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Francés

Voy a dar cuenta, ante los miembros de,la Conferencia, 
de las actividades llevadas a cabo por la Comisión Permanente de 
la Cruz Roja Internacional desde el verano de 1952 hasta el pr§- 
sente. Permitidme, ante todo refrescar vuestra memoria presentán
doos algunas consideraciones de carácter retrospectivo.*

En la forma que hoy reviste, la Comisión Permanente 
data de 1948, fecha de la Conferencia de Estocolmo. Es verdad que 
ya existía con anterioridad y que figuraba en nuestros Estatutos. 
Pero, a pesar do su nombre, tenía por característica el ser inter
mitente. Se reunía cada cuatro años, al final de la Conferencia 
General, y ratificaba los acuerdos tomados en la misma. Hecho esto, 
entraba en somnolencia y sólo se despertaba en vísperas de la Con
ferencia siguiente. Fijaba el lugar-donde ésta debía celebrarse, 
acordaba la fecha, preparaba la lista de los participantes y el 
orden del día, además do la organización interior, de acuerdo con 
las Sociedades nacionales invitantes, Pero, entre una Conferencia 
y la que había de seguirle, existía un vacio; faltaba algo que man
tuviera la unión, la unidad, la cohesión, la armonía entre el 
C.I.C.R., la Liga y las Sociedades nacionales, y no se disponía de 
un órgano calificado que, en caso de necesidad, se hiciera eco de 
una actitud conjunta y comán.

La Conferencia de Estocolmo, preocupada por este estado 
de cosas y deseando ponerle remedio, decidió hacer una experiencia 
Este fud el objeto de la 13- resolución.

Esta disposición no modificó la composición de la Comi
sión Permanente, que siguió siendo la misma que estaba establecida 
y, ahora como antes, comprende nueve miembros; dos delegados del 
C.I.C.R., uno de los cuales ea obligatoriamente el Presidente del 
Comité, dos delegados de la Liga, y uno de ellos es reglamenta - 
riamente su Presidente, y cinco miembros de Sociedades Nacionales, 
elegidos, no por razón de su nacionalidad, sino a título personal 
y en atención al crédito de que disfrutan en los medios dirigentes 
de la Cruz Roja Internacional.

La Conferencia de Estocolmo hizo que esta Comisión, así 
compuesta, pasara a ser permanente en verdad. Le prescribió que ce
lebrara dos reuniones anuales, y más si fuere necesario. Amplió y 
definió con claridad su mandato. La Comisión quedó encargada, no 
sólo de arbitrar las diferencias que nacieran de la interpretación 
de los Estatutos y de preparar la futura Conferencia Internacional, 
sino además, de asegurar' la coordinación de los esfuerzos realiza - 
dos por el Comité Internacional y la Liga durante el período trans
currido entre dos Conferencias Generales, de examinar todos l0s



asuntes comunes a las dos instituciones y que exigieran su colabo
ración, lo mismo que estudiar todos los demás puntos en litigio 
y adoptar las medidas que la-s circunstancias. recomendaran, a re - 
serva de dar cuenta de las mismas ‘a la inmediata Conferencia j*e - 
ne ral,

La 13- resolución de la Conferencia de Estocolmo fuá 
todavía más lejos. Encargó al Presidente del C.I.C.R., al Presi - 
dente de la Liga y al Presidente' de la Comisión Permanente que se 
reunieran fuera del período de las sesiones ordinarias de la Comi
sión Permanente, en cualquier momento que uno de ellos estimara 
crítico, con objeto de-consultarse mútuamente y, eventualmente, de 
asesorar las medidas a .adoptar. Do esta manera, la Comisión Per - 
manente venía a ser una rueda activa en la organización de la Cruz 
Roja Internacional. Era la guardiana, el vigía, la brújula del navio durante la travesíq de una Conferencia a otra, pero sin usur
par los derechos de independencia e iniciativa que, dentro de su 
esfera respectiva, corresponden a las'diferentes instituciones 
cuyo conjunto constituye la Cruz Roja.

