
125.o ANIVERSARIO DEL MOVIMIENTO
INTERNACIONAL DE LA CRUZ ROJA

Y DE LA MEDIA LUNA ROJA

La conmemoracidn del 125.° Aniversario del Movimiento, que du-
rard hasta el mes de octubre de 1989, es una oportunidad unica para
sensibilizar al publico y, sobre todo, a los jovenes, por lo que respecta
a los ideales y a las actividades humanitarias de la Cruz Roja y de la
Media Luna Roja; asimismo, permitird suscitar una reflexidn sobre la
obra realizada por el Movimiento durante 125 anos y sus perspectivas.

La Revista Internacional de la Cruz Roja tambien ha invitado a
hombres, a mujeres, a grandes servidores de la Cruz Roja y de la Media
Luna Roja que, estos ultimos anos, han influido en la vida del Movi-
miento, a personalidades no pertenecientes a este, pero profundamente
ligadas a sus principios y a su accidn, a tedricos y a expertos, a altos
dirigentes de Sociedades Nacionales o a quienes deseen confiarnos sus
recuerdos, en definitiva, expresar lo que para ellos ha significado, en la
hora del trance, en su vida, la Cruz Roja, la Media Luna Roja y decirnos
por que creen en la perennidad del mensaje de Henry Dunant.

El senor Bernard Chenot, secretario perpetuo de la Academia de
Ciencias Morales y Politicas del Instituto de Francia, ex Ministro de
Sanidad Publica, ex ministro de Justicia, nos explica en su articulo «La
Cruz Roja Internacional» las circunstancias en que, elano 1961, recurrid
a la Cruz Roja, cuando desempenaba el cargo de Ministro de Justicia y
por que~piensa que, en este mundo agitado, «la Cruz Roja es... un rayo
de luz y de esperanza».
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La Cruz Roja Internacional

por Bernard Chenot*

General de Gaulle, 12 de noviembre de 1961: «Por lo que concierne
al asunto Ben Bella *, no se trata de perderse en el laberinto del
legalismo; se trata de actuar de manera que no ocurra accidente alguno.
Responsabilizo directamente al ministro de Justicia, porque es un
importante asunto de Estado».

Es el texto de la nota manuscrita e inedita que, la mafiana de aquel
12 de noviembre, me remitio el general de Gaulle, presidente de la
Republica.

Si pongo ese documento como epigrafe de mi ponencia, es porque
me hace evocar un asunto diffcil, que se soluciono, afortunadamente,
a nivel nacional, gracias a la discreta intervencion de la Cruz Roja
Internacional. Esta cumpli6 con perfecta objetividad su mision funda-
mental. Le debia, desde hace veinticinco anos, un homenaje de recono-
cimiento. Recordare solo en unas frases las circunstancias de una
ejemplar intervencion, antes de echar una ojeada a la historia de la
Institution y de aclarar el cometido que desempena y que no cesa de
desarrollar en el atormentado mundo de hoy.

* En octubre de 1986, la XXV Conferencia Internacional de la Cruz Roja aprob6
los Estatutos del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja.
Este Movimiento, tambie'n conocido con el nombre de Cruz Roja Internacional, estS
integrado por las Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja reconocidas, el
Comite' Internacional de la Cruz Roja y la Liga de Sociedades de la Cruz Roja y de la
Media Luna Roja.

Articulo basado en el texto de una conferencia pronunciada, en diciembre de 1986,
en la reuni6n publica anual de la Academia de Ciencias Morales y Politicas del Institute/
de Francia.

