
Organo Oficial de la Cruz Roja Costarricense * Octubre 1993 * AÑ01 * NQ 2

El (RIZItOJISTA
Teléfono: 33-70-33 • fax. 23-76-28 • P.O. Box 1025-1000 San José, Costa Rica

IMPORTANCIA DEL VOLUNTARIADO
DIA DEL VOLUNTARIO 1993.

El homenaje a los servidores de la humanidad tuvo como escenario 
seis de las siete provincias del país.
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Anchía Porras 

y el teniente 
Domingo 
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dedicados de 
la semana del 
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los miembros del Consejo Nacional para el 

periodo J 993-1997



CRUZROJKSTA / 2

Editorial
El voluntario piedra angular del movimiento

Para el movimiento internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, el voluntario es la persona desinteresada en sí 
misma, anónima la mayor parte de las veces, para realizar una tarea concreta en favor del prójimo, con espíritu de fraternidad 

humana.

La insuficiencia extrema de los servicios sanitarios y médicos, ante el número de soldados que morían y los sufrimientos 
que habrían podido evitarse, impresionó a Henry Dunant en el campo de batalla en Solferino, Italia, en 1859, y lo llevó a 
presentar el gran proyecto de fundar SOCIEDADES NACIONALES VOLUNTARIAS DE SOCORRO, para prestar en tiem
pos de guerra, asistencia a los heridos, mediante enfermeras y enfermeros voluntarios, diligentes, abnegados y preparados pa

ra llevar adelante esta obra.

A Costa Rica llegó la Idea en 1885, cuando por la inestabilidad política reinante en Centroámerica, y la ausencia en un 
servicio de sanidad militar en el ejército costarricense, el Ex-Presidente Bernardo Soto accedió a crear en Costa Rica una so
ciedad de socono de acuerdo con el primer convenio de Ginegra.

Pero la planificación, de ese primer operativo de ayuda humanitaria de la Cruz Roja Costarricense nunca entró en acción, 
pues las Intensiones de expansión territorial del dictador guatemalteco Carlos Uvico se truncaron con su repentina muerte.

En la Sociedad Nacional de la Cruz Roja Costarricense, a esta definición internacional le agregamos el elemento ideosin- 
cracla del tico y su actitud de permanente defensa de la paz, base fundamental del sistema democrático que reina en Costa Ri
ca, por ello fue difícil conservar una organización de socorro humanitario en tiempos de guerra, cuando en nuestro país no 

habla.

La Federación Internacional de Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja viene a legitimar las acti
vidades de la Cruz Roja Costarricense, al promover las acciones de ayuda humanitaria en tiempos de paz.

Estamos celebrando aún una fecha muy especial, cuando el 24 de junio festejamos, una vez más, el día del voluntario cos
tarricense, esta vez bajo el lema SOLIDARIDAD CONTRA EL SUFRÍMIENTO, momento propicio para recordar muchos de 

los valores del voluntario, los cuales lo colocan en un nivel distingible en su respectiva comunidad.

La Sociedad Nacional cuenta con 120 comités auxiliares y con aproximadamente 6.000 voluntarios, en una población 
que supera los 3 millones de habitantes.

Esta desproporcionada relación, HABITANTES-VOLUNTARIOS, nos permite llamar a cuentas la primera cualidad del 
voluntario costarricense, SACRIFICIO, ya que se encuentra inmerso en una sociedad donde éste requisito no se cumple a ca- 
balidad, especialmente en los últimos años, cuando cuesta encontrar personas interesadas en servir al prójimo voluntariamen

te.

Para los cruzrojistas costarricenses, el sacrificio del vuluntario nacional se valora aún más, por su desinteresada labor en 
socorrer al necesitado, pues su labor se realiza gratuitamente, Incluso módicamente remunerado como ocurre en nuestro me
dio, lo que viene a demostrar que a él no lo inspira la búsqueda de lucro, sino un compromiso, una movilización del Individuo 
con finalidad humanitaria, libremente elegida o aceptada, en el marco de los servicios que la Benemérita presta a la comuni
dad.

