
X V IIIa Conferencia Internacional de la Cruz Roja
23 D E JU LIO  A L 9 D E AGOSTO D E 1952 

TORONTO - CANADA·■·.■■ ■ Z-70

Alocución pronunciada por el 3r. Presidente Ruegger en la sesión 
de clausura de la XVIIIa Conferencia Internacional de la Cruz Roja.

Conforme a una tradición que se remonta a dieciocho lustros, 
corresponde al portavoz del Comité Internacional de la Cruz Roja 
de Ginebra, como organismo fundador de nuestra empresa común, el 
pronunciar la alocución de clausura.

Consciente de este honor, procuraré desempeñar esta tarea 
tratando de expresar el sentir de innumerables servidores de la 
Cruz Roja en los cinco continentes, algunos de los cuales tal vez 
se hayan alarmado en alguna ocasión ante el curso de nuestros de
bates, y a los cuales deseo, lo mismo que vosotros, tranquilizar 
en este momento.

A lo largo de la historia, ya casi centenaria, de nuestra ins
titución que, nacida en Ginebra, ha recorrido victoriosamente el 

mundo por responder a una aspiración infinita que la humanidad ya 
estaba en condiciones de expresar ’- en la historia de esta institu
ción, cada una de nuestras conferencias fué ‘tan sólo un episodio*. 
Seamos conscientes, con toda humildad, de un hecho? Si las conferenc-ias 
de la Cruz Roja pueden ofrecer un lugar de reunión, amplio y útil, 
a los que la sirven, bajo nuestra bandera común, no es de ellas 
solamente de quienes depende la marcha hacia adelante de nuestra 
idea. Es de las "legiones invisibles" de trabajadores humildes de 
la Cruz Roja, en todo el mundo, que llevan y llevarán en alto nues
tra bandera, pase lo vque pase en nuestras salas de sesiones. Cierto 
que - y esto puede ser la tarea, la responsabilidad de nuestras con
ferencias internacionales - de nuestras reuniones puede salir un 
impulso precioso para la totalidad de la obra. Así,füé en Tokio,en 
1934, cuando uno de los primeros proyectos de Convenio, preparado 
por el Comité Internacional para la protección de las poblaciones 
civiles,-^el -proyecto de-T-ak-io:-‘-, hubo recibido la consagración del 
mundo de la Cruz Roja, por desgracia sin obtener a tiempo, antes de 
la segunda guerra mundial, la aprobación necesaria de los gobiernos.

Este‘fué también el caso en 1946, cuando la Conferencia de Es
tocolmo bajo la dirección del malogrado Folke Bernadotte,cuya memo
ria gloriosa honramos, adoptó, con enmiendas, los anteproyectos de 
los cuatro donvenios que constituyen hoy la realidad más viva de la 
Cruz Roja Internacional, gracias a la Conferencia diplomática cele
brada en Ginebra en 1949·

Y aquí, señoras y señores , abriré un pequeño paréntesis. La 
Comisión Jurídica de la Conferencia de Estocolmo de 194&, que some
tió a ‘un examen tan cuidadoso nuestros anteproyectos de Convenios,
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estuvo presidida por el señor Emil Sandstrom, que hoy es el ilus
tre presidente de la Liga de Sociedades de la (-'ruz Roja.^ En mi 
discurso final a la Conferencia de Estocolmo de 194Ô, señalé los ·.· 
excepcionales servicios que rindió a la Cruz Roja Internacional, 
ese hombre de gran caráóter y de gran corazón que se llama André 
François-Poncet. Añadir a esto ahora una sola palabra, debilita
ría el efecto de lo que tuve elprivilegio de decir entonces y que 
vosotros todos sentís en este momento. Hoy quiero subrayar, al 
finalizar esta lSa Conferencia, lo que el mundo de la Cruz Roja 
en su totalidad debe a la rectitud, a la ciencia jurídica y al co
razón de Emil Sandstrom, cuyos eminentes servicios prestados a 
nuestra causa común en todo el mundo quedarán grabados con letras 
de oro en los anales de la bruz Roja. , .

