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La Cruz Roja, Factor de paz en el mundo

La Cruz Roja, que ha nacido en un campo de batalla, ha 
sido concebida como reacción contra los horrores de la guerra.

La Cruz Roja entera se inspira en un gran principio de 
humanidad, en virtud del cual lucha contra el sufrimiento, pide 
el respeto de la vida y, para cada persona, un trato humanitario.

Precisamente en nombre de este principio es como se ha 
conseguido que los heridos y los enfermos sean cuidados, que los 
prisioneros gocen de un estatuto que les confiere determinados 
derechos y que los civiles sean protegidos, disfrutando, en caso 
de internamiento, de un estatuto análogo al de los prisioneros 
de guerra.

La paz verdadera, que es la paz en la justicia, res
peta, igualmente, a la persona humana y protege la vida; en con
secuencia es justo decir que el espíritu de la Cruz Roja se 
identifica con el espíritu de paz.

En diferentes ocasiones, las Conferencias Internacio
nales de la Cruz Roja han proclamado estas ideas generales y han 
precisado las aspiraciones del movimiento universal de la Cruz 
Roja al servicio de la Paz.

Después de finalizar la primera guerra mundial, en 1921 
la X Conferencia Internacional de la Cruz Roja, reunida en Gine
bra, decidió dirigir un llamamiento a todos los pueblos "exhor
tándoles a combatir el espíritu de guerra que domina todavía en 
el mundo" .

En 1923, la XI Conferencia Internacional expresó "el 
deseo de ver afirmarse a la Cruz Roja como símbolo de paz en to
das las ocasiones, estimando que esta concepción no se aparta de 
la idea de los fundadores de la Cruz Roja, sino que está en total 
armonía con el espíritu y la tradición de la institución".

En 1930, en Bruselas, la XIV Conferencia escuchó una 
exposición del Señor Max Huber, que en aquella fecha era Presi
dente del Comité Internacional de la Cruz Roja, sobre "La Cruz 
Roja como factor de acercamiento entre los pueblos". De confor
midad con las conclusiones de este informe, la Conferencia con
sideró "que las Sociedades nacionales se extienden sobre todos 
los países y constituyen una fuerza moral que excede de las fron
teras nacionales y un elemento de ayuda mutua y de acercamiento 
entre los pueblos", y prestó el apoyo de su fuerza moral y de su 
prestigio al movimiento del mantenimiento de la paz,,.".
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Sn Tokio, en 1934, la XV Conferencia expresó el voto 
de que todas las Sociedades nacionales "amplíen por todos los 
medios que tengan a su disposición su acción con objeto de evitar 
la guerra y favorecer una mejor comprensión entre las naciones".

La XVII Conferencia, que se reunió en'Estocolmo en 1948, 
fué aún más explícita. Después de haber "afirmado de nuevo el 
horror de la Cruz Roja por la guerra", decidió "extender y refor
zar el movimiento de la Cruz Roja de la Juventud, para crear así 
una comprensión mejor y un respeto mutuo entre los millones de 
jóvenes del mundo entero". Por otra parte, adoptó una declaración 
larga y circunstanciada, procedente del Consejo de Gobernadores 
de la Liga de Sociedades de la Cruz Roja. Esta declaración indica, 
especialmente : "El carácter único de la Cruz Roja da un signifi
cado más elevado a esas acciones humanitarias para el manteni
miento 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 miem
bros y los grupos de la Cruz Roja para mitigar los sufrimientos 
intensificando la ayuda a los enfermos y a los necesitados, a los 
refugiados y a los sin albergue, así como a las víctimas de la 
guerra y de las calamidades, constituyen manifestaciones tangi
bles, eminentemente útiles para la causa de la paz....".

La última Conferencia Internacional, celebrada en To
ronto en 1952, confirmó las diferentes resoluciones adptadas, 
recordando que la Cruz Roja no constituye únicamente "una fuerza 
material al servicio de la humanidad, sino sobre todo una fuerza 
moral y espiritual, que une al mundo en un espíritu común de 
fraternidad".