Pese a que Costa Rica sentía la necesidad de contar con una organización similar, pues un grupo de compatriotas había 
prestado voluntariamente sus servicios de socorros en Inundaciones y ejército, el nacimiento en situaciones de guerra del Mo
vimiento Internacional de la Cruz Roja impedía que nuestro país funcionara, pues condiciones parificas y de estabilidad políti
ca así lo demandaban.

En 1917, a raíz de los disturbios provocados por el derrocamiento del Ex-Presidente Alfredo González Flores y la explo
sión del cuartel de la Artillería, don Macabeo Vargas al frente de un grupo de personas se unieron alrededor del emblema de 
la Cruz Roja para auxiliar a las víctimas de accidentes y desastres, con lo cual la Cruz Roja Costarricense inició una intensa la
bor social, mucho más amplia de lo que la mayoría de los costarricenses cree.

Por todo lo anterior nos conduce a reiterar el orgullo que sentimos al pertenecer a la Cruz Roja Costarricense, y decirle a 
Costa Rica, gracias por ayudamos a ayudar.
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LA CARRERA DE
CRUZROJISTA PARA EL DIRECTIVO
Luis Gerardo Fallas Acosta
Presidente de Junta regional No.l

Alarmantes fueron los datos estadísticos que 
nos presentó la dirección de Regionalización, en 
relación a los índices de deserción de miembros 
de Juntas Directivas a sus puestos. El fenómeno, 
que está poniendo en peligro la estabilidad de los 
comités a lo largo y ancho de todo el país y por 
ende la estabilidad de toda la institución, es su
mamente preocupante sobre todo cuando en la

Estabilidad 
Institucional.

Es necesario 
que la Cruz Roja 

cuente con 
directivos que 

desde la 
juventud 

conozcan del 
movimiento y 
participen de 

sus operativos.

mayoría de los casos el motivo que prevalece es 
la renuncia.

Cabe preguntarse entonces, ¿cuál es la razón 
por la que nuestros directivos se van de Cruz Ro
ja?, ¿qué es lo que les impulsa a dejar esta noble 
misión?, ¿será acaso que se está deshumanizando 
nuestra sociedad, que el dolor ajeno es cada vez 
menos importante en nuestras vidas?.

Difícil resulta poder contar con las respuestas. 
Sin embargo podemos plantear nuestro punto de

vista.

A lo largo de algún tiempo ha sido política de 
la institución el incluir en las Juntas Directivas de 
nuestros comités auxiliares, a personas de la co
munidad que reunan ciertos requisitos de honora
bilidad y espíritu de colaboración reconocida; 
además la forma de elección de éstos miembros 
fue por algún tiempo la decisión de la comunidad 
reunida y es hasta la pasada elección, hace casi 
tres años, que se le dio la oportunidad a algunos 
voluntarios de participar en dicha elección.

Hoy se nos hace necesario y sobre todo des
pués de ver tan alarmantes cifras, el darle mayor 
participación al voluntario, entendiéndose por 
tal, aquellos, como muchos que existen en Cruz 
Roja, que viven por la institución, aquellos que 
han sabido lo que es pasarla en vela manejando o 
prestando primeros auxilios a un paciente, o 
aquellos que han acampado bajo la lluvia llevando 
en sus mentes la idea de prepararse para prestar 
un mejor servicio.

Si, hoy es necesario, por la estabilidad de la 
institución que pongamos en las Juntas Directivas 
a personas con Carrera de Cruzrojista, compañe
ros que sepan que es Cruz Roja, que hayan pasa
do por ella, y sobre todo que conserven ese senti
miento que es como un vicio bueno, ya que 
cuando se entra a Cruz Roja y se vive, ya no se 
quiere dejar nunca, quienes la viven saben a lo 

que me refiero. Pero además deben ser los volun
tarios los llamandos a elegir, dentro de sus com
pañeros, a la Junta Directiva. Quienes mejor que 
ellos reconocen a las personas que merecen estar 
en estos puestos?. El voluntario sabe quién traba
ja y también quien llega a Cruz Roja en busca de 
una oportunidad para hacer figurar su persona 
con el único fin de conseguir algún favor político.

