
DISCURSO DDL PRESIDENTE DEL CICR, señor Naville, en la 
sesión inaugural de la XXI Conferencia Internacional 

de la Cruz Roja

Excelentísimo señor Presidente de la República,
Señor ..residente de la ..ÍXI Conferencia Internacional de la 
Cruz Roja,
Señoras y señores delegados,

Al tomar a su cargo la organización y recepción de 
la XXI Conferencia Internacional de la Cruz Roja, el Gobier
no de la República de Turquía y la Media Luna Roja Turca han 
proporcionado una contribución importante a la causa de la 
paz. Me complazco en expresarles el profundo reconocimiento 
del Comité Internacional de la Cruz Roja.

Un pueblo orgulloso de su tradición de hospitalidad, 
que en esta circunstancia se confirma con evidencia, una ciu 
dad que constituye uno de los lugares eminentes de la histo
ria y un paisaje que figura entre los más bellos del mundo, 
he ahí reunidas las condiciones ideales para la realización 
de una Conferencia cuya razón de ser es la defensa de una 
determinada manera de concebir al hombre.

Toda ocasión que haga posible el encuentro de los 
miembros de las diversas organizaciones de la Cruz Roja debe 
ser acogida con júbilo. Esas•reuniones permiten precisar la 
imagen del hombre que queremos salvaguardar, y hacer el in
ventario de los recursos intelectuales, morales y jurídicos 
que pódemes movilizar con esc fin. En esas ocasiones podemos 
conocernos mejor, confrontar nuestras experiencias, apreciar 
lo que nos separa y lo que nos une.

Por mi parte, quisiera aprovechar esta oportunidad 
para formular algunas breves consideraciones sobre el come
tido y las responsabilidades del CICR ante los Gobiernos y 
las demás organizaciones humanitarias.

Las actividades del CICñ en la actualidad son muy 
variadas, fragmentarias, a menudo módicas, por fa.lta de re
cursos suficientes. Si la realización de algunas de esas ac
tividades sólo puede asegurarse gracias a su mediación, hay 
otras que teóricamente podrían estar a cargo de otras insti
tuciones. El Comité no ejerce, ni pretende en modo alguno 
ejercer, el monopolio del respeto al ser humano y del so
corro a. las víctimas. No es m's que un instrumento al ser
vicio de una causa, un instrumento de la Cruz Roja, y no el 
único.

En el seno de esta Cruz Roja que él ha creado, el 
Comité tiene una función específica. La naturaleza de esa 
función está ampliamente determinada por su propia historia.
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Las circunstancias, una insolvencia voluntaria o 
involuntaria de los gobiernos o de las institutiones carita
tivas, han obligado muy a menudo al CICR a actuar por sí mismo 
sobre el terreno. Se ha terminado por considerar esos actos 
como si formaran parte de sus atribuciones normales, quasi obli
gatorias, que, no obstance, sólo han de ser accesorias, bien 
para suplir la imposibilidad, por parte de las sociedades na
cionales, de obrar por sí mismas, bien para emprender una acción 
que dé el ejemplo y preste los primeros socorros de urgencia. Al 
actuar sobre el terreno por sí mismo, el CICR no realiza sino 
una parte reducida de la acción de la Cruz Roja. Traicionaría 
incluso la obra por él concebida si actuara como si fuera en 
ciento modo el "especialista" obligado a socorrer directamente 
a las víctimas. Se convertiría entonces efectivamente en un 
elemento que invitará a la inacción porque dispensaría a los 
Gobiernos de tener que respetar las obligaciones que él mismo 
propusiera suscribir; dispensaría también a las Sociedades na
cionales de aportar mediante su influencia moral y su organiza
ción material, esa contribución que él mi.-mo fomentara.

En cuanto a tomar las medidas prácticas se refiere, 
el CICRlén el mundo -de la Cruz Roja, o,en cualquier'otra par
te, tiene el deber de tratar principalmente de subvenir cuanto 
sea posible a las necesidades desde el momento en que éstas se 
presenten, es decir, fomentando la prestación de socorros y 
estimulando y ayudando a las instituciones mejor preparadas o 
en mejores condiciones de actuar.

Cuando las circunstancias exijan que el CICR tome por 
sí mismo medidas prácticas sobre el terreno, no por ello será 
preciso deducir que esas medidas, o ese tipo de medidas, sean 
en lo sucesivo de su normal competencia. El CICR no debe perder 
de vista ni la. finalidad ni la unidad de la Cruz Roja. Del mis
mo modo que debe estar siempre preparado para intervenir, lo 
estará siempre también para modificar, °esar o transferir su 
acción tan pronto como se modifiquen las circunstancias que la 
originaron.

El mundo se halla bajo la amenaza de una guerra atómi
ca mundial y para la cual las grandes potencias se preparan con 
el fin de estar más seguras de poder conjurarla. Pero al mismo 
tiempo se halla el planeta inmerso en una serie de conflictos 
y de perturbaciones que agitan todos los continentes. Son con
flictos propios de rivalidades nacionales que lanzan a los Esta
dos los unos contra los otros: guerras civiles, a veces interna
cionalizadas; movimientos provocados por deseos de independencia, 
de liberación o de secesión; ' uchas raciales y tribales; divisio
nes de carácter confesional o social.
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Poro, aunque todos estos antagonismos revistan un carácter 
internacional, en el sentido de que las partes en pugna busquen y, 
a veces, encuentren ayudas en el extranjero, los Estados se preva
lecen de su soberanía para protegerse de intervenciones exteriores. 
Al mismo tiempo que denuncian la intromisión extranjera, rehúsan 
reconocer el carácter internacional del conflicto.

