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¿Qué significa la paz 
para la Cruz Roja ?

¿Es la Cruz Roja 
un Movimiento 
pacifista ?

¿No es cierto 
que la Cruz Roja está 
más relacionada 
con la guerra que 
con la paz?

Preguntas 
y 
respuestas 
acerca de 
la Cruz Roja 
y la Paz

¿Cómo puede la 
Cruz Roja contribuir 
en pro de la paz 
desempeñando su
singular cometido en 
tiempo de guerra?



La Cruz Roja no considera la paz simplemente como la 
ausencia de guerra, sino más bien como un proceso diná
mico de cooperación entre todos los Estados y todos los 
pueblos, cooperación que debe fundarse en la libertad, la 
independencia, la soberanía nacional, la igualdad, el res
peto de los derechos humanos y la distribución equitativa 
de los recursos, para atender las necesidades de los pueblos.

La Cruz Roja es, sin lugar a dudas, un Movimiento paci
fista que trata de construir la paz difundiendo un espíritu de 
paz mediante todas sus acciones. Pero la paz no es su único 
objetivo.

La guerra fue lo que indujo a que el fundador de la Cruz 
Roja, Henry Dunant, empezase a desarrollar la idea del 
Movimiento. Se percató de cómo había que paliar el sufri
miento de los heridos y de otros no combatientes en el 
campo de batalla. Su visión llegó a ser el singular cometido 
de la Cruz Roja.

Es muy fácil: la visión de Henry Dunant se centraba, como 
si dijéramos, en un «oasis de paz», establecido mediante un 
conjunto de normas concertadas intemacionalmente para 
imponer límites a la guerra. Desde entonces, la Cruz Roja 
ha permanecido activa para, mediante nuevos convenios 
internacionales, mejorar y ampliar ese «oasis». Esta labor 
humanitaria ilustra y fomenta un espíritu de paz que 
contribuye, de por sí, a lograr la paz.

3



¿Cómo contribuye 
concretamente 
la Cruz Roja 
en pro de la paz?

Preguntas 
y 
respuestas 
acerca de 
la Cruz Roja

El derecho inter
nacional huma
nitario protege a 
las víctimas 
de la guerra.
¿No es ésto óbice 
para reconocer 
la legitimidad de 
la guerra?



Desempeñando su singular cometido de protección en 
favor de las víctimas de la guerra y prestando asistencia a 
las víctimas de catástrofes naturales, la Cruz Roja demues
tra lo que significa, en la práctica, el espíritu de paz. Estos 
ejemplos sirven para formar las ideas de la opinión pública 
en pro de la paz.

La Cruz Roja ha adquirido capacidad de acción para la 
negociación y la diplomacia, que ayuda a preparar el terre
no para actividades concretas. Esta capacidad de acción se 
utiliza también como iniciativa para prevenir la guerra o 
para posibilitar un alto el fuego.

Mediante esta labor para fomentar el desarrollo y la difu
sión del derecho internacional humanitario, la Cruz Roja 
contribuye a agrandar este «oasis de paz».

La contribución de la Cruz Roja en el desarrollo de las 
Sociedades Nacionales posibilita también la comprensión 
y la paz a nivel internacional.

El rescate de una tripulación que ha naufragado no legi
tima, en absoluto, las colisiones de buques. En cambio, por 
lo general, están estrechamente relacionadas la asistencia 
en favor de las víctimas y el desarrollo de medidas de pre
vención. Mientras siga habiendo guerras-justificadas o no, 
¿podemos abstenemos de tratar de paliar los horrores 
cuando es posible? El deber de la Cruz Roja es proporcio
nar asistencia y hacerlo sin emitir juicio alguno.
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¿No es la Cruz Roja 
la coartada de los 
belicistas ?

Pero, ¿es seguro 
que no se puede 
«humanizar» la guerra?

¿ Es la cuestión de la 
paz un factor de 
unión o de desunión 
en la Cruz Roja?

Preguntas 
y 
respuestas 
acerca de 
la Cruz Roja



Las crueldades cometidas a lo largo de toda la Historia, 
antes de la fundación de la Cruz Roja, no impidieron que 
hubiera guerras. Las había ya en la época en que se mataba 
a los prisioneros y cuando los heridos quedaban abandona
dos a la suerte que corrieran.

