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LA CRUZ ROJA Y LA PAZ

¿ P e r j u d i c a  l a  o b r a  d e  l a  C r u z  R o j a  a  l o s  e s f u e r z o s

QUE TIENDEN A PROSCRIBIR LA GUERRA ?

Si se quiere estudiar lo que la Cruz Roja puede realizar a 
favor de la paz, antes de nada es preciso descartar un reproche 
que periódicamente se le hace y que una vez más fué repetido 
cuando la Conferencia diplomática de 1949 estableció el texto 
de los nuevos Convenios de Ginebra. Aunque esas críticas 
estén desprovistas de fundamento, nos ha parecido útil refutar
las en vista de la persistencia con que se son hechas. Bajo 
diversas formas, todas expresan la misma idea : la obra de la 
Cruz Roja, tanto en el plan práctico como en el plano jurídico, 
perjudica a los esfuerzos que tienden a proscribir la guerra.

Es singular que esta acusación haya sido lanzada ya contra 
los propios fundadores de la Cruz Roja. He aquí, en efecto, lo 
que Gustave Moynier declaró al abrir la memorable Conferencia 
de 1863, que dió existencia casi oficial a la institución :

Se ha dicho que en lugar de intentar hacer la guerra menos mortí
fera mediante paliativos, deberíamos atacar a la plaga en sus raíces, 
trabajar para la pacificación universal y perpétua del mundo. De 
creer a nuestros contradictores, parecería verdaderamente que ten
demos nada menos que a legitimar la guerra, haciendo que se la 
considere como un mal inevitable.

Desde entonces se ha dicho también que, preparándose a 
servir en tiempo de hostilidades, al establecer Convenios para 
aliviar la suerte de las víctimas, la Cruz Roja manifestaba un 
interés por la guerra, le confería un « reconocimiento » o, por
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lo menos, la hacía aparecer como inevitable. Se ha afirmado 
que la Cruz Roja se complacía en la idea de la guerra, que al 
hacerla menos atroz la hacía menos odiosa, que los Convenios 
ocultaban la realidad y creaban una seguridad engañosa.

Otros aún, sin dirigir reproches a la Cruz Roja, han puesto 
en duda su misión. Ciertos partidarios de un pacifismo integral 
han afirmado que la guerra no podía ser combatida más que 
por una total inercia. Otros han hecho valer, que era contra
dictorio el querer atenuar los males de la guerra, puesto que 
la guerra tiende a causar el mayor daño posible, y vana la 
pretensión de humanizarla puesto que, por esencia, se opone 
a los sentimientos humanitarios. Se ha llegado incluso a decir 
que las más terribles guerras eran las más humanas porque 
eran también las más cortas.

*
*  *

¿ Qué se puede contestar ? Ante todo, afirmamos que la 
fundación de la Cruz Roja y el primer Convenio de Ginebra, 
del cual es inseparable, han asestado a la guerra el golpe más 
recio que haya recibido desde el origen del mundo.

Y, sin embargo, la guerra ha registrado trágica amplitud a 
partir del final del último siglo, arrastrando a los continentes 
a su zarabanda infernal y abarcando, en la muerte y en el dolor, 
sectores cada vez más extensos de la población. Mas precisa
mente porque la guerra se hacía más mortífera y más «total » 
vieron la luz la Cruz Roja y los Convenios de Ginebra. Sin la 
Cruz Roja y sin los Convenios, las luchas habrían tenido el 
mismo desarrollo, con la única diferencia que hubiesen sido 
borrados del número de los vivos los millones de seres que 
fueron salvados. Si queremos convencernos de cuál es la eficacia 
de la Cruz Roja y del Convenio de Ginebra, bastará comparar 
la suerte de las personas a las que pudo extenderse su protec
ción a la suerte de las personas que se vieron sin tal protección. 
Se calcula que, durante el segundo conflicto mundial, la morta
lidad entre los prisioneros de guerra protegidos por el Convenio 
de 1929 fué de diez por ciento, en tanto que alcanzó el noventa 
por ciento entre los detenidos políticos.
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Hasta época muy reciente, el derecho International descan
saba esencialmente en el principio de la soberanía del Estado b 
Las Potencias, completamente independientes, sólo coexistían 
y hacían respetar por sí mismas sus derechos recurriendo, si 
lo juzgaban necesario, a ese recurso extremo que es la guerra. 
Por otra parte, si el Congreso de Viena, en 1815, había demos
trado que incumbía al derecho de gentes el defender también 
los valores morales comunes a la humanidad, ese derecho 
estaba aún dominado, en el siglo XIX, por la primacía de los 
intereses materiales.

