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El Movimiento Internacional de la Cruz Roja
y de la Media Luna Roja está integrado por

el Comité Internacional de la Cruz Roja, la Federación 
Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la

Media Luna Roja y las Sociedades Nacionales.

El Comité Internacional de la Cruz Roja 
(CICR),  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 CICR se esfuerza asimismo en 

prevenir el sufrimiento mediante la promoción y 

el fortalecimiento del derecho humanitario y de 

los principios humanitarios universales. Fundado 

en 1863, el CICR dio origen a los Convenios de 

Ginebra y al Movimiento Internacional de la Cruz 

Roja y de la Media Luna Roja, cuyas actividades 

internacionales en los conflictos armados y en 

otras situaciones de violencia dirige y coordina.

La Federación Internacional es la mayor red 

humanitaria de servicio voluntario en el mundo 

que, cada año, presta asistencia a 150 millones de 

personas por intermedio de sus 188 Sociedades 

Nacionales miembros. Juntos, la Federación 

Internacional y las Sociedades Nacionales 

trabajan antes, durante y después de los desastres 

y las emergencias sanitarias para atender a las 

necesidades y mejorar las vidas de las personas 

vulnerables, sin distinción de nacionalidad, 

raza, sexo, credo, clase social u opinión política.

Orientada por la Estrategia 2020 –el plan de acción 

colectivo para superar los principales desafíos 

humanitarios y en materia de desarrollo de este 

decenio–, la Federación Internacional afirma su 

determinación de “salvar vidas y cambiar menta-

lidades”.

El Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja

se rige por siete Principios Fundamentales:

humanidad, imparcialidad, neutralidad, independencia, voluntariado, unidad y universalidad.

Todas las actividades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja tienen un único objetivo fundamental:

ayudar sin discriminación a quienes sufren, contribuyendo a mantener y promover la paz en el mundo.

CICR

Federation Internacional de Sociedades 
la Cruz Roja y de la Media Luna Roja

Las Sociedades Nacionales de la Cruz 
Roja y de la Media Luna Roja  per so ni-

fi can la labor y los prin ci pios del Movimiento 

Internacional de la Cruz Roja y de la Media 

Luna Roja en más de 187 paí ses. Auxiliares de 

los pode res públi cos de su res pec ti vo país en el 

campo huma ni ta rio, las Sociedades Nacionales 

brin dan una gama de ser vi cios que van desde 

la pres ta ción de soco rros en casos de de-

s as tres a pro gra mas de asis ten cia  social y de 

salud. En tiem pos de gue rra asis ten a los civi les 

afec ta dos y apo yan a los ser vi cios médi cos de las 

fuer zas arma das donde sea nece sa rio. 
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Ecos del pasado, vislumbres del futuro

AFINES DE AGOSTO DE 1945, un joven 
llamado Fritz Bilfi nger fue el primer de-
legado del CICR que llegó a Hiroshima 

después de que la ciudad fuera devastada por 
una bomba atómica. “Condiciones horrorosas”, 
escribió en su primer telegrama a Marcel Junod, 
delegado del CICR en Tokio. “Ciudad arrasada. 
Ochenta por ciento hospitales destruidos o con 
graves daños… Efectos de bomba misteriosa-
mente graves…”

Así como las enfermeras y los médicos de la 
Cruz Roja Japonesa presenciaron un horror que 
sobrepasaba su imaginación, también Bilfi nger 
se enfrentó con algo totalmente desconocido: 
una situación que no se asemejaba en nada a lo 
que había vivido anteriormente.

Los archivos del CICR, de la Federación Inter-
nacional y de muchas Sociedades Nacionales 
están repletos de historias en las que se repiten 
las luchas de Bilfi nger. Artefactos, cartas, fotos y 
dibujos revelan un inquebrantable esfuerzo por 
encontrar soluciones en condiciones extremas, a 
menudo hostiles.

Gracias a la valentía, al trabajo incansable y a la 
humanidad de voluntarios, delegados y miembros 
del personal en los últimos 150 años, el mundo 
humanitario del siglo XXI cuenta con una red de 
colaboradores y un conjunto de conocimientos y 
de normas que hoy respaldan y protegen (aunque 
de manera imperfecta) sus esfuerzos.

Pero incluso en el mundo actual, en el que nos 
jactamos de la magnitud del sector humanitario, 
nos enfrentamos todavía a muchas incógnitas. La 
necesidad de valentía, humanidad e innovación 
sigue siendo siempre la misma. Al igual que Louis 
Appia, fundador del Movimiento, que dibujó deta-
lladamente camillas rodantes y carros que sirvieran 
de ambulancia con el fi n de compartir las mejores 
prácticas con las sociedades de socorro en ciernes, 
de la misma forma los delegados y los voluntarios 
de hoy resuelven problemas complejos gracias a 
innovadoras ideas y al uso creativo de la tecnología 
más avanzada. Los esfuerzos del Movimiento por 
compartir los primeros auxilios basados en pruebas 
y las mejores prácticas quirúrgicas, crear sistemas 
de alerta temprana y detectar un brote epidémico 
mediante las redes de telefonía móvil son tan solo 
algunos ejemplos.

Un número especial
El presente número de la revista Cruz Roja Media 
Luna Roja, que conmemora los 150 años de la 

fundación ofi cial del CICR, está dedicado a estos 
innovadores humanitarios: voluntarios, delegados 
y miembros del personal, cuyo empeño ha sido in-
cansable para hacer de este mundo un lugar más 
humano. Es diversa su procedencia, pero común 
su humanidad que los ha llevado a actuar incluso 
en situaciones sumamente difíciles.

Nuestro tema central es la humanidad y con-
memoramos los 150 años de acción humanitaria 
con una cronología que va acompañada de artí-
culos de la realidad actual, en los que se ve cómo 
se repiten muchas de las difi cultades con que se 
encontraron nuestros predecesores. El artículo 
de fondo presenta el confl icto de Afganistán que 
es, en muchos aspectos, emblemático de los pro-
blemas que se plantean a los trabajadores huma-
nitarios en la actualidad. Nuestra serie sobre la 
historia del Movimiento continuará durante todo 
el año y pasaremos revista a la evolución de las 
Sociedades Nacionales y al 150º aniversario de las 
primeras Sociedades Nacionales. Después, a prin-
cipios de 2014, conmemoraremos el 150º aniver-
sario del primer Convenio de Ginebra analizando 
los retos históricos, presentes y futuros para el 
derecho internacional humanitario. 

En un mundo donde la acción humanitaria 
neutral e imparcial aún no es universalmente 
entendida ni respetada, estos aniversarios nos 
recuerdan a todos que el humanitarismo está 
aquí para quedarse, que los valores defendidos 
por Dunant y por los embajadores humanitarios 
actuales representan normas de conducta que 
deben respetarse.

Estos hitos brindan también la oportunidad de 
refl exionar sobre cuestiones fundamentales a las 
que se ve abocada la acción humanitaria. Espera-
mos que los artículos contenidos en este número 
sirvan de inspiración en esta refl exión. En la pá-
gina 28 explicamos cómo se puede contribuir al 
debate. ¿Cómo debe adaptarse el Movimiento? 
¿Qué hemos aprendido? ¿Cuáles son las tenden-
cias más inspiradoras? ¿Cuáles las más amena-
zantes? Teniendo en cuenta lo que se ha logrado, 
empezando de cero, en los últimos 150 años, 
¿qué podemos y debemos lograr antes del 200º 
aniversario del Movimiento con las herramientas 
que tenemos ahora? El futuro es suyo, ahora le 
toca a usted. Escribamos la historia juntos.

Malcolm Lucard
Redactor jefe
Revista Cruz Roja Media Luna Roja

Hoy, el Movimiento utiliza la tecnología para 

reconectar a las familias y enviar alertas 

de tormentas y mensajes de salud durante 

un desastre natural o, como se muestra en 

esta foto, para controlar la propagación y el 

tratamiento de enfermedades infecciosas.

Ese espíritu de valentía y de invención frente a 

la desgracia seguía vivo cuando los equipos del 

CICR realizaron una intervención quirúrgica 

en un remoto lugar del desierto yemení en el 

decenio de 1960.

Uno de los primeros delegados del CICR, Louis 

Appia, usó dibujos para compartir innovaciones 

humanitarias.
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Aumenta la pobreza
en Europa 
Desde que se desató la crisis 
económica mundial en 2008, las 
Sociedades Nacionales de Europa han 
tendido una mano a los que muchos 
llaman los “nuevos pobres de Europa”: 
hombres y mujeres que han perdido 
empleo, hogar y ahorros. En Milán, la 
Cruz Roja Italiana asiste a unas 50.000 
personas por mes, alrededor de un 
tercio de los que precisan ayuda. En 
Atenas, la tasa de personas sin techo 
ha crecido del 20 al 25%. “Lo que 
necesito es encontrar un trabajo, 
ganar dinero, alquilar un apartamento 
y vivir una vida digna”, asegura un 
mecánico de Atenas, de 60 años. El 
año pasado, la Cruz Roja Española 
también inició una gran campaña para 
ayudar a los españoles afectados por 
una tasa de desempleo del 25%. La 
Federación Internacional, por su parte, 
se esfuerza por extender la respuesta 
humanitaria a Europa y Asia Central.

Tiro libre contra
la violencia
Con una tasa de desempleo del 50%, 
el municipio de Khayelitsha en Ciudad 
del Cabo (Sudáfrica) registra altos 
niveles de violencia y criminalidad, 
ya que los jóvenes se ven fácilmente 
inducidos a unirse a las pandillas. Es 
una de las razones por las que el CICR 
se asoció con Amandla EduFootball, 
una organización de esta ciudad 
sudafricana que utiliza el fútbol 
para ayudar a los jóvenes a no caer 
en la violencia y la delincuencia. 
Combinando el fútbol y la educación, 
la organización crea espacios seguros 
para el aprendizaje y para dotar a los 
jóvenes con aptitudes, herramientas 
y actitudes positivas. “Me siento 
seguro en la cancha”, dice Kwanele 
de 14 años. “Aquí no hay drogas ni 
cuchillos… “.

Reunir a las familias 
Los conflictos, los desastres y 
la violencia causan a menudo 
la separación de familias que 
pierden todo contacto con sus 
seres queridos. En noviembre de 
2012, el CICR inauguró una nueva 
herramienta de alcance mundial 
para tales circunstancias: el sitio 
web Restoring Family Links (www.
familylinks.icrc.org). “El Movimiento 

cuenta con una valiosa red de 
voluntarios a nivel local en casi 
todos los rincones del mundo, que 
se encarga de buscar a las personas 
desaparecidas”, asegura Olivier 
Dubois, jefe adjunto de la División 
de la Agencia Central de Búsquedas 
y de Actividades de Protección. “No 
hay otra organización en el mundo 
que ofrezca este servicio”.
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Dijeron…
“Si no hubiese sido por la ayuda 

de la Cruz Roja, seguiría en el 

campamento viviendo en una 

carpa, no porque quisiera sino 

porque no tenía otra opción. La 

Cruz Roja me la dio”.

Rozette Roseau, madre de dos hijos, 

vivió en un campamento durante dos años 

después del terremoto que sacudió Haití en 

2010; ahora alquila un apartamento.

“Ahora soy otra persona, no 

la Niloufar de antes. Puedo 

hacer de todo. Soy fuerte”.

Niloufar, de 19 años, oriunda de Kabul, 

Afganistán, debe andar en silla de ruedas a 

causa de una lesión en la espina dorsal tras 

ser herida de bala (véase página 20).

16 : es el número de Estados que 
fi rmaron el primer Convenio de 
Ginebra de 1864 para el mejoramiento 
de la suerte de los militares heridos 
en los ejércitos en campaña. Hoy, 166 
países han ratifi cado los Convenios de 
Ginebra de 1949 y los dos Protocolos 
adicionales de 1977.

18 : es el número de trabajadores de 
los medios de comunicación muertos 
en Somalia en 2012, según el Sindicato 
Nacional de Periodistas Somalíes, con 
sede en Mogadiscio. Esta cifra se ha 
triplicado respecto del número de 
muertos registrados cuando esta revista 
publicó su primera plana Proteger a los 
testigos, en agosto de 2012.

31 : es el promedio de desastres 
de pequeña o mediana escala 
o emergencias de salud a que 
responden por mes las Sociedades de 
la Cruz Roja y de la Media Luna Roja en 
todo el mundo.*

9.500 : es el número de mensajes 
de Cruz Roja que el CICR y la Media 
Luna Roja Sudanesa recogieron y 
distribuyeron a las familias en 2012.**

160 millones : es el número de 
toneladas de suministros entregados 
a las víctimas europeas de la Segunda 
Guerra Mundial entre 1941 y 1946 
por la Comisión Mixta de Socorros 
formada por el CICR y la Liga de 
Sociedades de la Cruz Roja (hoy 
Federación Internacional).***

209 millones : es el número 
aproximado de personas afectadas 
por desastres naturales en 2011, de 
los cuales 206 millones sufrieron 
las consecuencias de desastres 
relacionados con el clima.*

375 millones : es el número de 
personas por año que, para 2015, 
podrían verse afectadas por desastres 
relacionados con el clima.*

Índice humanitario

Fuente: *Federación Internacional, **CICR, ***Beyond confl ict, the International Federation of Red Cross 
and Red Crescent Societies 1919-1994.

Filipinas azotada por el tifón Bopha 
En diciembre de 2012, el tifón Bopha azotó Filipinas y causó gran destrucción. 
Más de seis millones de personas se vieron afectadas y 216.000 hogares 
resultaron dañados o totalmente destruidos. Meses después, el 95% de las 
familias damnifi cadas sigue viviendo en refugios improvisados. “Tememos que 
haya nuevas inundaciones”, dice Rodrigo Palaga, de 63 años, que ha tratado 
de rescatar de entre los escombros madera para reparar su casa en San Roque 
(Nueva Bataan). La Cruz Roja de Filipinas distribuyó enseres domésticos y 
lonas impermeables, que Palaga utilizó para instalar una carpa en su parcela. 
“Recibimos algunos víveres y artículos para el hogar, pero lo que realmente 
necesitamos es madera contrachapada y láminas para el techo. No podemos vivir 
así sin paredes ni puertas”.
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Un campamento
para Simón 
Al iniciar la semana, un joven 
voluntario de la Cruz Roja 
Polaca, consejero en materia de 
campamentos, acompaña a Simón, 
un joven discapacitado, del autobús 
a una pequeña cabaña situada en el 
recinto arbolado del campamento. 
Cada mañana, el consejero lo 
despierta, le ayuda a lavarse la cara, 
cepillarse los dientes y vestirse antes 
de iniciar un día de actividades: canto, 
pintura, confección de trajes. Simón, 
uno de los jóvenes del campamento 
para discapacitados, administrado 
por la fi lial de Leszno, es el 
protagonista de un corto documental 
titulado 14 días, que describe las 
necesidades, las difi cultades y 
las alegrías diarias de los jóvenes 
discapacitados y de sus padres. Para 
ver el vídeo: www.redcross.int.

Gacetilla
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16. Una aventura humanitaria
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En la portada: Mah Bibi tenía 10 años cuando el fotógrafo Nick 

Danziger documentó su historia en 2001. Tras perder a sus padres, 

quedó al cuidado de sus dos hermanos menores en la provincia de 

Gohr, en el centro de Afganistán. “La gente me dice que hay guerra, 

pero yo solo pienso en el hambre”, dijo.

Fotografía: Nick Danziger. Fotografías de esta página desde arriba: Archivos 

del CICR; Nick Danziger; Nick Danziger; Alain Germond; Nick Danziger.

■ Reportaje especial 4
150 años de acción humanitaria, con 
Afganistán en primer plano
Un siglo y medio después de la creación del CICR, el 

humanitarismo sigue vivo, pero los obstáculos que tiene por 

delante son enormes. Este artículo contiene una cronología 

que empieza justo antes de la fundación del Movimiento y 

un examen de un confl icto cotidiano que es emblemático de 

los logros que han cosechado los trabajadores humanitarios 

y de las difi cultades que enfrentan hoy en día.

“No podía dejar a esas mujeres” 6
En la cronología, se consigna el surgimiento de las primeras 

Sociedades Nacionales y la elaboración de los Convenios 

de Ginebra y, en el artículo de fondo, se describe el 

compromiso de un delegado de la Media Luna Roja Afgana 

que ejemplifi ca lo que ha motivado a los trabajadores 

humanitarios desde un principio.

