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INTRODUCCIÓN

En el presente documento hay un informe detallado so
bre los trabajos de la Mesa Redonda que el OICR ha organizado 
en La Haya, el 28 de Agosto de 1967» la cual estaba dedicada al 
tema : "LA CRUZ ROJA, FACTOR DE PAZ EN EL MUNDO".

Este informe está compuesto de dos partes. La primera 
relata brevemente lo que fue esta reunión. La segunda, que es 
la más importante y además la más extensa, da cuenta en detalle 
de las deliberaciones de la Mesa Redonda. Se trata de una memo
ria analítica, en el sentido de que se refiere esencialmente a 
las ideas expresadas.

Las cuestiones están presentadas según el orden con 
que han sido examinadas por la Mesa Redonda, cuyo orden corres
ponde, por otra parte, y en su conjunto, al previo programa que 
el CICR había sometido a las personalidades invitadas a esta 
reunión.
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Para aclarar y completar ciertos aspectos de las de
liberaciones de la Mesa Redonda, lo mismo que para tener en 
cuenta el plazo de tiempo que ha pasado entre esta manifesta
ción y la publicación del presente Informe, sus autores han 
juzgado oportuno añadir a veces ciertos elementos de hecho e 
informaciones bibliográficas. Estos elementos y estas informa
ciones, establecidos con el amable concurso de la Liga de Socie
dades de la Cruz Roja, figuran al final de ciertos capítulos con 
el título "Notas complementarias".

Por fin, también se ha creído que era útil hacer fi
gurar en anexo el texto de las Resoluciones importantes adopta
das por las Conferencias Internacionales de la Cruz Roja sobre 
el tema en cuestión, así como una lista bibliográfica de las 
principales publicaciones dedicadas a la Cruz Roja, factor de 
paz.

*

* *

*



A. MEMORIA SOBRE LA REUNIÓN

Razones y finalidades_de_la_Mesa_Redonda

La acción en favor de la paz permaneció largo tiempo 
apartada, no de las preocupaciones de la Cruz Roja sino de su 
programa de acción. Sin embargo, después de la Primera Guerra 
Mundial, compartiendo la esperanza de los pueblos, el CICR y la 

p Liga declararon en un llamamiento lanzado en Julio de 1921, que
no contenta con trabajar en tiempo de paz quería, en adelante, 

» trabajar también para la paz. Desde entonces, casi todas las
Conferencias Internacionales de la Cruz Roja han adoptado reso
luciones relativas a la cooperación que ésta puede aportar a 
dicha causa. Como quiera que no podría mezclarse en la organi
zación política de la paz, esta cooperación está sobre todo 
destinada a promover un espíritu pacífico y una comprensión mu
tua entre los pueblos; es pues principalmente en este sentido 
que hay que entender el término de "paz" utilizado en este In
forme .

Entre las dos guerras, yendo más allá de la fase de 
las resoluciones, la Cruz Roja tomó ciertas iniciativas de or- 

, den práctico para ver de aumentar su cooperación a la paz. Men
cionemos particularmente las reuniones organizadas por el CICR 
en 1933, la institución de una Tregua de la Cruz Roja, y la ac
ción pro paz realizada por la Cruz Roja de la Juventud. Frenado 
por la tormenta de 1939-1945, este estado de espíritu iba a to
mar un nuevo vigor y a encontrar un resultado en los preceptos 
consagrados por la XX Conferencia Internacional de la Cruz Ro
ja : al redactar el precepto de humanidad y después de haber 
especificado que la tendencia de la Cruz Roja es proteger la 
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vida y la salud, así como hacer respetar el ser humano, la 
Conferencia ha añadido que la Cruz Roja "favorece la compren
sión mutua, la amistad, la cooperación y una paz duradera 
entre todos los pueblos".

Cuando tuvo lugar la XIX Conferencia Internacional 
(Nueva Delhi, 1957), el Primer Ministro de la India, el Pandit 
Nehru, se preguntó qué es lo que la Cruz Roja podía hacer para 
precaver los conflictos allí donde empiezan, es decir, en el 
espíritu de los hombres, y había terminado su mensaje con es
tas palabras : "más que cualquier otra reunión, esta Asamblea 
significa la mano que cura, la que suaviza el sufrimiento. 
Ahora bien, por encima de todo, el mundo tiene hoy día necesi
dad, no solamente de lo que cura el cuerpo, sino también de lo 
que tranquiliza el tormento del espíritu humano".

Haciéndose eco de este llamamiento, el representante 
del CICR declaró especialmente : "el Comité Internacional ha 
reunido a expertos para la limitación de los males causados 
por la guerra. ¿Por qué el CICR y la Liga no harían lo mismo 
para ver si la Cruz Roja, por disposiciones concretas y prác
ticas, puede todavía contribuir más en pro de la paz ?".

Otras tareas más urgentes no permitieron que el CICR 
pudiera dar más rápidamente efecto a esta idea, pero no la ol
vidó. Es por esto que en la XX Conferencia Internacional de la 
Cruz Roja, Viena en 1965, cuando tuvo lugar la discusión sobre 
el tema "la Cruz Roja y la paz", el representante del CICR 
llamó la atención de la Asamblea acerca de una propuesta con
tenida en el Informe de su Institución : organizar Mesas Re
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dondas que permitieran examinar de una manera más detallada 
de lo que es posible hacer en una gran Conferencia, los pro
blemas relativos a la prevención de la guerra y a la coope
ración efectiva que la Cruz Roja puede proporcionar en este 
sentido. Esta proposición fue aprobada por varias Sociedades 
Nacionales (Acta de la Conferencia, págs. 57 y 64).

Para dar efecto a esta propuesta, el CICR opinó a 
principios de 1967, que la presencia en La Haya, en Agosto 
del mismo año, de numerosos delegados de Sociedades de la 
Cruz Roja que irían allí para participar en el Consejo de 
Delegados, sería una ocasión propicia para reunir la primera 
Mesa Redonda prevista. El 21 de Abril de 1967, el Presidente 
del CICR se dirigió por carta a unas veinte personalidades 
de la Cruz Roja invitándolas a esta reunión. En dicha carta, 
el Presidente decía particularmente : "nuestra época sigue 
conociendo, desgraciadamente, conflictos homicidas que exi
gen de nuestra parte, y por parte de las Sociedades Naciona
les, esfuerzos duplicados en materia de la actividad tradi
cional. No obstante, aun en estos períodos, y quizás con mu
cha más razón en estos períodos, la Cruz Roja no debe cesar, 
pensamos nosotros, de manifestar dentro de toda la medida de 
sus medios, su adhesión al espíritu de paz".

Después de haber hecho patente la importancia que 
el CICR daba a asociar a la Liga de Sociedades de la Cruz 
Roja, la carta precisaba : "aunque se trate de un tema pro
pio a interesar a la mayoría de los dirigentes de la Cruz 
Roja, esta primera Mesa Redonda no puede ser provechosa ni 
conseguir resultados más que a condición de que reuna a un
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número restringido de personas... Otras manifestaciones de 
esta clase podrán tener lugar ulteriormente, quizás tajo una 
forma regional, como algunos lo han sugerido, de modo a que 
todos los dirigentes de la Cruz Roja, a quienes el tema in
teresa, tengan la posibilidad de expresarse".

Por fin, a propósito del Orden del Día la carta 
precisaba : "se trata de proceder a un intercambio de puntos 
de vista muy general y muy libre, acerca de la aportación 
que la Cruz Roja presta y puede prestar tomando medidas 
prácticas y dentro del marco de sus preceptos esenciales, al ?
espíritu de paz, a la comprensión mutua entre los pueblos y, 
de esta manera, a la prevención de la guerra".

Co2E2ÉÍ2Í22_y_2£®a]2iSa£ÍÓnj}e_la_Mesa_Redonda

Para elegir las personalidades que invitó a título 
personal y privado, el CICR hizo por tener en cuenta una re
presentación lo más equilibrada posible de las diferentes 
regiones del mundo y de los principales cauces de opiniones. 
Todas estas personalidades demostraron mucho interés por es-

i 
ta manifestación, pero algunas de ellas tuvieron que decli
nar la invitación en razón de compromisos anteriores o por 
otras causas. Finalmente, diecisiete personalidades tomaron 
parte en la Mesa Redonda. Se trata de las personas siguien
tes :

Dr. Rito ALCÁNTARA Presidente de la Cruz Roja
Senegalesa
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Sr. Walter BARGATZKY Presidente de la Cruz Roja Ale
mana de la República Federal de 
Alemania

Sr. José BARROSO CHÄVEZ Presidente de la Liga de Socie
dades de la Cruz Roja y
Presidente de la Cruz Roja 
Mexicana

Monseñor D. CHÄVEZ NÚÑEZ Presidente de la Cruz Roja de 
Nicaragua

Dr. Z. DARWICHE Director de la Media Luna Roja 
Siria

Dr. Ahmed Djebli ELAYDOUNI Presidente de la Media Luna 
Roja Marroquí

Dra. Irena DOMANSKA Presidenta de la Cruz Roja Po
laca

Sr. G.I.A.D. DRAPER Asesor Jurídico de la Cruz 
Roja Británica

Sr. A. van EMDEN Director General de la Cruz
Roja Neerlandesa

Sr. Agustín INOSTROSA Presidente de la Cruz Roja 
Chilena

General C.K. LAKSHMANAN Secretario General de la Cruz 
Roja de la India

Dr. Werner LUDWIG Presidente de la Cruz Roja Ale
mana de la República Democráti
ca de Alemania.

Sr. Jovica PATRNOGIC Secretario General de la Cruz 
Roja Yugoslava

Dr. Zdenek STICH Presidente de la Cruz Roja 
Checoslovaca

Sr. Olof STROH Secretario General de la Cruz 
Roja Sueca
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Sra. D. TUMENDELGER Presidenta de la Cruz Roja de
la República Popular Mongola

General A.E. WRINCH Comisario nacional de la Cruz
Roja Canadiense

Como observadores a estos trabajos, el CICR había 
delegado a su Presidente, Sr. Samuel A. Gonard, así como a 
los Sres. Siordet, Vicepresidente; Pictet, Director General; 
Pilloud, Director; y Wilhelm, Subdirector. Los Sres. Beer, 
Secretario General, y Abut, Secretario General adjunto, re
presentaron a la Liga de Sociedades de la Cruz Roja. La or
ganización técnica de la reunión fue asumida por el Sr. 
Wilhelm asistido de los Sres. Regenass y Veuthey.

Para facilitar los debates, los participantes re
cibieron a finales de Junio, un proyecto de Orden del Día 
acompañado de comentarios (documento D 975 del 27 de Junio 
de 1967). Después de recordar el carácter de esta Mesa Re
donda, que no tenía la finalidad de proceder a deliberacio
nes de orden filosófico o teórico sobre la paz, sino que de
bía examinar esencialmente algunas disposiciones prácticas, 
esta documentación preliminar planteaba una serie de cues
tiones que estaban agrupadas en dos grandes temas : coopera
ción de la Cruz Roja a la paz como siendo un resultado de su 
acción tradicional, y actividades especiales en favor de la 
paz. Este cuestionario hizo que varios participantes diri
gieran al CICR, en el transcurso del Verano, diferentes 
sugerencias y observaciones valiosas, de las que el CICR ha 
podido aprovechar para preparar la reunión.
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La Mesa Redonda fue celebrada el 28 de Agosto en 
el Hotel Rastel, en Wassenaar (La Haya); sus deliberaciones 
tuvieron lugar en francés, inglés, español y alemán, gracias 
a intérpretes y a la buena voluntad de los participantes, y 
necesitaron dos largas sesiones, celebradas en privado. La 
fecha había sido elegida de modo a no dificultar las reunio
nes ulteriores del Consejo de Gobernadores de la Liga.

En su discurso de introducción, el Presidente del
CICR puso de relieve que los meses que precedieron a la Mesa 
Redonda habían sido marcados, desgraciadamente, por un fenó
meno contrario a las esperanzas de la Cruz Roja, o sea por 
una intensificación de la violencia en el mundo. No obstan
te, a despecho de estas circunstancias desfavorables y de 
las tareas múltiples que representaban para él, el CICR ha
bía deseado mantener la Mesa Redonda, con el fin de manifes
tar la adhesión de la Cruz Roja al espíritu de paz : "Sí - 
añadió - la Cruz Roja pertenece a la vanguardia de aquellos 
que piensan que la guerra ya no es un medio de solucionar 
los conflictos entre comunidades humanas y que entre ellas 
la solidaridad ha de reemplazar progresivamente al odio, a 
los prejuicios y a la incomprensión, por lento que sea este 
procedimiento".