Frente a las Conferencias de Tokio, de Estocolmo y la de Londres 
de 1936, que mostró al mundo como el alma generosa de España, en
tonces lacerada por la Guerra Civil, sabía elevarse por encima de 
todas las divergencias al servicio de la humanidad, ¿qué nos que
dará de la Conferencia de Toronto tan magistralmente presidida con 
verdadero espíritu de Cruz Roja por el señor John MacAulay?

Hemos proclamado de nuevo nuestros’ principios; -hemos confirma
do la estructura de la Cruz Roja Internacional. Todo esto está bien, 
pero hemos oído más críticas y más ataques que proposiciones cons
tructivas; ha habido más intercambio de reproches que de experien
cias.

De todo esto, ¿saldrá la Cruz Ro:ja intacta, reforzada o que
brantada? Es demasiado pronto para hacer el balance exacto de nués- 
■tras sesiones, y, sin duda alguna, si se intentara hacerlo habría 
división de opiniones. Todo dependería del punto de vista de cada 
individuo. - -

Sin embargo, a quienes se alegren de lo que se ha conservado 
o adquirido y a quienes se alarmen de lo que les parece perdido, 
hay que recordarles esto: La vida de la °ruz Roja - de la Cruz 
Roja a secas - no depende de una conferencia internacional.'
No nació de una conferencia y no puede matarla una conferencia.
Antes de IS63 ya existía la °ruz Roja. Se había manifestado de 
vez en cuando en el curso de la historia. Fué ella la que animó 
a una Florence Nightingale y fué ella la que hizo que Henri Dunant 
se arrodillara a la cabecera de los herido.s de Solferino. Actualmen
te los millones de servidores anónimos que en todos los países del 
mundo se consagran al alivio del sufrimiento humano, no esperan los 
resultados de la conferencia para continuar curando heridas, cons
truyendo hospitales, previniendo enfermedades, visitando a los pri
sioneros de guerra. Y mañana, si por un milagro hubiera de desapa
recer, los corazones continuarían compadeciendo y las manos cuidando.

Compadecer la miseria^humana y cuidar al hombre que sufre, 
quienquiera que sea, eso es la Cruz Roja, y nada más que eso. Los 
estatutos, las resoluciones, no son más que su expresión, un medio de propagarla; las organizaciones nacionales e internacionales no
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son más que los instrumentos para-permitirle coordinar sus esfuer
zos, para dar a su actividad mayor prontitud y eficacia.

Personalmente, no creo que el recuerdo de las divergencias 
manifestadas aquí deba ser necesariamente la característica prin
cipal de esta XVIIIa Conferencia Internacional.

Nada hay más difícil — sobre todo en medio -de las circunstan
cias actuales—  que preservar, que recuperar siempre el sentido 
de perspectiva que debe inspirar y guiar incesantemente .a la Cruz 
Roja Internacional en sus esfuerzos para salvaguardar sus· princi
pios permanentes e imperecederos. A pesar de las apariencias, 
estos principios han sido, en definitiva, salvaguardados íntegra
mente aquí. Se ha dado prueba de una firme voluntad de la que de
pende el porvenir mismo de nuestras instituciones, la perenni
dad del ideal que las anima para proseguir con tenacidad la acción 
de solidaridad y de caridad de la Cruz Roja en un terreno univer
sal .

