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LA CRUZ ROJA, FACTOR DE PAZ EN EL MUNDO

I - INTRODUCCION

Cuando se celebró el Congreso del Centenario en 
1963, el CICR presentó un Informe de circunstancias bajo el tema 
"La Cruz Roja, factor de paz", en el cual consideraba el cometido 
que^se vio en el caso de llevar a cabo en la crisis cubana, en 
Otoño de 1962. Adoptando entonces (con reserva del acuerdo de to
dos los Estados interesados) una actitud en principio favorable 
con respecto a la tarea de control que se deseaba colocar bajo su 
responsabilidad, el CICR ha contribuido a moderar la tensión in
ternacional de entonces y, de ahí, a mantener la paz.

Este Informe tendrá un carácter diferente y un al
cance más general. Su finalidad es la de examinar la evolución de 
la doctrina de la Cruz Roja, y la del CICR en particular, con re
ferencia al problema en cuestión, así como la de ver de precisar 
de qué manera la Cruz Roja contribuye a la paz en el mundo.

Este examen, que será breve y sintetizado, e incluso 
a veces esquematizado, se justifica por varias razones. La veinta
va reunión de la suprema Autoridad deliberante de la Cruz Roja, 
proporciona la oportunidad de considerar el camino recorrido en 
este sentido. Además, la frase relativa a la paz que ha sido agre
gada a la Declaración de los preceptos de la Cruz Roja cuyo 

proyecto fue adoptado en l96l, tiene que ser objeto, lo mismo 
que el conjunto de la Declaración, de una aceptación definitiva 
en la Conferencia de Viena. En fin, no es inútil recordar, para 
las nuevas Sociedades Nacionales o para los nuevos Dirigentes de 
la Cruz Roja, que el tema tratado en este Informe retiene desde 
hace largo tiempo el interés de nuestro gran Movimiento.

Al final de este examen el CICR presentará una pro
puesta constructiva, la cual emana por otro lado de la evolución 
que estas páginas van a relatar1'.

1) Para esta evolución, el presente Informe toma como base en 
varias ocasiones, los dos Estudios de los que se tratará más allá 
(ver pág.ll ) publicados por los Sres, Pictet y Lossier en la 
"Revue internationale de la Croix-Rouge" en 1951.
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Precisemos primeramente un punto. Para designar la 
actividad de la Cruz Roja tal como se prevé aquí, han sido utili
zadas varias expresiones s al lado de los términos "factor de 
paz", se ha hablado de la participación de la Cruz Roja en la 
"aproximación de los Pueblos entre sí", o bien en "la mutua com
prensión entre los Pueblos".

La palabra "paz" tiene varios significados s puede 
designar una forma determinada de la organización de la comuni
dad internacional y, en este caso, guarda relación con la cues
tión política acerca de lo cual, y en razón de sus precentos bá
sicos, la Cruz Roja no debe intervenir. También puede designar 
que no hay guerra en general y, por fin, puede caracterizar un 
estado de espíritu, el espíritu de naz. Es esencialmente en este 
último sentido que la palabra "paz" es utilizada en este Informe. 
En efecto, tal como lo ha dicho el Presidente Max Huber "la Cruz 
Roja no puede ni quiere tener influencia más que en la aproxima
ción moral de los Pueblos". Y es por esto que las "Mesas redon
das" de las que hablamos más allá, han preferido las palabras 
"comprensión mutua", pues el término de "aproximación" podría in
cluir la idea de una acción directa de la Cruz Roja, acción que 
correría el riesgo de tomar un carácter político.

II - LA EVOLUCIÓN DE LA DOCTRINA HASTA LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL

En numerosas ocasiones ha sido puesto de relieve que 
la Cruz Roja, nacida en un campo de batalla, se ha preocupado du
rante largo tiempo únicamente de las víctimas de la guerra, luego 
de las catástrofes naturales y de la enfermedad. Ni los Estatutos 
del CICR ni los de la Liga prevén la acción en favor de la naz, 
aunque numerosas Resoluciones de las Conferencias Internacionales 
celebradas desde 1919, hayan tratado de esta acción.

Es de reconocer, no obstante, que desde que la obra 
fue iniciada hay quienes se han interrogado acerca de la relación 
que ésta tiene con la paz s ¿es que no era preferible que en lu
gar de socorrer a las víctimas de los conflictos, concentraran 
todos los esfuerzos en la lucha contra la guerra ? Y este diálogo, 
proseguido a lo largo de todo este siglo, había ya empezado, des
de los comienzos, entre Dunant y la gran pacifista Bertha von 
Suttner, pero Dunant consiguió convencerla de que incluso de cara 
a la guerra, la obra de la Cruz Roja no era de ninguna manera 
opuesta a la edificación de la paz. Por el contrario, en razón de 
su misma naturaleza, contribuía a ella.