El impulso de ayudar 8
Desde los albores del Movimiento, el impulso de ayudar a 

los demás ha llevado al CICR, a la Federación Internacional 

y a los delegados de las Sociedades Nacionales a impedir 

los enfrentamientos, muchas veces por iniciativa propia, en 

situaciones complejas y a veces peligrosas.

“No se olvidó” 10
La idea nació en Solferino cuando Henry Dunant, fundador 

del Movimiento, se encontró con un soldado moribundo que 

quería enviar un mensaje a sus padres.

■ Desastres silenciosos 12
Los asesinos inadvertidos
Creada tras la Primera Guerra Mundial, la Liga de Sociedades de 

la Cruz Roja (hoy Federación Internacional) interviene en más y 

más desastres naturales. Hoy, ante la frecuencia cada vez mayor 

de los desastres, la Federación Internacional asegura que los 

grupos humanitarios y de desarrollo tienen que ayudar a las 

comunidades a reducir los riesgos y reforzar la resiliencia.

4. 150 años de acción

6. “No  podía dejar a esas mujeres”

8. El impulso de ayudar

■ La Segunda Guerra Mundial 14
Marcha hacia el abismo
La Segunda Guerra Mundial generó una vasta respuesta 

humanitaria y planteó algunas de las situaciones más 

difíciles en que se haya encontrado la humanidad: 

bombardeos aéreos masivos de las zonas urbanas, el uso de 

dos bombas atómicas y el Holocausto.

■ Historia del Movimiento 16
Una aventura humanitaria
Mientras nuestra cronología recorre el tiempo desde 

los años cincuenta hasta los setenta, llevamos al lector 

detrás de los bastidores para visitar el renovado Museo 

Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja.

■ Mujeres, guerra y medios
de subsistencia 20
“Puedo hacer de todo”
Llegamos al decenio de 1990 y damos un vistazo a la historia de 

mujeres afectadas por la guerra, que hoy salen adelante gracias 

a la ayuda de nuevos medios de subsistencia.

■ Agua 22
“Si tenemos agua, lo tenemos todo”
Durante un confl icto o un desastre natural, el acceso al agua 

potable es primordial.

■ Los Principios Fundamentales 24
Del horror a la esperanza
El escritor nigeriano Okey Ndibe, niño refugiado durante 

la guerra de Biafra, examina el Principio Fundamental de 

humanidad. También pedimos al lector su opinión sobre este 

principio, 150 años después de fundado el Movimiento.

■ Movimiento 28
Es tu futuro, tú decides
¿En qué consistirá la acción humanitaria dentro de 10, 20 o 

50 años?

■ Material 29
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Crimea. A pesar de que las condiciones 

en los hospitales de guerra son atroces, 

al principio el personal médico militar no 

da una buena acogida a las enfermeras 

voluntarias. Los soldados heridos, 

carentes hasta de mantas, sufren en 

habitaciones superpobladas y sucias. 

Muchos murieron de tifus, cólera y 

disentería.

24 de junio de 1859: los ejércitos de 

Francia y Cerdeña se enfrentan con las 

fuerzas austríacas cerca del pueblo de 

Decenio de 1850: se dan las 

condiciones para la acción humanitaria 

internacional organizada. Se intensifi ca 

el movimiento contra la esclavitud 

y, al mismo tiempo, se toma mayor 

conciencia de la difícil situación de los 

presos y los pacientes psiquiátricos. 

Las fuerzas militares crean mejores 

sistemas para el tratamiento médico 

durante los confl ictos aunque a 

menudo resultan insufi cientes pese 

a los avances en el conocimiento 

médico. Las principales eminencias 

médicas abogan por nuevos sistemas, 

entre ellos las redes de voluntarios, 

para el tratamiento de los heridos de 

guerra. Los informes de prensa sobre 

las condiciones en tiempo de guerra 

para los soldados heridos consternan al 

público y obligan a algunos gobiernos a 

tomar medidas.

J Noviembre de 1854: Florence 

Nightingale llega a Turquía con 38 

enfermeras de Inglaterra para atender 

a los soldados heridos en la guerra de 

AL IGUAL QUE MUCHOS HABITANTES de su 
aldea, Hazar Bagh, situada en el extremo norte 
de Afganistán, Qualam (foto a la derecha) 

trabajaba en los campos de algodón y trigo, cuando 
aquella fue atacada durante una ofensiva de los taliba-
nes poco antes del 11 de septiembre de 2001.

En el pánico que se apoderó de la aldea, Qualam no 
pudo encontrar a sus cinco hijos y tomó la difícil de-
cisión de salvar a los que estaban con ella en vez de 
buscar a los que faltaban, pues quizás habían perdido 
la vida en el bombardeo.

“Conocíamos el peligro, que podía manifestarse en 
cualquier momento, pues ya había ocurrido con los 
pueblos vecinos”, dice Qualam. Caminó con sus hijos 
durante dos días y tres noches pasando hambre y  frío, 
antes de encontrar refugio en un campamento para 
personas desplazadas en Khoja Bahauddin.

Fue también en este campamento donde Qualam 
escuchó hablar por primera vez de la Media Luna 
Roja Afgana, del CICR y de otras organizaciones hu-
manitarias, como Médicos Sin Fronteras (MSF), que 
entregaban mantas, jabón, lonas impermeables y ali-
mentos. “Sin la intervención del CICR nos habríamos 
muerto de hambre”, recuerda.

Fue también el primer encuentro de Qualam con 
grupos humanitarios organizados y la noción de que 
los civiles tienen derechos en virtud del derecho inter-

“Podríamos haber muerto”
nacional. “No sabía que había normas que protegen a 
los civiles que no participan en las hostilidades”, asegura.

“En el campamento, gracias a MSF, seguí un curso 
sobre higiene. Me convertí en capacitadora en hi-
giene... Ahora que he vuelto a casa, hago lo mismo, es 
mi función pública”.

En estos más de 11 años que pasaron desde que 
conocí a Qualam en el campamento de refugiados de 
Khoja Bahauddin, la historia de su huida desesperada 
aquella noche de 2001 no se me ha borrado de la me-
moria. Me reencontré con ella hace unos meses y esto 
nos hace pensar en la visión de Dunant, que sigue sal-
vando y cambiando vidas.

De hecho, muchas de las personas a las que se ayudó 
aquí en Afganistán han recibido salud, energía y expe-
riencia para ayudar a los demás, fueran amigos, vecinos 
o desconocidos. La vida de decenas de miles de perso-
nas ha cambiado para mejor. Se les ha dado abrigo y 
comida, han recibido noticias de sus seres queridos a 
través de mensajes de Cruz Roja o sus historias se han 
difundido mientras estaban en cautiverio. Beben agua 
potable o pueden caminar y trabajar más fácilmente 
gracias a las prótesis.

Pero aun con todo lo que se ha aprendido y logrado, 
los retos siguen siendo enormes. El sector humanitario 
de hoy, diverso como es, no tiene todas las respuestas, los 
recursos o el acceso que necesita para aliviar la pobreza y 
la violencia. Los trabajadores humanitarios y de salud en-
frentan amenazas a su seguridad, la labor humanitaria se 
confunde a veces con los objetivos políticos y, a pesar del 
alcance mundial del Movimiento, muchos combatientes 
y civiles conocen mal el CICR, el derecho humanitario o 
los emblemas de la cruz roja y la media luna roja. Hemos 
recorrido un largo camino en 150 años, especialmente en 
los últimos decenios. Pero, lamentablemente, en muchos 
sentidos, nuestra historia se asemeja a lo que presenció 
Dunant en el campo de batalla de Solferino. ■

En muchos sentidos, los esfuerzos del Movimiento en Afganistán 

son emblemáticos de los logros obtenidos por los trabajadores 

humanitarios y los retos que enfrentan hoy, 150 años después de la 

creación del CICR. Le pedimos al fotoperiodista Nick Danziger, que 

ha informado sobre el confl icto en Afganistán durante tres décadas, 

que regresara y hablara con la gente acerca de lo que signifi ca 

“prevenir y aliviar el sufrimiento humano” en los campos de batalla 

y las zonas de desastre del siglo XXI.
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Solferino, en el norte de Italia. Henry 

Dunant, hombre de negocios suizo, es 

testigo de las cruentas secuelas, ayuda 

a organizar la asistencia para los 

soldados heridos y regresa a Ginebra 

profundamente conmovido y resuelto 

a mejorar la suerte de los heridos en el 

campo de batalla.

J 1861: Clara Harlowe Barton se 

convierte en uno de los primeros 

voluntarios en el Hospital de 

Washington tras el estallido de la 

Guerra Civil de Estados Unidos y, más 

tarde, sería un aliado clave de los 

fundadores del CICR, Henry Dunant y 

Gustave Moynier. Funda la Cruz Roja 

Americana.

I 1862: pagando él la edición, Dunant 

publica 1.600 ejemplares de Recuerdo 

de Solferino e inicia una intensa 

campaña para obtener el apoyo a su 

idea de crear un cuerpo internacional 

de voluntarios con el fi n de asistir a los 

soldados heridos en la guerra.

17 de febrero de 1863: creación del 

Comité Internacional de socorro a los 

militares heridos, precursor del CICR y 

del Movimiento Internacional de la Cruz 

Roja y de la Media Luna Roja.

Noviembre de 1863: se funda la 

primera Sociedad Nacional de la Cruz 

Roja en Stuttgart, entonces parte 

del Reino de Württemberg. La Cruz 

Roja de Württemberg se convertiría 

posteriormente en la Cruz Roja 

Alemana en 1921.
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Fotografía: Nick Danziger
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“NO TENÍA NADA” dice Shahnaz, el día en 
que, poco después de que su marido 
desapareciese, se fue a vivir al marastoon 

(“lugar de asistencia” en pastún), un asilo de la Media 
Luna Roja Afgana para mujeres indigentes, viudas y en-
fermas mentales. “No podía volver con mi familia, no les 
sobraba nada y vivían de la tierra en Nejrab. Al igual que 
mi esposo y en el mismo momento, desapareció uno de 
mis dos hermanos. Sin saber adónde ir y sin poder man-
tenerme, me fui a vivir al marastoon, donde me quedé 
cinco años”.

Hoy, Shahnaz, con 54 años (foto a la derecha), es una 
de las dos mujeres que, en el marastoon de Kabul, se 
encargan de ayudar a las enfermas mentales. No hay 
tarea demasiado difícil ni demasiado degradante para 
Shahnaz. Se ha ocupado de estas mujeres y de estos 
niños, que han sido abandonados o cuyos padres están 
encarcelados, como si fueran suyos, limpiándolos, con-
solándolos, conteniéndolos en sus estados de ánimo, 
que en un abrir y cerrar de ojos pueden pasar de la agre-
sividad a la docilidad. 

Los trabajadores de los marastoons de Afganistán (el 
primero fue creado por el gobierno en el decenio de 
1930 y traspasado en 1964 a la Media Luna Roja Afgana) 
son un ejemplo de cómo los sistemas locales tradiciona-
les de protección y asistencia se han fortalecido gracias 
a los esfuerzos y a las inversiones del Movimiento. Otras 
Sociedades Nacionales han prestado apoyo a los ma-
rastoons y, en 1994, el CICR intervino para rescatar a las 
personas del marastoon de Kabul, cuando esta ciudad 
era la línea del frente en la guerra civil del país.

En 2001, mientras trabajaba en un artículo para esta 
revista, Shahnaz habló de esos días, cuando el reco-
rrido diario hasta el trabajo se había convertido en una 
cuestión de vida o muerte: “Estaba aterrorizada por los 
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Agosto de 1864: Primer Convenio 

de Ginebra fi rmado por 16 Estados, 

ofi cialmente denominado Convenio 

de Ginebra para el mejoramiento 

de la suerte de los militares heridos 

en los ejércitos en campaña; en los 

diez artículos del documento se 

sientan las bases para una acción 

humanitaria neutral y se solicita 

a las partes contendientes que 

respeten al personal sanitario en 

campaña.

“En defi nitiva, toda Europa se 

reunía para examinar la forma de 

poner un freno a las brutalidades 

de la guerra y crear la emulación de 

la abnegación entre las naciones, 

los pueblos y las razas, sin importar 

las diferencias de origen, idioma 

y color”*.

Extracto de Memoires de Henry 

Dunant

*traducción no ofi cial

1864

“Casi asfi xiados
por el frío”
Con estas palabras, Charles Van de Velde describe las condiciones de su 

viaje a Dinamarca como parte de la primera delegación del Comité en 

un confl icto internacional. La misión iba a inspirar el futuro de la acción 

humanitaria y los esfuerzos incipientes para crear un 

convenio internacional. Se utilizó, además, por primera 

vez, el emblema de la cruz roja. En el invierno de 1864, Van de Velde y Louis 

Appia fueron a reunirse con cada una de las partes del confl icto que oponía 

a las fuerzas danesas y austro-prusianas, observarlas y ayudar a organizar 

la asistencia. Las bajas temperaturas no fueron la única difi cultad. Las 

autoridades, la prensa y las fuerzas militares se mostraron escépticas y 

criticaron sin ambages esta misión “neutral” ante un confl icto en el que los 

daneses eran atacados por una fuerza de combate muy superior. Este nuevo 

“comité” tenía que condenar la agresión contra los daneses, dijeron informes 

de prensa, y no ofrecer ayuda a ambas partes. Más tarde, 

Van de Velde pidió una tregua para ir a los hospitales 

de Prusia con el fi n de averiguar los nombres de los 

prisioneros y heridos daneses, y compartir noticias 

con sus angustiadas familias. La misión fue rechazada por tratarse 

de una “comunicación con el enemigo”. “Sin duda, esto 

pone de manifi esto” —escribió—, “la 

necesidad de dar  vigencia a la resolución 

sobre la neutralidad de los ayudantes 

voluntarios”.

I 1864: la primera delegación 

del Comité ayuda a encauzar los 

Convenios de Ginebra y la futura 

labor humanitaria neutral sobre el 

terreno. 

“No podía ab

necesidad de dar  vigencia a la resolución

sobre la neutralidad de los ayudantes 

voluntarios”.

K 1864: a fi nes de 1864, ya hay 

11 Sociedades Nacionales para la 

asistencia de los heridos en Europa. 
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Mire la cronología interactiva 

de la historia del CICR:

www.icrc.org/spa/who-we-

are/history
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bombardeos. Pero no podía abandonar a su suerte a esas 
mujeres. No habría habido nadie más para cuidarlas”.

Hace unos meses durante mi visita más reciente, los 
recuerdos están aún vivos. “Dejaba mi casa y cruzaba la 
ciudad, la línea de combate y las barricadas que no esta-
ban lejos del marastoon. Sabía que era peligroso y estaba 
asustada. Cuando no podía dejar a mis hijos en casa, los 
llevaba conmigo al trabajo. Un día hirieron a Basir, mi 
hijo mayor, y a una de mis hijas, que tenía 7 años en ese 
momento. A mí también me hirió una metralla. Todavía 
me duelen el brazo y la mano cuando los levanto”. Sha-

hnaz incluso llevó a los huérfanos y las mujeres a su casa 
cuando el marastoon dejó de ser un lugar seguro.

La historia de Shahnaz es un ejemplo de la natura-
leza transformadora de la acción humanitaria. Hoy se 
ve como una persona afortunada, capaz de trabajar y 
aportar un verdadero cambio en la vida de los demás en 
una época de relativa paz. “Soy una madre afortunada, 
mis hijos tienen un matrimonio feliz, los niños huérfanos 
de los que me ocupaba han sido adoptados... Tengo una 
buena vida, lo que me hace pensar que soy una mujer 
que ha tenido éxito”. ■
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J 1866: el Convenio de Ginebra se 

aplica por primera vez en la guerra 

entre Prusia y Austria.

