debido al hecho de poseer una nacionalidad enemi
ga, fuesen asimilados, en lo que al tratamiento material se 
refería, a los prisioneros de guerra. Lo consiguió' parcialmen
te, pero no sin dificultades. El servicio civil de la Agencia 
se vio' simplificado a consecuencia de ello, pero, al mismo 
tiempo, su trabajo aumentaba debido al hecho de que existían 
ot®s categorías de personas civiles caídas en poder del ene
migo; rehenes, detenidos políticos, poblaciones de los terri
torios ocupados. Todo lo que se lograba hacer en pro de los 
prisioneros de guerra, había que tratar, sin base legal en es
te caso, de conseguirlo en favor de estas otras víctimas. 
Ello equivalía a improvisaciones renovadas constantemente, que 
brotaban en la imaginacio'n del CICR y se proponían a su traba
jo vehemente, a medida que la guerra, al prolongarse, aumentaba 
el número de víctimas y que las destrucciones aumentaban las 
necesidades disminuyendo al mismo tiempo los medios para hacer 
frente a ellas.

Después de haber terminado las hostilidades, 
la situación fue casi peor. Una gran parte de Europa, arrui
nada por la guerra, era víctima de profundas transformaciones 
políticas, nacionales, sociales. Ya hemos evocado anteriormen
te la repatriacio'n de los prisioneros de guerra del frente ^del 
Este. Los mismos acontecimientos que retrasaron la solucio'n 
creaban otros problemas. A'los millones de prisioneros se agre
gaban los millones de personas civiles: refugiados, familias 
dispersadas, poblaciones enteras hambrientas o amenazadas por 
las epidemias. Alertado por sus delegaciones, el CICR tuvo que 
llevar a cabo grandes acciones, buscar socorros, organizar la 
centralizacio'n de ellos, suscitar - ya que no podía hacer fren
te a todo - la creacio'n de movimientos caritativos, de organi
zaciones oficiales o particulares.

Así por ejemplo, el CICR provocaba la creación 
de la Unio'n Internacional de Socorros a los Niños, encargada 
bajo su patrocinio, de centralizar las obras ya existentes y 
suscitar la creación de otras5 alertaba con la Liga de Socieda-. 
des de la Cruz Roja, fundada entre tanto, a la Sociedad de Na
ciones, y obtenía de ella la creación de la Comisaría Nansen, 
mientras que el organizaba la distribucio'n de socorros en Vie- 
na, en Checoeslovaquia, en Polonia, én Hungría, ponía sus de
legaciones a disposición de los gobiernos interesados para 
organizar y vigilar los campamentos de transito y, para permi
tir las repatriaciones obstaculizadas por el nacimiento de tan
tos países nuevos que acumulaban las fronteras hostiles, alqui
laba o compraba barcos.



Fue entonces cuando, por primera vez, se vio' 
enfrentado con la guerra civil. Los cambios de régimen que se 
habían producido en Rusia en 1917-18 y en Hungría, en 1919, 
creaban una nueva forma de guerra, la guerra de clases o ideo
lógica, y, al lado de los sufrimientos que toda guerra impone, 
arrojaban en masa a las prisiones a los detenidos políticos. 
Nada autorizaba al Comité para intervenir en los asuntos inte
riores de un Estado, Nada, de no ser el hecho de que la grave
dad de una herida no depende del calificativo jurídico del con
flicto, y que la solicitud de la Cruz Roja hacia las víctimas 
no depende de las convicciones de dichas víctimas, como tampo
co depende del color de sus uniformes. El Comité Internacional 
se esforzó', pues, para que fuese mantenida la Sociedad nacional 
y para que pudiera proseguir sus actividades propias, Fa'cil es 
adivinar que, en las circunstancias del momento, sus esfuerzos 
no siempre obtuvieron éxito, ni muchísimo menos. Sin embargo, 
frente a ma's de una decepcio'n, sus delegados obtuvieron dos 
éxitos importantes: el 7 de agosto de 1918, un decreto firma
do por Lenín, por el que se reconocía y se mantenía el Convenio 
de Ginebra y todos los demás acuerdos internacionales relati
vos a la Cruz Roja, fué comunicado oficialmente al Comité In
ternacional y a todos los Gobiernos participantes en el Con
venio de Ginebra.

En Hungría, en 1919, el delegado del CICR obtu
vo sucesivamente del gobierno revolucionario de Bela Kun, y 
más tarde del gobierno húngaro que lo derribo, el permiso nece
sario para visitar, asistir y, a veces, hacer liberar a los de
tenidos políticos y a los rehenes de ambos bandos que estos 
gobiernos habían, por turno, metido en la ca'rcel.

Esta actividad gigantesca del CICR, casi olvi
dada hoy, debía ser recordada con insistencia, ya que tiene un 
valor doble. No solo ha aliviado numerosísimos sufrimientos, 
sino que empezando casi de la nada, para tocar a todos los sec
tores de las desgracias nacidas de la guerra, ha creado nuevas 
bases de acciún, forjado un derecho y, a consecuencia de ello, 
permitido que la Cruz Roja no fuese barrida, con tantos otros 
productos de la civilización, por el huraca'n de la segunda gue
rra mundial.

Finalmente, al restablecer poco a poco el orden 
en el mundo, la actividad del CICR pudo reducirse, pero no se 
interrumpió' en ningún momento.

