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La nota permanente en los foros internacionales que abordan 
los problemas de los pueblos es el desaliento porque o no se encon
traron soluciones verdaderas o los intereses de los menos prevale
cieron por sobre los de los débiles. No es el caso nuestro. No es, 
no ha sido ni será así en las reuniones de la Cruz Roja porque la 
anima el ideal de servir a la humanidad.

Son pocas, afortunadamente, las Sociedades que hoy viven ajenas 
al acontecer del mundo, preocupadas únicamente en la rutina local o 
en la mezquindad de su vida satisfecha. Las demás, la inmensa ma
yoría, comparten inquietudes y problemas de otros hombres porque 
saben o porque intuyen que ya no existen lejanías salvadoras vi ba
rreras que garanticen volver ajenos a unos hombres los problemas y 
necesidades de otros hombres.

Este sentimiento creciente de solidaridad humana es una reali
dad cruelmente lograda en nuestro Siglo Veinte. Le ha costado a la 
humanidad dos guerras mundiales, infinidad de otras menos extendidas 
geográficamente, así como multitud de luchas internas. El tributo 
en vidas humanas ha sido enorme, los daños materiales incalculables. 
Y continúan invirtiéndose cuantiosísimos recursos en armamentos. 
La violencia en todas sus formas parece ser el signo de nuestra 
época.

Ya es un lugar común que los avances tecnológicos y científi
cos desembocan en dos vértices. Uno, al que se dedican mayores 
energías y en el que se hacen diarios dispendios, es la oscura vorá
gine para la destrucción; otro, que brilla con luz cada día más 
intensa aunque le sean regateados esfuerzos y medios, es el que se 
dedica a la vida, la paz y la armonía de los hombres. En este últi
mo vértice nos encontramos más de doscientos treinta millones de 
miembros de la Cruz Roja, la Media Luna Roja y el León y Sol Rojos.
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La humanidad vive situaciones extremas. En ellas los campos se 
definen cada vez con mayor nitidez. Si es verdad que un signo de 
nuestra vida es la desvergüenza de la guerra y el crimen, la violen
cia y la injusticia por los cuales mueren y sufren decenas de millo
nes de hombres en todas las latitudes del planeta, si esto es verdad 
repito, también lo es que el signo contrario lo constituimos todos 
aquellos que en número creciente luchamos y trabajamos por aliviar 
los sufrimientos de los damnificados, los refugiados, los hambrien
tos, los perseguidos, y tratamos también de prever y evitar conflic
tos y desastres.

Admiramos tantas hazañas tecnológicas, gozamos al enterarnos 
que el hombre ha llegado a la luna, o a lejanos planetas mediante 
ingenios automáticos, nos asombra todavía la vastedad que ha adqui
rido el saber humano. Paralelamente nos aterroriza saber o adivinar 
como estos logros pueden volverse contra el hombre mismo, contra sus 
creadores. Parece a veces que únicamente la violencia imperará 
sobre la tierra, la convivencia se tornará imposible y las que fue
ron selvas contenidas dentro de los límites de un país o un conti
nente, se desbordarán hasta abarcar el mundo entero imponiendo sólo 
el interés, los deseos y la arrogancia del más fuerte, que no del 
más razonable.

Una visión así de contundente resulta poco verdadera. Todos, 
estoy seguro, hemos meditado muchas veces en esta situación y, al 
menos por lo que toca a nosotros en la Cruz Roja, creo también que 
podemos haber llegado a la conclusión de que no todo son tinieblas 
y desesperanza. Mientras podamos reunirnos para debatir cómo ayudar 
más, cómo auxiliar mejor a nuestros semejantes, existe la esperanza, 
se fortalece nuestra fe en que no todo está perdido y hay mucho por 
ganar en favor de la paz, la convivencia y la justicia para que la 
cooperación internacional dé a los pueblos la oportunidad de vivir 
con tranquilidad mediante la observancia de normas jurídicas y con
ductas morales que nos hagan avanzar siempre hacia un mundo en el 
que valga la pena haber nacido.

