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Resumen 
 
En la Doctrina «El CICR, su misión y su acción» se define la «misión» del Comité Internacional de la Cruz 
Roja de la manera siguiente:  
 

«Organización imparcial, neutral e independiente, tiene la misión exclusivamente humanitaria 
de proteger la vida y la dignidad de las víctimas de los conflictos armados y de otras situaciones 
de violencia, así como de prestarles asistencia. 
 
El CICR se esfuerza asimismo en prevenir el sufrimiento mediante la promoción y el 
fortalecimiento del derecho y de los principios humanitarios universales. 
 
Fundado en 1863, el CICR dio origen a los Convenios de Ginebra y al Movimiento Internacional 
de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, cuyas actividades internacionales en los conflictos 
armados y en otras situaciones de violencia dirige y coordina» (el subrayado es nuestro). 

 
La finalidad de la presente Doctrina es explicar cuáles son las «otras situaciones de violencia» que forman 
parte del ámbito de acción del CICR: las situaciones en que la violencia se ejerce de forma colectiva sin 
alcanzar el umbral de un conflicto armado. Estas situaciones se caracterizan, en particular, por el hecho 
de que la violencia es cometida por uno o varios grupos integrados por un número importante de 
personas. Por ello, los otros tipos de violencia (interpersonal, autoinfligida) no forman parte de lo que el 
CICR entiende por «otras situaciones de violencia» en el texto de la citada misión. 
 
La presente Doctrina tiene también como objetivo presentar las condiciones que deben llenarse para 
que el CICR decida realizar una acción humanitaria en este tipo de situaciones. De hecho, 
contrariamente a las situaciones de conflicto armado, en las cuales la voluntad y el interés del CICR 
son sistemáticos debido al cometido que se le asigna en virtud del derecho internacional humanitario, 
en las otras situaciones de violencia, el CICR actúa según un derecho de iniciativa humanitaria 
dimanante de los Estatutos del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, y 
por iniciativa propia, siguiendo algunos criterios. 
 
El primero de estos criterios, punto de partida del interés del CICR, es que la situación de violencia 
ocasione consecuencias humanitarias importantes. Las situaciones de violencia que han 
ensangrentado el mundo en los últimos decenios han sido más diversas y complejas. Muchas 
ocasionan, sin alcanzar el umbral jurídico de un conflicto armado, las mismas consecuencias 
humanitarias que los conflictos armados, y a veces son incluso de mayor envergadura. En este caso, el 
CICR no se desentiende de esos sufrimientos humanos so pretexto de que no son la consecuencia de 
una violencia que forma parte de la categoría de conflicto armado. No es una novedad que el CICR se 
interese por este tipo de situaciones que no se rigen por el derecho internacional humanitario: desde 
sus primeros años de existencia, el CICR llevó a cabo actividades humanitarias en estas situaciones (las 
más frecuentes a lo largo del siglo XX fueron las que efectuó en favor de los detenidos llamados 
"políticos"). Dada esta larga historia operacional, el CICR adapta su doctrina a la evolución del entorno 
humanitario y a su propia experiencia.  
 
Además de la existencia de consecuencias humanitarias importantes, el CICR tiene en cuenta un 
segundo criterio: la acción humanitaria planificada por el CICR es pertinente para responder a esas 
consecuencias humanitarias. En efecto, el primer objetivo es dar una respuesta humanitaria imparcial 
a las necesidades de las personas afectadas por la violencia. En este contexto, el CICR ha de poder 
medir la pertinencia de la acción humanitaria basándose en el impacto que se espera que ésta tenga 
para las víctimas. Algunos factores que permiten cerciorarse de la pertinencia efectiva de la acción 
planificada son la aceptación del CICR en un contexto determinado y de sus principios de acción 
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(humanidad, imparcialidad, independencia, neutralidad); los conocimientos especializados del CICR en 
ciertos ámbitos específicos y su capacidad de responder de manera pluridisciplinaria; su conocimiento 
de la situación y de los actores de la violencia, y su capacidad de trabajar en asociación, especialmente 
con las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y o de la Media Luna Roja. 
 