Una gran tarea intelectual y jurídica se presen
taba: sacar las lecciones de la experiencia para revisar una 
vez más el Convenio de Ginebra;para completar, precisar y re
forzar las disposiciones demasiado modestas del Reglamento de 
La Haya relativo al trato de los prisioneros de guerra y hacer
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de ellas un segundo Convenio de Ginebras el Co'digo de los Pri
sioneros de Guerra de 1929. Estudiar los medios jurídicos por 
los que podría facilitarse proteccio'n a estas diferentes cate
gorías de personas civiles, internados, deportados, refugiados, 
etc., que el conflicto había castigado tan duramente como a los 
militares. Finalmente, recordando las amenazas que hacían gra
vitar sobre las poblaciones civiles el desarrollo terrible de 
las armas y la evolucio'n de nuevos medios de destruccio'n, tales 
como los gases asfixiantes, alarmar a la opinio'n y estimular a 
los gobiernos para que se pusieran de acuerdo sobre las limita
ciones y las prohibiciones necesarias.

Y, por otra parte, la paz es precaria. Aquí o 
alia' estallan conflictos. Conflictos localizados, que si no 
siempre requieren grandes acciones del CICR, le mantienen en 
estado de alerta, le obligan a abogar constantemente en pro del 
respeto de los principios de los Convenios.

Sin embargo, dos acontecimientos iban a exigir 
la intervencio'n directa del Comité Internacional y le prepara
rían para la gran prueba de 1939-^5$ disminuyendo sus recursos 
hasta el ultimo céntimo. Estos acontecimientos son, en 1935? 
la guerra italo-etíope y, sobre todo, a partir del 18 de julio 
de 1936, la guerra civil de España. El equilibrio de las fuer
zas en presencia, la existencia de dos gobiernos rivales que 
beneficiaban, tanto el uno como el otro, del reconocimiento de 
los gobiernos extranjeros y la participacio'n, en formaciones 
organizadas, de numerosísimos voluntarios extranjeros, debían 
darle rápidamente casi todos los aspectos de un conflicto in
ternacional y plantear, por consiguiente, los mismos problemas. 
Sin embargo, se trataba de un conflicto interno, que se encon
traba situado fuera del marco de los Convenios de Ginebra y del 
derecho de La Haya, Así pues, no fué cosa de poca importancia, 
ni menospreciable el resultado, el hecho de pedir y de conse
guir que fuese admitida no so'lo la asistencia del CICR, sino la 
de las Sociedades hermanas de la Cruz Roja, que se respetase el 
emblema, que se instalasen agencias de informaciones, que se 
organizasen las visitas a los prisioneros, que se sancionasen 
por compromisos escritos no solo la intervencio'n del CICR sino 
la aplicacio'n, por lo menos implícita, del espíritu de los Con
venios, a defecto de su aplicacio'n al pie de la letra. Sería 
temerario pretender que la Cruz Roja logro aliviar todos los 
sufrimientos ocasionados por esta lucha fratricida, pero no ca
be duda de que la intervención de la Cruz Roja en este conflic
to constituye un precedente de primera importancia y una nue
va victoria de la Cruz Roja sobre la soberanía nacional. Consi
derando las circunstancias, el encarnizamiento de la lucha, mas 
cruel todavía por producirse entre compatriotas y por razones 
ideológicas, lo que el CICR consiguió' no so'lo en el dominio de 
los socorros materiales, sino adema's en el de los socorros mo
rales en el del respeto - siempre puesto en tela de juicio - de
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gonvenc tonales
los principios^ es algo casi milagro sOt Justo es agregar que, 
al igual que el mundo entero se interesaba políticamente e in- . 
cluso militarmente por este conflicto, el mundo de la caridad 
no permanecía indiferente» Las intervenciones del CICR fueron 
poderosamente ayudadas por los socorros económicos enviados por 
Z0 países.

III. La segunda guerra mundial y sus consecuencias

Apenas acababa de terminar la guerra de España 
y el Comité Internacional estaba todavía ocupado por sus con
secuencias inmediatas, cuando se produjo el trueno violento de 
la segunda guerra mundial, i Se trataría de una Blitzkrieg, o 
de la repeticio'n - corregida y aumentada - de 1911+-1918? Con su 
caja vacía, ¿qué podía hacer el CICR? No podía prever elf desa
rrollo de las gperaciones militares, ni por consiguiente el lu
gar, la clase y la amplitud de los problemas que estas opera
ciones plantearían. No podía prepararse ma's que para una cosa; 
la Agencia Central de Informaciones. Para lo restante ya ve
ríamos, Varios de sus miembros habían participado en la crea
ción y en el funcionamiento de la Agencia de 19 lu—185 la expe
riencia del conflicto de España aun no se había enfriado. Se 
podía pues, sobre este punto, proceder por anticipado y no es
tar obligados a improvisar. Esto fue lo que hizo el CICR. Noti
fico' a todos los beligerantes la apertura de la Agencia como 
en 191u-, pero, sabiendo lo que tendría que hacer, la instalo' 
en un local de u-,700 m2, Y esperé a que llegasen las primeras 
listas de prisioneros. Estas no habían llegado todavía a Gine
bra, a condición de que fuesen establecidas, cuando la campaña 
del Este finalizaba ya. Ocupada, anexada, Polonia desaparecía 
del mapa político borrada por sus adversarios. A juicio del Go
bierno del Reich, su absorcio'n llevaba consigo la supresio'n 
del Convenio de Ginebra y la suerte de sus habitantes, tanto 
militares como civiles, se convertía en un asunto puramente in
terno. El CICR no compartió' esta opinio'n- Pero so'lo obtuvo par
cialmente la autorización para ocuparse de los prisioneros de 
guerra. En cuanto al Gobierno de los Soviets, que no había rati
ficado el Codigo do los prisioneros de guerra do 1929, no so 
encontraba ligado por él.

