
 
 
 
 

 
 
El 8 de mayo de 1948 se celebró por primera vez en todo el mundo el Día de la Cruz Roja, fecha 
del nacimiento de su fundador, Henry Dunant. El día cambió varias veces de nombre hasta 
convertirse en 1984 en el "Día Mundial de la Cruz Roja y la Media Luna Roja”1. 
 
Historia 
 
La Cruz Roja debe su origen a la visión y a la determinación de Henry Dunant, quién después de 
haber presenciado el 24 de junio de 1859 en la ciudad de Solferino, en Italia, el resultado de la 
batalla entre el ejército austriaco y francés publicó el libro “Recuerdos de Solferino”, en donde 
propuso que se formaran sociedades de socorro en tiempo de paz, con personal médico 
capacitado para atender a los heridos en tiempo de guerra y que se protegiera y reconociera a 
los voluntarios que habrían de colaborar con los servicios sanitarios de los ejércitos, mediante un 
acuerdo internacional. En 1863 se fundó el "Comité Internacional de Socorro a los Militares 
Heridos", que posteriormente se llamaría "Comité Internacional de la Cruz Roja". 
 
En 1864 el gobierno suizo convocó a una Conferencia Diplomática con la participación de doce 
países donde se aprobó el "Convenio de Ginebra para el mejoramiento de la suerte de los 
militares heridos en los ejércitos en campaña", dando nacimiento al Derecho Internacional 
Humanitario (DIH). 
 
En conferencias posteriores se amplió el derecho fundamental a otras categorías de víctimas, 
como los prisioneros de guerra. Después de la Segunda Guerra Mundial, se aprobaron los cuatro 
Convenios de Ginebra de 1949, que refuerzan la protección a la población civil en tiempo de 
guerra. En 1977, los Convenios de Ginebra fueron completados con dos Protocolos adicionales. 
 
La Cruz Roja 
 
Al pensar en la Cruz Roja lo primero que seguramente viene a nuestra mente son personas 
accidentadas o víctimas de algún desastre natural siendo socorridas por esta institución, sin 
embargo, el trabajo que realiza tiene diversas ramificaciones del que se encargan las diferentes 
organizaciones que emanan del mismo principio que rige al Movimiento Internacional de la Cruz 
Roja y de la Media Luna Roja. 
 
El Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja presta ayuda en casi todos 
los países, lo que lo convierte en la mayor red humanitaria del mundo. Se guía por siete 
principios fundamentales: humanidad, imparcialidad, neutralidad, independencia, voluntariado, 
unidad y universalidad. Todas las actividades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja tienen un 
objetivo fundamental: evitar y aliviar el sufrimiento humano, sin discriminación alguna y proteger 
la dignidad de la persona humana.  

                                                 
1 En la guerra entre Rusia y Turquía en 1876-1878, el Imperio Otomano, a pesar de que se había adherido 
a los Convenios de Ginebra en 1864 sin reserva alguna, declaró que utilizaría la media luna roja para 
identificar a sus propias ambulancias. Otros países, como algunos islámicos, le han atribuido algún 
significado religioso, por lo que también han optado por utilizar la median luna roja sobre fondo blanco 
como distintivo. Cada país puede adoptar sólo uno de estos emblemas. 
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El Movimiento está integrado por: 
 
• Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) 
Esta organización tiene la misión de proteger la vida y la dignidad de las víctimas de la guerra o 
de la violencia al interior de un país prestándoles asistencia médica y humanitaria, así como 
promover el fortalecimiento del derecho y de los principios humanitarios universales.  
 
• Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja 
Las Sociedades Nacionales representan la labor y los principios del Movimiento Internacional de 
la Cruz Roja y de la Media Luna Roja en 181 países. Ellas actúan como auxiliares de los poderes 
públicos de sus propios países en el campo humanitario y ofrecen una serie de servicios, entre 
los que se incluyen el socorro en casos de desastre y los programas sanitarios y sociales.  
 
• Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja 
Su labor consiste en facilitar y promover las actividades humanitarias que desarrollan las 
Sociedades Nacionales para mejorar la situación de las personas más vulnerables, con base en 
los principios del Movimiento de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja. También coordina la 
asistencia internacional del Movimiento a las víctimas de desastres naturales y tecnológicos, a 
los refugiados y a los afectados por emergencias sanitarias.  
 
La Cruz Roja en México 
 
En 1907 el Presidente Porfirio Díaz, expidió el decreto el día 2 de agosto por el cual México se 
adhiere a la Convención de Ginebra para el mejoramiento de la suerte de los heridos y enfermos 
de los ejércitos en campaña. 
 
El 5 de junio de 1909 se define la primera mesa directiva provisional de la Cruz Roja Mexicana. 
Actualmente la Cruz Roja Mexicana cuenta con 449 delegaciones en todo el Territorio Nacional. 
 
México y el Comité Internacional de la Cruz Roja 
 
En México se encuentra una de las cinco Delegaciones Regionales del Comité Internacional de  
la Cruz Roja en América Latina, la cual se abrió oficialmente en junio de 2002 y promueve la 
incorporación del DIH en la legislación nacional, los procedimientos operativos, los manuales y la 
formación de las fuerzas armadas, así como en los planes de estudios de las instituciones 
académicas.  
 
Esta Delegación también ayuda a incrementar la capacidad de respuesta de las Sociedades 
Nacionales de la región en caso de emergencia. En ese marco, hasta junio de 2004, asistió a la 
población desplazada por los conflictos armados en el estado de Chiapas.  
 
Asimismo, en la Delegación Regional de México se encuentra el Servicio de Asesoramiento en 
derecho internacional humanitario para América Latina el cual, además de prestar  
asesoramiento jurídico a las demás delegaciones del continente, colabora con diversas 
instituciones interamericanas, en particular con la Organización de los Estados Americanos, para 
promover el DIH y su incorporación en las legislaciones nacionales. 
 
 



 
La Cruz Roja en el Mundo  
 
A marzo de 2005 el CICR se compone de la siguiente manera: 
 

Personal Mujeres Hombres Total 
Sede  460 377 837 
Expatriados  445 803 1,248 
Local en misión internacional temporal 4 38 42 
Sociedades Nacionales 139 102 241 

 
Según el Informe de Actividades del CICR durante 2003, dicha organización: 
 
• Recogió e hizo entrega de 1,286,326 mensajes, lo que permitió intercambiar noticias a 

miembros de familias separadas a causa de conflictos, disturbios o tensiones. 
 
• Estableció el paradero de 4,142 personas cuyos familiares habían cursado una solicitud de 

búsqueda. 
 
• Ayudó a 2,640 personas a reunirse con sus seres queridos.  
 
• Expidió documentos de viaje que permitieron a 9,667 individuos regresar a sus países de 

origen o instalarse en algún país de acogida. 
 
• 48 de las 79 delegaciones operacionales y regionales del CICR llevaron a cabo programas 

de ayuda, principalmente en los países de Afganistán, Colombia, Etiopía, Israel, Irak, Liberia, 
norte del Cáucaso y Sudán. 

 
• Prestó apoyo periódico a 67 hospitales y 305 centros de salud en todo el mundo y realizó 

igualmente 556,211 consultas ambulatorias.  
 
• Se llevaron a cabo programas comunitarios en 12 países que, en su mayoría, contaron con 

la participación de Sociedades Nacionales. 
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