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El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), fundado en 
1863, es una organización imparcial, neutral e 
independiente, con la misión exclusivamente humanitaria 
de proteger la vida y la dignidad de las víctimas de los 
con�ictos armados y de otras situaciones de violencia, así 
como de prestarles asistencia. Se esfuerza asimismo en 
prevenir el sufrimiento mediante la promoción y el 
fortalecimiento del derecho y de los principios humanitarios 
universales. 

En El Salvador como en otros contextos, el CICR trabaja para 
asegurar que las personas con mayores factores de riesgo y 
vulnerabilidad sean protegidas y asistidas, y se respeten sus 
derechos fundamentales y dignidad. 

Presente en El Salvador de manera permanente durante el 
con�icto armado interno que vivió el país, el CICR desarrolló 
sus actividades humanitarias entre 1980 y 1993; 
reanudando su presencia en abril de 2012. 

QUIÉNES SOMOS

El Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media 
Luna Roja es la mayor red humanitaria del mundo.

El CICR trabaja con las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja 
y de la Media Luna Roja, y con la Federación Internacional de 
Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja para dar 
una respuesta rápida, racional y concertada a las 
necesidades de las víctimas de con�ictos armados, desastres 
u otras situaciones de violencia. 

Cada componente tiene su identidad y su cometido, pero 
están unidos por los Principios Fundamentales que se 
comprometen a respetar y a hacer respetar: humanidad, 
imparcialidad, neutralidad, independencia, voluntariado, 
unidad y universalidad. 

El CICR y la Cruz Roja Salvadoreña (CRS) cooperan en la 
prevención y mitigación de las consecuencias humanitarias 
de la violencia. El CICR brinda también apoyo a la CRS en el 
marco del fortalecimiento institucional.

COOPERACIÓN Y MOVIMIENTO
INTERNACIONAL DE LA CRUZ ROJA

Foto de portada: Martín Gautier/CICR
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El CICR promueve la difusión de las normas del derecho 
internacional humanitario (DIH) con las autoridades civiles y 
militares, y mantiene un diálogo relativo a problemáticas 
humanitarias con instituciones gubernamentales y 
organizaciones de la sociedad civil. Brinda apoyo técnico al 
Comité Interinstitucional de Derecho Internacional 
Humanitario de El Salvador (CIDIH-ES), en su labor de 
desarrollo, promoción, aplicación e implementación del DIH 
y particularmente, en el ámbito de la adopción de marcos 
jurídicos para la protección de las víctimas de con�ictos 
armados u otras situaciones de violencia. 

Mediante sesiones de difusión y capacitación, el CICR 
promueve la integración de las normas y principios del 
derecho internacional humanitario y del derecho 
internacional de los derechos humanos que regulan: el uso 
de la fuerza, el empleo de las armas de fuego, el arresto y la 
detención; en la doctrina, la educación, el entrenamiento y 
el sistema disciplinario de las fuerzas policiales y armadas 
del país.

La acción del CICR y de las Sociedades Nacionales de la Cruz 
Roja de la región en favor de las personas migrantes tiene 
como objetivo brindar apoyo a la población migrante con 
mayores factores de vulnerabilidad.

En El Salvador, el CICR provee asistencia y seguimiento 
individual (rehabilitación física, donación de prótesis, 
implementos ortopédicos y médicos) a personas migrantes 
amputadas, gravemente lesionadas o enfermas como 
consecuencia de su viaje migratorio. 

ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN,
DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN
DEL DERECHO 

El derecho a saber sobre la suerte y el paradero de un 
familiar desaparecido es una preocupación fundamental del 
derecho internacional; por ello, a través de su acción 
exclusivamente humanitaria el CICR:

ACTIVIDADES EN FAVOR
DE LAS PERSONAS DESAPARECIDAS
Y SUS FAMILIARES

ACTIVIDADES EN FAVOR
DE LAS PERSONAS MIGRANTES

El CICR lleva a cabo visitas a personas privadas de libertad en 
gran número de países, a través de las cuáles procura 
mejorar las condiciones de detención de dichas personas y 
entablar un diálogo bilateral, con�dencial y constructivo 
con las autoridades penitenciarias, para abordar las medidas 
necesarias que garanticen condiciones de detención 
conformes a los estándares internacionales aplicables.

En El Salvador, el CICR evalúa las condiciones de detención 
de la población penitenciaria, brinda a los detenidos una 
asistencia humanitaria si fuera necesario, y facilita el restab-
lecimiento de contactos familiares con sus allegados 
mediante Mensajes Cruz Roja.

A través de su programa de agua y hábitat, el CICR facilita la 
higiene, el saneamiento y el acceso a agua potable en 
diversos centros penitenciarios del país; brindando así 
mejoras concretas y estructurales a las condiciones, tanto de 
las personas privadas de libertad como del personal de 
dichas instituciones. Además, el CICR instala y apoya talleres 
destinados a la rehabilitación y la reinserción.

VISITAS A PERSONAS PRIVADAS
DE LIBERTAD

Con el �n de contribuir a mitigar las consecuencias 
humanitarias de la violencia en comunidades especialmente 
afectadas, el CICR junto con la Cruz Roja Salvadoreña y las 
Sociedades Nacionales de Italia, Noruega y Suiza, facilitan 
espacios de fortalecimiento comunitario, brindan formación 
técnica vocacional, y promueven actividades lúdico-educativas 
para jóvenes y familias a través del programa Promoviendo 
Oportunidades de Inclusión Social (OIS).

