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VENEZUELA Y ESTADOS DE LA CARICOM

FORMACIÓN SOBRE ESTÁNDARES  
DE DETENCIÓN Y PRIMEROS AUXILIOS  
PARA CUSTODIOS DE DISPEMIL
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Durante los meses de mayo y junio, la delegación regional del Comité Internacional de la Cruz Roja 

(CICR) realizó presentaciones sobre estándares de detención dirigidas a funcionarios adscritos a la 

Dirección de Servicio Penitenciario Militar (DISPEMIL).

En estas sesiones de capacitación dirigidas a 300 funcionarios, oficiales y custodios que trabajan 

en las cárceles militares, el CICR compartió su vasta experiencia en materia de detención. 

Asimismo, voluntarios de la Cruz Roja Venezolana (CRV), con apoyo del CICR, facilitaron sesiones 

sobre primeros auxilios dirigidas a los custodios adscritos a DISPEMIL que asistieron a estos cursos.
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CURSO SOBRE ESTÁNDARES 
INTERNACIONALES PARA USO DE LA FUERZA

Inspector General de la FANB, mayor General 

Iván Hidalgo Terán dando el discurso de 

bienvenida a los participantes

Efectivos militares durante las practicas de 

Estandares Internacionales sobre Uso de la 

Fuerza

El segundo “Curso de formación de formadores sobre Estándares Internacionales de Uso de la 

Fuerza durante las operaciones de mantenimiento del orden público” se llevó a cabo entre el 6 y el 

17 de agosto en el Fuerte Tiuna, Caracas. 

Laetitia Courtois, jefa de la Delegación Regional del CICR para Venezuela y Estados de la CARICOM, 

expresó ante el grupo de militares y civiles de instituciones del Estado, como la Defensoría del Pueblo, 

que el curso se centraba, “esencialmente, en los pilares de los principios de legalidad, necesidad, 

proporcionalidad y responsabilidad, antes, durante y después de las operaciones de mantenimiento 

del orden público”.

El evento fue organizado por la Dirección Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional 

Humanitario, departamento dependiente de la Inspectoría General de la Fuerza Armada Nacional 

Bolivariana (INGEFANB), con el apoyo del CICR. Permitirá que, en el futuro, todos los miembros 

de los cinco componentes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, FANB (Armada, Aviación, 

Ejército, Guardia Nacional Bolivariana y Milicia), reciban formación sobre derecho internacional 

de los derechos humanos aplicables a las funciones policiales, con énfasis en los estándares 

internacionales de uso progresivo de la fuerza y el código de conducta. Hacia finales de 2018, más de 

2.800 miembros de la FANB recibirán la capacitación. 

Durante diez días, se capacitaron 44 funcionarios, en un total de 115 horas académicas, de la mano de 

dos instructores en uso de la fuerza invitados por el CICR, provenientes de México y Bolivia, cuatro 

capacitadores internos del CICR y tres docentes nacionales formados por el CICR en la materia. 

La clausura del evento y entrega de diplomas contó con la presencia del inspector general de la FANB, 

mayor general Iván Hidalgo Terán, la jefa de la delegación regional del CICR, Laetitia Courtois, así 

como destacadas autoridades castrenses y demás representantes.

Courtois reiteró el compromiso del CICR de “seguir apoyando todo esfuerzo de mejora y 

profesionalización de la FANB. Cada paso tendrá un impacto en la reducción de las consecuencias 

humanitarias que puedan producirse en el marco de las operaciones de mantenimiento del orden, 

tanto de la población como de los propios miembros de la fuerza pública”.
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ATENCIÓN DE HERIDOS  
EN SALA DE EMERGENCIA
Las víctimas de trauma corren el riesgo de perder la vida si no se les ofrece una atención óptima 

al momento en que llegan a la sala de emergencia. Es por ello que el CICR apoya la capacitación de 

profesionales de la salud civil y militar sobre tratamiento de traumas en sala de emergencia. Entre 

abril y julio de 2018, participaron en sesiones teóricas y prácticas un total de 78 profesionales que 

trabajan en hospitales públicos y militares ubicados en Caracas, Maracay y Valencia.