Desde 1948 a 1952, entre.la Conferencia de Estocolmo 
y la de Toronto, las actividades se han desarrollado en las con
diciones previstas. Sus resultados no han dejado de ser satisfac
torios.' Así, la Conferencia de Toronto incorporó pura y simplemente 
en los Estatutos de la Cruz Roja Internacional los tó.rminos de la 
13- resolución aprobada en Estocolmo. Y casi sin modificación al - 
guna, aquellos tórminos so encuentran en los artículos 9, 10, 11 
y 12 de los Estatutos revisados que ahora forman la Carta, no ya 
provisional, sino definitiva de la Comisión Permanente.

Confío que lo asamblea me dispense el haber hecho.este 
resumen histórico, A mi'juicio, nunca es superfluo precisar de 
dónde se viene antes de indicar a dónde se va.

Desde 1952 a 1957, de la Conferencia de Toronto a la de 
Nueva Delhi, la Comisión Permanente ha estado compuesta como si - 
gue :

Presidente· Sr. François-Poncet.
Vicepresidente.! la Princesa Amrit Kaur Miembro adjunto al Presidente; Sr. Sloper 
Miembros; 3res. Nicholson y Pachkov

El Presidente Ruegger y el Sr. Siordet, por el 
C.I.C.R.

El Presidente Sandstrom y Lady Limerich por la 
Liga.

Desde que el Sr. Ruegger abandonó la presidencia del 
C.I.C.R., su sucesor, el Sr. Lóopold Boissicr, figura entre nosv ■* ■.otros. Quiero aprovechar esta oportunidad para saludar a estas dos 
personalidades, igualmente eminentes, y tributar el merecido home
naje a los miembros de la Comisión, a su total entrega a nuestra 
causa, al celo escrupuloso con aie han cumplido sus funciones, y 
felicitarles además y darles las gracias por la atmósfera de amis
tad, de cordialidad y de perfecta armonía que ha reinado en todas 
sus reuniones.
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Durante estos cinco años, la Comisión Pernahenté ha ob

servado escrupulosamente las normas que le han sido trazadas en sus Estatutos. Se ha reunido en las fechas previstas, dos veces por 
año, informando de sus trabajos, en cada ocasión, al Comitó Eje
cutivo de la Liga. En una circunstancia que evocaré seguidamente, 
tuvo incluso una reunión extraordinaria·'

Por su parte, los tres Presidentes han sido igualmen
te fieles a su mandato, y con toda regularidad han intercambiado 
entre ellos sus puntos de vista· Cada mes, los funcionarios diri
gentes del C.I.C.R. y de la Liga trataron y resolvieron en común 
los asuntos y problemas que incumbían a unos y a otros, siempra 
bajo la inspección de la Comisión Permanente, pero sin que ésta 
tuviera necesidad de intervenir para ponerlos de acuerdo. Lo cier
to es que siempre llegaron a entenderse por vias amistosas. Nin - 
guna querella se ha suscitado entre ellos. La Comisión que, en el 
fondo, es un tribunal de litigio, no ha sido informada jamás de 
la existencia de un conflicto·

Pero no vayamos a llegar ligeramente a la conclusión 
de que no ha servido para nada. Porque es precisamente su exis - 
tencia, su permanencia la que, en gran parte, incita a la conci
liación. Se hace una cuestión de honor el no verse en la obliga
ción de recurrir a ella. Tampoco queremos insinuar aquí que el 
temor al guardia sea el principio del ejercicio de la virtud· Ob
servemos más bien que, en química, algunos cuerpos no se combinan 
más que con la presencia de un tercero. Es análogo el fenómeno de 
que somos testigos. Sin duda recordarán los presentes que, el 8 
de diciembre de 1951, el C.I.C.R. y la Liga concertaron un acuer
do, un "modus vivendi", delin.itadido las atribuciones, el campo 
propio, la esfera de acción de cada una de las dos instituciones· 
Este acuerdo ha sido observado rigurosamente y llevado a la prác
tica con el auténtico espíritu de la Cruz Roja y por el bien de la 
misma.