Tan deprisa nos habituamos a los beneficios aportados por 
las grandes conquistas del hombre, que cuesta trabajo hoy 
imaginar la amplitud de la revolución realizada por el Convenio 
de Ginebra en 1864 y su carácter fundamental. Al ratificar el 
pacto, los Estados aceptaban la limitación de su propia potencia ; 
se sometían a la prohibición de recurrir a la fuerza contra los 
heridos y los enfermos de los ejércitos, el personal que los cuide, 
los edificios que les alberguen y el material que les está destinado. 
Así, el Convenio de Ginebra creaba un área inviolable, protegida 
por el emblema de la cruz roja, donde no debían penetrar el 
fuego ni el hierro.

Por primera vez, si se exceptúan ciertas reglas jurídicas 
relativas a la navegación, la guerra cedía terreno al derecho. 
Era también, en materia de relaciones entre Estados, el adveni
miento de ideas morales por lo que atañe a la persona humana. 
No sólo debían ser considerados los intereses políticos y mili
tares de los Estados ; se trataba asimismo de hacer prevalecer, 
aun en el momento en que la lucha era más encarnizada, ese 
deber de humanidad según el cual el hombre que sufre debe 
de ser respetado y socorrido, ya sea amigo o enemigo, con 
igual solicitud.

Ese tratado, cuya audacia es evidente si se tiene en cuenta 
su época, es la piedra angular o fundamental sobre la que se 
ha construido el conjunto de los Convenios de Ginebra, monu
mento jurídico protector de las víctimas de la guerra. Su prin-

1 V éase M ax H u b e e  : Croix-Rouge : quelques idées, quelques problèmes, 
particularm ente pág. 15 y  ss.
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cipio, cuya aplicación quedó limitada en su origen a los soldados 
heridos, se extendió después gradualmente a otras categorías 
de personas puestas fuera de combate o que no participan 
directamente en las hostilidades. Los prisioneros de guerra y 
los náufragos, fueron los primeros en beneficiar de esta exten
sión. Actualmente, los paisanos obtienen por fin, contra la 
arbitrariedad y el abuso del poder adversario, las garantías 
que las hicieron falsa tan cruelmente y durante tan largo 
tiempo.

Pero la Cruz Roja no ha ejercido solamente su acción crea
dora en el terreno que le es propio. Ha dado también un impulso 
al vasto movimiento del derecho internacional moderno cuya 
tendencia es limitar el recurso a la fuerza, instaurar la solución 
pacífica de los conflictos y, finalmente, declarar la guerra fuera 
de la ley. Primero fué, en 1868, la Declaración de San Peters- 
burgo contra el empleo de ciertos proyectiles y, según la cual, 
las Potencias se comprometían a consultarse en el futuro ; 
después, en 1874, se celebró la Conferencia de Bruselas cuya 
proposiciones quedaron inscritas en los Convenios de La Haya 
de 1899 y de 1907. Estos últimos tratados fijaron las leyes de 
la guerra y abrieron la vía a la creación de comisiones de inves
tigación y de tribunales de arbitraje. Poco antes de la primera 
conflagración mundial, fueron concertados los convenios que 
subordinan el recurso a la guerra a un procedimiento de encuesta 
imparcial. En 1919, el Pacto de la Sociedad de Naciones dió 
un gran paso más ; imponía la solución arbitral de los conflictos 
o, en su defecto, la mediación de la Sociedad, instituyendo la 
nueva noción de las sanciones. La etapa siguiente se caracteriza 
por los tratados de arbitraje y de conciliación, que imponen a 
las partes la solución pacífica cualquiera que sea la causa. Por 
último, según el pacto Kellogg, de 1928, los Estados no pueden 
recurrir a la guerra para solventar sus litigios. Estos principios 
fueron tomados nuevamente en consideración cuando terminó 
la reciente conflagración mundial y actualmente inspiran los 
trabajos de las Naciones Unidas.