No es ésta la opinión de cientos de miles de prisioneros a 
quienes ha salvado la Cruz Roja, por no citar más que un 
ejemplo. Se debe comparar la suerte que éstos corrieron 
con la de quienes nunca vieron a un delegado de la Cruz 
Roja. Se debe comparar una guerra en la que había este 
«oasis de paz» con una guerra en la que no lo había, para 
observar que, en una guerra «humanizada», hay menos 
muertes y disminuye el sufrimiento.

La Cruz Roja es un Movimiento mundial que habla al uní
sono acerca de la paz. Naturalmente, hay divergencias de 
opinión, pero el Movimiento ha podido aprobar un «Pro
grama de Acción de la Cruz Roja como Factor de Paz» 
común, lo que supone el consenso por lo que atañe a su 
contribución en pro de la paz.

7



¿Qué es el «Pro
grama de Acción de 
la Cruz Roja como 
Factor de Paz»?

¿Puede realmente la 
Cruz Roja hacer algo 
en pro del desarme?

Preguntas 
y 
respuestas 
acerca de 
la Cruz Roja

¿Qué puede hacer la 
Cruz Roja para evitar 
la guerra nuclear?



Como su nombre indica, es un documento basado en la 
acción en el que figuran las líneas directrices para todos los 
componentes del Movimiento - las Sociedades Nacionales 
y su federación, la Liga de Sociedades de la Cruz Roja y de 
la Media Luna Roja, así como el Comité Internacional de 
la Cruz Roja (CICR). En él, se indica cómo cada uno de 
ellos puede aportar la mejor contribución en pro de la paz 
mediante el desarrollo de las Sociedades Nacionales, la 
asistencia en casos de catástrofes naturales, el desarrollo de 
la educación para la paz, la protección en favor de las víc
timas de conflictos, la difusión del derecho humanitario, 
así como alentar a los Estados con miras al desarme, etc.

Mantener el «oasis de paz» mediante la difusión del dere
cho humanitario y ampliarlo con la contribución al desa
rrollo de este derecho limita el alcance de la guerra. Ade
más, la Cruz Roja está contribuyendo a ilustrar y difundir 
un espíritu de paz - condición indispensable para el desar
me - y a reducir las tensiones y la desconfianza, incentivos 
para la carrera armamentista. La Cruz Roja apoya total
mente el principio objetivo de desarme general y completo 
e incita a que los Gobiernos hagan lo posible para lograrlo; 
pone de relieve la urgente necesidad de llegar a un acuerdo 
para prohibir el uso indiscriminado de todas las armas.

La labor de la Cruz Roja para evitar la guerra nuclear es 
parte de su acción de protección en favor de los no comba
tientes, en particular, contra armas cuyo uso implica que 
no se diferencie a los combatientes de los no combatientes. 
Ha utilizado repetidas veces su autoridad moral para pre
venir a los Gobiernos por lo que respecta al uso de tales 
métodos y armas.
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¿Ha evitado la Cruz 
Roja un conflicto 
alguna vez?

¿Cómo pueden 
contribuir en pro de 
la paz las Sociedades 
Nacionales o los 
voluntarios de la Cruz 
Roja?

Preguntas 
y 
respuestas 
acerca de 
la Cruz Roja



La paz o la guerra son siempre el desenlace de un proceso 
de decisión. Las actividades de la Cruz Roja influyen en 
este proceso - siempre con miras a la paz; contribuyen a 
resolver los conflictos, impedir el recurso a las armas y 
lograr un alto el fuego como primer paso para la paz. Ade
más, dondequiera que la Cruz Roja ha obtenido la obser
vancia de los principios humanitarios en tiempo de guerra, 
esta acción ha propiciado la implantación de las condicio
nes para la paz.