1 Mohammed Ben Bella, lider de las fuerzas que combatfan por la independencia
argelina contra los franceses. Mientras volaba de Marruecos a Tunez, en 1956, el avion
en el que viajaba fue forzado a aterrizar en Argel por los franceses y 61 fue internado en
Francia hasta la independencia argelina en 1962.
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Hacia finales de 1961, el Gobierno franc6s tenia que afrontar, a la
vez, la insurrection argelina y una action armada, emprendida en
nombre de la «Argelia francesa». Las prisiones se habian convertido
en un campo de batalla. Cuando liege" al Ministerio de Justicia, encontre"
en las prisiones una situation de desorden: se habia instituido el
r6gimen de puertas abiertas. En la mayoria de los establecimientos,
varias centenas de detenidos argelinos circulaban libremente, dia y
noche, de una celda a otra.

Ocupaban, de este modo, zonas reservadas, donde ningun guardian
se aventuraba a entrar. La disciplina era estricta, pero estaba dirigida
por ciertos detenidos, que habian asumido el papel de jefes y que
formaban, segun un informe que lei, «un encuadramiento clandestino,
pero implacable*.

En cuanto a los jefes de la rebelion —el mas importante era Ahmed
Ben Bella—, estaban internados en el castillo de Turquant, en condicio-
nes muy particulares. Puede decirse que el r6gimen de que gozaban se
habia impuesto a la vez por el complejo de culpabilidad que habian
infundido, a sucesivos Gobiernos, las condiciones de su captura —hacia
finales de la IV Republica— y tambie'n por la idea, admitida progresi-
vamente, de que esos hombres podrian influir personalmente en el
arreglo de la cuestion argelina.

Extraria situaci6n, en que miles de detenidos, que elegian a sus
delegados, trataban a la administration de igual a igual y en la que
algunos jefes, aunque estaban internados, eran el centro de graves
problemas diplomaticos, especialmente el de las relaciones entre Ma-
rruecos y Francia, y podfan encarnar una de las esperanzas de soluci6n
para poner t6rmino a la denominada «guerra de Argelia».

A principios de octubre, tuve que hacer ver a los directores de los
servicios penitenciarios que era conveniente terminar con ese r6gimen
de puertas abiertas, que permitia circular libremente a los detenidos
por todo el penal, mientras que los guardianes, consecuentemente,
habian perdido esa facultad.

Fue entonces cuando los jefes de Turquant decidieron declarar la
huelga de hambre y luego imponerla a unos 5.000 detenidos musulma-
nes. LQU6 hacer? Mi primer reflejo —de ex ministro de Sanidad
Publica— fue de recurrir a los medicos. Pedf a tres de ellos, y no los
menos importantes 2, que fueran a Turquant. Los hu6spedes del casti-
llo, Ben Bella, Mohammed Khider, Mohammed Boudiaff y Hocine Ait

2 Profesor Rene' Moreau de la Academia de Medicina, Georges Boudin, neurdlogo
de Saint-Antoine, Albert Sarrazin, gastroenter61ogo.
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Ahmed, se negaron a recibirlos. En nombre de la deontologia, los
medicos tuvieron que aceptar y contentarse con prevenir a los interesa-
dos que corrian no s61o peligro de muerte, sino tambie'n de trastornos
irreversibles. Mis hue'spedes obligados rechazaron tambien entrevis-
tarse con la sefiora Laporte, delegada de la Cruz Roja Francesa, en
cuanto advirtieron la insignia nacional que Uevaba.

Tome" entonces dos decisiones: la primera, transferir a los jefes de
Turquant —si era necesario, contra su voluntad— a un hospital de la
regi6n parisiense, lo que se llevo a cabo en condiciones azarosas, que
merecerian un relato aparte. La segunda fue confiar nuestros jefes
argelinos a la vigilancia de una comision me"dica, cuyo valor pudo
reconocerse universalmente y, al mismo tiempo, recurrir a la autoridad
moral de la Cruz Roja Intemacional.

La actitud del Comit6 International de la Cruz Roja y del delegado
que envi6, el sefior Boissier, fallecido prematuramente, fue digna de
agradecimiento. No s61o acept6 esta ingrata misi6n, sino que adelantd
la intervenci6n al 13 de noviembre de-1961 y la delegation comenz6
inmediatamente a visitar los establecimientos penitenciarios franceses
con una total libertad de investigation.