Los esfuerzos emprendidos así desde hace un cuarto de 
siglo han hecho que los pueblos conciban grandes esperanzas. 
No habiendo podido realizarse en un tiempo relativamente
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corto, se produjeron decepciones inevitables y, a menudo, 
injustificadas. Pero la Cruz Roja no especula en modo alguno 
con los progresos del internacionalismo, del mismo modo que 
no se resiente de las sacudidas resultantes de los fracasos sufri
dos por él. Siendo anterior a esa evolución, permanece inde
pendiente y prosigue el camino que le es propio. Ya sea que 
se consideren con escepticismo u optimismo los esfuerzos hechos 
para proscribir el recurso a la violencia nadie negará que, desde 
1864, ha cambiado considerablemente el lugar de la guerra en 
el derecho internacional. Al haber izado la bandera de la fra
ternidad en medio de los combates, haciendo sancionar esta 
intervención en un tratado, los fundadores de la Cruz Roja 
han dado la primera estocada al Molok.

** *

Ciertos han podido ver una contradicción en el hecho de 
que las mismas Potencias que proscriben solemnemente el 
recurso a la guerra envíen a Ginebra plenipotenciarios para 
revisar y desarrollar los Convenios que atenúan los horrores 
de la misma guerra. Si hay en ello una contradicción, ella es 
inherente a todas las cosas humanas y significa a la vez la 
angustia del hombre y su salvación. Mas no es una contradic
ción para la Cruz Roja. Desde el primer momento, los que se 
consagraron y se consagran aún a la causa de la Cruz Roja, no 
han expresado voto más ferviente que el de ver el triunfo de 
la paz y de la justicia sobre la guerra y  la violencia. Y  no se 
han limitado a expresar un voto pío ; han afirmado su voluntad 
mediante actos que, en plena lucha, eran ya actos de paz. Sin 
embargo, no cerraron los ojos ante los hechos por afligentes que 
fuesen, ni ante la triste realidad que la guerra es para los pueblos. 
Fraternidad implica verdad.

La preparación de la Cruz Roja y de los servicios de sanidad 
en el mundo entero, la revisión de los Convenios de Ginebra, 
presuponen pues, que las guerras son todavía posibles. ¿ Quién 
podría negarlo con alguna seriedad o alguna verosimilitud ? 
En los 3.400 años de historia conocida, hubo aproximadamente 
3.150 años de guerra local o general, y  solamente 250 años de
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paz ; más de 8.000 tratados de paz fueron firmados 1. Desde 
1914, no ha pasado un año, casi se podría decir un día, sin un 
conflicto armado, internacional o civil, en alguna parte del 
globo.

En la hora presente, y sin querer profetizar nada acerca de 
la probabilidad o improbabilidad de nuevas conflagraciones, 
forzoso es comprobar que los problemas de seguridad y de 
armamentos pesan gravemente sobre la política internacional. 
No sólo se refuerzan los ejércitos y las flotas, navales y aéreas, 
sino que también se perfeccionan las técnicas de guerra. Después 
de la bomba atómica, nos anuncian otros artefactos destructores 
aún más terribles.