No voy a entrar ahora en el estudio detallado de las 
cuestiones que hemos tratado* Muchas de ellas son rutina ordinaria 
y pertenecen a la categoría de asuntos corrientes. Por eso bastará 
sin duda, evocar los temas más importantes entre los que han ele
gido y retenido nuestra atención.

La Comisión Permanente so ha ocupado de poner al día y 
de publicar la nueva edición, en tres lenguas, del Manual de la 
Cruz Roja Internacional, el cual es, si se me permite la expresiónn 
nuestro libro santo.

Vivamente interesada en acelerar la ratificación de los 
Convenios de Ginebra, revisados y aumentados en 1949, la Comisión 
invitó a las Sociedades nacionales, bajo la firma do los tres Presi
dentes, a que hicieran presión sobre los gobiernos rezagados. Las 
gestiones han sido eficaces pues, a la hora actual, más de los dos 
tercios de los Estados interesados, o sea 64, han ratificado los 
Convenios que por este hecho, tienen ya fuerza de ley.

La Comisión ha sancionado el reconocimiento por parte 
del C.I.C.R, y la admisión en la Liga de una serie de Sociedades 
nacionales nuevas, elevándose a 77 el número de Sociedades adheri
das. Tenemos razón para felicitarnos de estas nuevas adscripcio
nes, que muestran la vitalidad y radiación de la Cruz Roja Inter
nacional, a condición sin embargo de que los nuevos asociados se 
impregnen de su espíritu y de sus tradiciones y respeten lealmente 
sus reglamentos.
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La. Sociedad del Escudo Rojo ele David (Magen David Adom) 
ha insistido una vez más cerca de la Comisión para ser reconocida 
y admitida en la organización, pero conservando al mismo tiempo su 
emblema* La Comisión ha hecho notar que el asunto no era.de su com
petencia, sino que pertenecía a la futura Conferencia el pronun
ciarse sobre la demanda, israelí, que además la modificación even
tual de la denominación de la Cruz Roja exigiría la reunión y apro
bación de una Conferencia diplomática especial y, por último, que 
no se había registrado ningún hecho nuevo desde que la última 
Conferencia rechazó la solicitud a que aludimos, debido a que la · 
Sociedad del Escudo Rojo de David se negaba a aceptar los emblemas 
existentes y mantenía su deseo de conservar el suyo. En consecuen
cia, la Comisión ha expresado la opinión de que no le parecía opprtu 
no volver a. abrir un debate que, por el momento, no tiene probabi
lidades de éxito.

Dos sugestiones de interés se han sometido al examen de 
la Comisión. La primera tendía a introducir en el Reglamento de 
Conferencias el requisito de un determinado " quorum”, es decir, 
de la presencia de un número mínimo de Sociedades para poder deli
berar y. decidir válidamente. La segunda se refería a la periodici
dad de las Conferencias, que algunos opinan son demasiado frecuen
tes y prójimas la una de la otra. Sobro el primer punto, la Comi
sión ha estimado que aplicándose ya do hecho la regla de "quorum" 
al Consejo de Gobernadores, dé ella se aprovecha indirectamente la 
Conferencia, cuyas sesiones es cierto no. son·, limitadas, ya que el 
Consejo de Gobernadores se reúne al mismo tiempo que la Conférenm
ela. Por consiguiente, no parece sc-a pertinente complicar y hacer 
más pesados los Estatutos vigentes por medio de la adición de una 
disposición nueva.

En cuanto a la periodicidad, es exacto que numerosas 
Sociedades encuentran excesiva la frecuencia de las Conferencias 
y desearían que se reunieran a intervalos más largos. Es un punto 
que merece ser examinado.