A petición de los participantes, se rogó al CICR 
que asumiera la dirección técnica de los debates, y esta 
tarea fue confiada al Sr. Pictet, Director General en el 
CICR, quien había tenido ya la responsabilidad de preparar 
estos trabajos.
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En el Consejo de Delegados que fue celebrado 
aproximadamente una semana después que la Mesa Redonda, o 
sea el 6 de Septiembre, el Sr. Pictet presentó un Informe 
sucinto sobre los resultados de dicha reunión. Este Informe 
fue multicopiado y puesto a disposición de todas las Socie
dades presentes en las reuniones de La Haya (documento del 
Consejo de Delegados, CD/16/1). En el transcurso de la dis
cusión que siguió a la presentación del Informe del Sr. 
Pictet, varios delegados felicitaron al CICR por su inicia
tiva, expresándole el deseo de que estos intercambios de 
puntos de vista consigan cuanto antes realizaciones concre
tas .

Por fin, conviene hacer constar la parte tan im
portante tomada en la organización de la Mesa Redonda (como 
de las demás manifestaciones de La Haya) por la Cruz Roja 
Neerlandesa y, particularmente, por su Director General, 
Sr. van Emden. Gracias al interés que dedicaron desde el 
principio a esta iniciativa, y gracias también a las dispo
siciones prácticas y materiales tomadas por dicha Cruz Roja, 
la reunión pudo tener lugar en condiciones que los partici
pantes fueron unánimes en estimar como siendo las mejores 
posible.
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B. INFORME SOBRE LAS DELIBERACIONES DE LA MESA REDONDA

I. CONSIDERACIONES GENERALES

Ha sido dicho ya que no se tratada de proceder a 
consideraciones teóricas o filosóficas sobre la paz. Por es
to, los participantes, que en su mayoría eran dirigentes de 
Sociedades Nacionales confrontados cotidianamente con pro
blemas concretos, se esforzaron por poner especialmente en 
claro las disposiciones prácticas propias a permitir que la 
Cruz Roja aumente su cooperación a la causa de la paz.

Algunos oradores opinaron no obstante que era ne
cesario relevar las condiciones filosóficas y psicológicas 
en las que la Cruz Roja puede prestar su cooperación a la 
paz. Hicieron sobresalir dos ideas-motrices de la Cruz Roja 
sobre las que ésta apoya toda su actividad :

la Cruz Roja debería desarrollar y mejor 
utilizar su espíritu servicial;

el respeto hacia la persona humana no 
puede estar limitado a la enunciación 
de grandes preceptos abstractos, sino 
que implica el hecho de reconocer plena
mente las necesidades materiales de los 
hombres, pues la desproporción entre 
pueblos pobres y pueblos ricos es una 
de las primeras causas de las guerras.
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Así, el esfuerzo de la Cruz Roja en favor de la 
paz es inseparable de la obra de asistencia. Esto es una 
idea esencial de esta Mesa Redonda.

Como dijo el Pandit Nehru en la XIX Conferencia 
Internacional : "la guerra empieza en el espíritu de los 
hombres". Es primeramente preciso despertar una conciencia 
de paz en el mundo. La Cruz Roja, que posee una fuerza moral 
considerablemente potencial ¿es que no debería también cui
dar los males del espíritu, que son el origen del sufrimien
to, y no solamente los sufrimientos que son de ellos el re
sultado ?

A este efecto, tal como expresaron varios partici
pantes, la Cruz Roja tiene que ser más consciente de esta 
fuerza moral. Y de ahí, sabrá mejor asumir un riesgo, lo 
cual es el signo de una Organización que sigue viviente.

Para mantener este carácter vivo y dinámico, dijo 
un orador, la Cruz Roja no debe dudar en recurrir periódica
mente a la autocrítica : aunque el número de sus miembros 
crezca considerablemente, tiene que seguir siendo consciente 
de sus límites. Al ser ejercida de preferencia en el seno 
del Movimiento, para evitar en el gran público reacciones 
propias a desanimar las buenas voluntades favorables a la 
Cruz Roja, esta autocrítica hará que los dirigentes, ellos 
particularmente, recuerden que el hecho de tener un volunta
riado no puede servir de excusa fácil para disculpar una 
falta evitable, y hará también que reaccionen sin cesar 
contra tendencias amenazantes para toda la Organización en 
masa, como son una cierta apatía o una exagerada inclina
ción al comprometimiento.
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II. LA COOPERACIÓN DE LA CRUZ ROJA A LA PAZ, CONSIDERADA
COMO UN RESULTADO DE SU ACTIVIDAD PRINCIPAL

En la documentación preliminar sometida a los par
ticipantes, el CICR había pedido que se hiciera una neta di
ferencia (que figuraba ya en su Informe presentado a la XX 
Conferencia Internacional de la Cruz Roja) entre dos clases 
de cooperación que la Cruz Roja aporta a la paz. Por una 
parte, hay la que resulta de su actividad tradicional que 
está unida al sufrimiento, a la conservación de la salud y 
al respeto hacia el ser humano, cuya actividad principal es 
designada por la abreviación "actividad de asistencia". Por 
la otra, la que resulta de actividades ejercidas directamen
te en favor de la paz y que pueden ser llamadas "actividades 
especiales por la paz".

Estos aspectos bien diferentes de la cooperación 
de la Cruz Roja, constituían precisamente los dos temas 
principales sobre los que se fijó sucesivamente la atención 
de los participantes.

A propósito del primer tema, la documentación pre
liminar del CICR pedía particularmente cuáles eran, en la 
actividad de asistencia de la Cruz Roja, los aspectos que 
mejor contribuían al espíritu de paz. También planteaba una 
serie de cuestiones relativas a la difusión de los preceptos 
de la Cruz Roja y de los Convenios de Ginebra, en relación 
con la paz.
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Importancia que Pa£a_la_paz_tiene_la_actividad 
o£_asistencia

Toda la obra humanitaria de la Cruz Roja es una 
protesta en contra del desenfreno de la violencia. Con su 
acción cotidiana, la Cruz Roja contribuye a aproximar los 
pueblos entre sí y participa, pues, indirectamente, en la 
obra pacificadora. Esta es una verdad tan evidente que los 
participantes a la reunión no tardaron en confirmarla, exa
minando más bien ciertas de sus modalidades.

Varios de ellos pusieron de evidencia la particu
lar importancia que para una mayor comprensión entre los 
pueblos toman las acciones de socorro, realizadas en favor 
de las víctimas de conflictos armados o de catástrofes natu
rales. Es a menudo en esta clase de acciones que la aporta
ción de la Cruz Roja a la paz es la más evidente a los ojos 
del público en general.

Si la acción de socorro en plan internacional es 
importante del punto de vista que nos ocupa, puede serlo 
igualmente en plan interior : en caso de guerra civil o de 
disturbios interiores, la asistencia que una Cruz Roja puede 
prestar a las víctimas de una y otra parte, constituirá un 
elemento de unión y de paz en un país desgarrado por el odio 
y por las pasiones.

Según algunos participantes, el campo abierto a 
las actividades de asistencia es tan extenso, que incluso 
antes de pensar en las actividades especiales por la paz
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(de las que reconocieron también las buenas razones), exis
ten tantas posibilidades que están todavía inexploradas en 
materia de nuevas tareas que, si la Cruz Roja se encargara 
de ellas, constituirían otras tantas aportaciones a la paz.

Importancia que para_la_paz_tienen_la d.if3sión_y_la 
aplicación_del_Derecho_Humanitario

Las cuestiones planteadas en la documentación re
lativa a la difusión de los Convenios de Ginebra causaron 
una amplia deliberación, y la mayoría de los participantes 
relevaron cuán útil es la difusión de los preceptos de la 
Cruz Roja y de los Convenios de Ginebra a la causa de la 
paz.

A este respecto, se pusieron de relieve dos incon
venientes que es preciso evitar a toda costa en esta difu
sión : en primer lugar, hay que tener en cuenta que la ex
tensa actividad desplegada por la Cruz Roja en favor de las 
víctimas militares de los conflictos (prisioneros de guerra, 
heridos y enfermos) ha podido dar a veces la impresión, en
tre el público en general, de que la Cruz Roja no acudía en 
ayuda de las populaciones civiles con la misma igualdad. Un 
reflejo de esta impresión se encuentra en una obra escrita 
por un dramaturgo quien hace decir a uno de sus personajes : 
"la Cruz Roja se preocupa por la suerte que corren los pilo
tos de los aviones de bombardeo cuando son hechos prisione
ros, pero no interviene en favor de las populaciones civiles 
viclimas de las bombas". Esta falsa impresión hay que hacer-
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la desaparecer : no solamente la Cruz Roja acude en ayuda de 
las populaciones civiles, sino que desde hace largo tiempo 
trabaja para dar más fuerza a las reglas del Derecho de gen
tes relativas a la protección para las populaciones contra 
los peligros de las hostilidades.

En segundo lugar (y este es el punto esencial) va
rios participantes demostraron que la noción de los Conve
nios de Ginebra o de los preceptos de la Cruz Roja estaba 
asociada, todavía con demasiada frecuencia en el espíritu 
del público, con la idea de la aceptación de la guerra. Con
viene pues que en la difusión de estos preceptos y de las 
reglas de los Convenios de Ginebra, se haga notar que no 
constituyen en nada una justificación moral de la guerra y 
que no justifican nunca, incluso si deben ser aplicados en 
situaciones de hostilidades, la aceptación de la violencia o 
de su carácter inevitable. El colocarse dentro de este ángu
lo visual, corresponde verdaderamente al espíritu de Henry 
Dunant.

Por otro lado, ciertos participantes demostraron 
que una difusión emprendida de manera inteligente y constan
te, puede ser, a lo largo y para que las normas humanitarias 
sean observadas con regularidad, más eficaz que las disposi
ciones represivas y penales tomadas en caso de violación.

En el trabajo de difusión no hay que temer (opina
ron algunos) el hecho de mostrar las dificultades y los 
"fracasos" o, más exactamente, los resultados que la Cruz 
Roja no ha conseguido, desgraciadamente, por razones inde
pendientes de su voluntad y de sus esfuerzos. En este senti-
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do, se dieron como ejemplo los trabajos de la Cruz Roja para 
la protección a las populaciones civiles (el "Proyecto de 
Tokicl' de 1954 o el Proyecto de Reglas de 1956). La Cruz Roja 
no tiene que dudar tampoco en señalar igualmente los puntos 
en que el Derecho Humanitario es insuficiente, lo mismo que 
las lagunas del Derecho de la guerra relativo a la conduc
ción de las hostilidades, aunque esta parte del Derecho no 
dependa directamente de sus preocupaciones. La Cruz Roja no 
tiene que cesar su presión ante los Gobiernos con el fin de 
que mejoren lo que ya existe y colmen las lagunas evidentes.

Al lado de la difusión de los preceptos de la Cruz 
Roja y de los Convenios de Ginebra, la aplicación del Dere
cho Humanitario contribuye también a la paz : en lo más 
fuerte de la violencia, hace subsistir algunos elementos de 
humanidad y mantiene, en diversos sentidos (repatriación de 
heridos, suspensión de armas, intercambio de informaciones 
sobre las víctimas, etc.), un contacto más o menos directo 
entre beligerantes enemigos, todo lo cual, a menudo, llega a 
favorecer la cesación de las hostilidades. Por eso, las vio
laciones graves a las normas humanitarias representan otros 
tantos ataques indirectos a la paz. Es pues conveniente que 
la Cruz Roja reaccione enérgicamente y más que hasta ahora, 
contra tales infracciones. Fue también expresada la opinión 
de que no ha de temer, reaccionando así, exponerse a que, 
eventualmente, se le haga el reproche de que penetra en te
rreno político; tampoco ha de titubear, si es necesario, en 
dar a conocer de una manera adecuada las violaciones incon
testables a las normas humanitarias.
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Por fin, varios participantes demostraron que en 
la actividad de la Cruz Roja encaminada a difundir o bien a 
aplicar estas normas, las Sociedades Nacionales están en 
condiciones de aportar una ayuda importante al CICR; pueden 
ejercer una presión constante ante sus Autoridades estatales 
y, por la experiencia que tienen de sus Gobiernos, saben de 
qué manera hay que hacerlo.

