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DISCURSO DEL PRESIDENTE DEL CICR, SR. ALEXANDRE HAY, EN LA 
SESION INAUGURAL

Señor presidente de la República, señora gobernadora de Metro- 
Manila, señor presidente de la XXIV Conferencia Internacional, 
señoras y señores delegados:

Dado que cuando comienza la XXIV Conferencia Internacional de la 
Cruz Roja, me cabe el honor, como presidente del Comité Interna
cional de.la Cruz Roja, de hacer uso a mi vez de la palabra, 
aprovecho la ocasión para expresar toda la gratitud del CICR a la 
Cruz Roja de Filipinas que, con la ayuda del Gobierno de este 
país, preparó, organizó y ha acogido, en este entorno maravilloso, 
las sesiones del Movimiento de la Cruz Roja y de la Media Luna 
Roja.

Asocio también en este homenaje al pueblo filipino cuya fama de 
hospitalidad se confirma hoy de modo palmario.

Celebrando su conferencia en Asia del Sudeste, nuestro Movimiento 
ha querido significar toda la importancia que atribuye al Tercer 
Mundo en general y al continente asiático en particular.



Nuestra reunión ®n este paío, hocho a la vez do tradicionec y ac 
modernismo, en esta ciudad donde se mezclan sin alterarse las 
influencias más diversas, tiene valor de símbolo. El ideal de 
nuestro Movimiento existe en la conciencia de todos los pueblos, 
sean cuales fueren sus creencias y su civilización. Nuestra asam
blea adüí, en "Manila, encrucijada entre el Oriente y el,-Occidente, 
el Norte y el Sur, es un testimonio.

Este ideal que se peroetúa en la juventud produce en el Movimien
to un efecto de relanzamiento, muy neccsiri: en una época en la 
que nos desbordan la extensión de los conflictos y de las ten-
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siones internas, por razón del recrudecimiento de las situaciones 
dramáticas. Este ideal es tanto más necesario cuanto aue: vivimos 
en una época en la que han evolucionado mucho los medios oara 
combatir a un enemigo, una ideología, una creencia: terrorismo, 
toma de rehenes, tortura se han hecho, en realidad, instrumentos 
destructores de los cuales tenemos que arrebatar más y más 
víctimas.

¿i . * . • c■ ■ ■ ■ •

Faltaría yo a un deber si no aprovechase esta ocasión para ex
presar la preocupación del CICR ante esta evolución: el aumento 
de la violencia sin discriminación, la repetida violación de los 
principios humanitarios esenciales adquieren proporciones angus
tiantes, particularmente en los conflictos de índole ideológica 
o racial - internos o internacionales - en cue la lucha tiene
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asoectos de guerra total. Como se ha cuerido aniquilar a seres 
poroue pertenecían a tal raza o a tal pueblo, así hoy quien piensa 
de otra manera parece perder su calidad de hombre cabal: ya no 
es un semejante y no se le aplica, ni a sus allegados, el prin
cipio "no hagas a otros lo que no quieres cue te hagan", porque 
la ceguera ideológica impide que se identifique al hombre que hay 
en él. Así, se desarrollan todos los terrorismos: el terrorismo 
de Estado, rué lleva a los bombardeos de la población civil, a la 
eliminación secreta de opositores, a su ejecución sumaria o a su 
tortura en los lugares de detención: el terrorismo de grupos o 
incluso de individuos, oue afecta ciegamente a todos los rué, de 
cerca o de lejos, mujeres o niños, nacionales o extranjeros, tengan 
una relación - por tenue que sea - con el enemigo. En ambos 
casos, se utilizan todos los pretextos para justificar estas 
acciones injustificables: imperativos militares, seguridad del 
Estado, último recurso de los pueblos oprimidos. De hecho, en 
todos estos actos el CICR comprueba, ante todo, el desprecio por 
el género humano y la violación de la regla fundamental del de
recho humanitario que es el respeto al no combatiente. Así pues, 
.qué quedará de la humanidad si la ideología no sólo impide ver 
al hombre én el enemigo sin defensa, sino que hace ver al 
enemigo en el inocente?



Nos dirigimos a los Gobiernos y a los individuos, a quienes 
están en el poder y a quienes luchan por ese mismo poder;
en espera de una paz que deseamos todos, que se sepa por lo 
menos respetar islotes de humanidad en los conflictos, antes 
de quedar atrapados en el engranaje de las violencias sin 
límites; he ahí el mensaje de Henry Dunant, pero también el 
de las múltiples tradiciones humanitarias que caracterizan 
a las diferentes civilizaciones de nuestro mundo, las de ayer
y las de hoy, tanto

Oeste.
en el Sur como en el Norte, en el Este y

en el

Otro tema de grave preocupación para el CICR es la politización

de lo humanitario. Numerosos Gobiernos autorizan que el CICR
intervenga en los conflictos armados internacionales o no ínter 
nacionales, así como en las situaciones de disturbios o de 
tensiones internas. Incluso si, con demasiada frecuencia, su 
decisión no está desprovista de segundas intensiones políticas, 
los Gobiernos lo hacen generalmente por motivos honrados y 
humanitarios. En cambio, si las autoridades oponen una nega 
tiva a las gestiones humanitarias del CICR, casi siempre es 
por razones políticas.

