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ERTC en el Hospital Militar de Caracas

Jamaica: Projecto RIV

Cruz Roja atiende comunidad La Tigra en Apure
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Por primera vez en Venezuela, el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) realizó un 
curso de trauma en sala de emergencia (ERTC por sus siglas en inglés) con médicos 
militares y civiles del Sistema Público Nacional de Salud.

Esta actividad se efectuó en el Hospital Militar Dr. Carlos Arvelo de Caracas, participaron 
25 médicos -15 militares y 10 civiles- del referido hospital militar, así como del Hospital 
Militar Dr. Vicente Salias Sanoja, Hospital Universitario de Caracas, Hospital Ana 
Francisca Pérez de León, y Ambulatorio Militar La Rosaleda.

Rudy Lukamba, encargado del área de Salud de la delegación del CICR en Venezuela, 
expresó que el objetivo del curso fue facilitar un intercambio de calidad del conocimiento 
y las experiencias entre los médicos venezolanos y el CICR para el tratamiento de traumas.

Igualmente, la coronela Ayleen González, coordinadora del departamento de docencia 
del Hospital Militar de Caracas, señaló que "una de las ventajas del curso es que nuestro 
personal de salud militar se está capacitando en el cuidado de pacientes críticos, que 
conforman nuestro día a día".

"Este intercambio es de vital importancia para los médicos venezolanos en trauma de 
shock, porque es una cuestión de vida o muerte”, agregó Zayra Medina, directora del 
Hospital Ana Francisca Pérez de León.

En 2016, el Comité Olímpico Internacional y el CICR lanzaron, junto con la Cruz Roja de 
Jamaica, un proyecto para reducir el impacto de la violencia en jóvenes de contextos 
urbanos: "Proyecto Reduciendo el Impacto de la Violencia (RIV)".

Durante 2 años (el 2016 y el 2017), la Cruz Roja de Jamaica implementó actividades en las comunidades 
de Clarendon y Saint Catherine para mejorar las oportunidades de los jóvenes entre 11 y 24 años 
a fortalecer sus capacidades de resiliencia comunitaria para hacer frente al impacto de la violencia 
en sus vidas. Estas actividades incluyeron: deportes, habilidades para la vida y comportamiento 
social, alfabetización y aritmética, así como apoyo psicosocial.

Además de estas actividades en las escuelas, participantes de las comunidades 
aledañas, recibieron formación en áreas como tecnología de la información, limpieza, 
cosmetología, peluquería, fabricación de joyas, marketing en redes sociales y primeros 
auxilios básicos. Este proyecto terminó el 31 de diciembre de 2017 y hay varias historias 
de éxito que contar.

El CICR continuará apoyando la ampliación de las oportunidades de los jóvenes en 
Jamaica a través de las Escuelas de Transformación de la Cruz Roja de Jamaica, que han 
recibido apoyo durante los últimos 10 años; de ahora en adelante, varios elementos del 
proyecto RIV serán incorporados en sus currículos.

Para mayor información: https://www.icrc.org/en/document/jamaica-education-re-
duce-impact-violence

La Seccional Apure de la Cruz Roja Venezolana, en conjunto con el CICR y el Ministerio 
de Salud, realizaron una jornada en la comunidad La Tigra ubicada en el estado Apure, 
muy cerca de la frontera con Colombia.  

Esta población recibió servicios de vacunación y odontología para adultos y niños, 
realizados por el servicio médico de la zona. Asimismo, se realizó una fumigación en 
el sector por parte del Ministerio de Salud.

Adicionalmente, los miembros de la Seccional Apure de la Cruz Roja Venezolana impartieron 
charlas preventivas sobre malaria y sobre los métodos para hacer repelentes caseros. 
También ofrecieron primeros auxilios para heridas comunes y explicaron en qué consiste 
el programa de Restablecimiento del Contacto entre Familiares.

En total se atendieron 51 personas entre niños y adultos. Los habitantes de este sector 
dijeron que es la primera vez que se realizan este tipo de actividades en la zona.

Uso de la fuerza en operaciones policiales

El uso de la fuerza en las operaciones de cumplimiento de la ley tiene que estar estrictamente 
regulado por los Estados. Estos deben garantizar que su legislación nacional se adecúe de 
conformidad con el marco jurídico internacional aplicable a las tareas de control de orden 
público, seguridad ciudadana, arresto y detención.

El CICR, en su calidad de organización imparcial, neutral e independiente, entabla un 
diálogo con fuerzas armadas y de seguridad de varios países miembros de CARICOM 
como Belice, Trinidad y Tobago, y Jamaica.

