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Declaraciones hechas por el Presidente del Comité Internacional 
de la Cruz Roja,Dr. Paul Ruegger, sobre la Cruz Roja y la Paz.

Después de la discusión que acaba de tener lugar, tengo la 
profunda convicción de que las conclusiones posibles de la misma, 
deberán ser puestas en su lugar correspondiente, y en sus verdade
ras proporciones.

Según los Estatutos de la Cruz Roja Internacional, en su re
dacción actual que seguramente quedará invariable en lo que a este 
punto se refiere, al igual que en todos los otros puntos verdadera
mente esenciales, el Comité Internacional de Ginebra es r,el guardián 
de los principios de la Cruz Roja11. En una cuestión de principios 
de la Cruz Roja, tal como la que está ahora a discusión, el Comité 
Internacional tiene por lo tanto, no sólo el derecho de hablar, si
no el deber de hacerlo, en respuesta a las solicitudes de orienta
ción,que hemos recibido con frecuencia en meses y años recientes, 
de las Sociedades de la Cruz Roja, las cuales consideran a Ginebra 
como 1a. cuna de la ^ruz Roja, y constituyen la inmensa mayoría. Por 
tanto, lo haré, atendiendo a lo solicitado, por dichas Sociedades.
Kás aún, confieso humildemente que mis distinguidos predecesores, 
el general Dufour, Gustave Ador y fax Huber, les hubieran proporcio
nado esa orientación antes, en vista de todos los ataques que hemos 
oído durante los últimos días, los cuales han forzado a su límite 
la paciencia de la Conferencia y. del Comité. En cuanto a aquéllos 
que han abusado de la determinación de los verdaderos miembros de 
la Cruz Roja por mantener la propaganda política fuera del campo de 
nuestros debates, que no han dejado piedra por remover en su empeño 
por quebrantar la ^ruz Roja Internacional al atacar, una por una, 
sus partes componentes con el objeto de destruir la organización 
misma, a esos mismos les prestaremos oído nuevamente tan pronto co
mo muestren el menor asomo de sus deseos de mantener una paz verda
dera, antes que nada en el campo de la Cruz Roja, participando en 
el deseo universal de fortalecerla, de ampliarla, y no de destruir
la paulatinamente con la táctica del caballo troyano.

Amigos míos: en esta Conferencia de la Cruz Roja debemos demos
trar a aquéllos que negarían aun la palabra í;caridadr, que la cari
dad --no menos que el deseo de paz—  es una verdadera fuerza de em
puje. Entonces, la Cruz Roja, la Cruz Roja Internacional, estando 
unida, sería reconocida como una fuerza., como una realidad y sólo 
entonces podríamos esperar la verdadera cooperación de todos.

Esta es la contribución primaria, la verdadera contribución a 
la paz, a la fuerza pacífica de la Cruz Roja. Tan pronto como haya 
en todas partes un signo de este espíritu pacífico de la Cruz Roja, 
tan pronto como se proporcione mundslmente la cooperación sincera a 
la fuerza y unidad de la Cruz Roja, se habrá dado un paso hacia ade
lante en el camino hacía la paz.
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La Paz y la Cruz Roja

El Comité Internacional ha dado consideración muy seria 
a este importante problema. Nuestro informe menciona brevemente 
las conclusiones de los estudios de nuestro mismo Comité, o de 
nuestro Sub-comité de Asuntos Legales. Ni en la Primera Conven
ción de Ginebra de 1864, ni tampoco en'Ios Estatutos de la Cruz 
Roja Internacional, existe medida alguna que se refiera a las 
iniciativas de la Cruz Roja en favor de la paz. ¿A qué se debe 
esto? Se debe a que la misión de la Cruz Roja es fundamentalmen
te una misión de paz. Creemos, por lo tanto, que mediante la cau
sa de la paz podrá impulsarse el desarrollo de las actividades de 
la Cruz Roja misma y no mediante declaraciones genéricas, que po
drían con gran facilidad transformarse en¡ declaraciones políticas.

