
EN EL MUNDO DE LA CRUZ ROJA

EL CENTENARIO DE LA CRUZ ROJA
ARGENTINA

La Cruz Roja Argentina celebro, el mes de junio del ano en curso, el
centesimo aniversario de su fundacion. Represento al CICR, en los actos
conmemorativos que tuvieron lugar en Buenos Aires, el senor Jacques
Moreillon, director del Departamento de Doctrina y Derecho, cuya alocu-
cion reproducimos aqui, felicitando y expresando nuestros mejores deseos
a la Cruz Roja Argentina por su centenario.

Me es muy grato participar con mis amigos de la Cruz Roja Argentina
en la celebration del centenario de esta Sociedad nacional. Es tambien,
y sobre todo, un honor poder conmemorar este aniversario como men-
sajero y representante de la Institution fundadora del Movimiento
internacional de la Cruz Roja.

El presente acto me parece que es para cada uno de nosotros un acu-
ciante llamamiento, asi como el aliento mas reconfortante, dedicando
todas nuestras energias a una labor cuya necesidad es, desde hace mas
de un siglo, cada ano mas evidente. Limitado, en un principio, a la asis-
tencia prestada a los heridos de guerra, el cometido de la Cruz Roja no
ha cesado de aumentar, hasta el punto de que no hay actualmente sufri-
miento humano contra el cual no se espere que deba librar combate.

El extraordinario desarrollo de la Cruz Roja demuestra bien la cla-
rividencia de que dieron prueba los pioneros de nuestro Movimiento,
entre los cuales los fundadores de la Cruz Roja Argentina ocupan lugar
eminente. Afortunadamente, estos conocian perfectamente la impor-
tancia historica de su empresa y querian dejar testimonio escrito de las
circunstancias que les indujeron a actuar, asi como de las dificultades
superadas.
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Como refiere su primer Presidente, el doctor Pedro Roberts, en su
cautivadora resefia, fechada en 1880, la inminencia de un enfrentamiento
armado entre las tropas del Gobierno nacional y las de la provincia de
Buenos Aires hacia imperativas la reagrupacion y la organization de
buenas voluntades individuales « bajo la bandera de la Asociacion Inter-
national fundada en Ginebra ». El doctor Roberts prosigue: « El tiempo
urgia; todos los actos de los Gobiernos hacian presentir una inminente
lucha, y mientras de ambos lados se atendia con febril actividad a los
aprietos belicos, nadie se preocupaba de preparar hilas, vendas y aposi-
tos con que restafiar las heridas de los valientes que sucumbieron en
defensa de sus opiniones o de su deber. »

Asi pues, se convoco, el 9 de junio de 1880 en los salones del Club
Espanol, una asamblea en el transcurso de la cual se leyeron los diez
articulos del primer Convenio de Ginebra de 1864, al que la Argentina
se habia adherido siete meses antes. Esta asamblea designo una Comision
Directiva Provisoria que, al dia siguiente, constituyo formalmente la
« Asociaci6n de la Cruz Roja en su section argentina ».

Los nuevos dirigentes intervinieron sin demora ante las dos Partes
para obtener un refrendo oficial de su empresa. La Sociedad fue recono-
cida, el 14 de junio, por decreto del Gobierno nacional. En el intervalo,
la Cruz Roja habia colectado fondos, recogido material sanitario y
obtenido la habilitacion de locales en varios hospitales y clinicas de la
capital. De ese modo, cuando, el 20 de junio, se desencadenaron las
hostilidades, sus voluntaries pudieron inmediatamente ponerse manos
a la obra. Al fmalizar los combates, habrian sido hospitalizados y asisti-
dos por la Cruz Roja 319 heridos graves y un niimero mucho mayor de
heridos leves, que regresaron despues a los respectivos hogares.

En el mas autentico espiritu de humanidad, los medicos y los soco-
rristas prestaron su ayuda sin distincion a las victimas de ambos bandos.
Su imparcialidad les acarreo, por lo demas, algunas dificultades, por
fortuna pasajeras, con las autoridades locales.

