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RESOLUCION
SOMETIDA POR LA SOCIEDAD DE LA CRUZ ROJA SUD-AFRICANA

acerea de
LA CRUZ ROJA Y LA PAZ.

(ítem 18 de la  Orden del Dia de la  Comisión General 
de la  XVIIa Conferencia de la  Cruz Roja Internacional)

Esta XVIIa Conferencia de la  Cruz Roja Internacional, reunida en 

Estocolmo, afirma una vez más el odio que siente la  Cruz Roja por la  

Guerra y su determinación de obrar constantemente hacia una comprensión 

Internacional de la  cual pueda brotar una Paz durable entre todas las 

Naciones del Mund·,

Se logrará ese pr«pésit· alimentando el concepto encarnado en la  

Cruz Roja; e l a liv io  del sufrimiento humano en cualquier lugar que se 

encuentre, e l esfuerzo hacia el esparcimiento, por todos los rincones 

del Globo, de l*s principias de serv icio  desinteresado expuestos por la  

Cruz Roja.

Dándose cuenta de que la  joven generación será pront# llamada a 

tomar su parte en los  asuntos mundiales, la  Cruz Roja Internacional 

hará todo lo que de e lla  depende para establecer, amplificar y re for

zar e l movimiento de la Cruz Roja de la  Juventud, convencida que asi se 

realizará una comprensión y un respecto mutuales más profundos entre 

m illiones áe jóvenes en todas partes del Mundo,



XVII. CONFERENCIA. INTERNACIONAL DE LA CRUZ ROJA

Resolución sobre la  Paz adoptada por e l Consejo de Gobernadores de 
la  Liga, reunido en Estocolmo e l 18 de Agosto de 1948 y presentado 
a la  XVII. Conferencia Internacional de la Cruz Roja para que la  
apruebe.

(Punto XVII del Orden del Dia de la 
Comisión -íeneral).



PROYECTO PE UIIA ÜSGL/vPÂ JO?T JE IA LIGA PE SOCIEDADES DE LA CRUZ ROJA
SOBRE LA PAZ

adoptada por e l  Comité Ejecutivo de la  Liga,

La h istoria de la humanidad-demuestra que la  lucha contra esa plaga 
terr ib le  que constituye la  guerra, no puodc llevarse a cab# únicamente 
en el plan p o lít ic o . A medida que aumenta la  e fica cia  de los medios de 
destrucción químicos, b io lóg icos , bacteriológicos o atómicos, de la 
guerra to ta l, debe igualmente llevarse de un modo to ta l la lucha contra 
esa catástrofe. En efeeto, no es la  paz sencillamente, la  ausencia de un 
estado de guerra, debo conseguirse trabajando sin descanso en los  dominios 
más diversos de la  actividad humana.
La Cruz Roja, tanto en e l  plan# nacional come en e l piar internacional, 
constituye una fuerza v ita l pora el mantenimient# de la paz. En ql sene 
de una nación, se ed ifica  la  paz en el corazón y en el espíritu de los 
hombres con act#s de simpatía, de comprensión y de respeto para con sus 
semejantes. En ql plan internacional, esas manifestaciones, no solamente 
aportan a liv io  a los sufrimientos humanos sino que contribyycn a orean 
sólidos vínculos de amistad y de simpatía entre todos los pueblos del 
mundo.
Tiene por tarea esencial la  Cruz Roja a liv ia r  los  sufrimientos humanos 
con toda imparcialidad^ sin d istinción  de nacionalidad, de raza, de re
lig ión  o de opiniones p o lítica s . Al asumir esa responsibilidad en e l 
lugar mismo o de le jo s , la  Cruz Roja ofrece a todos los  hqmbres la  opor
tunidad de actuar eficazmente pora mitigar los  sufrimientos humanos y 
contribuye al mismo tiempo a establecer entre los pueblos esa compren
sión que es el elemento esencial para el mantenimiento de la  paz.
La Cruz Roja cuenta eon más de 100 millones de miembros adultos y juniors, 
unidos en 65 Sociedades nacionales de la  Cruz Roja, de la  Media Luna Roja, 
del León y del Sol Rpjo3, agrupadas en una federación la Liga de Soeie- ’ 
dales do la Cruz Roja, El carácter único de la  Cruz Roja da un significad# 
más elevado a esas acciones humanitarias para ol mantenimiento de la  paz, 
porque esas acciones se inq?irán en las mismas considoraciones humanitarias 
bajo un símbolo qomün reconocido en e l mundo entero*
Las actividades en las que contribuyen los  miembros y los grupos de la  
Cruz Roja para mitigar los  sufrimientos intensificando la  ayuda a los enfei'- 
mos/y a los  necesitados, a los  refugiados y a los  sin albergue, asi como a