Si£2:2i2S_y_Í222i22_É2_i2£2252ci22

Una mejor difusión de los preceptos de la Cruz Ro
ja y del Derecho Humanitario presupone una mejor preparación 
de la información. A este efecto, tuvo lugar una extensa de
liberación acerca de las técnicas de la información y sobre 
las posibilidades de mejorarlas en el seno de la Cruz Roja; 
esta deliberación trató igualmente de la propaganda que la 
Institución da a sus diversas actividades.

Varios participantes hicieron notar que era nece
sario disponer de un material suficientemente adaptado a las 
diferentes esferas sociales que se quieren abarcar, y esto, 
particularmente, para los países en vías de desarrollo. 
Otros opinaron que el material enviado por los Organismos 
Internacionales de la Cruz Roja podría ser algunas veces más 
viviente, más "sensacional". Esta cualidad del material in
formativo es tanto más preciso cuanto que en tiempo de paz, 
y a menos que ocurran catástrofes, la acción de la Cruz Roja 
es más bien discreta y anónima, en una época en que el hecho 
de llamar la atención tiene tanta importancia en materia in-
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formativa. Para otros participantes aun, los Organismos de 
la Oruz Roja tendrían que estudiar mejor, como profesiona
les, las técnicas de información y de comunicaciones, con el 
fin de que pudieran disponer de un material de propaganda 
más avanzado y mejor adaptado a las finalidades y a las re
giones que se quieren abarcar.

No obstante, se hizo igualmente notar que la pro
paganda era una cuestión compleja y delicada, y que podía 
representar una carga muy pesada para las Sociedades Nacio
nales que disponen de pocos medios financieros. Además, si 
la información es forzada puede provocar numerosas y embara
zosas cuestiones, con lo que se corre el riesgo de llegar a 
un resultado contrario. Por esto, y lo más a menudo, es la 
calidad de la acción lo que cuenta antes que nada.

En este sentido y sin poner en duda la utilidad de 
un estudio detallado de las técnicas de información, diver
sos participantes opinaron que convenía actuar sin más tar
dar para difundir en el mundo las ideas de la Cruz Roja y, 
a este efecto, sacar el mejor partido posible de los medios 
de que dispone ya, aunque sean imperfectos. Los millares de 
miembros que cuentan estas Organizaciones representan de por 
sí, si están bien instruidos, un potente medio de difusión.

Como ejemplo de realización conforme a las suge
rencias hechas durante la deliberación, los representantes 
del CICR citaron, por una parte, la reunión de los jefes de 
información de las Sociedades Nacionales, organizada por el 
CICR y la Liga en Enero de 1966 y, por la otra, la redacción
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de un Manual escolar destinado a ciertos países de África. 
A pesar de las dificultades financieras con que el CICR ha 
tropezado, ha conseguido llevar a cabo la redacción y la pu
blicación de dicho Manual, que varios países africanos ya 
han aceptado incluirlo en sus programas corrientes de ense
ñanza .

*
* * **

Rotas complementarias

Aunque la cuestión no siempre haya sido diferen
ciada como lo está aquí, se encontrarán más amplias conside
raciones sobre la aportación a la paz como resultante de la 
actividad de asistencia de la Cruz Roja, en los estudios y 
en las publicaciones citadas en la bibliografía que figura 
al final de este Informe. Nos referimos particularmente a 
los estudios de los Sres. Pictet y Lossier, así como a los 
Informes del CICR y de la Liga presentados a la XX Conferen
cia Internacional de la Cruz Roja.

Es conveniente recordar aquí un hecho que demues
tra de una manera destacada, el valor en pro de la paz reco
nocido en la obra de la Cruz Roja : ésta, por mediación de 
su fundador y de sus Organismos Internacionales, ha recibido 
por cuatro veces, el Premio Nobel de la Paz. En efecto, des
pués de Henry Dunant, laureado del Premio en 1901, con 
Frédéric Passy, el mismo CICR lo recibió en 1917 y en 1944; 
en 1963 fue atribuido simultáneamente al CICR y a la Liga.

A propósito de la difusión de los Convenios de Gi
nebra, es preciso recordar que en Noviembre de 1966, el CICR 
dirigió a todos los Gobiernos un Memorándum que llamaba su 
atención sobre la Resolución XXI de la XX Conferencia Inter
nacional de la Cruz Roja (Resolución dedicada precisamente a 
esta cuestión) y que les propone un plan mínimo para la en
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señaliza acerca de estos Convenios. Por lo relativo al mate
rial disponible para una difusión así (folletos, libretos, 
estudios, etc.), éste ha sido establecido en especial por el 
CICR, a veces en colaboración con la Liga, o por las Socie
dades Nacionales, y se puede hacer referencia al estudio del 
Sr. de Preux, Consejero jurista en el CICR, sobre la "Difu
sión de los Convenios de Ginebra de 1949" (CICR, 1955). In
diquemos todavía dos recientes publicaciones, ambas editadas 
conjuntamente por el CICR y la Liga : Manual ilustrado sobre 
los Convenios de Ginebra (1960), y "The Robinson Family" 
(sólo en inglés), que es una historia ilustrada de los Con
venios destinada a los niños.

Como un excelente ejemplo de difusión de los Con
venios de Ginebra que pone de relieve su importancia en pro 
de la paz, véase el estudio de la Sra. Hashimoto, Directora 
de la Cruz Roja de la Juventud, del Japón, publicado en la 
"Revue Internationale de la Croix-Rouge" en Diciembre de 
1961.

La publicación del CICR "La Croix-Rouge et mon 
pays" que está especialmente destinada a servir de manual 
escolar en los países africanos, no ha sido enviada a todas 
las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja, pero está a dis
posición de aquellas a las que interese este manual publica
do en 1967. En Marzo de 1968, nueve países, a saber : Costa 
del Marfil, Dahomey, Ghana, Gambia, Alto Volta, Liberia, 
Malí, Togo y Sierra Leona, habían aceptado ya hacer figurar 
esta obra en la enseñanza corriente. Mientras espera recibir 
algunos subsidios de la UNESCO o de otras Instituciones, que 
hasta ahora no han podido serle todavía proporcionados, el 
CICR se ha visto obligado a pedir a la Confederación Suiza 
un importante adelanto financiero.

En cuanto a la reunión de los Jefes de informa
ción, citada durante la Mesa Redonda, se trataba de una 
reunión que agrupaba a representantes de los departamentos 
de información de Sociedades Nacionales de países europeos. 
Ha sido celebrada en Ginebra del 25 al 27 de Enero de 1967, 
con la presencia de representantes delegados por doce Socie
dades Nacionales : Cruz Roja de la República Democrática de 
Alemania, de la República Federal de Alemania, de Bélgica, 
de Dinamarca, de Francia, de Gran Bretaña, de Grecia, de 
Italia, de los Países Bajos, de Polonia, de Suiza y de Yu
goslavia. La difusión de los Convenios de Ginebra y la uti
lización de los métodos modernos audiovisuales de informa
ción, figuraban precisamente entre los puntos del Orden del 
Día de esta reunión. Un Informe detallado sobre dicha reunión 
será publicado en 1968, a cargo del CICR y de la Liga, orga
nizadores de la misma.
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III.ACTIVIDADES ESPECIALES DE LA CRUZ ROJA EN FAVOR DE LA PAZ

1. GENERALIDADES

Las razones_de_estas_actividades

La actividad de asistencia de la Cruz Roja contri
buye al espíritu de paz de una manera indirecta, quizás, pe
ro innegable, como lo demuestra el capítulo precedente. Una 
cuestión se plantea entonces : en su deseo de contribuir pa
ra la paz y para la comprensión entre los pueblos ¿es que la 
Cruz Roja tiene que tomar iniciativas que salgan de su tra
dicional campo de acción, y ha de ejercer actividades espe
ciales en el sentido considerado ?

La documentación sometida a los participantes con
tenía en sí una respuesta positiva. En efecto, se refería a 
la Resolución X de la Conferencia Internacional de 1930, que 
dice : "La Cruz Roja debe esforzarse en buscar todos los 
puntos en los que puede prestar el apoyo de su fuerza moral 
y de su prestigio al movimiento del mundo hacia la compren
sión y la conciliación mutuas". La mayoría de los partici
pantes confirmaron dicha respuesta.

Algunos de ellos citaron también otros textos fun
damentales, tales como la Resolución LXIV de la XVII Confe
rencia (Estocolmo, 1948) según la cual : "la paz no es sen
cillamente la ausencia de un estado de guerra, debe ser 
"ganada" luchando todos los días con un trabajo incesante en
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las cuestiones más diversas de las actividades humanas". 
Fueron así mismo recordados los textos importantes adoptados 
por la XX Conferencia Internacional (Viena, 1965) : por una 
parte, el primero de los preceptos fundamentales de la Cruz 
Roja, el precepto de humanidad, que prevé particularmente 
que la Cruz Roja "favorezca la comprensión mutua, la amis
tad, la cooperación y una paz duradera entre todos los pue
blos"; por otra parte, la Resolución X, que invita a todos 
los Gobiernos a resolver sus litigios por medios pacíficos, 
a progresar en el camino del desarme y que, sobre todo, es
timula al CICR para que lleve a cabo, dentro del marco de su 
misión humanitaria, todos los esfuerzos propios a contribuir 
en la prevención o en la solución de los eventuales conflic
tos armados.

Las actividades directas para la paz no tienen 
sólo su justificación en estos dos únicos textos, la tienen 
también en una comprobación permanente que algunos partici
pantes pusieron de relieve. Por indispensables que sean para 
mitigar los sufrimientos de la guerra, el Derecho Humanita
rio y la actividad socorredora de la Cruz Roja no han pues
to, desgraciadamente hasta ahora, un fin a los conflictos 
armados y a sus calamidades. A veces, la violencia es tal, 
las pasiones son tan agudas y las exigencias de la humanidad 
tan escarnecidas, que podemos preguntarnos si el restableci
miento de la paz es por sí solo lo suficiente para aportar 
una verdadera mitigación a los sufrimientos que acompañan 
tal o tal conflicto. Esta comprobación justifica plenamente 
que la Cruz Roja, saliendo del marco tradicional de sus ac
tividades, trabaje en busca de la paz y de la mutua compren
sión.



- 24 -

Esta cuestión no tiene que ser del monopolio de 
los políticos, dijeron algunos participantes, sino que es 
preciso que la paz sea igualmente una preocupación constante 
de la Cruz Roja y que ésta ejerza una presión ante los Go
biernos y ante los responsables, de cualquier grado que 
sean, en favor y para encontrar soluciones pacíficas.

Por otra parte, se hizo también referencia a la 
evolución de los Convenios de Ginebra; cada uno de ellos ha 
nacido de la experiencia habida de los sufrimientos soporta
dos por las víctimas. Actualmente, la aparición de las armas 
nucleares, propias a destruir todo cuanto vive sobre muy 
vastas regiones del planeta, ha dado lugar a una nueva di
mensión la cual dispone que la Cruz Roja milite todavía más 
en favor del mantenimiento de la paz.

No obstante, interviniendo en este nuevo sentido 
(a veces en forma de llamamientos o de mediaciones) la Cruz 
Roja se puede ver en el caso de entrar en terreno político. 
Ahora bien, todos los participantes estuvieron de acuerdo 
sobre la necesidad que ésta tiene de seguir siendo fiel a 
su precepto esencial de neutralidad. Ciertamente, declaró 
uno de los participantes, no es preciso interpretar este 
precepto de una manera tan restrictiva a hacer que las ini
ciativas de la Cruz Roja en favor de la paz se vean obstacu
lizadas o desprovistas de toda eficacia. De todos modos, es 
conveniente que, en este sentido, la voz de la Cruz Roja sea 
más escuchada (aunque la Institución debe evitar ir demasia
do aprisa en esta nueva cuestión) con el fin de no comprome
ter su actividad tradicional y para dar más peso a sus in
tervenciones .
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Así, hay -un equilibrio que mantener y restablecer 
incesantemente entre estas diversas exigencias : aplicación 
del Derecho Humanitario, buscar la paz, observar el precepto 
de neutralidad, que son complementarias y no contradicto
rias, y que deben estar presentes sin cesar en el espíritu 
de los dirigentes de la Cruz Roja.