Sin embargo no podemos ser injustos y des
merecer la labor de muchos compañeros que sin

Conocer su 
actividad 
Para ser un 

directivo de un 
comité auxiliar 
de Cruz Roja, 

además de que 
la persona debe 

ser honorale y 
sacrificada, 

debe 
involucrarse en 

su manejo 
administrativo 

operativo. 

saber nada de Cruz Roja han integrado una Junta 
Directiva; pero debemos ser objetivos ante la rea
lidad que hoy se nos presenta y reconocer que 
estos han sido los menos.

La solución que planteo es la de establecer en 
el reglamento de Elección de Juntas Directivas de 
Comités auxiliares los dos aspectos tratados: Por 
un lado el establecer como requisito para ser 
miembro de Junta Directiva, ser miembro volun
tario del comité respectivo, con por lo menos un 
año de permanencia y con por lo menos un cur
so aprobado y que excepcionalmente se tomen 
en cuenta miembros de la comunidad que no es- 
tán en Cruz Roja. Además que se permita a todo 
el personal voluntario y remunerado, el ser los 
electores de esa Junta Directiva, con el único re
quisito para ello, el tener al día su carné respecti
vo.

Hoy, despúes de haber sido miembro de las 
secciones de servicio antes de directivo, y des
púes de haber experimentado la importancia de 
sentir la Cruz Roja en mi vida como un vicio bue
no, es que salgo en DEFENSA DEL VOLUNTA
RIO, defensa que continuaré cada vez con más 
energía, sobre todo hoy, cuando lastimosamente, 
hay compañeros a los que se les ha olvidado que 
existe un principio que nos rige en forma univer
sal y que es el principio de CARACTER VOLUN
TARIO, y afirmó que se les ha olvidado porque 
proponen incluso y como si se tratara de ver a 
nuestra institución como una empresa con fines 
de lucro, la eliminación de las Juntas Directivas y 
la sustitución de los mismos administradores.

Hemos vuelto nuestros ojos hacia el aspecto 
puramente económico de nuestra institución y 
hemos dejado de lado a aquellos que le dan vida 
a los fríos inmuebles que nos resguardan, aque
llos que dan vida a las blancas ambulancias, aque
llos que son el alma y ser de nuestra institución, 
EL VOLUNTARIO.
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EXITO EN LA SEMANA 
DEL VOLUNTARIO 1993

Dedicada al Mayor Juan De Jesús An- 
chía Porras y al teniente Domingo Aguilar 
Marchena, la semana del voluntario cruz- 
rojista costarricense tuvo un sabor muy es
pecial, la participación de una gran mayo
ría de los 6.000 voluntarios que tiene re
gistrada la Benemérita en el país, del 20 al 
26 de junio anterior.

Los hermanos cruzrojistas de Guana
caste tuvieron la oportunidad de celebrar la 
primera actividad de la semana del volun
tario, cuando el domingo 20 de junio, fue
ron protagonistas de un homenaje a los 
héroes cruzrojistas caídos en el cumpli
miento de su deber, en un monumento

Reina Voluntaria 
1993

La señorita Andrea 
A Ivarado Villalobos, del 

comité auxiliar en 
Jaco, fue elegida 
como reina de los 

cruzrojistas 
voluntarios en 1993

ubicado en la hacienda El Murciélago, en 
La Cruz, Guanacaste.

Desfile de 
Unidades.