Se vivió' entonces la época de la "guerra extra
ña". El CICR no permanecía inactivo, cierto es, poro su activi
dad ora muy reducida y casi producía risa si se la comparaba 
con los inmensos locales que habían sido preparados. Este lapso 
de tiempo so utilizo' para perfeccionar, por lo que pudiera su
ceder, el funcionamiento de la Agencia.
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Pero en 19u-0 cambio de decoración. La invasión de 
los Países Bajos, de Bélgica y de Francia, dispersa en las carre
teras a millones de personas civiles y arroja a los campos de con 
centracion a millones de prisioneros de guerra. De un solo golpe 
la Agencia se ve sumergida. Hasta 60.000 cartas por día. En la 
angustia general, con el repliegue constante d.e las autoridades, 
las personas ya no saben adonde dirigirse útilmente. Entonces, 
como en 191M-, las miradas convergen hacia Ginebra, Y las listas 
llegan, listas enormes, ya que se trata de ejércitos enteros • 
caídos en^poder del enemigo en un solo día. Todo, como en 191M-, 
pero a qué escala y a qué ritmo, debe ser transcrito, anotado en 
las fichas y retransmitido. Las peticiones de informes deben ser 
estudiadas, seleccionadas, confrontadas con las fichas, contesta
das. La Cruz Roja no es una administración. Los colaboradores de 
la Agencia, la mayor parte de ellos voluntarlos, han venido para 
ayudar. Para ellos, cada ficha es un hombre, cada carta una mu
jer que llora. Entonces imaginan, inventan sistemas cada vez mas 
perfeccionados para que nadie se pierda. Trabajo verdaderamente 
gigantesco cuando se piensa que habrá entre las fichas de la A- 
gencia 15.000 personas apellidadas Martin, cuyo nombre es el mis
mo en 1.500 casos, y que todavía habrá más Jones, Smith o Muller5 
cuando se piensa que el mismo hombre puede hallarse en cuatro, 
cinco o diez fichas porque su nombre ha sido ortografiado mal. 
No son 7 millones de fichas los que existirán, sino aproximada
mente u-0 millones, que deberán ser establecidas,- seleccionadas, 
clasificadas, manipuladas. En la segunda parte de la guerra las 
máquinas vendrán a ayudar a los hombres. Por sí solas, las máqui
nas establecerán 8.600.000 fichas perforadas, triarán 66 millones, 
transcribirán en las listas 2u- millones. En total, 2u-0 millones 
de trozos de cartón pasarán por sus delicados engranajes. Estas 
últimas cifras dan una idea del trabajo exigido oor los restantes 
millones de fichas no mecanizadas que debían ser hechas a mano.

Lo que, con la Agencia Central, había sido, du
rante la primera guerra, más útil para los prisioneros de guerra, 
eran las visitas a los campamentos. El Comité volvió a realizar
las. Promotor, después del Convenio de Ginebra, del Código de los 
prisioneros de guerra, envió a sus delegados para que fuesen a 
ver de que forma era aplicado. Simple control de hecho que se a- 
gregaba, sin realizar un trabajo por partida doble, al ejercido 
por la Potencia protectora, pero cuya sola existencia bastaba a 
veces para evitar un desconocimiento demasiado grave de los Con
venios, lo que se traducía, según los casos, ñor observaciones 
al comandante del campo o por gestiones del CICR en una escala 
más elevada. Además, estas visitas representaban, para los cauti
vos, un verdadero socorro moral. Por muy breves que fuesen, por 
muy reducido que fuera el número de cautivos con los que el de
legado de la Cruz Roja podía entrevistarse en una jornada, eran
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para millares de personas la prueba de que no estaban totalmente 
abandonados a la arbitrariedad de los detentadores; que fuera del 
campo había amigos que pensaban en ellos, que se preocupaban por 
su suerte. Era un poco de aire del exterior, la aparición de una 
cara desconocida pero amiga. Ocho mil veces se abrieron las puer
tas de los campamentos en el transcurso de la guerra ante estos 
extranjeros amigos. Socorro moral, pero socorro material también. 
Los delegados del CICR no llegaban con las manos vacías. Se re
cordará como, en 1870, el CICR había agregado a los socorros para 
los heridos y enfermos, una asistencia para los prisioneros de 
guerra; y como, durante la primera guerra mundial, esta nueva ac
tividad, de accesoria, se había convertido en principal. Durante 
la segunda guerra mundial, iba a suceder lo mismo, a mayor abun
damiento. El Reglamento de La Haya de 1907 y su continuación, el 
Código de los prisioneros de guerra de 1929, habían previsto que 
las Sociedades de socorros reconocidas serían admitidas para dis
tribuir socorros en los campamentos. Al principio se había pensa
do, en primer lugar, a las Sociedades de la Cruz Roja de las Po
tencias en cuyo poder se hallaban los prisioneros.¿ No corres
pondía al espíritu puro de la Cruz Roja y de los Convenios el he
cho de que, al igual que el enfermero en el campo de batalla o en 
el hospital se inclina indistintamente sobre el enemigo o el com
patriota, la Sociedad de la Cruz Roja se interese por la suerte 
de los prisioneros enemigos ? Comprobemos el hecho, sin acusar a 
nadie ; excepción hecha de algunos casos, existió poca preocupa
ción por la suerte de los prisioneros enemigos. Por el contrario, 
las Sociedades nacionales de la Cruz Roja, con toda la población 
del país, se preocupaban de sus compatriotas cautivos. ¿Serían 
por lo menos, bajo el emblema, autorizadas para entrar en terri
torio enemigo a fin de llevar consuelo y socorro a sus amigos ? 
No había que esperar tal cosa. En el clima de odio, de espionaje 
y de fiebre obsidional que regía al mundo, los beligerantes no 
estaban dispuestos a autorizar a los ciudadanos de un país ene
migo, incluso portadores del brazal de la cruz roja, para que 
entrase en su territorio. Apenas si eran admitidas con cuenta
gotas las Sociedades de la Cruz Roja de los países neutrales. 
Entonces, una vez más, los ojos se volvieron hacia Ginebra.