Esto es más importante que nunca, desde que hace dos años 
la guerra de Corea divide al mundo. ¡La guerra! No es ni siquie
ra necesario saber si hay un culpable-y. un inocente, si los Con
venios se respetan o no, para estar seguros de una cosas que los 
hombres sufren y mueren, que nuevas miserias se añaden a las de 
la última guerra mundial. Es esto y nada más. que esto lo que 
cuenta para nosotros. Esto y lo que en los campos de;combate o 
en este lugar podamos hacer para atenuar o suprimir tales sufrimien 
tos. ¡Porque no es la Cruz Roja quien hace la guerra? La Cruz 
Roja hace la paz en la guerra cuando se dedica a recoger y cuidar 
■a los combatientes heridos, cuando visita a los prisioneros de gue
rra, cuando viste y alimenta a las gentes expulsadas dé sus hogares

A este.respecto, tal vez se dirá un.día de la XVIIIa Conferen
cia Internacional de la Cruz Roja que fué una de las.grandes reu
niones. que permitieron a nuestro ideal universal,,formulado hace 
casi un siglo, resistir la ordalía del fuego. .

' La Cruz Roja Internacional no podrá siempre progresar de una 
manera impresionante. A veces —  y esto quizá constituya una 
lección que la ^ruz Roja puede darse a sí misma, con defender sus 
posiciones. La revisión de los Estatutos de la. Cruz Roja Interna
cional que, desde el Io de septiembre regirán en su nueva forma 
las relaciones de todos los miembros de nuestra Institución, cons
tituye también una de las realizaciones importantes de esta Con
ferencia. Si esta revisión, emprendida por primera vez después 
de 25 años de experiencia, no aporta más que unos pocos cambios 
afortunados al texto antiguo, esto no hace sino demostrar la es
tabilidad de nuestra estructura y el valor permanente de los 
principios sobre los cuales está fundada.

Señor Presidente, señoras y señores, la Cruz Roja Internacio
nal, al afirmar sus principios sale siempre triunfante, aun cuando 
esta afirmación sea el fruto de largos debates.

La Conferencia de Toronto podrá a mi juicio decir -'a este 
respecto que su trabajo y su paciencia no habrán sido en vano.
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Señor Presidente, señoras y señores! : v
En el curso de esta Conferencia se han hecho numerosas 

observaciones sobre los pretendidos privilegios del Comité Inter
nacional de la Cruz Roja; los que algunas delegaciones llaman 
privilegios nosotros los consideramos como deberes.

Concedemos, sin embargo, que en virtud de una vieja 
tradición el Comité Internacional de lá Cruz Roja tiene un pri
vilegio real; el de expresar el agradecimiento de la Conferencia 
a la Sociedad que le da acogida. La Conferencia ha aceptado 
mensajes de agradecimiento, pero cómo podría yo expresar en pala
bras nuestros sentimientos hacia la Cruz Roja Canadiense, el Go
bierno Canadiense, el Presidente de la Conferencia y su Secretario 
General. Se ha hecho todo lo posible para que nuestra estancia en 
el Canadá sea memorable. Desde el momento en que llegamos a esta 
ciudad de Toronto, a este edificio, tuvimos la impresión de estar 
en nuestra casa, de estar en una casa de la Cruz Roja, cuando vi
mos todas las banderas de los países signatarios de los^Convenios 
de Ginebra, de la Cruz Roja, de la Media Luna Roja y León y Sol 
Rojos desplegadas en todas partes.

Centenares de personas, muchachas y muchachos, volunta
rios o miembros del personal de la Cruz. Ro ja Canadiense han pres
tado sus servicios a esta Conferencia, trabajando día y noche, 
tal vez cansados a veces, pero siempre sonrientes, siempre dis
puestos a ayudar a cualquier persona, cumpliendo con su deber, 
libremente aceptado, por la Cruz Roja. Nosotros, miembros de las 
Sociedades Nacionales de todo el mundo, de organizaciones inter
nacionales, de Gobiernos, de otras organizaciones internacionales 
o nacionales, decimos; Gracias a todos; no hay tarea humilde en 
una Conferencia como ésta; todos los que ayudan de un modo u otro 
merecen la gratitud de la Conferencia y de la Cruz Roja.

Estoy seguro de que una vez. más ustedes querrán expresar 
por aclamación su agradecimiento a todos los que han ayudado y 
dirigido la XVIIIa Conferencia Internacional de 1-a Cruz Roja.


