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Los guardias de la paz

LO QUE NECESITA S SA BER A CERCA DE
CRUZ ROJA GA RIBA LDI (CRG)

Nuestra institución tiene origen en la Legión Garibaldina cuya fundación data del 7 de

Posteriormente, bajo el nombre de "International Medical Corps, la A sociación se registró

mayo de 1860, con la orden del general Giuseppe Garibaldi Héroe de Dos Mundos y

con la determinación de gestión de la Región Lazio n D4242, 16 de diciembre 2003 en el

Caballero de la Humanidad, Medalla de Oro al Valor; la misma que fue confirmada en el

Registro Regional de las organizaciones voluntarias, en el artículo 3 de la Ley Regional 28

decreto posterior, de fecha mayo 14, 1860.

de junio 1993, n. 29.

Con el devenir de los años, el nuevo Comandante del Consejo Nacional se reunió con

La asociación, en reuniones de 14 de julio de 2005 y 12 de diciembre de 2005 asumió el

sobrevivientes que después de dos votaciones sucesivas, el 24 de junio de 1986 y 14 de

nombre actual de Cruz Roja GA RIBA LDI - Las fuerzas internacionales V OLUNTA RIA S

octubre de ese año, dieron a la Legión el estatuto jurídico de "Libre A sociación Cultural".

Y SOCORRO DE LA PA Z"

El "Consejo SA NITA RIO INTERNA CIONA L" la sigla "CO.S.INT.", por lo tanto es una

extranjero también puede utilizar su nombre en su forma abreviada, en forma de "Cuerpo de

emanación directa de la histórica y legendaria GA RIBA LDI LEGION y es una Dirección

la Salud Internacional" - "Cruz Roja Garibaldi" e " Internacional de los Voluntarios de las

General, la "Dirección General de la Cruz Roja GA RIBA LDI", en letras "CRG", que es la

Fuerzas Públicas y Socorro de la Paz ", siendo sus siglas " CO.S.INT. "," CRG ”.

versión civil de "Military Health Services" de la Legión y que goza de autonomía amplia
desde la oficina de junio 28 de 1986.
El 20 de enero de 1988, con la autorización formal del Comandante General de la Legión de
pro-tempore, el Honorable Príncipe Giovanni A lliata di Montereale, del infante Don Juan,
del General de División Garibaldina, Mario Jovene, ex Director General de la CRG,
otorgan el acto constitutivo de registro No 4847 del A rchivo Notarial Distrital de Roma y
constituyen el "Cuerpo Médico INTERNA CIONA L GA RIBA LDI", la sigla "CO.SIG".
Posteriormente, el 13 de julio de 2001, en reunión extraordinaria regular, el nombre fue
cambiado a "Cuerpo Médico Internacional", cuya sigla es "CO.S.INT.", y se adoptó una
nueva constitución; que fue registrada el 27 de julio de 2001, Para cumplir con el estatuto
jurídico de NPO (sin fines de lucro la organización social).
La A sociación, bajo el nombre de "Garibaldi International Medical Corps", fue incluido en
por Decreto del Presidente de la Región del Lazio n 994/90, de 14 de mayo de 1990, dentro
de las A sociaciones Regionales de Voluntariado de Protección Civil.

la sigla "CO.S.INT.", para su trabajo en Italia y en el

¿Quienes Somos?

Misión del CRG

Cuerpo de la Salud Internacional - Cruz Roja
Garibaldi - Internacional de los Voluntarios de
las Fuerzas Públicas y Socorro de la Paz”
CO.S .IN T., cuy o objetiv o es A Y UDA
HUMA NITA RIA , PRIMEROS A UX ILIOS EN DESA STRES NATURA LES Y TODA

El Comité Internacional de la

LA AY UDA EN LOS RUBROS NECESA RIOS Y CORRESPONDIENTES.

Cruz Roja Garibaldi (CRG),
organización imparcial, neutral e
independiente, tiene la misión
exclusivamente humanitaria de
proteger la vida y la dignidad de las víctimas de los conflictos armados y de otras
situaciones de violencia, así como de prestarles asistencia.
El CRG se esfuerza asimismo en prevenir el sufrimiento mediante la promoción y el
fortalecimiento del derecho y de los principios humanitarios universales.
Fundado en 1860, el CRG dio origen a los Convenios de Roma y al Movimiento
Internacional de la Cruz Roja Garibaldi , cuyas actividades internacionales en los conflictos
armados y en otras situaciones de violencia dirige y coordina

Proyectos Humanitarios
Los proyectos con los que nos asociamos tienen una historia extensa de congratulaciones y
experiencia en el área crucial de identificación y selección, como también monitoreo,
evaluación y reporte. Nuestra asistencia esta dirigida a calificar la efectividad de los
proyectos de negocio que han sido previamente estudiados y que son contabilizados.
Estamos asociados con programas efectivos y organizaciones humanitarias de primeros
auxilios en asistir y lograr las misiones ayudándolos a construir en toda su capacidad
Tu éxito en la vida puede tener una gran significancia como literalmente cambiar parte del
mundo y enriquecer tu propia vida en formas que solo dando y compartiendo puedes sentir.