Terminada esta primera fase de urgencia, los fundadores de la Socie-
dad se dedicaron a consolidar su obra. La Cruz Roja Argentina se doto
de un nuevo reglamento interno para el que se tuvieron en cuenta las
experiencias hechas en el fuego de la action. Obtuvo la colaboracion y
el patrocinio de diversas personalidades influyentes y respetadas. Esta-
blecio filiales en las principales ciudades del pais, puntualizo sus rela-
ciones con el nuevo Gobierno, del que logro diversas facilidades admi-
nistrativas. Se puso en contacto con el Comite Internacional de la Cruz
Roja, que tuvo la gran satisfaction de reconocerla como nuevo miembro
de la Cruz Roja Internacional, el 10 de enero de 1882.
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Es interesante, a un siglo de distancia, releer ciertos pasajes de la
circular a las Sociedades nacionales de la Cruz Roja, en la cual el CICR
les recomendaba la nueva Sociedad:

« Desde que los Estados de Europa tienen casi todos Sociedad natio-
nal de la Cruz Roja, el Comite Internacional no ha tenido que senalar
sino muy raramente a sus honorables correspondientes la formation de
nuevas asociaciones de la misma indole. Sin embargo, es de desear que
nuestra obra se propague en los paises de ultramar.

No habia, hasta el presente, en el Nuevo Mundo, mas que una
Sociedad nacional, la del Peru, que haya entablado relaciones con las
de Europa, pero esperamos que en breve se funden otras. De la Republica
Argentina vamos a hablar a ustedes hoy... pues la Sociedad Argentina
ha solicitado regularizar su position para con otras Sociedades de la
Cruz Roja...

Antes de acceder a su deseo, el Comite Internacional juzga necesario
corresponder todavia con el Comite de Buenos Aires y comprobar que
la Sociedad Argentina esta, en todos los aspectos, calificada para figurar
entre las ya existentes...

Asi pues, con suficiente conocimiento de causa y con gran satisfaction,
presentamos hoy la Sociedad Argentina de la Cruz Roja... e invitamos
a que las Sociedades mas antiguas le tiendan una mano amiga... »

La Cruz Roja Argentina entablo relaciones con las Sociedades her-
manas, en especial con la Cruz Roja Espanola, cuyos representantes en
Buenos Aires habian participado activamente en la asamblea constitutiva
del 9 de junio de 1880. Ofrecio, en particular, su apoyo a los comites de
Cruz Roja en formation de Bolivia y del Uruguay.

A un siglo de intervalo, no se puede sino admirar el ideal, el dina-
mismo y la eficacia de que dieron prueba los fundadores de esta Sociedad
nacional. La perspectiva historica pone de relieve, de luminosa manera,
el ejemplar aspecto de su empresa. El contagio de su entusiasmo ha
ganado, de generation en generation, a los miles de voluntarios que hoy
animan a la Cruz Roja Argentina.

Tal entusiasmo es mas que nunca necesario. Con sus exitos pasados,
la Cruz Roja ha suscitado esperanzas, a veces desmesuradas. No solo las
victimas de todos los males contemporaneos, sino tambien la poblacion
en general y los Gobiernos cuentan con la Cruz Roja para hacer acto de
solidaridad y para propagar, incansablemente, con el ejemplo y con la
palabra, el respeto de los valores humanos esenciales. Cada institution,
cada Sociedad, cada mujer o cada hombre de la Cruz Roja asume, pues,
una considerable responsabilidad para con nuestro Movimiento, que se
ha hecho universal.

226



El CICR, por su parte, atribuye la mayor importancia a la existencia,
en la Argentina, de una Sociedad fuerte y activa. Se congratula profun-
damente por la entrega a los principios fundamentales de la Cruz Roja,
de la que tanto ha dado ejemplo. Le agradece la colaboracion con ella
instaurada en el transcurso de los anos, asi como el apoyo de que cons-
tantemente se han beneficiado sus delegados en este pais.

Con estos sentimientos, el Comite Internacional de la Cruz Roja
expresa a la Cruz Roja Argentina, con motivo de su centesimo aniver-
sario, sus mas cordiales deseos por el exito de sus futuras actividades
al servicio de la humanidad.
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