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A  la Décima Sexta Conferencia Internacional 

de la Cruz Roja.

1 9 3  8 .

Grandemente dignificada y colmada del más fraternal ca
riño, se siente la Sociedad Nacional Cubana de la Cruz Roja, 
al saludar a las Sociedades hermanas con motivo de la Décima 
Sexta Conferencia Internacional.

Cuba, país hermoso y grande, por sus tradiciones y su 
historia, por sus heroísmos y sus mártires, sin embargo geo
gráficamente pequeña, se precia de ser de las primeras en 
contar con una Cruz Roja bien organizada, equipada y va
lientemente dispuesta allí donde ocurra una desgracia, una ca
lamidad, una necesidad caritativa y patriótica que llenar.

Ayuda, comparable sólo en pocos casos, le brindan los Po
deres Públicos Cubanos; con esto mantiene su alto nivel de 
pueblo consciente y libre y el cubano se siente protegido y 
ayudado en sus aflicciones y siempre seguro de recibir el opor
tuno auxilio y resguardado en sus posibles contratiempos.

La Sociedad Nacional Cubana de la Cruz Roja, constitui
da el 10 de marzo de 1909, obtuvo desde su inicio la protección 
más decidida del gobierno cubano. El Presidente de la Repú
blica inmediatamente de constituida la tomó bajo su protecto
rado, constituyendo la obligación oficial de sostenerla, ampa
rando su existencia legal y reconociéndola como la única au
torizada dentro del territorio nacional, en la esfera oficial, 
para la asistencia de los heridos en campaña y para ejercer 
cualquier acto de socorro nacional o internacional que el gobier
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no se proponga, debiendo ser en todo caso, la intermediaria 
entre éste y el beneficiado.

La Sociedad Nacional Cubana de la Cruz Roja está de
clarada de utilidad y de beneficencia para todo el territorio 
de la Nación Cubana y su misión es auxiliar a la Sanidad de 
las Fuerzas Armadas de la República en tiempo de guerra y 
ejercer una acción caritativa permanente en tiempo de paz.

Las leyes de la República de Cuba otorgan a la Sociedad 
Nacional Cubana de la Cruz Roja, capacidad jurídica para 
los actos de la vida civil, gozando de todos los beneficios que 
el Estado, la Provincia o el Municipio por cualquier disposi
ción legal, reglamentaria o administrativa, hubieren concedi
do o concedan en lo sucesivo a cualquier Asociación, Sociedad 
o Institución de carácter benéfico.

Tanta es la ayuda que el poder central concede a la Cruz 
Roja Cubana que le ha dado el derecho de gozar de franqui
cia postal y telegráfica; la ha declarado exenta del pago de 
derechos de Aduanas para los aparatos, ambulancias, útiles, 
libros e instrumentos que importe del extranjero para llenar 
sus fines; le ha fijado una exención para el pago del impues
to del timbre, el de derechos reales y del territorial por fin
cas urbanas o rústicas que posea y destine a fines benéficos 
e igualmente tiene exención de pagos de toda clase de im
puestos del Estado, Provincia o Municipio, establecido o que 
en lo adelante se establezca.

También se ha preocupado el Gobierno Cubano por ayu
dar a los ingresos anuales de la Cruz Roja, procurándole una 
nueva fuente y de ese modo ha dictado disposiciones de carác
ter legal para que anualmente se verifique un sorteo extra
ordinario de la Lotería Nacional, cuyos beneficios van a en
grosar sus fondos.

Estos sorteos se han venido verificando desde que la nue
va disposición legal los estableció, habiéndose verificado tres 
de ellos que produjeron un beneficio para los fondos de la 
Sociedad de cerca de ciento cincuenta mil dólares, lo que ha 
permitido a la entidad la construcción de dos hermosísimos
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dispensarios médico-dentales, en la Habana y Cienfuegos y 
la adquisición de un magnífico edificio en la ciudad de San
tiago de Cuba para la instalación en él, una vez adaptado, de 
otro gran dispensario. Estos establecimientos serán equipa
dos con los más modernos aparatos de la medicina y cirugía 
y serán en fecha muy próxima, antes de que finalice el co
rriente año, hermoso exponente de lo que pueden realizar las 
3lmas elevadas con dedicación al altruismo y la caridad. Con 
orgullo podrá decir entonces la Cruz Roja Cubana que posee, 
y brinda servicios caritativos, en los tres mejores edificios de 
América dedicados al alivio de los enfermos y heridos. ¡ Bien 
está cumpliendo la Cruz Roja Cubana, y mejor cumplirá des
pués, los grandes postulados que dan vida a la institución más 
humanitaria del Mundo!

