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DISCURSO DE S.M.I. EL SHAHINSHAD ARYAMEHR

EN LA SESION DE APERTURA

DE LA XXII CONFERENCIA INTERNACIONAL DE LA

CRUZ ROJA

Teherán, 8 de "noviembre de 1973

Majestades, Altezas, Excelentísimos señores

Es para mí una gran satisfacción inaugurar hoy la XXII 
Conferencia Internacional de la Cruz Roja y dar la bienvenida 
a todos sus honorables representantes así como a los de la Media 
Luna Roja y a los de los diversos gobiernos aquí reunidos.

La actual Conferencia se celebra en un momento en que 
nuestro mundo tiene que enfrentarse, por desgracia, con toda cla
se de tensiones, crisis y pruebas de fuerza, que pesan cada día 
más sobre el destino de todos los individuos que aspiran a una 
paz y una seguridad legítimas. Esta situación de amenaza se hace 
aún más trágica cuando se extiende, como acabamos de comprobarlo 
recientemente, a la población civil, las mujeres, los niños, los 
ancianos, que ya no disfrutan del margen de seguridad que separa 
las ciudades y pueblos del frente donde se combate. Estos actos 
de agresión de los que tenemos conocimiento cada día constituyen 
una violación de las leyes de la moral y el derecho humano.

Por consiguiente, las decisiones que adopten ustedes en 
esta Conferencia, relativas a la protección de la población ci
vil en tiempo de guerra, y los poderes más adecuados que otor
guen a la Cruz Roja y a la Media Luna Roja para el cumplimiento 
de esta gran tarea, serán sumamente importantes.

Pese a los progresos considerables de la ciencia, a los 
que acompaña, por desgracia, el perfeccionamiento de las armas 
destructoras, no debemos perder de vista la necesidad de salva
guardar la herencia, moral y cultural del hombre, fruto del traba
jo y los sufrimientos de generaciones sucesivas. No olvidemos 
nunca que el hombre debe prevalecer sobre la máquina y, por *on- 
siguiente, los principios morales y las leyes humanas sobre las 
leyes insensibles e inexorables de la técnica.

Si las inmensas riquezas de nuestra civilización se pu
sieran al servicio de nobles intereses y de la prosperidad de la 
sociedad, si la lógica y el buen sentido rigiesen nuestras opinio
nes y decisiones, si los enormes capitales invertidos para la 
destrucción se consagraran a causas constructivas, es evidente que 
nuestro mundo conseguiría fácilmente eliminar las plagas reales 
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que constituyen, la ignorancia, la pobreza, el hambre, las enfer
medades, y crear una sociedad en la que todos los pueblos podrían 
comprenderse mejor y vivir en paz.

Esto puede parecer utópico, pero todos debemos esperar, 
no obstante la funesta tendencia al egoísmo, al fanatismo y a la 
parcialidad, que se aproxime el día en el que la conciencia y los 
principios morales prevalezcan sobre las fuerzas del mal, y en el 
que la cooperación sustituya al enfrentamiento. En este espíritu, 
deseamos que las diversas organizaciones internacionales al ser
vicio del derecho y de los principios humanitarios de la paz y la 
amistad universales y, en particular, esta sufrida organización 
que es la Cruz Roja intensifique sus actividades, buscando, por 
una parte, medios nuevos para realizar sus objetivos y, adaptando 
por otra, sus estatutos a las condiciones, necesidades y exigen
cias cada vez mayores de nuestra época. No olvidemos que una de 
las funciones de la Cruz Roja, organización internacional neutral 
y que goza de un inmenso prestigio, consiste en asegurar el acer
camiento de los pueblos a partir de estos principios. Esta noble 
misión entraña evidentemente responsabilidades que la Cruz Roja 
debe asumir con pleno conocimiento de causa.