Con todo, esta controversia y especialmente las re
laciones entre la Cruz Roja y la paz, permanecieron largo tiempo 
separadas de la obra misma y de su desarrollo s el CICR y las So
ciedades Nacionales estaban al principio demasiado ocupadas en 
echar ancla en la práctica y en las ideas de los preceptos del 
Convenio de Ginebra, así como en ayudar sin discriminación a las 
víctimas de los conflictos. Poco a poco, los lazos de la solida
ridad que se anudaron entre las Sociedades Nacionales en el cum
plimiento de su obra, y el crédito moral que esta obra equivalía 
a la Cruz Roja, aparecieron por sí mismos a los ojos de ciertas 
personalidades, como siendo elementos favorables para la compren
sión mutua y para la paz.

Pero se trataba solamente de algunas opiniones suel
tas. Verdaderamente no ha sido sino después de la Primera Guerra 
Mundial que la Cruz Roja, compartiendo la gran esperanza que los 
Pueblos tenían en una paz duradera, decidió acerca de su aporta
ción al espíritu de paz. A petición de la X Conferencia Interna
cional, el CICR y la Liga redactaron el importante llamamiento de 
Julio de 1921, dirigido a todos los Pueblos, indicando que la Cruz 
Roja no se contentaba con contribuir a hacer desaparecer la gue
rra por medio de la mutua ayuda universal, "no se contenta con 
trabajar en tiempo de paz, quiere trabajar también para la paz". 
Desde entonces, casi todas las Conferencias Internacionales adop
taron Resoluciones sobre el tema "La Cruz Roja, factor de paz"; 
su lista completa y el texto están en el Manual de la Cruz Roja 
(págs o kl2 a 9-17).

1) Las dos formas de aportación de la Cruz Roja al espíritu 
de paz

Si se examina el conjunto de estas Resoluciones y la 
actitud de la Cruz Roja Internacional, se advierte que esta apor
tación tiene, en definitiva, dos formas principales, que es con
veniente diferenciar ;

a) la aportación a la paz, concebida como dimanante
Para expresar esta primera idea citamos, como ejemplo, parte de 
una Resolución sobre la paz, adoptada por la XVII Conferencia In
ternacional (19̂ +8) s

",.o La Cruz Roja tiene por tarea esencial aliviar los sufri
mientos humanos con toda imparcialidad, sin distinción de 
nacionalidad, de raza, de religión o de opinión política. Al 
asumir esa responsabilidad en el lugar mismo, o de lejos, la 
Cruz Roja ofrece, a todos los hombres, la oportunidad de ac



tuar eficazmente para mitigar los sufrimientos humanos y 
contribuye, al mismo tiempo, a establecer entre los pueblos 
esa comprensión que es el elemento esencial para el manteni
miento de la paz".

Como se ve, el hecho de que la Cruz Roja contribuya 
a la paz representa, aquí, una consecuencia de su acción con ten
dencia a mitigar o a precaver el sufrimiento o las necesidades 
humanas. Ejerciendo una acción así según sus preceptos, manifes
tando una solidaridad internacional, los Organismos de la Cruz 
Roja contribuyen, por esto mismo, al espíritu de paz. Pero la 
primera finalidad de la actividad sigue vinculada al sufrimiento 
humano. Cuanto más la Cruz Roja desarrolla esta actividad tanto 
más aumenta, por consiguiente, su aportación al espíritu de paz.

Pero, si bien esta participación está concebida co
mo una consecuencia, esta consecuencia está tan directamente uni
da a su causa, que los dos elementos forman estrechamente cuerpo. 
Es por esta razón que en el precepto de humanidad adoptado en 
1961 por el Consejo de Delegados, la mención relativa a la paz 
es parte integrante de este precepto y no es objeto de un pre
cepto distinto. 1)

b) La aportación a la paz, como actividad específica
También se puede concebir que la Cruz Roja contribuye al espíritu 
de paz con una actividad que está destinada a esta finalidad de 
una manera directa y no de un modo indirecto. A este respecto, 
citemos especialmente una parte de la Resolución de la Conferen
cia Internacional de 1930 %

"la Cruz Roja (dice la Resolución) 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 mun
do hacia la comprensión y la conciliación mutuas, condicio
nes esenciales para el mantenimiento de la paz, y en luchar 
por todos los medios de que dispone contra la guerra preca
viendo así los sufrimientos cuyo alivio ha sido el objeto 
primordial de su actividad".

1) Un ejemplo reciente lo proporciona la actividad del CICR en 
el conflicto de Santo Domingo. El CICR ha intervenido en favor 
de una tregua para que se pudiera recoger a los heridos y ente
rrar a los muertos. De esta tregua ha resultado una cesación 
prolongada de las hostilidades.
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Está claro que? según este concepto, la primera fi
nalidad de la acción no es ya solamente la de precaver o aliviar 
el sufrimiento, sino de desarrollar la mutua comprensión, lo cual 
tendrá de por sí la consecuencia de evitar las contiendas entre 
comunidades humanas y, de ello, evitar el sufrimiento. A esta ac
tividad peculiar van aplicadas, ñor ejemplo, las visitas recíoro- 
cas de los Jóvenes de la Cruz Roja, organizadas por las Socieda
des Nacionales.