I Salto en el tiempo
En 2012, la República de Sudán del 

Sur, el país más reciente del mundo, 

con una de las Sociedades Nacionales 

más recientes del Movimiento, fi rma 

los Convenios de Ginebra de 1949 y sus 

Protocolos adicionales. Hoy, 166 países 

han ratifi cado los Convenios y los dos 

Protocolos de 1977, que se remontan 

directamente al Convenio elaborado 

por los fundadores del Movimiento de 

la Cruz Roja y de la Media Luna Roja.
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Haciendo historia

Desde el 8 de mayo, Día Mundial 

de la Cruz Roja y de la Media Luna 

Roja, la Federación Internacional 

publicará una cronología interactiva 

en línea que muestra la creación 

y evolución de las Sociedades 

Nacionales: www.ifrg.org/8May
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sentido de que se brinde asistencia 

a todos los heridos y enfermos con 

prescindencia de su nacionalidad”:

1875: el Comité Internacional envía 

su primera misión a Montenegro. 

Es la primera vez que el CICR presta 

asistencia a la población desplazada 

y ayuda a establecer una Sociedad 

Nacional.

1876: durante el primer 

conflicto con Rusia, la sociedad 

1870: la Sociedad Nacional de 

socorro a los enfermos y los heridos 

de guerra de Gran Bretaña envía 

ayuda a ambos bandos en la 

guerra franco-prusiana; este es 

tan solo un ejemplo de la labor 

de socorro en el extranjero de las 

primeras Sociedades Nacionales. 

Durante el sitio de París por los 

prusianos, Henry Dunant trabaja 

con voluntarios bajo el fuego 

para distribuir alimentos y ropa. 

Mientras tanto, los prusianos 

utilizan trenes hospitales por 

primera vez.

Julio de 1870: se establece la 

Agencia de Basilea para prestar los 

primeros servicios de búsqueda 

y asistencia de otra índole a los 

soldados enfermos y heridos.

I 1875: Gustave Moynier 

expone los cuatro “principios” 

fundamentales de trabajo que las 

Sociedades del Movimiento deben 

observar: “previsión, que signifi ca 

que se deben hacer preparativos por 

anticipado, en tiempo de paz, para 

brindar asistencia en caso de que 

estallase una guerra; solidaridad, 

por medio de la cual las Sociedades 

se comprometen a establecer 

vínculos mutuos y a ayudarse entre 

sí; centralización, que signifi ca que 

no debe haber sino una Sociedad 

en cada país, con actividades que 

se extiendan a todo el territorio 

nacional, y mutualidad, en el 

“Partir solo, o casi solo, 

sin ningún conocimiento 

técnico ni del idioma 

alemán, que me permitiera 

por lo menos decir unas 

palabras, recién salido del 

hogar familiar, expuesto a 

todos los peligros de la vida 

militar y hacerlo por propia 

voluntad, fue una locura”.

Frédéric Ferrière, 

estudiante de medicina 

de 22 años, escribió sobre 

su misión en la guerra 

franco-prusiana en 

1870. Allí, trabajando en 

circunstancias horrendas, 

se le trata con desconfi anza 

y es hecho prisionero y 

acusado de ser espía. 

También se salva por poco 

de ser ejecutado. Muchos 

años más tarde, se convierte 

en vicepresidente del CICR.
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DESDE LOS ALBORES DEL MOVIMIENTO, los de-
legados del CICR y de las Sociedades Nacionales 
han seguido el impulso de ayudar a los demás y 

han tratado de impedir el enfrentamiento en situaciones 
complejas y a veces peligrosas.

Hoy en día, los trabajadores humanitarios tienen una 
ventaja sobre sus colegas pioneros de épocas anterio-
res: los emblemas de la cruz roja y de la media luna roja 
son ahora muy conocidos y respetados, las normas de la 
guerra, al menos en el papel, protegen la acción huma-
nitaria, los delegados reciben capacitación profesional 
antes de ir al terreno y el humanitarismo ha pasado a ser 
una profesión. Al mismo tiempo, el personal local, con 
impresionantes credenciales humanitarias, ofrece una 
mezcla de saber local y conocimientos técnicos, lo que 
mejora considerablemente la efi cacia, la seguridad y el 
alcance de las operaciones.

Sin embargo, al igual que los primeros delegados 
como Van de Velde, Appia y Ferrière, los trabajadores 
humanitarios actuales siguen confrontados a muchas in-
cógnitas, peligros y nuevas fronteras. El jefe de la ofi cina 
del CICR en Kunduz (norte de Afganistán), Nicolas Lam-
bert (foto a la izquierda), por ejemplo, tenía una amplia 
experiencia en zonas de confl icto antes de incorporarse 
al CICR, pero no por ello el trabajo es más previsible.

“La intensidad, duración y organización de las accio-
nes de los grupos armados fl uctúan y no es fácil estar 
al día con las alianzas que cambian constantemente”, 
asegura Lambert. “Las necesidades están ahí, pero las 
posibles acciones se ven difi cultadas por la situación de 
seguridad. Incluso si tenemos buenos contactos con un 
grupo de oposición armada y recibimos luz verde (para 
seguir adelante con una operación), hay tantos grupos 
que un comandante a menudo no puede hablar por 
los demás”.

“Debemos ser optimistas”
Sayed Sarajuddin Sadat es un miembro del personal 
local afgano en la ofi cina de Kunduz, donde se encarga 
de los programas de seguridad económica. Comenzó 
a trabajar para el CICR en el decenio de 1990 y tiene 
una gran experiencia en diversas organizaciones. “El 
personal nacional tiene las competencias para trabajar 
en este entorno, pero incluso asumiendo mayores res-
ponsabilidades necesitamos a los expatriados para la 
credibilidad”, afi rma.

La proliferación de grupos armados, dice,  signifi ca 
que hay que trabajar más “indirectamente” con los aso-
ciados locales tales como la Media Luna Roja Afgana o 
los grupos de la comunidad, por ejemplo en los pro-
yectos de agua y saneamiento.

A pesar de que el acceso humanitario ha ido cam-
biando a lo largo de los años, dice Sarajuddin, el 
compromiso del CICR con principios sólidos le ha per-
mitido mantener su efi cacia y credibilidad. “Ha habido 
muchos cambios (en Afganistán) a lo largo de los años, 
sobre todo políticos, pero el CICR ha mantenido su 
política. La neutralidad, la independencia y la impar-
cialidad son aceptadas por la mayoría, incluso por los 
talibanes. Yo diría que el CICR continúa consolidando 
su reputación incluso si tenemos un acceso limitado. 
Debemos ser optimistas».

Para Lambert, valen la pena los largos días de tra-
bajo lejos de casa. “El trabajo es gratifi cante, siempre 
quise viajar, descubrir nuevos países, pero después 
quise retribuir de alguna forma a las comunidades que 
visité, así que se convirtió en mi carrera, mi pasión. A 
pesar de que estoy lejos de mi familia y mi novia, aquí 
podemos realmente aportar algo”. ■

de socorro del Imperio Otomano 

adopta el emblema de la media 

luna roja para sus socorristas, 

instala hospitales de campaña y 

convierte los transbordadores en 

barcos hospitales.

Decenio de 1880: las Sociedades 

Nacionales comienzan a ampliar 

las actividades en tiempo de paz 

como respuesta a los desastres: la 

Cruz Roja Japonesa tras la erupción 

del Monte Bandai en 1888; la Cruz 

Roja Americana tras los incendios 

forestales, ciclones e inundaciones; 

la Cruz Roja Francesa tras las 

inundaciones en París y el cólera en 

Marsella.

1901: Henry Dunant y Frédéric 

Passy reciben el primer Premio 

Nobel de la Paz, en honor a dos 

aspectos de la lucha contra la 

guerra: el esfuerzo por poner límites 

al sufrimiento de las víctimas 

de la guerra mediante la acción 

humanitaria y la lucha contra la 

guerra misma, o el pacifi smo.

I Salto en el 
tiempo
En la actualidad, hay 

más de 13 millones de 

voluntarios en todo el 

mundo y muchas Sociedades 

Nacionales son importantes 

actores humanitarios 

internacionales.

El impulso de ayudar

“El CICR continúa 

consolidando su 

reputación incluso si 

tenemos un acceso 

limitado. Debemos 

ser optimistas”.

Sayed Sarajuddin Sadat, 

miembro del personal del CICR 

en Kunduz, Afganistán.
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desplegando su acción humanitaria 

en muchos frentes nuevos. Pierden 

la vida unos 10 millones de soldados 

y un número igual de civiles.

Agosto de 1914: el CICR crea 

la Agencia Internacional de 

Prisioneros de Guerra en el 

Museo Rath de Ginebra. Más de 

1.200 voluntarios trabajan para 

restablecer el contacto entre las 

personas separadas por la guerra, 

entre ellas los prisioneros, los 

internados civiles y los civiles en los 

territorios ocupados.

I Enero de 1915: primera 

visita de un delegado del CICR 

a los prisioneros de guerra en 

el campamento de Gardelegen 

(Alemania). Durante la guerra 

se hacen más de 10 millones de 

prisioneros de guerra.

1915: Se utiliza gas venenoso en las 

trincheras.

1906: en el terremoto de San 

Francisco se puso a prueba el valor 

del personal capacitado de la Cruz 

Roja Americana en tiempo de 

paz. La Cruz Roja Japonesa envía 

152.000  dólares para ayudar a los 

damnifi cados.

El Movimiento crece

Las Sociedades Nacionales siguen 

ampliando las actividades de 

respuesta en casos de desastre en 

tiempo de paz. En 1913, la Cruz Roja 

Británica había capacitado a unas 

57.000 personas en primeros auxilios. 

La Emperatriz del Japón crea el Fondo 

de la Emperatriz Shôken para apoyar 

la labor de las Sociedades Nacionales 

en todo el mundo.

1914: estalla la Primera Guerra 

Mundial. La llamada “guerra para 

acabar con todas las guerras” se 

extiende por Europa y partes de 

África. El Movimiento interviene 

en el primer confl icto mundial 

“No se olvidó”
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LA IDEA ESTABA ALLÍ DESDE EL COMIENZO, en la 

batalla de Solferino, cuando el fundador del Mo-

vimiento, Henry Dunant, se encontró con un soldado 

moribundo que deseaba enviar un mensaje a sus padres. 

“Un cabo de unos veinte años, de rostro afable y expresivo, 

llamado Claudius Mazuet, había recibido un balazo en el cos-

tado izquierdo”, escribió Dunant en Recuerdo de Solferino. 

Dunant le prometió contactar a sus padres y al vol-

ver a Ginebra “no se olvidó del joven que murió en 

sus brazos” escribió Caroline Moorehead en su libro 

Dunant’s Dream (El sueño de Dunant). “Buscó a sus 

padres en Lyon, en el número 3 de la rue d’Alger, 

para contarles lo que había ocurrido a su único hijo”.

Poco más de una década después, la idea se institucionalizó 

cuando el CICR creó la Agencia de Basilea para prestar servi-

cios de búsqueda y otra asistencia a los soldados enfermos 

y heridos. Tras el estallido de la Primera Guerra Mundial, el 

CICR creó en Ginebra la Agencia Internacional de Prisio-

neros de Guerra para ayudar a restablecer el contacto entre 

las personas separadas por la guerra. Un año después, en 

1915, el CICR realizó, por intermedio de un delegado, su pri-

mera visita a un campo de prisioneros de guerra.

Casi 100 años después, la tecnología de la telefonía 

móvil e Internet ha revolucionado la búsqueda de familia-

res separados. Hoy delegados y voluntarios participan en la 

búsqueda de personas usando teléfonos móviles, enlaces 
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satelitales e Internet, mientras que el nuevo sitio web del 

CICR Restoring Family Links (www.familylinks.icrc.org) per-

mite ahora a la gente emprender sus propias búsquedas.

Sin embargo, la mayoría de los mensajes de Cruz Roja 

siguen siendo escritos en papel y los delegados del CICR o 

los voluntarios de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja los 

entregan después de recorrer barrios a pie o en bicicleta. 

Un voluntario de la Media Luna Roja Afgana, Saddiqa (iz-

quierda/foto página 10) lee los mensajes con Mohammed 

Ali Hakim, el encargado de las actividades de búsqueda 

del CICR, para asegurarse de que no contienen nada que 

pueda comprometer la neutralidad, independencia e im-

parcialidad del CICR.

La mayoría de las cartas están en pastún y otras en dari, 

urdú o incluso en inglés. “Algunas contienen hermosos dibu-

jos, que son admirables, ya que están hechos con bolígrafo”, 

cuenta Saddiqa. Mensajes como estos son entregados luego 

por voluntarios o delegados, como Abdul Razaq, que ha 

trabajado durante muchos años en la primera línea de los 

confl ictos de Afganistán, entre ellos la guerra civil en Kabul 

en el decenio de 1990. “Los cohetes caían por todas partes, 

era muy peligroso. Todos los días me tocaba recoger en las 

calles a los combatientes y civiles  muertos y heridos”.

Hoy Abdul dice que entregar mensajes de Cruz 

Roja es una de sus tareas favoritas. “Suele ser muy 

emocionante, la gente está tan feliz de recibir no-

ticias de un ser querido. A veces las personas han 

desaparecido, la gente no sabe lo que ha ocurrido a 

un hijo o un hermano... y luego le llevas un mensaje”. 

Sin embargo, no hay como el contacto directo. En Afga-

nistán, por ejemplo, el CICR organiza viajes en autobús a 

la base de la Fuerza Aérea de Bagram para los familiares de 

las personas detenidas en ese país o en otras instalaciones 

militares de Estados Unidos, tales como la Base Naval esta-

dounidense en la Bahía de Guantánamo (Cuba).

La labor del CICR en favor de las personas privadas de li-

bertad también ha evolucionado de forma espectacular. En 

lugares como la cárcel de Takhar, una instalación tosca en 

la provincia afgana de Taloqan, el CICR ayuda a los funcio-

narios penitenciarios a hacer más humanas las condiciones 

básicas de detención. La población de 527 detenidos es casi 

cuatro veces mayor que la capacidad con la que se cons-

truyó la cárcel, así que la mitad de ellos vive en tiendas de 

campaña improvisadas en el patio principal. Además de 

visitar a los detenidos y entregarles mensajes de Cruz Roja, 

el CICR ha ayudado a mejorar el dispensario y las letrinas 

del establecimiento, instaló un depósito elevado de agua 

y ha iniciado la construcción de un cobertizo que cubrirá 

parte del patio y protegerá del sol y la lluvia a los deteni-

dos. Abdulrab Motmaen, el director de la cárcel, dice que la 

ayuda del CICR ha transformado la calidad de vida en una 

forma que el gobierno no puede hacer. El detenido Hakim 

Mohammed conviene en lo anterior: “El agua potable y el 

dispensario han cambiado totalmente nuestra vida”. ■

Nick Danziger
Periodista y fotógrafo independiente radicado en Mónaco.

Salto en el tiempo
En 2011, aproximadamente el 

46% de los delegados del CICR 

recién reclutados eran mujeres.

socorro de la Cruz Roja, como esta 

conductora de ambulancia que 

evacúa heridos de las líneas de 

combate.

1919: Margarita Cramer se 

convierte en la primera mujer 

miembro del Comité. Pauline 

Chaponniere-Chaix, Suzanne 

Ferrière y Zénaide Dessonnaz son 

las primeras delegadas.

Febrero de 1918: el CICR insta a 

todos los países contendientes a 

que no utilicen armas químicas.

Abril de 1919: primera visita del 

CICR a detenidos civiles en Hungría.

I Nuevas funciones para las 

mujeres durante la guerra

En muchos países, el reclutamiento 

de hombres jóvenes crea 

oportunidades y nuevas funciones 

para las mujeres en la labor de 

guerra, el número de miembros 

de la Cruz Roja Americana pasa 

de 300.000 a 20 millones y la 

Sociedad Nacional recluta a 20.000 

enfermeras para servir con las fuerzas 

estadounidenses.

1917: el CICR recibe el primero de 

tres Premios Nobel de la Paz por 

su labor durante la Primera Guerra 

Mundial.

