
CENTENARIO DE LA CRUZ ROJA PERUANA

En el Bulletin international de la Croix-Rouge, de octubre de 1879,
bajo el titulo « America del Sur — Progreso de la Cruz Roja », el CICR
anuncia: « El Gobierno peruano firmo, el 2 de mayo, el Convenio de
Ginebra. Chile, por su parte, se adhirio al mismo el 28 de junio ».

Ese ano 1879, el Peru estaba en guerra contra Chile; el CICR se
declara, en ese articulo, muy satisfecho porque habian de respetarse,
durante esas hostilidades, las disposiciones del Convenio de 1864 para el
mejoramiento de la suerte de los militares heridos en los ejercitos en
campana. Afiade: « Anunciamos a nuestros lectores que preveiamos una
nueva extension de la Cruz Roja en el continente americano, y nos con-
gratulamos, ya que, hasta el presente, no habia logrado arraigarse ver-
daderamente..., a pesar de las muchas tentativas... »

Poco despues de la firma del Convenio por el Gobierno peruano, el
CICR recibio el anuncio de que se habia fundado, el 17 de abril en ese
pais, una Sociedad de la Cruz Roja.

Posteriormente, por carta fechada el 3 de marzo de 1880, el presi-
dente de la « Junta Central de Ambulancias de la Cruz Roja en el Peru »
solicito que el CICR incorporase esa Sociedad al Movimiento de la Cruz
Roja. En dicha carta se resumen brevemente sus actividades. Citaremos
aqui un breve pasaje, pues caracteriza una situation que se ha repetido
muy a menudo en otras partes: « La Junta Central del Peru ya dispone
de cuatro ambulancias civiles, que se han enviado al teatro de la guerra y
que han prestado servicios considerables a los heridos de las naciones
beligerantes. Debido al retraso en el funcionamiento de las ambulancias
militares que acaba de poner en servicio el Gobierno del Peru, las ambu-
lancias civiles han debido servir en los hospitales militares y civiles,
asistiendo, al mismo tiempo, al ejercito en el campo de batalla... »

El CICR reconocio a la nueva Sociedad y, en circular a los « Comites
Centrales de socorro a los militares heridos », fechada el 8 de mayo de
1880, declara:

« Tras un periodo de tres anos, durante el cual no se fundo ninguna
nueva Sociedad de la Cruz Roja, nos es grato anunciar que acaba de
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formarse una en el Peru. No habia ninguna hasta el presente en America;
asi, saludamos con alegria la fundacion de la Sociedad peruana, como la
aurora del futuro desarrollo de nuestra obra en esa parte del mundo.

Hasta el presente, cada guerra ha suscitado la fundacion de nuevos
focos de la Cruz Roja entre los beligerantes. En el caso que mencionamos,
tambien bajo los efectos de urgentes necesidades originadas por una
lucha prolongada, el Peru se ha adherido a la misma....

El Comite Internacional comprueba, tras examen de los reglamentos
de la asociacion peruana —cuya fundacion data del mes de abril de
1879—, que su constitution se apoya sobre las bases esenciales comunes
a todas las Sociedades de la Cruz Roja. Invitamos, pues, a que los
Comites Centrales ya instituidos entablen relaciones regulares y frater-
nales con el de Lima, y a que lo consideren como parte de nuestra fede-
ration general».

De conformidad con los documentos a nuestra disposition, la Socie-
dad peruana fue muy activa: reunio rapidamente fondos considerables y
pudo, asi, prestar asistencia a los heridos de la guerra, con cuatro « ambu-
lancias», es decir, cuatro equipos medicos con nu meroso personal
enviado a los teatros de operaciones militares. Ademas, se encargo de las
negociaciones para obtener la repatriacion de heridos o para hacer que
las « hermanas de la caridad » (es decir las enfermeras) atraviesen las
lineas del frente. En junio de 1880, emprendio gestiones delicadas.
« El presidente de la Junta de Lima se dirige al almirante de la es-
cuadra chilena que bloquea el puerto del Callao... La Cruz Roja desea
transportar a Lima, donde hay buenos hospitales, a los heridos de los
ultimos combates, que estan cerca de Tacna, desprovistos de recursos;
para ello, ha solicitado que el Gobierno del Peru ceda un buque de
guerra, que se habilitaria para ser hospital, siempre que el almirante
chileno tenga a bien reconocer la neutralidad de ese buque y autorice
que atraviese las lineas de bloqueo... La colonia alemana de Lima pro-
porciono 400 colchones y otras tantas mantas para transformar el buque
en hospital... » Tras algunos dias de deliberaciones y varios viajes del
intermediario, el almirante respondio al presidente de la Cruz Roja
accediendo a la solicitud tal como habia sido formulada y enviando un
salvoconducto para el buque de vapor « Limena », que habia de navegar
con la bandera de la Cruz Roja... » Ese buque regreso a puerto el mes
de julio, transportando a heridos, a muertos y a las personas que actual-
mente llamariamos refugiados.

** *
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Terminada la guerra de 1879, la Sociedad cambio sus actividades y se
desarrollo para poder responder a las necesidades humanitarias en tiempo
de paz. Intervino entonces en los casos de catastrofes naturales: inun-
daciones, terremotos, incendios que se registran a menudo y con violen-
cia en el Peru ocasionando numerosas victimas; intervino, asimismo,
durante los disturbios interiores de 1895 en Lima y durante las hostili-
dades con el Ecuador, el afio 1941.