La semana del 
voluntario cruzrojista 

de 1993 terminó en 
un desfile de las 

unidades,entre la 
sede central y el 

monumento al 
volúntalo en el fortín 

en Heredia

El miércoles 23 se ofreció un concierto 
musical ejecutado por la banda Nacional 
de San José, al dia siguiente se celebró el 
DIA DEL VOLUNTARIO CRUZROJISTA, 
en el Club Campestre Español, lugar que 
fue sede la siguiente día de la convivencia 
cruzrojista.

Este año, el baile de coronación de la 
reina cruzrojista se realizó en la Cueva de 
Los Leones en Alajuela.

El sábado 26 de junio se realizó el desfi
le de unidades motorizadas, el que se inició 
en la sede central, con la reinauguración 
del mural en la sede central, y que culminó 
al norte del parque central de Heredia, en 
el monumento al voluntario cruzrojista.

En la sede central, el lunes 21 en horas 
de la mañana, los compañeros de la sede 
central inauguraron una exposición históri
ca, en la que se presentaron fotografías y 
otros signos externos tanto de la Sociedad 
Nacional, como del extranjero.

ESCRIBE LA HISTORIA DE TU CO
MITE es el nombre del certámen iniciado 
el martes 22 de junio, y cuyo veredicto se
rá dado en la semana del voluntario de 
1994. Este concurso pretende reunir las 
historias y las fotografías de los comités 
auxiliares de Cruz Roja que desde 1885 
prestan sus servicios humanitarios en Cos
ta Rica.

Premio Florence 
Nightingale. 

La jefa nacional de en- 
fermeras voluntarias, 

Evelyn de Argüe das, re
cibió del delegado re
gional del CICH, Cris- 

tiam Zutter, el codiciado 
premio cruzrojista. Ob
servan a la izquierda, el 
delegado regional de la 

Federación, Lie. Gustavo 
Ramírez y a la derecha 

el vicepresidente del 
Consejo Nacional, Lie 

.Manuel Antonio Ví- 
quez, Miguel Carmona 
muestra el cuadro de la 

enfermera sueca cuya 
labor de ayuda huma

nitaria originó el premio
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MUY CELEBRADO EL DIA 
MUNDIAL DEL MOVIMIENTO

Con la realización 
de un acto en el salón 
de expresidentes de la 
Cruz Roja Costarricen
se, a la cual asistieron 
representantes de la 
Federación y del Comi
té Internacional de la 
Cruz Roja y la Media 
Luna Roja, el personal 
voluntario y permanen
te de la sede central y 
representantes de la 
prensa nacional, el 8 
de mayo de 1993 se 
celebró el día mundial 
del Movimiento.

En el discurso del 
director nacional de di
fusión, Bernal Blanco 
Villegas, hizo una rese
ña del nacimiento de la 
entidad Benemérita en 
1865, le siguió el Lie. 
Gustavo Ramírez, dele
gado regional de la Fe
deración para Améri
ca, quien resaltó la 
gran importancia que 
el voluntariado tiene en 
Cruz Roja, donde inte
gran casi el 100 por 
ciento de su población 
laboral.

El mensaje que fue 
escrito por el Sr. Cor- 
nelio Somaruga, presi
dente del CICR y el Dr. 
Mario Villaroel Lander, 
presidente de la Fede
ración Internacional de 
Sociedades de la Cruz 
Roja, y que fue retras- 
mitivo en las 148 emi
soras costarricenses, 
afiliadas a CAÑARA, 
(Cámara Nacional de 
Radio) se reproduce a 
continuación:

Día Mundial de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja - 1993 
8 Mayo 1993

Mensaje conjunto
Hoy se conmemora el Día Mundial de la Cruz Roja y la Media Luna Roja.

El Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja desea aprovechar la oportuni
dad para rendir homenaje a todos los que sirven a su causa humanitaria, y cuya generosa acción per
mite no sólo prestar asistencia médica y apoyo a los millones de personas que lo necesitan, sino tam
bién llevar un mensaje de esperanza a un mundo asolado por los desastres, la guerra y los sufrimien
tos.