Movilización en tiempo de 

guerra

El personal de las Sociedades 

Nacionales aumenta en forma 

espectacular. En Alemania, 250.000 

hombres y mujeres se inscriben 

para prestar asistencia a los heridos 

en 84 trenes hospitales y en más 

de 3.000 hospitales. Unos 63.000 

miembros del personal francés sirven 

en hospitales, unidades quirúrgicas 

motorizadas y cocinas. Cuando, en 

1917, Estados Unidos entra en la 
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“Tratados en todo momento con humanidad”
La guerra es un infi erno. Pero, tal como se expresa en esta frase del Convenio de Ginebra de 1929 relativo al 

trato debido a los prisioneros de guerra, la humanidad puede quedar a salvo según los captores traten a los 

detenidos. . En este ejercicio práctico que las autoridades afganas realizaron recientemente, se pidió al CICR 

que observara y formulara comentarios sobre el derecho internacional humanitario. Esto forma parte de los 

esfuerzos generales que el CICR ha desplegado durante este confl icto, como en muchos otros, para dialogar con 

todas las partes sobre el trato debido a los detenidos, la protección de la población civil, el uso de armas que 

podrían causar muertes indiscriminadas entre los civiles y muchos temas más.
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LA IDEA DE LOS DESASTRES “silenciosos” u “olvi-
dados” no es totalmente nueva. Estos términos se 
utilizaron ya en el decenio de 1930 cuando una Liga 

de Sociedades de la Cruz Roja cada vez más globalizada 
(hoy Federación Internacional de Sociedades de la Cruz 
Roja y de la Media Luna Roja) comenzó a hacer frente a 
más y más desastres naturales en todo el mundo.

Hoy el mundo se entera de los desastres de gran 
magnitud casi instantáneamente. En algunos casos, las 
personas afectadas usan Skype, YouTube, Facebook o 
Twitter para informar sobre los acontecimientos que 
están ocurriendo.

Pero como la mayoría de la población mundial  no 
dispone de teléfonos inteligentes ni de buenas co-
nexiones a Internet sigue produciéndose el llamado 
“efecto CNN”: los eventos que captan la atención son 
los que reciben una cobertura sostenida con imágenes 
potentes, los otros caen en el olvido y se convierten así 
en desastres silenciosos.

Pero “desastre silencioso” es un término extraño. Los 
vientos que arrancan un techo o las aguas que arrasan 
una casa entera son cualquier cosa menos silenciosos 
para los afectados. El silencio tiene que ver con lo que 
se escucha, o no se escucha, en los países donantes, 
especialmente en épocas de difi cultades económicas.

Dada esta realidad, algunos donantes y las orga-
nizaciones humanitarias consideran que para hacer 
frente a estos desastres lo más acertado es reducir la 
vulnerabilidad de las personas antes de la tormenta, el 
terremoto o la sequía siguiente.

“Este es un cambio sustancial de mentalidad y de 

práctica, que va de distribuir la asistencia a las per-
sonas afectadas por la sequía con el fi n de sobrevivir 
hasta la próxima sequía, a invertir en el largo plazo: 
instalación de sistemas de riego, promoción de culti-
vos más resistentes, ayuda a los pastores a manejar su 
ganado”, escriben dos comisionados de la Unión Eu-
ropea (UE), Kristalina Georgieva y Andris Piebalgs (en 
representación de la asistencia humanitaria de la UE y 
las organizaciones de desarrollo, respectivamente), en 
una editorial conjunta elaborada para el sitio web de 
Cruz Roja Media Luna Roja.

Hoy gracias a las fi nanciación del Departamento de 
Ayuda Humanitaria y Protección Civil de la Comisión 
Europea (ECHO), la Federación Internacional y 11 So-
ciedades Nacionales de países de la Unión Europea 
llevan a cabo 55 proyectos de preparación para desas-
tres en 36 países en colaboración con las Sociedades 
Nacionales anfitrionas. En febrero, emprendieron, 
conjuntamente con diez Sociedades Nacionales, una 
campaña de sensibilización pública sobre los desastres 
silenciosos (www.ifrc.org/silentdisasters).

Ha sido una progresión natural. En los años setenta 
y ochenta, muchas naciones donantes y el sector hu-
manitario comenzaron a sentirse frustrados por la 
repetición cíclica de los desastres en las zonas vul-
nerables. Muchos se percataron de que los desastres 
naturales tienen tanto que ver con los sistemas de de-
sarrollo humano como con las pautas meteorológicas. 
“Algunos críticos de las operaciones de socorro afi rman 
que su objetivo principal es devolver a las víctimas al 
statu quo”, concluyó un artículo en 1984, titulado Los 
desastres naturales: ¿actos de Dios o actos del hombre? 
“Sin embargo, es el statu quo el que los vuelve vulnera-
bles y propensos a los desastres”.

Algunos temen que el cometido humanitario se di-
luya o esté en peligro si las organizaciones de socorro 
de emergencia asumen una carga demasiado pesada o 
se atienen demasiado a los programas de los gobiernos 
o del desarrollo. Otros sostienen que la preparación 
para desastres debe ser un aspecto clave del desarrollo 

Liga de Sociedades de la Cruz Roja, 

que pasaría a ser posteriormente la 

Federación Internacional. La creación de 

la Liga permite incluir a las Sociedades 

Nacionales de la Cruz Roja en el Pacto de 

la Sociedad de Naciones, que entra en 

vigor en enero de 1920. En pocos años, 

la Liga de Sociedades de la Cruz Roja 

abarcaría a las Sociedades Nacionales 

de los países derrotados en la guerra.

Febrero de 1921: La Cruz Roja 

Americana hace saber que cerca de 

20.000 niños mueren anualmente 

en accidentes de tránsito en Estados 

Unidos.

Salto en el tiempo
En 1999, el Informe Mundial 

sobre Desastres de la Federación 

Internacional califi ca los accidentes 

de tránsito de importante crisis 

humanitaria, que se cobra la vida 

de 1,2 millones de personas al año. 

Once años después, la Federación 

Internacional y su proyecto acogido, 

la Asociación Mundial para la 

Seguridad Vial, son actores clave en 

el Decenio de las Naciones Unidas 

de Acción para la Seguridad Vial, 

2011-2020.

1921: se celebran ante la Corte Suprema 

de Alemania los juicios de Leipzig 

para enjuiciar los crímenes cometidos 

durante la Primera Guerra Mundial. El 

alcance de los juicios es limitado, pero 

sienta las bases para los tribunales 

penales internacionales ulteriores.

Noviembre de 1918: Declaración 

del armisticio tras la guerra. Muchas 

partes de Europa padecen hambre y 

enfermedades como el tifus y la gripe. 

Después de la fi rma por las potencias 

de los tratados de paz en Versalles y 

la retirada de los ejércitos, muchos 

se preguntan qué va a pasar con las 

organizaciones de socorro. ¿Deben 

ser clausuradas o transformadas 

para ocuparse del sufrimiento de la 

posguerra? El presidente del Consejo 

de Guerra de la Cruz Roja Americana, 

Henry Davison, lidera una ambiciosa 

campaña para unir en la posguerra a 

las Sociedades Nacionales de los países 

aliados. El presidente del CICR Gustave 

Ador objeta que los principios de 

universalidad y neutralidad exigen que 

se incluya en la Liga a las Sociedades 

Nacionales de los países vencidos.

Mayo de 1919: los dirigentes de las 

Sociedades Nacionales de las potencias 

aliadas se reúnen en el Hotel Regina 

de París y fi rman los estatutos de la 

Asesinos 
silenciosos
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local y de la comunidad en un mundo donde no todos 
los desastres se tratan de igual forma.

A veces en un mismo desastre se da ese trato desigual. 
Tomemos el caso del huracán Sandy, (véase gráfi co) que 
azotó la costa este de Estados Unidos en noviembre 
pasado, causando gran destrucción y la muerte de 131 
personas. Dado el contexto de elección presidencial en 
la que el cambio climático era un tema central, la aten-
ción mediática fue intensa. En cambio, casi no se habló 
de las consecuencias del huracán en las Bahamas, Cuba, 
Jamaica, Haití y la República Dominicana, pese a que 
la tormenta fue igual de devastadora (unas 137 perso-
nas muertas o desaparecidas; grandes daños en casas 
y cultivos). “Sabemos que nuestros sistemas de alerta 
temprana son excelentes y nos permiten estar bien 
preparados, pero simplemente no podemos aceptar la 
pérdida de tantas vidas “, dijo Luis Foyo Ceballos, Secre-

de muchos países y difi cultades 

económicas en todo el mundo 

durante muchos años. Estados 

Unidos retira toda la ayuda que 

presta en el extranjero, paralizando 

muchos esfuerzos de socorro de la 

Cruz Roja en diversos países.

I 1931 : El río Huang He (también 

conocido como Huang Ho o Río 

Amarillo) en China inunda unos 

104.000 km cuadrados, dejando 

más de un millón de muertos.

Agosto de 1922: China es azotada 

por un tifón, en el que mueren  unas 

60.000 personas.

J Septiembre de 1923: las 

ciudades japonesas de Tokio y 

Yokohama son devastadas por el 

gran terremoto de Kanto que se 

cobra entre 99.000 y 143.000 vidas.

Octubre de 1929: el mercado 

de valores estadounidense se 

viene abajo, causando un colapso 

fi nanciero en las instituciones 
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tario General de la Cruz Roja Cubana.
Del mismo modo, el “súper” tifón  Bopha mató a más 

de 1.000 personas y dañó o destruyó más de 216.000 
viviendas en la isla de Mindanao (Filipinas). La Fede-
ración Internacional, la Cruz Roja de Filipinas y el CICR 
proporcionaron socorros a miles de personas. Pero el 
llamamiento de la Federación Internacional por valor 
de 16,2 millones de francos suizos para Bopha había re-
cibido en febrero solo el 30% de los fondos solicitados, 
lo que signifi caba que se podía proporcionar materia-
les para la reparación de albergues solo para 5.000 de 
las 15.000 familias benefi ciarias. “Fue una tormenta 
de categoría 5, la más elevada en la escala”, dice Ne-
cephor Mghendi, jefe de operaciones de la Federación 
Internacional en Filipinas. “Si este desastre no capta la 
atención de los donantes, el futuro para los sobrevi-
vientes se ve bastante sombrío”. ■

local y de la comunidad en un mummmm ndo donde no todos tario General de la Cruz Roja Cubana

Frío extremo
en Mongolia

0,24%

Terremoto en Tayikistán
0,09%

Huracán 
Sandy

en el
Caribe

6,76%

Huracán Sandy en 
Estados Unidos
 89,40%

Inundaciones 
en Ecuador
   0,10%

Tormenta tropical en Bangladesh
 0,49%

Inundaciones e inseguridad 
alimentaria en Camboya
    0,34%

Enfermedad de manos, 
pies y boca en Viet Nam
    0,07%

Inseguridad alimentaria
en Sudáfrica
    0,31%

Retornados 
burundianos
desde Tanzanía
    0,12%

Epidemias en Uganda
    0,73%

Inseguridad 
en el Sahel
 1,29%

Brote de dengue
en El Salvador

0,05% Salto en el tiempo
En 1992, el Centro para 
la Investigación de la 
Epidemiología de los 
Desastres (CRED) registra 
221 desastres naturales, 
que se cobran un total de 
14.811 vidas, afectan a 78 
millones de personas y 
causan pérdidas económicas 
por valor de casi 70.000 
millones de dólares. En 2011, 
CRED registra 336 desastres 
naturales, que se cobran 
unas 31.105 vidas, afectan a 
209 millones de personas y 
causan pérdidas económicas 
sin precedentes por un total 
de casi 366.000 millones de 
dólares.
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El huracán Sandy en Estados Unidos captó la atención de los medios de 
comunicación nueve veces más que 12 desastres silenciosos juntos

Porcentaje de cobertura mediática total de 13 desastres en el mundo a fi nes de 2012 y principios de 2013.
Fuente: Un estudio por encargo de la Federación Internacional y ECHO, y realizado por Infl uence Communications con sede en Montreal 
como parte de la campaña sobre los desastres silenciosos.
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POR INTERMEDIO DE SUS SECRETARÍAS de 

Ginebra en la Suiza neutral, el CICR y la Liga 

(hoy Federación Internacional) negociaron 

acuerdos complejos para hacer llegar escasos sumi-

nistros desde Suiza o diversos puertos marítimos a las 

personas que los necesitaban tanto. En 1940, el CICR y la 

Liga formaron una Comisión Mixta de Socorros, que en-

tregó más de 160 millones de toneladas de suministros 

entre 1941 y 1946. Basándose en su labor de búsqueda 

efectuada durante la Primera Guerra Mundial, el CICR 

creó la Agencia Central de Prisioneros Guerra, que en-

tregó unos 36 millones de paquetes e intercambió unos 

130 millones de cartas entre los prisioneros de guerra y 

sus familias.

A pesar del heroísmo y la valentía de miles de 

trabajadores del Movimiento, también fue una época 

oscura para el humanitarismo. Las autoridades nazis ne-

garon o limitaron el acceso a los campos de prisioneros de 

guerra, los guetos judíos y los campos de concentración, 

o lo permitieron en forma sumamente controlada. El CICR 

se planteó si hacer o no una denuncia pública apoyándose 

en lo que los delegados veían en los campos. Sin embargo, 

dada la actitud de las autoridades alemanas, se corría el 

riesgo de perder la oportunidad de salvar vidas. La Cruz 

Roja Alemana, por su parte, había caído por completo bajo 

el control nazi. Para el Movimiento, fue una de las mayores 

pruebas de la aplicación de la neutralidad durante un 

confl icto y, en opinión de la mayoría, fue su mayor fracaso. 

En respuesta, la Cruz Roja Alemana emprendió una amplia 

investigación pública de su historia en la guerra y el CICR 

también abriría sus archivos de la era de la guerra a los 

historiadores independientes. En 1997, se disculpó ofi cial-

mente. Uno de los historiadores más eminentes del CICR, 

François Bugnion, concluyó que según los archivos, “el fra-

caso más evidente del Comité fue el intento frustrado de 

ejercer el derecho a llevar a cabo acciones humanitarias en 

favor de los civiles que habitaban las áreas ocupadas o los 

deportados a campos de exterminio”. “Los actos heroicos 

de algunos de sus delegados, que trataron de ayudar a los 

condenados a muerte, no alcanzaron a mitigar el fracaso 

del Comité como institución en su lucha contra la perse-

cución nazi”, escribió el historiador y añadió que de los 

documentos históricos del CICR de la época se desprendía 

“un sentimiento de impotencia”. “Incluso los miembros del 

Comité que se mostraron más claramente en favor de un 

llamamiento reconocieron que este no cambiaría nada y 

que el CICR sería incapaz de detener la marcha hacia el 

abismo”.

civiles: el genocidio perpetrado 

por la Alemania nazi; el abuso 

de prisioneros en los campos de 

prisioneros de guerra en Europa 

y el Pacífi co; el bombardeo aéreo 

masivo y, por último, el uso por 

primera vez de armas nucleares. 

Se calcula que hasta 1945 la guerra 

había dejado unos 50 millones de 

muertos. 

La asistencia en casos de 

desastre continúa

A pesar de que gran parte de Europa 

y el Pacífi co se encuentra dominada 

por la guerra, prosiguen los grandes 

esfuerzos para brindar socorro a las 

víctimas de desastres naturales, entre 

ellos los terremotos de Chile y Turquía. 

1943: Suiza mantiene una neutralidad 

precaria, con las tropas alemanas 

estacionadas en las montañas 

francesas cerca de Ginebra.

1936 la guerra civil española:

el CICR abre ofi cinas en los 

bastiones nacionalistas y 

republicanos. Durante gran parte 

del confl icto, no se hace caso de 

la distinción entre combatientes y 

no combatientes y los civiles son 

los que más sufren las represalias 

y los bombardeos. El ataque aéreo 

sobre Guernica señala el comienzo 

de una nueva era que presagia el 

uso indiscriminado de bombardeos 

aéreos sobre las ciudades durante 

la Segunda Guerra Mundial.

I 1939 la Segunda Guerra 

Mundial: con este confl icto de 

escala verdaderamente mundial, 

la asistencia humanitaria 

alcanza proporciones totalmente 

nuevas y el número de personas 

asistidas se cuenta por millones. 

Asimismo, el confl icto plantea 

las amenazas más graves a los 

principios humanitarios y ocasiona 

las mayores pérdidas de vidas 

La marcha 
hacia el abismo
I La Segunda Guerra Mundial 

provocó la mayor movilización 

de la Cruz Roja y de la Media 

Luna Roja hasta ese momento. 