Con bastante rapidez, el CICR se vio invadido por 
los paquetes individuales que debían ser transmitidos o por el 
dinero para confeccionar dichos paquetes. ¿Transmisión simple ? 
No, ni muchísimo menos. Había que controlar todos los paquetes, 
volverlos a preparar y con frecuencia hallar, las vías de acceso. 
Se estableció, una organización apropiada. Pero por muy valiosos 
que sean, los paquetes individuales son rápidamente insuficientes.
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Entonces el CICR negocio de nuevo con las Sociedades nacionales 
de la Cruz Roja. Estas últimas confeccionaron paquetes unificados. 
Estos, agrupados, fueron depositados en Ginebra, nara ser trans
portados al territorio enemigo y, desde allí, distribuidas en los 
campamentos. Teóricamente todo es fácil. En la realidad, en plena 
guerra, es muy distinto.¿ Cómo se atraviesan los océanos en los 
que, a diario, todo lo que pasa que no es amigo es atacado y con 
frecuencia enviado al fondo ? ¿ Cómo, en los países desorganizados 
por la guerra, en los que el material ferroviario, movilizado pa
ra las necesidades de la guerra, es destrozado cada día por los 
bombardeos, pueden ser hallados los medios de transporte ? El 
Comité alquila barcos, los compra, instala almacenes en los puer
tos, en Ginebra, concluye acuerdos.

Sus agentes no dejan tranquilas a las empresas de 
transpórtese. Y, finalmente, se puede ver, curiosa paradoja en me
dio de esta guerra total, a los barcos que enarbolan la bandera 
de la cruz roja y a los trenes cubiertos por el signo, transpor
tar de un' continente a otro, verdadero desafío a las toneladas 
de bombas que son lanzadas cada día sobre las ciudades, los cajo
nes de víveres y de medicamentos que van a ayudar a los prisione
ros a subsistir 5 los libros - un millón'y medio - los objetos de 
culto, l»s instrumentos de música, los juegos y los artículos de 
deportes que van a darles la fuerza moral, a animarlos, a recon
fortarlos, ya que no sólo de pan vive el hombre. Esto hace un 
total de cuatrocientas cincuenta mil toneladas, o se *+5.000 vago
nes, o sea el equivalente de 90 millones de paquetes de 5 Kgs. Y 
todo ello gracias a algunos hombres de buena voluntad, sin pode
res, sin medios materiales.

No debe creerse que la maquinaria de la Agencia 
Central de Informaciones y de Socorros, una vez organizada, em
pezóla funcionar sola. Cada día surgía una nueva dificultad, ca
da año un problema nuevo. Después de la invasión de los Países 
Bajos, de Bélgica y de Francia, en 19*+0, en los años que siguie
ron se produjo la invasión de los Balkanes, la guerra en el Este, 
la guerra en Extremo Oriente, el desembarco en Africa del Norte, 
el armisticio italiano, los desembarcos en Francia. En cada oca
sión, se produce una nueva masa de prisioneros hasta el año 19i+5, 
en el que ejércitos enteros de las fuerzas del Eje caen en poder 
de los Aliados. Cada vez deben llevarse a cabo nuevas negociacio
nes, ser creados nuevos servicios, con dificultades cada vez ma
yores. Entonces, las cifras adquieren su verdadero valor. Al mis
mo tiempo reflejan todo el horror de los resultados negativos que 
obtendrán otros esfuerzos de la Cruz Roja. Al lado de los millo
nes de cautivos que han disfrutado, directa o indirectamente, de
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la acción del CICR, un número igual de prisioneros no vio nunca 
a un delegado, no recibió nunca la más pequeña porción de soco
rros. Y todo esto ¿por qué? Porque su país o el adversario de su 
país no estaba ligado por el Código de los Prisioneros de guerra 
de 1929.

La Cruz Roja propone los Convenios, Los ,gobiernos 
los firman, o no los firman. Por sí solos son responsables de su 
aplicación o de su violación. Para el CICR los Convenios son la 
expresión, pero sólo la expresión, de un principio superior que 
no admite las divisiones. Lo que él trata de conseguir en nombre 
de este principio y basándose en los Convenios, donde éstos exis
ten, lo pide, con la misma insistencia, donde los Convenios no 
existen. Pero si bien él no procede a elección alguna entre las 
víctimas, los Gobiernos sí. Y así fué como las puertas de los 
campamentos de los prisioneros soviéticos en Alemania, o las de 
los prisioneros del Eje en la URSS permanecieron herméticamente 
cerradas para él, y como en el conflicto de Extremo Oriente sólo 
fué autorizado para intervenir aproximadamente en un proporción 
correspondiente a la décima parte de lo que podía hacer en Euro
pa o en América.

