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Discurso por el Ministro de Estado, el señor Erlander, 
al inaugurarse la XVII Conferencia de la Cruz Roja Internacional

el 20 de agosto de 1948.

Después de la guerra, Suecia ha tenido el honor de dar la 
bienvenida a numerosas conferencias internacionales. Entre estas 
la conferencia a la que hoy en nombre del pueblo sueco tengo el 
honor de saludar, ocupa una posición especial. Ya la lista de los 
delegados que aquí se han reunido, provenientes de todas partes del 
mundo, deja entrever la importancia que se le da a las negociacio
nes de esta conferencia. La importancia de la Cruz Roja demuestra 
que su idea dominante ha tenido fuerza vital y capacidad de entu
siasmar. Le ha proporcionado a la organización un gran número de 
colaboradores hábiles y leales, que han permitido a la Cruz Roja 
hacerse respetar de la manera que siempre se respeta la energía y 
capacidad de llegar a resultados» Para nosotros los suecos ha sido 
una gran satisfacción que tantas responsabilidades se hayan entre
gado a colaboradores provenientes de nuestra pequeña nación. Contra 
la idea de la Cruz Roja a veces se ha hecho la objeción que es una 
contradicción en si tratar de humanizar la manera de hacer la guerra 
lo que era y todavía es la idea dominante de la Cruz Roja. Nuestros 
esfuerzos debieran dirigirse contra la guerra misma. En realidad la 
paradoja es sólo aparente. Toda clase de idealismo práctico y efec
tivo se reconoce en que no se satisface en proponerse altas finalida



des y grandes planes. No puede esperar que estos vayan a dar resul
tados solo por el hecho de tener tan altos ideales. El esfuerzo pa
ciente e incesante por lograr colaboración humanitaria internacional 
es un factor efectivo de la paz.

El inmenso y creciente campo de trabajo que la Cruz Roja ha ido 
conquistando demuestra que la idea de Dunat era cierta y practica. 
Bien puede ser que el mundo no parezca mejor hoy que en Solferino. 
Pero podemos estar seguros de que hubiera estado peor todavía si no 
hubiera existido la Cruz Roja.

La Cruz Roja no ha podido evitar la violación de sus ideales.
Se ha tratado de abusar de sus símbolos y de sus obras para fines to
talmente opuestos a ellos. Pero después de todo* esto no se ha logra 
do. Sin perder de vista sus limites, es un deber absoluto de la huma 
nidad el de perseverar en las posibilidades de las fuerzas positivas 
y constructivas. Entre ellas la Cruz Roja ocupa un lugar prominente.

En nombre del Gobierno sueco tengo el honor de felicitar a la 
XVII Conferencia de la Cruz Roja Internacional por las negociaciones 
hoy solemnemente entabladas y desearle suceso ininterrumpido en su 
trabajo por la humanidad y la paz mundial.