Cuando todos los Estados hayan depuesto sus armas y las 
hayan destruido, cuando ya no sea posible fabricarlas, entonces 
la Cruz Roja podrá también abandonar su arsenal o, más bien, 
consagrarlo enteramente a las obras de higiene y de asistencia 
a la población. Mas mientras los Gobiernos mantengan y desa
rrollen considerables ejércitos demostrando así ellos mismos 
que no consideran imposible la guerra, el deber de los que se 
preocupan de aliviar los sufrimientos que las hostilidades engen
dran para los seres inocentes es esforzarse por que sean tomadas 
medidas de protección cuando todavía es tiempo. Su responsa
bilidad no está determinada por el coeficiente de riesgos que, 
en un momento dado, puedan existir de que sobrevenga la 
guerra, sino únicamente y siempre por la peor de las eventuali
dades, tan improbable como parezca. La Cruz Roja tiene el 
imperioso deber de estar preparada, aunque ese coeficiente 
sea, por ejemplo, do ochenta por ciento o de uno por mil. Esta 
« preparación a la guerra » de la Cruz Roj a —■ y quiera el cielo 
que sea la sola —  es en verdad la última a la cual debemos 
renunciar.

Grandes experiencias han de sernos provechosas. Inmediata
mente después de terminar el primer conflicto mundial, la 
euforia se apoderó de los pueblos : aquella guerra sería la

1 V éase la  com unicación hecha a la  A cadem ia diplom ática inter
nacional, el 17 de enero de 1930, por el profesor P ella  : Le Pacte Briand- 
Kellogg et ses conséquences sur le droit international et le droit interne des 
Etats.

6



última, nunca jamás habría otra. Tal era ese estado de ánimo, 
que algunos se preguntaron seriamente si no debía ser supri
mida totalmente la Cruz Roja o, por lo menos, no subsistir 
sino como recuerdo histórico en la vitrina de un museo. De 
hecho, y  afortunadamente, se dió otra solución al problema 
desplazando buena parte de las fuerzas de la Cruz Roja hacia 
las obras de tiempo de paz : lucha contra las enfermedades, los 
cataclismos naturales, la miseria, asistencia a los niños, a los 
débiles y a los desheredados.

Esta extensión fué útil, saludable, indispensable. Pero al 
efectuar esa inmensa transposición de su actividad de un plano 
a otro, la Cruz Roja tuvo la alta prudencia de permanecer 
firme sobre sus cimientos históricos. Paralelamente en el plano 
práctico y en el plano jurídico, continuó preparándose para 
su servicio en tiempo de guerra, según su misión tradicional. 
Los acontecimientos justificaron con exceso esa previsión. Si 
los inconscientes de 1918 hubieran hecho triunfar su punto 
de vista, más tarde habrían parecido culpables.

La «política del avestruz» condujo sin embargo al drama. 
La guerra de 1914-1918 había demostrado cruelmente el per
juicio causado por la falta de un Convenio que protegiera a la 
población civil de una manera eficaz y completa. Por eso, en 
cuanto terminaron las hostilidades, el Comité Internacional de 
la Cruz Roja estudió los medios para evitar la repetición de 
acontecimientos dolorosos que se había esforzado en aliviar 
con acciones improvisadas. Ya en 1921, propuso a una Confe
rencia internacional de la Cruz Roja que fuese estudiado el 
texto de un pacto para la protección de la población civil al 
mismo tiempo que el estatuto de los prisioneros de guerra. 
Apoyado por toda la Cruz Roja, redactó los anteproyectos 
necesarios.

Pero la tentativa conoció el fracaso. Diversas personali
dades oficiales opinaron que el momento no era propicio para 
proponer a los gobiernos la redacción de una carta de la pobla
ción civil en tiempo de guerra ; semejante iniciativa, decían, 
será considerada en las esferas internacionales por traición a 
la causa de la paz universal ; surgieron incluso protestas cuando 
la Cruz Roja abordó el nuevo y temible problema de la guerra
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química. Esa es la razón de que la Conferencia diplomática de 
1929 no se ocupase más que de la suerte de los militares.