Lo mismo sucedió con respecto a las personas ci
viles. Para ellas no existía Convenio alguno; cuando la Cruz Roja 
y el Primer Convenio fueron creados, las personas civiles perma
necían fuera de la guerra.-Si a veces padecían las consecuencias, 
ello era ocasional, limitado, al paso de las fuerzas enemigas o 
en las inmediaciones de un campo de batalla. Pero esto no duraba. 
Con la primera guerra mundial todo cambió; con la segunda todo 
volvió a cambiar. Instruida por la experiencia de la guerra de 
191u--1918, la Cruz Roja había tratado de proteger a su vez a las 
personas civiles. Un proyecto había sido elaborado y adoptado por 
la Conferencia Internacional de la Cruz Roja en Toki« en 193^> 
para ser sometido a una Conferencia Diplomática en 19U0. Cuando 
la guerra estalló, aquel proyecto seguía siendo aún un proyecto. 
El CICR pidió a los Gobiernos que aplicasen este proyecto. Inú
tilmente. Hubiera podido, a partir de aquel momento, limitar sus 
intervenciones a sus actividades tradicionales en favor de los 
prisioneros, campo de acción en el que, por lo menos, podía ba
sarse en los textos, y desinteresarse de una situación que no era 
cosa suya. Pero esto hubiera sido contrario a su norma de conduc
ta, Puesto que se le negaba un reglamento global, buscó, detalla
damente, la forma de aliviar con sus medios donde pudiera. Puso 
su Agencia a la disposición de las personas civiles. Encuestas, 
búsquedas, correspondencia, en esta actividad las cartas también 
llegaban en grandes cantidades. Se negocia y se consigue al fin
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la autorización para poder transmitir mensajes civiles, limitados 
a 25 palabras. De acuerdo con las Sociedades nacionales se crea 
un formularlo modelo. A su paso por Ginebra, todos estos formula
rios deben ser transcritos a una ficha, censurados, controlados, 
agrupados, franqueados, y finalmente expedidos. De 1.000 por día 
al principio, esto se convierte, en cada gran acontecimiento de 
la guerra, en decenas de millar. Al final de la guerra se había 
pasado la cifra de 2i+.000.000.

Había todas las personas civiles internadas. Aque
llos que su presencia en el territorio enemigo al comenzar las 
hostilidades hacía internar en un campo de concentración, de un 
minuto al otro. Y a continuación aquellos a quien, día tras día 
y con más frecuencia aun noche tras noche, la policía venía a de
tener y desaparecían sin dejar trazas. Para los primeros el Co
mité obtuvo, finalmente, como en 191*+, que fuesen asimilados a 
los prisioneros de guerra y recibieran cor analogía el tratamien
to reservado a estos. En cuanto a los segundos, debían seguir es
tando perdidos para la Cruz Roja como para todo el mundo. La "se
guridad del Estado", invocada como pretexto para la desaparición 
de estas gentes, oponía a los esfuerzos del CICR una barrera que 
no podía ser atravesada. Este fue precisamente, para el CICR, el 
drama más doloroso de toda su existencia. Sólo en la última fase 
de la guerra, a fuerza de tentativas reiteradas sin cesar, fué 
cuando el CICR consiguió enviar algunos paquetes que, como la bo
la de nieve, acabaron por llegar a 700.000, y logró que fuesen 
liberadas, para ser traídas a Suiza, algunos millares de perso
nas, entre las más débiles. ¿ Pero qué son estos salvamentos "in 
extremis" si se comparan con los sufrimientos y las exterminacio
nes padecidas durante tantos años ?

Otro drama más fué el de las poblaciones hambrien
tas. ¿Se ha olvidado el hambre terrible que existió en 19u-l-19u-2 
en Grecia, por ejemplo, donde por millares, cada día, los jóvenes, 
y sobre todo los ñiños, morían como si fueran moscas, donde la 
salud de un pueblo entero estaba amenazada de ruina para toda una 
generación ? El Comité Internacional empezó por medio de víveres 
facilitados por la Media Luna Roja Turca, por instalar sopas po
pulares. Pero con esto no bastaba. La situación exigía una asis
tencia de gran envergadura. Unicamente las Potencias aliadas po
dían facilitarla. Estas Potencias deseaban hacerlo. Pero las re- 

gLas del bloqueo, promulgadas por ellas mismas, les prohibían de
jar partir con destino al otro lado del frente un solo gramo de 
alimentos. Con la asistencia de los neutrales, como Suecia y la 
Cruz Roja Suiza, el CICR intervino ante los Aliados. Obtuvo una 
abrogación del bloqueo, a condición de que los socorros fuesen
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distribuidos bajo el control de los delegados neutrales. Entonces 
solamente, una cadena de barcos pudo llevar a Grecia las 18.000 
toneladas de trigo canadiense y otros productos que permitirían 
que este país no muriese totalmente de hambre. Y cuantas acciones 
más, pequeñas o grandes, imaginadas, negociadas, realizadas con 
grandes dificultades, y cada una de las cuales era una aventura, 
una epopeya en un mundo desorganizado tanto por el odio como por 
las destrucciones materiales.

Como en 1918, tampoco el cese de las hostilidades 
en 19u-5 permitió al CICR deponer las armas de la caridad, bosque 
un bombardeo destruye en unos minutos se necesitan meses o años 
para reconstruirlo. Los campamentos no se vaciaban de los millo
nes de personas más que para alojar a otros millones. El pan no 
bajaba del cielo como habían caído las bombas. Millones de perso
nas desarraigadas, transplantadas, erraban en todas las reglones 
del globo, buscando una patria que había dejado de existir o que 
no quería reconocerlos. En una gran parte de Europa, nada o casi 
nada se hallaba en su sitio para volver a Iniciar inmediatamente, 
con los medios materiales de que disponían los Gobiernos, la ma
yor parte de las acciones qae el CICR había llevado a cabo por sí 
solo. La guerra había terminado pero la paz aun no se había insta
lado en los corazones. Demasiadas personas estaban aún considera
das como enemigos para que las gestiones dé la Cruz Roja fuesen 
recibidas siempre con la necesaria comprensión.