Entre tanto, se reunid mi comision de m6dicos, que animaban con
inusitada entrega nuestros compafieros Robert de Vernejoul, entonces
presidente del Colegio de M6dicos, y Jean Hamburger 3. Me entrego
sus primeras conclusiones: «riesgos considerables de muerte repentina,
dificiles de evaluar, debido a la imposibilidad de practicar ex6menes...
toda tentativa de alimentaci6n forzosa... especialmente peligroso...
unica conducta razonable: esfuerzos de persuasion, que estamos dis-
puestos a realizar.

Sin embargo, la Cruz Roja International termino su encuesta. Sus
delegados visitaron a Ben Bella y les indicaron que, tras una inspecci6n
de nuestros establecimientos penitenciarios, estimaban que nada podia
justificar una protesta. Si Ben Bella y Boudiaff seguian eludiendolos,
la Cruz Roja Intemacional debia hacer constar que ellos eran los linicos
responsables del estado en que quedarian varios miles de detenidos.
Eso fue lo que declare Boissier, delegado de Ginebra. Era el 20 de
noviembre de 1961 y el 21 de noviembre, por mediation de Jean
Hamburger, Ben Bella dio a conocer que iba a cesar la huelga de
hambre y dar la orden de que cesara en las prisiones, lo que ocurri6
ese mismo dia.

3 Tambien eran miembros el presidente sefior Chabrol, asi como los profesores
Fauvert, Ren6 Moreau, de Gaudart d'Alaine, Alajouanine, Michaux y Milliez.
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He aqui una historia que termina bien y, en mi homenaje de
reconocimiento, no puedo separar ni a «mis» m6dicos, entre los cuales
Jean Hamburger tuvo un papel decisivo, ni a la Cruz Roja International,
que puso todo el peso de su autoridad moral en la balanza de la decision
que tuvieron que tomar nuestros difidles interlocutores.

*
* *

La historia de la Cruz Roja es demasiado conocida como para que
haga falta detenernos en ella. Lo que resulta asombroso es que la
poderosa institution de Ginebra naciera de la iniciativa y de la voluntad
de un solo hombre, al que nada predisponfa para semejante cometido
y que se retirb tras haber instaurado y puesto en marcha un maravilloso
conjunto de iniciativas en favor de los ma's vulnerables, de los mas
desheredados de nuestros semejantes: los heridos, los prisioneros, los
ninos, las victimas de los conflictos y de las cat&strofes naturales.

Fue un relampago de caridad, en el sentido cristiano de la palabra,
lo que ilumin6 al sefior Dunant en la noche de la batalla de Solferino.

Estaba solo, tenfa 30 anos y no era medico, nada lo implicaba en
el sangriento combate en el que se enfrentaron austriacos, sardos y
franceses. Fue la vision de los heridos abandonados en el campo de
batalla, sin que nadie los atendiera, o amontonados de cualquier modo
en una iglesia, lo que sobrecogio a Henry Dunant. En unas horas, ya
habia organizado socorros, recurriendo a algunas personas de buena
voluntad, sin preocuparse de su nacionalidad. Movilizo asi a algunos
turistas, e incluso consiguio que un me'dico, al que acababan de hacer
prisionero, tratara a los heridos. Estos fueron asistidos sin hacer la
menor distincion entre ellos... En su Recuerdo de Solferino, publicado
3 anos m£s tarde, en 1862, Henry Dunant ya establecio algunos princi-
pios que todavia hoy rigen la action de la Cruz Roja: que en cada pais
se funden sociedades de socorro que formen a voluntarios para asistir
a los heridos sin distincion de nacionalidad... Despu6s, todo fue muy
rdpido: un afio m&s tarde, en 1863, 16 Estados celebraron un congreso
en Ginebra; en 1864, se firmo el Primer Convenio de Ginebra, se formo
un Comite Internacional y se adopto un emblema que rendia homenaje
a Suiza. Al cabo de algun tiempo, Henry Dunant desaparecio del
escenario. El pionero, cuya fe movio la montafia, vio venirse abajo sus
negocios personales. Se retiro dignamente y solo reaparecio ante el
publico muchos anos mas tarde para recibir el premio Nobel de la Paz
que tanto se merecia. Pero, despues de que se le hiciera justicia, murio,
en 1910, en el hospital de Heiden.
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La guerra de 1870 y las ulteriores de 1914-1918 y de 1939-1945
plantearon nuevos problemas a la Cruz Roja. Los progresos del arte
militar involucraron a la poblacion civil en todas las consecuencias de
un conflicto; la asistencia a los prisioneros se convirti6 en acciones de
masas, se multiplicaron las guerras larvadas, civiles o internacionales y
fue desapareciendo la diferencia entre las catastrofes naturales y las
ocasionadas por el hombre. Hay que actuar rapidamente y en todas
partes.

