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FORMACIÓN DE INSTRUCTORES SOBRE EL USO
PROGRESIVO DE LA FUERZA DURANTE LAS OPERACIONES
DE MANTENIMIENTO DEL ORDEN PÚBLICO
El primer curso de formación de formadores en materia de estándares internacionales sobre el uso de la fuerza
durante las operaciones de mantenimiento del orden público se llevó a cabo entre el 5 y el 16 de marzo en Fuerte
Tiuna, Caracas. La actividad fue organizada por la Dirección Nacional de Derechos Humanos y Derecho
Internacional Humanitario, departamento dependiente de la Inspectoría General de Fuerza Armada Nacional
Bolivariana (INGEFANB) con apoyo del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR).
Este curso constituye una iniciativa conjunta para que todos los miembros de los cuatro componentes de la
Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) –Armada, Aviación, Ejército, Guardia Nacional Bolivariana– tengan
conocimiento sobre las normas del derecho internacional de los derechos humanos aplicables a las funciones
policiales, con énfasis sobre los estándares internacionales sobre el uso progresivo de la fuerza y el código de
conducta.

Laetitia Courtois, jefa de la Delegación Regional del CICR para Venezuela y Estados de la Comunidad del Caribe
(CARICOM), participó en una visita de seguimiento organizada por la INGEFANB a la Región Estratégica de
Defensa Integral (REDI) Occidental el 10 de abril, para acompañar a una delegación de la Inspectoría General en
la supervisión de las actividades académicas realizadas por los instructores formados durante el curso realizado
en marzo.

INTERCAMBIO DE PRIMEROS AUXILIOS EN EL TIGRE
El valor de las formaciones en primeros auxilios
reside en su importancia vital para saber y decidir
las medidas que se deben adoptar cuando una
persona es víctima de un accidente o de una
dolencia repentina. Aplicados correctamente, los
primeros auxilios pueden representar la diferencia
entre la vida y la muerte de la persona que los
requiere.
Con este objetivo, los equipos de emergencia y los
socorristas de la Cruz Roja Venezolana (CRV) de los
Estados de Táchira, Bolívar, Barcelona, Apure,
Sucre,
Monagas,
Guárico,
Portuguesa
y
Anzoátegui participaron en un ejercicio de
emergencias en la ciudad de El Tigre, durante tres
días en el mes abril. El intercambio de primeros
auxilios sirvió para establecer los parámetros que
permiten a los voluntarios unificar su respuesta ante emergencias e intercambiar experiencias, para que juntos
actúen de manera eficaz, y se encuentren preparados en caso de que suceda una emergencia real.
Teniendo en cuenta que para prestar primeros auxilios no hace falta ser un profesional de la salud, los miembros
de las comunidades pueden capacitarse en conocimientos básicos para responder ante emergencias. Por tal
motivo, el Comité Internacional de la Cruz Roja organizó talleres de primeros auxilios en escuelas y comunidades
de San Agustín y la Vega en Caracas, durante los meses de febrero y marzo de 2018.
Las capacitaciones se realizaron tanto en las comunidades como en las escuelas pertenecientes a Fe y Alegría,
específicamente, Don Pedro en San Agustín y Luis María Olaso en la Vega, con la participación de 142 personas
entre estudiantes, maestros y miembros de la comunidad. Paralelamente, el CICR impartió un taller con
herramientas de reducción de riesgos en las seccionales de la Cruz Roja Venezolana de Mérida, Táchira y Zulia,
con la finalidad de preparar a los voluntarios a responder mejor ante situaciones de emergencias durante sus
actividades en el terreno.