La Comisión Permanente ha hecho observar que los Esta
tutos no eran suficientemente explícitos a este respecto. En ellos 
se estipula que las Conferencias se celebrarán, en principio, cada 
cuatro años. La expresión "er principio" deja un margen de aprecia
ción. De hecho, la 19 Conferencia ha sido convocada, no cuatro 
años, sino cinco años después de la iécimoctava. Quizá fuera opor
tuno confiar precisamente a "a Comisión Permanente la tarea de 
aplicar más o monos ampliamente, según las circunstancias, el mar
gen de apreciación que ofrece' los Estatutos actuales, más bien 
que ligarla a una periodicidad rígida y fijada de antemano.
La Alianza de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja 
de la U.R.S.S. hubiera des·..ado que la Comisión recomendara la adop
ción de la lengua rusa como lengua de trabajo, a partir de la 199 
Conferencia, en las-mismas condiciones que el español, el francés 
y el inglés. Con arreglo al reglamento de las Conferencias Inter
nacionales, la traducción de uno do estos tres idiomas a los otros 
dos, debe ser garantizada por la Sociedad que ha hecho las invita
ciones y organiza la Conferencia. Si se emplean otras lenguas, 
su traducción incumbirá a las personas que las utilicen. La lengua 
rusa se encontraba en este caso hasta el presente. La demanda de 
la U.R.S.S. la hubiera asimilado a las tres lenguas consideradas como principales. La Comisión Permanente no ha creído que estaba 
calificada para dar su aprobación a una innovación de tanta importancia que implica en el orden material serias consecuencias y
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parte ele otras Sociedades. Por eso ha considerado que era la Con
ferencia la que, en caso de que se le sometiera la cuestión, debía 
resolver el problema.

Los cinco años últimos han abundado, por desgracia, en 
sufrimientos, en siniestros y en catástrofes naturales. Inunda
ciones, incendios, terremotos, han afectado, uno tras otro y casi 
de manera ininterrumpida, a los Países Bajos, Italia, México,'Bél
gica, Argelia, Inglaterra, Grecia, Turquía, Irak, Irán, India, Hai
tí, Líbano, Austra.lia, Pakistán, Colombia, etc...

En todas estas deplorables ocasiones, las instituciones de 
la Cruz Roja, el Comité Internacional, la Liga, las Sociedades 
nacionales, han ido en socorro de las víctimas. La Comisión Per
manente no ha tenido que intervenir en las actividades emprendidas, 
lio era osa su misión. Pero, informada de la obra realizada, ha 
podido comprobar con placer y orgullo la rapidez, la eficacia con 
que ha funcionado el mecanismo caritativo de la Cruz Roja, la 
magnífica emulación, la generosidad inagotable, el entusiasmo, 
el ardor, la entrega total de que la Cruz Roja ha dado pruebas en 
sus diversos escalones, el eco, la simpatía que su conducta, y acción 
han despertado en los gobiernos y en los. pueblos, y la poderosa co
laboración que, a su vez, ha recibido en el cumplimiento de estos 
trabajos. ¿

A lc.s calamidades causadas por la naturaleza se han añadi
do, por desgracia, los sufrimientos ocasionados por los hombres. Ape
nas había terminado la guerra de Corea y la de Indochina, estalló una 
guerra civil en Guatemala y se'produjeron graves acontecimientos 
en Africa del Ilorte, en Egipto,: en Hungría.

En Corea y en Indochina, el C.I.C.R. no ha podido ejer
cer suá actividades más que en mío de los dos campos de lucha. En 
Guatemala, logró hacer admitir en principio y obtener prácticamen
te la autorización de visitar y socorrer a los prisioneros políti
cos ̂ lo mismo que a los prisioneros de guerra, ciertas garantías de 
carácter humanitario cuyo control quedaría confiado al Comité.

En Marruecos, en Argelia, el C.I.C.R. ha inspeccionado, 
en repetidas ocasiones, los lugares de detención, los campos de se
lección y de internamiento, y se ha informado de su buen gobierno, 
sin encontrar esas mismas facilidades en el bando contrario.