Es cierto que el CICR no ignora las circunstancias políticas
en las cue tiene lugar su actividad humanitaria; los conflictos 
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armados, internacionales, internos, o mixtos son una forma 
exacerbada de la política, y no se podría cerrar los ojos ante 
esa evidencia. Dígase lo mismo de los disturbios y de las 
tensiones interiores, que provocan casi inevitablemente la 
detención política»

Sin embargo, el CICR espera que los Gobiernos se abstengan 
de desnaturalizar la acción humanitaria intentando lograr, 
mediante ésta, objetivos políticos. Por lo demás, tal 
actitud no sólo es contraria a los principios humanitarios: la 
experiencia prueba que es, asimismo, ineficaz; utilizar la 
acción humanitaria para fines políticos da la ilusión de solu 
cionar los problemas de fondo, es confundir la causa y los 
efectos. Mas valdría, en Un sincero deseo de contribuir en 
favor de la paz, solucionar los problemas políticos aprove 
chando la calma temporal que conlleva la acción humanitaria, 
más bien que intentar resolverlos mediante dicha acción.

También por lo que atañe a la interpretación del derecho 
internacional humanitario, se comprueba una lamentable tenden 
cia a la politización. Demasiado a menudo, el CICR verifica, 
por ejemplo, que se le autoriza a visitar a militares capturados 
esencialmente para demostrar que hay conflicto internacional o, 
al contrario, que se le niega tal acceso por razón de un miedo -
que jurídicamente no tiene fundamento - de reconocer una sitúa
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ción de ocupación o de conflicto internacional. Con demasiada 
frecuencia también, se hacen declaraciones de intención de *
respetar las normas humanitarias, ante todo por motivos de pr£ 
paganda, como lo demuestra la ausencia de efectos que sigue 
a algunas de esas declaraciones. Por los frutos se juzga al 
árbol, y el CICR se interesa, en primer lugar, por la protección 
concreta de las victimas. Su principal preocupación no es cali 
ficar jurídicamente las situaciones conflictivas o determinar 
el estatuto de las personas protegidas. Por lo demás, sabe muy 
bien que no tiene ni la competencia ni el poder para imponer 
sus criterios a este respecto. Lo que desea el CICR, no para 
él, sino para las víctimas de la comunidad internacional que 
le ha conferido la misión de proteger y asistir, son posibili. 
dades de acciones concretas, más allá de las interpretaciones 
jurídicas. Lo que resulta particularmente inadmisible es que 
se oponga al CICR, para impedirle actuar, ese derecho humanitario 
cuyo objeto es precisamente permitir la acción humanitaria-.

Puntualizaré estas cuestiones en mi reseña acerca de las

en general y, eventualmente, del CICR en particular, por lo

actividades del CICR el lunes, ante la Comisión I.

Por último, hay un tema que nos interesa a todos y que yo
desearía evocar aquí : es el de la contribución de la Cruz Roja

que respecta a la labor realizada para el desarme 



-7-

Desde el comienzo de su historia, el CICR ha considerado que la 

ccicn de la Cruz Roja en favor de las víctimas de los conflictos 

tiene no solamente la finalidad directa de atenuar los sufrimien 

tos de tales víctimas, sino también la de contribuir en pro de 

la paz. Ahora bien, el camino que conduce a una paz duradera 

pasa por el desarme, y el CICR considera que el Movimiento de la 

Cruz Roja no puede desinteresarse de las cuestiones humanitarias 

planteadas por la carrera armamentista, por su entrega masiva en 

el mundo entero y por las dificultades que tiene quienes actúan 

en favor del desarme.

Hasta el presente, lo esencial de la contribución de nuestro 

Movimiento a este respecto ha consistido en expresar su pro

funda preocupación ante una situación que no cesa de empeorar y 

en exhortar a que los Gobiernos hagan lo posible por salir de un 

empantanamiento que podría ser fatal para la humanidad.