En la presente Doctrina se aborda también el principio del consentimiento del Estado cuando el CICR 
desea llevar a cabo una acción humanitaria en su territorio.  
 
Por último, en las situaciones de violencia que no alcanzan el umbral de un conflicto armado, el CICR 
da prioridad a las asociaciones con otros actores, en especial a la Sociedad Nacional, para llevar a cabo 
su acción. En efecto, es muy frecuente que la Sociedad Nacional sea el primer actor que responde –y 
con la capacidad necesaria debido a su presencia previa en el territorio– a las situaciones de urgencia 
que se presentan en su país; lo que es especialmente cierto en las situaciones de violencia que no 
alcanzan el umbral de un conflicto armado. 
 
 
******************************** 
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I. Introducción 
 
En las situaciones de violencia que han ensangrentado el mundo en los últimos decenios –sin llegar a 
constituir obligatoriamente conflictos armados–, ha habido una mayor diversidad de actores y de 
fenómenos de violencia. Estas situaciones de violencia, a veces crónicas, que pueden ser el resultado 
de disturbios sociales o políticos, tensiones de identidad y/o políticas estatales represivas o 
discriminatorias, o ser el producto de actores criminales, ocasionan dramáticas situaciones 
humanitarias cuyas consecuencias son a veces las mismas que las de los conflictos armados, y a veces 
incluso de mayor envergadura. El semillero de esta violencia ha sido la globalización. En algunos casos, 
ésta ha incrementado las desigualdades sociales, acelerado el fenómeno de la violencia a manos de 
entidades privadas ante la ausencia de servicios estatales en algunos contextos, incitado a actitudes 
de repliegue por razones de identidad, provocado la contestación política o social, etc. El fácil acceso 
a las armas, el cambio climático, la urbanización, la migración, la evolución de las tecnologías de 
comunicación, etc., son fenómenos que aceleran el desarrollo de la violencia y refuerzan a algunos 
actores de la violencia. El Estado también puede dar lugar a esta violencia puesto que, haciendo uso 
de la fuerza pública y procediendo a arrestos y detenciones principalmente, él mismo se sitúa como 
actor de este tipo de violencia. 
 
En la presente Doctrina se procurará definir las situaciones de violencia que forman parte del ámbito 
de acción del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), aunque no alcancen el umbral de un conflicto 
armado, es decir, una violencia que se ejerce de forma colectiva. 
 
Dado que el CICR es una Institución de carácter evolutivo, se adapta a los cambios en el mundo y alivia, 
desde hace 150 años, los sufrimientos de las personas afectadas por esas situaciones de violencia 
colectiva, sean conflictos armados sean otras situaciones de violencia. Comenzó a hacerlo, incluso en 
las situaciones de violencia colectiva que no alcanzan el umbral de un conflicto armado, desde su 
fundación, a finales del siglo XIX, período durante el cual hubo disturbios políticos en Europa. Hoy se 
adapta del mismo modo a los fenómenos de violencia colectiva contemporáneos para tratar de hacer 
frente a las consecuencias humanitarias que estos tienen, teniendo en cuenta sus competencias y 
capacidad.  
 
Para tener en cuenta esa evolución, el CICR también adapta su doctrina. El presente texto contiene las 
orientaciones y los principios generales de acción del CICR en las situaciones de violencia que no 
alcanzan el umbral de un conflicto armado. 
 
Reafirma también que la preocupación más acuciante del CICR, que se inspira en el principio de 
humanidad, primer Principio Fundamental de la acción humanitaria del Movimiento, es el sufrimiento 
humano. El CICR se interroga sobre la manera en que podría contribuir a aliviar ese sufrimiento, sean 
cuales fueren sus causas y las situaciones en que se produce.  
 