Parece, pues, primordial que la presente asamblea exami
ne los cuatro puntos siguientes:

1. La codificación, eri los protocolos a los Convenios 
de Ginebra, de las disposiciones adoptadas a los largo de los úl
timos 2Z años en materia de derecho internacional humanitario; la 
actual situación internacional es una prueba evidente de la urgen
cia de esta tarea;

2. El aumento de los medios de socorros destinados a 
hacer frente a las diversas catástrofes provocadas por la natura
leza c por el hombre;

J. La adaptación de la Cruz Roja a la rápida evolución 
que experimenta el mundo. Convendrían que se presentasen propues
tas cuyo objeta sea orientar a las sociedades nuevas acerca de la- 
cracióa de un medio ambiente sano, digno del hombre, que permita a 
la Cruz Roja poner en práctica su acción bienhechora universal;

4. Las distintas maneras en que podría intervenir la 
Cruz Roja, qué por su imparcialidad, su universalidad y su pres
tigio se halla bien situada para reducir los riesgos de conflic
to y constituye, por otra partej un interlocutor válido entre los 
beligerantes. De este modo podría servir cada vez con mayor efica
cia la causa de la paz. En esta esfera hay que esperar resultados 
concretos, cuya importancia no escapará a nadie.

t Creo igualmente útil reclamar la. atención de ustedes sobre
la función que los jóvenes pueden desempeñar en las actividades de 
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la Cruz Roja, de la Media Luna Roja y del León y Sol Rojosz as_í ■•como 
la necesidad de utilizar con mayor eficacia su fuerza y su dina
mismo. Nuestros jóvenes, que deherán asumir mañana responsabili
dades cívicas, deberían participar más ampliamente en las activi
dades de estas organizaciones. La experiencia que ello les permi
ta adquirir, el conocimiento profundó de los problemas a los que 
ha de hacer frente la humanidad y una conciencia más clara de 
sus deberes hacia el prójimo, son factores que los prepararán sin 
duda a asumir sus responsabilidades futuras.

También deberían abordarse en el curso de la Conferen
cia otras cuestiones de importancia, en particular la de la desnu
trición y la escasez de productos alimenticios. Es mi deseo que 
todos los países del mundo puedan disipar rápidamente esa amenaza 
que pesa gravemente sobre el futuro del género humano, no obstan
te los múltiples problemas que sobre ellos pesan. En nuestro país, 
hemos elaborado programas a corto y largo plazo para prevenir es
te peligro, pero el deber nos obliga a participar también en la 
esfera internacional. Estamos dispuestos a hacerlo.

Ustedes, dignos representantes de las distintas Socieda
des de la Cruz Roja y del León y Sol Rojos, gracias a la perfec
ta objetividad que caracteriza estas nobles instituciones y al 
respeto de que disfrutan en todo el mundo, pueden intervenir efi
cazmente en todas estas esferas. En cuanto al León y Sol Rojos del 
Irán, que ha celebrado este año su cincuentenario estoy seguro de 
que mostrará ser un miembro de la gran familia universal de la 
Cruz Roja dinámico y consciente de su deber. La acción que lleva 
a cabo esta organización en los sectores de la higiene y de los 
primeros auxilios es eficaz, tanto en nuestro país como más alia 
de sus fronteras.

Aprovecho esta ocasión que se me ofrece para mam' faltar 
todo nuestro reconocimiento hacia la Cruz Roja y la Media Luna 
Roja de muchos países, que con motivo de las plagas que por des
gracia azotaron a nuestro país en estos últimos años, nos pres
taron siempre una ayuda inmediata y decisiva. Querría también ase
gurarles que, en este dominio, proseguimos como en el pasado nues
tros esfuerzos en la esfera internacional.

En el día de hoy, nuestra bapital se siente feliz y or- 
gullosa de acoger a esta Conferencia Internacional de la Cruz Roja 
y de la Media Luna Roja, en la que papticipan tantos hombres y mu
jeres que consagran su experiencia, sus posibilidades y con fre
cuencia su misma vida, al alivio de los males y sufrimientos de la 
humanidad.

Les deseo pleno éxito en el cumplimiento de su tarea, la 
más noble que puede pedirse a los hombres de buena voluntad, y de
claro abierta la XXII Conferencia Internacional de la Cruz Roja.