No hemos de seguir en detalle su historia, pero observaremos sim-
plemente que, por decreto gubernamental, recibio, en 1886, el nombre
de « Sociedad Peruana de la Cruz Roja » y que fue admitida, el 17 de
junio de 1919, en la Liga de Sociedades de la Cruz Roja, que acababa de
fundarse.

La Cruz Roja Peruana ha sido reorganizada varias veces: en 1922,
1925, 1931 y 1974. Los Estatutos en vigor fueron aprobados por el
Gobierno peruano el 29 de diciembre de 1977. Dirige la Sociedad nacio-
nal una Asamblea General que es su organo supremo y una Junta Central,
integrada por una mayoria de miembros elegidos por la Asamblea
General y las asambleas regionales, por representantes de los Ministerios
de Sanidad, de Defensa, y del Comite National de Protection Civil; el
Comite Ejecutivo se encarga de los asuntos corrientes.

En todo el pais, la Cruz Roja Peruana comprende seis centros regio-
nales, catorce comites departamentales, nueve provinciales y tres distrita-
les.

Financian sus actividades una colecta piiblica, loterias, gravamenes
por carreras hipicas, colectas comerciales, espectaculos en su beneficio,
las cotizaciones de los miembros colaboradores, donativos, etc.

La Cruz Roja Peruana despliega diversas actividades por lo que res-
pecta a higiene y a asistencia social, a socorros, a transfusion de sangre.
Tiene una section de «Juventud » y una section « Voluntariado »,
integrada por asistentes de enfermeria.

Las actividades sanitarias y sociales abarcan la prevention de acti-
dentes, el socorrismo, la education sanitaria, las campafias de vacuna-
cion, los ejercicios de salvamento, la asistencia a domicilio.

Ademas, la Cruz Roja Peruana imparte cursos de primeros auxilios,
de trabajos manuales, de alfabetizacion, de nutrition, de higiene; presta
asistencia a las madres y a los nifios. Organiza, asimismo, guarderias
infantiles y programas recreativos para los ancianos.

La Cruz Roja de la Juventud es particularmente activa y ocupa un
importante lugar en la Sociedad nacional. Organiza, en especial, cursos
de formation para maestros, con miras a la education sanitaria de los
nifios; mantiene relaciones con los jovenes de otras Sociedades nacio-
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nales, asi como con organismos de beneficencia como Caritas, Consejo
Mundial de Iglesias.

La Cruz Roja Peruana dispone, desde 1967, de su propia estacion
transmisora-receptora de radio, lo que es muy util para sus acciones de
socorro.

Por lo que respecta a la information, la Sociedad edita boletines,
transmite programas de socorro por television y publica articulos en un
periodico de Lima; se encarga, asimismo, de la proyeccion de documen-
tales, gracias a la colaboracion de una compania cinematografica.

A nivel internacional, la Cruz Roja Peruana participa, con regulari-
dad, en las Conferencias Internacionales de la Cruz Roja, en los Conse-
jos de Gobernadores de la Liga y, de 1973 a 1977, formo parte de su
Consejo Ejecutivo; ha sido elegida miembro asesor de la Juventud de la
Liga para el periodo de 1977 a 1981. Envia tambien representantes a
diversos seminarios internacionales sobre las actividades de la Cruz Roja.

** *
La Cruz Roja Peruana celebro, el mes de abril de 1979, el centenario

de su fundacion. Represento al CICR, en esas ceremonias, el senor
R. Jackli, miembro de la Asamblea. « Es para mi un gran privilegio par-
ticipar en los actos del centenario de la Cruz Roja Peruana. Es tambien
una satisfaction muy profunda poder expresar aqui todo el aprecio y
las felicitaciones del CICR por la actividad fecunda que desde hace un
siglo despliega esta Sociedad nacional en favor de las victimas de la
enfermedad, de la pobreza, de las catastrofes de toda indole y de las
crueldades de la guerra... Por ello, nuestra Institution se asocia en pen-
samiento con emotion a los miles de mujeres y hombres de este pais
cuya abnegation y cuyo desvelo han permitido aliviar los sufrimientos
y progresar la causa de la humanidad. Aqui mismo, quiere el CICR
rendir fervoroso homenaje y expresar gratitud a todos los voluntaries
que han dado lo mejor de si mismos ayudando al projimo. Un pasado
tan rico es una garantia para el future... Con esta certidumbre, mis
colegas del Comite Internacional de la Cruz Roja y yo expresamos hoy
nuestros deseos de que la Cruz Roja Peruana continue siendo, gracias
a su action asistencial en pro de los que sufren, un poderoso factor de
paz entre los hombres y las naciones. »

La Revista Internacional de la Cruz Roja se asocia muy cordialmente
a esas felicitaciones y a esos deseos \

1 Este articulo se redacto sobre la base de la Breve resena de la historia de la Sociedad
Peruana de la Cruz Roja (aun indedita) del general doctor Demetrio Grados Vdsquez,
presidente de la Comision de Reorganization, y del Bulletin international de la Croix-
Rouge, 1879, 1880.
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