A propósito de esta segunda forma de aportación de 
la Cruz Roja a la paz, señalemos que las Resoluciones de las Con
ferencias Internacionales nunca la han considerado como la acti
vidad única de una Sociedad Nacional. Estas Resoluciones, lo mis
mo que el precepto de humanidad antes mencionado, demuestran que 
una actividad peculiar con tendencia a desarrollar el espíritu de 
paz no hace más que acompañar las demás actividades de la Cruz 
Roja relacionadas con el sufrimiento y con la angustia. Es pre
cisamente en razón del prestigio y de la confianza que la Cruz 
Roja gana con su obra en favor de quienes sufren o bien para el 
mantenimiento de la salud, que puede prever además el dedicar a 
veces su esfuerzo directo en la realización del espíritu de paz.

2) La actividad específica con miras a la comprensión mutua
¿Cuál puede ser prácticamente la acción de la Cruz 

Roja en favor de la paz, cuando está conceptuada de esta segunda 
forma ? Si bien hay varias Resoluciones que afirman que la Cruz 
Roja ha de trabajar también en este sentido, pasan casi en silen
cio los medios a utilizar. Es pues interesante examinar brevemen
te algunas realizaciones concretas llevadas a cabo entre las dos 
guerras, cuyo examen nos demostrará las dificultades con las que 
tropieza cualquier acción práctica en este sentido. Estas reali
zaciones han sido de tres clases ; acción sobre la Prensa y las 
"Mesas redondas" del CICR; tregua del CICR; acción de la Cruz Ro
ja de la Juventud, en pro de la paz.

a) Ia p£ens9; “ las "Mesas Redondas" del CICR

La Conferencia Internacional de 1930 recibió un im
portante mensaje del Presidente de la Cruz Roja Sueca, ñ.A.R. el 
Príncipe Carlos de Suecia, sobre "La Cruz Roja, factor de aproxi
mación entre los Pueblos". Su autor ponía particularmente de re
lieve el cometido de la Prensa en las relaciones internacionales 
y demostraba que, en los períodos de tensión, la Prensa ejercía a 
veces una influencia muy nefasta excitando el odio; Carlos de 
Suecia se preguntaba dentro de qué medida podría la Cruz Roja lu
char contra este estado de cosas.
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Haciéndose eco de este mensaje, el Presidente del 
CICR, Sr. Max Huber, consecutivamente a un Informe de gran inte
rés y muy positivo sobre el conjunto del problema, sometió a la 
Conferencia(que la-adoptó )la Resolución antes citada, es decir, 
que la Cruz Roja tenía que "buscar los puntos en los que puede 
prestar el apoyo de su fuerza moral al Movimiento del mundo hacia 
la comprensión mutua".

En 1933? en ocasión de que se encontraban en Ginebra 
numerosos Representantes de Sociedades Racionales, que venían pa
ra la Unión Internacional de Socorro, el CICR los invitó, de 
acuerdo con la Liga, a participar en una "Mesa redonda" con el 
fin de estudiar el problema de la aproximación de los Pueblos. 
Esta reunión, que no tenía carácter solemne ni decisivo, debía 
permitir que se discernieran mejor, por medio de un simple inter
cambio de opiniones, las posibilidades prácticas que se ofrecían 
tanto a las Sociedades Racionales como al CICR y a la Liga, para 
hacer realidad el deseo formulado por la Resolución de 1930. La 
circular-invitación trazaba ya el marco y los límites de la polé
mica; excluía las cuestiones, tratadas en otra parte, de la tre
gua de la Cruz Roja y de la acción de la Cruz Roja de la Juventud 
(que examinaremos igualmente más allá), y señalaba lo necesario 
que era para los debates evitar con cuidado hacer ingerencia en 
terreno político.

Es en estas condiciones que fueron celebradas dos 
"Mesas redondas" en la sede del CICR, el 11 de Julio y el 21 de 
Septiembre de 1933? presididas por el Sr. Huber, en las cuales 
se reunieron los Delegados de unas doce Sociedades Nacionales. 
Así, por primera vez una reunión de Cruz Roja pasaba sistemática
mente revista de las posibilidades prácticas de contribuir toda
vía más al espíritu de paz. Los resultados de estos intercambios 
de opiniones fueron sometidos a la Conferencia Internacional de 
193^? en un Informe especial del CICR-*-'. Veamos cuáles son los 
puntos esenciales.

La posibilidad de actuar respecto a la_P£ensa 
naturalmente, uno de los pr iñcipaIes~£emás~de_déBáT;é, eñ razón 
del citado mensaje de la Cruz Roja Sueca. Acerca de este punto 
el Informe dice ;

"...Ha sido retenida la idea de que llegado el caso se 
podría suscitar por medio de la Prensa el interés del publi
co en favor de la Cruz Roja y de sus obras nacionales e in
ternacionales. Más importante sería la acción "negativa" que 
las Sociedades Racionales de la Cruz Roja y sus Secciones 
podrían ejercer precaviendo los peligros que se correrían 
con la publicación de noticias sensacionales tendentes a

1) Documento lí2 15 de la XV Conferencia Internacional % "La Cruz 
Roja, factor de aproximación entre los pueblos", Informe del CUR
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suscitar el desacuerdo de los Pueblos y a provocar pánicos 
injustificados.
No obstante, según la gran mayoría de quienes se han deter
minado al respecto, una tarea así sería demasiado difícil 
para las Sociedades Nacionales puesto que no están prepara
das para ella; si la asumieran se arriesgarían a provocar 
equivocaciones y se comprometerían a los ojos de sus Gobier
nos, o entre los ambientes representativos de importantes 
tendencias políticas, etc.".