Por el contrario, el-drama húngaro ha suscitado el des
pliegue, en toda su amplitud, del aparato de intervención de la 
Cruz Roja Internacional! Comité, Liga, Sociedades, Gobiernos. Sin 
duda, se trata de una de las actividades de socorro más vastas y de 
mayor envergadura que haya emprendido y llevado a feliz término la 
Cruz Roja. lío tengo por qué detallarles a Vds, en este informe las 
mil peripecias registradas con este motivo. Como es natural, el Co
mité y la Liga se encargaron de la complicada labor; y como las 
funciones a realizar se repartieron perfectamente entre ellos y en
tre las Sociedades nacionales, la colaboración fue perfecta y se 
practicó sin contratiempos y en las mejores condiciones; por eso, 
la Comisión Permanente no tuvo que hacer oír su voz. Ella ha te
nido la satisfacción de observar que si los^acontecimientos de Hun
gría provocaron en el mundo oleadas de pasión políticas, la Cruz
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Hoja sólo suscito emociones humanas. Fiel a su ley, supo apartar de 
su campo las consideraciones de orden~político consagrándose exclu
sivamente a aliviar los infortunios, los sufrimientos y las miserias.

Una observación más so señaló a la atención de sus miem
bros, 'Cuando se inicia una operación de socorro* una de las princi
pales dificultades que se presentan suele ser el envío en grandes 
cantidades, espontáneo y en cierto sentido hasta irreflexivo, de los 
objetos más diversos, muchas veces lo más heteróclitos, que proce
den de numerosas y variadas fuentes.

Si se quiere evitar la confusión, las acumulaciones, las 
insuficiencias, las inutilidades y las pérdidas, es indispensable de
dicarse ante todo a encauzar, canalizar y coordinar los esfuerzos, a 
adaptarlos y acomodarlos a la índole y urgencia de las necesidades.

La Liga ha dado, a este respecto, indicaciones muy acerta
das, según las cuales, antes de empezar a actuar, conviene esperar a 
que sus representantes, enviados al teatro de operaciones, hayan po
dido hacerse un· idea exacta del mal y precisar los remedios más ur
gentes y necesarios.

Sin embargo, no se observaron siempre estas recomendacio
nes, 'fundadas en la experiencia. Conviene añadir que los informes 
transmitidos a las Sociedades Nacionales participantes en las activi
dades de socorro no fueron siempre concordantes y , a veces, se contra
decían de un día a otro.

En fin, sería de gran provecho el que, en todos los paí
ses, reconocieran a la Cruz Roja, tanto los Gobiernos como los pue
blos·, la condición de único órgano calificado para recoger, centra
lizer y- expedir socorros.

He ahí unos cuantos problemas que requieren ser estudia
dos, y a cuya solupión deberá aplicarse la Comisión Permanente, una 
voz terminadas las deliberaciones de la 19ã Conferenciai.

Hace un instante he dicho que la Comisión Permanente no 
tuvo que intervenir en movilizar los socorros para Hungría. Sin em
bargo, hubo de sufrir alguna seria repercusión de aquel hecho.

A partir del otoño de 1955 y a principios de 1956, su 
actividad se había concentrado en la preparación de la 19- Conferen
cia que, a inviiación de la Cruz Roja de la India, debía celebrarse 
en Nueva Delhi. La fecha prevista en un principio debía ser la de oc
tubre de 1956. Pero, de acuerdo con la Sociedad invitante, fué apla
zad hasta el 24 de enero de 1957.

