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Desde hace 150 años, el CICR tiene como misión aliviar el sufrimiento de 

las víctimas de conflictos armados o de otras situaciones de violencia. Al 

comienzo, el ámbito de acción del CICR se limitó a la atención de los 

soldados heridos y enfermos en el campo de batalla; sin embargo, 

rápidamente se amplió para incluir a otros grupos de personas afectadas 

por los conflictos armados y sus consecuencias en el plano humanitario. 

Con el cometido ampliado de prestar protección y asistencia a prisioneros 

de guerra, civiles, desplazados y refugiados, el CICR comenzó a realizar 

nuevas actividades. 

 

Además de visitar a las personas detenidas y de facilitarles la comunicación 

con sus familiares, el CICR paulatinamente comenzó a distribuir alimentos y 

otros artículos de ayuda para las personas necesitadas. También comenzó 

a prestar atención médica y servicios de rehabilitación física para los 

heridos de guerra, reparar los sistemas de agua y saneamiento y conducir 

programas para apoyar y asistir a las personas en situación de 

vulnerabilidad. 

 



Fundadores del CICR 
El CICR fue fundado el 17 de febrero de 1863, en Ginebra. Los cinco fundadores del Comité 
Internacional de la Cruz Roja (CICR): Gustave Moynier (arriba a la izquierda), Louis Appia 
(abajo a la izquierda), Guillaume-Henri Dufour (en el centro), Henry Dunant (arriba a la 
derecha), Théodore Maunoir (abajo a la derecha).  
CICR 



Primera página del Convenio de Ginebra del 22 de agosto de 1864 
Este Convenio es el primer instrumento internacional que confirió protección a las víctimas 
de la guerra: los soldados heridos o enfermos de los ejércitos en campaña.   
“La Confederación Suiza, su Alteza Real el Gran Duque de Bade, su Majestad el Rey de los Belgas, su Majestad el Rey de 
Dinamarca, su Majestad la Reina de España, su Majestad el Emperador de los Franceses, su Alteza Real el Gran Duque de 
Hesse, su Majestad el Rey de Italia, su Majestad el Rey de los Países Bajos, su Majestad el Rey de Portugal y del Algarve, su 
Majestad del Rey de Prusia, su Majestad el Rey de Wurtemberg, animados por el deseo de aliviar, en todo lo que de ellos 
dependa, los males inseparables de la guerra, suprimir los rigores inútiles y mejorar la suerte de los militares heridos en el 
campo de batalla, 
han resuelto concluir un Convenio a ese efecto y han designado a sus Plenipotenciarios, a saber: por la Confederación Suiza: 
Señor Guillaume Henri Dufour, Gran Oficial de la Orden Imperial de la Legión…” 
CICR 



Ambulancia militar danesa, 1878.  
El Convenio de Ginebra de 1864 establece un emblema distintivo único (una cruz roja 
sobre fondo blanco) para las ambulancias, los hospitales y el personal sanitario. Más tarde 
se autorizarían otros emblemas, en particular la media luna roja sobre fondo blanco.  
CICR 



Primera Guerra Mundial, 1914-1918. 
Francia. Personal sanitario de la Cruz Roja Francesa. Las Sociedades Nacionales de la Cruz 
Roja, tanto las de los países en guerra como las de los países neutrales, prestaron servicios 
durante los cuatro años y medio que duró la Gran Guerra, que dejó un saldo de más de 20 
millones de militares heridos y más de 4 millones de muertos.  
CICR 



Guerra del Chaco, 1932-1935.   
Paraguay. Heridos de guerra reciben atención en un puesto de primeros auxilios en la línea 
de frente del conflicto armado, en el cual se enfrentaron Bolivia y Paraguay. Se trata de la 
primera operación humanitaria del CICR en Sudamérica. 
CICR 



Segunda Guerra Mundial, 1939-1945.  
Kreuzlingen, Suiza, 9 de abril de 1945. Trescientas ex detenidas del campo de 
concentración de Ravensbrück llegan a Suiza, transportadas en un convoy del CICR. Como 
ocurrió con el resto de las actividades emprendidas por la comunidad internacional, la 
labor del CICR en favor de los civiles deportados a los campos de concentración nazis 
resultó muy insuficiente y tardía.  
CICR 



Guerra de Indochina, 1947-1954.  
Indochina, junio de 1954. Un delegado del CICR conversa con un prisionero vietnamita 
antes de su liberación. Durante la guerra, el CICR realizó acciones de protección, como la 
visita a prisioneros, y compartió tareas de asistencia con otros integrantes del Movimiento 
Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja.  
CICR 



Insurrección en Filipinas, desde 1969 hasta la actualidad. 
Tagum, Davao del Norte, 1986. Centro de alimentación de Sinangote para personas 
desplazadas. Para intensificar su colaboración con la Cruz Roja de Filipinas y su actividad de 
asistencia médica y alimentaria en favor de las personas desplazadas por el conflicto en la 
isla de Mindanao, en enero de 1986, el CICR estableció una subdelegación en la ciudad de 
Davao.  