Las "Mesas redondas" dejaron aparte la cuestión del 
"desarme moral". En efecto, las Cruces Rojas Nacionales habían 
sido creadas sobremodo para desarrollar una acción práctica, y 
parecía difícil (añade el Informe) "atribuirles un trabajo inte
lectual para el cual no parecen deber estar lo suficientemente 
equipadas, y que no parece deber serles destinado".

Algunos participantes hicieron alusión a estudios 
sociológicos relativos a las razones y a las modalidades de la 
cooperación y de la comprensión internacionales, cuyos estudios 
podrían ser iniciados o inspirados ñor las mismas Sociedades Na
cionales. Sin dejar de reconocer la favorable influencia que po
dría tener esta clase de estudios, la idea fue considerada un po
co demasiado ajena a las actividades de la Cruz Roja y difícil de 
realizar ; "era preciso tener cuidado de no sacrificar las fuer
zas y los medios de la Cruz Roja en una acción tan alejada de sus 
finalidades inmediatas".

Por fin, las "Mesas redondas" examinaron otros dos 
campos de acción % los contactos personales entre miembros de las 
diferentes Sociedades Nacionales é.e cuyos contactos "no sería 
conveniente exagerar la importancia") y, sobre todo, la cuestión 
de los socorros; la colaboración en la obra de socorro en tiempo 
de paz, como dice el Informe ; "contribuye no solamente a aproxi
mar a los hombres de buena voluntad de todas las Naciones, sino 
que también les induce a que mutuamente se respeten mejor".

Sin embargo, volviendo a la cuestión de los socorros, 
las "Mesas redondas" ya no prevenían realmente las actividades 
específicas en favor del espíritu de paz, sino que preveían más 
bien (lo hemos demostrado) las consecuencias de la acción de la 
Cruz Roja en relación con los sufrimientos. Debemos pues recono
cer que en materia de actividades específicas, estas "Mesas re
dondas" no llegaron a resultados muy positivos; según dice el In
forme mismo, su deliberación "parece haber demostrado que no se
ría posible formular ahora sugerencias concretas". El Informe del 
CICR presentado en la Conferencia de 193*+ no fue tampoco llevado 
a efecto por ninguna medida práctica. Sin embargo, se trataba de 
una primera tentativa llena de interés.
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b) La "tregua de la Cruz Roja"

Las "Mesas redondas" precitadas dejaron deliberada
mente de lado la "tregua de la Cruz Roja", que había sido estu
diada en la misma e'poca por una Comisión especial de la Cruz 
Roja Internacional„ Recordemos de que se trata.

Después de la Primera Guerra Mundial,^la Cruz Roja 
Checoslovaca lanzó la idea de reservar todos los años, en su 
país, una tregua de dos a tres días durante los cuales tanto 
los periódicos como otros medios de información llevarían a cabo 
una propaganda activa en favor de la salud publica, de la obra 
de socorro y de la protección a la infancia. Luego, dando exten
sión a su idea, esta Sociedad sugirió que durante la tregua las 
pole'micas rencorosas serían reemplazadas, tanto en los periódi- 
cos como en los teatros y cines, por esta propaganda de carácter 
pacífico, de conformidad con el espíritu de la Cruz Roja.

Interesada por esta iniciativa, la Conferencia In
ternacional de 1930 encargó a una Comisión compuesta de tres 
miembros (las Cruces Rojas americana, belga,e italiana) de que 
estudiara en el mismo terreno los aspectos y los resultados de 
esta tregua. Después de hacer varias estancias en Praga, la Co
misión sometió a la Conferencia Internacional de 193^ un Infor
me de circunstancias sobre "la tregua de la Cruz Roja" 1). Este 
documento ponía especialmente de relieve la preparación minucio
sa que esta tregua exigía5 la institución de una proclamación 
oficial de la tregua en Praga mismo, en presencia de las Autori
dades 5 la organización de fiestas y de ceremonias en todo el 
país 5 por fin, la entrega a la Prensa de un material de propagan
da en favor de la paz.

Haciendo notar que no se trataba de provocar en el 
publico un sentimentalismo indefinido y abstracto, el Informe 
insistía particularmente sobre los dos aspectos fundamentales 
de esta iniciativas suspender las polémicas con respecto a otroŝ  
países, lo cual da a la tregua todo su verdadero sentido (y aquí 
es donde se coincide con la preocupación contenida en el mensaje 
de la Cruz Roja Sueca), y orientar el ánimo del público hacia 
temas constructivos en lugar de hacerlo hacia temas negativos y 
pole'micos (temas constructivos que varíen de uno a otro año, 
por ejemplo, "La salud y la paz", "Las enfermeras","El bienestar 
de los niños","El respeto hacia la vejez","La limpieza en todas 
partes"), 1

1) XV Conferencia Internacional, Documento 28 5 La tregua de 
la Cruz Roja.



