
XXIV Conferencia Internacional
de la Cruz Roja

La XXIV Conferencia Internacional de la Cruz Roja tuvo lugar en
Manila, del 7 al 14 de noviembre de 1981, en presencia de un considerable
nutnero de delegaciones de 121 Sociedades nacionales de la Cruz Roja y
de la Media Luna Roja, del CICR, de la Liga de Sociedades de la Cruz
Roja y de cerca de 70 Estados Partes en los Convenios de Ginebra. Asi-
mismo, estuvieron presentes muchos observadores de Sociedades de la
Cruz Roja en formacion, de organizaciones gubernamentales y no guberna-
mentales, quienes fueron invitados a seguir los trabajos de la asamblea.

Ya el 29 de octubre se celebraron, antes de la Conferencia, varias
reuniones de la Cruz Roja, de la Asamblea General de la Liga y, el 6 de
noviembre, del Consejo de Delegados.

ACTO DE APERTURA

En el acto de apertura de la Conferencia Internacional, celebrado el
7 de noviembre, tras la lectura solemne de los principios de la Cruz Roja,
el general Romeo C. Espino, presidente de la Cruz Roja de Filipinos,
Sociedad nacional huesped de la Conferencia, dio la bienvenida a los
delegados:

Largo es el camino que ha recorrido la Cruz Roja durante mas de
un siglo de servicios a la humanidad. Incontables son las ocasiones en
que el Movimiento de la Cruz Roja se ve llamado a prestar servicios,
tanto en tiempo de guerra como en tiempo de paz.

La Cruz Roja siempre ha aceptado los desafios y ha estado a la
altura de su cometido, adaptandose a las necesidades del momento;
cuando han estado en juego vidas humanas, la Cruz Roja siempre ha
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estado preparada para llevar a cabo su acci6n; siempre ha demostrado
voluntad, espiritu de iniciativa y dedication, tanto a nivel individual
como colectivo, a pesar de sus limitados recursos.

La fundacion de la Cruz Roja de Filipinas pone de manifiesto la
solidaridad del pueblo filipino con los pueblos de todo el mundo en la
lucha por una mejor calidad de la vida para toda la humanidad. Actual-
mente, puede asegurarse que la vision del pueblo filipino trasciende,
como la vision de la Cruz Roja, los lfmites de la propia comunidad y
abarca la sociedad humana en su totalidad: un mundo en el que pre-
valezcan el amor, la paz y otros muy preciados valores humanitarios.

La celebration, este mes, de la XXIV Conferencia Internacional
de la Cruz Roja en Manila es doblemente significativa, justificada y
pertinente, tanto por la election del lugar como de la fecha. Todos en
Filipinas nos congratulamos de que esta prestigiosa reunion se celebre
en nuestro pais y estamos orgullosos de ello.

El mayor desafio con que debe enfrentarse la Cruz Roja es el logro
de una paz real, positiva y duradera. Cuando Henry Dunant fundo la
Cruz Roja, no previo, sin duda, que llegaria a tener la envergadura y la
influencia que ha adquirido. Tampoco previo, seguramente, la comple-
jidad de sus cometidos.

Pero la constante necesidad de reevaluar su cometido (a causa de
las dificultades con que tropieza) y de tomar una position bien definida
en las cuestiones que le competen es el principal desafio con que ha de
enfrentarse la Cruz Roja en nuestros dias.

Esperamos que la Conferencia de Manila refuerce nuestra voluntad
de aceptar estos desafios y de dedicarnos cada vez mas al servicio de la
humanidad.

En nombre de la Cruz Roja de Filipinas, les doy la cordial bienvenida
a esta XXIV Conferencia Internacional y les deseo una agradable,
interesante y fructifera estancia en Manila.

El presidente de la Comision Permanente, Sir Evelyn Shuckburgh,
agradecio a la Cruz Roja de Filipinas la acogida dispensada y dirigio a
los participantes las siguientes palabras:

Mi primera obligation como presidente de la Comision Permanente
de la Cruz Roja Internacional es dar las mas expresivas gracias al
Gobierno y a la Cruz Roja de Filipinas por habernos proporcionado
tan magnifico marco para la XXIV Conferencia Internacional. Todos
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nosotros apreciamos muchisimo la hospitalidad recibida, la eficacia de
la organization y las amistosas atenciones de nuestros colegas filipinos.
La Comision Permanente que, entre otras cosas, se encarga de seleccionar
la ciudad huesped de la Conferencia, se felicita de haber escogido Manila
en esta ocasion y esta segura de que todos los participates comparten
nuestra gratitud y nuestra satisfaction, y de que se unen a mi para
expresarlas.

Es un gran privilegio para mi estar en esta tribuna y hacer uso de la
palabra ante los dirigentes mundiales de la Cruz Roja aqui reunidos,
en presencia de los representantes de los Gobiernos signatarios de los
Convenios de Ginebra. Tratare de expresar brevemente mi pensamiento
sobre la Cruz Roja y su lugar en el mundo contemporaneo.

Cuando se dice «mundo contemporaneo», acuden a la mente
sombrios pensamientos y graves recelos a causa de la violencia y los
sufrimientos presentes y del estruendo de las armas.