Con el final de la guerra fría pensamos que las perspectivas de futuro serían más alentadoras. Sin 
embargo, los padecimientos de la población no han disminuido. Por el contrario, en muchas partes del 
mundo estos sufrimientos se han agudizado. El estallido de conflictos armados, la violencia étnica y los 
desastres naturales representan una amenaza constante para la vida y la dignidad de millones de hom
bres, mujeres y niños. Algunas enfermedades como el SIDA y el paludismo, así como la pobreza y la 
malnutrición, también afectan a innumerables personas en el mundo.

Es necesario con urgencia dar alimentos, medicamentos, ropa y refugio a las personas del mundo 
que sufren hambre y carecen de todos los recursos. Con todo, para resolver los problemas derivados 
del sufrimiento humano no bastan los alimentos y demás suministros de socorro. También es indispen
sable el imperativo de la dignidad.... la necesidad de proteger los derechos humanos del individuo y ga
rantizar que se respete a las víctimas de conflictos y otras situaciones de adversidad.

La vida de cada ser humano es única e ¡reemplazable. Los Convenios de Ginebra y sus Protocolos 
así como la Declaración Universal de Derechos Humanos de las Naciones Unidas demuestran que las 
naciones están de acuerdo en que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y dere
chos.

Si no hay respeto por la dignidad de los seres humanos, no pueden haber buenas condiciones de vi
da; y en ese caso, nuestra sociedad y la propia civilización están en peligro.

En el día de hoy lanzamos un llamamiento en nombre de los cientos de millones de personas que 
sufren las consecuencias de la guerra, la violencia étnica y de otro tipo, los desastres naturales, las en
fermedades y la malnutrición. Exhortamos a todos los seres humanos a respetar la dignidad de las per
sonas más necesitadas. Pedimos el apoyo de los pueblos de todo el mundo, para que sumen sus es
fuerzos a la asistencia humanitaria y contribuyan, de ese modo, a proteger los derechos humanos y la 
dignidad.

Asumamos el compromiso de que todos y cada uno de nosotros ha de seguir luchando contra el su
frimiento en el mundo. Trabajemos para suministrar alimentos, atención médica servicios de sangre, 
refugio y otro tipo de auxilio.

Demos nuestra palabra de que no hemos de admitir la inexorabilidad de la guerra y de los conflic
tos, trabajando en pro de la paz y de la reconciliación. “La dignidad para todos" debe ser nuestra meta 
común.
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DAMAS VOLUNTARIAS SE 
PROYECTAN A LA NINEZ

El grupo de Damas
Voluntarias de la Cruz 
Roja Costarricense
realizó un programa 

de entrega de jugue
tes, el cual finalizó el 

9 de setiembre pasa
do, cuando represen
tantes de esa sección 
de servicio llevaron 

alegría y regalos al 
Centro Infantil del 
Instituto Nacional de 
Aprendizaje (INA).

Entrega 
Cruzrojista.
Los niños del 
centro infantil 

Carlos Sanabria de 
Pavas, fueron 

favorecidos por la 
sección de damas 

voluntarias de la 
Cruz Roja 

Costarricense, con 
una donación de 

juguetes el día del 
niño, el pasado 9 

de setiembre.

La Profesora Alicia
Monge de Barahona, jefe nacional 

de Damas Voluntarias informó que, 
el programa se inició el centro infan

til Carlos Sanabria de Pavas, donde a 
solicitud de su maestra, la Licda. Ga

briela Chiarelli de Trejos, se COGE lleva ENTRETENIMIENTO a

atendieron las solicitudes de 40 años. 
La siguiente entrega se realizó en el 
Hogar Madre de Dios, en el barrio 
Las Gradas de Cristo Rey, donde el 

Ministerio católico de apostolado ES-

50 infantes.

En el INA, y con la presencia del 
Presidente Ejecutivo de esa Institu

ción, Lie. Guillermo Vargas Salazar,
las damas voluntarias 

dieron juguetes a 50 ni

ños.