Tengamos la franqueza de reconocerlo : ésto no basta. Pero pode 

mos también afirmar que los límites de esta acción no han tenido 

por causa nuestra indiferencia: el desarme ha estado y sigue es

tando en el centro de nuestras preocupaciones. ¿ Cómo podría ser 
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de otra manera para un Movimiento que nació en la guerra y que 

ha sido, día tras día desde entonces, testigo directo de sus ho

rrores? Si no hemos podido realizar una más eficaz acción hasta 

ahora, es porque dos obstáculos mayores surgen en nuestro camino: 

El primero es de índole técnica. Las cuestiones relativas al de

sarme, cuando se quiere profundizarlas, requieren un alto grado 

de especialización, y las diferentes organizaciones de la Cruz 

Roja no pueden, en general, contar con expertos calificados, A- 

hora bien, no se ve claramente cómo la Cruz Roja, siempre en bus

ca de fondos para sus actividades tradicionales, podría lanzarse 

a efectuar costosas investigaciones sin garantía alguna acerca 

de los resultados tangibles que éstas podrían permitirle obtener.

El segundo gran obstáculo con el que tropieza una acción más con

creta por parte de la Cruz Roja es mucho más grave. Para ser real

mente eficaz, una acción en favor del desarme debería fijarse ob

jetivos precisos, concretos; debería, en otros términos, rebasar 

la fase de las exhortaciones generales, sobre las que todo el 

mundo tal vez no esté de acuerdo, para referirse a los procedi

mientos. Porque realmente a ese nivel se plan&ean los verdaderos 

problemas : todas .las Potencias se declaran partidarias del des

arme, pero son incapaces de entenderse acerca de la manera de 
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lograrlo.

Ahora bien, ahí radica, para nuestro Movimiento , un dilema pro

bablemente insoluble, pues le resulta imposible tomar posiciones 

precisas por lo que atañe a los procedimientos que han de seguir

se materia de desarme, sin entrar en el ámbito político y, por 

consiguiente, sin desviarse de los principios fundamentales de 

la Cruz Roja. Por lo demás, ¿ no somos todos conscientes de que 

tomas de posición de índole política estarían, también ellas, 

destinadas al fracaso? De hecho, es evidente que desbaratarían 

lo que es la fuerza de nuestro Movimiento : su unidad. Por ello, 

¿vamos a pagar tal precio para no obtener nada?

Todo esto claramente expuesto, deseamos, sin embargo, decir que 

comprendemos muy bien a quienes se niegan a ser testigos pasivos 

de ese monstruoso desarrollo de armamentos en un mundo que pade

ce hambre. Compartimos su sentimiento de frustración y pensamos, 

como ellos, que es necesario explorar todas las vías que puedan 

permitir a nuestro Movimiento actuar más por lo que atañe al de

sarme, aunque permaneciendo fiel a sus principios. La puerta es 

estrecha, lo acabamos de demostrar; pero, ¿se ha intentado todo 

para franquearla?
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En esta fase, el CICR no ve, he de confesarlo, el medio para 

conseguirlo. Pero seríamos imperdonables si fracasáramos úni

camente por falta de voluntad o de imaginación. Todavía recien

temente, se han hecho propuestas, se han emitido ideas. Se tra

ta de examinarlas todas minuciosamente.

Dicho esto incluso si debemos concluir que nuestro Movimiento, 

no puede, en el futuro como hasta el presente, más que exhortar 

a que los Estados cesen en su loca carrera armamentista, debe 

continuar haciéndolo, porque ése es su deber en nombre de sus miem

bros y, sobre todo, en nombre de las innumerables víctimas de los 

conflictos.

Pero si opta por no hacer más, ha de estar seguro de que es por 

falta de poderlo, y no de quererlo.

Además de lo que el Movimiento de la Cruz Roja en su totalidad 

pueda o no pueda hacer a esté respecto, se plantea la cuestión 

de saber lo que el CICR, y tal vez el CICR sólo en el Movimiento, 

podría hacer. Que hoy se diga que el CICR está disponible y 

abierto a las solicitudes que las Potencias puedan presentarle si 

consideran, juntas, que puede, por modestamente que sea, contribuir 

a que haya progresos concretos por lo que atañe al desarme.
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Permítanme decir, para concluir, que el CICR espera ardientemente 

que esta Conferencia pueda reafirmar, a los ojos de la comunidad 

internacional, la posición humanitaria de nuestro Movimiento

universal. Permaneciendo por encima de la política, nuestro 

Movimiento reforzará su autoridad, su crédito y su Competencia- 

Confrontemos nuestras ideas, pero deliberemos en un espíritu de 

comprensión para llegar a resoluciones que puedan guiar nuestra 

acción. Si esta Conferencia se desarrolla bajo tales auspicios, 

habremos cubierto una nueva etapa en nuestra marcha hacia el logro 

de un mayor respeto a la persona humana.

Muchas gracias.

M.49/mlmr, mcp, nmb, mvfa/6.11.81