T.174/hc
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Discurso del Excmo. Sr, Sharif Emami,
Vicepresidente de la Sociedad del León y Sol Rojos

Majestades Imperiales:

Con gran honor y entusiasmo, en tan fausta y solemne 
ocasión, me permito, en nombre de la Sociedad del León y Sol 
Rojos, pero también en el de todas las delegaciones aquí pre
sentes en representación de la gran familia de Sociedades de 
la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, dar la bienvenida a Sus 
Majestades y expresarles así nuestra profunda gratitud por el 
patrocinio que dan a esta XXII Conferencia Internacional de la 
Cruz Roja, asistiendo a las ceremonias inaugurales.

Confiamos sinceramente en que sigan prevaleciendo el 
deseo de prestar un servicio eficaz, la comprensión y la coope
ración que animan a esta Conferencia, para que la labor inicia
da con tanto éxito prosiga y para que alcancemos nuestro obje
tivo humanitario. -^-l mismo tiempo, tal vez esta Conferencia In
ternacional establezca normas que permitan superar las dificul
tades, consecuencia inevitable de nuestra época, que pone a una 
organización del calibre de la nuestra en situación desventajo
sa para el cumplimiento de su misión.

Confiamos asimismo en que la Cruz Roja Internacional 
logre llevar adelante, con una visión clara y realista, las ta
reas y obligaciones que se ha impuesto en el orden del día, y 
tenemos la certeza de que los delegados de todas las Sociedades 
de la Cruz Roja, de la Media Luna Roja y del León y Sol Rojos 
conseguirán, inspirados por Sus Majestades, crear un clima ideal 
que permita superar los prejuicios y las divergencias de opinión, 
para que los intercambios de ideas den resultados positivos.

La Cruz Roja Internacional es una organización antigua 
y emérita y su Conferencia tiene también una larga tradición, 
puesto que la primera data de 1863, es decir, de hace 110 años. 
Han pasado nada menos que 99 años desde que Irán se adhirió ofi
cialmente a los Convenios de Ginebra, y ZO desde la creación ofi
cial y la iniciación de las actividades humanitarias de la Socie
dad del León y Sol Rojos.

Es para el León y Sol Rojos un honor actuar bajo el al
to patrocinio de Su Majestad Imperial el Shahinshah Aryamehr y 
bajo la presidencia de Su Alteza la Princesa Shams Fahlavi.

Permítame, Su Majestad que, como Vicepresidente de la 
Sociedad del León y Sol Rojos y en virtud de la misión que se me 
ha confiado, dé la bienvenida a los miembros de las delegaciones 
y a los representantes gubernamentales aquí presentes, y les de
see el mayor de los éxitos en el cumplimiento de sus deberes hu
manitarios, esencia misma de esta reunión.

T.91/EM/am
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DISCURSO DEL SR. J. BARROSO

Presidente del Consejo de Gobernadores de la 
Liga de Sociedades de la Cruz Roja

PARA LA SESION DE APERTURA
DE LA XXII CONFERENCIA INTERNACIONAL DE LA CRUZ ROJA

En nombre de los miembros del Consejo de Gobernadores de la 
Liga y del mío propio, me permito agradecer muy sinceramente la 
hospitalidad con que hemos sido recibidos en esta ciudad, así como 
el interés y las atenciones de Su Majestad y todas las autoridades 
del país.

Es indiscutible que para el éxito de cualquier reunión de 
tipo internacional, se requiere el ambiente adecuado para que éstas 
se realicen; estoy seguro que como aquí todos lo hemos sentido así, 
nuestra XXII Conferencia será una de las más exitosas.

No podemos dejar de mencionar la eficacia y los servicios de 
la Sociedad del León y Sol Rojos que serán un ejemplo para muchas 
otras Sociedades.

De todos es sabido que Ciro El Grande, hace veinticinco 
siglos, en su famoso decreto, fue el precursor de los principios bá
sicos de los derechos humanos, uno de los elementos fundamentales en 
que se basa la Cruz Roja.

Todos conocemos los esfuerzos realizados por Vuestra 
Majestad Imperial en la lucha total contra el analfabetismo en el 
Irán y en todo el mundo.

