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Señor Presidente
Señor Presidente
Señor Presidente

de la Confederación, 
del Consejo de Estado, 
de la

Señor Presidente de la
Señor Presidente de la

Cruz Roja Suiza,
Comisión Permanente,
Liga de Sociedades de la Cruz Roja y de

la Media Luna Roja,
Señor Director General de la Oficina Europea de las Naciones
Unidas,
Señoras y Señores delegados y observadores en la XXV Conferencia 
Internacional de la Cruz Roja

Señoras y Señores:

Así pues, fue en 1925 -ya se ha dicho- cuando la Conferencia 
Internacional de la Cruz Roja se celebró en Ginebra la última 
vez. Desde entonces, ¡cuántos dramas, cuántas locuras humanas 
se han desencadenado en nuestro mundo! Pero también, ¡cuántas 
esperanzas, cuántas pruebas de la voluntad humana de sobrevivir 
y de vivir mejor, de vencer la guerra, la injusticia y la 
miseria, de hacer que reinen la paz y la justicia, con el debido 
respeto a la dignidad humana!

Durante este período, nuestro Movimiento Internacional de la 
Cruz Roja y de la Media Luna Roja ha sabido, por su parte, 
adaptarse muy bien a las evoluciones, a los cambios y a las 
conmociones del mundo en que vivimos.

Para comprobarlo, basta retroceder 60 años en la historia, hasta 
1925.

Ese año, la Institución hermana, la Liga, tiene seis y busca 
todavía un estatuto jurídico internacional, que se le conferirá 
en los primeros Estatutos de la Cruz Roja Internacional, el año 
1928, en la Conferencia de La Haya.
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En cuanto al CICR, aunque existe y actúa desde hace 62 años, su 
propio Estatuto no está entonces aún muy bien definido, y no 
será confirmado, a nivel internacional, hasta 1928.

Por lo que atañe a las Sociedades Nacionales, en 1925 hay 56, de 
las cuales unas 20 fuera de Europa, lo que corresponde a la 
mayoría de los Estados independientes de la época.

De hecho, de esas 56 Sociedades Nacionales, 34 participaron, con 
23 Gobiernos, en la Conferencia de 1925.c
Los Gobiernos, por su parte, siguen de cerca los proyectos de 
Convenios propuestos por el CICR desde la Conferencia de 1921. 
Se trata, dadas las experiencias de la guerra de 1914-1918, de 
proteger tanto a los prisioneros de guerra como a los internados 
civiles.

En 1929, se da un paso decisivo: se aprueba, en una Conferencia 
Diplomática, el código de los prisioneros de guerra, que 
garantizarla, durante la Segunda Guerra Mundial, la protección 
de varios millones de prisioneros.

En esa misma Conferencia se reconoce la media luna roja como 
emblema protector.

Por lo que respecta a las personas civiles, si están internadas, 
tanto en pais enemigo como en territorio ocupado, el año 1925 
los Estados todavía no están dispuestos a hablar de un Convenio 
que los proteja; algunos de ellos afirman que no compete a la 
Cruz Roja ocuparse del asunto, incluso, que es "traicionar la 
causa de la paz"; en realidad, no se quiere admitir que, en el 
futuro, las personas civiles corren el riesgo de ser las 
primeras víctimas de la guerra.
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Será necesario esperar hasta la Conferencia de Tokio, en 1934, 
para que los Gobiernos acepten finalmente que el derecho 
humanitario puede proteger también a las personas civiles. En 
esa oportunidad, el CICR presenta un proyecto que los 
participantes resuelven considerar en una Conferencia 
Diplomática cuya celebración se prevé -ironía trágica del 
destino- para 1940.

Así, durante la Segunda Guerra Mundial, a pesar de las 
recomendaciones que el CICR había estado haciendo a lo largo de 
casi 20 años, ninguna norma de derecho obligaba a los Estados a 
aceptar la presencia de una Potencia protectora o del CICR para 
proteger a las personas civiles de los territorios ocupados, y 
el Comité solamente pudo prestar ayuda a una categoría muy 
reducida de personas civiles: las que estaban en territorio de 
país enemigo.

Es cierto que tal ausencia de base jurídica no explica -ni mucho 
menos- la suerte que corrieron las personas civiles durante la 
Segunda Guerra Mundial. Pero, sin duda, de haber existido un 
derecho -que los Estados no habían sabido o no habían querido 
prever-, el CICR habría tenido una base para la intervención 
humanitaria, base de la cual carecía totalmente.

Pero, al menos, se aprovechó la lección después de la guerra, a 
partir de la Conferencia de Estocolmo, en 1946. Así pues, en 
1949 se revisa y, sobre todo, se completa el derecho 
humanitario, cuyo desarrollo se debe, muy a menudo, a los 
horrores que no se han podido impedir. En la Conferencia 
Diplomática de 1949 se aprueban, tras propuesta del CICR, cuatro 
Convenios, gracias a los cuales los heridos, los enfermos, los 
náufragos y los prisioneros disfrutan de mayor protección que en 
el pasado. A partir de entonces, se protege también a las 
personas civiles en caso de internamiento o de ocupación.
Además, el derecho humanitario se extiende, asimismo, a los 
conflictos armados no internacionales, a las guerras civiles.
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El Movimiento, por su parte, tras haber inducido a los Estados a 
aceptar un derecho humanitario adaptado, intenta restañar las 
propias heridas causadas por la guerra. Así, el año 1952, en 
Toronto, puntualiza y confirma su organización y sus Estatutos, 
tal como se habían aprobado en 1928.

