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Declaración del señor Siodet del Comité Internacional de la Cruz 
Roja durante el debate ante el Comité General de la Conferencia 
Internacional de la Cruz Roja.

Señoras y caballeros?

El Comité Internacional de la Cruz Roja no se sorprende al oir 
las declaraciones que se acaban de hacer. No podemos dejar de 
conectarlas con la campaña de ataques que se ha desarrollado durante 
los últimos meses contra el C.I.C.R., particularmente en relación 
con el conflicto en Corea. El Comité Internacional, señor Presidente, 
no tiene la intención de defenderse en este momento. Para hacerlo, 
tendría que existir en primer lugar una acusación, y no puede haber 
acusación sin pruebas. Hasta ahora, ustedes han oido emisiones de 
radio y han visto en la prensa una serie de declaraciones general
mente imaginarias o contrarias a los hechos. Los autores de dichas 
declaraciones, así como quienes las propagan, no tienen, por lo 
visto, respeto alguno por la verdad. A ellos les basta con hacer 
acusaciones. Parece que dichas campañas están siendo reanudadas 
aquí por ciertas Delegaciones, ya que se ha sometido a ustedes una 
propuesta que tiene por objeto la enmienda de los estatutos del 
Comité Internacional, y que será discutida más tarde en esta 
Conferencia. En substancia equivale a la supresión del Comité 
Internacional. Nos referiremos a esa propuesta a su debido tiempo. 
Mientras tanto, las delegaciones que han venido aquí para reanudar 
una vez más esa campaña de ataques que ya habíamos oído, tendrán que 
presentar pruebas de sus acusaciones. En ese caso, sin embargo, el 
Comité Internacional solicitará un debate completo, ya que no 
tolerará la falsa interpretación de los hechos ni tampoco que su 
homor sea mancillado, pues existen personas que por ignorar los 
verdaderos hechos, podrían creer algunas de dichas acusaciones.

Ha llegado la hora, Sr. Presidente, de formular algunas pre
guntas .

Durante la segunda guerra mundial —  me remonto a dicho con
flicto porque algunos de los ataques dirigidos al Comité Inter
nacional se refieren a sus actividades durante la segunda guerra 
mundial, mientras que otros corresponden a la actualidad —  el 
Comité Internacional estuvo en condiciones de llevar a cabo una 
labor de grandes proporciones? Se hicieron 40 millones de expedien
tes de prisioneros de guerra; se enviaron a los prisioneros de 
guerra 450 mil toneladas de artículos de socorro, distribuidos en 
90 millones de paquetes de diez libras cada uno; se hicieron 
1.900.000 investigaciones sobre civiles afectados por la guerra, 
once mil visitas a campos de prisioneros de guerra, etcétera, 
etcétera. En la actualidad, el Comité Internacional está llevando 
a cabo parte de sus tradicionales actividades en la Corea meridional.
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A peaar de estos resultados y de sus valientes esfuerzos, el 
Comité Internacional ha sufrido también una cantidad de reveses.
No pudo hacer mucho a favor de las personas encerradas en los campos 
de concentración alemanes; nada pudo hacer por los prisioneros de 
guerra soviéticos en Alemania, ni tampoco por los prisioneros de 
guerra de los países del eje en Rusia. En la actualidad, transcurri
dos dos años de esfuerzos continuos, no se puede hacer nada en la 
Corea septentrional. Parecería, por lo tanto, de rigor plantear 
aquí y en este momento las cuestiones siguientes; Si algunas perso
nas quieren acabar con la existencia del Comité Internacional,
¿es por lo que pudo lograr o por lo que no pudo lograr? Si ello se 
debe a lo que el Comité Internacional no pudo lograr, solamente los 
gobiernos o las autoridades que impidieron a los Delegados del 
Comité Internacional visitar los campos de concentración o tener 
acceso a su territorio, podrán decirnos por qué lo hicieron. La 
responsabilidad recae sobre ellos únicamente. No es extraño ver que 
los más violentos en reprochar al Comité Internacional el no haber 
hecho nada a favor de los detenidos en campos de concentración, 
son aquéllos que mejor que nadie saben que el Comité Internacional 
no tiene poderes para abrir puertas a la fuerza, que no podía hacer 
nada sin el consentimiento y cooperación de aquellos gobiernos cuya 
sola autorización bastaba para que él pudiera actuar. Ellos deben 
saberlo mejor que nadie, puesto que su propio gobierno es el que 
prohíbe a los Delegados del Comité Internacional la entrada a su 
territorio y, más aún, declina responder a las ofertas de ayuda 
hechas por el Comité Internacional. Sus Sociedades de la Cruz Roja 
rehúsan incluso actuar como intermediarias para el envío de 
alimentos y medicinas a la Corea septentrional que, careciendo de 
permiso de las autoridades de la Corea septentrional, no puede 
distribuir el Comité Internacional por sí mismo.

Pero, si la razón de que algunas personas quieran suprimir el 
Comité Internacional es por lo que éste ha logrado hacer, ¿qué 
quiere decir esto? ¿Significa que están en contra de que continúen 
las tradicionales actividades del Comité Internacional? ¿Significa 
que la neutralidad característica de la Cruz Roja es embarazosa 
para ellos y que su imparcialidad les causa temor?

Créame, Sr. Presidente, que me es desagradable como miembro del 
Comité Internacional hablar de esta manera. Sin embargo, era nece
sario plantear estas cuestiones ante la Conferencia. También será 
necesario que se les dé respuesta.
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