Historia de la Federación Internacional de
Cruz Roja y la Media Luna Roja.

La Federación Internacional fue fundada en 1919 en París tras la 1ª Guerra Mundial. La
guerra había demostrado que era necesario establecer una estrecha cooperación entre las
Sociedades Nacionales de la Cruz Roja que, gracias a sus actividades humanitarias en
apoyo de los prisioneros de guerra y los combatientes, habían atraído a millones de
voluntarios y constituían un acervo importante de conocimientos sobre la materia. Una
Europa
devastada
no
podía
permitirse
desaprovechar
esos
recursos.
Fue Henry Davison, presidente del Comité de Guerra de la Cruz Roja Americana, quien
propuso formar una federación de Sociedades Nacionales. De una conferencia médica
internacional convocada por Davison nació la Liga de Sociedades de la Cruz Roja,
rebautizada en octubre de 1983 como Liga de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media
Luna Roja y convertida en noviembre de 1991 en la Federación Internacional de
Sociedades
de
la
Cruz
Roja
y
de
la
Media
Luna
Roja.
El primer objetivo de la Federación fue mejorar el estado de salud de los ciudadanos de
aquellos países que tanto habían sufrido durante los cuatro años de guerra. Sus objetivos
eran fortalecer y unir a las Sociedades de la Cruz Roja ya existentes para llevar a cabo
actividades sanitarias y promover la creación de nuevas Sociedades.
En un principio, fueron cinco las Sociedades fundadoras: Gran Bretaña, Francia, Italia,
Japón y los Estados Unidos, pero el número ha crecido con los años hasta alcanzar las 189
Sociedades Nacionales reconocidas actualmente (prácticamente una en cada país del
mundo). Su primera misión consistió en ayudar a las víctimas del tifus y del hambre en
Polonia. Hoy dirigen más de 80 operaciones de socorro al año.

La idea de la Cruz Roja nació en 1859, cuando Henry Dunant, un joven suizo, se encontró
ante la escena sangrienta de una batalla que enfrentó en Solferino (Italia) a los ejércitos del
Imperio Austro-Húngaro y la alianza franco-sarda. Unos 40.000 hombres yacían muertos o
agonizantes en el campo de batalla y los heridos no recibían atención médica alguna.
Dunant organizó a la población para vendar las heridas de los soldados y darles alimento y
consuelo. A su regreso, propuso la creación de sociedades nacionales de socorro que
ayudaran a los heridos en combate y señaló el camino hacia los futuros Convenios de
Ginebra.
"¿No se podrían fundar, en tiempos de paz y tranquilidad, sociedades de socorro
compuestas por abnegados voluntarios debidamente calificados, cuya finalidad sea prestar,
en
tiempos
de
paz,
asistencia
a
los
heridos?"
La Cruz Roja nació en 1863, cuando cinco ciudadanos ginebrinos, incluido Dunant,
fundaron el Comité Internacional para el Socorro de los Heridos, que se convertiría más
tarde en el Comité Internacional de la Cruz Roja. Su emblema era una cruz roja sobre fondo
blanco: a la inversa de la bandera suiza. Al año siguiente, 12 gobiernos adoptaron el primer
Convenio de Ginebra, un hito en la historia de la humanidad, que garantiza la ayuda a los
heridos y define los servicios médicos como "neutrales" en el campo de batalla.
Se pueden obtener más detalles sobre la historia del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y
de la Media Luna Roja en el sitio web del Movimiento.

La Federación Internacional es una organización humanitaria mundial que coordina y dirige
la asistencia internacional en casos de desastre natural o causado por el ser humano en
situaciones ajenas a conflictos armados. Su misión es mejorar la vida de las personas
vulnerables movilizando el poder de la humanidad.
La Federación Internacional colabora con las Sociedades Nacionales para intervenir en caso
de catástrofes en cualquier parte del mundo. Sus operaciones de socorro se combinan con
actividades de desarrollo que abarcan programas de preparación para desastres, actividades
de salud y asistencia, así como la promoción de valores humanitarios.
En particular, la Federación Internacional apoya programas de reducción del riesgo y lucha
contra la propagación de enfermedades como el VIH/SIDA, la tuberculosis, la gripe aviar y
la malaria. Además, actúa por combatir la discriminación y la violencia, y promueve la
defensa de los derechos humanos y la asistencia a los migrantes.
Todas estas actividades forman parte de Agenda Global de la Federación Internacional
cuyos objetivos son:




Reducir el número de muertes, heridas y daños causados por los desastres.
Reducir el número de muertes, dolencias y perjuicios relacionados con
enfermedades y emergencias de salud pública.
Aumentar la capacidad de las comunidades locales, la sociedad civil y la Cruz Roja
y la Media Luna Roja para abordar las situaciones de vulnerabilidad más urgentes.



Promover el respeto a la diversidad y la dignidad humana y reducir la intolerancia,
la discriminación y la exclusión social.

Las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja encarnan la labor y
los principios del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja en
186 países. Las Sociedades Nacionales 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. En
tiempos de guerra, las Sociedades Nacionales ayudan a la población civil afectada y
brindan apoyo a los servicios médicos del ejército cuando la situación lo requiere.
El CICR, la Federación y las Sociedades Nacionales son entidades independientes, cada
una con personalidad jurídica individual y sin que ninguna ejerza autoridad sobre otra.
Definición de la agenda humanitaria
Los diferentes componentes del Movimiento se reúnen periódicamente para tratar
cuestiones comunes y compartir prácticas idóneas.
En la Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, que se reúne
cada cuatro años, los componentes del Movimiento mantienen conversaciones con
representantes de los Estados Partes en los Convenios de Ginebra. La Conferencia es la más
alta autoridad deliberante del Movimiento y ofrece la oportunidad de analizar prioridades y
retos interrelacionados.
La Comisión Permanente es el órgano mandatario de la Conferencia y ofrece orientación
estratégica al Movimiento en el lapso de tiempo entre Conferencias. Asimismo, promueve
la coordinación entre los componentes del Movimiento, favorece la aplicación de las
resoluciones de la Conferencia y examina cuestiones que competen al Movimiento en su
conjunto.
Además de la Conferencia Internacional, cada dos años tienen lugar dos reuniones
importantes: la Asamblea General de la Federación Internacional, en la que participan
delegados de todas las Sociedades Nacionales miembro, y el Consejo de Delegados, que
congrega a representantes de las Sociedades Nacionales, la Federación Internacional y el
CICR.
La Asamblea General determina la política general que rige a la Federación Internacional y
el Consejo de Delegados adopta resoluciones relativas al quehacer del Movimiento y sus
actividades de sensibilización.