La jefe nacional de 
Damas Voluntarias dijo 
que este programa se 

realiza gracias a la do

nación de la empresa 
TOYCO, en la persona 
de su gerente general 

Rodrigo Campos.
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LA CRUZ ROJA 
COSTARRICENSE EN FOTOS

ASAMBLEA GENERAL.
La recepción de documentos estuvo a cargo de varias 

compañeras de la sede central, como Inés Morales y Mar
lene Araya.

LANCHA PARA 
QUE VIVAN 

LOS NIÑOS.
El programa que 
se desarrolla en 
los canales del 

Tortuguero, con
tará con una lan
cha donada por 
la Cruz Roja de 

Finlandia.

PERIODISTA CRUZRO- 
JISTA.
A través de sus diferentes 
informaciones en 
Telenoticias, canal 7, el 
periodista Greivin Moya 
se ha identificado mucho 
con los operativos que 
realizan los voluntarios, 
por ello se entregó una 
placa como agradecimien
to a su labor. Entrega don 
Orlando Esquivel y obser
van el acto la TEM. 
Francia León y el Lie. 
Manuel Antonio Viquez.

OBSERVADO
RES DE HO

NOR.
La señora Anja 

Toivola, delega
da de la Federa
ción Internacio

nal de Cruz Roja 
y de la Media Lu

na Roja, y don 
Crístiam Zutter, 
delegado regio

nal del CICR.

CONCURSO DE PINTURA.
Mario Alberto López Gómez se ganó 
un viaje a la sede de la Cruz Roja en 

Suiza, al ganar el concurso de pintura 
infantil.
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LO QUE HAY EN UN 
SIMBOLO

¿Se ha preguntado usted alguna vez por qué los 
puestos de primeros auxilios, así como los equipos y 
socorros médicos son casi siempre de color blanco y 
tienen una cruz o una media luna roja? 0 ¿por qué en 
la vestimenta de médicos y enfermeras se ven con fre

cuencia esos emblemas?

El señalamiento de las ambulancias y de los hospi
tales es una práctica que data de hace mucho tiempo; 
pero, hasta mediados del siglo XIX, los diversos países 
utilizaban diferentes colores.

Austria, por ejemplo, utilizaba una bandera blanca, 
Francia una de color rojo; las de España y Estados Uni
dos tenían color amarillo. Los símbolos que elegían no 
eran bien conocidos y, por consiguiente, rara vez res
petados.

La artillería disparaba contra las ambulancias; la 
metralla acribillaba los vagones donde había heri
dos, pero sin tener signo exterior alguno que mos- 
trata que su finalidad era humanitaria.

De todos modos, sin acuerdo especial entre los 
beligerantes, ningún tipo de señalamiento tenía ba
se jurídica. Atacar una ambulancia era un hecho 
lamentable, por supuesto, pero no infringía ningu
na ley.

Por consiguiente, los hospitales de campaña 
se instalaban generalmente a gran distancia de las 
líneas del frente, fuera del alcance de las armas 
enemigas. Para los heridos esto implicaba un largo 
traslado en una camilla incómoda o en un vagón 
con el piso recubierto de paja; entre tanto, sus 
miembros fracturados sufrían choques y sacudidas, 
se infectaban sus heridas.

Cuando las heridas se gangrenaban, todo lo 
que los médicos del ejército podían hacer era am
putar el miembro; así, a las tropas que regresaban 
de una campaña militar seguía un largo cortejo de 
mutilados.

Al fundarse el Movimiento de la Cruz Roja se 
adoptó, en 1864, un único símbolo distintivo. ¿Cómo, 
sino, podria reconocerse y protegerse las ambulancias y 
el personal médico si cada Estado optara por un símbo
lo propio?

Una cruz roja, reconocible a distancia, conocida 
por todos e igual para amigos y enemigos, se convirtió 
en el emblema, respaldado jurídicamente, del respeto 
debido a los heridos y a ios que los atienden.