A base de este Informe, una Resolución de la Con
ferencia de 193^ reconoció que la tregua era un medio eficaz 
para servir la causa de la comprensión internacional, e invita
ba a las Sociedades de la Cruz Roja a que estudiaran las conclu
siones de la Comisión, así como la posibilidad de ponerlas en 
práctica en sus países respectivos. Con todo, y a excepción de 
la Cruz Roja Checoslovaca que continuó por este camino y presen
tó todavía un Informe a la Conferencia de 1918, y excepto la 
Cruz Roja Belga que se inspiró en esta idea para organizar una 
semana de bondad en 1937S no parece ser que otras Sociedades 
Nacionales hayan practicado e n su país la tregua de la Cruz 
Roja, por lo menos en la forma en que se ha llevado a cabo en 
Checoslovaquia (quizás en razón de las circunstancias muy favo
rables y del prestigio de la Cruz Roja de ese país). En todo ca
so, no se encuentra nada sobre la tregua en las Resoluciones de 
las Conferencias ulteriores.

Así, esta iniciativa extremamente interesante no 
ha ido seguida, en su forma original, de ningún efecto práctico 
sobre el plan general (aunque más tarde el "Día Mundial de la 
Cruz Roja" haya estado indirectamente inspirado en ella, como 
veremos más allá).

c) ka_accion -̂a CrH2 RoÍa_8e la Juventud Pa£a_la

La Cruz Roja de la Juventud ha sido en cierto modo 
declarada oficial por primera vez, por la Conferencia Interna
cional de la Cruz Roja de 1930, en una importante Resolución 
que marcó su posición y animó su futuro desarrollo, y en la cual 
se reconocía particularmente su aportación a la aproximación 
cordial entre la juventud de los diferentes países.

¿En que consistía entonces esta aportación a las 
actividades específicas en favor de la paz? Principalmente, se 
trataba del desarrollo que había tomado la correspondencia 
interescolar internacional, por medio de álbumes que respondían 
a ciertas condiciones precisas establecidas por la Liga, así 
como por el intercambio de revistas nacionales de las Secciones 
de Juventud. 1).

No obstante, para que estas actividades guardasen 
todo su valor como factor de amistad internacional, era esencial 
que se respetaran los preceptos que la Liga y el CICR, conjunta
mente, creyeron era necesario recordar a todas las Sociedades 1

1) La Cruz Roja de la Juventud, Documento n2 25, Informe de 
la Liga en la XV Conferencia Internacional. (Tokio, l93i+)
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Nacionales en la importante Circular N- 1*+, de 19.31, relativa 
a las Secciones de la Juventud. La circular decía; "Evitando 
con cuidado en esta correspondencia toda alusión a las cuestio
nes que pueden dividir los espíritus, los jovenes se ajustaran 
a una de las preocupaciones esenciales de la Cruz Roja s servir 
la causa de la aproximación entre los Pueblos... Por otra parte, 
el precepto de neutralidad eolítica y confesional debe ser ri
gurosamente observado por los redactores de las revistas de la 
Cruz Roja de la Juventud, quienes se podrían ver inducidos a 
faltar gravemente al primero de sus deberes si no llegaran a 
comprender que para la Cruz Roja toda entera se trata de una 
necesidad vital, de una obligación sagrada con respecto a su ideal 
mismo"o

Es preciso reconocer que poco antes de la Segunda 
Guerra Mundial el computo era, en su conjunto, bastante flojo 
en cuanto a los efectos concretos que los Organismos de la Cruz 
Roja habían podido dar a las Resoluciones de las Conferencias, 
relativas a una acción directa en favor de la mutua comprensión. 
Esto explica porque en vísperas del conflicto, en Septiembre de 
1939, en un estudio titulado "La Cruz Roja y la prevención de la 
guerra", el Presidente del CICR, Max Huber, se mostró más pesi
mista que lo había sido en 1930, acerca de las posibilidades de 
actuar en favor de la paz. Poniendo de relieve que la actividad 
primordial y autentica de la Cruz Roja seguía siendo el socorrer 
a las víctimas, el Sr. Huber añadía; "El noble deseo de mirar 
más allá, de ver más en grande, de ser más constructivo, puede 
ser, en ciertos casos, una tentación a la cual es preciso re
sistir". Si esta advertencia la comprendemos en razón de la at
mósfera de 1939, sigue sin embargo conservando el valor de una 
lección de experiencia, que debe ser tenida en cuenta, incluso 
probando de ir más allá.
III. LA EVOLUCION DOCTRINAL DESPUES DE LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL

Tan pronto como han podido ser nuevamente reunidas, 
las Conferencias Internacionales han confirmado numerosas veces 
el horror que la Cruz Roja tiene a la guerra, y su deseo de tra
bajar sin descanso para el desarrollo de la comprensión interna
cional» Pero ninguna de estas Resoluciones aporta un elemento 
que sea fundamentalemte nuevo en comparación con las que fueron 
precedentes a 1939. Particularmente, encontramos en ellas los 
dos aspectos que hemos puesto en evidencia. Es pues menos de 
ellas que de otros textos que vamos a separar los elementos más 
característicos de la evolución de la doctrina, acerca de la 
acción de la Cruz Roja para la paz. Como se trata de un pasado 
reciente, podremos ser breves.



