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COMUNICADO DE PRENSA 
 

Ante información emitida por Radio Paulina 89.3 FM: 

PRESIDENTA DE CRUZ ROJA CHILENA FILIAL IQUIQUE ACLARÓ QUE 

NINGUNO DE SUS VOLUNTARIOS HA SIDO DETENIDO POR PARTICIPAR EN 

MANIFESTACIONES SOCIALES DE OCTUBRE DE 2019 
Institución brinda asistencia humanitaria digna y oportuna a quienes lo requieran, sin hacer 

diferencias, guiándose siempre por sus Siete Principios Fundamentales: Humanidad, Imparcialidad, 

Neutralidad, Independencia, Carácter Voluntario, Unidad y Universalidad; y el respeto a su 

emblema (cruz roja sobre fondo blanco con el indicativo: Cruz Roja Chilena). 

  
Iquique, jueves 18 de marzo, 2021. La presidenta de Cruz Roja Chilena filial Iquique, Haydee 

Torres Ossandón- en el contexto de una información divulgada por Radio Paulina 89.3 FM- aclaró  

enérgicamente: “Nuestra institución no toma parte ni posición en controversias de orden político, 

religioso ni de ninguna otra naturaleza, sino que sus voluntarios prestan asistencia humanitaria 

oportuna y digna a quienes lo requieran durante circunstancias que podrían afectar su bienestar físico 

y emocional, apegándose siempre a sus Siete Principios Fundamentales: Humanidad, Imparcialidad, 

Neutralidad, Independencia, Carácter Voluntario, Unidad y Universalidad; y el respeto a su emblema 

(cruz roja sobre fondo blanco con el indicativo: Cruz Roja Chilena)”. 

 

Torres Ossandón informó además: “Ninguno de nuestros voluntarios ha sido detenido ni su vivienda 

allanada por tener vínculos con las manifestaciones sociales de octubre de 2019. El casco y petos 

mencionados por Radio Paulina 89.3 FM no pertenecen a Cruz Roja Chilena”. 

 

Los voluntarios de Cruz Roja Chilena que participan en diferentes tareas de servicio a la comunidad 

portan siempre una credencial que los identifica fácilmente y visten un uniforme que es ampliamente 

reconocido por las autoridades y la ciudadanía.  

 

“Hago un llamado a la ciudadanía a respetar la labor humanitaria que Cruz Roja lleva a cabo en Chile 

hace 117 años y 157 a nivel mundial, dejando muy en claro que nuestro emblema (una cruz roja sobre 

fondo blanco) es de uso exclusivo de nuestra institución y su voluntariado, cuya principal misión es 

prevenir y aliviar el sufrimiento, sin hacer diferencia alguna”, concluyó la presidenta de Cruz Roja 

Chilena filial Iquique. 

 
Acerca de Cruz Roja Chilena 

Cruz Roja Chilena es una institución esencialmente voluntaria, autónoma e independiente tanto en el orden 

político, administrativo y religioso. Su emblema es una Cruz Roja sobre fondo blanco, como símbolo indicativo 

de pertenencia al Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja. Fue fundada el 18 de 

diciembre de 1903 en la ciudad de Punta Arenas como “Cuerpo de Salvavidas y Guardias de Propiedad” por 

iniciativa del ciudadano italiano Vittorio Cuccuini Nannelli, quien junto a un grupo de chilenos e inmigrantes 

de diferentes nacionalidades, crearon lo que más tarde sería la Cruz Roja Chilena. 
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