La presenten Doctrina, «El cometido del CICR en las situaciones de violencia que no alcanzan el umbral 
de un conflicto armado», contiene las reglas específicas que rigen la acción del CICR en estas 
situaciones de violencia. En efecto, la misión y la acción del CICR en los conflictos armados dimanan de 
su cometido convencional, plasmado en el derecho internacional humanitario (DIH). De ahí que la 
voluntad y el interés del CICR de actuar en los conflictos armados sean claros y sistemáticos. No ocurre 
lo mismo en las otras situaciones de violencia. A lo largo de su historia, el CICR se ha trazado, basándose 
en su práctica operacional y en el derecho del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media 
Luna Roja (en adelante, el Movimiento), criterios específicos para actuar en este tipo de situaciones, 
los cuales son formulados en la presente Doctrina. 
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II. Ámbito de aplicación 
 
En la Doctrina «El CICR: su misión y su acción»1  se recapitulan los diferentes «ámbitos de acción» del 
CICR: 
 
1. Conflictos armados internacionales (CAI) o no internacionales (CANI);  
2. Otras situaciones de violencia; 
3. Catástrofes naturales o tecnológicas, o pandemias; 
4. Otras situaciones.  
 
La presente Doctrina cubre únicamente el mencionado segundo 
ámbito de acción del CICR. 
 
Las «otras situaciones de violencia» son las situaciones en que la 
violencia se ejerce de forma colectiva sin alcanzar el umbral de un 
conflicto armado. Es importante hacer una distinción entre 
«conflictos armados no internacionales», en especial, y «otras 
situaciones de violencia» colectiva para saber no solo cuál es el 
derecho aplicable en estas situaciones (véase capítulo V, más 
adelante), sino también cuáles son las fuentes de la misión y de la acción del CICR en estas situaciones 
(véase capítulo IV, más adelante). 

A. Disturbios interiores y tensiones internas 
 
No existe una definición jurídica consensuada de las situaciones de violencia, aparte de los conflictos 
armados, que forman parte del ámbito de acción del CICR. Durante el siglo XX, se intentó en varias 
ocasiones definir las nociones de «disturbios interiores» y de «tensiones internas» para consolidar el 
cometido del CICR en estas situaciones y determinar la violencia que no forma parte del ámbito de 
aplicación del derecho internacional humanitario (DIH). El Comentario del artículo 1 del Protocolo II 
de 19772 contiene descripciones de «disturbios interiores» y «tensiones internas»: 
 

«No se dan verdaderamente definiciones. La noción de disturbios interiores y de tensiones internas 
puede ilustrarse mediante una lista no restrictiva de ejemplos de esas situaciones: los motines, como 
manifestaciones que no tienen un propósito inicial concertado; los actos aislados y esporádicos de 
violencia, por oposición a las operaciones militares realizadas por fuerzas armadas o grupos armados; 
los otros actos análogos, que abarcan, en particular, las detenciones masivas de personas a causa de 
sus actos o de sus opiniones.  
(…) [E]l CICR hizo, en la primera reunión de la Conferencia de Expertos Gubernamentales de 1971, la 
siguiente descripción de los disturbios interiores: "Se trata de las situaciones en que, sin que haya, 
propiamente hablando, conflicto armado sin carácter internacional, existe sin embargo, a nivel 
interior, un enfrentamiento que presenta cierto carácter de gravedad o de duración y que da lugar a 
la realización de actos de violencia. Estos últimos pueden tener formas variables, que van desde la 
generación espontánea de actos de sublevación hasta la lucha entre grupos más o menos organizados 
y las autoridades que ejercen el poder. En estas situaciones, que no degeneran forzosamente en lucha 
abierta, las autoridades que ejercen el poder apelan a cuantiosas fuerzas de policía, o bien a las 
fuerzas armadas, para restablecer el orden interno. El número elevado de víctimas ha hecho necesaria 
la aplicación de un mínimo de reglas humanitarias". 