las victimas do la  guerra y de calamidades, constituyen manifestaciones 
tangibles eminentemente ú tiles  para la causa de la paz, Laa actividades 
de las Sociedades nacionales en e l dominio de la  higiene para la pre
vención de las enfermedades y de las epidemias, la  Cruz Roja de la  Juven
tud que, en su programa elaborado para los  jóvenes y por los jóvenes e s ti
mula e l espíritu de abnegación y de ayuda mutua, los programas interna
cionales de cooperación entre las Sociedades hermanas, todas esas a cti
vidades tienden a demostrar de un modo tangible, por intermedio de la 
Cruz Roja, la  preocupación del hombre para e l bienestar de sus semejan
tes. Esas disposiciones, desarrolladas y reforzadas, contribuyen en primer 
lugar a eliminar algunas de las causas de la  guerra. En e l mundo entero, 
la  Cruz Roja deberla concentrar sus esfuerzos en acciones practicas y 
tangibles a las que todos podrían adherir y por consiguiente desempeñar 
un papel en la  creación d§ una comprensión mejor entre todos los  pueblos, 
comprensión que es el resultado natural de tales acciones.
El objetivo esencial de la  Cruz Roja en la  preservación de la  paz es pues 
ser uno de los  medios por los  que, en e l mundo entero, wujeres, hurabres y 
niños pueden actuar para atenuar y prevenir los sufrimientos humanos, tanto 
en su propio país como en e l extranjero. La Cruz Roja debe tener un 
programa de acción constructiva en la  esfera de competencia que es de su 
dominio. Una acción de esa envergadura constituye la expresión más s a li 
ente de la  aspiración de los hombres para la  causa de la  paz. Prosigui
endo ese objetivo de base, la  Cruz Roja dirige un llamamiento a todos 
los  pueblos y a todas las organizaciones naciona.les e internacionales que 
tengan por preocupación sincera mantener la  pa.z.
Pertenece pues a las Sociedades nacionales de la  Cruz Roja, de la  Media 
Luna Roja, del León y Sol Rojos asi como a cada uno de sus miembros, 
hombres, mujeres y niños, que individual o colectivamente, forman parte 
de esta federación universal que es la Liga de Sociedades de la  Cruz 
Roja, sostener y apoyar la  actividad esencial de la  Cruz Roja que es la 
ayuda mutua y una colaboración amistosa entre todos los hombres y todas 
las naciones, contribuyendo asi a establecer los fundamentos en los que 
puede edificarse la  paz.
Es lo que Henri Dunant, e l  fundador do la Cruz Roja afirmaba ya en "Un 
recuerdo de Solferino: Fomentar la  noción de solidaridad del bien entre 
las naciones es combatir la  guerra",
Cuanto más conciencia de ese deber sagrado tengan los  que sirven a la  
Cruz Roja,tanto más se acercará la  humanidad de ese estado ideal de paz 
verdadera que únicamente le  permitirá alcanzar la  plenitud de sus facu l
tades creadoras.
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