Mediante muchas acciones; por ejemplo:

- la difusión, en el respectivo país, del derecho internacio
nal humanitario y de los principios e ideales de la Cruz 
Roja para fomentar un espíritu de paz y ampliar el «oasis 
de paz»;

- la contribución en las operaciones de la Cruz Roja a 
nivel internacional, asistiendo a las víctimas de catástro
fes, naturales o causadas por el ser humano; la contribu
ción al desarrollo de Sociedades hermanas para garanti
zar una cada vez mejor labor en pro de la paz.
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La contribución de la Cruz Roja 
en pro de la paz

El espíritu de paz

Hablar al unísono

La Cruz Roja es el único Movimiento universal que habla al unísono acerca 
de la paz. Es ésta una singular contribución en pro de la paz verdadera en el 
mundo: 250 millones de miembros en más de 130 países llevan un mensaje 
común a sus congéneres.

Nacido hace más de 120 años, el Movimiento de la Cruz Roja está actual
mente integrado por:

• 131 Sociedades Nacionales: las Sociedades deben reunir estrictas condicio
nes para obtener el reconocimiento internacional por parte del CICR y 
poder afiliarse a la Liga, de las cuales la observancia de los principios de 
la Cruz Roja, como los de imparcialidad y de neutralidad. Asimismo, cada 
una debe ser reconocida por el respectivo Gobierno como Sociedad volun
taria de ayuda, auxiliar de los poderes públicos.

Las actividades de las Sociedades Nacionales son tan variadas como los 
países en los que prestan sus servicios. Entre ellas están la asistencia de 
urgencia, los servicios sanitarios y la asistencia social para personas y gru
pos, así como cursillos de primeros auxilios para el público, formación de 
personal de enfermería, bancos de sangre y programas para la juventud. En 
tiempo de guerra, las Sociedades secundan a los servicios médicos del ejér
cito, asisten a los militares heridos o enfermos y ayudan a los prisioneros, 
a los refugiados y a los internados civiles.

• El CICR, como institución humanitaria independiente, es el órgano fun
dador de la Cruz Roja. Como intermediario neutral en caso de conflictos 
armados o de disturbios, se esfuerza por propia iniciativa o sobre la base 
de los Convenios de Ginebra por proteger y asistir a las víctimas de guerras 
civiles e internacionales y de disturbios interiores y tensiones internas, 
contribuyendo así a la paz en el mundo.

• La Liga es la federación de Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de la 
Media Luna Roja; su labor es contribuir al desarrollo de las actividades 
humanitarias de las Sociedades Nacionales, coordinar sus operaciones asis- 
tenciales en favor de las víctimas de catástrofes naturales y asistir a los refu
giados fuera de las zonas de conflicto.
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Juntos forman el «Consejo de Delegados», que se reúne cada dos años. Con 
casi 160 Estados Partes en los Convenios de Ginebra (el primero firmado en 
1864), celebran, cada cuatro años, la «Conferencia Internacional de la Cruz 
Roja».

Desde 1921, prácticamente cada Conferencia Internacional ha expresado su 
preocupación, a menudo su angustia, por lo que atañe a la guerra y a la paz. 
También lo han hecho muchos Consejos de Delegados.

Tras la primera «Conferencia Mundial de la Cruz Roja sobre la Paz», orga
nizada por la Liga y tras invitación de la Cruz Roja Yugoslava, celebrada en 
Belgrado, el año 1975, el Consejo de Delegados reunido en Bucarest, el año 
1977, aprobó por consenso un «Programa de acción de la Cruz Roja como 
Factor de Paz».

Es realmente un logro digno de mención porque, a pesar de los diferentes 
orígenes y tendencias de la Sociedades Nacionales, se obtuvo el consenso 
sobre el particular. Nada hay más delicado en los círculos internacionales que 
la cuestión de la paz; cuando otras comunidades, en particular la de los Esta
dos, han fracasado para llegar a un acuerdo para formular une definición de 
la paz, todos los componentes de la Cruz Roja han aceptado el mismo único 
documento como guía para su contribución en pro de la paz. Esta es, ya de 
por si, una principal y singular contribución en pro de la paz.

Solidaridad a nivel mundial

La solidaridad de la Cruz Roja está por encima de todas las ideologías, razas 
y creencias, pues es la máxima expresión de la dignidad humana, porque su 
finalidad es asistir y proteger a los que sufren y a los indefensos. La solidaridad 
en la acción es la esencia de la contribución de la Cruz Roja en pro de la paz.