1 Doctrina «El CICR, su misión y su acción», 2008, disponible en http://www.icrc.org/spa/assets/files/other/icrc_003_0963.pdf 
2 Protocolo adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 relativo a la protección de las víctimas de los 
conflictos armados sin carácter internacional, del 8 de junio de 1977 (Protocolo II), disponible en 
http://www.icrc.org/spa/resources/documents/misc/protocolo-ii.htm 

La presente Doctrina se 
aplica a las situaciones 
en que la violencia se 
ejerce de forma colectiva 
sin que alcance el umbral 
de un conflicto armado. 

6 
 

                                                 

http://www.icrc.org/spa/assets/files/other/icrc_003_0963.pdf
http://www.icrc.org/spa/resources/documents/misc/protocolo-ii.htm


En cuanto a las tensiones internas, puede decirse que se trata, en particular, de situaciones de tensión 
grave (política, religiosa, racial, social, económica, etc.) o también de secuelas de un conflicto armado 
o de disturbios interiores. Esas situaciones presentan alguna de las siguientes características, si no 
todas a la vez:  

– detenciones masivas; 
– un elevado número de detenidos "políticos"; 
– probables malos tratos o condiciones inhumanas de detención; 
– suspensión de las garantías judiciales fundamentales, sea por la promulgación de un estado de 

excepción, sea por una situación de hecho; 
– denuncias de desaparición de personas. 

En resumen, como se ha dicho, hay disturbios interiores cuando el Estado utiliza la fuerza armada 
para mantener el orden, sin que haya conflicto armado; hay tensiones internas cuando el empleo de 
la fuerza es una medida preventiva para mantener el respeto de la ley y el orden, sin que haya 
disturbios interiores. Estas definiciones no figuran en un convenio, pero forman parte de la doctrina 
del CICR […]. Concebidas para el uso práctico, aportan algunas aclaraciones sobre estos términos, que 
figuran por primera vez en un tratado de 
derecho internacional».3 

 
Cabe señalar que, según la descripción precedente, 
el solo hecho de que haya detenidos «políticos», 
condiciones inhumanas de detención, suspensiones 
de las garantías judiciales o prácticas de malos 
tratos, es suficiente para calificar una situación de 
«tensiones internas».  

B. ¿Por qué no limitarse al 
uso de las dos nociones de 
«disturbios interiores» y 
«tensiones internas»? 

 
Los términos «disturbios interiores» y «tensiones 
internas» fueron acuñados en el siglo XX (el 
término «disturbios interiores», por ejemplo, se 
utilizó en 1928 en los «Estatutos de la Cruz Roja 
Internacional», véase, más adelante, Sección 
IV.B.1) y la «descripción» arriba citada se hizo en 
los años setenta.  
 
A partir de finales del siglo XX, los fenómenos de 
violencia colectiva se diversificaron y hoy no es 
fácil calificar todos esos fenómenos de «disturbios 
interiores» o de «tensiones internas», cuando no alcanzan el umbral de un conflicto armado. 
Especialmente, sería difícil calificar como disturbios «interiores» o como tensiones «internas» la 
violencia que reviste un carácter transfronterizo o internacional. Por lo demás, podría parecer, sobre 
la base de la citada descripción del Comentario, que los «disturbios interiores» y las «tensiones 
internas» suponen el uso de la fuerza por parte del Estado.  

3 SANDOZ Yves, SWINARSKI Christophe & ZIMMERMANN Bruno (dir.), Comentario del Protocolo del 8 de junio de 1977 
adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 relativo a la protección de las víctimas de los conflictos 
armados sin carácter internacional (Protocolo II) y del artículo 3 de estos Convenios, Bogotá, CICR, Plaza & Janés Editores 
Colombia S. A., 1986, pp. 96-99, párrafos 4474-4478. 

Las características de la «violencia 
colectiva» cubierta por la presente 
Doctrina son las siguientes:  

– cierto grado de violencia, 

– actos de violencia cometidos por uno o 
varios «grupos» importantes de personas, 

– actos de violencia que tienen o son 
susceptibles de tener consecuencias 
humanitarias. 

Estas situaciones incluyen los disturbios 
interiores, las tensiones internas y otras 
formas de violencia colectiva que no 
alcanzan el umbral de un conflicto 
armado.  

