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INGRESO EN LA LIGA DE LA SOCIEDAD DE LA 
CRUZ ROJA DE SINGAPUR

La Sociedad de la Cruz Roja de Singapur desea dar 
las gracias a todos los miembros de la Liga de Sociedades 
de la Cruz Roja con motivo de su ingreso en la Liga el 2 
de noviembre de 1973-

Nuestra Sociedad nació en 19^9 como filial de la 
Sociedad de la Cruz Roja Británica. En 1965 se convirtió 
en la filial en Singapur de la Sociedad de la Cruz Roja 
Malasia y posteriormente el mismo año pasó a ser la Socie
dad de la Cruz Roja Singapurense. Desde hace ya varios 
años hemos estado activamente asociados en varias esferas 
con la Liga de Sociedades de la Cruz Roja. Durante este 
tiempo hemos recibido consejo y aliento del Sr. Henrik Beer 
y de su eficiente secretaría. Nuestra estrecha relación 
con la Sección de la Liga de Socorros en Casos de Desastre 
en la prestación de servicios de esta clase al Asia Oriental 
y Sudoriental desde Singapur ha constituido para nosotros 
una satisfactoria experiencia. Agradecemos también al 
Dr. Kingsley Seevaratnam, Jefe Regional para Asia, su va
lioso consejo y su profundo sentido del deber que ha sido 
ejemplo para todos nosotros.

Durante este tiempo también hemos tenido el honor 
de establecer sólidas relaciones de amistad con las Socie
dades hermanas del Asia Sudoriental y de la región del Pa
cífico. Periódicamente nuestros amigos neozelandeses nos 
han aportado ayuda material y conocimientos prácitcos y su 
constante interés y aliento son motivos de profundo agrade
cimiento por parte de nuestra Sociedad. También deseo 
agradecer a Australia su gran interés por nuestra prosperi
dad y progreso. Con las Sociedades de la República de Viet- 
nam, la República Khmer, Laos^ Tailandia, Malasia, Indonesia 
y Filipinas estrechamos los vínculos de buena vecindad, re
forzados por la experiencia común del peligro compartido en 
la turbulenta historia de la región. Ni que decir tiene que 
a este respecto son especialmente estrechos nuestros vínculos 
con Malasia.

Por último, creo que no hubiera habido mejor marco ni 
quizá mejor momento que estos para nuestro ingreso en esta 
gran asociación de naciones para que, inspirados en la secu
lar sabiduría de esta antigua tierra iraní estudiemos con 
máximo ahinco cómo colmar la humana aspiración de todos los 
pueblos por una vida mejor.

Dr. W_., Rasanayagam 
Presidente de la Delegación 
de la Cruz Roja Singapurense 
en la XXII Reunión del Conse 
de Gobernadores - TEHERAN
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Señores Presidentes del Comité Internacional de la 
Cruz Roja y de la Liga de Sociedades de la Cruz Roja, la 
Media Luna Roja y el León y Sol Rojos, señoras y señores :

En esta feliz ocasión en que el Comité Internacio
nal de la Cruz Roja y la Liga de Sociedades de la Cruz Roja, 
la Media Luna Roja y el León y Sol Rojos convocan en Teherán 
su XXII Conferencia Internacional y la XXXII reunión del 
Consejo de Gobernadores de la Liga, estimo que es mi deber, 
como individuo preocupado por el bienestar de todos los pue
blos del mundo y como Presidente de honor de la Media Luna 
Roja Afgana, expresar mi sincero y cordial aprecio y el del 
pueblo de Afganistán a ustedes y a sus colegas del Comité y 
de la Liga, y a través de ustedes a otras organizaciones si
milares, miembros de la Li^a de Sociedades de la Cruz Roja, 
la Media Luna Roja y el León y Sol Rojos, por su interés in
mediato en enviar misiones para estudiar la desastrosa si
tuación producida por dos años de consecutiva sequía y sus 
graves consecuencias para la vida de nuestros compatriotas. 
Su prontitud en aportar contribuciones a la Media Luna Roja 
Afgana, sus donativos para la construcción de centros de 
primeros auxilios, las generosas campañas organizadas para 
asegurar la activa y eficaz participación de otras organi
zaciones similares y su pronta asistencia espiritual y ma
terial a la Media Luna Roja Afgana y al pueblo de Afganis
tán en este tiempo de necesidad, han sido grandes actos hu
manitarios que merecen nuestro más sincero y cordial agra
decimiento .

En estos tiempos sensibles en que el mundo, y en 
particular los refugiados y las víctimas de desastres, tie
nen puesta su mirada en la reunión y las decisiones humani- 
tarias de la XXII Conferencia Internacional de la Cruz Roja, 
deseo sinceramente que las cabezas rectoras de esta organi
zación y los miembros que asisten a esta Conferencia adopten 
decisiones que contribuyan eficazmente a un mayor bienestar 
de los pueblos necesitados de todo el mundo, dentro del mar
co de la paz y la seguridad internacionales.

MOHAMMAD DAOUD
Jefe del Estado y Primer Ministro 

de la República de Afganistán

Kabul, 2Z de octubre de 1975
Palacio Presidencial
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