“Los participantes del curso se desempeñan en diferentes especialidades de los servicios de emergencia 

y son claves para la replicación del curso en sus respectivos hospitales, compartiendo los principios del 

manejo de trauma con sus equipos, con el propósito de fortalecer las capacidades de los profesionales 

de emergencia y la calidad del tratamiento que recibe una víctima de trauma en sala de emergencia”, 

explica Joana de Barros, delegada de Salud del CICR y encargada de coordinar los cursos.

Como parte de la capacitación, el CICR brindó su apoyo a los siete hospitales participantes 

suministrando un kit de insumos para el tratamiento de alrededor de 50 heridos por trauma. 

Además, próximamente, especialistas de salud del CICR prestarán apoyo a las instituciones 

sanitarias en el uso correcto de los insumos y —cuando las instituciones así lo requieran— en la 

aplicación adecuada de las técnicas de gestión de traumas. 

Sesión de practicas realizadas en Caracas por médicos especialistas en atención de heridos en sala 

de emergencia
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EDUCACIÓN EN PRIMEROS AUXILIOS  
APLICADA A DISTINTOS CONTEXTOS
Las primeras acciones para atender lesionados pueden ser cruciales para salvar la vida de un paciente. Por 

ese motivo, el CICR se ha puesto a disposición de las comunidades, llevando cursos de primeros auxilios 

básicos para un grupo de 49 personas de los barrios de San Agustín y La Vega, en Caracas. También 

participaron 16 instructores de una escuela técnica que trabaja con jóvenes de estas comunidades y 25 

profesores de colegios del movimiento Fe y Alegría en el estado Apure.

El conocimiento sobre la atención de heridos por armas de fuego o trauma penetrante facilita 

la actuación de los equipos de socorro frente a una emergencia. Es por ello que se realizó una 

capacitación para 28 voluntarios de la Cruz Roja en el Distrito Capital en esta materia, impartida 

por un delegado de Salud. También, en el marco del fortalecimiento de las capacidades de los 

equipos de primeros auxilios de la CRV, 22 voluntarios, provenientes de diez seccionales, acudieron 

al encuentro entre pares, en el cual se impartieron, asimismo, conocimientos sobre el traslado de 

heridos en motocicletas.

APOYO A LAS TELECOMUNICACIONES  
DE LA CRUZ ROJA VENEZOLANA
Para que la respuesta rápida y eficaz a las emergencias atendidas por la Cruz Roja Venezolana se 

realice sin contratiempos, se requiere de una buena transmisión radiofónica entre sus voluntarios 

y socorristas. Consciente de esta necesidad, el CICR prestó su apoyo para la adquisición de tres 

repetidores de radio VHF, que fueron instalados en Caracas, Mérida y Barinas, con la finalidad 

de fortalecer la comunicación entre los equipos de voluntarios, antes y durante la atención de 

las emergencias.

Capacitación en Primeros Auxilios realizada en la comunidad de San Agustín, en Caracas
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REDUCIR RIESGOS EN LAS OPERACIONES  
DE LA CRUZ ROJA VENEZOLANA
El CICR impartió un taller de mitigación de riesgos para voluntarios de la CRV que participan en 

actividades de socorro. Estuvieron presentes 45 voluntarios de las seccionales de la CRV de Apure, 

Barinas y Mérida. Allí, los socorristas compartieron experiencias sobre los riesgos más comunes 

que corren los equipos en sus actividades de socorro y salvamento: lesiones, traumas, caídas, 

golpes, entre otros. También fueron informados sobre los protocolos de acción para reducir las 

consecuencias a las que están expuestos y para garantizar su protección.

Voluntarios y Socorristas de la CRV durante sus practicas realizadas en El Tigre, Estado 

Anzoategui
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CARICOM:

RESTABLECIMIENTO DEL CONTACTO ENTRE 
FAMILIARES
La Delegación Regional del CICR, junto con las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja del Caribe, ha 

emprendido actividades en favor de familiares separados producto de la migración, la detención o 

los desastres naturales. 