La Cruz Roja ha podido hacer frente a esas situaciones gracias a su
tradici6n y al privilegio de la neutralidad suiza. De grado o por fuerza,
todos han tenido que reconocer la autoridad moral de la instituci6n
ginebrina.

La prosecuci6n de sus esfuerzos tras la Segunda Guerra Mundial se
desarrolla ahora ante nuestros ojos.

*
* * ,

^Cual es, pues, la estructura que permite hacer frente a esas situa-
ciones? Es menos conocida. La Cruz Roja es, ante todo, un Movi-
miento, en el que prestan servicio 250 millones de miembros en todo
el mundo. Esta compuesto, ademas del CICR, de 145 Sociedades
Nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja y de su federaci6n,
la Liga de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja. Al
Convenio de Ginebra de 1864, siguieron otros muchos convenios,
ratificados actualmente por 165 Estados. Si en el Convenio de 1864
solo se hablaba del distintivo de la cruz roja, afios m&s tarde aparecio
un segundo emblema reconocido, en piano de igualdad con la cruz roja:
la media luna roja. Efectivamente, aunque la cruz, que se escogi6 en
homenaje a Suiza, no tenga ningun significado religioso, fue reempla-
zada, en 1876, por una media luna roja por la Sociedad otomana de
socorros a los heridos, durante la guerra ruso-turca.

Cada cuatro anos se reune una Conferencia Internacional de la Cruz
Roja y de la Media Luna Roja. Ademas de los representantes de las
distintas Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, de la
Liga y del Comite" de Ginebra, asisten a ella los delegados de los Estados
que han firmado el Convenio.

Sin embargo, el elemento permanente, heredero directo de la insti-
tution fundada en 1863 por Henry Dunant, junto con Gustave Moynier
y el general Dufour, es el comite" con sede en Ginebra, asociaci6n
integrada por 25 miembros, todos de nacionalidad suiza: el Comite"
Internacional de la Cruz Roja (CICR).
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El es el guardian de las tradiciones y de los principios: independencia
respecto de toda autoridad gubernamental, neutralidad politica abso-
luta y protection y asistencia a todas las victimas, sin distinci6n de
nacionalidad, religion o credo politico. Sus miembros son designados
por cooptacion. El vicepresidente del CICR, senor Maurice Aubert,
asi como el senor embajador Louis Dauge, presidente de la Cruz Roja
Francesa, me proporcionaron los datos para esta ponencia.