 



Guerra Civil de Nigeria, 1967-1970. 
Umuosu, septiembre - octubre de 1968. Distribución de víveres en un centro de 
alimentación. Durante la Guerra Civil de Nigeria (conocida también como Guerra de 
Biafra), el CICR llevó a cabo una de sus mayores operaciones de socorro en favor de la 
población civil.  
CICR/FINCK, H.D. 
 



Régimen militar en Chile, 1973-1990.  
Santiago, 1976. Un delegado del CICR visita a un detenido durante el régimen militar de 
Augusto Pinochet, que duró más de dieciséis años.  
El CICR visita a personas privadas de libertad por conflictos armados y otras situaciones de 
violencia con el objetivo de registrarlas y de garantizar que reciban un trato digno y 
humano.  CICR/ TRUMP, Melchior   



Conflicto del Atlántico Sur, 1982.  
Delegados del CICR dialogan con un oficial durante la operación de traslado de soldados 
argentinos. El CICR actuó en el marco del conflicto armado más conocido como 
Falklands/Malvinas a partir de abril de 1982. 
CICR/CHESSEX. L. 



Guerra Civil de Afganistán, 1992-1996. 
Hospital de Wazir Akbar Jan, Kabul, 1996. Centro de readaptación física apoyado por el 
CICR. Desde comienzos de los años 1970, el CICR conduce programas de readaptación 
física en favor de las víctimas de combates o de minas antipersonal. Magnum/NACHTWEY, 
James 



Guerra Civil de Etiopía, 1974 a 1991.  
Tigré, Adwa, 26 de marzo de 1985. Desplazados internos se acercan a un vehículo del CICR 
a fin de registrar sus datos para recibir ayuda alimentaria. A raíz de la hambruna que 
padece el país entre 1984 y1985, las operaciones de socorro del CICR y de la Cruz Roja de 
Etiopía se ampliaron considerablemente. Solamente durante 1985 se distribuyeron más de 
100.000 toneladas de víveres y artículos de primera necesidad.  
CICR/GIGNOUX, Dany 



Asistencia en Gaza, 2009. Gaza, 20 de enero de 2009. Representantes del CICR evalúan los 
daños y recogen los testimonios de los habitantes tras la intervención militar israelí. Sobre 
la base de la información recopilada, se iniciaron gestiones bilaterales sobre la conducción 
de las hostilidades con Israel y con Hamas. CICR 



Conflicto armado en Colombia, principios de 1960 a la actualidad. 
Aeropuerto de Villavicencio, 2012. Cuatro soldados y seis policías en poder de las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias de Colombia – FARC-EP son liberados, con el apoyo del CICR. En 
los últimos años, el CICR ha facilitado la liberación de civiles y de oficiales del ejército y de 
la policía en poder de las FARC-EP. 
CICR/ Boris Heger 



Terremoto en Haití, 2010.  
Enero de 2012. Un paramédico del Magen David Adom (la Sociedad Nacional israelí) mide 
la presión arterial de un paciente en el hospital de la Cruz Roja de Noruega de atención 
rápida en el terreno, en la sede de la Universidad de Puerto Príncipe.  
CICR / Marko Kokic  



Conflicto de Dongo, República Democrática del Congo, 2009. 
Una niña de nueve años de edad se reencuentra con su tío, en 2011, gracias al CICR, luego 
de haber quedado separada de su familia a raíz de la violencia entre comunidades que 
tuvo lugar en 2009 en la región de Dongo y que causó el desplazamiento de unas 165.000 
personas. Desde entonces, el CICR ha logrado reunir a 200 niños con sus familiares, en 
colaboración con la Cruz Roja de la Republica Democrática del Congo.  
Getty Images/CICR/TORGOVNIK, Jonathan 



Genocidio de Ruanda, 1994.  
Unidad médica del CICR en un campamento de personas desplazadas en Cyangugu. 
Presente en el terreno durante las masacres que dejaron 800.000 muertos, el CICR ayudó, 
en la mayor medida posible, a las poblaciones afectadas o forzadas a abandonar su hogar. 
CICR/FULLER, Patrick 



Conflicto en Siria, 2011 hasta la actualidad. 
Barrio de Al Ghuta en Homs, 15 de febrero de 2012. Voluntarios de la Media Luna Roja 
Árabe Siria descargan víveres junto con habitantes del barrio.  
En numerosas situaciones, el CICR colabora estrechamente con la Sociedad Nacional de la 
Cruz Roja o de la Media Luna Roja del país en el que opera.   
  



 



 



 