Al preparar el orden del día^ la Comisión Permanente había 
decidido que convenía aligerar y simplificar el programa de la Confe
rencia que, de ordinario, suele ser excesivo y sobrecargado de cues
tiones secundarias, agrupando sus trabajos bajo un tema general que se
rías "La protección de las poblaciones civiles”, y reduciendo a cua
tro el número de sus Comisiones? La Comisión General, la Comisión del 
Derecho humanitario, la Comisión Módicosocial y la Comisión de Redac
ción. A este propósito, se le había informado de la misma manera y en 
idénticos términos que en Toronto, de una reclamación del gobierno y 
de la Cruz Roja de la República Popular de China y de una reclamación 
en sentido inverso, del gobierno y de la Cruz ^oja de Formosa. El go
bierno y la Cruz Roja de Pekín protestaban contra la invitación diri
gida al gobierno y a la Cruz Roja de Frõmosa, cuya existencia rechaza
ban. Por su parte, el gobierno y la CruzR-oja de la República de China 
pretendían ser los únicos acreditados para representar la China y pro
testaban contra la invitación dirigida al gobierno y a la Cruz Roja de
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Pekín* -̂ 1 conflicto no era nuevo. Habla sido resuelto en Toronto por la 18a Conferencia, La Comisión Permanente, conforme a la'tra
dición, se acomodó a este reglamento, según el cual, la Cruz-Roja 
Internacional no se ocupa de la legitimidad de los gobiernos* Le 
basta con que un gobierno ejerza de hecho su autoridad, sobre un 
territorio determinado, y que sea signatario de los Convenios, par - ra tener el derecho de participar sin reserva alguna en la Confe
rencia Internacional, Le basta con que una Sociedad ejerza una ac
tividad efectiva sobre el territorio controlado por este gobierne
y sea reconocida, por C.I.C.R. , para ser invitada a participar
en la Conferencia general con plenitud, de derechos, Si no concurren 
todas esas circunstancias, sólo podrá ser invitada en calidad de observadora.

En aplicación cíe estos principios, la Comisión·Permanen
te invitó al gobierno de la República Popular de China., signatario 
de los Convenios, y a la Cruz Roja de la República Populen de 
China,, reconocida por el C.I.C.R., a participar, con voz deliberan
te y cíe pleno derecho, en la 19a Conferencia.

Invitó igualmente al gobierno cíe la República de China., de 
la República de Ta.iwan, como tal y por ejercer la autoridad efecti
va sobre la Isla de Taiman y ser signatario de los Convenios, a asis· 
tir con plenitud de derecho a la 19a Conferencia.

Por el contrario, la Sociedad de la Cruz Roja de Taiman, que 
existe y funciona realmente sobre el territorio cío Formosa, pero que 
no ha sido reconocida por el C.I.C.R., no podía ser invitada más que 
a título de observadora, con voz consultiva y no deliberativa.

La. Comisión Permanente no ha logrado convencer a las pa 
litigantes a que se resignen y se inclinen auto los princioios r.I 
a que admitan que hay dos gobiernos· y dos Cruces Rojas chinas, lo 
mismo que hay dos gobiernos y dos Cruces Rojas alemanas, coreanas 
y vietnamitas. Sin embargo, su obstinación no es razón suficiente 
para que les sacrifiquemos las disposiciones de nuestros Estatu 
tos. Por eso, la Comisión Permanente no cedió a estas instancia
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por la Comisión Permanente de la Cruz Roja Internacional.
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La Comisión Fernánente aprueba sin reservas su conducta y 
asume todas las responsabilidades que es entrenadanente injusto 
pretender sean soportadas por otres.

Se ha preguntado por qué la Comisión Permanente había hecho 
enviar una carta de invitación al Gobierno de Fornosa y no al Gobier
no de la República de China y algunos han pretendido ver en esta de
nominación una intención política.

Señoras y Señores, afirmo que la Comisión Permanente no ha
tenido ninguna intención política. El día no 
do de su corazón. En la inocencia de su alma 
ha considerado que "República de China" 
na" podía prestarse a confusiones y que

más

es mas puro que el fon- 
, la Comisión Rémanente 

y "República Populen de Chi- 
el término "Formosa" era mu-

claro, ésto es todo. ¿Es ello culpa mía? Sin duda esta faltac no
no es muy grave, puesto que el Gobierno de la República de Fornosa 
ha tardado 7 meses en darse cuenta de ello. Sin duda esta falta no 
es muy grave, puesto que el Gobierno de la República de China., al 
cual, dándole su título oficial, he recordado, en un telegrama fir
mado únicamente con mi nombre, y sin que fuera seguido de la indica
ción de ni calidad, es decir en un telegrama particular, que la Con
ferencia Internacional inauguraba sus trabajos el 28 de octubre, 
ha contestado que estaría representado en la Conferencia.