CURSO DE MANEJO DEL TRAUMA EN SALA DE EMERGENCIA
El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR)
impartió un curso de formación para formadores
en manejo del trauma en sala de emergencia para
la atención integral de heridos, que tuvo lugar en el
Hospital Militar Dr. Carlos Arvelo de Caracas, entre
los días 12 y 14 de marzo de 2018.
El Dr. Rudy Lukamba, responsable del área de
Salud de la delegación del CICR en Venezuela,
explicó que la finalidad de la capacitación se centró
en preparar un equipo de facilitadores que
replicaran estos cursos a los profesionales de salud
en el territorio venezolano, revisar procedimientos
conjuntamente y compartir con ellos la larga
experiencia que tiene la Institución en la atención
del trauma.
El curso contó con la participación 18 profesionales de salud que trabajan en las unidades de emergencia de
Hospitales Militares como el Hospital Militar Vicente Salias Sanoja, la Academia Militar de Medicina San Martín
de Caracas, y el Hospital Militar Cnel. Elbano Paredes Vivas de Maracay, así como también hospitales civiles como
el Hospital Universitario de Caracas y el Hospital Ana Francisca Pérez de León del Sistema Público de Salud.

ASOCIACIÓN ENTRE LA CRUZ ROJA VENEZOLANA (CRV) Y
EL CICR
La CRV y el CICR han decidido fortalecer su asociación en 2018, a través de la firma de acuerdos para los programas
que desarrollan conjuntamente en materia de primeros auxilios y salud, socorro, restablecimiento del contacto
entre familiares, comunicación y actividades en zonas afectadas por varias situaciones en comunidades urbanas y
en la frontera con Colombia.
Esta asociación contempla la capacitación y el entrenamiento de los voluntarios de la CRV, así como el apoyo
técnico, financiero y logístico por parte del CICR.
En ese sentido, cabe destacar la “simulación de mesa” ante emergencias que se llevó a cabo a principios del mes
de abril, con la participación de representantes de la Cruz Roja Venezolana en el Distrito Capital y en Carabobo,
Lara, Zulia, Mérida, Barinas y El Tigre, así como en la Delegación Regional del Comité Internacional de la Cruz
Roja, en Caracas.
A través de este ejercicio, ambas instituciones buscaban evaluar los mecanismos de coordinación y comunicación
de la Cruz Roja Venezolana para dar respuesta a distintos tipos de emergencias, naturales o humanas, y considerar
el apoyo técnico y financiero que ofrece la Delegación Regional del CICR.
En este ejercicio participaron los tomadores de decisiones, técnicos y voluntarios que forman parte de las
operaciones de la Cruz Roja Venezolana, quienes realizaron recomendaciones para actualizar los planes de acción
ante las situaciones de emergencia, e identificaron necesidades de capacitación para el voluntariado y de recursos
materiales necesarios para el desarrollo de estas actividades.

ALGUNAS ACTIVIDADES NUEVAS EN ESTA ASOCIACIÓN SON LAS SIGUIENTES:

la reactivación del servicio de restablecimiento del contacto entre familiares, ofrecido por la CRV en casos
de desastres naturales, migración y en otras situaciones. Actualmente, la CRV cuenta con una red de puntos
focales en 18 estados del país; el propósito es contar con referentes a nivel nacional, que puedan recibir y
gestionar solicitudes de búsqueda. Durante los primeros meses de 2018, se abrieron 24 solicitudes para el
restablecimiento del contacto entre familiares y 10 solicitudes de búsquedas de personas que debieron
separarse de sus familias. Dos casos de personas separadas fueron resueltos exitosamente. Además, un
total de nueve mensajes de Cruz Roja (MCR) fueron escritos por detenidos y enviados a sus familiares,
mientras que seis detenidos recibieron mensajes por intermedio de la Cruz Roja. Por último, cuatro
mensajes orales se enviaron a familiares de detenidos por medio de la Cruz Roja; y
- el apoyo sistemático de la CRV al programa de primeros auxilios del CICR desarrollado en la comunidad
de San Agustín (Caracas).

La Delegación Regional del CICR continúa fortaleciendo el programa de respuesta a emergencias de la Cruz Roja
Venezolana, a través de la dotación de equipos de telecomunicaciones y material de identificación, así como
soporte logístico para los voluntarios que participan en estas actividades en siete estados del país.
En esta línea de acción, el equipo del CICR en Venezuela trabaja con la Cruz Roja Venezolana en nueve Estados del
país para desarrollar protocolos de acción, con el fin de mitigar los riesgos a los que están expuestos los
voluntarios durante las actividades que realizan.