La Cruz Roja Cubana, en tiempos de guerra, es auxiliar 
de la sanidad del Ejército y la Armada cubanos. Como tal, 
son grandemente estrechos los lazos que la unen a estas insti
tuciones, el más firme sostén de la nacionalidad.

Cuba, por su posición geográfica y dadas sus condiciones 
pilíticas, afortunadamente para los cubanos, no se ha visto 
envuelta en conflicto armado con otra nación extraña. Pero 
sí ha padecido guerras interiores, civiles, entre hermanos, 
pues el cubano ha rescatado siempre el poder de las manos de 
los tiranos y dictadores. La Cruz Roja Cubana ha actuado en 
todos estos conflictos, afortunadamente de poca duración y 
sin consecuencias de extrema gravedad. En ellos se ha podi
do apreciar la organización de la Cruz Roja y su actuación 
en campaña curando heridos y enfermos y auxiliando a todo 
el que haya padecido por consecuencia de las luchas revolu
cionarias.

En estos casos de guerra, la Asamblea Suprema, orga
nismo máximo que rige a la Cruz Roja Cubana, ha nombrado 
delegados cerca de las autoridades superiores del Ejército y 
de la Armada y cerca de los jefes militares de las operacio
nes.

La instalación de hospitales provisionales, en tiempos de 
guerra, por la Cruz Roja, serán vigilados facultativamente
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por el Delegado o Jefe de Sanidad Militar correspondiente, 
dictando esta autoridad las órdenes oportunas en cuanto a su 
instalación y clausura.

Cuando la institución lo considere oportuno o necesario, 
solicitará del Gobierno, y éste está comprometido a facilitar
los, haga posible el cumplimiento de los fines caritativos de 
la Cruz Roja, poniendo a su disposición, previas las formali
dades que se establezcan, los auxilios de personal, material, 
locales, suministros y demás elementos que le sean precisos, 
así como las subvenciones metálicas que en casos especiales 
determine.

No ha regateado en ningún momento este compromiso ei 
Gobierno Cubano, que dicho sea en su honor, y en todos fos ca
sos de calamidad nacional ha puesto a la disposición de la Cru 
Roja Cubana, cuantos medios han sido necesarios. Para citar 
un solo ejemplo debemos referirnos a la desgracia ocurrida 
en este país por el paso de un ciclón, meteoro que afectó prin
cipalmente a la Provincia de Santa Clara y especialmente a 
la querida ciudad de Cienfuegos, en el mes de octubre del año 
de 1935. La Cruz Roja, como siempre, acudió la primera a re
mediar los males ocurridos y el Gobierno de la República, ha
ciendo plena confianza en los dirigentes de la Cruz Roja Cu
bana, declaró que era su deseo que fuese ésta la única ins
titución que tuviera a su cargo la distribución de auxilios y 
así el Jefe de la expedición Médica del Cuartel General de' 
Ejército y el propio Secretario de Sanidad de la República, re. 
presentante del Gobierno, se pusieron a las órdenes de la Cruz 
Roja, dando un gran ejemplo de solidaridad y exponiendo el 
reconocimiento que se hacía de la labor y el esfuerzo por el 
bien de la querida Institución. Inmediatamente que se tuvo 
conocimiento del terrible destrozo ocasionado por el ciclón de 
Cienfuegos, el Gobierno de la República facilitó a la Cruz Ro
ja dos créditos con una suma total de diez y seis mil pesos 
para auxilio de los damnificados; al mismo tiempo, el Presi
dente de la República manifestó sus deseos de que fuera es
ta sola Institución de beneficencia la que se encargara de or
ganizar los trabajos de socorro.
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Bien se expresa en el proyecto Ciraolo el papel importan
te que corresponde a la Cruz Roja en la organización metó
dica de esfuerzos que, desperdigados, pierden no poco de su 
efecto. Es un importante papel el que desempeña la Cruz Ro
ja para organizar con orden y concierto el socorro y ninguna 
otra institución puede adaptarse mejor que la Cruz Roja a 
semejante papel, pues la confianza que inspira, la calidad de 
las personas que la componen hacen que pueda, sin herir sus
ceptibilidades ni invadir el terreno de los demás, constituirse 
en un modo de Consejo Central Distribuidor de los Socorros 
en casos de calamidad pública.

