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RESUMEN
La Cruz Roja es una sociedad de socorro independiente, al servicio de la
comunidad y de carácter humanitario que actúa en diversos contextos. La Cruz
Roja de Santa Clara, a través de la labor sanitaria de la Brigada 17, desplegó una
activa participación en la sanidad militar durante la toma de dicha ciudad. Sus
brigadistas dieron muestra de humanismo y respeto en el cumplimiento de los
principios y las normas del Derecho Internacional Humanitario; además,
participaron en la Campaña de Alfabetización, en la lucha contra bandidos y en
labores agrícolas, entre otras actividades. Sirva este material como modesto
homenaje a la abnegada labor de la Cruz Roja y contribuya a la formación de
valores en los profesionales de la Salud Pública cubana.
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ABSTRACT
The Red Cross is an independent relief society, serving the humanitarian
community and acting in different contexts. The Red Cross of Santa Clara,
through the sanitary work of the 17th Brigade, deployed active participation in the
military health during the taking of the city. Its brigade showed signs of
humanism and respect in compliance with the principles and rules of International
Humanitarian Law; also participated in the Literacy Campaign in the fight against
bandits and farming, among other activities. Serve this material as a modest
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tribute to the dedicated work of the Red Cross and contribute to the formation of
professional values in the Cuban Public Health.
Key words: red cross, emergency brigade
La Cruz Roja en Cuba fue fundada el 10 de marzo de 1909 por el insigne médico y
destacado patriota Diego Tamayo y Figueredo1,2 como Sociedad de Socorro
auxiliar al Poder Público. Antes de 1959 se dedicaba, fundamentalmente, a
realizar obras sanitarias, benéficas y sociales, en su mayoría utilizadas por los
políticos para realizar sus campañas.
En la Ciudad de Santa Clara, Provincia Villa Clara, la Cruz Roja fue instituida el 11
de marzo de 1942 por el Dr. Oscar Esparza Monteagudo; a partir de ella, se creó,
en el año 1943, en la casa situada en la calle Luis Estévez Nº 163 (figura 1), la
Brigada 17, dirigida por el Dr. Florentino Domínguez Navarro3 e integrada, en su
inicio, por 130 miembros de diversa procedencia. En el año 1958 se creó su
comité ejecutivo, que dio paso a la nueva organización que la lucha revolucionaria
necesitaba para su desarrollo y que colaboró activamente en la sanidad militar.
Durante los cuatro días que duró la Batalla de Santa Clara (diciembre de 1958)
los socorristas asistieron a los heridos -dentro de ellos jugó un papel decisivo el
veterano brigadista Leovaldo Carrazana- y se ocuparon de dar sepultura a los
caídos, entre los que se encontraba el niño José Luis Miranda -el Hospital
Pediátrico de esta ciudad lleva su nombre desde el triunfo de la Revolución-.3
Mientras se desarrollaba el ataque al tren blindado el Comandante Ernesto Ché
Guevara ordenó que una representación de la Brigada 17 de la Cruz Roja sirviera
de enlace en el parlamento entre las tropas rebeldes y el ejército4,5 y que
participara en la atención y la evacuación de heridos. Recibieron asistencia
sanitaria tanto los rebeldes como los soldados batistianos, lo que muestra
fehacientemente el respeto a los principios del Derecho Internacional
Humanitario.6-9
En 1959, al triunfo de la Revolución cubana, el país realizó cambios políticos,
sociales, económicos y estructurales. La salud pública fue priorizada y el estado
asumió, de forma total y absoluta, la atención a la población, por eso las
funciones tradicionales que realizaba la Cruz Roja en este proceso de cambio
iniciaron su desarrollo gradual al abarcar disímiles misiones y tareas: la primera
campaña antipoliomielítica en las montañas, la lucha contra bandidos en el
Escambray, la invasión por Playa Girón y la Campaña de Alfabetización (en esta
última hubo que recurrir a la población para que se sumara a las labores
sanitarias durante el traslado masivo de los brigadistas en condiciones sanitarias
difíciles por todo el país).
El Comandante de la Revolución Juan Almeida Bosque expresó, al dirigirse a las
autoridades de la localidad de Santa Clara: …“Hay que traer esas medicinas y
todo lo que haga falta con urgencia.” Se trajeron los medicamentos y el personal
médico y de enfermería, pero los camilleros no resultaban suficientes y el
comandante añadió: “… pues habrá que improvisarlos, así que todo el que tenga
brazos y piernas fuertes que se sume”.4 Almeida recibió el diploma que acreditaba
su participación en dicha campaña de parte de los integrantes de la Brigada 17,
que también reconocieron la labor ejecutada por compañeros que estuvieron
vinculados a los servicios sanitarios y educacionales y que permitieron se
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efectuara la primera graduación de brigadistas sanitarios (figura 2). Por su
destacada participación en las labores agrícolas la Brigada 17 mereció el
reconocimiento especial por la jornada del 14 al 18 de abril de 1961 en saludo a la
victoria de Girón2,10 (figura 3).
De esta forma se rinde homenaje a los hombres y las mujeres que han dado
muestras de heroísmo en las más disímiles condiciones como expresión del más
noble espíritu solidario y desinteresado que caracteriza al pueblo cubano y, en
especial, a los socorristas santaclareños, que saben hacer de la solidaridad la más
bella de las virtudes.

ANEXOS

Figura 1. Antiguo dispensario de la Brigada
17, sito en la calle Luis Estévez No 163

Figura 2. Primer curso de Socorristas Sanitarios
de la Cruz Roja, 1960
Fuente: Archivo de Historia de la Cruz Roja de
Santa Clara

Figura 3. Trabajo voluntario de socorristas en Santa Clara, 1965
Fuente: Archivo de Historia de la Cruz Roja de Santa Clara
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