Pero, cuando se escucha con mayor atencion, se percibe una voz
clara, una voz de piedad que intenta hacerse oir por encima del tumulto.
Es la inconfundible voz de la Cruz Roja. No siempre, por desgracia, es
escuchada; pero no cesa, ni cesara de resonar.

Nosotros, como representantes de todas las Sociedades de la Cruz
Roja y de la Media Luna Roja del mundo, estamos ahora a punto de
empezar una semana de dialogo, en presencia de los Gobiernos signa-
tarios de los Convenios de Ginebra. Solo cada cuatro afios tenemos
esta oportunidad de conseguir el interes y el apoyo directos de los
representantes gubernamentales y debemos aprovechar estas raras
ocasiones para senalar a la atencion de los Gobiernos, por mediation
de sus representantes, el ingente trabajo constructivo realizado por la
Cruz Roja en todo el mundo, y mostrarles el valor de nuestras acti-
vidades.

Nuestro Movimiento no ha sido nunca mas activo, mas eficaz, mas
solicitado, mas fiel a su mision, como palmariamente demuestran los
informes de actividad de las Sociedades nacionales, la larga lista de sus
operaciones.

El verdadero valor de la Cruz Roja debe juzgarse a nivel de las
Sociedades nacionales y de su labor sobre el terrene Para captar la
realidad de la Cruz Roja, es preciso pensar en el pais de uno mismo,
donde los trabajadores de la Cruz Roja, los voluntarios, viejos y jovenes,
estan, en este mismo momento, manos a la obra.

Las Sociedades tienen dos obligaciones principales: deben ser fieles
a los principios de la Cruz Roja e intentar, de todas las maneras posibles,
prestarse mutuamente apoyo y asistencia por lo que atafie a la labor de
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la Cruz Roja. Esta es la gran —y muy reconfortante— fuerza de la
Cruz Roja, raz6n por la cual podemos estar seguros de que la Cruz Roja
vivira siempre. La independencia y la interdependencia en que se basa
la flexibilidad de sus diferentes organos, son tambien su fuerza y su
salud.

Las actividades desplegadas por el CICR y por la Liga se han exten-
dido a todo el mundo, pero los mayores esfuerzos se han centrado en
Asia del sudeste y en el continente africano, donde se ha prestado ayuda
y asistencia a un sinnumero de victimas de conflictos, de la sequia y del
hambre. El numero de refugiados asistidos durante este periodo ha
superado, sin duda, el registrado en cualquier otro periodo llamado
« de paz ». El CICR y la Liga trabajaron tambien en proyectos encami-
nados a reforzar la capacidad de las pequenas Sociedades nacionales.

La obra de la Cruz Roja esta en plena expansion. No siempre es
facil comprender la tan peculiar estructura de nuestras dos organiza-
ciones de Ginebra y de nuestras 128 Sociedades en todo el mundo, y no
todos entienden su filosofia, su etica. En cambio, todos pueden entender
las motivaciones y los principios, porque todos comprenden realmente
las nociones de piedad y de humanidad...

Elpresidente del Comite International de la Cruz Roja, senor Alexandre
Hay, hizo, a su vez, uso de la palabra y destaco en su discurso, tres graves
preocupaciones del CICR en un mundo que cambia y evoluciona hacia un
mayor desacato de las normas elementales de humanidad: el incremento
de la violencia indiscriminada, la politizacion de lo humanitario y las
limitaciones impuestas al CICR en su action, la carrera armamentista.

Se publicard la alocucion del presidente del CICR en el proximo
ntimero de la Revista.

El senor Enrique de la Mata Gorostizaga, que acaba de ser elegido
presidente de la Liga de Sociedades de la Cruz Roja, se dirigio a la Asam-
blea:

El mundo en que vivimos nos Ueva a una preocupacion por todos
sin duda compartida al pensar en el grado de violencia y tambien el
grado de injusticia a que esta llegando la sociedad actual...
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Junto a esta situation ciertamente poco esperanzadora, sin embargo,
nosotros los hombres y las mujeres que pertenecemos al mundo de la
Cruz Roja, tenemos que buscar razones para estimular nuestro trabajo,
y una de las razones es que tambien, junto a esa voluntad destructiva
de algunos grupos humanos, existen en el mundo muchos miles de
personas, expertos, politicos, economistas, sociologos, que todos los
dias estan haciendo esfuerzos por denunciar estas situaciones, por
definirlas claramente, por perfilar la dimension de los problemas y por
tratar de encontrar las soluciones precisas mas adecuadas de forma que
el sufrimiento colectivo sea aliviado. Hay la misma preocupacion
colectiva que los hombres de hoy sienten por trabajar y hacer mejor la
sociedad en que vivimos...

Nosotros, los delegados asistentes a esta Conferencia International,
apreciamos un deseo de recibirla con la modernidad y el realismo, un
deseo de hacer frente al reto que supone construir un futuro para todos
y un futuro que obligatoriamente tiene que ser mejor para todos. Dos-
cientos cincuenta milliones de personas integran nuestra organization,
donde todo el mundo sin distincidn de clase social y desde unos principios
fundamentales aporta lo mejor de su trabajo y el mayor de sus esfuerzos
para tratar de aliviar el mal de los demas o tratar de alcanzar para los
demas el mayor grado de bienestar...