En el razonamiento que plasmó, de manera lógica, 
el deseo de garantizar el respeto a los heridos en la 
aprobación de un signo universal no se tuvieron en 

cuenta consideraciones de índole religiosa. El emblema 
de una cruz roja sobre fondo blanco no es más que la 
bandera suiza con los colores invertidos. Se interpreta 
como una deferencia con Henry Dunant -ciudadano 
suizo, fundador del Movimiento Internacional de la Cruz 

Roja- y con su país.

El Gobierno suizo alentó y fue el anfitrión de las ne

gociaciones que culminaron con los Convenios de Gi
nebra, ahora aceptados por casi todas las naciones, pa
ra proteger a los combatientes heridos y enfermos, a 
los prisioneros de guerra y a las personas civiles que o 
participan en las hostilidades.

Sin embargo, en la guerra ruso-turca de 1876-78, 
Turquía informó a Suiza, país depositario del primer 
Convenio, que la cruz roja “ofendía a los soldados mu
sulmanes” y que utilizaría la media luna roja como sig
no protector para sus ambulancias, aunque se compro

metió a respetar el signo de la cruz roja que protegía 
las ambulancias del enemigo. Más tarde, se crearon 
otros signos, cuyo reconocimiento jurídico se solicitó.

En 1929, tras muchos años de controversias, se re
conocieron en una Conferencia Diplomática los emble
mas de la media luna roja y del león y sol rojos. Irán, el 
único país que utilizó este último signo, optó finalmente 
por la media luna roja, tras el establecimiento de la Re

pública Islámica el año 1979.

Cabe preguntarse si la coexistencia de la cruz roja y 
de la media luna roja concuerda con el principio de la 

igualdad de derechos en las relaciones internacionales. 
El uso de ambos signos puede dar una impresión de 
parcialidad en favor de los países cristianos y musulma
nes, y de discriminación para con las otras religiones.

El significado de un emblema depende esencial
mente del observador, pero el hecho de equiparar jun
tas una cruz roja y una media luna roja parece darles un 
significado religioso, que el emblema original no tenía. 
Es más, la aprobación de diferentes emblemas ha cau
sado muchas dificultades en países donde coexisten di
versas comunidaes religiosas.

Por mucho que se esfuerce la Cruz Roja Nacional o 
la Sociedad de la Media Luna Roja en asistir a toda la 
población, se la identificará con el grupo religioso que 
sugiera su emblema y ello puede enotrpecer us labor. Si 
estallan guerras civiles o disturbios de ímndole religiosa 
en esos países, tal vez no se acepte el signo protector y 

la Sociedad Nacional quede paralizada cuan
do su acción es más necesaria. Recientes 

ejemplos -socorristas asesinados, deten
ción de vehículos- demuestran lo seria 
que puede ser esta situación.

En efecto, el poder protector del 
emblema depende, primero y ante todo, 
de que sea el mismo para amigos y ene
migos. Cuando se rompe esa unidad, se 
pone en peligro el respeto del emblema 
y, por consiguiente, la seguridad de los 
heridos.

Durante años, se ha preconizado sin 
éxito que se use de nuevo la cruz roja 
como emblema único, mientras que el 
número de países musulmanes -la mayo
ría en el mundo árabe- que utilizan la 
media luna roja ha ascendido a 24.

Varios países también han propues
to, en vano, diversos emblemas para su 
utilización universal o particular, como 
un corazón rojo, un círculo rojo o una 
rueda roja, Israel sigue reclamando el re

conocimiento de la estrella roja de David.

Sin embargo la Cruz Roja Internacional acaba de 
cambiar su denominación por la del Movimiento Inter
nacional de la Cruz Roja y de la Media Lima Roja. Esto 
refleja la igualdad que, desde 1929, se atribuye, en el 
derecho humanitario, a ambos emblemas y la determi
nación de mantener esa igualdad en la misión universal 
de aliviar el sufrimiento sin distinción alguna entre los 

que necesitan ayuda y protección.