Tenemos conciencia que este camino conduce a lograr objetivos 
superiores y no prevaleceremos en él 'si nuestra acción se limita en 
actitudes declaratorias, si los .Gobiernos, que no los pueblos, se 
detienen en enunciados de buenos propósitos que se desmoronan como 
muros de arena en las olas de la arrogancia, el orgullo y el 
egoísmo.
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Así, mientras Gobiernos, grupos sociales e individuos hemos 
hecho de la falta de coincidencia entre lo que decimos y lo que 
hacemos una práctica común, nos asombramos de la desilusión, la 
rebeldía y la confusión de quienes vienen atrás de nosotros en el 
tiempo. Los jóvenes tienen razón si no se conforman con este 
espectáculo de hipocresía o, en el mejor de los casos, de confusión 
mental y moral de sus mayores. Todos necesitamos amor, comprensión 
y ayuda, pero si no somos capaces de darlo tampoco podemos esperar 
recibirlo; si no podemos enseñar con el ejemplo no condenemos a 
quienes sólo están llevando a sus últimas consecuencias nuestra 
falta de sinceridad y de congruencia..

Ante todo esto podemos declarar, sin falso orgullo, con templa
do optimismo,, que nuestro movimiento de Cruz Roja, constituye en el 
mundo -uno de los pilares más avanzados de la creciente legión de 
infatigables trabajadores en favor del hombre brindándole protección 
a su vida, curando sus heridas, dándole alimento y cobijo. A estas 
ideas respondió siempre la tarea que he llevado a cabo desde la 
presidencia de la Liga sin importar que el estruendo de la violencia 
opacara nuestra voz que nunca será silenciada.

La armonía entre nuestro pensamiento y nuestra acción está pre
sente en el mundo entero. Trabajamos por la paz, nos empeñamos en 
contra de la violencia y en todo y para todo apelamos a lo que 
siempre hay de bueno en el hombre llamando a los hombres que ejercen 
poder y dominio en el mundo a colaborar o a dejarnos hacer en favor 
de nuestros ideales. Nuestra actitud ha trascendido todo tipo de 
barreras y fronteras, somos conocidos como hombres dedicados a 
servir a otros hombres, sin distingos y sin preferencias. Así 
estamos logrando hacer mejores hombres que quizá algún día logren 
hacer un mundo mejor.

Durante los ocho años en que he tenido el honor de presidir 
la Liga, una de mis preocupaciones fundamentales ha sido la de 
apoyar el programa de desarrollo para que las Sociedades que no han 
podido ascender a niveles superiores de organización o no disponen 
de recursos apropiados para cumplir sus fines, reciban especial 
atención y ayuda de parte de la Liga y de las grandes Sociedades 
nacionales cuya experiencia organizadora y recursos materiales y 
humanos de mucho pueden servir a las pequeñas.

Ajenos a toda situación de tipo político,, demostrando una y 
mil veces con nuestros actos que únicamente nos guía un interés 
humanitario, pienso estamos capacitados por nuestra experiencia y 
recursos a asumir un papel mayor en la atención y solución a los 
problemas que afligen a los hombres en muchos países. Debemos pug
nar por que nuestra voz sea escuchada y nuestra conducta sea aceptada 



como útil para quitar a los pueblos mucha de su carga de tensiones 
y sufrimiento, como en el Medio y en el lejano Oriente, en América 
y en Africa.

Ese mundo por el que habremos trabajado será un mundo con mayor 
justicia, con libertad y. con fraternidad porque sabremos que la 
sustancia de estos conceptos no puede ser juzgada como utópica.

No puedo estar satisfecho de lo que hemos logrado en estos ocho 
años, pero sí estoy tranquilo de que he actuado con responsabilidad, 
interés e independencia, tratando primero de que todos los acuerdos 
emanados de este Consejo se ejecutaran, y después resolviendo los 
problemas que me han sido presentados sin haber aceptado jamás 
presiones de cualquier tipo, sino siempre tratando de hacerlo con la 
mayor justicia y si acaso estando a favor de los más débiles o los 
menos importantes, juzgada esta época, podemos resumir nuestros 
logros en tener el mayor número de miembros, haber realizado las 
mayores acciones de socorros de nuestra historia y sobre todo, 
haber obtenido la mayor comprensión entre todos demostrándolo el 
hecho, que todas las resoluciones tomadas en las últimas reuniones, 
han sido adoptadas por unanimidad; espero haber correspondido a su 
confianza al elegirme en Viena y en Estambul, agradezco profundamen
te el honor que me confirieron y la oportunidad de haber trabajado 
a este nivel por nuestra querida Cruz Roja.

Termino invitándolos a que levantemos la bandera de la humani
dad y del humanitarismo. Porque el mundo así lo necesita sin plazos 
y sin dilaciones. Los exhorto una vez más a esa lucha ardua pero 
promisoria y siempre positiva para librarla en torno a los valores 
que nos han mantenido y nos mantendrán unidos buscando el bien de 
nuestros semejantes.