El Presidente de la Sociedad Nacional Cubana de la Chuz 
Roja, por ministerio de sus Estatutos, Reglamentos y dispo
siciones legales vigentes, es a la vez Delegado Oficial del Go
bierno y mantiene sus relaciones con éste a través del Hon 
Sr. Secretario de Defensa Nacional, según dispone el Decreto 
2001 de 6 de diciembre de 1917, sin que por eso deje de man
tener relaciones con las demás Secretarías del Despacho.

Con fechas 29 de diciembre de 1909 y 5 de febrero de 
1910, el Gobierno Cubano, dictó los reglamentos de relacio
nes de la Sociedad Nacional Cubana de la Cruz Roja con las 
autoridades de Marina en tiempo de guerra y en caso de ac
cidentes de mar y con las autoridades de las Fuerzas Arma
das. Dichos Reglamentos determinan de un modo muy deta
llado las funciones que corresponde llenar a la Cruz Roja Cu
bana y la coloca en un alto nivel dándole un papel preponde
rante en su actuación.

De acuerdo con estas disposiciones la Cruz Roja puede es
tablecer Hospitales Flotantes y Buques Hospitales, auxiliar 
al desembarco de heridos y enfermos y en general realizar el 
estudio sanitario y de socorro que corresponda en las guerras 
de mar. Así mismo, como elementos de auxilio que la Cruz Ro
ja podrá prestar al Ejército en campaña, figura el de la crea
ción de Hospitales auxiliares a los de la Sanidad Militar; éi 
transporte de heridos y enfermos por trenes hospitales, am
bulancias, etc.; el establecimiento de puestos de socorros y en 
general todo auxilio que estime necesario, siendo el único ve
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hículo para proporcionar a las Fuerzas Armadas el auxilio 
voluntario que provenga de cualquier Corporación, Institu
ción o Asociación.

No es solo que en tiempo de guerra el Gobierno Cubano 
utiliza los servicios de la Cruz Roja: también en tiempo de 
paz para toda obra de cultura sanitaria y en casos de epide
mia, así como para confeccionar censos de enfermos, estadís
ticas generales sanitarias y en la consecución de toda obra 
de bienestar general previniendo los males sociales.

El Gobierno de la República por diversas disposiciones 
legales dió creación al Consejo Corporativo de Educación, Sa
nidad y Beneficencia, Organismo Central con cuatro filiales, 
el Consejo Nacional de Tuberculosis, la Corporación Nacional 
de Asistencia Pública, el Consejo Técnico de Salubridad y el 
Instituto Cívico Militar. Estos Organismos fueron encarga
dos de remediar y prevenir la tuberculosis, enfermedad que 
tan extendida se encuentra en la República y que constituye 
un flagelo de la humanidad; de tutelar los Asilos e Institu
ciones de Beneficencia Cubanos y socorrerlas y realizar una 
obra de asistencia social de prevenir los males endémicos 
y epidémicos que puedan azotar al país y de prestar atención 
a la educación rural en los lugares a donde no llega la acción 
del gobierno y de preparar técnica y vocacionalmente a los 
menores huérfanos y desvalidos. Inmensa obra esta, hija de 
la patriótica imaginación del Jefe de las Fuerzas Armadas de 
la República, Coronel Fulgencio Batista y Zaldívar, que con 
ella sola le dá título de timbre y honor para ser rememorado 
por todos los cubanos como el salvador de la patria. Pues bien, 
en estas Instituciones el Gobierno de la República ha llamado a 
colaborar a la Sociedad Nacional Cubana de la Cruz Roja, 
dándole un papel principal teniendo en ella su Delegado.