Relación_entre_las_actividades_especiales_por_la_paz_y 
la actividad de_asistencia

En su deseo de paz, la Cruz Roja no debe perder de 
vista la estrecha relación que existe entre su tradicional 
actividad de asistencia y las eventuales actividades ejerci
das directamente en favor de la paz. ¿Es que estas últimas 
serían posibles y eficaces si no se apoyaran en una activi
dad de asistencia suficientemente desarrollada por cada So
ciedad Nacional ? Esta es la cuestión que planteaba la docu
mentación preliminar refiriéndose a la precitada resolución 
de 1950. En efecto, hablando de "fuerza moral" y de "presti
gio" puestos al servicio del espíritu de paz, esta resolu
ción presupone en sí que la Cruz Roja ha adquirido, previa
mente, fuerza y prestigio gracias a su acción tradicional.

Los participantes confirmaron, en general, esta 
estrecha relación que existe entre las dos clases de activi
dades : según su criterio, una actividad directa para la paz 
significa, por parte de las Sociedades Nacionales, que la 
ejercen, una extensa obra de asistencia, e incluso que sea 
una Sociedad lo bastante desarrollada en todo el país, y en 
todas las esferas sociales de la populación.
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Fue también indicado, por otro lado, que toda una 
serie de prácticas previstas por la Mesa Redonda como siendo 
una contribución de la Cruz Roja al espíritu de paz, exigen 
de la parte de las Sociedades Nacionales un desarrollo que 
muchas de ellas no han alcanzado todavía. Antes pues de que 
puedan entregarse a estas prácticas, es necesario que lle
guen a un suficiente grado de desarrollo.

De ahí la importancia, hecha notar por un partici
pante, del programa de desarrollo establecido por la Liga. 
Desde el punto de vista de contribuir a la paz, este progra
ma de desarrollo tiene un efecto triple : primeramente, debe 
hacer que las Sociedades Nacionales ejerzan plenamente las 
actividades tradicionales de la Cruz Roja y, sobre todo, las 
del tiempo de paz; luego, es una manifestación de solidari
dad que representa, por ella misma, un signo de comprensión 
mutua; por fin, contribuye, en parte, a disminuir las desi
gualdades entre los pueblos, que son causa profunda de los 
conflictos armados.

Otros participantes insistieron igualmente sobre 
la importancia de esta actividad de asistencia como siendo 
un premiso : sería vano hablar de paz a alguien que carecie
ra incluso de los recursos indispensables para dar a su 
existencia un curso normal.

*
* * *

*
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Notas complementarias

En el transcurso del último decenio, y manifestan
do con ello la importancia que da al mantenimiento de la 
paz, el CICR ha aceptado asumir unas tareas que están direc
tamente ligadas a la solución pacífica de los conflictos.

Se recordará, particularmente, que en Otoño de 
1962, cuando tuvo lugar la crisis de las Caribes, el Secre
tario General de las Naciones Unidas, de acuerdo con los Es
tados Unidos y con la U.R.S.S., solicitó el concurso del 
CICR para controlar los barcos que iban a Cuba. En vista de 
lo grave de la situación, el CICR dió su consentimiento de 
principio. La favorable evolución de los acontecimientos le 
eximió finalmente de ejercer estas funciones de control. A 
este respecto, se encontrarán informaciones detalladas en el 
informe que ha presentado al Congreso del Centenario de la 
Cruz Roja, con el título de : "La Cruz Roja, factor de paz 
en el mundo" (Doc. DP 10/1).

Más recientemente, en Septiembre de 1967, aten
diendo una urgente petición de la Organización para la Uni
dad Africana, el CICR ha aceptado prestar su concurso con 
miras a facilitar una solución pacífica de la cuestión lla
mada "de los mercenarios", poniendo así un término a los su
frimientos que este asunto provocaba, especialmente para las 
populaciones congoleñas. A este propósito, véase la "Revue 
Internationale de la Croix-Rouge", de Diciembre de 1967, 
págs. 554-571.

En fin, dentro del mismo orden de ideas, mencione
mos igualmente (puesto que fue directamente el origen de la 
cesación de las hostilidades) la actividad desplegada por el 
CICR cuando tuvo lugar el conflicto interior acaecido en 
Santo Domingo en la Primavera de 1965. Apoyando los esfuer
zos de la Cruz Roja nacional, y apoyado a su vez por los re
presentantes de la ONU y de la Organización de los Estados 
Americanos, el Delegado del CICR llegó a conseguir de las 
Partes litigantes que fuera observada una tregua. Estando 
primeramente destinada a permitir que se buscaran y hospita
lizaran las víctimas de las hostilidades, esta tregua se fue 
prolongando y dió a los adversarios la ocasión de iniciar 
negociaciones cuyo resultado fue que los combates cesaran 
definitivamente.
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Acerca del Programa de desarrollo de la Cruz Roja, 
preparado por la Liga, del que ha sido puesta de relieve su 
importancia como contribuyendo a la paz, y acerca de la 
doctrina, así como sobre la evolución de dicho programa, se 
encontrarán informaciones detalladas en los documentos si
guientes :

- "LA CRUZ ROJA, FACTOR DE PAZ"

(Informe presentado por la Liga en la
XX Conferencia Internacional)

Informe General de la Liga sobre sus 
actividades, de 1957 a 1965

(véanse págs. 13 a 22 y 49 a 61 de 
este informe presentado en dicha Con
ferencia)

Plan anual del Programa de Desarrollo

(publicado por la Liga)
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2. EDUCACIÓN GENERAL EN PRO DEL ESPÍRITU DE PAZ

La documentación del CICR ponía de relieve que la 
educación en favor del espíritu de paz es uno de los puntos 
en que la Cruz Roja puede mejor aportar el apoyo de su fuer
za moral a la comprensión mutua entre los pueblos (Resolu
ción XXII del Congreso del Centenario y Resolución XI de 
Viena), y planteaba tres cuestiones principales : la de los 
destinatarios de esta educación, la de su contenido y la de 
los métodos a utilizar.

¿ Educación_circunscrita_a_la_Juventud ?

La respuesta general fue negativa. Lo cierto es 
que la educación de las jóvenes generaciones es fudamental, 
porque se trata de hacer que el ser humano sea tan conscien
te de los preceptos de la Cruz Roja como lo es de su reli
gión, de su filosofía; por otra parte, las jóvenes genera
ciones están menos sometidas que los adultos a las maneras 
de pensar nacionalistas.

A este respecto, el Movimiento de los jóvenes de 
la Cruz Roja tiene una importancia muy particular y la Cruz 
Roja tiene que darle todo su apoyo. Pero, tal como varios 
oradores indicaron, la educación pro paz tiene que salir de 
este marco y ha de ser extendida a toda la juventud de una 
nación.

Hay quien piensa que ciertos períodos de edad son 
particularmente propios para la formación, es decir, cuando 
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los adolescentes tienen interés en saberlo todo; además, no 
sería conveniente que todo el beneficio de la educación pro 
paz fuera perdido, cuando el joven va al servicio militar, o 
incluso desde que sale de la escuela.

Otros varios participantes hicieron notar que la 
educación de la juventud tiene que abarcar todas las esferas 
sociales. Sería igualmente necesario hacer comprender mejor 
a los Gobiernos lo que es la Cruz Roja y actuar para recor
darles su obligación de recurrir a soluciones pacíficas (a 
este efecto, véase más allá, en el Cap. IV, la proposición 
de un participante con miras a constituir, entre países que 
están en conflicto, comisiones mixtas de la Cruz Roja, que 
podrían formular opiniones a intención de los Gobiernos en 
causa para la solución pacífica del litigio).

Contenido

Los preceptos de la Cruz Roja y de los Convenios 
de Ginebra figurarán, en primer lugar, en la educación en 
pro del espíritu de paz : la aplicación de los siete pre
ceptos de la Cruz Roja contribuye inevitablemente en la 
creación de un clima de mutua comprensión internacional. El 
precepto de humanidad es probablemente el más adecuado para 
promover este espíritu, puesto que está fundado en intereses 
y en valores que son comunes a todos los hombres. Los Go
biernos y las Sociedades Nacionales reunidos en la XX Con
ferencia, lo han puesto de relieve adoptando la Resolución
VIII.
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Considerando el sentido de la Resolución XI de 
Viena (Educación cívica internacional), habría incluso inte
rés en ir más lejos informando a la opinión pública sobre 
las reglas del Derecho Internacional destinadas a mantener 
la paz, incluyendo en la educación pro paz los preceptos de 
la Carta de las Naciones Unidas que dicta no recurrir a la 
violencia, la obligación de solucionar pacíficamente las di
ferencias internacionales, el problema del desarme, así como 
también las Resoluciones de las Naciones Unidas (de la Asam
blea General o del Consejo de Seguridad) relativas a la so
lución pacífica de los conflictos. En resumen, propagar la 
obligación que tienen los Estados de mantener la paz en las 
relaciones internacionales.

Incluso, según algunos, se puede ir aún más lejos 
y ha sido hecha alusión a la necesidad de asistencia técni
ca; la Cruz Roja debería igualmente difundir la idea de que 
la comunidad humana no puede tolerar sin riesgo la desigual
dad económica actual que existe entre las Naciones y hacer 
comprender que la paz no es únicamente una cuestión de res
peto y de tolerancia, sino que es, además, una responsabili
dad material hacia el prójimo.

Por otra parte, no sería inútil incluir en esta 
enseñanza algunos documentos que pongan de manifiesto el ho
rror de la guerra moderna, lo cual sería útil tanto para los 
adultos que tienen tendencia a olvidar, como para los jóve
nes, que no la conocen.
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Métodos

Numerosos participantes pidieron que esta aduca- 
ción pro paz sea añadida en los programas escolares de todos 
los países y sugirieron que la Cruz Roja Internacional esta
blezca modelos de estos programas.

Otra solución sería confiar esta enseñanza a un 
personal itinerante de la Cruz Roja, que iría a las escue
las; un participante propuso la creación de un fondo para la 
formación de estos educadores destinados a los países en 
vías de desarrollo.

También fueron previstos el Simposium periódico de 
seminarios e incluso la creación de centros permanentes de 
formación y de reunión en las diversas partes del mundo.

Los concursos organizados en el pasado por los jó
venes de la Cruz Roja han dado excelentes resultados; se po
drían igualmente prever unos concursos sobre la aportación 
de la Cruz Roja en favor de la paz.

Del mismo modo se podría incluir en el marco de 
esta educación pro paz, una extensión de los programas para 
los jóvenes, así como unos intercambios generales. Se propu
sieron así intercambios de educadores, de manuales, de docu
mentos y de material que fueran útiles al espíritu de paz, 
así como la realización en común de proyectos prácticos pro
pios a desarrollar el espíritu de amistad y de universali
dad .
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Se hizo igualmente constar la necesidad de tener 
contactos más estrechos entre la Liga y el CICR por una par
te, y los Movimientos de jóvenes y estudiantes por la otra, 
con el fin de mejor difundir tanto el ideal de la Cruz Roja 
como las ideas de comprensión mutua y, al mismo tiempo, para 
estar mejor informados de las necesidades de los jóvenes : 
los representantes del CICR o de la Liga, o aun de Socieda
des Nacionales, podrían asistir a reuniones de esta clase.

La realización de todos estos planes presupone 
también conocer mejor los programas de la UNESCO, puesto que 
esta Organización trabaja sobre un plan paralelo.

En fin, según un precepto fundamental de la educa
ción, corresponde sobre todo a las personalidades y miembros 
de la Cruz Roja el hecho de vivir ellos mismos de conformi
dad con los preceptos proclamados, y por el ejemplo mismo de 
su realización y de sus actividades según estos preceptos, 
contribuir de una manera eficaz en la educación que se quie
re dar a los demás.