También sabemos que los tres principales principios de 
vuestra Revolución se basan en el Ejército de la Alfabetización, el 
Ejército de la Salud y el Ejército del Desarrollo, y que, siguiendo 
estos principios, jóvenes iraníes cumplen el servicio militar en las 
zonas rurales del país para impartir conocimientos en materia de 
enseñanza, sanidad y desarrollo.

Es motivo de máximo aliento saber que el Irán, junto con 
otros tres países, ha aceptado la responsabilidad de garantizar la 
aplicación del acuerdo de alto el fuego en el Viet-Nam y agradecemos 
grandemente los servicios que presta en esta esfera.
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Deslumhrado por los avances espectaculares de la ciencia 
y de la técnica, el mundo de hoy poco repara en las calladas 
acciones de quienes con su conducta salvan día a día la calidad 
de ser hombre mediante la ayuda a sus semejantes.

La Cruz Roja se enorgullece de ser la organización inter
nacional dedicada íntegramente en todo el mundo a dar vida con 
su ejemplo a los valores más altos del género humano. Siempre 
al día en sus medios, siempre vigilante de no quedar rezagada por 
la violencia, el desorden o la catástrofe, nuestra organización 
rescata cotidianamente para el hombre la dignidad de ser hombre 
y para la especie humana la confianza en que no obstante los 
abismos en que cae, posee recursos y vigor suficientes, para ele
varse, por ser poseedora del espíritu y del raciocinio.

A nadie escapa que la causa principal de los sufrimientos, 
el dolor y las muertes entre los hombres, es el hombre mismo. 
Más aún que inundaciones y terremotos.

No somos partidarios del pesimismo, ni abusamos del tre
mendismo, para producir llamamientos a la solidaridad o a la com
pasión para los débiles y los necesitados, pero -es un hecho 
irrebatible que el camino del progreso de los hombres, en la 
ciencia y la tecnología, está tachonado de actos vergonzosos, 
de sacrificios-injustos y de tumbas, dé abusos de los fuertes y.,, 
de violencia e injusticias para los débiles. Mientras el hombre 
eleva sus máquinas alas estrellas, aprende a dominar la natura
leza y penetra en los secretos de la vida, destruye la tierra 
que le da sustento.

a nadie le es,lícito pasar inadvertidas estas verdades 
que pulverizan reglas de convivencia internacional, normas de 
sociedades civilizadas y alejan cada día más la posibilidad del 
reinado de la libertad, la justicia y la fraternidad. ¿A donde 
vamos? ¿Hacia dónde se encamina la raza humana? Estas son pre
guntas que hasta hace pocos años únicamente se hacían los estu
diosos y que hoy por la incidencia cada día mayor de la violencia 
y la injusticia preocupa a todos en cualquier lugar del mundo. 
Este pensar, este meditar en lo que ya es habitual de violencia 
que a nadie asombra, de muertes y destrucción que ya a nadie 
parecen sorprender, ha despertado la conciencia de muchos a la 
impostergable necesidad de actuar, actuar sin desmayos y en la 
medida de la posibilidad de cada quien en favor de la paz y el 
restablecimiento de la salud moral entre, los hombres.

Pensamos que la actividad permanente de la Cruz-Roja es 
un llamado sostenido a todos los hombres para que mediante el 
servicio a sus semejantes reencuentren el camino perdido de 
la .solidaridad humana.í, No es pos'ible permanecer impasibles ante 
el espectáculo de millones- de seres que cada año, nacen a un mundo 
en donde no encontrarán satisfacción a sus necesidades elementales
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de alimento, vestido y sustento decorosos, y en donde muchas 
veces les será negada misericordia, compasión y consuelo en 
nombre de intereses bastardos y circunstanciales ajenos por 
completo al sentido de lo humano..