a) Los estudios publicados en la "Revue Internationale de 
la Croix-Rouge" (1951)

En 1951, la Revista mensual del CICR publico conse
cutivamente dos estudios sobre "La Cruz Roja y la Paz", que son 
sin duda alguna los más importantes que existen sobre este tema,, 
En ellos, se trataban y se desarrollaban las reflexiones del 
Presidente Huber según experiencias más recientes. El primero 
de estos estudios era del Sr. J. Pictet, Director de Asuntos 
Generales del CICR, y demostraba de nuevo que el esfuerzo desti
nado a proteger a las víctimas de los conflictos armados de cual
quier clase que estos fueran, no ha significado nunca una acep
tación de la guerra, ni ha constituido un obstáculo para el de
sarrollo del espíritu de paz.

El segundo estudio, del Sr. J.-G. Lossier, Redactor 
en Jefe de la Revista daba, a la angustiosa interrogación que el 
Sr. Huber se había formulado en visceras de la guerra, una res
puesta que esta vez era más positiva si se tiene sobre todo en 
cuenta una evolución de la que el ex Presidente del CICR no po
día sospechar la amplitud en 1919, o sea, el desarrollo de las 
armas de destrucción en masa. La utilización de estas armas en 
ciertas circunstancias, podría llegar a tales destrucciones que 
convertirían la tarea "tradicional" de la Cruz Roja en casi im
posible. Esta nueva situación no exime de ningún modo a la Cruz 
Roja de su deber de prepararse para socorrer a las víctimas de 
los conflictos armados de toda clase, que, desgraciadamente, 
subsisten en el mundo. Por el contrario, esta situación le im
pone una responsabilidad mayor en la cuestión de la prevención 
de la guerra. En substancia, estas eran las conclusiones del 
Sr» Lossier quien escribías "Han sido, en cierto modo, estos 
elementos nuevos y terríficos los que han obligado a la Cruz 
Roja a adoptar una actitud diferente y cada día más firme cara 
al problema de la guerra y de la paz". Estas palabras anuncian 
de cierta manera la actitud que el CICR había de adoptar, doce 
años más tarde, en la crisis cubana de 1962.

Sin embargo, si bien estos estudios planteaban ne
tamente el problema de la responsabilidad de la Cruz Roja con 
respecto a la pazponían más bien de relieve (sobre todo el del 
Sr. Lossier) del punto de vista moral y sociológico, el valor 
pacífico del trabajo de la Cruz Roja unido al sufrimiento humano, 
y sin dedicarse especialmente a definir las cuestiones en las 
que la Cruz Roja podría ejercer prácticamente una actividad es
pecífica en favor del espíritu de paz.

b) La enunciación de los preceptos de la Cruz Roja

Este movimiento doctrinal encontró, con naturalidad, 
el puesto que le corresponde en el proyecto de declaración de 
los preceptos de la Cruz Roja, que fue adoptado por el Con
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sejo de Delegados celebrado en Praga, en 1961» Sabemos que con
secutivamente a las deliberaciones9 el precepto "de humanidad" 
termina con una frase relativa a la aportación de la Cruz Roja 
a la paz. He aquí el texto de este precepto, tal como será pre
sentado a la XX Conferencia Internacional de la Cruz Roja, al 
mismo tiempo que los otros preceptos?

"La Cruz Roja, a la que ha dado nacimiento la preocu
pación de prestar auxilio, sin discriminación, a todos los 
heridos en los campos de batalla, se esfuerza, bajo su as
pecto internacional y nacional, en prevenir y aliviar el 
sufrimiento de los hombres en todas las circunstancias. 
Tiende a proteger la vida‘y la salud, así como a hacer res
petar a la persona humana. Favorece la comprensión mutua, 
la amistad, la cooperación y una paz duradera entre todos 
los pueblos".

La deliberación acerca de este punto es demasiado 
reciente 1) para que sea necesario recordarla aquí. Indicamos 
solamente que si en cierto momento algunas Delegaciones han pre
visto estatuir de la aportación de la Cruz Roja a la paz, un pre 
cepto distinto, han renunciado finalmente a ello. Así, según el 
texto arriba indicado, esta aportación esta, de manera general, 
estrechamente unida a la salvaguardia del ser humano.

c) La divisa de la Liga de Sociedades de la Cruz Roja

La última manifestación a señalar es? la adopción 
por el Consejo de Gobernadores, en l96l, a propuesta de la Cruz 
Roja Suiza, de una divisa peculiar a la Liga y que sea alusiva 
a la paz, puesto que se trata de la expresión latina "Per huma- 
nitatem ad pacem".