No son siempre «visibles», pues no 
forzosamente tienen lugar en el espacio 
público, sino que pueden desarrollarse de 
forma exclusiva en el discreto entorno de 
los lugares de detención. 
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A pesar de que es indudable que las nociones de disturbios interiores y tensiones internas comprenden 
todavía hoy una muy amplia mayoría de situaciones de violencia colectiva que no alcanzan el umbral 
de conflicto armado, no hay que excluir, mediante el empleo de estos términos, algunas formas de 
violencia colectiva. 
 
Como ejemplo de situaciones de violencia que pueden ser calificadas de «colectivas» sin que 
necesariamente tengan las características indicadas en la descripción arriba citada de disturbios 
interiores y tensiones internas, cabe enumerar las siguientes: violencia entre grupos no estatales, de 
carácter comunitario, étnico, tribal, religioso o de clan; violencia producida por pandillas, carteles y 
mafias que tengan un carácter internacional; algunos tipos de violencia que tienen como telón de 
fondo una lucha social o sindical o que estén relacionados con el acceso a tierras o a recursos, etc. 

C. La «violencia colectiva» en la tipología de la violencia 
 
Cuando el CICR utiliza la expresión «conflictos armados y otras situaciones de violencia», el término 
«otras situaciones de violencia» puede dar al lector profano la impresión de que todas las situaciones 
de violencia forman parte del ámbito de acción del CICR, lo que no es el caso. El CICR se concentra en 
las situaciones de violencia llamada «colectiva», según la tipología establecida por la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) en su «Informe Mundial sobre la violencia y la salud»4. Se trata de una 
tipología relativamente simple de las diferentes  clases de violencia, dispuestas en tres categorías: la 
violencia autoinfligida, la violencia interpersonal y la violencia colectiva.5  
 

«Esta categorización inicial distingue entre la violencia que una persona se inflige a sí misma, la violencia 
impuesta por otro individuo o un número pequeño de individuos y la violencia infligida por grupos más 
grandes, como el Estado, contingentes políticos organizados, tropas irregulares y organizaciones 
terroristas»6 

D. La noción de «grupo»  
 
El carácter «colectivo» de la violencia implica que esta última es cometida por «grupos». Éstos incluyen 
un elevado número de personas, y son más o menos estructurados u organizados (desde el Estado, 
que puede ser muy organizado, hasta una multitud de manifestantes, poco estructurada). Sus 
miembros tienen el sentimiento de pertenencia a un grupo (identidad común, objetivos colectivos, 
acciones conjuntas, etc.). Este grado de estructura u organización de los grupos influye en el análisis 
de los riesgos y en el tipo de actividades y las modalidades de trabajo del CICR. En efecto, el tipo de 
relación que el CICR puede entablar con grupos muy poco estructurados no es análogo al que mantiene 
con grupos muy organizados. 
 

4 Organización Mundial de la Salud, Informe Mundial sobre la violencia y la salud, 3 de octubre de 2002, 
http://www.who.int/violence_injury_prevention/violence/world_report/es/index.html. La Federación Internacional de 
Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja retomó esta terminología en su Estrategia mundial de la Federación 
Internacional sobre prevención, mitigación y respuesta a la violencia 2010-2020, Direcciones estratégicas para abordar la 
violencia interpersonal y autoinfligida, disponible en http://www.ifrc.org. 
5 Las dos primeras quedan excluidas del ámbito de aplicación de la presente Doctrina, véase Sección III, más adelante. La 
«violencia colectiva», según la definición de la OMS, incluye los conflictos armados y otras situaciones de violencia colectiva. 
La presente Doctrina se aplica solo a las situaciones de violencia colectiva que no alcanzan el umbral de un conflicto armado. 
6 Informe Mundial sobre la violencia y la salud, op. cit., pp. 6 y 7. 
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E. Conclusión 
 
Resumiendo, y sobre la base de los ya mencionados elementos de definición, la forma de violencia que 
entra en el ámbito de aplicación de la presente Doctrina es la «violencia colectiva que no alcanza el 
umbral de un conflicto armado», la cual tiene las características siguientes:  
 

– cierto grado de violencia,7 
– actos de violencia cometidos por uno o varios «grupos» importantes de personas, 
– actos de violencia que tienen o son susceptibles de tener consecuencias humanitarias. 

