
Cruz Roja (Movimiento Internacional de la Cruz Roja 
y de la Media Luna Roja)  

Irantzu Mendia  
 
Organización internacional humanitaria con presencia en casi todos los países 
del mundo, en los que realiza un trabajo de prevención y alivio del sufrimiento 
humano tanto en tiempo de guerra como de paz. El Movimiento Internacional 
de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (antes denominado Cruz Roja 
Internacional) comprende el conjunto de las Sociedades Nacionales de la Cruz 
Roja y de la Media Luna Roja oficialmente reconocidas, la Federación 
Internacional de las Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, y el 
Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR). 
El origen de esta institución humanitaria está asociado al testimonio recogido 
por el ginebrino Henry Dunant en su libro Un recuerdo de Solferino, basado en 
su observación de las consecuencias de la batalla de Solferino el 24 de junio 
de 1859, en la que los heridos quedaban abandonados a su suerte y morían en 
el campo de batalla. Las propuestas de Dunant en favor de un tratamiento más 
humano de los enfermos y heridos de los conflictos militares resultaron en la 
creación en 1863, en Ginebra, del Comité Internacional de Socorros a los 
Militares Heridos o Comité de los Cinco, denominado a partir de 1880 como 
Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR). Convocada por el CICR, se 
celebró en ese mismo año una conferencia internacional, con la asistencia de 
representantes de 16 Estados, en la que se decidió la constitución de comités 
nacionales que actuarían como sociedades voluntarias de socorro para suplir 
las carencias de los servicios de la sanidad militar en tiempo de guerra (ver 
acción humanitaria: concepto y evolución). En esta conferencia se adoptó 
asimismo como signo distintivo del Movimiento que nacía una cruz roja sobre 
fondo blanco –signo y colores invertidos de la bandera suiza–, que en el caso 
de los países islámicos ha sido reemplazada por una media luna roja. De esta 
forma, el Movimiento se dotó de un emblema que confería neutralidad e 
inmunidad al personal de socorro y a los equipos médicos en el campo de 
batalla (ver seguridad en el trabajo humanitario). 
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En 1864, en una nueva conferencia internacional celebrada en Ginebra se 
estableció el marco jurídico dentro del cual las Sociedades Nacionales podrían 
desarrollar sus acciones de socorro. Este primer marco jurídico, posteriormente 
revisado y ampliado, se conoció como el Convenio de Ginebra Relativo a la 
Protección a los Heridos y Enfermos de los Ejércitos de Campaña, y fue 
complementado en 1929 con un nuevo Convenio Relativo al Tratamiento de los 
Prisioneros de Guerra. Los avances de la comunidad internacional en el 
desarrollo de nuevas medidas para la protección de los prisioneros de guerra 
así como de la población civil durante los conflictos armados resultaron el 12 de 
agosto de 1949 en la adopción definitiva de los cuatro Convenios de Ginebra 
que desde entonces constituyen el núcleo del derecho internacional 
humanitario. En tiempo de guerra, los Convenios de Ginebra están orientados a 
proteger a los heridos, enfermos y náufragos de las fuerzas armadas, a los 
prisioneros de guerra y a las personas civiles. 
Posteriormente, se añadieron a los Convenios de 1949 dos Protocolos 
Adicionales en junio de 1977: el Protocolo I relativo a la protección a las 
víctimas de los conflictos armados internacionales, y el Protocolo II relativo a la 
protección a las víctimas de los conflictos armados no internacionales. Todos 
los Estados signatarios de los Convenios de Ginebra y de los Protocolos 
Adicionales están representados en la Conferencia Internacional de la Cruz 
Roja y de la Media Luna Roja, máximo órgano de gobierno del Movimiento de 
la Cruz Roja. En este foro de decisión se proclamaron unánimemente en 1965 
los Principios Fundamentales que subyacen a la filosofía, objetivos y 
actividades del Movimiento Internacional de Cruz Roja y de la Media Luna 
Roja: Humanidad, Imparcialidad, Neutralidad, Independencia, Carácter 
voluntario, Unidad y Universalidad (ver acción humanitaria: principios). 
Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) 
El CICR es una institución humanitaria suiza –integrada exclusivamente por 
ciudadanos suizos y con sede en Ginebra– autónoma dentro del Movimiento de 
la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, del que fue su inspirador. Su 
característica más relevante es que los Convenios de Ginebra le confieren la 
responsabilidad de velar por el cumplimiento de estos instrumentos básicos del 
derecho internacional humanitario. Debido a este mandato y responsabilidad 
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internacionales que tiene asignados, aunque es independiente del gobierno 
suizo tampoco es una ONG en sentido estricto, sino que goza de un estatus 
legal internacional equivalente al de otras organizaciones 
intergubernamentales, lo cual implica que tenga ciertos privilegios e 
inmunidades y que su personal habitualmente tenga estatus diplomático 
(Perrin, 1996:435). Dicha condición específica del CICR fue confirmada en 
1990 por la Asamblea General de las Naciones Unidas al concederle el estatus 
consultivo ante el ECOSOC (Consejo Económico y Social de las Naciones 
Unidas). 
La acción humanitaria del CICR consiste en asistir y proteger a las víctimas de 
conflictos armados y de situaciones de violencia interna, basándose para ello 
tanto en los Convenios de Ginebra y en sus Protocolos Adicionales, como en 
los Principios Fundamentales del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de 
la Media Luna Roja. En los casos de conflicto armado, el CICR tiene el papel 
preponderante en la dirección y coordinación de las actividades internacionales 
de socorro llevadas a cabo por el Movimiento. Además de actuar en 
situaciones de emergencia, el CICR realiza también una labor de prevención a 
través del desarrollo del derecho internacional humanitario y de la vigilancia de 
su aplicación, así como mediante la difusión y promoción de los Principios 
Fundamentales del Movimiento. Otras acciones por las que tradicionalmente se 
ha destacado el CICR en su misión son las actividades en favor de las 
personas privadas de libertad, el restablecimiento del contacto entre familiares 
y las labores de diplomacia humanitaria para facilitar el acceso y la asistencia a 
las víctimas de los conflictos. 
Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja 
La red de dichas Sociedades Nacionales abarca a más de 176 países, en los 
que actúan como organizaciones auxiliares de las autoridades públicas en el 
campo humanitario. Su actividad en tiempo de paz incluye la prestación de una 
amplia variedad de servicios voluntarios, desde la asistencia en caso de 
catástrofes naturales hasta el desarrollo de programas sanitarios y sociales. 
Las Sociedades Nacionales prestan una atención especial en sus actividades 
de asistencia a los grupos de población más vulnerables: ancianos, refugiados 
y extranjeros, toxicómanos, enfermos y afectados de sida, población reclusa, 
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niños y jóvenes marginados. Entre las actividades destinadas hacia la 
población en general destacan, por un lado, las acciones socio-sanitarias 
(promoción de la salud, donación de sangre, formación sanitaria) y, por otro, la 
asistencia en emergencias a través de tareas de socorro, rescate y salvamento 
tanto en el medio terrestre como en el marítimo. Estas actividades se 
acompañan, además, de labores de sensibilización y educación sobre el 
Derecho Internacional Humanitario, los derechos humanos, la protección del 
medio ambiente y la cooperación para el desarrollo (Clemente y Navajo, 1994). 
En tiempo de guerra, las Sociedades Nacionales son llamadas y coordinadas 
por el CICR para atender a las víctimas, asistiendo tanto a la población civil 
afectada como apoyando a los diferentes servicios médicos militares. 
Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna 
Roja (FICR) 
La Federación se fundó en 1919 con el propósito de apoyar a las Sociedades 
Nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja en sus actividades de 
socorro. Se constituyó como una organización internacional independiente para 
inspirar, facilitar y promover la acción humanitaria[Acción humanitaria:debates 
recientes, Acción humanitaria:fundamentos jurídicos, Acción humanitaria: 
principios , Mujeres y acción humanitaria , Acción humanitaria:concepto y 
evolución] de las Sociedades Nacionales en favor de la población más 
vulnerable, al margen de toda discriminación política, racial, confesional, étnica 
o de clase. Bajo los Principios Fundamentales del Movimiento Internacional de 
la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, la Federación actúa como centro de 
coordinación de la ayuda de emergencia del Movimiento a la población 
afectada por una catástrofe natural o tecnológica en tiempo de paz, al tiempo 
que representa oficialmente a las Sociedades Nacionales en el ámbito 
internacional. Las acciones coordinadas por la Federación comprenden, entre 
otras, la atención médica, la ayuda alimentaria, la provisión de ropa y cobijo, la 
gestión de los campos de ayuda (ver refugiados, campos de) y la satisfacción 
de necesidades en manteria de agua y saneamiento. Además, la Federación 
promueve el aumento de la capacidad de las Sociedades Nacionales tanto en 
la prevención de desastres como en la planificación de programas socio-
sanitarios. Por último, esta organización colabora con el CICR en la defensa y 
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difusión del Derecho Internacional Humanitario y de los principios humanitarios 
universales. 
El Movimiento Internacional de la Cruz Roja ha tenido desde su constitución un 
papel protagonista entre los actores del régimen humanitario, al tiempo que ha 
gozado de unas relaciones privilegiadas con los Estados que le han permitido 
actuar con independencia. Desde finales de los años 80, el aumento en la 
magnitud y complejidad de las emergencias, así como en el número de los 
actores implicados en la acción humanitaria internacional, han enfrentado al 
Movimiento con nuevos retos, como por ejemplo la coordinación con otras 
agencias humanitarias y el cuestionamiento externo del principio humanitario 
de la neutralidad (ver acción humanitaria: debates recientes; acción 
humanitaria: principios). 
En primer lugar, la necesidad de una mayor coordinación es la conclusión 
compartida por numerosas organizaciones humanitarias en las que se ha dado 
un proceso reciente de reflexión crítica sobre la calidad, los resultados, la 
motivación, la eficiencia y eficacia de sus acciones prácticas sobre el terreno. 
Una de las expresiones de este proceso fue la aprobación en 1994 del Código 
de Conducta relativo al socorro en casos de desastre para el Movimiento 
Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja y las Organizaciones no 
gubernamentales, iniciativa en la que participaron la Cruz Roja junto con la 
mayoría de ONG humanitarias (ver códigos de conducta). 
En segundo lugar, como comentábamos, entre los principios humanitarios que 
guían la acción del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media 
Luna Roja y de numerosas agencias humanitarias, el de la neutralidad ha sido 
y es el más discutido entre las ONG. En el origen de la controversia en torno a 
la neutralidad se hallan en realidad formas diferentes de concebir el 
humanitarismo. Quienes la cuestionan subrayan la necesidad de que la acción 
humanitaria incida en las causas de las emergencias y en prever las 
consecuencias civiles, políticas y económicas de las propias acciones, incluso 
si como resultado de esta actitud puede verse limitada su capacidad de acceso 
a las víctimas. Dentro de esta concepción cabría la denuncia política por parte 
de las ONG de las violaciones de los derechos humanos observadas en el 
desempeño su función. Desde el Movimiento, sin embargo, se entiende que la 
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legitimidad moral de la acción humanitaria reside en la acción en sí misma, es 
decir, en aliviar el sufrimiento humano al margen de consideraciones de orden 
político, racial religioso o ideológico (FICR, 1997:141). En este sentido, se 
reconoce que afrontar los efectos de las crisis humanitarias y no directamente 
sus causas constituye una importante limitación para actividades, restricción 
que sin embargo permite no hipotecar la capacidad de las agencias 
humanitarias de continuar entregando asistencia en el futuro. Bajo esta 
perspectiva, el Movimiento defiende como fundamental su adhesión a los 
principios de imparcialidad, neutralidad e independencia, a pesar de que esto 
suponga abstenerse de actuar sobre las causas del sufrimiento humano. I. M. 
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