No obstante, el Comité Internacional continuó su esfuerzo. 
Preparó un nuevo proyecto, más completo, que fué adoptado 
por la Conferencia internacional de la Cruz Roja reunida en 
Tokio, en 1934. Este proyecto debía ser sometido a una Con
ferencia diplomática convocada por el Gobierno suizo. Pero 
tardaban en llegar las respuestas a la invitación hecha por 
dicho Gobierno —· no todos veían aún la urgencia de la cues
tión ·—· de modo que solamente en 1939 quedó fijada la fecha 
de la Conferencia para principios de 1940.

Ya era demasiado tarde. La ruptura de las hostilidades 
impidió la consagración de un proyecto que, puesto en vigor 
en tiempo oportuno, habría asegurado a toda la población 
civil, incluso a la de los territorios ocupados, una protección 
por los menos igual a la que disfrutan los prisioneros de guerra 
en virtud del Convenio de 1929. Son conocidas las atroces 
persecuciones de que fueron víctimas las poblaciones civiles : 
suplicios de rehenes, deportaciones en masa, campos de la 
muerte. ¿ Habrá todavía una sola persona capaz de afirmar 
hoy que fué un error el haber establecido, finalmente el año 
último, el Convenio de Ginebra para la protección de las pobla
ciones civiles ?

La elaboración de los Convenios humanitarios tiene cierto 
parentesco con la « apuesta » de Pascal : habrá todavía guerras 
o no las habrá nunca más. Si necesariamente las hay, los Con
venios salvarán lo que todavía puede ser salvado de la humani
dad y  de la civilización ; si no deben tener lugar, el esfuerzo 
hecho —  algunos años de trabajo realizado por un puñado de 
hombres en cada país —  será ampliamente compensado por 
la alegría de saber que los Convenios han sido y serán en ade
lante inútiles.

*
*  *

En la lucha por la paz, serán siempre más importantes los 
factores morales. Ante todo hay que librar un combate espi
ritual. « La gran iniquidad colectiva que se llama guerra no es



sino una forma del mal en el mundo 1. En nuestra civilización 
en la que los hombres son cada vez más solidarios, no puede 
establecerse la paz si no arraiga en lo más hondo de cada ser. 
Cada cual debe desarmar a su propio corazón, extirpar el odio 
y hacer acto de paz con sus semejantes, comenzando por aquellos 
con quienes se codea en la vida cotidiana.

La Cruz Roja procede precisamente de esa aspiración a 
eliminar la guerra de las relaciones humanas mediante la acción 
de las fuerzas morales. En este terreno, desempeña un papel 
decisivo y, sobre todo, por su valor de símbolo y  de ejemplo. 
En el campo de batalla ordena una tregua a las fuerzas enemigas. 
Cuando la guerra abre un abismo trágico, ella sigue siendo el 
último puente entre los hombres. En medio de la violencia, 
interviene sin emplear jamás la violencia. Por encima de los 
más opuestos antagonismos, encarna la idea de solidaridad y 
de amor que une a los seres. Por su lucha infatigable contra 
todas las formas del sufrimiento, es un perpetuo reproche hecho 
a los que lo infligen.

Pero, en ese sentido, aún, la Cruz Roja ejerce una acción 
más directa : una gran fuerza en pro de la paz emana de ella. 
Ha creado un clima internacional propicio a esa causa, del cual 
es, en su propia esfera, uno de los fundamentos más seguros y 
más sólidos. Contribuye ya el acercamiento de los pueblos al 
desarrollar entre ellos un sentimiento de solidaridad activa, una 
emulación saludable, una red de responsabilidades asumidas 
en común en bien de la humanidad, mientras llega el momento 
en que esas virtudes hayan logrado su plenitud en la paz. La 
Cruz Roja conoce mejor que nadie las llagas de la guerra por lo 
mismo que las ha curado; lejos de ocultarlas, muestra su horror 
para inspirar la repulsión a los hombres. Por último, útil auxiliar 
de la propaganda pacífica, no pierde ocasión de proclamar que 
lo que desea por encima de todo, es que la paz no sea turbada.