La neutralidad de Suiza fue 

decisiva ya que permitió enviar 

ayuda en forma masiva, como 

los suministros almacenados 

en Ginebra (derecha), durante 

todo el confl icto. Sin embargo, 

la neutralidad del país fue una 

de las razones por las que el 

CICR no condenó debidamente 

las atrocidades cometidas por 

los alemanes en los campos de 

concentración como Auschwitz, 

fotografi ado en 1947 (abajo).
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Noviembre de 1945: se inician 

en Núremberg los juicios de los 

principales dirigentes nazis, a los 

que siguen tribunales similares en 

Europa y Extremo Oriente, lo que 

prepara el terreno para la Corte 

Penal Internacional y los tribunales 

especiales para el enjuiciamiento de 

los crímenes de guerra en el decenio 

de 1990.

1946: el Consejo de Gobernadores 

de la Liga de Sociedades de la Cruz 

Roja (hoy Federación Internacional) 

confi rma cuatro Principios 

Fundamentales.

1949: la experiencia de la Segunda

Guerra Mundial da forma a los

Convenios de Ginebra de 1949, de los 

cuales el IV Convenio estipula  por 

primera vez protecciones

específi cas para los civiles durante los

confl ictos internacionales.

I Agosto de 1945: Se arrojan 

bombas atómicas sobre Hiroshima y 

Nagasaki. Médicos y enfermeras de la 

Cruz Roja Japonesa intervienen; Fritz 

Bilfi nger, primer delegado del CICR 

en Hiroshima, informa: “Condiciones 

espantosas. Ciudad arrasada”. Marcel 

Junod, médico y delegado del CICR 

que se encontraba ya en una misión 

de socorro, es uno de los primeros 

extranjeros que viajan a Hiroshima 

después de estallar la bomba 

atómica.

Un informe desde
los infi ernos
“A pesar de que trabajaban a la intemperie, las personas tienen una tez 

pálida, cinérea... Cada internado en la KZ (una unidad dentro del campo), 

hombre o mujer, viste un gran lienzo con rayas desteñidas azul y gris. En 

el brazo derecho llevan marcado un número. Todas las cabezas rapadas 

dan la impresión desde la distancia de una similitud asombrosa. Vistos de 

cerca, con la cabeza descubierta o con una boina inclinada hacia la frente, 

muestran una inteligencia notable. Sin mover la cabeza, sus ojos nos 

miran con curiosidad”.

— Informe de misión de un delegado del CICR que visitó los campos y 

guetos durante la Segunda Guerra Mundial. En un relato escalofriante, 

describe el ruido de las duchas que se utilizaban para gasear a los 

internados. Pero este hecho no se pudo probar, señaló el delegado.

Desde las ruinas de este primer conflicto verda-

deramente mundial brilló un rayo de esperanza: la 

elaboración de los cuatro Convenios de Ginebra de 

1949, que el CICR ayudó a redactar y, en virtud de los 

cuales, se protegía por primera vez a los civiles en caso 

de confl icto. Fundándose en los Convenios de 1949 y los 

dos Protocolos adicionales de 1977, el CICR ha hecho 

numerosos llamamientos durante los confl ictos para 

proteger a los civiles. Hoy el Movimiento desempeña un 

papel preponderante en los esfuerzos mundiales por lo-

grar un tratado que prohíba el uso de las armas nucleares 

basándose en los Convenios que exigen la protección de 

la población civil. Después de la Segunda Guerra Mun-

dial, la Cruz Roja Alemana se estableció de nuevo como 

una entidad independiente y este año también celebra 

su 150º aniversario. ■

Fo
to

gr
af

ía
: A

rc
hi

vo
s d

el
 C

IC
R

Fo
to

gr
af

ía
: A

rc
hi

vo
s d

el
 C

IC
R

i ó n h u m a n i t a r i a  •  1 5 0 a ñ o s d e  a c c i ó n h u m a n i t a r i a  •

RCRC_1.13_Sp_IRL.indd   15 24.04.13   09:27

creo




ES UN ESPECTÁCULO ASOMBROSO. Un pie impo-

nente que parece descender desde un cielo oscuro 

se apoya sobre unas imágenes de personas afecta-

das por algún desastre o confl icto proyectadas en el suelo. 

En las paredes que rodean la sala, hay unas pequeñas pla-

cas que muestran las tentativas de la humanidad a través 

del tiempo de sobreponerse a la opresión, ayudar a los 

indigentes o imponer una conducta honorable durante la 

guerra: desde el código de Hammurabí de Babilonia (hacia 

1752 AC) hasta los Convenios de Ginebra de 1949 y sus 

Protocolos adicionales de 1977.

Esta imagen audaz y monumental es una de las mu-

chas escenas evocadoras que contiene el recién reabierto 

Museo Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna 

Roja, donde se exhiben las múltiples, y a menudo contra-

dictorias, facetas de la naturaleza humana.

El pie, después de todo, podría simbolizar muchas 

cosas: el poder de la opresión o el de la fuerza perdurable 

de la humanidad. “Un pie gigantesco podría ser uno que 

aplasta a los demás o uno que corre frágil y descalzo para 

sobrevivir”, dice Gringo Cardia, uno de los tres arquitectos 

escogidos para crear los tres nuevos espacios del Museo.

Bajo el lema “La aventura humanitaria”, las nuevas 

exposiciones son una iniciación en la acción humanita-

ria contemporánea destinada a inculcar el sentido de la 

esperanza, la resiliencia humana y el sentimiento de que 

incluso las pequeñas acciones pueden aportar un cam-

bio. De hecho, la experiencia del Museo es cualquier cosa 

menos estática. Los visitantes tendrán la oportunidad de 

interactuar con muchas exposiciones: en un caso, los vi-

sitantes pueden tomar parte en un juego interactivo que 

simula las complejidades de una respuesta ante un de-

sastre natural. Frente a diversos escenarios, los jugadores 

toman decisiones, actúan y ven los posibles resultados.

Un recorrido por el museo también llevará a los visi-

tantes a “toparse” con personas damnifi cadas. En la Sala 

de los Testigos, unas proyecciones en tamaño natural de 

personas afectadas por un confl icto, un desastre natural o 

una intervención humanitaria relatan sus vivencias.

Una de ellas es la de Emmanuel Jal de Sudán , un ex niño 

soldado que cuenta que al principio quería vengar la violen-

cia perpetrada contra su familia hasta que “un trabajador 

humanitario me envió a la escuela”, y recuperó algo de su 

humanidad olvidada. “Empecé a rapear y a tomarme muy 

en serio las canciones”, dice. “Finalmente, el cielo parecía 

menos negro y pude redescubrir un poco de mi infancia”.

A lo largo del recorrido, los visitantes también podrán 

conocer, entre otras personas, a un fi scal al que le han 

tocado casos de crímenes de guerra, una víctima de una 

mina terrestre que dirige el centro ortopédico del CICR en 

Kabul, una migrante económica que lucha por alimentar 

a su familia, un periodista detenido durante seis años en 

la base naval de Guantánamo y una joven huérfana por el 

genocidio en Rwanda.

La exposición de la humanidad
El replanteamiento radical del Museo comenzó en 
2006. El director del Museo, Roger Mayou, y su perso-
nal pusieron a integrantes de todo el Movimiento de la 
Cruz Roja y de la Media Luna Roja a trabajar con des-

en favor de 100.000 personas que 

habían huido a los países vecinos.

I 1955: Jean Pictet, autor y artífi ce 

clave en la labor del CICR con relación 

a los Convenios de Ginebra de 

1949, defi ne y analiza los valores y 

principios que son el fundamento 

del Movimiento de la Cruz Roja y 

de la Media Luna. Su comentario 

todavía infl uye en el modo cómo los 

Principios Fundamentales se aplican 

hoy en día. 

Abril de 1950: el CICR emite una 

declaración instando a los países a 

que prohíban el uso de la energía 

nuclear con fi nes bélicos: “La 

protección de la persona humana 

contra la destrucción masiva está 

íntimamente ligada con el principio 

que dio nacimiento a la Cruz Roja: 

la persona que no participa en las 

hostilidades o que es puesta fuera 

de combate, debe ser respetada y 

protegida”.

J 1950-1953 la guerra de Corea: 

el primer gran confl icto de la guerra 

fría también anuncia el inicio de una 

era de detención de la carrera nuclear 

entre las superpotencias.

1954 la guerra de Argelia:

durante esta guerra de 

descolonización, el CICR entabla 

contactos con los movimientos de 

liberación nacional; mientras, la 

Federación Internacional hace un 

llamamiento en 1956 y otro en 1957 
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Una aventura 
humanitaria
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tras la Segunda Guerra Mundial 

da lugar a la creación de muchas 

Sociedades Nacionales nuevas, con 

lo que aumenta a 100 el número de 

miembros de la Liga.

1956 : la Unión Soviética 

aplasta un levantamiento en 

Hungría. La Liga (hoy Federación 

Internacional) interviene cuando 

los refugiados húngaros huyen a 

Austria y Yugoslavia. Al cabo de 

un año, se encuentra a cargo de 

la gestión de 50.000 refugiados 

en 44 campamentos. Entre tanto, 

las Sociedades Nacionales del  

Medio Oriente responden a la 

guerra árabe-israelí, mientras 

el período de descolonización 

1955 la guerra de Viet Nam:

lo que empieza como una guerra para 

independizarse de Francia se convierte 

en una guerra entre la Unión Soviética 

y los Estados Unidos que se intensifi ca 

en el decenio de 1960 y termina con 

la retirada de Estados Unidos y un 

tratado de paz en 1973. La guerra de 

Viet Nam iba a ser el confl icto más 

largo y más mortífero de la era de la 

guerra fría. 

Salto en el tiempo:
Un chiste de un redactor clave de los 

Convenios de Ginebra de 1949: “Se me 

acusó una vez de elaborar convenios 

demasiado largos. Así que me dije, 

pues muy bien, lo haré en dos artículos. 

Artículo primero: en caso de guerra, 

todos los hombres se comportarán como 

ángeles. Artículo segundo: El presente 

Convenio contiene un solo artículo”. 

Jean Pictet, principal autor de los 

Convenios de Ginebra para el CICR, citado 

en el periódico The Guardian en 1999.
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Fotografía: Alain Germond
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tacados pensadores en el campo de los museos para 
explorar ideas y determinar temas clave. Por último, 
debían elegir a tres arquitectos (uno de África, uno de 
América del Sur y uno de Asia) para el diseño de los 
tres espacios temáticos principales: Defender la digni-
dad humana, Restablecer el contacto entre familiares y 
Reducir los riesgos naturales.

El Museo escogió una importante fi rma de arquitectura 

suiza, Atelier Oi, para que coordinara y colaborara en varios 

de los espacios comunes centrales.

La arquitectura del Museo es en sí misma una experien-

cia interesante. Aunque no todo en el Museo ha cambiado 

(los Mecenas de siempre recordarán muchos de los mis-

mos artefactos y algunos elementos muy queridos), se ha 

añadido un toque orgánico a la sólida base de hormigón, 

diseño de los años ochenta del arquitecto Pierre Zoelly. 

Hojas estrechas y verticales de madera se alinearon a lo 

largo de las paredes curvas para crear una cinta de “materia 

viva” que se desliza por pasillos y salas diseñadas sin ángu-

los rectos y con pocas líneas rectas.

Cada área temática, por su parte, provoca una sensación 

única. El arquitecto japonés Shigeru Ban, que utilizó tubos 

de papel reciclado  para construir todo, desde los puentes 

hasta los refugios temporales de emergencia, fue elegido 

para diseñar la exposición Reducir los riesgos naturales.

“Hemos construido viviendas temporales, algunas es-

cuelas e iglesias en los campamentos de refugiados de 

África y en las zonas afectadas por desastres naturales utili-

zando tubos de papel reciclado”, explica. “En el Museo, los 

tubos están dispuestos en curvas y olas orgánicas que re-

cuerdan un bosque o humedales: un sentido de fl exibilidad 

orgánica y resiliencia”

“Usamos los mismos tubos de papel para construir las 

paredes y el techo, y crear así un espacio cálido y orgánico”, 

dice Ban. “Esperamos que esto nos permita acabar con el 

prejuicio según el cual el papel es un material frágil”.

En el espacio “Restablecer el contacto entre familiares”, 

el arquitecto Francis Kéré Diébédo de Burkina Faso utiliza 
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centenario. Se entrega el Premio 

Nobel de la Paz a la Federación 

Internacional y al CICR con ocasión 

del centenario del Movimiento. 

1965: los siete Principios 

Fundamentales del Movimiento, 

tal como los conocemos hoy, fueron 

aprobados unánimemente en 1965 

por la XX Conferencia Internacional 

de la Cruz Roja y de la Media Luna 

Roja.

1967: con la guerra de los seis 

días, el CICR establece la primera 

delegación permanente en Oriente 

Próximo. Surge el cometido de 

intermediario neutral en las 

negociaciones por los rehenes.

1968: el CICR funda el primer centro 

ortopédico en la ciudad yemenita de 

Saná; se crean luego cinco centros, 

cuya responsabilidad se traspasa 

posteriormente a las autoridades 

yemenitas.

1968: la guerra de Biafra.  La 

guerra de Biafra capta la atención 

de los medios internacionales y 

el Movimiento entra en acción 

mientras el confl icto de Biafra se 

convierte en un punto de infl exión 

en la evolución de la asistencia 

humanitaria. Debido en gran 

parte a la experiencia en Biafra, 

algunos miembros del personal 

del CICR dejan posteriormente la 

organización para formar Médicos 

sin Fronteras.

I 1962 el confl icto de Yemen:

cuando estalla el confl icto armado 

entre las fuerzas republicanas y 

las fuerzas realistas después de la 

caída del Imanato en el norte del 

país, el CICR despliega su acción. A 

lo largo de los años, los delegados 

prestan asistencia médica, visitan 

a los prisioneros de guerra de 

ambos bandos y actúan como 

intermediario neutral. 

1963: el Movimiento celebra su 

J A través de algunas de las 

nuevas exposiciones del Museo, 

los visitantes se hallan en plena 

acción humanitaria. En esta foto 

se ve a los visitantes participar 

en un juego que los lleva a tomar 

decisiones en respuesta a un 

desastre natural complejo.

Fotografía: Alain Germond
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metal y hormigón para crear formas naturales que evocan 

la necesidad humana de mantenerse en contacto con las 

propias raíces en medio de los acontecimientos que nos 

arrancan del mundo natural y de la familia. “A lo largo de 

toda la exposición se realza el vínculo intrínseco entre la 

familia, las raíces y los elementos”, dijo. Un ejemplo son 

las estructuras en forma de árbol que muestran mensajes 

de Cruz Roja: a partir del tronco de un pilón de hormigón, 

unos tubos de metal en forma de ramas sirven de soporte 

para marcos que exhiben notas escritas a mano o dibujos 

hechos con bolígrafos.

En otras partes, el sentido de lo orgánico y el toque 

humano se expresan en el tecnicolor de la era digital. La 

exposición Los colores de la dignidad, una colaboración 

entre la Escuela Politécnica Federal de Lausana y la Es-

cuela Cantonal de Arte de Lausana, es una pantalla táctil 

interactiva del tamaño de una pared que muestra cómo 

incluso las pequeñas acciones, en este caso un simple 

toque, pueden generar reacciones espectaculares. Para 

el arquitecto Cardia, que creó el espacio donde se exhibe 

Los colores de la dignidad, la exposición llevará a la gente 

a refl exionar sobre su actuación en el mundo y la forma 

en que puede ayudar a los demás”. Y de eso se trata en 

defi nitiva con estas nuevas galerías: servir de inspiración 

a través de una experiencia vívida para que todos puedan 

aportar su grano de arena. ■
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“El CICR moderno nació precisamente 

en África, al fi nal del decenio de 1960, 

sobre las ruinas humeantes de Biafra. 

Fue allí donde el nuevo CICR fue 

llevado a la pila bautismal de una era 

humanitaria nueva cuando se organizó 

la gigantesca operación de socorro para 

cientos de miles de víctimas de la guerra 

civil en Nigeria”, según escribe Jean-

Marc Bornet, en Between Enemy Lines 

(Entre líneas enemigas), delegado del 

CICR, 1972-2003.