Haciendo notar que esta divisa no se contraponía 
a la del CICR "Inter arma caritas" 2), sino que antes bien la 
completaba, con el fin de cubrir las actividades de las Socie
dades Nacionales que no están ligadas a los conflictos armados, 
el instigador de esta proposición, el Presidente de la Cruz Roja 
Suiza, la ha comentado con términos que ponen en claro el senti
do que el da a la aportación de la Cruz Roja a la paz 3)

"La divisa latina "Per humanitatem ad pacem" expresa la 
convicción de que la Cruz Roja, en nuestros días, está lla
mada a extender sus esfuerzos hacia la realización y el man
tenimiento de la paz en su más amplio sentido. Esta divisa 
precisa también que estos esfuerzos deben ser realizados 1 2 3

1) Ver la reseña de los debates del Consejo de Delegados 
(Praga, 1961) pág. 26 a 33*
2) Varias Sociedades Nacionales han adoptado también esta divisa.
3) Reseña de la XXVI Sesión del Consejo de Gobernadores pág. 188»



en todas las cuestiones de humanidad y han de estar repre
sentados por las obras de humanidad. Ninguna otra base po
dría ser admitida. La Cruz Roja no podría nunca estar mez
clada en controversias políticas o ideológicas, trabaja pa
ra establecer la paz tratando de aliviar el sufrimiento de 
los seres humanos, sin tener en cuenta ni su raza, ni su 
nacionalidad, ni su religión, ni su ideología".

La actividad específica en favor de la paz

Ante esta evolución doctrinal ¿cual ha sido después 
de la última Guerra Mundial, la aportación práctica de la Cruz 
Roja al espíritu de paz? Si se trata de la aportación concep
tuada como un resultado de la acción que va unida al sufrimien
to o bien a la salud, y especialmente de la acción internacio
nal, es innegable que ha ido aumentando con el desarrollo cons
tante de la Cruz Roja, tanto por la variedad de sus actividades 
como por el número de sus miembros. Presentar en detalle esta 
aportación equivaldría a presentar, en definitiva, la obra de 
la Cruz Roja,

En cambio, ¿qué ocurre con la aportación al espí
ritu de paz, conceptuada como una actividad específica? Esto 
es ya otra cosa,

¿Es que el Día Mundial de la Cruz Roja puede ser 
considerado como una actividad de esta clas^ Sabemos que en 
1946, inspirándose en la tregua de la Cruz Roja Checoslovaca, 
el Consejo de Gobernadores animó a sus miembros para que estu
diaran la posibilidad de adoptar un "Día de la Cruz Roja", con 
fecha común. De estos estudios resultó el "Día Mundial del 8 
de Mayo", que desde entonces ha sido celebrado por la mayoría 
de las Sociedades Nacionalesc

Es un día esencialmente de propaganda, que permi
te a la Cruz Roja llamar la atención del público hacia sus rea
lizaciones, tanto nacionales como internacionales. El tema del 
Día de 1964 ha puesto precisamente en evidencia la aportación 
que para la comprensión mutua representan la solidaridad y la 
mutua ayuda en el seno de la Cruz Roja,

Con todo, por más interesante y fructuosa que sea, 
esta institución del Día Mundial no ha tomado uno de los aspec
tos característicos de la tregua de la Cruz Roja, en el sentido 
que entendían sus iniciadores, es decir? que cesaran las polé
micas y que se creara un espíritu de paz durante uno o dos días, 
buscando la colaboración de la Prensa y de otros medios de in
formación (llamados a veces "mass media"). En el actual estado 
de las cosas, una emisión televisada, por ejemplo, dedicada a 
la Cruz Roja el 8 de Mayo (cuya emisión representa de por sí 
un elemento constructivo de paz) puede exponerse a ir seguida



o precedida de una emisión que exalte sentimientos de violencia 
o de hostilidad, cuya influencia,que por desgracia es Particu
larmente fuerte según las encuestas de los sociólogos, puede 
venir así a destruir parcialmente el alcance de la emisión re
lativa a la Cruz Roja. Y esto podría también ocurrir con los 
otros medios de información.

Resulta pues difícil asimilar enteramente el Día 
Mundial, por benéfico que sea, a una actividad específica en 
favor de la comprensión mutua»

Al principiar este Informe, hemos mencionado el 
cometido desempeñado por el CICR en la crisis cubana de Otoño 
de 1962. Como decimos, pudo entonces contribuir a moderar la 
tensión internacional, y a la paz. No obstante, por capital que 
haya sido, este cometido ha tenido un carácter demasiado excep
cional, según opina el mismo CICR, para que pueda ser conside
rado bajo el mismo aspecto que otras de las actividades regula
res y constitutivas en favor de la paz. Tanto más cuanto que 
este cometido ha sido ejercido en otro asunto que el de la com
prensión mutua, que es el que nos interesa especialmente aquí.

Así pues, en definitiva, para encontrar ejemplos 
de tales actividades específicas, es nuevamente hacia la Cruz 
Roja de la Juventud que es preciso dirigirse. Desde 1.9̂ 6, esta 
se esfuerza en desarrollar el punto 3 del programa de los Jóve
nes ; "la amistad y la comprensión internacionales". Si bien el 
intercambio de los álbumes de correspondencia interescolar ha 
presentado, según parece, cierta disminución, en cambio se ha 
notado más interes por los intercambios internacionales de vi
sitas entre grupos de jóvenes, por la organización de exposicio
nes internacionales y por la de centros internacionales de es
tudios.