 
En general, es indispensable analizar tanto la dinámica como los autores de la violencia para 
determinar las modalidades de acción del CICR. La dinámica propia a cada situación de violencia incide 
en las necesidades humanitarias y en la actividad que se lleva a cabo para atenderlas. 
 
La sola existencia de una situación de violencia colectiva no basta para que el CICR decida actuar ante 
eventuales consecuencias humanitarias. La decisión dependerá del análisis de los criterios que se 
describen en el Capítulo VI, más adelante. 

III. Situaciones en que no es aplicable la presente 
Doctrina 
 
Quedan excluidas del ámbito de aplicación de la 
presente Doctrina las situaciones siguientes: los 
conflictos armados,8 las situaciones de violencia 
interpersonal o autoinfligida y las situaciones exentas 
de violencia. 
 
Queda sobre todo excluida del ámbito de aplicación de 
la presente Doctrina la violencia que no se ejerce de 
forma colectiva. Se trata de violencia calificada, según 
la tipología propuesta por la OMS, de «interpersonal»9 
y de «autoinfligida».10  
 
Por último, quedan excluidas del ámbito de aplicación de la presente Doctrina las situaciones en que 
no hay «violencia»: catástrofes naturales, catástrofes tecnológicas o pandemias, u otras situaciones en 

7 Violencia física o psicológica. La violencia psicológica se refiere a los actos y al comportamiento que afectan la integridad 
psicológica de una persona, de un grupo o de una comunidad, tales como la hostilidad emocional, los insultos, las amenazas, 
la retención de información, el aislamiento forzado, la destrucción de bienes, la intimidación, la agresión pasiva, etc. No es 
fácil distinguir claramente las consecuencias humanitarias de los actos de violencia psicológica de las que acarrean los actos 
de violencia física, puesto que, a menudo, son concomitantes. Véase también, más adelante, la sección VI.A.1 en que se abordan 
las consecuencias humanitarias. 
8 En la práctica, algunas de las situaciones de violencia cubiertas por esta Doctrina tienen lugar en contextos que también están 
afectados por conflictos armados. En estos países, la presente Doctrina se aplica solamente a la situación de violencia que no 
alcanza el umbral de un conflicto armado. Por lo demás, el fundamento jurídico aplicable será diferente (véase capítulo V, más 
adelante). Para las definiciones de los conflictos armados, véase VITÉ Sylvain, «Tipología de los conflictos armados en el derecho 
internacional humanitario: conceptos jurídicos y situaciones reales» en Revista Internacional de la Cruz Roja, marzo de 2009, n.º 
873 de la versión original, 2009, disponible en http://www.icrc.org/spa/assets/files/other/icrc_003_seleccion_2009.pdf. 
9 «Violencia familiar o de pareja [...]; [v]iolencia comunitaria: es la que se produce entre personas que no guardan parentesco 
y que pueden conocerse o no», Informe Mundial sobre la violencia y la salud, op. cit., p. 6-7. Lo que permite distinguir, en 
especial, la violencia interpersonal de la violencia colectiva es el hecho de que ésta puede ser cometida por grandes grupos de 
personas, generalmente por motivos sociales, políticos y/o económicos. 
10 «El comportamiento suicida y las autolesiones», Informe Mundial sobre la violencia y la salud, op. cit., p. 6. 

La presente Doctrina no es aplicable 
en las siguientes situaciones: 
– conflictos armados internacionales 
o no internacionales, 
– situaciones de violencia 
interpersonal o autoinfligida, 
– situaciones exentas de violencia. 
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que el CICR puede actuar debido a sus conocimientos especializados, especialmente por lo que hace 
al «restablecimiento del contacto entre familiares» y a la difusión del DIH y de los Principios 
Fundamentales, para lo cual ha recibido un cometido específico.  
 
