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LA CRUZ ROJA Y LA PAZ

La Cruz Roja, por el hecho mismo de existir, constituye 
una obra de paz. Ofrecer un vaso de agua al desconocido que sufre, 
cuidar heridos y enfermos, edificar hospitales, luchar contra 
las enfermedades y, cuando estalla un conflicto, prestar ayuda 
al hombre fuera de combate, amigo o enemigo, ¿ no son otros tan
tos gestos de paz, aun en plena guerra? Por eso, la Conferencia 
Internacional de la Cruz Roja que, en 1928, proclamo en La Haya 
los Estatutos de la Cruz Roja Internacional, no consideró nece
sario mencionar explícitamente la acción de la institución a 
favor de la paz. Nada en los Estatutos del Comité Internacional 
de la Cruz Roja (CICR) ni en los de la Liga o en los de la Cruz 
Roja Internacional, hace alusión alguna a ello.

Después de la primera conflagración mundial, comenza
mos sin embargo a encontrar, en los llamamientos y en las reso
luciones de las Conferencias Internacionales de la Cruz Roja, 
alusiones y textos relativos al papel que la Cruz Roja puede 
jugar para el asentamiento de una paz duradera.

Desde entonces, en cada.reunión, se han venido apro
bando textos en tal sentido, y la XVIIa Conferencia Internacional, 
congregada en Estocolmo en 1948, adoptó des resoluciones muy si
gnificativas .

La primera - resolución LXIII - recomienda "el pro
grama de las actividades de la Cruz Roja de la Juventud haga 
resaltar como base de la paz mundial la importancia de la amis
tad internacional". La segunda - resolución LXIV - examina ex
presamente las relaciones de la Cruz Roja con la paz. Aquella 
resolución "afirma de nuevo el horror de la Cruz Roja por la 
guerra y su propósito firme de trabajar sin descanso para de
sarrollar una comprensión universal que sea generadora de una 
paz duradera entre todas las naciones del mundo. Se obtendrá 
este resultado propagando el ideal que en particular representa 
la Cruz Roja ... En el seno de una nación, la paz se edifica en 
el corazón y la mente de los hombres con actos de simpatía, d̂e 
comprensión y de respeto hacia el prójimo. Transpuestas así al 
plano internacional, tales manifestaciones no sólo aportan ali
vio a la miseria, sino que contribuyen a trabar sólidos lazos 
de amistad y simpatía entre los pueblos del mundo. La tarea fun
damental de la Cruz Roja es aliviar los sufrimientos humanos con 
plena imparcialidad, sin distingos de nacionalidad, de raza, de 
convicciones religiosas o de opiniones políticas. Al asumir ta
maña responsabilidad, donde radica y a lo lejos, la Cruz Roja 
brinda a todos los hombres la oportunidad de actuar eficazmente 
para mitigar los dolores humanos y contribuye, al mismo tiempo,
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a esa mejor comprensión entre los pueblos que es elemento básico 
del mantenimiento de la paz".

Por último, la Conferencia de Sstocolomo adoptó la 
declaración sobre la paz presentada por la XX& reunión del Con
sejo de Gobernadores de la liga de Sociedades de la Cruz Roja.
Puede leerse en aquel texto, que incumbe a cuantos forman parte 
del movimiento "sostener y apoyar la actividad esencial de la 
Cruz Roja, que es la ayuda mutua y la colaboración amical entre 
todos los hombres y todas las naciones, contribuyendo así a es
tablecer los fundamentos sobre los cuales pueda edificarse la paz".

Prueban estas citas la preocupación de la Cruz Roja de 
no desinteresarse del problema de la paz. Por otro lado, el CICR 
ha estado examinando este problema que ha sido objeto de un es
tudio publicado en la Revista Internacional de la Cruz Roja y del 
cual se han distribuido ejemplares, en tirada aparte, a las So
ciedades Racionales de la Cruz Roja, así como a varias institu
ciones de carácter internacional. Estas ideas se han difundido 
por medio de la prensa y la radio, habiéndose organizado una 
emisión radiofónica sobre la Cruz Roja y la paz, en la que par
ticiparon un miembro del CICR y el secretario general adjunto 
de la Liga.

Pero por muy justo que sea su espíritu,toda declaración 
no es más que un gesto que pide acción. Y hace falta que ésta 
le siga. Ateniéndose a estos principios y viviendo con ellos 
cada día, la Cruz Roja instituirá el espíritu de paz entre los 
hombres, prenda infalible de una mejor armonía entre los Esta
dos. Al procurar la difusión de sus propios principios, ya juega 
un papel en la defensa de la paz, pero su objetivo es, ante todo, 
consagrarse a las otras tareas de su incumbencia, pues la obra 
practica que silenciosamente realiza día tras día viene a cons
tituir un verdadero trabajo pacifista y representa su principal 
contribución a la causa de la paz.
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