La Cruz Roja es un Movimiento fundado en la acción; se dedica, de lleno, 
a lograr el objetivo de su primer y fundamental principio de humanidad.

«La Cruz Roja, a la que ha dado nacimiento la preocupación de prestar 
auxilio, sin discriminación, a todos los heridos en los campos de batalla, se 
esfuerza, bajo su aspecto internacional y nacional en prevenir y aliviarei sufri
miento de los hombres en todas las circunstancias. Tiende a proteger la vida 
y la salud, así como a hacer respetar a la persona humana. Favorece la com
prensión mutua, la amistad, la cooperación y una paz duradera entre todos 
los pueblos.»

La Cruz Roja presta ayuda y asistencia a los menesterosos, en total confor
midad con el otro principio fundamental de imparcialidad.
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«La Cruz Roja no hace ninguna distinción de nacionalidad, raza, religión, 
condición social o credo político. Se dedica únicamente a socorrer a los indi
viduos en proporción con los sufrimientos, remediando sus necesidades y 
dando prioridad a las más urgentes.»

Sean cuales fueren su evolución histórica y su composición, todas las com
ponentes de la Cruz Roja sienten y viven a diario, mediante su labor huma
nitaria, esta «solidaridad en la acción», que es la esencia de su contribución 
en pro de la paz.

Levantar barreras contra el miedo y la desconfianza

Para cada nación y entre las naciones, el espíritu de paz de la Cruz Roja 
puede ser una barrera contra algunas de las causas principales de violencia y 
de conflictos: el miedo y la desconfianza.

Mediante todas sus acciones, particularmente en tiempo de conflicto, la 
Cruz Roja logra un espíritu de paz para que disminuyan el miedo y la des
confianza entre las naciones, incluso en las naciones mismas. Logra, así, una 
atmósfera que puede llevar a la paz verdadera.

REDUCIR LAS CAUSAS NATURALES DE TENSIÓN

Igualdad mediante el desarrollo
La contribución al desarrollo de las Sociedades Nacionales hermanas es un 

modo concreto de reconocimiento de la igualdad de los seres humanos. La 
Cruz Roja no considera la paz simplemente como la ausencia de guerra; sino 
más bien como un proceso dinámico de cooperación entre todos los Estados 
y todos los pueblos, cooperación que debe fundarse en la libertad, la indepen
dencia, la soberanía nacional, la igualdad, el respeto de los derechos humanos, 
y en la distribución equitativa de los recursos para atender las necesidades de 
los pueblos.

Responsabilidad en casos de catástrofe natural

La asistencia en favor de las víctimas de catástrofes naturales es la mani
festación directa de responsabilidad a nivel mundial. La comprensión de este 
«deber de ayudar» es un concreto factor de paz. La Cruz Roja da al público 
la oportunidad de ayudar a las víctimas de catástrofes naturales en países leja
nos. Mediante esta asistencia, el público aprende a conocer un poco más a 
quienes asiste: personas de carne y hueso, prójimos que llegan a sustituir la 
estereotipada imagen de culturas desconocidas. Se da un pequeño paso hacia 
el humanitarismo común.
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Los jóvenes son la esperanza

Los programas de la Cruz Roja fomentan las relaciones humanas, la comu
nicación y una mejor comprensión entre los jóvenes en todo el mundo. Es éste 
un poderoso antídoto contra los venenos del odio y de la violencia, origen de 
muchos conflictos.

LECHAR CONTRA LA GUERRA

La paz incluso en lo más enconado de la guerra

Nacida en medio de los horrores de la guerra, la Cruz Roja propaga un 
espíritu de paz, incluso en lo más enconado de los combates: el respeto debido 
al enemigo caído y la protección en favor de los indefensos son un «oasis de 
paz» en el fragor de la batalla.

Los heridos y los enfermos, los prisioneros, las personas civiles, todos los 
que no participan en el combate deben ser respetados. Están protegidos en vir
tud del derecho internacional humanitario. Aunque muchos no se hayan sal
vado, millones de otras personas deben la vida a los Convenios de Ginebra 
y a la Cruz Roja. Cada decisión individual de respetar al enemigo fuera de 
combate es un gesto de paz en los más difíciles momentos de la guerra.

