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DECLARACION DE JAMES T. NICHOLSON, VICEPRESIDENTE EJECUTIVO 
DE LA CRUZ- ROJA NORTEAMERICANA A LA XVIIIa CONFERENCIA 
INTERNACIONAL DE LA CRUZ ROJA, COMISION GENERAL,

30 de julio de 1952.

Señor Presidente, Señoras y Señores2
Desde hace algún tiempo, antes de la apertura de esta Conferen

cia, a la Cruz Roja Norteamericana le preocuparon ciertos informes 
de que ciertos países tratarían de utilizar estas sesiones como 
plataforma de propaganda política.

Estábamos seguros de que en tal caso las manifestaciones 
políticas serian de la misma naturaleza que las que usan dichos 
países siempre y cuando se les presenta una oportunidad. Por eso, 
sabíamos que contendrían ataques calumniosos contra nuestro pueblo. 
Sabiendo que tales diatribas consistirían de acusaciones ya 
desacreditadas por todo el mundo de hombres libres, decidimos no 
contestarlas. La Cruz Roja Norteamericana ha procurado en toda su 
existencia, de palabra y de hecho, mantener la índole humanitaria 
y apolítica de la Cruz Roja. Nosotros creemos que nuestra única 
función es la de ayudar a los necesitados; y cualquier reputación 
que tenga la Cruz Roja Norteamericana por el trabajo de socorros 
y asistencia en favor de las victimas de guerras, inundaciones, 
terremotos, carestías y otras catástrofes en todas partes del mundo, 
es lo cierto que esa reputación no ha sido perjudicada por el 
conocimiento general de que tal socorro ha sido ofrecido y prestado 
sin considerar la raza, ideas políticas c religión de los necesi
tados .

Por eso resolvimos hacer cuanto nos fué posible para evitar la 
discusión de asuntos políticos en esta Conferencia, y limitar 
nuestra participación a una discusión de los problemas de la Cruz 
Roja en el mundo de hoy. Cualquier otra conducta sería, en nuestra 
opinión,no solamente una transgresión de los principios de la Cruz 
Roja sino también un abuso de las cortesías extendidas por nuestro 
amable invitante, la Sociedad Canadiense de la Cruz Roja.

Donde quiera que haya una reunión que tenga por objeto examinar 
medios y arbitrios de evitar y atenuar los sufrimientos de la 
humanidad por medio de la Cruz Roja, les aseguro que la Cruz Reja 
Norteamericana será de los primeros en acudir y el último en retirar 
se. Tal es el espíritu con que asistimos a esta Conferencia.
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Señor Presidente, Señoras y Señores, creo que Uds. admitirán 
que nosotros hemos persistido en nuestra resolución hasta ahora. 
Pero creo que se ha de admitir también que nuestra paciencia ha 
sido bastante exasperada y que ya no deberíamos seguir expuestos 
a la difamación de que tanto, se ha abusado en esta Conferencia.
El lugar propio para la polémica política con que hemos sido 
inundados es el foro de las Naciones Unidas. Esperamos ferviente
mente que en lo futuro la Conferencia asuma su verdadero carácter 
y se consagre a sus verdaderos fines. Los que’desearían otra cosa, 
deben asumir la responsabilidad de degradar a la Cruz Roja y tal 
vez hasta de destruir la Cruz Roja misma.

La Cruz Roja Norteamericana no está en tela de juicio durante 
esta Conferencia; los Estados Unidos de América no están en tela 
de juicio durante esta Conferencia. La Cruz Roja sí lo está.■
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