
HISTORIA DE LA CRUZ ROJA ESPANOLA
Para servir a la Historia

Riqueza del contenido y armonia de la presentation son las caracteristicas
de la obra «Historia de la Cruz Roja Espanola», que el CICR acaba de recibir.
Su autor: Josep Carles Clemente, conocido historiador y periodista de la
peninsula ib6rica.*

La obra es, de hecho, mucho mds que un lujoso volumen profusamente
ilustrado con fotografias, grabados de gpoca y documentos iconograiicos; es
una verdadera obra de historiador, en la que este no se conforma con narrar
los acontecimientos por orden cronologico, sino que se esfuerza por apoyar los
hechos, a menudo, con documentos ineditos, y por analizarlos en su contexto
nacional e internacional.

Fundada el 6 de julio de 1864, la «Secci6n Espanola de la Asociaci6n
Internacional de Socorros a Militares Heridos en Espana» tuvo su «bautizo de
fuego» durante la tercera guerra carlista, y ma's exactamente el 4 de mayo de
1872 en la batalla de Oroquieta, durante la cual enfermeras y me'dicos de la
Cruz Roja Espanola atendieron y evacuaron a los heridos y a los enfermos de
las fuerzas legitimistas y carlistas. M&s que un acto humanitario, esta interven-
tion es el verdadero punto de partida de la organizaci6n que con su reconoci-
miento refrend6 la opinion piiblica.

Hasta finales de siglo, la Cruz Roja Espanola, que consolid6 sus estructuras,
prestard servicios tanto en el territorio nacional como allende los mares, durante
las guerras coloniales. Primeramente, con motivo del levantamiento cantona-
lista de 1873, que se extendi6 por el sur de Espafia; despu6s, de 1897 a 1899,
en la evacuation de Cuba, Filipinas y Puerto Rico. La Cruz Roja Espanola se
encarg6, en particular, de la repatriation de los militares y de los civiles.

El autor tambien se refiere, con lujo de detalles, a las actividades de la Cruz
Roja Espanola en tiempo de paz. Cita con frecuencia los archivos y boletines
de los comit^s provinciales y locales para describir, con abundancia de estadis-
ticas, la realizacidn de los programas me'dicos y sociales, desde la epidemia de
gripe de 1917 a 1919, que tantas victimas causo y moviliz6 a todas las fuerzas
de la Cruz Roja, las inundaciones y los terremotos, que arrasaron tantas
regiones aquellos afios, hasta los conflictos sociales que hicieron estragos en el
pais: «Semana Trdgica Catalana», en julio de 1909, huelga general de 1917 e
incluso revolution de octubre de 1934.

Al respecto, el autor muestra todo lo que la Cruz Roja Espanola debe a la
Reina Victoria Eugenia, que se entregd sin reservas a las numerosas acciones
humanitarias y que fue quien impulso la creaci6n del Cuerpo de Enfermeras

* Josep Carles Clemente, Historia de la Cruz Roja Espanola, Cruz Roja Espafiola.
Edita: Departamento de Informaci6n, Relaciones Piiblicas y Publicaciones, Madrid,
1986; 340 pp.

198



Profesionales y de Damas Voluntarias Enfermeras de la Cruz Roja Espanola,
que tanta ayuda prest6 durante la guerra de 1914-1918.

La guerra civil espanola (1936-1939) esta resenada en capitulo aparte; el
autor describe detalladamente las actividades de los delegados del CICR, en
particular la accion del doctor Junod, y la labor en el ambito de la asistencia
internacional realizada por las Sociedades Nacionales en favor de las victimas
de la guerra. En cambio, la avidez del lector no queda satisfecha cuando el
autor aborda el tema de la situacion de la Cruz Roja Espanola dividida en dos
campos a causa de los acontecimientos. Deseariamos saber mas acerca de la
accion humanitaria de la Cruz Roja «de Madrid» y de la «de Burgos», asi como
acerca de las relaciones que mantenian entre si. Pero el autor pone de relieve
la actividad propia de los comites provinciales, cuya accion fue ejemplar. Como
el comite' de L6rida que, ya al comienzo del conflicto, instalo un hospital,
instauro un servicio de busqueda y de information para las familias separadas
y un servicio de ambulancias.

Durante la Segunda Guerra Mundial, la Cruz Roja Espanola se vio obligada
a actuar en dos frentes al mismo tiempo; en el interior, tuvo que enfrentarse
con las consecuencias de la guerra civil y aliviar los males de un pais en ruinas;
en el exterior, el conflicto mundial y sus efectos en el ambito humanitario
clamaban por la contribution de la Sociedad Nacional, tanto mas cuanto que
Espana se convirti6 rapidamente en una plataforma de capital importancia para
la accion humanitaria internacional. De hecho, la position de «no beligerancia»
de Espana favoreci6 el canje de prisioneros en territorio espafiol (en octubre
de 1943, fueron canjeados 1.061 alemanes por 1.083 britanicos en Barcelona).
La Cruz Roja Espanola intervino en esas diversas gestiones en favor de los
prisioneros heridos o enfermos y coordino las operaciones de canje y de
repatriation.

El autor termina su obra haciendo una breve resena de la evolution de la
Sociedad Nacional desde que finalizo la Segunda Guerra Mundial; destaca los
cambios estructurales y estatutarios habidos en la Sociedad, en la creation y
en el desarrollo de servicios adaptados a las nuevas necesidades (la Cruz Roja
de la Juventud, fundada en 1970, la Cruz Roja del Mar, en 1971) y cada vez
mas diversificados. Desde finales de la decada de los setenta, la Cruz Roja
Espanola presenta asi la imagen de una institution dinamica, internacional-
mente refrendada, en noviembre de 1981, con la elecci6n de su presidente, el
seflor Enrique de la Mata, para desempefiar el cargo de presidente de la Liga
de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja.

En el epflogo, el actual presidente de la Sociedad Nacional, sefior Leocadio
Marin, muestra claramente el camino seguido por la Cruz Roja Espanola que,
de instituci6n filantropica, generosa y elitista se ha convertido, al hilo de los
anos y de las grandes mutaciones de nuestro tiempo, en una organization
siempre generosa, pero mas social, mis participante, mas popular, cuya accion,
fiel a los principios del Movimiento, va en pos de la justicia y de la paz.

Leer esta Historia de la Cruz Roja Espanola es, en cierta forma, descubrir
o redescubrir tambien la historia de Espana sobre un fondo de humanidad.

Jacques Meurant
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