me

Do todas formas, la Cruz Roja Internacional no es-una autori
dad jurídica5 y os todavía menos, no lo es en ningún caso, una auto
ridad política. Los términos empleados por ella no son fehacientes y 
no crean precedente alguno.

El incidente puode considerarse como terminado. Les ruego se 
sirvan ponerle fin. Este incidente nos ha llevado muy lejos de nues
tras preocupaciones normales, muy lejos de los temas que debemos 
examinar en la reunión.

Así pues vuelvo al camino normal y prosigo la lectura de mi 
informe. Todo parecía evolucionar normalmente, fuera de este inci
dente. Los preparativos iban por buen camino. Las invitaciones se 
habían puesto en el correo. Se había ya enviado en vanguardia a 
los funcionarios de la Liga y del C.I.C.R. Estaban seleccionados 
los equipos ce traducción simultánea, cuando estallaron los acon
tecimientos de Hungría y de Egipto, a los que se ha hecho alusión 
más arriba.

El resultado inmediato fue el de una inquietud profunda 
en todo el mundo. Se levantó un fuerte viento de huracán, al mismo 
tiempo que un poderoso soplo de caridad, de compasión y de socorro. 
Profundamente conmovidos y temiendo que esta tempestad de senti
mientos contradictorios pusiera en peligro el éxito de la 195 Con
ferencia, cierto número de Sociedades nacionales comunicaron a lo. 
Cruz Roja de los Estados Unicos de América sus temores y le rogaron 
que transmitiera a la Comisión Perramenté su deseo de que se apla
zara la 19s Conferencia hasta otro momento más propicio.

La Comisión Permanente que, sin duda, hubiera podido apre
ciar por sí sola aquella situación, creyó entonces que era su de - 
ber proceder a una consulta general de todas las Sociedades nacio
nales interesadas.

De esta consulta resultó que 52 Sociedades, entre las cua
les figuraban las de America, Inglaterra, la ü.R.S.S, y China Po
pularles decir una fuerte mayoría, eran favorables al aplazamiento.
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En estas condiciones, se convocó la Comisión Permanente 
a sesión extraordinaria el 13 de diciembre de 1956, Grandes 
eran su perplejidad y su embarazo, ¿Acaso el suspender los prepa
rativos en curso y aplazar la Conferencia a una fecha ulterior no 
precisada, no equivalía a confesarse incapaces de aquel esfuerzo 
de serenidad que hubiera permitido reunirse sin choques ni dispu
tas a. los miembros de la Conferencia? ¿No era acaso la frase nLa 
caridad aun en plena revuelta" una traducción fiel de la divisa 
"Inter arma, caritas" de la Cruz Hoja? ¿No era precisamente una. 
misión •'argente que debía cumplir la 19- Conferencia haciendo oír 
la voz de la fraternidad pacífica en.medio de la tempestad? ¿No 
convenía además evitar toda molestia a la susceptibilidad de la Cruz Roja de la India?

Pero, por otra parte, todo era preferible a poner en pe
ligro el éxito de la Conferencia, ya porque no reuniera ésta el 
número suficiente de participantes, ya porque quizá pudiera dar 
un espectáculo de violencia y de discordia.

En fin, desde el punto de vista material, estaban sus
pendidas las comunicaciones normales, se encontraban desorganiza
dos los medios ordinarios de transporte por mar^ tierra y aire.
Las actividades de socorro a los húngaros retenían en Europa una 
proporción importante de los funcionarios del C.I.C.R, y de la 
Liga, y les impedía desplazarse a Nueva Delhi.