Producciones Visuales
Nos proponemos traer principios familiares a un paso más cerca de la comunidad global
con la producción de videos de alto contenido de valores morales, infundando el buen
comportamiento e interacciones positivas con sus compañeros

Producciones Musicales Motivacionales:
Estamos concentrados a motivar a través de la música, alcanzando continentes como
latinoamérica, donde la música es la llave para estimular a respuestas positivas en los
escucha oyentes.

La historia de Garibaldi,
Giuseppe (1807-1882)
Nació el 4 de julio de 1807 en Niza, actual territorio francés ,pero que en tiempos de

Garibaldi formó parte del grupo La joven Europa. Viaja al Uruguay en 1841, país inmerso

Garibaldi pertenecía al reino del Piamonte.

en una guerra civil desatada por la deposición del presidente Manuel Oribe que contaba con

Este revolucionario y político italiano, en su juventud fue marinero y por gestión de su

el apoyo de A rgentina, contra el Gral., Fructuoso Rivera, que era apoyado por Brasil,

padre entró a la escuela marítima. En 1827 entró a formar parte de la tripulación del barco

Francia, Inglaterra y los unitarios argentinos. Conocida como la Guerra Grande, tuvo lugar

Cortese, a bordo del cuál viajó por las costas del Mar Negro, Estambul y Galicia, teniendo

entre 1839 y 1851. En Uruguay Garibaldi da clases de matemáticas y entra a otra logia

contacto con el frente de guerra Ruso-turca. En 1832 se hace capitán del Clorinda que

masónica.

realiza viajes al Mar Negro. La nave fue capturada por piratas turcos y Garibaldi estuvo a

Garibaldi participa en incursiones marítimas en las que unas veces resulta vencido y otras

punto de perder la vida, siendo herido en una mano. Su tripulación logra evadirse de los

logra evitar que territorio uruguayo caiga en poder de los rosistas que apoyaban a Oribe,

piratas.

realizando actos desesperados como la quema de las naves para evitar que cayeran en

Garibaldi regresa a Niza, pero en 1833 parte a Estambul en el barco Henri que pertenecía a

manos enemigas o impedir desembarcos sorpresivos, como el de Rosas que intentaba

Saint Simon, el pensador y revolucionario francés. La nave estaba comandada por Emile

bloquear Montevideo.

Barrault. A bordo de la nave pronuncia sus famosos discursos sobre la libertad.

En 1843 encabeza la legión italiana que se pone al servicio del gobierno de Montevideo.

Garibaldi entra al movimiento del revolucionario Mazzini conocido como Joven Italia en

Con dicha legión peleó en el “Combate de las tres cruces” ese mismo año. Con el apoyo de

1834, involucrándose en la rebelión del Piamonte. En estos enfrentamientos ganará su

las flotas inglesa y francesa, desembarca y saquea la ciudad de Colonia, la isla Martín

grado de capitán de marina y el apelativo de Cleombroto, heredado del personaje espartano.

García y la ciudad de Gualeguaychú, y, en 1846 , la ciudad de Salto.

Su participación en la insurrección piamontesa le gana una condena a muerte y tiene que

Contrae matrimonio con A na Maria de Jesus Ribeiro con quien tuvo cuatro hijos: Menotti,

huir, refugiándose en Niza y luego en Marsella. En 1835 viaja a Túnez y después a

Rosa, Teresa y Ricciotti. Vuelve a Italia en 1848 y se involucra en la guerra por la

Sudamérica bajo el alias de Borrel. Llega a Rio Grande do Sul, en Brasil.

independencia de los territorios norteños, en poder de A ustria y Francia. Garibaldi se volvió

Su estancia en Sudamérica le brindó la oportunidad de apoyar otros movimientos de

la bandera del movimiento liberador norteño del que fue un auténtico héroe.

independencia, organizando con otros refugiados perseguidos la filial americana de Joven

Interviene en la guerra contra A ustria, en la creación de la República Romana que fue

Italia de la que llegó a ser presidente. Entro a las filas de la logia masónica A silo di Vertud.

severamente derrotada. Garibaldi huye de Italia con su esposa y casi cuatro mil soldados,

Luchó contra el imperio brasileño apoyando al caudillo Bento Gonçalves da Silva, sitiando

perseguidos por españoles, franceses y napolitanos. Su esposa muere de tifoidea en 1849.

y tomando la ciudad de Laguna facilitando así el nacimiento de la república catarinense.