El CICR se encuentra entonces en una situación delicada. 
Las referencias hechas por las partes contendientes acerca del 
carácter internacional de ciertas perturbac ones interiores y los 
llamamientos que le hacen en favor de las víctimas deberían esti
mular la intervención del CICR. Pero sus diligencias tropiezan 
constantemente con el obstáculo de la soberanía. Con razón o sin 
ella, los gobiernos consideran que la intervención del CICR, que 
para ellos presenta el inconveniente de convertir en víctimas a 
quienes no se someten, tiene el peligro de formalizar el carácter 
internacional del conflicto.

De este modo, el CICR corre el riesgo de verse poco a poco 
excluido del terreno donde debe ejercer su acción y reducido, 
junto con la misión que nadie le discute, a velar por la aplicación 
de los Convenios, a realizar actividades que sin duda alguna son 
válidas aunque de carácter secundario. Es también la víctima de la 
anarquía creciente y de lo que podría denominarse un "deterioro” 
de las relaciones internacionales, destructor de toda norma.

Estas dificultades provienen, en gran parte, de la poca 
comprensión de las partes que intervienen en un conflicto armado en 
aplicar los Convenios de Ginebra, de su tendencia a sustraerse 
cuando juzgan que su aplicación no es conciliable con sus fines de 
guerra o con los medios de alcanzar éstos. Se los sitúa por encima 
de los deberes humanitarios que aceptan al firmar los Convenios de 
Ginebra. Estos beligerantes, en general, no impugnan la existencia 
de sus obligaciones, pero tratan de eludirlas subordinando, por 
ejemplo, su cumplimiento a condiciones inaceptables.

¿Qué actitud se debe adoptar frente a todos estos 
obstáculos?

Ante todo, se trata de reafirmar el valor de los Convenios 
y su aplicación a todas las formas de guerra. El CICR puede des
empeñar en este aspecto una función decisiva y no cabe la menor duda 
de que la calidad de los trabajos iniciados por su división jurí
dica le han conferido una autoridad indiscutible. Por consiguiente, 
interesa -sin dejar de proseguir los estudios que requiere la evo
lución de la situación- intensificar la difusión de los Convenios 
y dar a conocer mejor la posición del Comité acrecentando los 
contactos con las organizaciones nacionales e internacionales, 
particulares o públicas, que emprenden actividades en el mismo 
sentido.
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Si la aplicación del derecho humanitario tropieza con 
dificultades no se debe a la insuficiencia de este derecho. Sin 
embargo, desde que los Convenios de Ginebra se elaboraron en 1949, 
han transcurrido veinte años que han servido para hacer experiencias 
y en ese largo período han surgido nuevas formas de conflictos y 
de guerras. Cierto número de Estados creados desde entonces no 
han tenido la ocasión de participar en la redacción de los Convenios, 
pero los han difundido y, en consecuencia, han reconocido su 
necesidad.

Los Convenios de 1949 conservan todo su valor y deben sub
sistir. Por el contrario, podría estudiarse los posibles defectos 
que contengan y ver si pueden completarse por disposiciones nuevas 
con el fin de reforzar el derecho humanitario, garantizar mejor su 
aplicación y darle un carácter más universal. El CICR estaría 
dispuesto, lo mismo que en 1949, a preparar los textos y las propo
siciones que pudieran ser objeto de una conferencia internacional 
a la que sería conveniente que asistieran todos los Estados,

En espera de esta posibilidad, el Comité debe reconocer 
que, ante la generalización de conflictos interiores de carácter 
internacional, debe adoptar una interpretación extensa del artículo Z 
de los Convenios. El deslizamiento del mundo hacia una situación de 
coexistencia belicosa no prevista en el derecho de la guerra, que 
no deja de producir en todas partes víctimas que el CICR tiene el 
deber de atender, sean cuales fueren los argumentos que esgrimen los 
gobiernos para caracterizar el tipo de guerra en la que se encuentran 
implicados. Los prisioneros de guerra, los sospechosos, los some
tidos a reeducación, los rebeldes, los detenidos políticos, son 
víctimas que dependen de la competencia del CICR. Incluso las pobla
ciones refugiadas en las zonas de conflicto y a las que ninguna 
otra institución humanitaria se encuentra en condiciones de poderlas 
atender.

De cualquier forma que se interpreten, los Convenios cons
tituyen la base de la actividad de la Cruz Roja y ésta, por su 
parte, es un instrumento y un conjunto de valores creados por los 
pueblos y los gobiernos para salvaguardar los principios de la 
humanidad. El deber de la Cruz Roja es continuar siendo este ins
trumento eficaz y mantenerse de conformidad con lo que de ella 
se espera.

Sin embargo, la responsabilidad del éxito o del fracaso de 
la acción humanitaria incumbe en última instancia a los pueblos y a 
los gobiernos, puesto que son ellos solamente los que pueden decidir 
si los principios humanitarios deben prevalecer o no sobre otras 
preocupaciones. Ruede y debe criticarse a la Cruz Roja por sus 
insuficiencias y sus imperfecciones, pero solamente los gobiernos 
y los pueblos pueden darle los medios para actuar o reducirla a 
la impotencia.



Para terminar, quisiera citar a ustedes una frase de un 
moralista francés del siglo XVIII que encuentro hermosa dentro de 
su implacable exigencia. Montesquieu dijo:

"Si yo supiera de algo que fuera útil para mí 
y perjudicial para mi familia, lo expulsaría 
de mi espíritu. Si supiera de algo que fuera 
útil a mi familia y no para mi patria, procu
raría olvidarlo. Si supiera de algo útil para 
mi patria y perjudicial para el género humano, 
lo consideraría un crimen".

Señores Delegados, les invito a meditar esta sentencia 
y deseo que la misma inspire sus tareas.


