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¿Qué es el CICR?

Institución:

– Humanitaria,

– Imparcial,

– Neutral,

– Independiente.

Con un mandato conferido por los Estados en
normas de Derecho Internacional. (DIH y
Estatutos del Movimiento)



¿Qué hace?

• Brindar protección y asistencia a las
víctimas de los conflictos armados
(militares y civiles) y de la violencia interna
y garantizar el respeto de su dignidad;

• Velar por la comprensión, difusión y
aplicación del Derecho Internacional
Humanitario (DIH).



¿Cuándo actúa?

 Conflictos Armados

– Internacional.

–No internacional.

 Violencia Interna

–Tensiones 
internas.

–Disturbios 
interiores



Las situaciones de violencia

No existe definición consensuada:

 Tensiones, disturbios al interior de un país en los 
cuáles el Derecho Internacional Humanitario no 
se aplica:

– Disturbios sociales (Bolivia, Ecuador, Perú). 

– Violencia urbana (Brasil, México, Colombia).

– Violencia intercomunitaria (Tchad, Sudan, 
Kenya, Kyrgyzstan)



¿En cúales situaciones 

actúaría el CICR?

–Eventos con violencia organizada 

–Los disturbios resultan en 
Consecuencias humanitarias

–Necesidad de ver valor agregado 
frente a labor de otras instituciones. 

–No duplicación ni sustitución de 
labores



 FASE TEMPRANA

 ESCALAMIENTO

 CRISIS

 DESESCALAMIENTO

 DIALOGO

Ciclo del conflicto

 Diagrama de Conflictos DDP - Perú



¿Como responde el CICR a 

esas situaciones?
– ANTES: 

 desarrollando un diálogo con una red de 
interlocutores

 prevención (policía o otros grupos) 

– DURANTE:

 Visitas a la zona de conflicto para ver las 
necesidades (heridos, detenidos, desplazados)

Recoger testimonios sobre los acontecimientos. 

– DESPUÉS:

Diálogo bilateral y confidencial con grupos 
participantes para compartir preocupaciones

Recomendaciones

 Intervenciones escritas u orales



Desafíos para el CICR

 Diversidad de los actores. 

– Actores formales

– Actores no formales 

 Multiplicidad y temporalidad de los conflictos.

 Capacidades limitadas 

 Fortalecimiento de las Cruz Rojas nacionales