Este diálogo busca promover la integración de las normas y estándares internacionales del 
uso de la fuerza y el Derecho Internacional Humanitario (DIH) en la legislación nacional. El 
CICR también brinda apoyo técnico e institucional, a través de talleres y capacitaciones, a 
la policía y las fuerzas armadas, para que traduzcan la ley en medidas concisas y acciones 
de aplicación de la ley.

Taller regional de Sociedades Nacionales de Cruz Roja

A nivel mundial, los trabajadores humanitarios deben tomar iniciativas dirigidas a la protección 
de sus actividades. En este sentido, miembros de las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja 
de Honduras, Guatemala, Colombia, México, El Salvador y Venezuela, participaron en un 
taller que busca incrementar la cooperación regional, identificar las mejores prácticas y las 
necesidades para aumentar la seguridad de los voluntarios y el personal cuando realizan sus 
labores.

El taller trató también el tema del Respeto a los Servicios de Salud y su impacto en la asistencia 
brindada por los voluntarios, así como el papel de la Cruz Roja en ayudar en el acceso a la 
educación a través del trabajo con jóvenes para fortalecer valores, desarrollar un sentido de 
pertenencia hacia sus comunidades, fortaleciendo lazos comunitarios y trabajando en primeros 
auxilios y planes de contingencia para responder ante situaciones de riesgo. En las Américas, la 
mayoría de las actividades comunitarias son desarrolladas alrededor de escuelas o dirigidas a 
jóvenes.

La Delegación del CICR en Venezuela, adicionalmente, brindó apoyo para el intercambio 
de experiencias entre las Sociedades Nacionales de Cruz Roja de Venezuela y El 
Salvador. Representantes de la Seccional Caracas tuvieron la oportunidad de conocer 
las iniciativas microeconómicas comunitarias que está implementando la Cruz Roja local 
en dicho país.

Cruz Roja Venezolana en Brasil

La Cruz Roja Venezolana, con el apoyo del CICR, participó en Brasil en la cuarta 
edición del Encuentro de Primeros Auxilios en Contextos de Violencia. Junto a 
Venezuela, intervinieron representantes de nueve Sociedades Nacionales de la Cruz 
Roja del continente.

La actividad, que tuvo una duración de tres días, fue organizada por el CICR, con la participación 
de la Federación Internacional de las Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna 
Roja, con el objetivo de apoyar el fortalecimiento de la misión humanitaria de las 
Sociedades Nacionales de Cruz Roja de Latinoamérica.

Dentro de los temas tratados están el Acceso Más Seguro (AMS), simulacros de 
situaciones de emergencia y apoyo psicosocial en contextos de violencia, entre otros.

Restablecimiento del contacto entre familiares (RCF)

Cada año, miles de familias son separadas por desastres, conflictos armados, violencia 
o migración. El CICR y las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y la Media Luna Roja 
trabajan conjuntamente en todo el mundo para localizar personas y ponerlas en contacto 
de nuevo con sus familiares. Este trabajo incluye buscar a los familiares, restablecer el 
contacto, reunir familias y clarificar la suerte de aquellos que permanecen sin que se 
conozca su paradero. 

Después de que el huracán María devastara a Dominica, el Movimiento de la Cruz Roja 
apoyó operaciones de ayuda en la isla. El CICR ayudó principalmente a restablecer los 
vínculos familiares, es decir, facilitar la comunicación entre familias separadas por los 
eventos: se hicieron más de 512 llamadas exitosas. En 2018, el CICR organizará una 
capacitación sobre la temática para las Sociedades Nacionales de Cruz Roja de la región 
con el fin de fortalecer su respuesta.

En noviembre de 2017, se realizó una Reunión Regional sobre RCF en la Ciudad de 
Panamá. En esta, se reunieron puntos focales de 14 Sociedades de la Cruz Roja, 
incluidas las delegaciones de Belice, Jamaica y Bahamas (por parte de CARICOM); así 
como representantes de la Federación Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna 
Roja y del CICR. El objetivo principal de la reunión fue compartir las lecciones 
aprendidas y las buenas prácticas en el apoyo RCF brindado en 2017 durante los 
eventos de desastres naturales y la temporada de huracanes.

El CICR realiza actividades en Venezuela desde 1966; en el año 2000 firmó un acuerdo de sede 
con el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela (aprobado por ley el 6 de noviembre 

de 2001). Desde entonces, también abarca actividades de la Institución en los Estados
 angloparlantes miembros de la Comunidad del Caribe (CARICOM).  En el siguiente enlace 

puede ampliar la información sobre nuestras actividades:

https://www.icrc.org/es/document/actividades-del-cicr-en-venezuela