A la guerra de Biafra “se la presenta a menudo como el comienzo de 

una nueva etapa en la historia del humanitarismo”, escribe Marie-Luce 

Desgrandchamps en una edición especial de la Revista Internacional de 

la Cruz Roja dedicada a los 150 años de la acción humanitaria. La guerra 

civil poscolonial plantea una serie de retos al CICR, una organización que 

todavía se estaba reponiendo de las consecuencias de la Segunda Guerra 

Mundial y que no estaba del todo preparada para montar una operación 

masiva y compleja, escribe. Los problemas logísticos, un número 

insufi ciente de delegados debidamente capacitados y los problemas de 

comunicación con otras organizaciones, gobiernos y grupos armados 

dan lugar a numerosas lecciones aprendidas y reformas. De esta 

experiencia provienen una mayor profesionalización y la realización de 

esfuerzos para coordinar mejor la entrega de ayuda humanitaria.

L Un dibujo del arquitecto 

Diébédo Francis Kéré muestra 

su forma de concebir una torre, 

hecha de hormigón y fi bras de 

cáñamo, para evocar la sensación 

de la cabaña tradicional de África 

central. Las paredes de la torre se 

utilizan para mostrar fotografías 

de niños que se quedaron 

huérfanos durante el genocidio de 

Rwanda.

Ilustración: © Diébédo Francis Kéré

I Kéré también usó columnas de 

apoyo para exhibir mensajes de 

Cruz Roja de todo el mundo.

Fotografía: Alain Germond
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como intermediario neutral entre 

las fuerzas gubernamentales y los 

grupos armados.  Entre tanto, las 

Sociedades Nacionales de la región, 

fundadas algunas de ellas pocos 

decenios después de la creación del 

Movimiento (la del Perú en 1879 y la 

de Argentina en 1881, por ejemplo), 

desarrollan sus competencias y 

desempeñan un papel decisivo en 

la respuesta a las necesidades de 

las comunidades afectadas por un 

desastre o un confl icto.

Tendencias

Según Beyond Confl ict, una obra que 

relata la historia de la Federación 

Internacional, las Sociedades 

Nacionales de la Cruz Roja y de 

la Media Luna Roja, en su debate 

interno, comienzan a impugnar lo 

que ven como un modelo anticuado 

de la asistencia humanitaria basado 

en las actitudes europeas de 

paternalismo en lugar de colaborar 

con las poblaciones afectadas.

I 1975: el CICR inicia sus primeras 

acciones en América Latina durante 

la era de dictaduras y confl ictos. 

En el decenio siguiente, el CICR 

iba a trabajar con las Sociedades 

Nacionales para brindar atención de 

salud a las comunidades remotas, 

hacer gestiones con regularidad 

ante las autoridades en relación 

con más de 2.000 desaparecidos 

en Argentina y visitar a miles de 

presos políticos en Bolivia y Chile, y 

asumir un papel más preponderante 
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PARA MUCHAS MUJERES que fueron heridas o se 

quedaron viudas a raíz de una guerra, las lesio-

nes físicas son solo una faceta de las múltiples 

consecuencias que afectan a la supervivencia de familias 

enteras. En el caso de Wahida (foto de la derecha, vestida 

de negro), la explosión ocasionada por un atentado sui-

cida la dejó parcialmente ciega, sin brazos y sin marido, lo 

que signifi ca que no puede mantener a su familia. “No me 

alcanza, pero trato de enfrentar las muchas difi cultades’’, 

dice con respecto al dinero y la ropa que recibe del centro 

“Puedo hacer de todo”

Desastres frecuentes

Según Beyond Confl ict, en el decenio 

de 1970, se registraron desastres 

frecuentes y la entonces Liga (hoy 

Federación Internacional) efectuó 

más de 200 llamamientos, más de los 

que había hecho en el período de1945 

a 1969. En 1970 hubo 16 llamamientos 

internacionales.
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1979: el CICR crea su programa 

de rehabilitación física, un 

compromiso para rehabilitar 

a los heridos de guerra, cuyo 

número se incrementó a lo largo 

de todo el decenio de 1980. En 

1983, el Fondo Especial para los 

Discapacitados amplía su labor 

a los entornos posbélicos y no 

bélicos.

Diciembre de1979: la Unión 

Soviética invade Afganistán.

1977: los gobiernos adoptan 

los Protocolos I y II adicionales 

a los Convenios de Ginebra, 

cuyas disposiciones permiten 

proteger a los civiles de los 

ataques indiscriminados y 

extienden a los confl ictos 

armados no internacionales 

la protección que confi ere 

el derecho internacional 

humanitario. 
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Pero no se trata solo de autonomía física y económica, 

sino de ayudar a la gente a recuperar su capacidad para 

seguir adelante con su vida,  aunque sea con limitaciones. 

“Me quedé sorprendida cuando llegué al centro y vi a 

tantas personas discapacitadas que viven normalmente”, 

dice Niloufar, de 19 años (página anterior, izquierda), que 

se quedó paralítica a causa de una herida de bala. “Hasta 

entonces, estaba deprimida”, recuerda. “Ahora soy otra 

persona, no la Niloufar de antes. Puedo hacer de todo. 

Soy fuerte.” ■

ortopédico del CICR. “Sin los 3.000 afganis [60 dólares], 

mis hijos no podrían ir a la escuela, no tendríamos para 

comer ni vestirnos”.

Para las mujeres jóvenes y las niñas, una herida 

de guerra puede repercutir en todo: la educación, las 

perspectivas de matrimonio, la capacidad para traba-

jar o para contribuir a sus hogares. “Yo tenía 17 años y 

me sentía deprimida”, cuenta Farzana, que perdió una 

pierna cuando tenía 3 años. “Me quedaba en casa”. 

Cuando se enteró de la formación que daba el CICR en 

corte y confección, se inscribió y el CICR le otorgó un mi-

cropréstamo, por valor de 15.000 afganis (300 dólares). 

“Compré una máquina de coser por 10.000 afganis, una 

mesa y tela. Reembolsé el préstamo en 18 meses y soli-

cité luego un segundo préstamo.” Hoy, Farzana capacita 

a otras mujeres que se inician en el ofi cio de costureras y 

es dueña de la tienda donde trabaja. “No pago alquiler y 

mantengo a toda mi familia”. 

El camino de la recuperación suele ser largo, dolo-

roso y difícil. Los gestos suaves pero seguros de Karima 

y Rahima, fisioterapeutas en la unidad de mujeres del 

centro ortopédico del CICR, ayudan a muchas pacien-

tes a dar pasos importantes hacia la normalidad. Karima 

tiene una razón especial para comprender a las demás. 

Tenía 12 años cuando cuatro balas le perforaron la ro-

dilla, lo que requirió la amputación inmediata y una 

prótesis.

La pirámide de la salud
En 1979, en la frontera entre Tailandia y Camboya, más de 1 millón de 

refugiados se instalaron en los campamentos, y fue entonces cuando el 

médico Pierre Perrin propuso lo que él llamó “La pirámide de la salud”, 

una idea que contribuyó a cambiar la forma en que el CICR responde 

a las emergencias. 

En la parte superior de la pirámide se encuentran las 

intervenciones médicas “curativas” generalmente realizadas 

en un hospital de campaña cuando las personas ya están 

enfermas o heridas. En el medio están las medidas de 

salud pública como la vacunación o la distribución 

de los medicamentos, mientras que en la base de 

la pirámide hay dos elementos fundamentales: la 

nutrición y el saneamiento.

Perrin, que solía adornar sus informes de misión con dibujos humorísticos y gráfi cos detallados hechos a mano, 

escribió que la situación del saneamiento en los campamentos era precaria y que las intervenciones médicas por sí 

mismas no iban a salvar vidas.  Además de cuidar a los enfermos es imprescindible ocuparse del saneamiento en el 

campamento, aseguró Perrin en uno de los muchos informes que escribió en esa época.

La pirámide de la salud formó parte del cambio de mentalidad gracias al cual la respuesta de emergencia en 

el decenio de 1980 se fue orientando hacia un enfoque de salud pública más amplio. También sentó las bases para 

la creación, hace 30 años este mes de junio, de un pequeño equipo que se convertiría en la unidad Agua y Hábitat, 

que ahora forma parte de las operaciones del CICR. Impresionado por el trabajo de los ingenieros hidráulicos que 

trabajaron a lo largo de la frontera entre Tailandia y Camboya, procedentes sobre todo de las Sociedades Nacionales 

australiana y neozelandesa, el jefe de operaciones médicas del CICR de aquella época contrataría, por vez primera, 

a un ingeniero sanitario y un nutricionista para que se integraran a las futuras intervenciones médicas. Para más 

información: www.redcross.int

ATENCIÓN CURATIVA

SALUD PÚBLICA

NUTRICIÓN SANEAMIENTO

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN

I 1975: estalla la guerra civil 

en Líbano. La guerra, que dura 

hasta 1990, tiene devastadoras 

consecuencias humanitarias y 

económicas. Unas 200.000 personas 

mueren y un millón son heridas. 

Salto en el tiempo
En 2012, un informe conjunto de 

la Cruz Roja Libanesa, el CICR y la 

Cruz Roja Británica concluye que la 

Cruz Roja Libanesa ha logrado, con 

el tiempo, labrarse una reputación 

de imparcialidad y neutralidad, a 

pesar de las profundas fracturas 

de la sociedad libanesa. “Ha 

ocurrido que algunos actores se 

han mostrado reacios a aceptar 

a una persona, en general 

por motivos de religión, pero 

también a veces debido a las 

características de un voluntario”, 

según el informe. “Sin embargo, 

después de tantos años en 

los que estos voluntarios han 

demostrado su respeto por los 

Principios Fundamentales, no 

cabe duda de que han contribuido 

a asentar la reputación de 

neutralidad e imparcialidad de la 

Cruz Roja Libanesa”.
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HACIENDO EQUILIBRIO en los peldaños de 

arriba de una escalera de bambú, Abdul Hamid 

(izquierda) lidia con los cables eléctricos que 

abastecen de energía a Darak Seh y hacen funcionar las 

bombas que suministran el agua potable.

Hamid, jefe del consejo de desarrollo de la comunidad, 

también donó una parcela de tierra para que el CICR pu-

diera perforar el último de los cinco pozos y así llevar agua 

a este barrio de las afueras de Kunduz, una ciudad de unos 

250.000 habitantes situada en el norte de Afganistán.

Es un trabajo fundamental, ya que más de dos tercios 

de los pozos que alimentan Kunduz se encuentran en Seh 

Darak, pero precario. Aquí en la periferia de la ciudad, las 

últimas casas de ladrillo de barro colindan con los cam-

pos (conocidos como “las tierras malas”) que se extienden 

hasta perderse de vista. Más allá, es demasiado peligroso 

para los trabajadores humanitarios.

Los años de inseguridad han signifi cado que cuatro 

generadores, necesarios para sacar agua, estuvieran sin 

funcionar. Finalmente, la comunidad acudió al CICR, que 

“Si tenemos agua,
lo tenemos todo”

2 2  |  C R U Z  R O J A  M E D I A  L U N A  R O J A  |  N Ú M E R O  1  .  2 0 1 32 2  |  C R U Z  R O J A  M E D I A  L U N A  R O J A  |  N Ú M E R O  1  .  2 0 1 3

Septiembre de 1980: estalla la 

guerra entre Irak e Irán. Pasará 

a ser la guerra convencional más 

larga del siglo XX y se la compara 

con la Primera Guerra Mundial.  El 

confl icto se caracteriza por una 

guerra de trincheras, el combate 

cuerpo a cuerpo con bayonetas, 

olas humanas que cruzan por entre 

las fuerzas que separan la tierra de 

nadie, el uso de gas mostaza y armas 

químicas, y la muerte de al menos 

medio millón de combatientes. 

Aún hoy las Sociedades Nacionales 

y el CICR continúan las actividades 

relacionadas con este cruento 

confl icto, tales como la repatriación 

de restos mortales.

Mayo de 1985: un ciclón de grandes 

proporciones azota la bahía de 

Bengala y casi 1 millón de personas 

pierden sus hogares. Luego Ciudad 

de México es sacudida por un 

terremoto de gran magnitud, que 

mata a más de 600 personas. Y en 

1984: un informe de la BBC causa conmoción en el mundo con imágenes 

devastadoras de personas, entre ellas muchos niños, que mueren de 

inanición en Etiopía. Califi cando la situación de “apocalipsis”, el informe 

despierta gran interés entre los medios y da lugar a una respuesta 

humanitaria mundial sin precedentes ante la hambruna en África, incluso 

un concierto mundial organizado por el músico de rock Bob Geldof. El 

volumen de actividades de la Liga de Sociedades de la Cruz Roja y de 

la Media Luna Roja (hoy Federación Internacional) se duplica dado el 

aumento espectacular de operaciones y delegaciones. A pesar de los 

enormes problemas logísticos y la falta de capacidad para coordinar 

operaciones de esta magnitud, el CICR, la Liga y las Sociedades Nacionales 

salvan muchas vidas gracias a la distribución en gran escala de alimentos, 

los servicios de salud y el suministro de agua, entre otras actividades. 
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aceptó reparar los generadores y tomó disposiciones para 

protegerlos. Los nuevos pozos y las conexiones eléctricas, 

a lo largo de los 12 km de tubería nueva, benefi ciarán a 

unas 11.000 personas.

Repuestos y capacitación
En muchas partes de Afganistán, el agua es bombeada 
a mano. Pero cuando las bombas se rompen, las co-
munidades locales no siempre tienen las piezas que 
necesitan y es demasiado peligroso que el personal 
especializado vaya a repararlas. En este caso, el CICR so-
licita a los ingenieros locales que acudan a sus ofi cinas 
en Kunduz para capacitarlos y ayudarlos a encontrar 
los repuestos.

“Hace 20 años que tenemos una bomba de agua en 

la esquina, pero se ha roto 20 veces”, dice Abdul Hakim, 

camionero, mecánico y miembro del comité de agua en 

Ze Khel (Kunduz). “Se utiliza mucho, así que no es nada 

sorprendente”. 

Ahora, un ingeniero local ha reparado la bomba en 

Ze Khel gracias a la asistencia del CICR. Se han efectuado 

así casi un tercio de las 430 reparaciones de bombas de 

mano programadas: un ejemplo de la forma en que los 

trabajadores humanitarios aprovechan a veces la asisten-

cia “indirecta” o “remota” con asociados locales en zonas 

donde el acceso no es posible.

Esencial para la supervivencia
Debido a que el agua es esencial para la supervivencia, 
el derecho internacional humanitario confi ere protec-
ción especial al acceso a ella. Pero las consecuencias 
son graves cuando los combates destruyen los siste-
mas de suministro del agua o hacen la construcción y 
reparación muy costosas o riesgosas.

El pueblo de Deh Bala es un buen ejemplo. Más de dos 

kilómetros de tuberías que suben por una ladera rocosa 

llevan agua potable desde una fuente hasta un tanque de 

cemento y piedra. “El agua es nuestro mayor problema: 

necesitamos nuestra salud ante todo”, dice uno de los 

satisfechos habitantes. “Si tenemos agua [potable], lo te-

nemos todo.” Una rápida encuesta revela que todos los 

niños han sufrido de dolores estomacales y diarrea.

Ahora, se cavaron zanjas para las tuberías que llevarán 

el agua directamente a la aldea situada más abajo. “No 

hay dispensarios ni médicos ni farmacias”, dice Bashir, un 

ingeniero del CICR encargado del proyecto. “Así que pro-

teger las fuentes naturales de agua, en lugar de dejar que 

la gente beba directamente de ellas, mejora inmediata-

mente su calidad de vida”. ■
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Soviética y Europa.

Octubre de 1986: La Conferencia 

Internacional de la Cruz Roja y 

de la Media Luna Roja decide por 

votación suspender la delegación 

del Gobierno de Sudáfrica (pero 

no la Cruz Roja Sudafricana) para 

protestar contra el apartheid. 

Algunos criticaron la decisión porque 

con ello se debilitaban los principios 

de universalidad y neutralidad, 

mientras que otros la aplaudieron. 

noviembre, el volcán Nevado del 

Ruiz en Colombia entra en erupción, 

enterrando a 23.000 personas en el 

barro y los escombros y convirtiendo 

un valle fértil en un paisaje lunar.

Abril de 1986: la central nuclear 

de Chernóbil en Ucrania, entonces 

parte de la Unión Soviética, 

sufre un accidente por el que se 

liberan partículas radiactivas que 

se dispersan por gran parte del 

territorio occidental de la Unión 

Mayo de 1988: la Unión Soviética 

comienza a retirar sus tropas de 

Afganistán.