El CICR tuvo, pues, que acudir a prestar auxilio a 
numerosos prisioneros de guerra e internados civiles, tuvo que de
fender sus intereses, distribuirles socorros y organizar la re
patriación de ellos. Sólo a fines de 19M-8 fueron devueltos a sus 
hogares todos los prisioneros.

El CICR también acudió a prestar ayuda a las multi
tudes de refugiados y de "personas desplazadas", especialmente ins
tituyendo con destino a ellos un "documento de viaje",, especie de 

pasaporte que facilitaba la repatriación o la emigración, igual
mente organizó la repatriación de las familias que habían sido 
dispersadas por la guerra. El Servicio Internacional de Búsquedas, 
en Arolsen (República Federal Alemana), cuya gestión tiene confia
da el CICR desde 1955, ejerce una actividad similar. Allí es donde 
se hallan consignadas y archivadas todas las informaciones y los 
documentos relacionados con las personas deportadas, desplazadas, 
o desaparecidas en Alemania y en los territorios ocupados por las 
fuerzas alemanas durante la segunda guerra mundial. Este Servicio 
lleva a cabo encuestas y responde a las peticiones que todavía as
cienden a varios miles por mes»



En virtud del Artículo 16 del Tratado de Paz entre 
el Japón y los Aliados, el CICR se vio confiar una tarea conse
cuencia de la segunda guerra mundial, la distribución de los fon
dos destinados a indemnizar a los antiguos prisioneros de guerra 
que se encontraban en manos japonesas. El CICR entregó estos fon
dos a todos 1 los países que presentaron listas de prisioneros su
ficientemente exactas y procedió para ello a numerosos controles,

IV. El período contemporáneo

En el transcurso de los nuevos conflictos que es
tallaron al finalizar la segunda guerra mundial, el CICR asumió 
difíciles tareas con objeto de prestar asistencia a las víctimas 
de ellos. Primeramente en Grecia intervino en favor de la pobla
ción civil necesitada, así como de los exilados y de los deteni
dos políticos. Distribuyó socorros que representaban un importe 
total de i+, 15 millones de francos suizos.

Mas importante aun fue la acción iniciada por el 
CICR en relación con la guerra de Palestina. Los delegados de Gi
nebra se esforzaron por hacer respetar en ella las reglas humani
tarias, instituyendo para ello zonas de seguridad alrededor de 
los hospitales y aliviando la suerte de los prisioneros de guerra. 
A la población civil castigada por las hostilidades se le distri
buyó socorros en abundancia. Pero la tarea más pesada tuvo que 
asumirla en favor de los refugiados árabes. Durante quince meses, 
el CICR tuvo a su cargo la responsabilidad de prestar asistencia 
a cientos de millar de refugiados en las regiones más dañadas 
por el conflicto, distribuyéndoles socorros, en su mayor parte 
concedidos por la ONU, por un valor total de más de lMí millones 
de francos suizos.

En otras regiones del Continente asiático, el CICR 
tuvo que intervenir en una larga serie de conflictos y de distur
bios. En Indochina, en Indonesia, en Birmania y en Malaya, faci
litó socorros a las víctimas militares o civiles de los aconte
cimientos y visitó a numerosos prisioneros de guerra y detenidos 
políticos.
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En el transcurso de los disturbios que siguieron 
a la independencia de la India y a la creación del Pakistán, el 
CICR se esforzó por prestar asistencia a una parte de los millo
nes de refugiados que habían llegado a uno y otro lado de la nue
va frontera. Igualmente facilitó su asistencia a las víctimas del 
conflicto armado que había estallado en el Cachemira, donde visi
tó a los prisioneros y obtuvo la liberación de muchos de ellos a 
continuación de sus intervenciones. En Bengala, donde los refugia 
dos vivían con frecuencia en una terrible miseria, organizó una 
importante acción de asistencia médica, creando centros hospita
larios destinados sobre todo a los niños.

El CICR también intervino en la guerra de Corea, 
donde ofreció a ambas partes sus servicios de intermediario neu- ■ 
trál para el cumplimiento de las tareas humanitarias que el con
flicto exigía. Desgraciadamente, estas tareas no pudo llevarlas 
a cabo en el Norte del país. Pero al menos fué autorizado, en el 
Sur de Corea, para prestar su asistencia a numerosos prisioneros 
de guerra y para distribuir socorros a la población civil.

El conflicto de Suez, en 1956, fué la primera si
tuación en la que se aplicaron plenamente los nuevos Convenios 
de Ginebra de 19u-9. El CICR tuvo que vigilar para que fuesen res
petados por los beligerantes y asumió las responsabilidades que 
estos textos le imponen en caso de guerra internacional. Ejerció 
una actividad eficaz en favor de los prisioneros de guerra y de 
los heridos, asx como en favor de las personas civiles, especial
mente en Port Saíd, donde fueron distribuidas importantes canti
dades de medicamentos y de prendas de vestir. Bajo la protección 
del CICR, los trenes de socorros pudieron penetrar en la ciudad 
cuando ésta se encontraba aún ocurada ñor las fuerzas del cuerpo 
expedicionario franco-inglés y volver a salir con los heridos y 
enfermos. En Egipto, los delegados de Ginebra asistieron a las 
personas internadas y a los apa'tridas, mientras que en la zona 
israelí visitaron a los prisioneros de guerra y vigilaron la a” 

pLicación del IV Convenio de Ginebra que protege a las personas 
civiles en territorio ocupado.