Nuestro movimiento de la druz Roja no puede tener nada 
en común con las actividades políticas que usan el sagrado nombre 
de ??Paz!! para otros fines. Hay,sin embargo, cierto número de re
soluciones adoptadas por las Conferencias de la Cruz Roja en favor 
de la paz por un espacio de casi viente años.

Esto fué debido a que los jefes mundiales de la druz Ro
ja, desde el Príncipe Carlos de Suecia hasta Max Huber y Basil 
O ’Connor, sintieron profundamente que la obra de la Cruz Roja era 
y es en sí misma una gran contribución a la paz.

Además, el campo, para crear una atmósfera de paz y bue
na voluntad, mediante tranquilos esfuerzos dentro de la Cruz Roja 
y por medio de ella, es ciertamente amplio. Obtengamos por cual
quier sistema de organización, pero pronto, inmediatamente, noti
cias sobre cientos de miles de personas desaparecidas después de 
las hostilidades y capturadas en la Unión Soviética y en otros 
países. Además, el Comité desea con ansiedad conocer los nombres 
de los prisioneros soviéticos desaparecidos en la Europa central.
Si muchos de ellos han muerto, dígase, por Dios, que han muerto, 
así como cuándo, dónde y cómo; póngase fin a la tortura de la in
certidumbre de cientos de miles de familias; permítase a los que 
estén vivos que escriban a sus familias; déjese que todos reciban 
paquetes de socorro. (Con gusto debo decir que desde noviembre de 
1950 se ha avanzado bastante en este sentido en la Unión Soviética, 
pero esperamos mayores progresos). Permítase que lleguen a los 
deportados civiles socorros enviados por donantes de pacíficos 
países neutrales. Que cada uno dé alguna indicación de su volun
tad de obrar a favor de las victimas de guerra, con arreglo al 
espíritu de los Convenios de Ginebra. Sobre todo, que las poten
cias cercanas a una zona de conflicto ayuden cuando menos a dejar 
pasar medicinas vitales, que tenemos preparadas, para los prisio
neros y otras víctimas de guerra. Eso constituiría un acto de 
paz. Queremos,demandamos, acciones --y no, para usar la expre
sión de Shakespeare; palabras, palabras, palabras y, lo que me 
temo, propaganda.
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Nuestra Conferencia ha sido llevada hábilmente mediante 
maniobras5 a la extraordinaria posición en que puede parecer a los 
que no están informados que la Cruz Roja está siendo objeto de 
acusaciones. En realidad es la Cruz Roja, la Cruz Roja Internacio
nal, la Cruz Roja en conjunto, la que acusa a quienes se dedican 
actualmente a quebrantar su principio básicos ayudar a los que su
fren .

En conclusióni

1. La Cruz Roja es en si misma el medio universal más activo para 
la paz y la comprensión.
2. Sus posibilidades, para favorecer la paz, están basadas en ac
ciones, no en palabras, respaldadas por hechos y pruebas, caracte
rísticas del espíritu de la Cruz Roja de cumplir o procurar el cum
plimiento de los Convenios de Ginebra.

Es en las pruebas de la voluntad de actuar en el espíritu 
de los Convenios de Ginebra universalmente aceptados, y de actuar 
con arreglo a este espíritu aun cuando sus convenios no sea retro
activos, en donde residen las esperanzas de paz del mundo.

Pruebas en tal sentido serán gustosamente aceptadas. No 
palabras de paz, sino actos pacíficos hechos en el espíritu de la 
Cruz Roja, que vuelvan a establecer la confianza.

La Comisión General adoptó ayer unánimemente una resolu
ción preparada sin duda con la habilidad y el sentimiento caracte
rísticos de nuestro Presidente, el Sr. Franqois-Poncet.

Esta resolución debe ponerse en ejecución sin demora, 
mientras estamos reunidos. Deben darse pruebas de buena voluntad, 
sea cual sea su forma. Cientos de miles de familias esperan esta 
respuesta.

No son las palabras, sino una acción hacia esta meta, aún 
cuando sea tentativa, lo que constituirá el mejor paso hacia un 
verdadero movimiento de paz a través de la Cruz Roja y con su apoyo
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