Octubre de 1988: Se abre en 

Ginebra el Museo Internacional de la 

Cruz Roja y de la Media Luna Roja.

1989: se derriba el Muro de Berlín 

y se desmantela la Unión Soviética. 

Muchos en Occidente tienen 

esperanzas de que el fi n de la guerra 

fría dé un “dividendo de paz”.

A la afl uencia de ayuda mundial y la cobertura de los medios le sigue 

un estricto control de toda la asistencia humanitaria. Gran parte de la 

ayuda, encauzada a través del Gobierno etíope, no llega a las personas 

hambrientas en el territorio rebelde y algunos sostienen que la ayuda 

prolonga la guerra mediante el fortalecimiento del gobierno. Una 

investigación independiente realizada en 1986 muestra que la labor de 

la Liga es mejor que la de la mayoría de las organizaciones y “muchos 

de los que están vivos hoy habrían perecido sin las intervenciones de la 

Cruz Roja y de la Media Luna Roja”. Pero también llega a la conclusión 

de que la Liga, ya abrumada por las operaciones en casos de desastre 

del decenio de 1980, no da abasto y es indispensable que se centre en el 

fortalecimiento de su capacidad en caso de intervenciones múltiples de 

gran escala.

Agua para todos
El acceso al agua no solo está protegido por el derecho internacional humanitario. Junto con el saneamiento, 

es también un derecho humano fundamental, en virtud de una resolución de las Naciones Unidas adoptada 

en 2010. Sin embargo, aproximadamente mil millones de personas carecen de acceso al agua potable y más 

de 3 mil millones (la mitad de la población mundial) no disponen de un saneamiento adecuado.

Cuando una tormenta, una inundación o un terremoto rompen los sistemas de agua y saneamiento, esta 

defi ciencia puede ser aún más mortífera. A partir del decenio de 1990, la Federación Internacional comenzó 

a desplegar las unidades de intervención de urgencia, equipos de personas con la pericia y las herramientas 

necesarias para solucionar problemas en diversa escala (de 15.000 habitantes en las zonas rurales a 50.000 

personas en entornos urbanos). La Federación Internacional y las Sociedades Nacionales también han 

colaborado con asociados internacionales, así como con las autoridades a nivel local y nacional, para ampliar 

el acceso a los servicios de saneamiento y agua potable para las comunidades vulnerables antes de que 

ocurra un desastre.

Si bien se han hecho progresos, todavía quedan enormes defi ciencias. En 2012, según el Programa Conjunto 

OMS/UNICEF de Monitoreo del Abastecimiento de Agua y del Saneamiento, está en vías de alcanzarse para 

2015 uno de los Objetivos de Desarrollo del Milenio según el cual se aumentará el acceso de las personas 

a fuentes mejoradas de agua. Pero no logrará cumplirse el objetivo de reducir a la mitad el número de 

personas sin saneamiento básico, debido esencialmente a que los proyectos de saneamiento no despiertan 

el mismo entusiasmo fi nanciero que 

los proyectos de abastecimiento de 

agua. “Los gobiernos, los donantes 

y los actores humanitarios todos 

debemos velar por que las actividades 

de saneamiento estén fi nanciadas por 

lo menos de la misma manera que las 

de abastecimiento de agua”, asegura 

el secretario general de la Federación 

Internacional Bekele Geleta. “Tenemos 

que conseguir el equilibrio adecuado”.

L Para las personas desplazadas en 

situaciones de emergencia, como las de 

este campamento en Myanmar, el agua 

potable es esencial para la supervivencia.  

Trabajadores y voluntarios del 

Movimiento construyeron retretes 

seguros, excavaron nuevos pozos y 

crearon sistemas de distribución de agua 

que proporcionan más de 8.000 litros 

por día a la población del campamento.

Fotografía: Andreas von Weissenberg/

Federación Internacional

i ó n h u m a n i t a r i a  •  1 5 0 a ñ o s d e  a c c i ó n h u m a n i t a r i a  •

RCRC_1.13_Sp_IRL.indd   23 24.04.13   09:28

creo




2 4  |  C R U Z  R O J A  M E D I A  L U N A  R O J A  |  N Ú M E R O  1  .  2 0 1 3

CUANDO SE INICIÓ la guerra civil de Nigeria, a fi nes 

del decenio de 1960, yo tenía siete años y era un 

niño precoz; como mi padre, me volví adicto a los 

noticiarios radiofónicos. Cada mañana mientras se afei-

taba, mi papá sintonizaba radio Biafra en el transistor. Se 

suponía que yo debía estar haciendo alguna tarea, como 

lavar platos, ocuparme de mi hermanito que gritaba todo 

el tiempo o barriendo el recinto. En lugar de eso, me ins-

talaba siempre cerca de papá y su radio.

para que entren en guerra contra 

Irak que había anexionado a Kuwait.

1991: se desata la guerra civil en 

Somalia después de la caída de 

su gobierno militar. Mientras los 

grupos armados compiten por el 

control, la población padece hambre 

y se ve obligada a desplazarse. En 

1992, Estados Unidos encabeza 

una coalición de fuerzas de 

mantenimiento de la paz para 

restablecer el orden y brindar ayuda 

humanitaria, una de las primeras 

veces en que una intervención 

militar internacional está tan 

estrechamente relacionada con 

fi nes humanitarios.

Noviembre de 1991: creación 

de la Federación Internacional. 

La Liga de Sociedades de la Cruz 

Roja en Budapest (Hungría) 

decide denominarse Federación 

Internacional de Sociedades de la 

Cruz Roja y de la Media Luna Roja.

1993: las Naciones Unidas 

constituyen el Tribunal Penal 

Internacional para la ex Yugoslavia 

(TPIY) encargado de enjuiciar 

los crímenes de guerra que se 

I Guerra en Europa:

la caída del Muro de Berlín, el 

desmantelamiento de la Unión 

Soviética y el fi n de la guerra fría 

dan lugar a nuevos confl ictos. 

Después de 45 años de paz en 

Europa, estalla la guerra en los 

Balcanes, mientras el Movimiento se 

esfuerza por asistir a las víctimas de 

la guerra y el colapso económico en 

los países del bloque del Este.

1991 la segunda Guerra del 

Golfo: 

las Naciones Unidas autorizan 

a una coalición de 34 naciones, 

encabezada por los Estados Unidos, 

Del horror a la esperanz

Okey Ndibe (derecha), niño refugiado durante la guerra de Biafra, 

hoy novelista y escritor sobre asuntos africanos, expresa su opinión 

sobre  el principio de humanidad, como parte de la serie relativa a 

los siete Principios Fundamentales.
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El boletín de Radio Biafra consistía principalmente 

en una propaganda febril transmitida en un lenguaje 

apasionado. A menudo se informaba sobre cómo los “va-

lientes soldados de Biafra” habían “vencido a las fuerzas 

enemigas”.

Lamentablemente para mi padre, y para mí, Radio Bia-

fra no disponía de un monopolio. La British Broadcasting 

Corporation, la Voz de América y, en ocasiones, Radio 

Nigeria informaban muy poco o nada de las valientes ha-

zañas de los soldados de Biafra. En cambio, sí transmitían 

continuamente noticias sobre “las tropas federales” que 

desalojaban a los “soldados rebeldes”.

Las guerras son una amenaza para la verdad y reba-

jan todo sentido compartido de la humanidad. Lo más 

cruel de la guerra no es la cantidad de muertos o de 

heridos. Hay algo mucho más doloroso: la certeza en 

la conciencia de un pueblo en guerra de que su identi-

dad como ser humano está sitiada. Sospecho que mis 

padres y muchos otros biafreños habían llegado a creer 

que, a los ojos del “enemigo”, ellos habían dejado de 

ser humanos.

También es natural que los biafreños sitiados comenza-

ran a ver a los “enemigos” como menos que humanos. Los 

hombres que nos lanzaron huevos metálicos enormes y 

explosivos desde aviones rápidos que volaban bajo (o que 

bloquearon el acceso a los alimentos y los medicamentos) 

no podían ser humanos.

En 1994, gran parte del mundo se quedó boquiabierta 

ante la muerte de 800.000 rwandeses en pocos meses, en 

uno de los peores genocidios de los últimos tiempos. Al 

igual que en Nigeria, los medios de Rwanda contribuyeron 

a dar forma a la tragedia y aumentar su magnitud.

El juicio y la condena subsiguientes por un tribunal 

internacional de dos propietarios de Radio Télévision 

Libre des Milles Collines, así como de los dueños de 

otros medios de comunicación que incitaron al odio y a 

la violencia, son un veredicto sobre la capacidad de los 

medios para desfi gurar al “otro”, sea por motivos étnicos, 

religiosos o de otra índole. Es necesario impugnar esta 

desfi guración, ya que a menudo precede al despliegue 

Seguridad de las Naciones Unidas 

establece el Tribunal Internacional 

para el enjuiciamiento de los 

presuntos responsables de actos de 

genocidio y otras violaciones del 

derecho internacional humanitario 

y los derechos humanos en Rwanda 

y los países vecinos.

1994: la Federación Internacional 

obtiene el estatuto de observador 

en las Naciones Unidas.

en la aplicación del derecho 

internacional humanitario.

I 1997: La invasión de Zaire por 

Rwanda en busca de las milicias hutus 

incentiva a los rebeldes congoleños 

que luego toman Kinshasa e instalan 

a Laurent Kabila como presidente. 

El país es denominado la República 

Democrática del Congo. Se desata 

la guerra civil y cada bando es 

respaldado por distintos países 

vecinos.

1996 : el TPIY dicta su primera 

sentencia contra un soldado del 

ejército serbio-bosnio, que participó 

en ejecuciones masivas tras la toma 

del enclave de Srebrenica por el 

ejército serbio-bosnio en julio de 1995.

Salto en el tiempo
Desde 1996, el TPIY ha procesado 

a 161 personas. Según los juristas 

del CICR, tribunales como los 

creados para la ex Yugoslavia 

auguran un paso importante 

cometieron durante los confl ictos en 

los Balcanes.

Julio de 1994 genocidio en 

Rwanda: 

durante aproximadamente cien 

días, mueren asesinadas entre 

500.000 y un millón de personas, 

pertenecientes principalmente a la 

etnia tutsi, lo que representa casi el 

20% de la población del país.

Noviembre de 1994: el Consejo de 

nza de violencia contra las víctimas marcadas, lo intensifi ca 

o lo fomenta.

La orgía de matanzas en Rwanda, que duró tres meses, 

, produjo otro corolario infame: la idea de que la memo-

ria, el acto de recordar, puede transformarse en el corte 

más profundo. Algunos exterminadores a menudo ase-

sinaban a los miembros de toda una familia y dejaban 

con vida a uno solo. A la mujer o el hombre, la niña o el 

niño que se salvaba se le decía entonces que se le había 

salvado deliberadamente para que llevara la carga del 

recuerdo.

Hace unos años, vi un documental de televisión cuyo 

tema central era la difícil situación de las mujeres en la 

crisis perenne de la República Democrática del Congo. 

Las testigos contaron una tras otra las historias atroces de 

cómo fueron violadas por los soldados del gobierno o los 

rebeldes, y a menudo por ambos.

No cabía duda de que la experiencia salvaje las 

atormentaba. Tal vez había desfigurado su psique del 

mismo modo que el hambre había deformado el físico 

de millones de niños de Biafra, sus piernas descarna-

das como palos, los estómagos distendidos, el cuello 

delgado y el pelo, en sus cabezas grandes y venosas, 

descolorido y frágil. Sus violadores habían tratado a 

Nuevos problemas
Las partes beligerantes y los gobiernos intentan cada vez 

más conquistar “el corazón y la opinión” de la población local 

mediante la ayuda al desarrollo y la asistencia humanitaria. Al 

cooperar estrechamente con ellos, algunos actores humanitarios 

se convierten, en cierto sentido, en instrumentos de los políticos 

y los militares en vez de actores humanitarios neutrales e 

independientes. Paralelamente, las fuerzas militares en algunos 

casos comienzan a prestar una asistencia humanitaria directa. 

Cuando desaparece así la distinción entre socorro y política, se 

plantean nuevos problemas de seguridad ya que los beligerantes 

perciben cada vez más a los actores humanitarios como agentes de 

las fuerzas enemigas.
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estas mujeres como menos que humanos, y quizás tam-

bién ellas habían concluido que estos hombres no eran 

más que unas bestias.

El enjuiciamiento de los delitos sexuales como crímenes 

de guerra o actos de genocidio en los tribunales constitui-

dos para juzgar las atrocidades en Yugoslavia y Rwanda 

dio cierta esperanza de que los instigadores y perpetra-

dores del genocidio tuvieran que rendir cuentas por lo 

que habían hecho. Estos juicios y los precedentes permi-

tieron dar una forma diferente y sanadora a la memoria. 

Los principios jurídicos que rigen las normas civilizadas y 

de respeto de la vida y los tribunales internacionales que 

las hacen cumplir son un aspecto esencial de la memoria 

para reparar y restaurar.

He aquí la paradoja de la historia humana: por un 

lado, el arco se dirige hacia la ilustración, la libertad, la 

evolución de los principios humanitarios y la magia de la 

técnica. Por otro lado, el arco tiende hacia la opresión, la 

violencia, la xenofobia, la estigmatización del “otro” y los 

medios cada vez más efi cientes y más inteligentes de ma-

tanza. En los últimos 20 años, por ejemplo, el mundo ha 

sido testigo de confl ictos costosos en lugares como Sie-

rra Leona, Bosnia, Líbano, Siria, Somalia y Sudán. Algunos 

han sido guerras sectarias, en las que se ha enfrentado 

una fe contra otra. Algunos han sido motivados por la 

patriotería étnica, el fanatismo ideológico o brutales 

pasiones nacionalistas. Otros han ocasionado la deshu-

manización de las minorías o la degradación mutua de 

los combatientes.

Incluso en tiempo de paz, nuestro sentido de huma-

nidad común podría hacerse trizas. Hace unos meses, un 

joven armado hasta los dientes entró a una escuela prima-

ria en Newtown, Connecticut (Estados Unidos) y mató a 

20 niños, algunos maestros y al director. Este suceso tuvo 

lugar a 35 minutos de mi casa, también en Connecticut. In-

cluso para este sobreviviente de la guerra fue espantoso: 

me quedé sin habla.

Una fuerza vital 
La capacidad humana para ser inhumano, sumada a la 
fecundidad de la naturaleza para engendrar desastres, 
tiene una consecuencia: el Movimiento de la Cruz Roja 
y de la Media Luna Roja siempre será una fuerza ata-
reada y vital.

Cuando era niño, durante la guerra de Biafra, vi en los 

hechos ese ideal de la Cruz Roja de humanidad funda-

mental cuando acompañaba a mis padres a los centros 

de ayuda en busca de alimentos, medicamentos, ropa y 

otros artículos. A veces el número de menesterosos era 

tan grande que nos volvíamos con las manos vacías. En 

esas ocasiones, el dolor de mis padres era palpable. Eso 

signifi caba que ellos y sus cinco hijos iban a padecer días, 

incluso semanas, de hambre. Aun así, siempre había un 

sentimiento de esperanza eterna, que estaba ligada a la 

presencia de la Cruz Roja y de otras organizaciones de 

socorro.

Hoy en día, la Cruz Roja de Nigeria sigue prestando 

asistencia a los que sufren, ya sea brindando primeros 

auxilios en los pueblos acosados por la violencia tribal 

o socorriendo a las víctimas de desastres o accidentes 

automovilísticos. Y los actos cobardes de disparar contra 

niños en una escuela en Connecticut o en un campa-

mento en Noruega, sigue generando una respuesta 

profundamente humana, noble y bella. Es lo que implica 

este principio: una verdadera forma de crear belleza en 

medio de una guerra. Y es un primer paso que se debe 

dar con respecto a todas las víctimas de la guerra, la 

violencia o las calamidades naturales: restablecer su dig-

nidad humana. ■

Okey Ndibe es escritor y profesor de literatura en el Trinity 

College de Hartford, Connecticut, Estados Unidos.

de Estados Unidos anuncia una 

“guerra mundial contra el terrorismo”.