En Nassau, Bahamas, en junio de 2018, el CICR organizó dos talleres regionales sobre Restablecimiento 

del Contacto entre Familiares y actividades en favor de migrantes detenidos, con la participación de 

las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja de Jamaica, Trinidad y Tobago, Belice, Curazao y Bahamas.

Estos talleres permitieron al CICR intercambiar experiencias con las Sociedades Nacionales 

de la Cruz Roja del Caribe, con el objetivo de optimizar su respuesta humanitaria, promoviendo 

el respeto de los derechos de los migrantes, la dignidad de quienes se encuentran detenidos y el 

restablecimiento de vínculos entre familiares separados.



BAHAMAS: 

ENCUENTRO CON AUTORIDADES 
La Delegación Regional del CICR y las autoridades de Bahamas organizaron, en julio de 2018, 

una mesa de trabajo para analizar temas relacionados con la migración e identificar maneras de 

responder a las problemáticas de carácter humanitario. Durante este encuentro, también se analizó 

el apoyo que tanto el CICR como la Cruz Roja de las Bahamas podrían brindar a los migrantes que 

llegan a ese país. El CICR expresó su disposición para orientar y brindar asesoramiento técnico a las 

autoridades de Bahamas en sus labores de protección en favor de los migrantes que se encuentran 

en situación vulnerable.

33a CONFERENCIA ANUAL DE COMISIONADOS 
DE LA POLICÍA DEL CARIBE
La Delegación Regional del CICR fue invitada a participar en la 33.a Conferencia de Comisionados 

de la Policía del Caribe, que tuvo lugar en Montego Bay, Jamaica, en el mes de abril de 2018. El CICR 

tuvo el honor de pronunciar una declaración durante esta conferencia, que reunió a comisionados 

de policía y oficiales de alto rango de toda la región del Caribe.

Cabe destacar que el CICR mantiene un diálogo fructífero con las autoridades del Caribe, la policía, 

las fuerzas militares y otras partes interesadas para avanzar en sus actividades humanitarias en la 

región. El CICR promueve el derecho internacional humanitario, las normas internacionales sobre 

el uso de la fuerza en las operaciones de mantenimiento del orden público, el respeto por la vida y la 

dignidad de las personas desplazadas a raíz de la violencia armada, y por los migrantes vulnerables.

Represantantes de la Delegación Regional del CICR para Venezuela y Estados de la CARICOM,  

en compañia de Tellis Bethel, y miembros de la Real Fuerza de Defensa de Bahamas
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Escuelas de Transformación. Jamaica

JAMAICA: 

EDUCACIÓN PARA REDUCIR EL IMPACTO  
DE LA VIOLENCIA EN LOS JÓVENES
Las vidas de decenas de jóvenes de las comunidades afectadas por la violencia urbana en Jamaica 

dieron un vuelco total gracias a un proyecto especial llevado adelante por la Cruz Roja de Jamaica 

para la reducción de la violencia a través de sus Escuelas de Transformación. 

Desde 2007, el CICR apoya esas escuelas, que tienen como propósito mejorar las habilidades de 

los jóvenes en lectura, escritura y aritmética, destacar sus habilidades ocupacionales y brindarles 

aptitudes profesionales prácticas. En la actualidad, más de 70 estudiantes se benefician de este 

programa. Adicionalmente, el programa ofrece a los jóvenes jamaiquinos apoyo psicosocial, deportes 

y habilidades para la vida, para así ayudarlos a desarrollar sus capacidades de resolución de conflictos 

y mediación. 
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   facebook.com/ICRCespanol

   twitter.com/CICR_es

   instagram.com/cicr_americas

Ayudamos a personas de todo el mundo 

afectadas por conflictos armados y otras 

situaciones de violencia, haciendo lo posible 

por proteger su vida y su dignidad, y por aliviar 

su sufrimiento, a menudo junto a nuestros 

asociados de la Cruz Roja y la Media Luna Roja. 

Además, procuramos prevenir el sufrimiento 

mediante la promoción y el fortalecimiento 

del derecho y de los principios humanitarios 

universales. 
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