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La Delegación Regional del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) para Venezuela y los Es-
tados de la CARICOM implementa sus actividades desde la década de los 70s, siguiendo sus 
principios de neutralidad, imparcialidad e independencia. En el 2000, el CICR firmó un acuerdo 
de sede con el Gobierno venezolano para formalizar su presencia y actividades en el país; este 
acuerdo fue aprobado por ley el 6 de noviembre de 2001.
 
 El CICR en Venezuela lleva a cabo actividades con la Cruz Roja Venezolana (CRV), con comuni-
dades, con el sector académico, con autoridades y otras organizaciones, además de desarrollar 
y mantener un diálogo humanitario constructivo con diferentes autoridades. Adicionalmente im-
plementa actividades con las Fuerzas Armadas y de Seguridad para reforzar la integración y res-
peto del Derecho Internacional Humanitario y las normas internacionales del Uso de la Fuerza. 
Asimismo, proporciona talleres para personal de salud sobre el manejo de Lesiones por Armas de 
Fuego y Explosivos.

-

Reunión Cruz Roja en la frontera

Taller Hospital Militar Aragua, Venezuela

Programas en comunidades

Reunión con Fuerza Armada

El Movimiento de la Cruz Roja en Venezuela, trabajo neutral e imparcial

En el país, el CICR, la Cruz Roja Venezolana y la Federación realizan sus tareas en conjunto 

para fortalecer la respuesta humanitaria. Aquí puede leer esta nota en nuestro sitio web:

https://www.icrc.org/es/document/el-movimiento-de-la-cruz-ro-

ja-en-venezuela-trabajo-neutral-e-imparcial

La Delegación Regional del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) para Venezuela y los 
Estados de la CARICOM implementa sus actividades desde la década de los 70s, siguiendo sus 
principios de neutralidad, imparcialidad e independencia. En el 2000, el CICR firmó un acuerdo de 
sede con el Gobierno venezolano para formalizar su presencia y actividades en el país; este 
acuerdo fue aprobado por ley el 6 de noviembre de 2001.
 
 El CICR en Venezuela lleva a cabo actividades con la Cruz Roja Venezolana (CRV), con 
comunidades, con el sector académico, con autoridades y otras organizaciones, además de 
desarrollar y mantener un diálogo humanitario constructivo con diferentes autoridades. 
Adicionalmente implementa actividades con las Fuerzas Armadas y de Seguridad para reforzar la 
integración y respeto del Derecho Internacional Humanitario y las normas internacionales del Uso 
de la Fuerza. Asimismo, proporciona talleres para personal de salud sobre el manejo de Lesiones 
por Armas de Fuego y Explosivos.

El CICR apoya la Cruz Roja Venezolana en el desarrollo de las actividades de Restablecimiento del 
Contacto entre Familiares; en el intercambio de capacidades en primeros auxilios tanto a nivel 
nacional como internacional; en la coordinación transfronteriza con la Cruz Roja Colombiana 
relativo a la asistencia a las personas migrantes; en la elaboración de herramientas de 
comunicación adaptadas al contexto; en la gestión y coordinación de los miembros del 
Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja.

Asimismo, se capacita a los socorristas de la Cruz Roja Venezolana para minimizar el riesgo en 
sus operaciones; apoya la identificación de sus voluntarios, unidades de transporte y estructuras 
con el emblema de Cruz Roja, la dotación de insumos básicos en sus seccionales, así como 
acompañamiento en el diálogo con las autoridades venezolanas.

El CICR se reunió en Trinidad y Tobago con representantes de las fuerzas armadas, de la policía 
y de la Agencia de Implementación para el Crimen y la Seguridad de CARICOM (IMPACS por sus 
siglas en inglés) para discutir temas de interés común sobre el Uso de la Fuerza. 

Así mismo, sostuvo una reunión junto con la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz 
Roja en materia de cooperación con Sociedades Nacionales del Caribe. 

En Jamaica, se realizaron encuentros con el Jefe de las Fuerzas Armadas, el Comisario de la 
Policía, el Comisario de la Inspectoría Independiente de la Policía y la Embajadora a cargo de 
Asuntos Multilaterales del Ministerio de Relaciones Exteriores, para dar seguimiento a las 
actividades conjuntas, incluyendo la integración de los estándares internacionales del Uso de la 
Fuerza. 

De igual forma, se sostuvo una reunión con la Cruz Roja de Jamaica para discutir sobre el 
seguimiento y futuro de las actividades en materia de violencia urbana.

La ciudad de Cúcuta, Colombia, frontera con Venezuela, fue el escenario para una reunión 
realizada entre las Sociedades Nacionales de Cruz Roja de ambos países, en conjunto con el 
Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR).

Los participantes intercambiaron ideas sobre la región, sus actividades, las oportunidades para 
trabajar en conjunto, poder establecer mecanismos de coordinación, e informar a las personas 
sobre los servicios prestados por la Cruz Roja en la región fronteriza.

Se tiene previsto una nueva reunión en 2018, en la que se abordará un Plan Binacional para la 
frontera, cuyo propósito principal es facilitar la acción conjunta de la Cruz Roja en caso de 
emergencia.

65 médicos especialistas y residentes de posgrado del Hospital Militar de Maracay Coronel 
Elbano Paredes Vivas, en el estado Aragua, Venezuela, recibieron un seminario sobre manejo de 
heridos por armas de fuego y explosiones.

Más de 100 personas han sido capacitadas por el CICR en hospitales pertenecientes al sistema 
público de salud y del Ministerio del Poder Popular para la Defensa, durante 2017, lo que ha 
permitido un efectivo intercambio de experiencias con las autidades y médicos venezolanos.

En Caracas, el CICR inició un programa de apoyo a las comunidades de los sectores más 
afectados por la violencia urbana, a través una colaboración con una institución educativa. 
Profesores y otros empleados de la escuela, recibieron talleres de comportamientos seguros y 
primeros auxilios, dirigidos a capacitar al personal escolar y los estudiantes sobre cómo actuar 
para reducir los riesgos de resultar heridos o afectados durante eventos derivados de la violencia.

En paralelo, se están ofreciendo las mismas capacitaciones a los habitantes del barrio para que 
tengan acceso a estas herramientas de disminución de riesgos.

El CICR y la Inspectoría General de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), a través de su 
Dirección de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario (DIH), efectuaron una 
reunión para coordinar la realización de cursos y talleres en materia de DIH y Uso de la Fuerza en 
2017, así como para abordar la planificación de actividades a realizarse en 2018.

Se realizó también un encuentro con el Comando Estrategico Operacional de la FANB  
(CEOFANB) que sirvió para abordar una agenda de trabajo conjunta con el CICR.