En todo caso de epidemia o males que azoten a la Repú
blica, el primer llamamiento oficial de auxilio se hace a la 
Cruz Roja Cubana. Así se ve que figura en la campaña para 
evitar la indigencia o mendicidad y el desempleo, de cuyo Co
mité de Auxilio es figura principal; en toda campaña contra 
el tifus, enfermedad que azota muy a menudo a los países
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tropicales y que por fortuna en Cuba no es muy frecuente, en 
primer término es llamada la Cruz Roja para colaborar con 
las autoridades sanitarias a realizar la vacunación obliga
toria; igualmente la Cruz Roja Cubana presta el servicio de 
socorros en carreteras estableciendo puestos a través de la 
carretera central, arteria principal de comunicación que va 
de un extemo a otro de la Isla con sus ramificaciones a to
dos los pueblos y que mueve una corriente inmensa de vehí
culos con frecuentes casos de accidentes.

La Cruz Roja de la Juventud tiene un principal papel 
que desempeña en la educación de los menores, y con autori
zación del Gobierno, realiza su obra principal en las escuelas 
públicas del Estado, llevando el dulce consuelo de la caridad 
y la enseñanza a los niños pobres, organizándolos para la cari
dad y auxilio al p ójiiuo y auxiliando a sus maestros 'a hacer
los hombres de bien y ciudadanos del futuro.

Bien se drjo de la Cruz Roja Juvenil en el Séptimo Con
greso de la Federación Internacional del Personal de la Ense
ñanza Secundaria, celebrado en Belgrado en 1925, “ Conside
rando que la Cruz Roja Juvenil no solamente da ocasión de 
estimular la imaginación, la voluntad y la energía creadora 
de los niños, sino que es perfectamente apta para difundir no
ciones de higiene, desarrollar las tendencias altruistas de los 
niños, iniciarlos en el deber de ciudadanos y favorecer el es
píritu de solidaridad internacional, manifestándose como una 
potencia intelectual y moral, el Congreso reconoce que el pro
grama de la enseñanza y la educación públicas está ligado en 
todos los países a la acción de la Cruz Roja Juvenil. Consi
derando además que la Cruz Roja Juvenil concuerda con to
dos los esfuerzos de la pedagogía moderna para hacer de la 
escuela un instrumento, no solamente de instrucción sino de 
educación, declara que la Cruz Roja Juvenil merece de las 
autoridades escolares y del profesorado un apoyo y un es
tímulo’’.

La Sociedad Nacional Cubana de la Cruz Roja, tiene has
ta este momento constituidos los siguientes comités: Santia
go de Cuba, Bañes, Camaguey, Nuevitas, Florida, Ciego de



10

Avila, Morón, Jatibonico, Cienfuegos, Matanzas, Colón, Agra- 
monte, Jovellanos, Cárdenas, U. de Reyes, Güines, Marianao, 
Batabanó e I. de Pinos; estando al organizarse los de San An
tonio de los Baños, Pinar del Río, Santa María del Rosario, 
Caibarién y Trinidad. De éstos tienen Dispensarios abiertos 
al servicio del público en forma gratuita, Santiago de Cuba, 
Bañes, Camaguey, Jatibonico, Cienfuegos, Marianao con una 
Creche anexa en donde se atienden multitud de niños, el Dis
pensario Médico de esta ciudad de la Habana, que está en am
pliación de servicios; debiendo señalarse que todos y cada uno 
de estos Comités cuenta con un numeroso grupo de Socios 
Protectores y con una Brigada compuesta por más de 1,500 
hombres en activo y organizados militarmente en forma si
milar a la del Ejército Constitucional, teniendo además un 
excelente cuerpo de Enfermeras, contando algunos con ambu
lancias, etc., teniendo el Comité Central además de las am
bulancias y carros de transporte, constituida la sección de 
Aviación Sanitaria, con su transporte correspondiente. Por 
otra parte la Cruz Roja de la Juventud, tiene constituidos 
multitud de Comités Locales en todos los pueblos de la Re
pública, con sus unidades respectivas, formando en la actua
lidad en sus filas varios millares de niños.

i Obra grande, excelsa, la de las Sociedades de la Cruz 
Roja! Modesta obra, pero que un lento resbalar va manifes
tándose en el bienestar colectivo. En todos los dominios se 
presenta la Cruz Roja, no como una institución con sus am
biciones y exigencias propias, sino como una aliada de los po
deres públicos y de las instituciones privadas en la obra de 
engrandecimiento y educación de la Nación.

Hemos de terminar este informe, dando las gracias por 
!a benévola atención conque ha sido acogido y con un saludo 
cariñoso para todas nuestras hermanas en la lucha por el bien 
y por una humanidad mejor.