*
* * *

*

Notas complementarias

Sobre la extensa actividad que la Cruz Roja de la 
Juventud ejerce en el sentido considerado, particularmente 
acerca de las disposiciones encaminadas al desarrollo del 
Punto 3 del Programa de los Jóvenes (amistad y comprensión 
internacionales), tal como son los intercambios de visitas 
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en grupos de jóvenes, la organización de Centros internacio
nales de estudio, etc. consúltese la publicación de la Liga 
titulada : "Júniors, al trabajo" (editada en 1959, pero 
puesta periódicamente al día) así como la revista trimestral 
de la Liga : "Juventud", que contiene a menudo artículos so
bre los temas que nos ocupan.

Recordemos que en la gran "Reunión de la Juventud 
de la Cruz Roja" organizada por la Cruz Roja Canadiense, en 
1967, uno de los días estuvo dedicado al tema "la juventud y 
la comprensión internacional".

En lo concerniente a la Resolución XI de la Confe
rencia de Viena, relativa a la educación cívica y a la com
prensión internacional, ha sido evocada en el último Consejo 
de Delegados, de La Haya, en Septiembre de 1967. El CICR tu
vo la oportunidad de precisar (en respuesta a una pregunta 
de un delegado) que la había comunicado a todos los Gobier
nos y que, según lo que sabía, éstos no le han dado efecto 
en el sentido propuesto por la Resolución. En efecto, ésta 
preve la conclusión de un Convenio cultural universal para 
la educación cívica de las nuevas generaciones. Este proble
ma incumbe todavía más directamente a la UNESCO, con cuya 
Organización tanto el CICR como la Liga mantienen estrechas 
relaciones acerca de las cuestiones que les conciernen.
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3. COOPERACIÓN CON LAS ORGANIZACIONES PRO PAZ

La Cruz Roja no tiene que contribuir solamente en 
el desarrollo del espíritu de paz, sino que, para algunos, 
tiene que tomar una parte activa y más directa en la activi
dad de los Organismos que se preocupan de mantener la paz, 
particularmente las Naciones Unidas y sus Instituciones es
pecializadas .

Esta participación puede ser realizada especial
mente por las Organizaciones Internacionales de la Cruz Ro
ja, que no deben temer el hecho de tomar parte en las reu
niones de Organizaciones impolíticas qn favor de la paz, co
mo lo ha hecho, por ejemplo, el CICR participando en el Con
greso de la Paz, en Moscú el año 1962.

A este respecto, se planteó la cuestión del efecto 
que el CICR había podido dar a la Resolución X y al párrafo 
que le concierne especialmente a propósito de sus relaciones 
con las Naciones Unidas. El Presidente del CICR pudo infor
mar a los participantes de la Mesa Redonda acerca de los 
contactos estrechos y periódicos que había establecido con 
el Secretario General de las Naciones Unidas en persona, so
bre todo para informarle de las Resoluciones X y XXVIII, y 
para examinar con él todos los problemas de común interés 
entre las dos Instituciones.

*
* * *

*
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Notas complementarias

A propósito de las relaciones del CICR con las Na
ciones Unidas, puede ser añadido que un nuevo contacto ha 
sido establecido estrechamente en Otoño de 1967. El Sr. 
Pilloud, Director en el CICR, ha ido a Nueva York, especial
mente para informar al Secretariado de las Naciones Unidas 
acerca de la actividad del CICR en Oriente Medio y en Viet
nam, en relación con los conflictos que asolan estas regio
nes, y sobre Africa, en relación con la petición de la Orga
nización para la Unidad Africana.

El CICR y la Liga no dejan de participar en la ac
tividad de los Organismos de las Naciones Unidas, sobre todo 
de aquellos que están especializados y que tienen su sede en 
Ginebra. Además, dentro de toda la medida de lo posible, y a 
pesar de las tareas urgentes que les incumben en razón de 
los conflictos armados y de las catástrofes naturales, se 
interesan por las reuniones relativas a la paz que se cele
bran en el mundo, siendo este interés más fácil cuando estas 
manifestaciones tienen lugar en Ginebra.

Así, algunos representantes del CICR han asistido 
al Congreso Mundial de la Paz celebrado en Helsinki, en 
1955, en Estocolmo, en 1958, y en Moscú, en 1962. El CICR y 
la Liga han participado igualmente en las reuniones de la 
Oficina Internacional de la Paz, en 1965 y 1966, especial
mente en la Conferencia sobre el mantenimiento de la paz, en 
Estrasburgo, y en el Seminario sobre el desarme, organizado 
en Ginebra, en colaboración con otras Organizaciones no gu
bernamentales cuya sede está en Ginebra.

Además, unos representantes del CICR han asistido 
a las sesiones de la reunión "PACEM IN TERRIS", así como al 
Congreso Mundial de la Paz por el Derecho, que ha tenido lu
gar en Julio de 1967, en Ginebra.
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4. ACCIONES CONTRA LO QUE ES AMENAZA PARA LA COMPRENSIÓN 
INTERNACIONAL Y PARA EL ESPÍRITU DE PAZ

La documentación del CICR llamaba también la aten
ción sobre las disposiciones que la Cruz Roja podía tomar 
contra lo que es amenaza para la comprensión internacional y 
para el espíritu de paz. Recordaba la proposición de la Cruz 
Roja Sueca a la Conferencia Internacional de 1930, relativa 
a la lucha contra las noticias o la propaganda que incitan a 
la guerra, así como una propuesta de la Cruz Roja Checoslo
vaca con miras a instituir una tregua Cruz Roja. Por fin, 
también planteaba la cuestión de la oportunidad, para los 
Organismos de la Cruz Roja, de lanzar llamamientos en pro de 
la paz, no solamente desde un punto de vista muy general, 
sino aun y sobre todo para casos particulares de tensión in
ternacional .

Pocos participantes se expresaron sobre estos de
licados y difíciles temas. Aquellos que lo han hecho, sin 
dejar de reconocer los límites de tales acciones, estimaron 
que se trataba aquí de una cuestión en la que la Cruz Roja 
tenía que mostrarse más activa.

La Cruz Roja está ciertamente en condiciones de 
luchar contra la propaganda o las noticias totalmente con
trarias a sus preceptos, pues su fuerza es su objetividad, 
es el hecho de no ocultar la verdad; además, sus dirigentes, 
por su espíritu abierto y por sus contactos internacionales, 
están en buena posición para combatir los prejuicios y la 
falta de objetividad de la información destinada a las ma
sas .
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Así pues, es propio desear que se publiquen más 
artículos sobre la paz y la comprensión internacional, en la 
Revista del CICR puesto que es, por excelencia, el Organismo 
neutral de la Cruz Roja. Un participante sugirió también que 
los dirigentes de las revistas de Cruz Roja, se reunieran 
periódicamente.

La Mesa Redonda convocada en 1930 por el CICR, no 
había tenido como resultado más que conclusiones bastante 
negativas en cuanto a las posibilidades de actuación de la 
Cruz Roja, en relación con la propaganda mentirosa o de sen
sación; estas dificultades no han escapado a los participan
tes de esta nueva Mesa Redonda, los cuales se han pronuncia
do sin embargo en favor de una intervención de la Cruz Roja 
en este sentido. Las conclusiones que fueron válidas en 
1930, son ahora en parte atrasadas en razón de que el desa
rrollo considerable de los dispositivos de información hacen 
que la posibilidad de atacar el espíritu de paz sea mucho 
mayor, lo cual no puede dejar indiferente a la Cruz Roja.

Un participante planteó incluso la cuestión de sa
ber si la Cruz Roja no tendría que intervenir contra toda 
clase de exaltación a la violencia y contra la flaqueza de 
los sentimientos de humanidad, que se encuentran demasiado 
frecuentemente en nuestros días, tanto en la prensa como en 
la radio, en el cine y en la televisión.

En cuanto a la tregua de la Cruz Roja, un partici
pante se preguntó si no se podía dar al Día Mundial de la 
Cruz Roja, un mayor carácter de una gran jornada de solida
ridad y de amistad internacionales.
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Por fin, a propósito de los llamamientos en favor 
de la paz, se hizo valer que en la proximidad de un conflic
to las Instituciones Internacionales estaban mejor colocadas 
para lanzarlos que las Sociedades Nacionales de los países 
del caso, pues una intervención así correría el riesgo de 
colocarlas en una situación delicada en el plan interior. Un 
estudio detallado de cada caso particular tendría que prece
der, claro está, cada uno de los llamamientos.

*
* * *

*

Notas complementarias

A propósito del Día Mundial de la Cruz Roja, re
cordamos que fue en 1946 que el Consejo de Gobernadores, 
inspirándose en la tregua de la Cruz Roja Checoslovaca, ha 
estimulado a las Sociedades Nacionales para que estudien la 
posibilidad de adoptar un Día de la Cruz Roja, a celebrar en 
una misma fecha. Este día fue señalado instituyendo como Día 
Mundial el 8 de Mayo. Recordamos igualmente que en 1964 el 
Día Mundial del 8 de Mayo tuvo precisamente como tema "Cruz 
Roja, lazo de solidaridad y factor de comprensión en el mun
do" .
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5. ESTUDIOS RELATIVOS A LAS PAUSAS DE LA GUERRA, A LAS 
CONDICIONES PREVIAS, A LA COMPRENSIÓN MUTUA - DIFUSIÓN 
DE ESTOS ESTUDIOS

La documentación del CICR preguntaba si había in
terés en que el CICR y la Liga se entreguen a estudios sobre 
las causas profundas de los conflictos (como había sido pre
visto por las Mesas Redondas del CICR en 1933 y en una pro
posición a la Conferencia de Viena) o que, por lo menos, 
procedan a difundir entre las Sociedades Nacionales, los es
tudios hechos por otras Instituciones.

Los participantes que se expresaron sobre este 
punto fueron de la opinión que no era conveniente que el 
CICR emprenda él mismo estos estudios. Se hizo notar, en 
particular, que existían ya unas sesenta Instituciones en el 
mundo que se ocupaban, de una manera especializada, del pro
blema de la paz y de las causas de la guerra, incluso a ve
ces disponiendo de potentes medios.

Varios participantes pusieron de relieve el gran 
interés que, en cambio, podría tener para la Cruz Roja, la 
difusión de esta clase de estudios. Organismos internaciona
les de la Cruz Roja y, en particular, el Comité Internacio
nal, tendrían que estar al corriente de los trabajos que en 
este sentido llevan a cabo las Organizaciones especializadas 
de las Naciones Unidas, o bien las Organizaciones particula
res. El CICR tendría que ser oficialmente informado sobre 
las decisiones tomadas por el Consejo de Seguridad y por la 
Asamblea General de la ONU, destinadas a prevenir o bien a
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solucionar los conflictos. En fin, seria de desear que tanto 
la Liga como el CICR participen en congresos o en conferen
cias sobre la paz. Los Organismos internacionales de la Cruz 
Roja informarían luego a las Sociedades Nacionales acerca de 
las diversas cuestiones tratadas, lo cual les permitiría 
realizar mejor su actividad especial en favor de la paz co
municando ellas mismas estas informaciones a sus miembros.

El CICR y la Liga podrían prever una coordinación 
de estos estudios e incluso una reunión de todas estas Ins
tituciones que se ocupan de estudios sobre la paz.

Esta división del trabajo sería tanto más de de
sear cuanto las Sociedades Nacionales mismas están, de una 
parte, demasiado absorbidas por sus actividades prácticas y 
tienen falta de los especialistas necesarios, y de otra par
te, están demasiado influenciadas por su mentalidad nacio
nal. Los Organismos internacionales cuya sede está en Gine
bra parecen ser, en cambio, particularmente indicados para 
llevar a cabo una coordinación de esta clase.
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IV. CONTACTOS Y COMUNICACIONES

La Mesa Redonda ha tenido el mérito de poner en 
claro que la cooperación de la Cruz Roja a la paz, no reside 
solamente en sus actividades especificativas, sino también 
en los contactos y en las comunicaciones que se establecen 
entre los diferentes Organismos de la Cruz Roja Internacio
nal .

En este sentido, un participante señaló la impor
tancia de las visitas que se hacen mutuamente los dirigentes 
de Sociedades Nacionales de la Cruz Roja, así como la de las 
reuniones periódicas en el plan regional, sobre todo cuando 
se trata de continentes en los que las distancias son muy 
grandes. Las visitas son útiles, aun cuando se hagan en oca
sión de viajes particulares; son más útiles que la corres
pondencia o que los documentos impresos, pues permiten que 
se produzcan intercambios fructuosos sobre las experiencias 
habidas.