La historia entera de la Cruz Roja es la de esas vidas que no se hubiesen 
salvado sin ella, millones de momentos individuales de paz en plena guerra.

El conocimiento del derecho es el comienzo de su observancia

El respeto debido a los indefensos durante la guerra comienza por el cono
cimiento del derecho humanitario. Mediante la difusión del mismo, la Cruz 
Roja propicia las condiciones para que reine de nuevo la paz.

Enseñar al combatiente, ya en tiempo de paz, que debe respetar durante el 
combate al no combatiente es una importantísima barrera contra la guerra 
total; es difundir un espíritu de paz cuando la mente de las personas puede 
todavía captarlo.

La Cruz Roja lleva a cabo una constante y general campaña para difundir, 
en el ejército y para otros públicos, esas fundamentales normas humanitarias 
que se deben aprender en tiempo de paz, si se quieren aplicar en caso de 
conflicto. Es ésta una de las más importantes contribuciones indirectas de la 
Cruz Roja en pro de la paz.
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Aliviar las tensiones que causa el armamento excesivo

Mediante su contribución para reducir las causas de tensión, la Cruz Roja 
puede ayudara lograr la indispensable atmósfera para el desarme. Aunque no 
pueda decir a los Gobiernos cómo conseguir el desarme, apoya firmemente 
el principal objetivo de un desarme general y completo e incita a que los 
Gobiernos hagan lo posible en este sentido, destacando, en particular, la 
urgente necesidad de llegar a un acuerdo por el que se prohíba el uso indis
criminado de armas. La Cruz Roja considera que propugnar activamente el 
desarme es parte inherente de su contribución en pro de la paz verdadera. 
Mantiene su compromiso de propiciar, mediante todas sus actividades, una 
atmósfera para lograr el desarme.

Un espíritu que puede llevar a la paz verdadera

Como disfruta de la confianza de todos, la Cruz Roja es, en tiempo de 
conflicto, un activo intermediario neutral que puede también preparar el te
rreno para llegar a acuerdos pacíficos.

Si el principio de humanidad es el motor que acciona al Movimiento de la 
Cruz Roja y el de imparcialidad es el volante que conduce, sin discriminación 
alguna, a las víctimas más menesterosas, los frenos son el principio de neu
tralidad que le impiden salirse de su ámbito y errar por el terreno de la polí
tica.

«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.»

Observando este principio, el Movimiento ha podido mantenerse, durante 
más de un siglo, en une línea de rectitud, seguir siendo universal y aceptado 
por todos, en miles de situaciones conflictivas.

Siguiendo ese mismo principio, ha conservado su credibilidad como inter
mediario que aceptan las Partes en conflicto, cuando desean que desempeñe 
un cometido activo a fin de preparar el terreno para la paz.

Todos saben que el cometido de la Cruz Roja es, ante todo, ayudar sin cen
surar y que, si debe socorrer a las víctimas de todas las Partes en conflicto, no 
ha de tomar partido en sus controversias.

Liga de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja
Casilla postal 276
1211 Ginebra 19 2000/Esp/1984/Impreso en Suiza



El Comité Internacional de la Cruz 
Roja (CICR) y la Liga de Sociedades 
de la Cruz Roja y de la Media Luna 
Roja, forman, junto con las Socieda
des nacionales de la Cruz Roja y de la 
Media Luna Roja, la Cruz Roja 
Internacional.

El CICR es el órgano fundador de la 
Cruz Roja. Como intermediario 
neutral en casos de conflicto armado 
y de disturbios, trata de garantizar, 
por propia iniciativa o fundándose 
en los Convenios de Ginebra, pro
tección y asistencia a las víctimas de 
guerras internacionales y civiles y de 
disturbios y tensiones internas.

+c
El cometido de la Liga es contribuir 
al desarrollo de las actividades 
humanitarias de las Sociedades 
nacionales, coordinar sus operacio
nes de socorro en favor de las vícti
mas de catástrofes naturales y ayu
dar a los refugiados fuera de las 
zonas de conflicto.