Las Resoluciones del Congreso del Centenario rela
tivas a la Cruz Roja de la Juventud piden incluso importantes 
disposiciones concretas por parte de las Sociedades Racionales; 
hay que comunicar a las Autoridades escolares las posibilidades 
de practicar la amistad entre los Pueblos, tal como se ofrece 
en el programa para los Jóvenes (Resolución XX, C) y se deben 
adoptar los medios prácticos con miras a difundir entre los 
jóvenes los ideales de paz y de respeto mutuo, "una tarea natu
ral de la Cruz Roja", añade la XXII Resolución.

Llegado el momento, será muy interesante conocer 
las realizaciones de las Sociedades Nacionales en esta cuestión 
tan capital.



IV. CONCLUSIONES

La aportación de la Cruz Roja a la paz, conceptua
da como resultado de su acción en favor de la Humanidad que su
fre, ha ido aumentando al mismo tiempo que esta acción se iba 
desarrollando, En cambio, su aportación a la caz por medio de 
una actividad específica permanece todavía (a excepción de la 
Cruz Roja de la Juventud) en estado de deseo, deseo a menudo 
formulado pero difícil de realizar.

La Cruz Roja se ha ganado tanta confianza moral 
y tanto prestigio que es muy natural que, periódicamente, surjan 
opiniones, sea en el seno o bien en el exterior de este Movi
miento, para sugerir que todas estas considerables fuentes mo
rales sean puestas directamente al servicio del espíritu de paz.

Así, en la Conferencia Internacional de Nueva Delhi 
en 1957, el Primer Ministro de la India, el Pand.it Nehru, se 
preguntaba que es lo que la Cruz Roja podía igualmente hacer no 
sólo para disminuir los sufrimientos provocados por los conflic
tos armados, sino también para precaver la guerra allí donde em
pieza, es decir, en el ánimo mismo de los hombres. "Sería pre
ciso extirpar de este ánimo los pensamientos de guerra... así 
como el odio y el miedo, los cuales conducen a la guerra", Y con 
cluyó diciendo!..."más que cualquier otra reunión, esta asamblea 
significa la mano que cura, la mano que suaviza el sufrimiento= 
Ahora bien, por encima de todo, el mundo tiene hoy necesidad 
no solamente de lo que cura los cuerpos sino también de lo que 
apacigua los tormentos del espíritu humano".

Es por esta razón que, al someter a dicha Confe
rencia la Resolución sobre la paz, el Representante del CICR 
declaró especialmente?

"El CICR ha reunido a los expertos de la Cruz Roja 
para la limitación de los males causados por la guerra, 
¿Por que el Comité y la Liga no harían lo mismo para bus
car si la Cruz Roja, tomando medidas concretas y practi
cas, puede contribuir todavía mas a la paz9 Toda idea re
lativa al desarrollo de nuestro Movimiento debe ser exa
minada en detalle y lo debe ser aun mas cuando esta idea 
emana del Primer Ministro del gran país que nos ha reci
bido con tanta perfección".

Sí, ¿por que no emprender nuevamente una búsqueda 
así, como habían hecho las "Mesas redondas" de 1933? Esta pri
mera tentativa es ya antigua, y un nuevo ensayo queda plenamen
te justificado ante la evolución que se ha producido tanto en 
los ánimos como en los hechos. Ciertamente, una gestión así 
tendría que ser preparada con minuciosidad; tendría que tener 
en cuenta la absoluta necesidad de no entrar en terreno polí
tico, ni de incomodar en lo que fuere las actividades de mutua
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ayuda y de socorro, las cuales tendrán siempre la prioridad; 
tendría también que evitar el aventurarse en cuestiones que 
son actualmente de la incumbencia de la UNESCO, que se preo
cupa también de la comprensión entre los Pueblos, o bien que 
incumben a otras Organizaciones internacionales que se preocu
pan por esta cuestión. No obstante, incluso dentro de estos lí
mites, el campo de acción parece ser lo bastante vasto como 
para ser objeto de un examen.

Y también se podría examinar dentro de qué medida 
pueden ser extendidas ciertas realizaciones de la Cruz Roja 
de la Juventud, al conjunto de la Cruz Roja.

Por su parte y si la Conferencia aprueba la idea, 
el CICR está dispuesto a examinar, de acuerdo con la Liga, la 
posibilidad de reunir en una ocasión favorable, una o dos "Me
sas redondas" que agrupen a personalidades de la Cruz Roja así 
como a otras también, quienes estarían encargadas de proceder 
a un intercambio de opiniones, profundizando sobre el hecho de 
dar más fuerza a la posible aportación de nuestro Movimiento 
al espíritu de paz.

Al presentar estas conclusiones, el CICR Invita 
a las Sociedades Nacionales a que hagan un minucioso estudio 
de este Informe, en razón de la importancia del problema, y a 
que presenten a la Conferencia de Viena las sugerencias que 
por su parte puedan formular al respecto.