Otro participante hizo notar igualmente el aspecto 
esencial de estos intercambios de información en el seno de 
la Cruz Roja con miras a una mejor coordinación de su acción 
y también, eventualmente, a una autocrítica interior, que a 
veces puede revelarse como bien necesaria. Recordemos así 
mismo la proposición hecha por dos participantes, para reu
nir seminarios en el plano regional e internacional, y para 
crear centros permanentes de reunión destinados a los miem
bros de las diferentes Organizaciones de la Cruz Roja.
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Mantenimiento_del_contacto_entre_Sociedades_Nacional.es 
en_tiempo_de_crisis_o_de_conflicto

Uno de los momentos más peligrosos para la paz es 
aquel en que las Partes en conflicto cesan de tener contacto 
entre ellas. Por eso, uno de los participantes a la Mesa Re
donda desarrolló una proposición que él mismo había ya some
tido previamente por escrito, que consiste en hacer obliga
torios los contactos entre Sociedades Nacionales de países 
que estén en guerra o entre los cuales hay riesgo de que es
talle un conflicto.

Según dicha personalidad, las aportaciones de la 
Cruz Roja al espíritu de paz no tendrían que ser clasifica
das según su contenido (como hace la documentación del CICR 
diferenciando la actividad de asistencia de las actividades 
especificativas), sino que debería serlo según el marco den
tro del cual son realizadas. Efectivamente, estas activida
des pueden ser multilaterales (como lo son las acciones co
munes de socorro de varias Sociedades Nacionales), unilate
rales (como el llamamiento del CICR del 5 de Abril de 1950 
sobre las armas atómicas), bilaterales (acciones de socorro 
emprendidas por el CICR o por la Liga, de acuerdo con los 
Gobiernos y con las Sociedades Nacionales de los países del 
caso), o aun trilaterales; esta última categoría incluye las 
disposiciones de orden humanitario (por ej. el intercambio 
de heridos) tomadas, a iniciativa del CICR, entre dos Socie
dades Nacionales de países que están en guerra o entre las 
de aquellos que han roto las relaciones diplomáticas. Estas 
aportaciones trilaterales contribuyen de una manera particu
larmente importante al espíritu de paz, pero hay que hacer 
constar que son más bien raras.

Mantenimiento_del_contacto_entre_Sociedades_Nacional.es
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Partiendo de esta comprobación, el orador se pre
guntaba si no se podrían institucionalizar esta clase de 
contactos y hacerlos obligatorios. A este efecto, propuso 
que se constituyeran unas comisiones ad hoc que el CICR con
vocaría ya en período de crisis o de tensión. Estas comisio
nes, presididas por el Presidente de una Sociedad Nacional 
de un país neutral, tendrían cuatro miembros, o sea, los dos 
Presidentes de las Sociedades Nacionales de los países im
plicados en el conflicto y los Presidentes de dos Sociedades 
Nacionales de países cuya política coincidiera con la de ca
da una de las Partes en conflicto. Los Presidentes del CICR 
y de la Liga, o sus representantes, podrían igualmente tomar 
parte en las deliberaciones de estas comisiones.

La principal tarea de dichas comisiones, sería ex
presar criterios al CICR acerca de los medios de prevenir 
los conflictos o de darles fin. Podrían también opinar sobre 
la aplicación de las reglas del Derecho Humanitario y con 
objeto de facilitar la tarea de los Organismos Internaciona
les de la Cruz Roja en el territorio de las Partes implica
das en el conflicto.

Deseando responder previamente a la objeción de 
que el CICR se encontraría así en el caso de entrar en te
rreno político, el autor de esta proposición hizo notar con 
insistencia que el CICR guardaría toda la libertad para to
mar estas opiniones por su cuenta o por el contrario no dar
les ningún efecto, o aun transmitirlas a los órganos compe
tentes de la ONU y de los Gobiernos, acompañándolas, si es 
necesario, de un comentario en el que se declararía apartado
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de su contenido invocando su neutralidad política. Por otro 
lado, tal como esta Mesa Redonda ha hecho notar varias ve
ces, la Cruz Roja no tiene que temer hacer prueba de audacia 
cuando la vida y el sufrimiento de los hombres están en jue
go, lo cual es el caso cuando la paz está amenazada, a pesar 
de que algunos consideren estos terrenos como "políticos". 
Esta posibilidad de intervención ha sido además reconocida 
por la Resolución X de Viena (3er párrafo antes del final), 
y por la XVII Conferencia de Estocolmo. El llamamiento de 
los tres Presidentes, en Mayo de 1967, respecto a Vietnam, 
constituye un ejemplo reciente de ello.

Los demás oradores que se expresaron a este efec
to, pusieron de relieve la necesidad de mantener o de resta
blecer los contactos entre Sociedades Nacionales de países 
que están en conflicto. Fue citado el ejemplo reciente de un 
conflicto en el que la intervención de los Presidentes de 
Sociedades Nacionales ante los Gobiernos evitó que la grave 
tensión entre sus países se transformara en un conflicto ar
mado. Se recordó igualmente que durante la Primera Guerra 
Mundial habían tenido lugar, en terreno neutral, algunos 
contactos entre representantes de Estados que estaban en 
guerra, de los que habían resultado unos acuerdos que miti
garon notablemente el destino de las víctimas.

Algunos participantes recordaron el riesgo que 
significa para los dirigentes de Sociedades Nacionales de 
países que están en guerra, el hecho de verse reprochar que 
tienen "contactos con el enemigo" si toman ciertas iniciati
vas. Un acuerdo, incluso tácito, de la parte de los Gobier
nos para dichos contactos, parece indispensable.
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Es pues importante, dijeron algunos, que se haga, 
comprender a los Gobiernos, ya en tiempo de paz, que es 
preciso conceder a la Cruz Roja una posibilidad, para este 
diálogo. ¿Por qué (se pregunto un participante) las Socieda
des Nacionales no probarían desde ahora a implantar un pro
cedimiento que permitiera los contactos en caso de conflicto 
internacional o incluso interior ? No hay que dejar todo el 
peso de la cuestión al CICR. En efecto, es esencial que la 
Cruz Roja haga oir su voz en tiempo de crisis.

Las dificultades de una proposición así, no esca
paron a los participantes de la Mesa Redonda, quienes juzga
ron esta idea muy interesante, sin aprobar forzosamente las 
modalidades propuestas. En conclusión, parece ser que sobre
sale de la discusión sobre esta propuesta el hecho de que 
sería preciso hacer admitir, desfe el tiempo de paz, la nece
sidad de estos contactos y que un estudio detallado tendría 
que ser emprendido para determinar las modalidades exactas.

*
* * *

*

Notas complementarias

En varias ocasiones, durante la Mesa Redonda, es
pecialmente a propósito de los contactos y de las comunica
ciones, los participantes han relevado la importancia que 
tienen las reuniones regionales de la Cruz Roja, o bien los 
Seminarios de formación y de desarrollo, destinados a las 
Sociedades Nacionales o a ciertas categorías de su personal.
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A este respecto, aunque se desee que estas manifestaciones 
sean todavía más desarrolladas, no se pueden ignorar todas 
las que han tenido ya lugar en estos últimos años.

En el Congreso del Centenario de la Cruz Roja, en 
1963, las sesiones oficiales del Consejo de Gobernadores 
fueron precedidas de cinco grandes reuniones especiales, de 
las que algunas tenían carácter de seminario. Se trataba del 
Centro Internacional de Estudio para dirigentes de Socieda
des Nacionales jóvenes, de la Conferencia Mundial de Educa
dores, de la Reunión Internacional Cruz Roja de Socorristas, 
del Seminario sobre la actividad de la Cruz Roja en favor de 
las víctimas de los conflictos armados y, por fin, del Cen
tro Internacional de Estudio para Responsables de Servicios 
de enfermería de la Cruz Roja.

Desde entonces, otras varias reuniones y semina
rios regionales han sido organizados por la liga, en los que 
el CICR ha estado frecuentemente representado. Mencionemos, 
por orden cronológico : Eorum del Sudeste Asiático (Sidney, 
20 Mayo - 2 Junio, 1964), Seminario de Abidjan, reservado 
principalmente a las jóvenes Sociedades de África Occidental 
(27 Febrero - 6 Marzo, 1965), Seminario "Socorros para Asia 
del Sudeste" (Singapur, 2-9 Mayo, 1966), Seminario de Ra- 
bat, destinado a las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y 
de la Media Luna Roja de África del Norte y de Oriente Medio 
(Rabat, 23 - 28 Mayo, 1966), por fin, el Seminario regional 
para las Cruces Rojas y Medias Lunas Rojas de África del 
Este (Addis-Abeba, 9-19 Enero, 1967).

Se sabe además, que desde hace largo tiempo las 
conferencias regionales son frecuentes en América del Sur. 
Por ejemplo, en Noviembre de 1966, fue celebrada en Bogotá 
la VIII Conferencia Interamericana de la Cruz Roja. La Liga 
ha organizado también varios seminarios regionales. Citamos 
especialmente el Seminario de Guatemala (Noviembre, 1967) 
que reunió a Sociedades Nacionales de América del Norte y de 
América Central; luego el Seminario de Caracas (20 - 25 No
viembre, 1967) destinado a las Sociedades de América del Sur 
septentrional y, por fin, el Seminario de Buenos Aires (Di
ciembre, 1967), que reunió a Sociedades de América del Sur 
meridional.

De todas estas reuniones, seminarios y conferen
cias, existen Informes especiales que pueden ser obtenidos 
en la Liga y en el CICR.



- 48 -

V. EFECTO A DAR A LOS TRABAJOS DE LA MESA REDONDA

Al terminarse los debates se planteó la cuestión 
del efecto que hay que dar a los trabajos de la Mesa Redon
da.

Un participante propuso que se formara un Comité 
consultivo permanente compuesto de personalidades de la Cruz 
Roja, cuya tarea sería colaborar con el CICR y con la Liga 
en sus esfuerzos en favor de la paz.

Este Comité podría proponer disposiciones destina
das particularmente a :

a) inducir a los Gobiernos a crear un clima de paz;

b) desarrollar actividades en materia de la educación 
con miras a propagar los 7 preceptos adoptados en 
Viena;

c) utilizar los dispositivos de información de masa;

d) oponerse a la propaganda contraria al espíritu de 
paz;

e) colaborar con la ONU y la UNESCO para la difusión 
de los preceptos de la Cruz Roja;

f) establecer un sistema de contactos regulares del
CICR y de la Liga con la ONU en la lucha por la 
paz;
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g) asegurarse los medios financieros y logismáticos
de estas disposiciones;

h) desarrollar las actividades de la Cruz Roja en la 
búsqueda de la paz sobre una base regional, nacio
nal e internacional.

Haciendo notar la importancia y lo nuevo, a veces, 
de las proposiciones hechas durante la celebración de la Me
sa Redonda, otros participantes desearon no tener que pro
nunciarse al terminar la reunión de una manera definitiva y 
demasiado precisa, y expresaron el deseo de poder estudiar 
más largamente ciertas de estas proposiciones a base de un 
informe detallado.

En la documentación preliminar, el CICR había in
dicado que en razón de la amplitud y de lo complejo de las 
cuestiones sometidas a la Mesa Redonda, sólo podía tratarse 
de un primer intercambio de puntos de vista. Así pues, los 
participantes fueron unánimes en desear la prosecución de 
los trabajos en este sentido y pidieron al CICR que se en
cargara de esta tarea, en enlace con la Liga.

Fue particularmente propuesto que se presentara un 
informe sucinto al Consejo de Delegados que iba a ser reuni
do, sin que se dejara de presentar otro documento más com
pleto establecido más tarde, y que se convocara una nueva 
Mesa Redonda en 1968.

Tomando la palabra para clausurar los debates y 
para dar las gracias a las personalidades invitadas por su 
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participación tan activa, el Presidente del CICR declaró que 
el Comité Internacional daría efecto al deseo unánimemente 
expresado, es decir, independientemente del informe sucinto 
destinado al Consejo de Delegados, se establecería un infor
me completo sobre los trabajos de la reunión que sería en
viado a los participantes y a todas las Sociedades Naciona
les. Además, se convocaría en 1968 una segunda Mesa Redonda, 
lo cual haría que se pudieran estudiar más a fondo ciertos 
problemas que habían sido abordados en la primera reunión, y 
que se establecieran proposiciones más preparadas las cuales 
podrían ser sometidas, en 1969, a la XXI Conferencia Inter
nacional de la Cruz Roja, que tendrá lugar en Estambul.