Seria cruel insistir. Es indudable que, cualquiera que sea la calidad
de los hombres, los principios de independencia y de neutralidad, que
son la fuerza del CICR, no se manifiestan con tanta fuerza en todos
los organismos que sirven, en todo el mundo, al Movimiento de la Cruz
Roja. Las contingencias de la vida internacional y las estructuras de los
diferentes regimenes hacen que la autoridad moral del CICR sea unica
y que, de grado o por fuerza, todos los Gobiernos, e incluso todos los
movimientos revolucionarios que quieren ocupar su lugar, estan obliga-
dos a tenerla en cuenta. Por solo citar un ejemplo, que pertenece a una
historia ya remota: el mariscal Badoglio, al final de la guerra que el
fascismo italiano llevo a cabo contra Etiopia, dijo suspirando: «Hubiera
sido mejor que la Cruz Roja no se inmiscuyera en ese asunto». Tras el
infructuoso recurso a la Sociedad de Naciones, fue, de hecho, la Cruz
Roja Internacional la unica institution que, a costa de la vida de algunos
de sus delegados, socorrio a las victimas y protesto contra el bombardeo
de hospitales y ambulancias por la aviation de Mussolini.

Otros, en el mundo de hoy dia, comparten, mas o menos abierta-
mente, las lamentaciones de Badoglio.

*
* *

^Donde actiia, pues, nuestra institution de Ginebra y segun qu6
modos de accion? No imaginemos un consejo de sabios, instalados en
sus sillones ginebrinos, que se limita a dar opiniones, directrices y
sentencias. jNo!, la Cruz Roja actua sobre el terreno y lo hace con
unos medios de accion cuyo alcance no tiene hoy parangon con el de
los que disponia en el pasado.

El campo es vasto y se necesitan muchos obreros para la mies. La
principal accion esta orientada, principalmente, hacia los paises en vias
de desarrollo: son a menudo protagonistas o, simplemente, escenarios
de un enfrentamiento entre grandes potencies. Desde que termin6 la
Segunda Guerra Mundial, 6stas suelen combatirse por interposition de
paises del tercer mundo. Paises que creen saldar sus querellas de vecinos
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o diferencias intestinas se transforman, consciente o inconscientemente,
en peones de las grandes potencias. jY no sufren menos, desgraciada-
mente! El fuego, la sangre, la hambruna organizada se convierten en
las te"cnicas de una guerra que solo es una guerra fria para el pais que
la ha generado y la anima. La Cruz Roja actiia en este desorden, con
una discrecion que hace desear que la observen todos los grupos de
buena voluntad que se dedican a labores analogas. Esta discreci6n,
ademas de la autoridad moral de la Cruz Roja Internacional, le permite
cumplir, a menudo con 6xito, su cometido de mediacidn y de asistencia.

El dispositivo operacional es considerable. El CICR emplea hoy a
cerca de 1.100 personas a tiempo complete Tiene 44 delegaciones en
pafses extranjeros, en las que prestan servicio ma's de 2.300 empleados
locales.

El CICR estd mas bien orientado a intervenir en los conflictos
armados: la Liga, en cambio, en las cat&strofes naturales, en las que
es, sin duda, menos delicada la cooperation con diversas Sociedades
Nacionales. Una Comision Permanente concierta los esfuerzos del
CICR y los de la Liga.

La Conferencia Internacional de la Cruz Roja, que se retine cada
cuatro afios, sirve de enlace y coordinacibn. Acaba de celebrarse, el
pasado mes de octubre en Ginebra, y en ella se congregaron los
representantes del CICR y de la Liga, de las Sociedades Nacionales de
la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, asi como de los Estados Partes
en los Convenios de Ginebra. Es un Parlamento, cuya convocatoria
resulta util y el lugar de reunion deben'a garantizar a los participantes
un minimo de serenidad. Sin embargo, hay que admitir que las mayorfas
obtenidas en semejante instancia apenas tienen mayor alcance que las
votaciones durante la Asamblea General de las Naciones Unidas. El
CICR es el guardian y el garante de los Principios Fundamentales de
la Cruz Roja, que en otros organismos pueden tomarse poco en consi-
deracibn por influencia de diversos factores politicos. Fue lo que ocu-
rri6, el pasado mes de octubre, cuando, por mayorfa de votos, se
prohibid a la delegacion gubernamental de la Republica de Suddfrica
participar en los trabajos de la conferencia cuatrienal.