Casi simultáneamente se produjeron los dramáticos 
acontecimientos de Hungría. El CICR, en esta ocasión, llevó a 
cabo una actividad intensa en favor de la población víctima de 
los acontecimientos. Organizó un puente aéreo que permitió trans
portar a Budapest socorros entre los que figuraban, especialmente 
90 toneladas de plasma sanguíneo, apósitos, medicamentos, víveres 
y mantas. Se trataba, en gran parte, de donativos ofrecidos uor 
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diferentes Sociedades nacionales de la Cruz Roja las cuales, a 
todo lo largo de estos acontecimientos, demostraron una generosi
dad admirable. Ello fué lo que permitió al CICR enviar nuevas re
mesas de socorros que fueron transportados por camiones, ferro
carril o por vía fluvial. En virtud de un acuerdo concluido con 
el Gobierno de Budapest, el CICR fué la única institución auto
rizada para proceder a las distribuciones en el territorio húnga
ro. Gracias a ello sus columnas de camiones pudieron pasar la 
frontera, cerrada a toda otra clase de convoyes. En Budapest mis
mo, los delegados del CICR vigilaban para que los socorros fuesen 
distribuidos equitativamente, mientras que en Austria otras insti
tuciones, como por ejemplo la Liga de Sociedades de la Cruz Roja, 
aseguraban la acogida de los refugiados. Esta actividad del CICR 
en Hungría se prolongó durante una gran parte del año 1957. Los 
socorros que gracias a ella pudieron ser distribuidos alcanzaron 
un valor de 85 millones de francos suizos<

Tan pronto como dio comienzo el conflicto de Arge
lia, el CICR se ofreció para ejercer en él su actividad humanita
ria tradicional. El Gobierno francés aceptó este ofrecimiento y 
tres delegados de Ginebra pudieron trasladarse sobre el propio 
terreno para efectuar una primera misión, de febrero a abril de 
1955 , y visitar a *+3 prisiones en las que se hallaban personas 
detenidas a consecuencia de los acontecimientos. Esta primera mi
sión fué seguida, hasta la primavera de 1961, por siete más, en 
el transcurso de las cuales los delegados visitaron la mayor parte 
de los lugares de detención existentes en Argelia. Además del con
suelo moral y material que estas visitas proporcionaron a los de
tenidos, sirvieron, gracias a las observaciones, sugestiones e 
informes entregados a las autoridades detentadora?, para que se 
introdujeran grandes mejorías en el régimen vigente en las pri
siones y en los campamentos. Visitas similares fueron efectuadas 
en Francia metropolitana, donde una gran parte de las prisiones 
y campamentos de internación para argelinos han sido visitados 
periódicamente por los delegados.

Paralelamente, el CICR llevó a cabo numerosísimas 
gestiones en favor de los prisioneros franceses que se hallaban 
en poder del Ejército argelino de liberación nacional. En unos 
cincuenta casos, consiguió que fuesen liberados estos prisioneros.

El CICR también intervino en favor de las pobla
ciones víctimas de los acontecimientos. Primeramente organizó 
importantes acciones de socorros para los refugiados argelinos en 
Túnez y en Marruecos, hasta el momento en que se hizo cargo de 
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esta actividad la Liga de Sociedades de la Cruz Roja. A continua
ción hizo llegar víveres y medicamentos a las poblaciones despla
zadas y reagrupadas en el interior de Argelia. Estos socorros, 
cuyo valor ascendió a un total de 900.000 francos suizos, apro
ximadamente, fueron distribuidos con la colaboración de la Cruz 
Roja Francesa.

El CICR ha tratado de aliviar la suerte de las víc
timas de la mayor parte de los conflictos que han estallado en es
tos últimos años en las distintas regiones del mundo. Así por e- 
jemplo, para no citar más que las principales acciones, intervino 
en Chipre, en el Líbano, durante los disturbios del verano de 
1958, en Cuba, donde en el mismo año 1958, obtuvo una tregua para 
que se procediese a una evacuación de heridos, en el Kenya, donde 
visitó a los detenidos maumau, en Rodesia y en el Nyasaland, don
de procedió a efectuar visitas similares a las personas detenidas 
a continuación de los recientes disturbios, en Indonesia, donde 
distribuyó dos toneladas de medicamentos, en el Laos adonde hizo 
llegar diferentes socorros de urgencia, y en el Nepal, donde se 
esforzó por aliviar la indigencia de los refugiados tibetanos.

Otras dos acciones del CICR deben ser mencionadas 
de manera más detallada, y en primer lugar su participación en la 
repatriación de los coreanos residentes en el Japón. Se trató, en 
este caso, de una tarea relativamente nueva para él y la cual a- 
ceptó después de haber sido solicitado por la Cruz Roja Japonesa. 
La participación del CICR ha consistido en un control de las di*-’ 
ferentes fases de las operaciones de repatriación hasta el momento 
del embarque, para tener la certeza de que eran respetadas las 
normas humanitarias. La presencia de los delegados de Ginebra ha 
constituido la garantía de que nadie se había embarcado contra su 
voluntad Hasta el comienzo del año 1961, aproximadamente 50.000 
coreanos, de un total de 600.000 residente en el Japón, habían 
podido regresar a su país de origen al lugar que habían elegido 
para residir, es decir a la República Democrática Popular de Carea 
(Norte).