Este conjunto de voluntades, este conjunto de esfuerzos, esta energia
y esta lucha y esta no aceptacion resignada de un mal que podia parecer
absolutamente inevitable, el deseo colectivo de superar las dificultades,
constituyen nuestro estimulo y nuestra esperanza. En este aspecto, puede
haber una necesidad de planteamientos entre los poderes politicos y los
hombres de la Cruz Roja, y se producira esta necesidad de planteamientos
cuando todos coincidamos en la necesidad de respetar sobre todo la
libertad y la dignidad de la persona, cuando coincidamos en la necesidad
de aliviar las amenazas y los sufrimientos que a las personas pueden
afectar, cuando coincidamos en la necesidad de elevar el nivel del futuro
y del trabajo en el desarrollo de unas relaciones humanas apoyadas en el
reciproco respeto y la igualdad...

El presidente de la Republica de Filipinos, senor Fernando Marcos,
clausuro la reunion reiterando lafidelidad de su pais a los principios de la
Cruz Roja.

« Como uno de los ciento cincuenta paises signatarios de los Con-
venios de Ginebra, inspirados por la Cruz Roja, mi pais esta incondi-
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cionalmente vinculado a los principios por los que se rige esa organi-
zation », declaro.

Tras ello, expreso su temor ante lo que describe como tentativas
procedentes de varias partes para socavar la tradition de neutralidad
de la organization. Exhorto a que la Cruz Roja se ponga en guardia
« contra quienes quieren utilizarla para sus intereses politicos y parti-
distas ».

El presidente declaro que Filipinas, pais beneficiario de los servicios
del Movimiento, considera a la Cruz Roja como un organismo que
encarna las mas nobles intenciones del ser humano. « Nos congratulamos
—dijo— de los servicios que, desde hace mas de un siglo, esta organi-
zation presta a la humanidad; es una causa a la cual nosotros tambien
servimos, aunque solo sea modestamente; en cierta forma, es una
afirmacion de nuestra solidaridad con todo el genero humano... porque
nosotros tambien sabemos lo que es el sufrimiento, el desamparo, las
privaciones y la indigencia ».

El presidente anadio que la excelente labor de la organization ha
facilitado la tarea a la mayoria de los hombres y ha ensenado al pueblo
filipino a compartir lo que tiene con todo el genero humano. Precisamente
ese sentimiento ha propiciado la acogida dispensada en campamentos
de Filipinas a miles de refugiados, sin preguntarles cuales son sus opi-
niones politicas ni cual es su raza.

Elogio la determination demostrada por la Cruz Roja de mantenerse
al margen de cualquier consideration politica o ideologica, su capacidad
para resistir a las maquinaciones tramadas por los intereses menos
recomendables y, por ultimo, su altruismo y su dedication desde hace
tanto tiempo. « La Cruz Roja ha ejercido una influencia linica y ha
demostrado tener un poder de persuasion que otras organizaciones
internacionales, a menudo mejor dotadas, no pueden menos de envi-
diarle ».

El presidente concluyo deseando a los delegados una agradable
estancia en Manila y una fructifera conferencia.

Anadamos que el senor Kurt Waldheim, secretario general de las
Naciones Unidas, remitid a la Conferencia el siguiente mensaje:

Con ocasion de la vigesima cuarta Conferencia Internacional de la
Cruz Roja, me es grato expresar mis mejores deseos de exito a todos
los participantes en Manila.
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Para quienes estamos al servicio de los demas, en las Naciones
Unidas, en los Gobiernos o en las organizaciones de voluntarios, la
labor de la Cruz Roja Internacional es un ejemplo de como un trabajo
desinteresado y abnegado puede dar resultados reales y concretos...

El valor de una organization tan eficaz y abnegada nunca se demues-
tra tan claramente como en los casos verdaderamente dificiles de
emergencias multiples a gran escala en los que las consecuencias de los
acontecimientos naturales se ven agravadas por la confusion y el caos
ocasionados por actividades humanas deliberadas...

Confio en que continue la cooperation entre la Liga de Sociedades
de la Cruz Roja y las Naciones Unidas en caso de catastrofes naturales
y entre el Comite Internacional de la Cruz Roja y los organos de las
Naciones Unidas en tiempos de guerra. Estoy seguro de que las delibe-
raciones de la Conferencia contribuiran grandemente a realzar la ya
muy alta estima de que goza la Cruz Roja en todo el mundo.

En el proximo numero de la Revista se incluira un resumen relativo
a los trabajos en las diversas reuniones de la Cruz Roja en Manila:
la Asamblea General de la Liga, el Consejo de Delegados y la Confe-
rencia Internacional propiamente dicha (sesiones de las Comisiones y
sesiones plenarias). Se considero urgente publicar el texto de las reso-
luciones y decisiones, asi es que no ha podido tener cabida en el presente
numero de la Revista el resumen relativo a los trabajos.
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