Asimismo, promueve la protección y el respeto hacia los 
servicios de salud, y sensibiliza sobre las di�cultades en la 
prestación de asistencia en situaciones de riesgo y la 
importancia de un acceso seguro para dichos servicios.

A través de seminarios especializados, el CICR fortalece las 
competencias de técnicos en urgencias médicas, 
especialistas en cirugía y otro personal médico sobre el 
manejo de lesionados por armas de fuego y explosivos en 
los ámbitos prehospitalario y hospitalario.

ACTIVIDADES EN FAVOR DE
COMUNIDADES AFECTADAS
POR LA VIOLENCIA

sensibiliza y asesora técnicamente a las autoridades 
acerca de la adecuada atención y acompañamiento que 
deben recibir los familiares de personas desaparecidas;

busca fortalecer las capacidades regionales en materia 
de gestión e identi�cación de restos humanos a través de 
capacitaciones técnicas especí�cas; 

impulsa la homologación e implementación regionales 
de protocolos y sistemas de gestión de la información 
uni�cados sobre personas desaparecidas; y,

brinda acompañamiento a familiares de personas desapa-
recidas durante procesos migratorios.
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En El Salvador, el CICR evalúa las condiciones de detención 
de la población penitenciaria, brinda a los detenidos una 
asistencia humanitaria si fuera necesario, y facilita el restab-
lecimiento de contactos familiares con sus allegados 
mediante Mensajes Cruz Roja.

A través de su programa de agua y hábitat, el CICR facilita la 
higiene, el saneamiento y el acceso a agua potable en 
diversos centros penitenciarios del país; brindando así 
mejoras concretas y estructurales a las condiciones, tanto de 
las personas privadas de libertad como del personal de 
dichas instituciones. Además, el CICR instala y apoya talleres 
destinados a la rehabilitación y la reinserción.

VISITAS A PERSONAS PRIVADAS
DE LIBERTAD

Con el �n de contribuir a mitigar las consecuencias 
humanitarias de la violencia en comunidades especialmente 
afectadas, el CICR junto con la Cruz Roja Salvadoreña y las 
Sociedades Nacionales de Italia, Noruega y Suiza, facilitan 
espacios de fortalecimiento comunitario, brindan formación 
técnica vocacional, y promueven actividades lúdico-educativas 
para jóvenes y familias a través del programa Promoviendo 
Oportunidades de Inclusión Social (OIS).

Asimismo, promueve la protección y el respeto hacia los 
servicios de salud, y sensibiliza sobre las di�cultades en la 
prestación de asistencia en situaciones de riesgo y la 
importancia de un acceso seguro para dichos servicios.

A través de seminarios especializados, el CICR fortalece las 
competencias de técnicos en urgencias médicas, 
especialistas en cirugía y otro personal médico sobre el 
manejo de lesionados por armas de fuego y explosivos en 
los ámbitos prehospitalario y hospitalario.

ACTIVIDADES EN FAVOR DE
COMUNIDADES AFECTADAS
POR LA VIOLENCIA

sensibiliza y asesora técnicamente a las autoridades 
acerca de la adecuada atención y acompañamiento que 
deben recibir los familiares de personas desaparecidas;

busca fortalecer las capacidades regionales en materia 
de gestión e identi�cación de restos humanos a través de 
capacitaciones técnicas especí�cas; 

impulsa la homologación e implementación regionales 
de protocolos y sistemas de gestión de la información 
uni�cados sobre personas desaparecidas; y,

brinda acompañamiento a familiares de personas desapa-
recidas durante procesos migratorios.
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Misión del CICR en El Salvador
Calle El Mirador, 5367
Colonia Escalón
San Salvador, El Salvador
T (+503) 2263 2610/2542
sal_san_salvador@icrc.org

El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), fundado en 
1863, es una organización imparcial, neutral e 
independiente, con la misión exclusivamente humanitaria 
de proteger la vida y la dignidad de las víctimas de los 
con�ictos armados y de otras situaciones de violencia, así 
como de prestarles asistencia. Se esfuerza asimismo en 
prevenir el sufrimiento mediante la promoción y el 
fortalecimiento del derecho y de los principios humanitarios 
universales. 

En El Salvador como en otros contextos, el CICR trabaja para 
asegurar que las personas con mayores factores de riesgo y 
vulnerabilidad sean protegidas y asistidas, y se respeten sus 
derechos fundamentales y dignidad. 

Presente en El Salvador de manera permanente durante el 
con�icto armado interno que vivió el país, el CICR desarrolló 
sus actividades humanitarias entre 1980 y 1993; 
reanudando su presencia en abril de 2012. 

QUIÉNES SOMOS

El Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media 
Luna Roja es la mayor red humanitaria del mundo.

El CICR trabaja con las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja 
y de la Media Luna Roja, y con la Federación Internacional de 
Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja para dar 
una respuesta rápida, racional y concertada a las 
necesidades de las víctimas de con�ictos armados, desastres 
u otras situaciones de violencia. 

Cada componente tiene su identidad y su cometido, pero 
están unidos por los Principios Fundamentales que se 
comprometen a respetar y a hacer respetar: humanidad, 
imparcialidad, neutralidad, independencia, voluntariado, 
unidad y universalidad. 

El CICR y la Cruz Roja Salvadoreña (CRS) cooperan en la 
prevención y mitigación de las consecuencias humanitarias 
de la violencia. El CICR brinda también apoyo a la CRS en el 
marco del fortalecimiento institucional.

COOPERACIÓN Y MOVIMIENTO
INTERNACIONAL DE LA CRUZ ROJA

Foto de portada: Martín Gautier/CICR
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