Octubre de 2001 guerra en 

Afganistán:

Estados Unidos, el Reino Unido y 

Francia se unen al grupo afgano 

Alianza del Norte para derrocar 

al régimen talibán que, según se 

cree, acogió a los campamentos 

de entrenamiento de Al Qaeda 

que perpetró los ataques del 11 de 

septiembre.

Enero de 2002: llegan los primeros 

detenidos al centro de detención 

establecido por Estados Unidos 

en la Base Naval de la Bahía de 

Guantánamo (Cuba).

Febrero de 2003: se desencadena 

la guerra en Darfur cuando 

dos grupos armados buscan la 

independencia de Sudán, lo que 

causa muchas víctimas civiles, 

desplazamiento e inseguridad 

alimentaria crónica.

Marzo de 2003: se inicia la guerra 

en Irak para derrocar al régimen de 

Saddam Hussein, que, según Estados 

Unidos, ha fabricado armas de 

destrucción masiva.

Toma de conciencia

Al inicio del decenio de 2000, el CICR 

comienza a prestar más atención 

a las víctimas de violencia sexual 

durante los confl ictos armados.

1997: para mejorar la coordinación 

y la cooperación, el Movimiento 

fi rma el Acuerdo de Sevilla, en 

el que se especifi ca la función 

que han de asumir la Federación 

Internacional, el CICR y las 

Sociedades Nacionales en distintos 

tipos de operaciones. 

1997: tras años de esfuerzos 

desplegados por el CICR, los 

asociados del Movimiento y otras 

organizaciones, se aprueba el Tratado 

de Ottawa (sobre la prohibición 

del empleo, almacenamiento, 

producción y transferencia de minas 

antipersonal).

Septiembre de 2001: En una serie 

coordinada de ataques, un grupo que 

se autodenomina Al Qaeda secuestra 

cuatro aviones y los hace estrellarse 

contra las Torres Gemelas de Nueva 

York y el Pentágono, en Washington 

D.C. Otro avión se estrella en 

Pensilvania. En respuesta, el Gobierno 

Humanidad
El Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, al que ha dado nacimiento la 

preocupación de prestar auxilio, sin discriminación, a todos los heridos en los campos de batalla, 

se esfuerza, bajo su aspecto internacional y nacional, en prevenir y aliviar el sufrimiento de los 

hombres en todas las circunstancias. Tiende a proteger la vida y la salud, así como a hacer respetar a 

la persona humana. Favorece la comprensión mutua, la amistad, la cooperación y una paz duradera 

entre todos los pueblos.

Y usted 
¿qué 
opina? 
¿Qué signifi ca para usted 

el principio de humanidad? 

¿Cuáles son las principales 

amenazas que se ciernen hoy 

sobre este principio? Redacte 

un texto de 400 palabras 

que podrá ser seleccionado 

y publicado como parte 

de nuestra serie sobre los 

Principios Fundamentales.
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Agosto de 2005: el huracán Katrina 

azota la costa del Golfo de Estados 

Unidos, cobrándose la vida de 1.800 

personas y causando daños por valor 

de más de 80 mil millones de dólares.

Junio de 2007: el presidente del 

CICR, Jakob Kellenberger, en un 

acto poco frecuente, denuncia 

públicamente las violaciones del 

derecho internacional humanitario 

contra civiles y detenidos cometidas 

por el Gobierno de Myanmar.

actividades humanitarias en 

el país”.

Mayo de 2008: se aprueba la 

Convención sobre Municiones en 

Racimo, que prohíbe el empleo, el 

almacenamiento y la transferencia 

de estas municiones, que dispersan 

pequeñas bombitas sobre una 

amplia zona hiriendo a menudo 

a civiles muchos años después de 

lanzadas.

Salto en el tiempo
el nuevo presidente del CICR, 

Peter Maurer, es el primer 

presidente del CICR que visita 

Myanmar. Dijo que la visita, 

junto con los compromisos 

del gobierno de permitir un 

mayor acceso a los detenidos 

y las comunidades afectadas 

por los combates, representa 

“un nuevo capítulo en nuestra 

relación con el Gobierno 

de Myanmar y en nuestras 

J Diciembre de 2004:

un terremoto frente a la costa 

occidental de Sumatra (Indonesia) 

provoca un tsunami que mata a más 

de 230.000 personas en 13 países. La 

respuesta humanitaria fue inmediata 

y masiva. La escala y la diversidad de 

los grupos y organizaciones que llegan 

para ayudar también dieron lugar a 

muchos problemas de coordinación y 

denuncias de derroche.

El Movimiento en Myanmar
Myat Sanda Khine, de 19 años, se acababa de inscribir en la Universidad de Sittwe cuando la violencia 

entre comunidades se apoderó de su ciudad natal, dejando decenas de muertos, miles de heridos y 

aldeas enteras arrasadas por el fuego. La violencia entre las comunidades musulmana y de Rakhine, 

dejó más de 100.000 desplazados en el estado de Rakhine. Para leer más sobre la historia de Sanda, 

los recientes avances en el acceso humanitario en Myanmar y cómo el Movimiento presta asistencia 

imparcial a todos: www.redcross.int

“Me incorporé a la Cruz 

Roja como voluntaria 

justo después de la 

crisis aquí. La gente 

lo perdió todo. Sabía 

que quería ayudar y 

lo mismo hicieron mis 

amigos; ahora somos 

todos voluntarios”.

K Myat Sanda Khine habla 

sobre cómo ella y otras personas 

se movilizaron después de que 

la violencia entre comunidades 

convulsionara su ciudad natal.

J Los voluntarios de la Cruz Roja 

de Myanmar acudieron de todo el 

país para prestar asistencia neutral 

e imparcial en las comunidades 

afectadas por la violencia con 

equipos que trabajaron en los 

dispensarios, construyeron 

retretes y pozos y distribuyeron 

agua potable, alimentos, mantas 

y estuches de aseo personal. 

Respaldaron sus esfuerzos la 

Federación Internacional, el CICR y 

varias Sociedades Nacionales.

Fotografía: Andreas von Weissenberg/

Federación Internacional
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J Enero de 2010: el fuerte 

terremoto que sacude Haití, destruye 

gran parte de Puerto Príncipe, mata 

a más de 300.000 personas y deja 

a más de 1 millón sin hogar. Se 

pone en marcha una importante 

operación de asistencia y se hacen 

contribuciones por valor de cuatro 

mil millones de dólares para la 

reconstrucción. Bautizado como el 

primer “desastre digital”, ya que 

se utiliza la tecnología de internet 

y telefonía móvil para recuperar 

a las víctimas, encauzar víveres y 

agua y proporcionar alojamiento. 

La Federación Internacional y 

la Cruz Roja de Haití asociados 

con proveedores de telefonía 

móvil emiten alertas de huracán 

y mensajes relacionados con el 

saneamiento a miles de personas.

Enero de 2011: una campaña 

de protesta y desobediencia 

civil, alimentada por los medios 

sociales, conduce a la expulsión del 

planta nuclear de Fukushima, lo que 

produce una explosión que ocasiona 

el mayor nivel de contaminación 

nuclear desde el desastre de 

Chernóbil.

17 de febrero de 2013: el 

Movimiento celebra el 150º 

aniversario de la creación del 

CICR y el nacimiento oficial del 

Movimiento Internacional de la 

Cruz Roja y de la Media Luna Roja.

•  1 5 0 a ñ o s d e  a c c i ó n h u m a n i t a r i a  •  1 5 0 a ñ o s d e  a c c i ó

Es tu futuro, tú decides

NADIE PUEDE PREDECIR el fu-

turo, pero pensar en lo que 

es probable y prepararse para 

ello puede reducir considerablemente 

los riesgos y salvar vidas. Los confl ictos y 

desastres recientes, desde el actual con-

fl icto en Malí hasta las inundaciones en 

Mozambique, subrayan la importancia 

de anticipar, constituir reservas en luga-

res estratégicos y estar preparados. Lo 

mismo cabe decir respecto del largo plazo. 

¿Qué tenemos que hacer ahora para 

prepararnos para los desastres y confl ictos 

de los próximos 20, 50 o 

150 años? ¿Qué será del 

Movimiento dentro de 

50 años cuando celebre 

su 200º aniversario? ¿Está 

el mundo convirtiéndose 

en un lugar más humano, 

gracias al crecimiento del Movimiento y a la labor hu-

manitaria? ¿O como especie somos cada vez menos 

humanos, rodeados por la tecnolo-

gía que puede mejorar la vida pero 

también destruirla en forma cada 

vez más efi caz? ¿Qué hemos apren-

dido en el último siglo y medio?

En torno a estos temas 

queremos invitarlos a todos 

ustedes, estimados lec-

tores, a que nos envíen sus 

refl exiones en la forma que 

gusten (breves ensayos, 

obras de arte, cartas, poe-

mas, historietas, fotografías). 

El Comité de redacción de 

Cruz Roja Media Luna se 

encargará de hacer una se-

lección que se publicará en 

los próximos números. Los 

seleccionados recibirán de 

regalo diversos objetos de 

recuerdo del Movimiento. Véanse más detalles al res-

pecto: www.redcross.int. ■
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presidente de Túnez y desata lo que 

se conoció como las revueltas de 

la “primavera árabe” que llevaron 

a la revolución en Egipto y a los 

confl ictos en Libia y Siria.

Marzo de 2011: un terremoto 

registrado frente a las costas de 

la región nororiental de Tohoku 

(Japón) provoca un tsunami que 

arrasa varias ciudades del litoral 

y se cobra más de 15.000 vidas. 

El tsunami causa la ruptura de la 
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Maternal, newborn and 
child health framework
Federación Internacional 2013
Este material proporciona orientación 
a las Sociedades Nacionales, los 
responsables de programas y todas 
las demás partes a las que atañe la 
planifi cación, el diseño, la ejecución 
de programas y las intervenciones 
en el ámbito de la salud materna, 
reproductiva, neonatal e infantil.
Disponible en ingles

Resumen de los Convenios 
de Ginebra del 12 de 
agosto de 1949 y de sus 
Protocolos adicionales
CICR 2012
No es una explicación resumida de 
los Convenios de Ginebra y de sus 
Protocolos, sino una síntesis de las 
principales disposiciones, con indicación 
de los correspondientes artículos. 
Destinado a todo tipo de público. 
Disponible en árabe, español, francés,

inglés y portugués

Construcción de 
comunidades resilientes 
en un clima cambiante
Federación Internacional 2012
El cambio climático plantea 
importantes retos a la comunidad 
humanitaria. Se exponen en este 
folleto hechos clave y los principios 
de intervención de la Federación 
Internacional y de las Sociedades 
Nacionales. 
Disponible en árabe, español, francés e inglés

Los Principios 
Fundamentales en Líbano
CICR 2013 
Basándose en ejemplos de la Cruz 
Roja Libanesa, este estudio de 
caso demuestra la importancia que 
tiene la aplicación de los Principios 
Fundamentales para que el 
personal de la Cruz Roja Libanesa 
pueda prestar servicios médicos 
de emergencia en todo Líbano, en 
circunstancias complicadas por un 
confl icto armado, disturbios internos 

y otras emergencias, así como por 
la existencia de grupos de diversas 
religiones.
Disponible en inglés

Terremoto de Haití 2010
Informe de avance
de tres años
Federación Internacional 2013
Pese a que millones de vidas quedaron 
destruidas por el terremoto de 2010, 
la población haitiana ha demostrado 
una resistencia asombrosa. El presente 
informe abarca las operaciones de 
la Cruz Roja y la Media Luna Roja de 
enero de 2010 a noviembre de 2012, 
y se detiene particularmente en el 
tercer año. Durante los últimos 12 
meses, los programas han seguido 
apoyando a la gente para que dejen 
atrás los campamentos y recuperen 
su independencia. La Cruz Roja y 
la Media Luna Roja ha continuado 
trabajando hombro con hombro con 
las comunidades locales.
Disponible en español, francés e inglés

Investing in Africa
African solutions to 
Africa’s challenges
Federación Internacional 2012
En un momento en que África se ha 
convertido en sinónimo de crecimiento 
y oportunidad, los dirigentes de la Cruz 
Roja y la Media Luna Roja en África 
se reunieron en Addis Abeba para 
promover la inversión en el continente 
y su gente. Las Sociedades Nacionales 
africanas desean con vehemencia 
superar el modelo de dependencia y 
tomar el control de su propio desarrollo.
Disponible en francés e inglés

guerra desde mediados de noviembre 
de 2012. Segunda parte de nuestra 
serie de cuatro vídeos sobre la 
República Democrática del Congo.
Disponible en inglés

Los desastres silenciosos
Federación Internacional, 2013
Una familia feliz cena cómodamente 
en su casa, mientras una mujer en un 
rincón del comedor mojada y tiritando 
implora ayuda, pero la familia sigue 
comiendo, sin escuchar sus súplicas. 
Esta imagen provocativa proviene de 
un nuevo vídeo y anuncio de televisión 
que forma parte de la campaña de la 
Federación Internacional, junto con 11 
Sociedades Nacionales de Europa y la 
Unión Europea, para atraer la atención 
sobre los llamados desastres silenciosos 
o que ya no son noticia. Puede verse 
la serie completa de los vídeos de la 
campaña sobre los desastres silenciosos 
en el canal de YouTube de la Federación 
Internacional.

Treaties and commentaries 
database and national 
implementation database 
— December 2012
CICR 2013
Esta versión en CD contiene dos 
bases de datos. La base de datos de 
las medidas nacionales de aplicación 
proporciona ejemplos de legislación 
y jurisprudencia de países de todo el 
mundo. La otra base de datos es una 
recopilación de tratados y documentos 
de derecho internacional humanitario 
que muestran el estado actual de las 
fi rmas y las ratifi caciones. El CD se 
actualiza periódicamente.
Disponible en inglés

150 años de acción 
humanitaria
Las celebraciones del 150º aniversario 
del Movimiento del CICR no se centran 
únicamente en el pasado. De hecho, 
el CICR está aprovechando la ocasión 
para plantear un debate a nivel mundial 
sobre los retos humanitarios actuales 
y futuros. Para mantener el debate, el 
CICR propone un rincón para conversar 
a través de un nuevo recurso de Internet 
en www.icrc. org. Entre otras cosas, el 
sitio de la campaña por el aniversario 
incluye una cronología interactiva, 
enlaces a grabaciones de discusiones 
sobre los retos humanitarios, así como 
una sala de archivos donde hay fotos, 
cartas, vídeos y entrevistas de audio 
de las actividades pasadas en todo el 
mundo que se pueden ver, escuchar o 
descargar. 
Disponible en árabe, chino, español, francés, 

inglés y portugués 

República Democrática 
del Congo: cirugía de 
guerra — reparar el 
horror
CICR 2013
En los Kivus, el CICR participa en la 
evacuación de heridos de guerra y 
asiste al personal médico durante las 
operaciones de cirugía mayor. Para 
algunas personas, recibir ayuda médica 
de urgencia es ahora casi un milagro, 
debido a las difi cultades de acceso a 
las zonas de confl icto, el deterioro de 
la red de atención primaria de la salud 
y las amenazas directas contra los 
heridos y el personal médico que los 
atiende. Pese a todo esto, los equipos 
quirúrgicos del CICR en Goma han 
operado a más de 200 heridos de 
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Salvar vidas, cambiar mentalidades.

CONSTRUCCIÓN DE 
COMUNIDADES RESILIENTES  
EN UN CLIMA CAMBIANTE
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Material
Para los pedidos de material del CICR, diríjase a Comité Internacional de la Cruz Roja, 
19 avenue de la Paix, CH-1202 Ginebra, Suiza. www.cicr.org
Para los pedidos de material de la Federación Internacional, diríjase a la Federación 
Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, apartado 
postal 372, CH-1211 Ginebra 19, Suiza. www.FICR.org  Fednet.FICR.org
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“El árbol de la humanidad”
Este colorido grabado, creado para una exposición que tuvo lugar en Berna (Suiza) en 1914, representa las tres ramas principales de la 

evolución de la acción humanitaria del Movimiento en ese momento: en la rama izquierda fi guran los signatarios del Convenio de
Ginebra, en la rama del medio se describe la labor del CICR y en la derecha se muestra la creación de las Sociedades Nacionales.

(Archivos del CICR)
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