El año 1965, refuerza su cohesión, en Viena, proclamando por 
unanimidad los ’’Principios Fundamentales de la Cruz Roja" -que 
acabamos de escuchar-, de cuyo mantenimiento se encarga el CICR.

Con la Conferencia de Estanbul de 1969 comienza una etapa de 
mayor preocupación de los Gobiernos por las actividades 
operacionales del CICR y por el respeto efectivo debido al 
derecho internacional humanitario.

El año 1973, la Conferencia celebrada en Teherán vuelve sobre 
algunos de los proyectos cuya aprobación el CICR había intentado 
infructuosamente, el año 1957, en Nueva Delhi. Es el comienzo 
del proceso de reafirmación y de desarrollo del derecho 
humanitario que culminará, en 1977, con la aprobación de los 
Protocolos adicionales a los Convenios de Ginebra: el derecho 
humanitario protege a la población civil contra los efectos de 
los combates, se adapta a los conflictos resultantes del proceso 
de descolonización, amplía la protección en caso de conflicto 
interno.

Asimismo, 1977 es el año de la Conferencia Internacional de 
Bucarest, cuando se lleva a cabo un reexamen fundamental del 
Movimiento de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, de su 
cometido y de sus estructuras. Es también el año en que el 
Movimiento aprueba el Programa de Acción de la Cruz Roja como 
Factor de Paz, elaborado por la Liga y presentado, el año 1975, 
en Belgrado.
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El año 1981, en la Conferencia Internacional de Manila se 
manifiesta un renovado interés por las actividades operacionales 
del CICR y por el respeto debido al derecho humanitario, tema 
central de las deliberaciones de la Comisión I de la presente 
Conferencia. La Comisión II, por su parte, examinará la 
actualización de los Estatutos del Movimiento en la versión 
aprobada el año 1928 y modificada el año 1952.

Comprobamos, pues, la notable evolución de nuestro Movimiento, 
de la cual las Conferencias Internacionales son otros tantos 
hitos, que demuestran su vitalidad y su capacidad de adaptación, 
a pesar de las dificultades inherentes a todo diálogo acerca de 
temas a la vez tan importantes y tan delicados.

Si recapitulamos brevemente las etapas que son las anteriores 
Conferencias Internacionales podemos comprobar que, tras cada 
una de ellas, se ha registrado un importante, incluso importan
tísimo, progreso del Movimiento en sí o del derecho interna
cional humanitario:

1928: La Haya; se aprueban los primeros Estatutos de la Cruz 
Roja Internacional. Un año más tarde, en 1929, se hace 
realidad el proyecto de Convenio relativo al trato debido 
a los prisioneros de guerra.

1934: Tokio; presentación del proyecto de Convenio relativo a 
la protección debida a las personas civiles internadas o 
en territorios ocupados. La Segunda Guerra Mundial impide 
el logro de los resultados previstos.

1948: Estocolmo; presentación de los proyectos de los cuatro 
Convenios de Ginebra que serán aprobados en 1949.

1952: Toronto; se revisan los Estatutos, teniendo en cuenta el 
proceso evolutivo hasta esa fecha.



7

1957: Nueva Delhi; el CICR propone un proyecto de normas para 
proteger mejor a la población civil contra los efectos de 
las hostilidades.

1965: Viena; se aprueban los "Principios Fundamentales" que 
garantizan la cohesión del Movimiento y le permiten 
emprender con confianza el segundo siglo de su 
existencia.

1969: Estambul; en la Conferencia se habla por primera vez 
de la aplicación del IV Convenio en los territorios 
ocupados y del respeto de los derechos humanos.

1973: Teherán; el derecho humanitario se moderniza, protege 
mejor a las personas civiles en los combates y se adapta 
a las nuevas formas de conflictos.

1977: Bucarest; se formulan conclusiones relativas al Informe 
sobre la Reevaluación del Cometido de la Cruz Roja y se 
aprueba por consenso el Programa de Acción en favor de la 
Paz; el Movimiento traza, así, líneas directrices para el 
futuro.

1981: Manila; el respeto del derecho humanitario se ha 
convertido en un asunto que concierne tanto a toda la 
comunidad de los Estados como a todo el conjunto del 
Movimiento.

Su historia lo demuestra: nuestro Movimiento ha sabido adaptarse 
a las realidades cambiantes de la Historia preservando su 
esencia; ha sabido, como se dice, "mantener la llama de la 
tradición, y no sus cenizas". Fiel a sus principios, fiel a las 
víctimas que son su razón de ser, ha sabido modernizarse sin 
politizarse, seguir siendo útil conservando su identidad, 
adaptarse a los tiempos sin ceder a las modas.
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Ningún árbol se mantiene en pie y vive sin sus ralees, aunque 
son invisibles. Conocer a quienes nos han precedido y el tiempo 
en el que vivieron es conocer nuestras raíces y la tierra que 
las nutre. Es conocerse mejor a sí mismo para vivir mejor el 
tiempo presente, que prepara el futuro.

Ya se barruntan las grandes líneas de ese futuro: en un mundo 
amenazado por el caos, en el que los extremos se radicalizan, un 
Movimiento mundial, basado en un derecho humanitario y en 
Principios Fundamentales que son universales, tiene un cometido 
esencial que desempeñar y sabrá realizar, con espíritu de paz, 
una acción humanitaria eficaz y sin discriminación en favor de 
todos los que, tanto en tiempo de guerra como en tiempo de paz, 
esperan de nosotros ese algo de humanidad que les devolverá su 
dignidad.