Este violento contraste entre esta realidad y la misión 
que realiza la Cruz Roja, nos lleva a proponernos, bajo cualquier 
circunstancia, propiciar dentro de nuestros países y en las re
laciones internacionales, un sano equilibrio que proteja los 
valores que conservan la vida. No importa cuantas veces vuelvan 
a ser opacadas nuestras palabras por el ruido de la metralla o p 
por los lamentos de quienes no reciben, por egoísmo de otros, 
la ayuda que necesitan para vivir. Nuestro deber es claro y 
preciso, salvar vidas, aliviar dolores, impartir ayuda. Esta 
es semilla que queda y da frutos de comprensión y entendimiento 
entre los hombres.

Es posible que algunos no comprendan la trascendencia 
de las acciones de nuestra organización, pensando que las buenas 
acciones se pierden en aras de intereses más inmediatos e impor
tantes por su contexto político, social y económico. Y por ello 
considero que en esta reunión debemos lograr que nuestras accio
nes sean realizadas cumpliendo con nuestros principios y obli
gaciones; a pesar de sus implicaciones políticas debemos hacer 
comprender a todos los gobiernos del mundo que no puede existir 
mayor crueldad que utilizar las tragedias de la humanidad para 
obtener logros de tipo político.

Después de cada intervención de la Cruz Roja existe en 
el mundo un poco más de confianza entre los hombres, un poco 
menos de odio y rencor entre ellos, un poco más de tranquilidad 
y amor, un poco menos de violencia e injusticia, si tenemos más 
de doscientos veinte millones de Miembros, la fuerza moral de 
todos ellos debemos aprovecharla para la causa de la pajs y de 
una mayor justicia entre los hombres y entre los pueblos.

Esta noble y ennoblecedora tarea permanente hemos procu
rado cumplirla sin fatigas y con fidelidad. Da Cruz Roja no debe 
abandonarla jamás. Que todos quienes tengan a su cargo los 
destinos de la organización, en los niveles nacionales o en el 
internacional, se esfuercen al máximo para que tenga vigencia 
la idea total del fundador de la Cruz Roja, quien entendió y 
practicó la gran verdad: Todos los hombres somos hermanos.

Quiero terminar repitiendo las palabras de un Premio 
Nobel de la paz: "Escuchen mi voz,es la de tantos hombres sin 
voz. La vida es un don precioso; esta es corta, no se la acor
temos a nadie".
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La noción de paz es simple: admitir mutuamente nuestras 
contradicciones, armonizar nuestras diferencias.

Creo firmemente que el destino de los hombres esta hoy 
más-, que nunca en las manos de los hombres.

La guerra o la paz dependen de cada uno de nosotros, que 
cada cual del más poderoso al más humilde tomen conciencia de 
ello y actúen.

Hacen falta obreros de paz.

T.175/ml



COLLECTION CICR

Cl CICOV)/U<?
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PARA LA SESIÓN DE APERTURA

DE LA XXII CONFERENCIA INTERNACIONAL DE LA CRUZ ROJA

Teherán, 8 de noviembre de 1975

Majestades, Señor Primer Ministro,
Excelencias, Señoras y Señores representantes 

de los Gobiernos y de las Sociedades nacionales 
de la Cruz Roja:

Tenemos el privilegio de reunirnos en el Irán, lu^ar 
distinguido de la Historia, de la Poesía y de la Civilización, 
y nos apresuramos a expresar nuestra gratitud a la Sociedad del 
León y Sol Rojos del Irán, a las Autoridades de este país y a sus 
Augustos Soberanos por la generosa acogida que nos dispensan.

Un gran monarca de este país, Ciro, promulgó, el 
año 558 antes de Jesucristo, un edicto del cual entresacamos el 
siguiente pasaje: "Mi gran ejército ha conquistado Babilonia. 
He ordenado que mis soldados no hagan mal a habitante alguno de 
ese país, que todos vivan en libertad, que puedan practicar la 
religión que quieran. He impuesto que no se destruya vivienda 
alguna, que ningún corazón sufra daño, que todos sean libres en 
la elección de sus dioses."

Hemos de recordar esta emocionante consigna que nos 
llega desde una distancia de siglos, en la sesión inaugural de 
nuestra Conferencia, pues prefigura los principios de la Cruz 
Roja, a los cuales debemos permanecer fieles, y alza su acu
sación contra un mundo en el que reinan la violencia y la 
arbitrariedad.