Más importante aun ha sido la actividad asumida por 
el CICR a partir del momento en que dieron comienzo los disturbios 
que siguieron a la proclamación de la independencia del Congo ex 
belga. Los delegados enviados inmediatamente sobre el propio te
rreno establecieron zonas neutrales alrededor de los hospitales, 
enviaron columnas de ambulancias a varias regiones, organizaron 
evacuaciones de personas civiles y de militares y aseguraron las 
distribuciones de leche y de otros artículos alimenticios a la 
población indígena de diferentes provincias, así como a numerosos 
refugiados.
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La delegación del CICR en Léopoldville organizó un 
servicio de búsquedas de personas desaparecidas en el transcurso 
de los acontecimientos. Igualmente efectuó numerosas visitas a los 
prisioneros políticos en las diferentes provincias del Congo e 
intervino para obtener la liberación de los detenidos civiles y 
militares.

Sin embargo5 la acción más importante de cuantas 
fueron realizadas por la Cruz Roja en el Congo fué la obra de a- 
sistencia médica, gracias a la cual los hospitales de las princi
pales localidades pudieron seguir facilitando cuidados a la pobla
ción, Muchos de estos hospitales se encontraron repentinamente sin 
médicos, por lo que el CICR y la Liga de Sociedades de la Cruz Ro
ja lanzaron desde Ginebra un llamamiento a las diferentes Socieda
des nacionales para que enviasen inmediatamente equipos médicos. 
La Liga reclutó estos equipos; el CICR coordinó sus actividades y 
los distribuyó en las regiones del Congo en las que su presencia 
era más necesaria. En total, un centenar de médicos, enfermeros 
y enfermeras, procedentes de unas veinte Sociedades nacionales de 
la Cruz Roja, de la Media Luna Roja y del León y Sol Rojos, par
ticiparon en esta~acción que permitió a grandes sectores de la 
población congoleña beneficiar de los cuidados médicos de que hu
biera estado desprovista sin la intervención de la Cruz Roja.

Más reciente aun : los conflictos de Bizerta y de 
Goa, el conflicto chino-indio, el Yemen, otras tantas ocasiones 
para el CICR de intervenir en el sentido de su tradicional misión. 
En el otoño de 1962 incluso se le pidió que se saliese de su marcq 
en relación con el asunto de Cuba. La tensión política era extre
ma y, de un momento a otro, podía estallar una guerra, guerra que 
la utilización del arma nuclear hubiera convertido en extermina
ción en masa. Las Naciones Unidas se dirigieron entonces al CICR 
como única institución capaz de salvaguardar aún la paz ; se tra
taba de asegurarse de que los buques que iban a Cuba no llevaban 
armas atómicas de largo alcance. El CICR consideró que no nodía 
eludir esta responsabilidad. Pero para prestar su colaboración 
puso todas las condiciones que exigía la prudencia y la preocupa
ción de la neutralidad. Finalmente se produjo una disminución de 
la tensión sin que el CICR tuviese que actuar efectivamente, Pero 
tiene la impresión de haber favorecido, hasta cierto punto, esta 
disminución de la tensión y, al haber contribuido al mantenimiento 
de la paz, piensa que ha seguido siendo fiel a su deber.

*

* *

9



Como puede verse, año tras año, conflicto tras 
conflicto, en un gesto que es siempre el mismo, el CICR ofrece^ 
sus servicios de intermediario neutral de la caridad. En pequeño 
o en grande, son las mismas acciones las que vuelve a realizar : 
Agencia, socorros, visitas a los campamentos. Los acontecimientos 
y los campamentos cambian de nombre ; la guerra se llama, según 
los casos, rebelión o"liberación, restablecimiento del orden u 
opresión; los combatientes son llamados individuos que están al 
margen de la ley o fuerza del orden, tiranos o mártires. Siempre 
es el mismo odio, siempre son los mismos sufrimientos. Es pues, 
para el CICR, el mismo deber.

La Cruz Roja debe, en 1963, tener el mismo estado 
de ánimos que Henry Dunant cuando escribió, hace un siglo, su 
"Recuerdo de Solferino". Si él describió con toda clase de deta
lles su actividad y la de las mujeres de Castiglione en favor de 
los heridos, no fue para vanagloriarse o para que^se le felicitase. 
Era para mostrar la importancia del desastre,, oara que el lector 
se diese cuenta de los inútiles sufrimientos ocasionados por la 
guerra. Dunant contó lo que algunas personas de buena voluntad 
habían podido realizar, para hacer resaltar lo que no había sido 
hecho y buscar, en conclusión, los medios apropiados, en el futuro, 
para que los socorros fueran más rápidos y eficaces.

Con esta misma idea debe la Cruz Roja contemplar 
su primer siglo de actividad. El considerable desarrollo de este 
movimiento merece ser puesto de manifiesto, pero no debe ser un 
pretexto para la vanagloria. Se debe buscar en la historia la 
prueba de la utilidad de la Cruz Roja, de la valía de las abnega
ciones individuales de las que ella es el conjunto. Y es preciso 
además, basándose en las experiencias del pasado, adquirir la 
certeza de que se podrán hacer cosas mejores todavía en el futuro 
y buscar los medios para realizarlas. Dicho con otras palabras, 
el Centenario debe ser no ya la conclusión de un siglo, sino el 
comienzo de una nueva etapa que nos conduzca hacia años más fe
cundos todavía.