Es precisamente por el hecho de Ser una fuerza moral, 
por lo que la Cruz Roja, incansablemente, a pesar de los aconte
cimientos contrarios, continúa formulando votos en favor de la 
paz. Siempre dispuesta a socorrer a las víctimas de la guerra, 
conoce, mejor que otras muchas instituciones, los sufrimientos 
producidos por la guerra y sabe permanecer fiel a sus tradiciones 
humanitarias, exhortando a los Gobiernos para que preserven esta 
paz, con el objeto de prevenir los mencionados sufrimientos. Sin 
embargo, el carácter apolítico de la Cruz Roja, si bien fija 
ciertos límites a sus intervenciones en el dominio de la preven
ción de la guerra, por el contrario les da mayor autoridad debido 
al hecho de que estas intervenciones se efectúan fuera de toda 
pasión partidaria.

La India, donde se encuentra reunida hoy la Conferencia 
Internacional de la Cruz Roja, acaba de celebrar el 2.500 Pari- 
nirvana de Buda y nosotros no podemos olvidar que "el dogma car
dinal de la moral budista es la prohibición de matar a los seres
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vivos, o, como se dice en sánscrito, atentar contra la vida" (1). 
Este principio, inspiraba ya, hace 2.300 años, en un campo de 
batalla al gran Rey Agoka el mismo gesto que a Henri Dunant en 
Solferino.

Ojalá la vuelta a estos orígenes comunes del espíritu 
humanitario pueda incitar al mundo a comprender mejor, como 
decía el Dr. Schweitzer en oportunidad del 125° aniversario de 
Henri Dunant, que "el ser humano está llamado a sentir, a pensar 
y a obrar con la compasión y la abnegación que tienen su base 
en su propia naturaleza y que los pueblos, asociaciones de seres 
humanos, tienen que comportarse de la misma manera".

Repetido desde el país de Agoka, este mensaje formará, 
una vez más, el voto de la Cruz Roja en favor de la paz y con
firmará su determinación de contribuir, gracias a la prosecución 
diaria de la labor caritativa de sus millones de miembros, a la 
edificación de esta paz.

*

(1) Paul Demiéville. "El espíritu de beneficencia imparcial en 
las antiguas civilizaciones del Extremo Oriente", artículo 
publicado en la "Revue internationale de la Croix-Rouge", 
1952, página 672.
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN

presentado conjuntamente por el Comité Internacional de la 
Cruz Roja y la Liga de Sociedades de la Cruz Roja

La Cruz Roja, factor de paz en el mundo
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La XIX Conferencia Internacional de la Cruz Roja, reu
nida en Nueva Delhi, confirma sus resoluciones precedentes en 
favor de la paz,

considerando el conjunto único que representan los 
ciento diez millones de hombres, mujeres y niños unidos, en 
setenta y cinco países, por las Sociedades nacionales de la Cruz 
Roja (Media Luna Roja, Lion y Sol Rojos) las cuales se encuentran 
agrupadas a su vez en la Liga de Sociedades de la Cruz Roja,

considerando que las numerosas intervenciones de soli
daridad moral y material que se han llevado a cabo en la escala 
internacional por la Cruz Roja, sin discriminación alguna y ex
cluyendo cualquier consideración política, representan una de las 
más eficaces contribuciones de la Cruz Roja en favor de la paz 
entre las naciones,

formula sus votos más sinceros para que, gracias al 
mantenimiento de la paz, sean evitados nuevos e incalculables 
sufrimientos a la humanidad,

exhorta a los Gobiernos para que hagan cuantos esfuer
zos sean necesarios a fin de resolver pacíficamente sus conflictos 
y para que se inspiren, en todas sus acciones, en el ideal de soli
daridad humana y en los principios humanitarios reconocidos por 
todas las naciones,

recomienda a las Sociedades nacionales

que intensifiquen sus relaciones mutuas a fin de de
sarrollar entre ellas, y por ellas entre las naciones, una com
prensión y un acuerdo que son indispensables para eliminar los 
desacuerdos entre los pueblos,

que multipliquen sus acciones de ayuda mutua con el 
objeto de contribuir a estrechar su solidaridad por encima de las 
fronteras, manteniendo así vivo, entre todos los pueblos, el ideal- 
de paz que la humanidad puede, y debe, continuamente tratar ¡de 
lograr.