En caso de cat&strofes naturales, la Liga desempefia el principal
papel. Las Sociedades Nacionales de los pafses concernidos, apoyadas
por la Liga, asistidas o reemplazadas por las Sociedades Nacionales de
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otros paises y por el CICR, asumen lo esencial del trabajo. Dos
ejemplos recientes se vieron en el Sahel y en Camerun.

La operaci6n «Sahel 84» respondia a una idea de Mons. Lustiger.
La Cruz Roja Francesa fue el principal agente de ejecucion, como lo
es la norma en Africa de lengua francesa. Los «camiones de la espe-
ranza» distribuyeron sobre el terreno, en 1984 y 1985, vlveres, medica-
mentos y medios de transporte para las poblaciones afectadas por la
sequia. Las Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja de
paises antafio colonizados por Francia participaron en esa operation,
cuya indole exclusivamente humanitaria hizo, afortunadamente, olvidar
los aspectos publicitarios de ciertos convoyes celebres que atravesaron
el desierto camino de Dakar.

En Camerun, se tuvieron que aliviar los efectos de un desastre de
origen volcanico. La operation, encargada a la Cruz Roja Francesa,
comenz6 r&pidamente. Demasiado pronto, segiin algunos, pero ^acaso
se podia esperar cuando habfa 1.200 muertos, 3.000 personas desplaza-
das, 2.500 cabezas de ganado perdidas?... Espafia, Alemania y las
Sociedades locales prestaron ayuda inmediatamente. En una segunda
fase, se intento una reconstrucci6n econ6mica y una readaptacion social
de los refugiados, en las que las Cruces Rojas locales desempenaron el
principal papel.

*
* *

Desafortunadamente, hay que repetirlo: los conflictos entre los
hombres tienen peores consecuencias que las cat£strofes naturales. En
las situaciones belicas, es mas dificil, y a veces imposible, prestar
protection y asistencia a las victimas. El CICR, consciente de su
tradition y firme en sus principios, cumple entonces el principal come-
tido.

Los conflictos armados actuales se caracterizan por su complejidad
y su duracion. El gran niimero de victimas require que el CICR movilice
importantes recursos materiales y tambien humanos. Sus acciones se
ven con frecuencia limitadas por las exigencias de seguridad. M£s alia
de la urgencia, se trata de hacer reconocer universalmente el derecho
que tienen las victimas a recibir asistencia. Ello se demuestra por la
action, que implica tambien una constante diplomacia humanitaria. Por
razones ajenas a su voluntad, el CICR est& en medio de tensiones
politicas extremas, que hacen a menudo dificil que se reconozca su
cometido.
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Es tambie'n motivo de preocupaci6n la amplitud de las acciones. En
Etiopia, en 1984-1985, el CICR tuvo que socorrer a un millon de
personas. En 1988 es necesaria de nuevo una importante asistencia en
ese pais. Para poder prestarla, el CICR lanzo, el pasado mes de
noviembre, un Uamamiento en favor del «libre acceso para la supervi-
vencia»; en cierto modo, una tregua contra el hambre, que permita
prestar ayuda donde haga falta sin provocar desplazamientos masivos
de la poblaci6n en busca de alimentos.

La situation en Mozambique y en Angola tambie'n ilustra las dificul-
tades con las que tropieza la action humanitaria.

Afganistan sigue siendo un ejemplo de conflicto de larga duraci6n.
El CICR asiste, desde hace varios afios, a los heridos y procura desarro-
llar una mayor acci6n de protection. Por ultimo, se podria mencionar
el caso de Sri Lanka, donde no es siempre posible actuar, sin que el
CICR haya renunciado por ello a proseguir sus gestiones ante las
autoridades concernidas.