51 -

BIBLIOGRAFÍA

I. Antes de 1959

a) sYbli£8;Ciones_of iciales

"APPEL DE LA CROIX-ROUGE POUR LA PAIX"
(Publicado conjuntamente por el CICR y la Liga, el 19 de 
Julio de 1921)

"LA CROIX-ROUGE, FACTEUR DE RAPPROCHEMENT ENTRE LES PEUPLES" 
(Doc. N^ 15 de la XV Conferencia Internacional de la Cruz 
Roja, Tokio, 1954)
(Informe presentado por el CICR sobre los resultados de las 
reuniones organizadas por él en Julio y Septiembre de 1955 
para dar efecto a la resolución de la Conferencia de 1950, 
relativa a "la Cruz Roja, factor de acercamiento entre los 
Pueblos".)

"LA TREVE DE LA CROIX-ROUGE"
(Doc. N^ 54 de la XIV Conferencia Internacional de la Cruz 
Roja, Bruselas, 1950)
(Informe presentado por la Presidenta de la Cruz Roja Checo
slovaca, Sra. A. Mazarykova, sobre la experiencia de su So
ciedad en este sentido)

"LA TREVE DE LA CROIX-ROUGE"
(Doc. N- 28 de la XV Conferencia Internacional de la Cruz 
Roja, Tokio, 1954)
(Informe presentado por la Comisión Internacional para el 
estudio de la Tregua de la Cruz Roja. Constituida por las 
Cruces Rojas americana, belga e italiana, esta Comisión 
examinó los resultados de la Tregua en Checoslovaquia y co
municó en dicho informe los resultados de su examen.)



- 52

Sobre las deliberaciones que las Conferencias In
ternacionales de la Cruz Roja han dedicado al problema gene
ral "la Cruz Roja, factor de acercamiento entre los Pue
blos" , consúltense especialmente las Actas de la X Conferen
cia (1921), págs. 98, 99, 117 y 118; de la XIV Conferencia 
(1930), págs. 106, 107, 108, 109 y sobre todo las 121 a 129, 
y de la XV Conferencia (1934), págs. 168 a 174.

b) Estudios_especiales

Max HUBER (ex Présidente del CICR) : "LA CROIX-ROUGE, FAC
TEUR DE RAPPROCHEMENT ENTRE LES PEUPLES"

("Revue internationale de la Croix-Rouge", Octubre de 1930)

Max HUBER : "LA CROIX-ROUGE ET LA PREVENTION DE LA
GUERRE" *

(Estudio redactado en Septiembre de 1939 y publicado en la 
"Revue internationale de la Croix-Rouge", Abril de 1940)

II. Después de 1945

a) ®siru.clios_in.cLivicLTuales

Jean S. PICTET : "LA CRUZ ROJA Y LA PAZ"
("Revue internationale de la Croix-Rouge", Marzo de 1951, 11 
páginas. Existe también en tirada aparte)

Este estudio responde principalmente a la cues
tión : ¿"Es que la obra de la Cruz Roja perjudica los es
fuerzos tendentes a proscribir la guerra" ?

Jean-G. LOSSIER : "LA CRUZ ROJA Y LA PAZ"
("Revue internationale de la Croix-Rouge", Enero, Mayo y Ju
lio de 1951, 36 páginas. También existe en tirada aparte)
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Este estudio habla de la evolución de la doctrina 
de la Cruz Roja en materia de paz, luego considera la moral, 
la acción positiva y el problema de las responsabilidades.

J.J.G. de RUEDA : "LA CRUZ ROJA; SERVICIO HUMANO, FACTOR 
DE PAZ"

("Revue Internationale de la Croix-Rouge, Mayo de 1952, 
págs. 359 a 364)

James A. JOYCE : "RED CROSS INTERNATIONAL AND STRATEGIE
OF PEACE"

(Londres, 1957, 270 págs.)
Esta obra estudia a la Cruz Roja en general, bajo 

sus diferentes aspectos, e insiste particularmente sobre su 
aportación a la paz.

b) Publicaciones oficiales

Después de la XVIII Conferencia Internacional de 
la Cruz Roja (Toronto, 1952), el CICR y la Liga han presen
tado con regularidad informes sobre el tema "la Cruz Roja, 
factor de Paz en el Mundo". Es preciso poner de manifiesto 
el informe del CICR presentado en el Congreso del Centenario 
(Doc. DP/10/1), dedicado especialmente al papel interpretado 
por el CICR en la crisis de las Caribes, en 1965, y el in
forme presentado en la XX Conferencia Internacional (Doc. 
G/ll/1) en el cual, después de hacer referencia histórica de 
la doctrina y de la acción de la Cruz Roja en la cuestión de 
la paz, se presentaba la proposición práctica de reunir una 
Mesa Redonda.

De la Liga, mencionemos en particular el informe 
presentado en el Congreso del Centenario (Doc. DP/10/2), con 
la lista de todas las resoluciones relativas a la paz, 
adoptadas por las Conferencias Internacionales, el Consejo 
de Gobernadores y el Comité Ejecutivo, así como el informe 
presentado en la XX Conferencia Internacional (Doc. 
G/ll/1).
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En las deliberaciones de las Conferencias Interna
cionales de la Cruz Roja dedicadas a los problemas de la 
paz, véanse sobre todo las Actas de la XVIII Conferencia 
(págs. 159 a 141), de la XIX Conferencia (págs. 146 a 153 
y 161 a 164), del Congreso del Centenario (págs. 83 a 98) 
y de la XX Conferencia Internacional (págs. 57 a 60 y 62 a 
65).

Mesa_Redonda de La_Haya_del_28_de_Agosto_de_1967

"ANTEPROYECTO DEL ORDEN DEL DÍA" (Doc. D 957e del 30 de Ju
nio de 1967)

"LA CRUZ ROJA, FACTOR DE PAZ EN EL MUNDO" (Doc. CD/lb/1) 
(Relación sucinta sobre la Mesa Redonda presentada al Conse
jo de Delegados, por el Sr. Pictet)
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RESOLUCIONES DE

CONFERENCIAS INTERNACIONALES

DE LA CRUZ ROJA

(Se trata aquí solamente de algunas resoluciones 
particularmente importantes. Para las otras, véase el Manual 
de la Cruz Roja, páginas 412 a 417 y 578 y 579.)

V RESOLUCIÓN DE LA X CONFERENCIA INTERNACIONAL (1921)

"El Comité Internacional de la Cruz Roja y la 
"Liga de Sociedades de la Cruz Roja dirigirán 
"un llamamiento a todos los pueblos del mundo 
"exhortándoles a combatir el espíritu de guerra 
"que domina todavía en el mundo".

(Este llamamiento fue publicado en la "Revue in
ternationale de la Croix-Rouge" de 1921, página 791)

XXV RESOLUCIÓN DE LA XIV CONFERENCIA INTERNACIONAL (1950)

"La XIV Conferencia Internacional de la Cruz
"roja,

"considerando que la obra de las Sociedades Na- 
"cionales de la Cruz Roja, que en su principio 
"sólo se proponía socorrer a los combatientes 
"heridos, se ha extendido progresivamente a to- 
"das las formas del sufrimiento en tiempo de 
"paz y en tiempo de guerra;
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"considerando que la condición necesaria para 
"toda actividad de las Sociedades Nacionales 
"es la aplicación escrupulosa del principio de 
"neutralidad étnica, confesional y política, 
"principio que permite a estas Sociedades reclu- 
"tarse entre todas las razas, todas las religio- 
"nes y todos los partidos sin ninguna exclusión;

"considerando que, inspirándose en este princi- 
"pio, las Sociedades Nacionales desarrollan y 
"organizan en el dominio nacional sobre base 
"neutral a las buenas voluntades para la gran 
"obra de aliviar el sufrimiento humano;

"considerando que las Sociedades Nacionales se 
"extienden sobre todos los países y que, cola- 
"borando en la Cruz Roja Internacional para sus 
"finalidades comunes bajo un signo distintivo 
"consagrado por un tratado universal, constitu- 
"yen una fuerza moral que excede de las fronte- 
"ras nacionales y es un elemento de ayuda mutua 
"y de acercamiento entre los pueblos;

"estima que la Cruz Roja debe esforzarse en en
contrar todos los puntos en los que puede 
"prestar el apoyo de su fuerza moral y de su 
"prestigio al movimiento del mundo hacia la 
"comprensión y la conciliación mutuas, condicio- 
"nes esenciales para el mantenimiento de la paz 
"y en luchar por todos medios de que disponga 
"contra la guerra evitando así los sufrimientos, 
"cuyo alivio ha sido el objeto primordial de su 
"actividad."

XXII RESOLUCIÓN DE LA XV CONFERENCIA INTERNACIONAL (1934)

"La XV Conferencia Internacional de la Cruz Roja, 
"enterada del informe de la Comisión Internacio- 
"nal para el estudio de la Tregua de la Cruz Ro- 
"ja y especialmente de la resolución adoptada 
"por esta Comisión el 14 de Abril de 1933,
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"da las gracias a los miembros de esta comisión 
"por su informe y por el profundo estudio a que 
"han sometido tan importante cuestión,

"invita las Sociedades Nacionales de la Cruz 
"Roja a examinar cuidadosamente las conclusio- 
"nes de la Comisión y a estudiar la posibilidad 
"de ponerlas en vigor,

"considerando por otra parte la Tregua como un 
"medio eficaz para servir la causa de la com- 
"prensión y la colaboración internacionales,

"expresa su esperanza de ver a todas las Socie- 
"dades Nacionales que decidan adaptar a las con- 
"diciones existentes en sus países los métodos 
"aplicados con éxito por la Cruz Roja Checoslo- 
"vaca, ofrecer a los representantes del Comité 
"Internacional de la Cruz Roja y de la Liga de 
"Sociedades de la Cruz Roja la ocasión de seguir 
"sus trabajos en este dominio, y,

"reitera a la Presidenta de la Cruz Roja Checo- 
"slovaca sus felicitaciones por su fecunda ini- 
" dativa."

XXIII RESOLUCIÓN DE LA XV CONFERENCIA INTERNACIONAL (1934)

"La XV Conferencia Internacional de la Cruz Ro- 
"ja, considerando la gran importancia que tiene 
"la prensa para una mejor comprensión recíproca 
"de las naciones y para el sostenimiento de bue- 
"nas relaciones entre ellas,

"reconoce la utilidad de la iniciativa de la Cruz 
"Roja Sueca en lo que se refiere a la actitud de 
"la prensa en los períodos en que las buenas re- 
"laciones entre las naciones se ven amenazadas,

"y espera que se logrará hallar una solución 
"práctica a los problemas planteados por esta 
"iniciativa."
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LXIV RESOLUCIÓN DE LA XVII CONFERENCIA INTERNACIONAL (1948)

"La XVII Conferencia Internacional de la Cruz 
"Roja adopta la Declaración sobre la Paz, pre
sentada por la XX Reunión del Consejo de Gober- 
"nadores de la Liga de Sociedades de la Cruz Ro- 
"ja, que tiene el tenor siguiente :

"La historia de la humanidad demuestra que la 
"lucha contra esa plaga terrible que constituye 
"la guerra, no puede llevarse a cabo únicamente 
"en el plano político. A medida que aumenta la 
"eficacia de los medios de destrucción químicos, 
"biológicos, bacteriológicos o atómicos, de la 
"guerra total, debe igualmente llevarse de un 
"modo total la lucha contra esa catástrofe. En 
"efecto, la paz no es sencillamente la ausencia 
"de un estado de guerra, debe conseguirse traba
jando sin descanso en los dominios más diversos 
"de la actividad humana.