Deseo dar la bienvenida a los representantes de las 
Sociedades nacionales de la Cruz Roja y, en especial, a los de 
las Sociedades recientemente reconocidas. Hago votos por que 
en los respectivos países, se trabaje en la obra común. Cada 
Cruz Roja que nace es una esperanza de paz.



2

En el transcurso de lQs últimos cuatro años, el CICR 
puso empeño en ser ese órgano neutral de la Cruz Roja, cuya 
presencia parece más que nunca necesaria pero cuya labor resulta 
cada día más difícil en una época de conflictos internos, de 
guerras civiles y de tensiones políticas.

Para el CICR tienen interés primordial los proyectos de 
Protocolos adicionales a los Convenios de Ginebra, proyectos que 
a ustedes serán sometidos antes de servir como base de las deli
beraciones en la Confe-rencia Diplomática convocada por el 
Gobierno Suizo para celebrarse a comienzos de 197u- en Ginebra. 
Versan principalmente sobre la protección de la población civil 
contra los efectos de la guerra y sobre la salvaguardia de las 
víctimas de los conflictos sin carácter internacional. No se 
trata de revisar los Convenios, sino de completarlos, de adap
tarlos a las circunstancias actuales. Los Convenios de Ginebra, 
que conservan todo su valor, son para las víctimas, lealmente 
aplicados, garantía de protección eficaz.

Nuestro deber es interpelar al mundo pero, en primer 
lugar, a quienes lo gobiernan para que no pierdan de vista estas 
reglas esenciales, que reclaman el respeto al ser humano e instan 
a que", en todas las circunstancias, se socorra a las víctimas 
de los conflictos. Hay que difundir estos Convenios en las 
escuelas, en las universidades, entre los miembros de las fuerzas 
armadas, a todos los niveles sociales, para que este gran compro
miso humanitario sea conocido en cualquier lugar en que los 
hombres se enfrenten.

La Conferencia de Teherán inicia sus sesiones en una 
atmósfera pesada. Oímos el ruido de las armas y las quejas de 
los heridos. Pensamos en los que sufren, en los prisioneros, 
en las familias dispersas, en todos aquellos cuya sola esperanza 
es la Cruz Roja. A pesar de esta situación dolorosa, como nuevo 
presidente del CICR, expreso el deseo de que el éxito'corone 
nuestra Conferencia, reunión fraternal de hombres y mujeres de 
buena voluntad.

Si abandonáramos a las puertas del recinto de nuestro 
encuentro los prejuicios, las ideologías'que oponen a las 
naciones y las levantan violentamente unas contra otras; si 
abandonáramos las enemistades para dejar que hable nuestro 
corazón, y dar prueba de comprensión los unos para con los otros, 
permaneciendo así fieles al Ideal de la Cruz Roja i qué ejemplo 
el nuestro para el mundo!

El mundo espera que la Cruz Roja Internacional le 
ofrezca no un espectáculo de disensiones y desavenencias, sino 
una imagen de concordia internacional. La fuerza de la Cruz 
Roja es su buena fe y su deseo de servir; ¿encontrará eco este 
mensaje en un mundo lacerado? La respuesta será afirmativa, no 
lo dudamos, si sordos a los reclamos de la política, permane
cemos fieles a los principios y unidos por la amistad que enlaza 
a los miembros de las Sociedades nacionales.

i Que la Conferencia de Teherán sea una luz en las 
tinieblas que nos rodean!
T.157/al
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DISCURSO PRONUNCIADO POR LADY LIMERICK,
Presidenta de la Comisión Permanente de la Cruz Roja Internacional, 

EN LA SESION INAUGURAL DE LA
XXII CONFERENCIA INTERNACIONAL

DE LA CRUZ ROJA

Teherán, 8 de noviembre de 1975

Majestades, Altezas, Excelentísimos Señores:

És para nosotros un gran honor que su Majestad Imperial 
el Shah inaugure esta XXII Conferencia Internacional de la Cruz 
Roja y que con su presencia preste mayor brillantez al 
acontecimiento.

