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PRINCIPIOS DE LA CRUZ ROJA

HUMANIDAD La Cruz Roja, a la que ha dado nacimiento la preo
cupación de prestar auxilio, sin discriminación, a todos 
los heridos en los campos de batalla, se esfuerza, bajo su 
aspecto internacional y nacional, en prevenir y aliviar el 
sufrimiento de los hombres en todas las circunstancias. 
Tiende a proteger la vida y la salud, asi como a hacer 
respetar a la persona humana.

AMOR DE LA PAZ La Cruz Roja es un ferviente paladín de la paz. 
Siente un horror profundo y duradero por la guerra, que 
siempre· causa tantas víctimas y ocasiona grandes sufri
mientos.

La Cruz Roja contribuye a difundir la comprensión, 
la amistad y la cooperación entre los pueblos, se opone a 
que se recurra a las armas como medio de resolver los pro
blemas que dan lugar a litigios, y se declara en favor de 
un acuerdo relativo al desarme que prevea, en particular, 
la prohibición de las armas nucleares y otros medios de 
destrucción en masa.

IMPARCIALIDAD La Cruz Roja no hace ninguna distinción de nacio
nalidad, raza, religión, condición social ni credo polí
tico, Se dedioa a prevenir y aliviar el sufrimiento, y a 
subvenir a las necesidades dando prioridad a las más ur
gentes.

NEUTRALIDAD Con el fin de conservar la confianza de todos, se 
abstiene de tomar parte en las hostilidades y, en todo 
tiempo, en las controversias de orden político, religioso 
y filosófico.

INDEPENDENCIA La Cruz Roja es independiente. Auxiliares de los 
poderes piíblicos en sus actividades humanitarias y someti
das a las leyes que rigen los países respectivos, las So
ciedades nacionales deben, sin embargo, conservar una au
tonomía que les permita actuar siempre de acuerdo con los 
Principios de la Cruz Roja,

CARACTER VOLUNTARIO La Cruz Roja es una institución de socorro volun
taria y desinteresada,

UNIDAD En cada país sólo puede existir una sola Sooiedad 
de la Cruz Roja? debe ser accesible a todos y extender su 
acción humanitaria a la totalidad del territorio.

UNIVERSALIDAD La Cruz Roja os una institución universal, en cu
yo seno todas las Sociedades tienen los mismos derechos 
y el deber de ayudarse mutuamente.
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