Pero, de una manera más inmediata aún, la Cruz Roja 
combate a la guerra humanizándola 2. Aunque su objetivo * 3

1 M o y n i e r  y  A p p i a  : La guerre et la charité.
3 V éase Louis D e m o l is  : « De l ’actio n  préventive de la  guerre á son 

hum anisation  », Revue Internationale de la Croix-Rouge, septiem bre 1936, 
pág. 713 y  « L a  C roix-R ouge et son action  Internationale », m ayo, 1940, 
pág- 372·
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supremo sea la pacificación del mundo, no puede pretender 
yugular por ella misma la plaga en el estado presente de sus 
fuerzas. Tiende, pues, a aminorar los efectos funestos. Procediendo 
así no es en modo alguno ilógica. Es una ley universal intentar 
atenuar los males que no pueden ser suprimidos enteramente e 
inmediatamente. La lucha por la paz implica que cada cual haga 
lo mejor que esté a su alcance con los medios de que dispone.

Toda la acción práctica de la Cruz Roja en tiempo de con
flictos está dentro de ese marco y no se podría discutir su carácter 
legítimo. Nadie pone en duda la necesidad de poseer una orga
nización médica eficaz, un cuerpo de bomberos bien adiestrados, 
y  sin embargo nadie quiere la enfermedad ni el incendio. Nadie 
piensa tampoco imputar a los médicos o a los bomberos la 
culpa de que haya todavía enfermedades e incendios.

La humanización de los conflictos se ejerce también en el 
plano jurídico : esa es la razón de ser del derecho en la guerra. 
Se debe luchar contra los estragos y las crueldades que acarrean 
fatalmente las hostilidades y que, sin un freno, alcanzarían 
proporciones espantosas. Si la guerra es un crimen, conducirla 
sin humanidad es un doble crimen.

Los que han preconizado la « guerra total » han pretendido 
que no se debía limitar la guerra ni librar a nadie de ella, porque 
el exceso de sufrimiento abreviará la lucha. Creemos que hoy 
ningún autor de buena fé puede sostener semejante teoría. 
Tal era el lenguaje de los verdugos y de hombres que si, bien 
deseaban la guerra, jamás pensaron en que ellos debían ser las 
víctimas. Independientemente de todo argumento de orden 
moral, las experiencias de las dos últimas grandes guerras inter
nacionales y de una gran guerra civil han puesto en evidencia 
que los nefastos efectos de la guerra no condicionan en modo 
alguno su duración y que las medidas de terror la prolongan 
por los odios y el ansia de venganza que suscitan o preparan 
para el futuro.

Aún más, la existencia de los Convenios humanitarios en 
nada favorecen a la guerra. Es cierto que el beligerante que no 
respetase esos principios elementales de civilización, vería crecer 
intensamente la resistencia opuesta a él, en virtud de la indigna
ción provocada.
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No se puede acusar a la Cruz Roja de complacerse en la 
guerra. Su existencia, su obra, son una viva protesta contra el 
desencadenamiento de las fuerzas materiales. Cuidémonos bien 
de no arriar nunca en el mundo la bandera blanca con la cruz 
roja, símbolo de sacriñcio y de inocencia, sin el cual veríamos 
surgir en todas partes y reinar como amo y señor otro emblema, 
también universalmente conocido y respetado, aunque por otras 
razones : la bandera negra en la que campea un cráneo y dos 
tibias cruzadas. Con esa bandera reinaría seguramente la paz : 
/ requiescant in face !

La Cruz Roja reconoce el valor del ser ; tiende a conservar 
la vida y a realizar su destino. No olvidemos que esa es la única 
gran idea en nombre de la cual nunca se ha matado. Testigo 
de la grandeza y de la miseria de la condición humana, continua 
siendo una de las solas razones para no perder toda esperanza. 
Su obra casi centenaria es la prueba más segura de que el amor 
es más fuerte que la muerte.
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