No faltan los ejemplos en el mundo. Si volvemos a Ginebra, encon-
tramos en el ambito de acci6n de nuestro CICR un importante orga-
nismo: la «Agencia Central de Busquedas ». Su fundaci6n respondio a
una necesidad. En los cuatro Convenios de Ginebra de 1949, ratificados
por 165 Gobiernos y reafirmados y completados por los dos Protocolos
adicionales de 1977, se preve" que el CICR ofrezca sus servicios a las
partes en conflicto para intentar encontrar a los desaparecidos y reunir
a los familiares. La Agencia ha elaborado m£s de 50 millones de fichas.
En ese ambito, las busquedas, dirigidas por el CICR, adquirieron una
nueva envergadura despue"s de las guerras de 1870, de 1914-1918 y de
1939-1945. Se busca desde los prisioneros de guerra hasta los detenidos
polfticos. Se pueden efectuar busquedas no solo en tiempo de conflicto
armado internacional, sino tambie'n durante los conflictos civiles, que
hoy, con mucha frecuencia, no son mas que episodios enmascarados
de una guerra extranjera. El CICR ofrece sus servicios y las autoridades
que acceden deben, por esta razon, aceptar las condiciones de interven-
tion del CICR: visitas a los centros de detention y comunicacion
personal con los detenidos. Si se rechaza el ofrecimiento... ^qu6 puede
hacer el CICR sino tomar nota de ese rechazo y deplorarlo?

*
* *
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Hay que reconocer que la principal fuerza de la Cruz Roja Interna-
tional reside en su autoridad moral. Para conservarla, la Cruz Roja se
somete a ciertas servidumbres: se mantiene al margen de toda option
politica; rehusa condenar tal o cual forma de Gobierno; denuncia los
abusos de poder, cuando conviene hacerlo, pero se abstiene de revelar
todo lo que ha podido saber durante sus misiones. La discretion no es
ciertamente buena para la publicidad, pero hay que observarla para
extender lo m&s posible la accion humanitaria. Discretion y reserva son
lineas directrices de la accion, esa es la condici6n de la eficacia.

Es una servidumbre, pero tambien una fuerza. La historia argelina
con la que comenzaba esta ponencia lo ha demostrado. Todavia hoy,
el CICR sabe conservar, cualquiera que sea la opinion personal de sus
dirigentes, una neutralidad politica que Ueva a la objetividad.

Esta flexibilidad no es ilimitada. Entre el fuego de los combates, la
Cruz Roja Internacional utiliza sus fuerzas y sus hombres, a todo riesgo,
pero no reniega jamas de sus Principios Fundamentales. No expone su
distintivo cuando no se aceptan las normas que rigen su accion o cuando
carece de los medios para hacerlas respetar. Si, en 1961, Francia pudo
lograr que interviniera, fue porque permitimos a los delegados visitar
libremente todos los centros de detention, entrevistarse sin testigos con
todos los detenidos y transmitir los mensajes que les entregaban.
Asimismo, la Cruz Ruja rechaza asumir su cometido de asistencia y de
efectuar su misi6n de visitas si, con el pretexto que sea, se ponen trabas
a su intervention o se pretende dirigirla.

Por ultimo, mantiene su neutralidad total rechazando pronunciarse
sobre opciones que, so capa de'moralidad, se inscriben en realidad en
un combate politico: no le incumben asuntos como armamento, equipo
nuclear o pacifismo a ultranza...

Asi pues, alejada de las luchas de partidos y del enfrentamiento mas
o menos solapado entre los Estados, la Cruz Roja Internacional, respe-
tando su propia disciplina e imponiendo sus principios, realiza, en
silencio, una obra gigantesca. En este mundo demasiado a menudo
agitado por los espiritus del mal, la Cruz Roja es, en su discretion, un
rayo de luz y de esperanza.

Bernard Chenot
Secretario perpetuo de

la Academia de Ciencias Morales
y Politicas
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