La Comisión evocó, discutió y pesó los motivos que acon
sejaban un aplazamiento y los que se oponían a él, y todo ello con 
el mayor escrúpulo y con la mira puesta únicamente en servir el in
terés superior de la Cruz-Roja, Es inútil que yo detalle ahora di- 
bhó debate, Fué muy denso, cargado de emoción y no dejó nada en ol
vido, Finalmente, se manifestó una ligera mayoría en favor del apla
zamiento por estimar que era difícil obrar contra la opinión de 52 
Sociedades, cuya ausencia eventual en Nueva Delhi hubiera causado 
un daño enorme a la 19s Conferencia...y, quizá, dado un golpe fatal 
a la unidad y a la universalidad de la Cruz Roja Internacional, 
bien supremo que debe ser salvaguardado a todo precio,

Al mismo tiempo que se pronunciaba en favor del aplazamien
to, la Comisión Permanente decidió que, de todos modos y en cual
quier circunstancia, la 195 Conferencia se celebraría antes de la 
expiración del año 1957 y que, si lo consentía así la Cruz Roja de 
la India, tendría lugar en Nueva Delhi.

La Cruz Roja de la India y su Presidenta hubieran tenido 
motivos, en tales circunstancias, de retirar su invitación y de 
declarar^ "En „delante, arréglenselas Vds," Pero nada de éso su
cedió, No se creyeron ofendidas. Se han mostrado magnánimas y ge
nerosas y, al renovar su invitación, propusieron la fecha del 
24 de octubre de 1957, Ya he dicho antes lo agradecidos que está
bamos a la Sociedad y a la Princesa^Amrit Kaur, por ese gesto que 
atestigua el espíritu de conciliación, su indulgencia y su grande
za de alma. Que reciban, una vez más, nuestra sincera gratitud.

Henos pues aquí reunidos, por último, después de un re
traso de nueve meses, For desgracia, no ha desaparecido aún la ten
sión que reina en el mundo. Poro es menos fuerte que al comienzo 
del año. Se han restablecido las comunicaciones normales por mar 
y aire. Los espíritus están menos apasionados. Creo que se dan



cuenta mejor de que la Cruz Roja Internacional dele permanecer al 
margen de las controversias de carácter político, resistir al con
tagio de las pasiones que se desencadenan en su derredor y confi
narse en el campo de la asistencia a los que sufren, sea. cual fue
re el origen de su desgracia y sin distinción de opiniones ni de 
partidos, esfera en la que su serenidad, su solidaridad y su uni- 
dad no correrán jamás el riesgo de estrellarse, ¿Qué sería, una Cruz 
Roja Internacional cuyos miembros se hicieran la guerra, bajo pre
texto de condenar la guerra? Una anomalía, una paradoja, un contra
sentido ridiculo.

Estoy seguro de que la 19s Conferencia lo ha comprendido 
así, y que no se dejará arrastrar a esta pendiente peligrosa. Si 
es menester, la Comisión Permanente le ayudará a ello con todas sus 
fuerzas.

Pero, al pronunciar estas palabras, olvido que la Comi
sión Permanente llega al término de su mandato. Fue elegida por la 
18B Conferencia para un período que se extendiera hasta la 19s Con
ferencia. El informe que os presento acerca de sus actividades du
rante estos cinco años es su canto del cisne. Espero haber persua
dido a los presentes que la Comisión ha cumplido honrada y útilmen
te "las funciones de que la invistió la Conferencia anterior.

Ahora os corresponde elegir una nueva Comisión Permanente,
Al·proceder a la elección, tened en cuenta que los cinco 

miembros a los cuales daréis vuestros votos, deben contar con 
vuestra confianza, ser capaces de resistir a toda presión particu
lar, saber elevarse por encima de las preocupaciones nacionales, 
no mirar más que por el interés común de la Cruz Roja, mantener 
intacto el capital de estima y de respecto que posee la institución 
y que la experiencia de estos últimos años no ha hecho más que in
crementar.
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