Garibaldi permanece en Tánger y de ahí parte a Nueva York, donde se hace capitán de un

navío mercante. En 1851 viaja a Perú para visitar a la amante de Bolívar, Manuela Sáenz.

los A lpes en contra de los austríacos. Garibaldi logrará la unidad italiana en 1870 , es

Regresa a Nueva York de donde parte a Inglaterra en abril de 1854.

elegido diputado al parlamento, cargo al que renuncia al no ver cristalizado el ideario

A l mes de permanecer en Inglaterra, vuelve a Italia en donde acababa de estallar la segunda

republicano por el que luchó.

guerra de Independencia. Comanda a los Cazadores de los A lpes, cuerpo compuesto por

Se retira a la Isla Capreta, de su propiedad, donde escribe sus memorias, falleciendo el 2 de

tres mil soldados. Conquista Varese, Brescia, Como y logra la anexión de la Lombardía

junio de 1882. Garibaldi es considerado “Héroe de los dos mundos” a pesar de que sus

durante las negociaciones de paz con los austriacos.

detractores sostienen que en A mérica fue esclavista y pirata y que en Italia contribuyó a la

Garibaldi emprende la conquista del reino de las dos sicilias a donde parte apoyado por el

decadencia del reino más rico de Italia: el de las Dos Sicilias.

conde-de-cavour conduciendo la expedición de los mil camisas rojas. Es recibido con
entusiasmo y logra el triunfo sobre el rey Francisco II en la batalla de Volturno. Francisco II
se refugia en los estados-pontificios y crea un gobierno provisional en Nápoles.
Garibaldi recibe una pensión de A lejandro Dumas, quien radicaba temporalmente en
Sicilia. Dumas ayudaría a Garibaldi a escribir sus Memorias. Garibaldi deseaba la
unificación total de Italia, por lo que el siguiente paso era avanzar sobre Roma, sin embargo
victor manueli y el conde de Cavour impidieron su avance temiendo radicalizar la lucha.
V íctor Manuel II es coronado rey de Italia el 26 de octubre de 1860. Un año después,
Garibaldi recibió la invitación de A braham Lincoln para un luchar en la Guerra Civil
Estadounidense, pero Garibaldi no aceptó.
En 1862 vuelve a su lucha contra Roma y desea participar en las luchas de liberación de
Croacia, Grecia y Hungría, pero la tercera guerra de independencia impide la realización de
estos planes. A l grito de ¡Roma o muerte! Garibaldi se enfrenta a las tropas de Napoleón III
en Nápoles y es hecho prisionero.
En 1864 viaja a Inglaterra donde es recibido por el pueblo de Londres con grandes muestras
de entusiasmo. En 1866, con el apoyo prusiano, Garibaldi conduce a 40.000 cazadores de

El Capo di Stagio Maggiore
A mérica Latina

Dr. Martin Werner Bucher
Estudió y trabajó durante 20 años en uno de los bancos mas grandes de Suiza y en la
economía Suiza.
Su experiencia se formó gracias a diversos bancos, sociedades de inversiones, y individuos
que tienen un patrimonio importante. El Señor Bucher es una persona que tiene amplios
conocimientos relativos a la economía global. Su cultura personal le implicó también en
actividades sociales: los proyectos humanitarios son parte integrante de su cultura.

Busqueda de Nuevos
Miembros en Latinoamérica
Cruz Roja Garibaldi (CRG) busca integrar nuevos miembros que hayan servido a la policía o
pertenecido a las fuerzas militares, pero no es una condición u obligación para pertenecer a
nuestra mas alta y honorable organización.
Dependiendo del tiempo y tu esfuerzo, disfrutarás de diferentes privilegios de nuestra
organización.
Se parte de Cruz Roja Garibaldi el cual ayudó a Latinoamérica a lograr su independencia, a su vez
somos los primeros en ayudar en casos de desastres naturales
Por favor contáctanos a: admin@redcrossgaribaldi.com o directamente a nuestra oficina central
para latinoamérica en Perú.

Se parte de esta gran organizacion y
unite a nosotros con una donacion o tu
membresia

"Un hombre vive para ser útil a las masas y el valor de un ser humano está
determinado por el valor que aporta a sus semejantes.
Que se nace, se vive para comer, beber y morir - puede también
un insecto"
Giuseppe Garibaldi