"La Cruz Roja, tanto en el plano nacional como 
"en el plano internacional, constituye una fuer- 
"za vital para el mantenimiento de la paz. En el 
"seno de una nación, se edifica la paz en el co- 
"razón y en el espíritu de los hombres con actos 
"de simpatía, de comprensión y de respeto para 
"con sus semejantes. En el plano internacional, 
"esas manifestaciones, no solamente aportan ali- 
"vio a los sufrimientos humanos sino que contri- 
"buyen a crear sólidos vínculos de amistad y de 
"simpatía entre todos los pueblos del mundo.

"La Cruz Roja tiene por tarea esencial aliviar 
"los sufrimientos humanos con toda imparciali- 
"dad, sin distinción de nacionalidad, de raza, 
"de religión o de opinión política. Al asumir 
"esa responsabilidad en el lugar mismo, o de le
jos, la Cruz Roja ofrece, a todos los hombres, 
"la oportunidad de actuar eficazmente para miti- 
"gar los sufrimientos humanos y contribuye, al 
"mismo tiempo, a establecer entre los pueblos 
"esa comprensión que es el elemento esencial pa- 
"ra el mantenimiento de la paz.
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"La Cruz Roja cuenta con más de 100 millones de 
"miembros adultos y juniors, unidos en 65 Socie- 
"dades Nacionales de la Cruz Roja, de la Media 
"Luna Roja, del León y Sol Rojos, agrupadas en 
"una federación : La Liga de Sociedades de la 
"Cruz Roja. El carácter único de la Cruz Roja da 
"un significado más elevado a esas acciones hu- 
"manitarias para el mantenimiento de la paz, 
"porque esas acciones se inspiran en las mismas 
"consideraciones humanitarias bajo un símbolo 
"común reconocido en el mundo entero.

"Las actividades en las que contribuyen los 
"miembros y los grupos de la Cruz Roja para mi- 
"tigar los sufrimientos intensificando la ayuda 
"a los enfermos y a los necesitados, a los refu
giados y a los sin albergue, así como a las 
"víctimas de la guerra y de las calamidades, 
"constituyen manifestaciones tangibles, eminen- 
"temente útiles para la causa de la paz. Las ac
tividades de las Sociedades Nacionales en el 
"dominio de la higiene para la prevención de las 
"enfermedades y de las epidemias, la Cruz Roja 
"de la Juventud que, en su programa, elaborado 
"para los jóvenes y por los jóvenes, estimula el 
"espíritu de abnegación y de ayuda mutua, los 
"programas internacionales de cooperación entre 
"las Sociedades hermanas, todas esas actividades 
"tienden a demostrar de un modo tangible, por 
"medio de la Cruz Roja, la preocupación del hom- 
"bre por el bienestar de sus semejantes. Esas 
"disposiciones, desarrolladas y reforzadas, con
tribuyen, en primer lugar, a eliminar algunas 
"de las causas de la guerra. La Cruz Roja debe- 
"ría concentrar sus esfuerzos en el mundo entero, 
"en acciones prácticas y tangibles a las que fo
tos pudieran adherir y por consiguiente desem- 
"penar un papel en la creación de una compren- 
"sión mejor entre todos los pueblos, comprensión 
"que es el resultado natural de tales acciones.

"En la preservación de la paz el objetivo esen
cial de la Cruz Roja es constituir uno de los 
"medios para que, en el mundo entero, mujeres, 
"hombres y niños puedan actuar para atenuar y
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"prevenir los sufrimientos humanos, tanto en su 
"propio país como en el extranjero. La Cruz Roja 
"debe tener un programa de acción constructivo 
"en la esfera de competencia que es su dominio. 
"Una acción de esa envergadura constituye la ex
presión más saliente de la aspiración de los 
"hombres para la causa de la paz. Prosiguiendo 
"ese objetivo de base, la Cruz Roja dirige un 
"llamamiento a todos los pueblos y a todas las 
"organizaciones nacionales e internacionales que 
"tengan una preocupación sincera por mantener la 
"paz.

"Incumbe pues a las Sociedades Nacionales de la 
"Cruz Roja, de la Media Luna Roja, del León y 
"Sol Rojos, así como a cada uno de sus miembros, 
"hombres, mujeres y niños que, individual o co- 
"lectivamente, forman parte de esta federación 
"universal que es la Liga de Sociedades de la 
"Cruz Roja, sostener y apoyar la actividad esen- 
"cial de la Cruz Roja que es la ayuda mutua y 
"una colaboración amistosa entre todos los hom- 
"bres y todas las naciones, contribuyendo así a 
"establecer los fundamentos en que puede edifi- 
"carse la paz. Es lo que Henry Dunant, fundador 
"de la Cruz Roja, afirmaba ya en "Un recuerdo de 
"Solferino", "Fomentar la noción de solidaridad, 
"del bien, entre las naciones, es combatir la 
"guerra".

"Cuanto más conscientes sean de ese deber sagra- 
"do los que sirven a la Cruz Roja, tanto más se 
"acercará la humanidad a ese estado ideal de paz 
"verdadera que le permitirá alcanzar la plenitud 
"de sus facultades creadoras."
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VIII RESOLUCIÓN
(extracto)

DE LA XX CONFERENCIA INTERNACIONAL DE LA CRUZ ROJA (1965)

"La XX Conferencia Internacional de la Cruz Roja,

"proclama los preceptos fundamentales siguientes en los que 
"está Lasada la acción de la Cruz Roja :

"HUMANIDAD

Nacida de la preocupación de prestar auxilio, 
sin discriminación, a todos los heridos de los 
campos de batalla, la Cruz Roja se esfuerza, 
bajo su aspecto internacional y nacional, en 
prevenir y aliviar el sufrimiento de los hombres 
en todas las circunstancias. Propende a proteger 
la vida y la salud, así como a hacer respetar al 
ser humano. Favorece la comprensión mutua, la 
amistad, la cooperación y una paz duradera entre 
los pueblos.

"IMPARCIALIDAD

La Cruz Roja no hace ninguna distinción de na
cionalidad, raza, religión, condición social o 
credo político. Se dedica únicamente a socorrer 
a los individuos en proporción con los sufri
mientos, remediando sus necesidades y dando 
prioridad a las más urgentes.

"NEUTRALIDAD

Con el fin de conservar la confianza de todos, 
se abstiene de tomar parte en las hostilidades, 
y, en todo tiempo, en las controversias de orden 
político, racial, religioso o filosófico.

"INDEPENDENCIA

La Cruz Roja es independiente. Auxiliares de los 
poderes públicos en sus actividades humanitarias
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y sometidas a las leyes qu.e rigen los países 
respectivos, las Sociedades Nacionales deben., 
sin embargo, conservar una autonomía que les 
permita actuar siempre de acuerdo con los prin
cipios de la Cruz Roja.

"CARÁCTER VOLUNTARIO

La Cruz Roja es una institución de socorro vo
luntaria y desinteresada.

"UNIDAD

En cada país sólo puede existir una sola Socie
dad de la Cruz Roja, debe ser accesible a todos 
y extender su acción humanitaria a la totalidad 
del territorio.

"UNIVERSALIDAD

La Cruz Roja es una institución universal, en 
cuyo seno todas las Sociedades tienen los mis
mos derechos y el deber de ayudarse mutuamente."

X RESOLUCIÓN DE LA XX CONFERENCIA INTERNACIONAL (1965)

La Cruz Roja, factor de paz en el mundo

"La XX Conferencia Internacional de la Cruz 
"Roja,

"toma nota con satisfacción de la Resolución 
"adoptada por el Consejo de Delegados en Ginebra 
"en 1965 bajo el título "La Cruz Roja, factor de 
"paz en el mundo",

"recuerda las Resoluciones adoptadas anterior- 
"mente sobre este tema especialmente por la XIX 
"Conferencia Internacional de la Cruz Roja 
"(Nueva Delhi, 1957),

"se felicita por los esfuerzos realizados por 
"diferentes Gobiernos para eliminar el peligro
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"de conflictos armados por medio del desarme y 
"en particular por la conclusión, en 1963, del 
"Tratado sobre la prohibición de los ensayos de 
"armas nucleares y por la Resolución adoptada en 
"1963 por la Asamblea General de las Naciones 
"Unidas proscribiendo el estacionamiento en el 
"espacio de armas de destrucción en masa,

"expresa su profunda inquietud con respecto a 
"los sufrimientos de que son víctimas las po
blaciones de un cierto número de países en los 
"que existen conflictos armados,

"expresa igualmente su profunda inquietud y la- 
"menta el uso reiterado de la fuerza que amena- 
"za a la independencia o al derecho de autode
terminación de los pueblos,

"invita con carácter urgente a todos los Go
biernos para que resuelvan sus litigios por 
"medios pacíficos en el espíritu del Derecho 
"Internacional,

"apela a todos los Gobiernos para estimularles 
"a proseguir sus esfuerzos propensos a concluir 
"un acuerdo sobre la prohibición de todos los 
"experimentos con armas atómicas y un acuerdo 
"sobre el desarme general y completo bajo un 
"control internacional eficaz, así como a prever 
"la adopción de disposiciones parciales tales 
"como la creación de zonas desnuclearizadas y la 
"conclusión de acuerdos para la desprolificidad 
"de las armas nucleares,

"estimula al Comité Internacional de la Cruz Ro- 
"ja para que lleve a cabo, en enlace constante 
"con la Organización de las Naciones Unidas y 
"dentro del marco de su misión humanitaria, to- 
"dos les esfuerzos susceptibles de contribuir a 
"la prevención o a la solución de los eventuales 
"conflictos armados, así como a asociarse, de 
"acuerdo con los Estados en causa, a todas las 
"disposiciones apropiadas que sean tomadas con 
"este fin,
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"invita con insistencia al CICR, a la Liga de 
"Sociedades de la Cruz Roja, a las Sociedades 
"Nacionales y a los Gobiernos para que multipli- 
"quen sus esfuerzos con objeto de llegar, dentro 
"de un espíritu de humanidad, a una aplicación 
"universal y estricta de los Convenios de Gine- 
"bra en todos los conflictos armados,

"expresa su agradecimiento por los esfuerzos 
"realizados por el CICR, la Liga, las Sociedades 
"Nacionales y los Gobiernos para aliviar los su- 
"frimientos y les estimula para que prosigan es- 
"tos esfuerzos en el futuro."

XI RESOLUCIÓN DE LA XX CONFERENCIA INTERNACIONAL (1965)

Educación cívica y comprensión internacional

"La XX Conferencia Internacional de la Cruz 
"Roja,

"recuerda la Resolución XXXVII adoptada por la 
"XIX Conferencia Internacional de la Cruz Roja 
"(Nueva Delhi, 1957), que ha exhortado a todos 
"los Gobiernos a inspirarse, en todas sus accio- 
"nes, en el ideal de solidaridad humana y en los 
"preceptos humanitarios reconocidos por todas 
"las naciones,

"confirma que la Cruz Roja propende a favorecer 
"la comprensión mutua internacional y la amistad 
"entre los países, haciendo respetar la dignidad 
"del ser humano,

"considera que el ideal de la Paz Mundial, como 
"objeto moral de los esfuerzos de todas las na- 
"ciones, y aunque constituya una realización a 
"largo plazo, es realizable si es proseguido con 
"fe y perseverancia,

"consciente de que uno de los factores más efi- 
"caces para realizar el ideal de Paz en el mundo 
"consiste en la humanización de los pueblos, se- 
"gún la divisa "Per humanitatem ad pacem",
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"declara que la humanización de los pueblos no 
"podrá ser realizada sin la educación cívica de 
"las masas, en un espíritu de comprensión inter- 
"nacional, y de solidaridad humana, sobre todo 
"en lo que concierne a la joven generación de 
"todos los países del mundo, que será la que di
mi ja los destinos del futuro,

"considera que el nivel de civilización de los 
"países se determina por el respeto demostrado 
"por cada hombre hacia los demás y por el de ca
ma nación hacia la comunidad internacional,

"expresa el deseo de que los Gobiernos concluyan 
"un convenio cultural universal que prevea dis- 
"posiciones apropiadas para la educación cívica 
"de las generaciones jóvenes en todos los nive- 
"les de enseñanza - superior, secundario y pri
mario - haciéndoles comprender que los hombres, 
"como los Estados, no sólo poseen derechos, sino 
"que también tienen el deber fundamental de res
petar y de hacer respetar la dignidad del ser 
"humano, así como el de contribuir a mejorar las 
"condiciones de la vida humana por todos los me- 
"dios de solidaridad moral y material."
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