RESTABLECIMIENTO DEL CONTACTO ENTRE FAMILIARES
EN LOS ESTADOS DE LA CARICOM
La unión familiar tiene relación directa con la dignidad humana. Cada vez que las personas son separadas de sus
seres queridos o no tienen noticias de ellos como consecuencia de un conflicto armado, por situaciones de
violencia, de desastres naturales o por migración, el Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna
Roja está allí para ayudar a restablecer el contacto entre familiares. El CICR, junto con las Sociedades Nacionales
de la Cruz Roja del Caribe, realiza actividades en favor de los familiares separados, entre las que se incluyen el
intercambio de mensajes familiares y el esclarecimiento de lo sucedido a las personas denunciadas como
desaparecidas. Durante los primeros meses de 2018, se entregaron cuatro mensajes a familiares separados de sus
seres queridos, se recibieron cuatro mensajes y se recibió una solicitud de búsqueda.

SEMINARIO DE ATENCIÓN DE HERIDOS POR
ARMAS DE FUEGO Y EXPLOSIONES
Si no reciben atención en un tiempo razonable,
muchos pacientes heridos por balas o explosiones
pueden fallecer o quedar con secuelas
permanentes que les impida trabajar o realizar
actividades cotidianas. Con este objetivo, el CICR
organizó un Seminario de Manejo de heridos por
armas de fuego y explosiones al que asistieron 52
profesionales de sanidad militar. La actividad se
llevó a cabo en el Hospital Militar Dr. José Ángel
Álamo de Barquisimeto entre los días 19 y 21 de
marzo de 2018.

DIÁLOGO Y COLABORACIÓN CON INSTITUCIONES
EN LA CARICOM
El CICR mantiene un buen diálogo con las
autoridades, la policía, las fuerzas militares y otras
partes interesadas en la región. En los Estados de la
CARICOM, la Institución promueve la integración
del derecho internacional humanitario, las normas
internacionales del uso de la fuerza en las
operaciones policiales y el respeto a la vida y la
dignidad de las personas desplazadas por la
violencia armada y los migrantes vulnerables.
Desde esta perspectiva, el CICR proporciona a las
autoridades e instituciones, como CARICOM
IMPACS, asesoramiento técnico sobre temas como
el derecho internacional humanitario, la lucha
contra el terrorismo, la delincuencia y la seguridad
y la migración. Asimismo, el CICR participó en la
33ª Reunión anual de los Comisionados de Policía
del Caribe, que se llevó a cabo en Montego Bay,
Jamaica, a fines de abril.

BELICE: TALLER SOBRE LA INTEGRACIÓN DE LAS
NORMAS INTERNACIONALES SOBRE EL USO DE
LA FUERZA
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.

REDUCIR EL IMPACTO DE LA VIOLENCIA ARMADA
EN BELICE
Desde 2016, el CICR financia y apoya un proyecto
de la Cruz Roja de Belice para abordar las
necesidades de las comunidades vulnerables
afectadas por la violencia. Este proyecto tiene
como objetivo reducir el impacto de la violencia y
aumentar la resiliencia y la capacidad de las
personas y las comunidades para hacer frente a las
consecuencias emergentes de la violencia. De
acuerdo con esta premisa, la Cruz Roja de Belice
ofrece capacitación sobre el manejo de conflictos y
primeros auxilios, destinada a jóvenes en riesgo en
comunidades propensas a la violencia. El proyecto
ya cuenta con muchos casos exitosos y muestra
cambios positivos de los jóvenes en su actitud
general hacia la comprensión y el comportamiento
frente a situaciones de violencia.

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, las actividades de la
Institución también abarcan los Estados angloparlantes miembros de la
Comunidad del Caribe (CARICOM).
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