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PARTICIPACIÓN DE LOS COLABORADORES 
DE LA CRUZ ROJA Y DE LA MEDIA LUNA ROJA 

EN DILIGENCIAS JUDICIALES 
RELACIONADAS CON VIOLACIONES 

DEL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO

1. INTRODUCCIÓN

Un requisito indispensable para que el CICR pueda desempeñar su cometido, es decir, 
prestar protección y asistencia a las víctimas de los conflictos, es la adhesión a los principios 
de imparcialidad, neutralidad e independencia del Movimiento. El método de trabajo del 
CICR se basa en estos principios y en la norma de confidencialidad, y goza del respeto de 
los tribunales nacionales e internacionales. Hay menos garantías de seguridad por lo que 
respecta a la confidencialidad de la información que recaban las Sociedades Nacionales que 
trabajan en situaciones de conflicto. Las Sociedades Nacionales, como el CICR y la 
Federación Internacional, deben guiarse por los principios del Movimiento, de los que 
también se benefician. Sin embargo, actúan también como auxiliares de los Gobiernos y, 
como tales, no se benefician de la misma inmunidad que el CICR en relación con la 
cooperación que pueden requerir los tribunales. Por ello, los componentes del Movimiento 
deben trabajar de manera proactiva y cooperar entre ellos para que se respete la 
información confidencial.

2. ESTADO DE SITUACIÓN

En los dos últimos años:

• el CICR ha logrado mediante sus gestiones que la Asamblea de Estados Partes en el 
Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional incluya en el Reglas de Procedimiento 
y Prueba una disposición por la cual se reconoce que el CICR tiene derecho a negarse a 
prestar declaración como testigo o a presentar pruebas en las causas de que conozca la 
Corte si la Institución así lo decide;

• el CICR ha seguido negociando y renegociando acuerdos de sede con diferentes 
Estados para que se asigne inmunidad judicial y testimonial a sus empleados 
expatriados y a los contratados localmente;

• el CICR ha desarrollado y utilizado materiales y métodos de formación para explicar a su 
personal las razones prácticas y la base jurídica de su inmunidad testimonial. Ese 
material y esos métodos también sirven para sensibilizar al personal del CICR sobre la 
necesidad de preservar la confidencialidad y respetar la vía jerárquica pertinente cuando 
las autoridades judiciales o investigadoras soliciten o requieran su cooperación;

• el CICR y la Federación Internacional han seguido prestando asesoramiento jurídico y 
práctico a las Sociedades Nacionales con respecto a casos concretos en que la 
confidencialidad y la inmunidad testimonial planteaban problemas. Hasta la fecha, las 
Sociedades Nacionales han señalado dos casos, para los cuales se dio con las 
soluciones apropiadas tras consultas entre el CICR y las Sociedades Nacionales 
interesadas;
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• las Sociedades Nacionales han seguido solicitando el asesoramiento del CICR y de la 
Federación Internacional en relación con las medidas idóneas para que en los diferentes 
regímenes jurídicos nacionales se fortalezca el respeto de la información confidencial;

• la Federación Internacional ha adaptado el Código de Conducta de sus empleados, 
señalando específicamente que, en caso de que se pida al personal de la Institución o a 
los empleados de Sociedades Nacionales que trabajen para la Federación Internacional 
declarar como testigos, la Secretaría deberá ser inmediatamente informada, a fin de 
asesorar debidamente a los miembros del personal interesados. La Federación 
Internacional también ha actualizado su material de formación. En las negociaciones con 
los Gobiernos, distintas Sociedades Nacionales han puesto de relieve los problemas que 
plantea el hecho de testimoniar en diligencias judiciales relacionadas con violaciones del 
derecho internacional humanitario, y han tratado de encontrar soluciones prácticas en el 
plano nacional; por último,

• la Federación Internacional ha seguido prestando apoyo al CICR y a las Sociedades 
Nacionales en este asunto de interés común.

3. CONCLUSIÓN

Los componentes del Movimiento seguirán desplegando esfuerzos para:

• sensibilizar sobre la cuestión a los componentes del Movimiento y a las autoridades 
públicas, explicando el riesgo potencial que la participación en diligencias relacionadas 
con violaciones del derecho internacional humanitario conlleva para las actividades 
humanitarias de todos los componentes del Movimiento;

• preparar las debidas instrucciones sobre el modo de proceder en este ámbito y tomar 
las medidas oportunas para que se incluya la cuestión en la formación de los 
colaboradores de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja;

• examinar y promover la inclusión de cláusulas tipo en los contratos de los colaboradores 
de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, a fin de que se proceda apropiadamente en 
caso de que las autoridades judiciales o investigadoras soliciten su cooperación; y

• conferir entre ellos antes de tomar medidas cuando se solicite a los delegados o a los 
empleados de las Sociedades Nacionales proporcionar información obtenida en el 
desempeño de sus actividades profesionales, con el fin de utilizarla en diligencias 
nacionales o internacionales relacionadas con violaciones del derecho internacional 
humanitario.