Conocemos bien la alta reputación de que goza la Sociedad 
del León y Sol Rojos bajo la distinguida presidencia de su 
Alteza Imperial, la Princesa Chams, y la abnegada labor que 
desarrollan sus funcionarios. Nos consideramos muy afortunados 
de poder reunirnos en un marco tan hermoso, en un país renom
brado por. su hospitalidad -de la que ya hemos tenido amplias 
pruebas- y, sobre todo, en un país tan impregnado de historia.

Ello nos ayudará a poner en la debida proporción nuestras 
deliberaciones, viviendo, como vivimos, en un mundo que cambia 
vertiginosamente y en el que se han desechado muchas viejas normas 
sin que hayan sido sustituidas debidamente por otras.

En este período un tanto confuso corresponde a la Cruz 
Roja un cometido particularmente importante, por la constancia 
de sus principios. No depende de ideología o sistema político 
algunos del momento; su labor está motivada por una idea que 
todos pueden comprender: ejercer la bondad con constancia y sin 
pretender nada a cambio.

Las causas principales de la inquietud del mundo actual 
son el temor, la codicia y la sed de poder.

La Cruz Roja nada tiene que temer, pues carece de fron
teras; reconoce que la unidad internacional es el único medio 
de disipar la inseguridad nacional, y todos sus esfuerzos están 
encaminados a ese fin.
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Tampoco la preocupa la codicia, puesto que su único 
interés es dar, y la Cruz Roja contrapone, a la sed de poder, 
el poder del amor reflejado en sus esfuerzos por aliviar el 
sufrimiento adondequiera que se registre.

Existe hoy una creciente conciencia de la importancia de 
la acción común para paliar los males nacidos de desastres natu
rales o provocados por el hombre, que frecuentemente transcienden 
las barreras políticas. . Al haber mejorado las comunicaciones, 
nos damos cuenta con mayor rapidez y claridad de esos desastres, 
y el resultado de ello es un deseo natural de prestar ayuda. 
Esta dpctrina del humanitarismo -que los estoicos llamaban "la 
simpatxa del todo"- es fundamental en la 'Cruz Roja y constituye 
una de las pocas esferas en las que pueden reunirse gentes de 
todas las razas, nacionalidades, credos religiosos u opiniones 
políticas. Es el cimiento en que descansan los Convenios de 
Ginebra, que obligan a más naciones que cualquier otro Tratado 
Internacional. .1

Esos Convenios son actualmente objeto de revisión, y tal 
vez.de esta Conferencia salgan importantes novedades. Es un 
desafío al que debemos hacer frente. Después de todo, la Cruz 
Roja nació 1 en la guerra, y a nosotros incumbe tratar de curar
las heridas que inflige.

Como ésta es la última Conferencia-Internacional de la 
Cruz Roja a la que asistiré, deseo compartir con todos ustedes 
mi profundo convencimiento -fruto de más de medio siglo de 
experiencias en las labores de la Cruz Roja- de que la Cruz Roja 
jamás debe pretender erigirse éh juez entre Naciones. Si algún 
principio fundamental debé guiar nuestro movimiento es, séncilla- 
meñte, éste: la Cruz Roja debe mantenerse al margen de -toda 
política; su fortaleza y la capacidad de llevar a cabo su labor, 
ahora y en el futuro, dependen dé que continúe así.

¿Quién puede predecir lo que el futuro exigirá? Una cosa 
segura es qUe el futuro ho será una proyección rectilínea del 
pasado, y que nuestra propia organización, la. Cruz Roja, debe 
ser lo suficientemente flexible y adaptable como para asumir 
cualesquiera nuevas responsabilidades que las necesidades 
humanitarias dicten. *

De ahí que estemos actualmente empeñados en un importante 
estudio encaminado a reevaluar el papel -de la' Cruz Roja y a 
determinar sus posibilidades en un mundo en rápida evolución.

