21 DE FEBRERO: ANIVERSARIO DE LA CRUZ ROJA MEXICANA (1910)
(Actualizado febrero 2021).

La Cruz Roja es una organización internacional fundada en 1859, de carácter neutral e independiente,
cuya misión humanitaria es auxiliar a las personas afectadas por alguna emergencia médica, en
accidentes, desastres naturales y conflictos armados. Los principios humanitarios fundamentales que
aún guían a la organización en todo el mundo son: Humanidad, Imparcialidad, Neutralidad,
Independencia, Voluntariado, Unidad y Universalidad.
En México, la Cruz Roja fue fundada en 1909, y fue el 21 de febrero de 1910 cuando recibió el
reconocimiento oficial por decreto del presidente Porfirio Díaz. Por esta razón, cada 21 de febrero,
México celebra a su Cruz Roja.
Con el nombre de Asociación Mexicana de la Cruz Roja, sus primeras acciones de auxilio humanitario
en el país se desarrollaron en desastres naturales y en los combates de la Revolución Mexicana. La
primera brigada de auxilio de la institución llevó en 1909 víveres y ayuda humanitaria a la población
de Monterrey, ciudad afectada por lluvias torrenciales que provocaron graves daños. Al frente de
dicha brigada estuvieron el Dr. Fernando López y su esposa, Luz González Cosío de López. A partir de
esa experiencia, la señora González Cosío impulsó por todos los medios la formalización de la
institución, razón por la que se le considera su fundadora en México.
En la actualidad, la Cruz Roja Mexicana es una institución no lucrativa, de interés social y voluntaria,
que auxilia a la población en situaciones de riesgo o de desastre. Es miembro de la
Organización Internacional Cruz Roja y Media Luna Roja, y en su mayor parte se mantiene de
las donaciones que recibe a través de su tradicional colecta anual. Cuenta en México con 486 filiales,
clasificadas en delegaciones, subdelegaciones y puestos de socorro repartidos por todo el
territorio nacional.
La Cruz Roja Mexicana es una institución inspiradora por su labor humanitaria, realizada por más de
45 000 voluntarios, más de 16 000 paramédicos y 3 800 médicos y enfermeros, todos dedicados a los
servicios de atención de emergencias y a los programas de la institución en protección social y
sanitaria, atención a personas mayores y personas con discapacidad. Ha desempeñado un papel
fundamental en la atención de la población durante la emergencia sanitaria por la pandemia de
Covid-19. En el 111 aniversario de su fundación, la mejor manera de hacer patente nuestro
reconocimiento es apoyando su Colecta Nacional 2021. Es el momento de apoyar a quien nos apoya
siempre y en toda situación: la Cruz Roja Mexicana.
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