Cualquier cambio puede significar que las de-cisiones han 
de basarse en criterios diferentes y que tal vez haya necesidad 
de adaptar los métodos tradicionales de ejecutar tales deci
siones. No debemos olvidar que la tradición es un buen guía, 
pero un mal maestro. Lo importante es tener presentes nuestros 
principios y permanecer fieles a ellos.

vez.de
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Los actuales problemas del mundo crean muchas tareas para 
las cuales la experiencia no ha preparado a la Cruz Roja; pero 
son problemas que debemos resolver con el arrojo de nuestros 
principiospues sólo así podemos mirar al futuro con confianza.

Ha habido la tendencia de confiar en las conquistas cien
tíficas y técnicas, y esperar que su futuro desarrollo fuese a 
resolver nuestros problemas. ¿Ha sido así, realmente? La 
disminución de la tasa de mortalidad -debido, en gran medida 
ala lucha contra las enfermedades- ha creado una explosión 
demográfica mundial que llega al punto en que el hambre amenaza 
con reemplazar a la pestilencia; del mismo modo, el incremento 
del rendimiento de los cultivos mediante la utilización de 
plaguicidas y fertilizantes puede traer c.onsigo la muerte de 
peces y otras formas-de vida animal a causa de la contaminación, 
con lo que se pone en peligro otra fuente de alimentos.

El progreso científico por sí solo no es suficiente. 
Puede utilizarse, no sólo para fines útiles, sino también para 
fines destructivos; puede mejorar nuestra salud, pero puede tam
bién producir bombas mayores y más mortíferas. Digámoslo con 
claridad: esos problemas no son exclusivamente económicos, sino
también humanitarios. Lo que necesitamos es una asociación entre 
los ideales humanitarios y los saberes'tecnológicos. En otras 
palabras, debemos aprender a suavizar el computador con la 
compasión.

¿Podemos pasar por alto esos problemas, en cuanto organi
zación entre cuyos objetivos está el fomento de la salud, la 
prevención de la enfermedad y el socorro del sufrimiento?

Con demasiada frecuencia, no basta con la maquinaria 
gubernamental; se necesita algo más: la imaginación y la ayuda 
complementaria y comprensiva que emanan de esfuerzos personales 
independientes y voluntarios, como los que podemos proporcionar 
a través de nuestras Sociedades nacionales de la Cruz Roja.

Una de las características alentadoras, en medio de los 
factores un tanto perturbadores de este tiempo, es la respuesta 
de los jóvenes ante el desafío planteado por los problemas 
sociales y ante los ideales de un entendimiento humano más 
profundo, para contribuir a vencer la ignorancia y el prejuicio 
que dividen al mundo. Se sienten ligados a otros jóvenes de 
todo el mundo, y están muy conscientes de que quienes nos sucedan 
nos condenarán con pleno derecho si permitimos que alguna difi
cultad inmediata nos desvíe del objetivo final de crear un modo 
de vida en el que puedan vivir armónicamente todas las naciones 
y razas.
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Espero que sea este espíritu el que guíe las delibera
ciones que celebraremos durante esta importante Conferencia, que 
une a todos lbs gobiernos Partes de los Convenios de Ginebra y 
a-.todos los elementos componentes de la Cruz Roja, demostrando 
que la unidad de la Cruz Roja no es una palabra vacía, sino que 
es un realidad.

Esta Conferencia nos brinda una gran oportunidad para 
ejercer influencia en la opinión pública por lo que respecta a 
algunos'de los problemas más graves con que hoy se enfrenta la 
humanidad, y añadir una nueva dimensión al ascendiente y utilidad 
del movimiento de la Cruz Roja. Procuremos que no se desperdicie 
esta oportunidad.

Asegurémonos, por encima de todo, de que no nos desvíen 
de la ruta de nuestros principios divergencias políticas total
mente ajenas a nuestras responsabilidades en la Cruz Roja. 
Una actitud que subraye nuestra unidad de propósitos servirá 
de ejemplo para el mundo y constituirá una aportación práctica 
a esa paz mundial que tan sinceramente deseamos todos.

T.l?6/al