Sea cual fuere el tipo de situación, el CICR tiene un «derecho de iniciativa humanitaria» que los Estados 
y los componentes del Movimiento le confiaron mediante los Estatutos del Movimiento (artículo 5.3). 
Entre esas situaciones sólo las situaciones de violencia descritas en el capítulo II, más arriba, entran en 
el ámbito de aplicación de la presente Doctrina. 

IV. Fuentes de la misión y de la acción del CICR en 
las situaciones de violencia que no alcanzan el 
umbral de un conflicto armado 

A. La misión y la acción del CICR en las situaciones de 
violencia que no alcanzan el umbral de un conflicto 
armado están arraigadas en la historia operacional de la 
Institución 

 
Pocos años después de su fundación, el CICR se 
preocupó por el sufrimiento de las víctimas de las 
situaciones de violencia que no entren en el ámbito de 
aplicación del DIH. Las diferentes insurrecciones, 
disturbios y revoluciones de finales del siglo XIX y 
comienzos del siglo XX11 movilizaron los recursos del 
CICR, principalmente en apoyo de las Sociedades 
Nacionales, o incluso para facilitar su fundación donde 
no las había, así como para desplegar actividades de 
asistencia y para visitar a «detenidos políticos». 
 
A lo largo del siglo XX, el CICR multiplicó 
progresivamente sus actividades en las situaciones que 
no entran en el ámbito de aplicación del DIH, y respecto 
de esta práctica codificó en textos de referencia interna 
las reglas según las cuales podía intervenir en este tipo 
de situación.  
 
En estos documentos internos12 se afirma que, aparte de la calificación jurídica de las situaciones, «la 
existencia o la probabilidad de que se presenten situaciones humanitarias graves es suficiente para 

11 A título ilustrativo, cabe mencionar la insurrección en Herzegovina (1875) y los disturbios políticos en Hungría (1919), que 
eran situaciones de violencia que no alcanzaban el umbral de un conflicto armado. 
12 Por ejemplo, Doctrina D851 de 1965 que confirma la función del CICR en los «disturbios interiores» y formaliza el derecho 
de iniciativa en los «demás casos de intervención». Cita de MOREILLON Jacques, Le Comité international de la Croix-Rouge 
et la protection des détenus politiques, Editorial L’Age D’Homme, Lausana, 1973, pp. 164-166. Véase también la Doctrina de 
1978, titulada «Action du CICR en cas de conflit armé non international, de troubles intérieurs et autres situations» (Acción 
del CICR en caso de conflicto armado no internacional, de disturbios interiores y otras situaciones). 

Desde su fundación, el CICR se ha 
preocupado por el sufrimiento 
humano, incluso en situaciones que 
no entran en el ámbito de 
aplicación del derecho 
internacional humanitario. A lo 
largo de su historia, la Institución 
ha adaptado su práctica 
operacional y su doctrina para 
tener en cuenta las consecuencias 
humanitarias de estas situaciones 
de violencia. 
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justificar el ofrecimiento de servicios»13. En aquel entonces, las condiciones que regían la acción del 
CICR se basaban, principalmente, en los elementos siguientes:14 

- cierto grado de gravedad de los disturbios; 
- cierta duración de los acontecimientos; 
- cierta organización en las partes presentes; 
- existencia de «víctimas de los incidentes». 

 
La práctica operacional del CICR a finales del siglo XX15 confirma la ambición de responder a las 
consecuencias humanitarias de las situaciones de violencia que no alcanzan el umbral de un conflicto 
armado. 
  
Además de las visitas a «detenidos políticos», el CICR diversificó sus actividades, sobre todo a partir de 
los años 1980. Incrementó la frecuencia de las actividades de asistencia (material, médica y 
alimentaria), y realizó actividades de protección fuera de los lugares de detención. Consecuentemente, 
adaptó su doctrina mediante la Doctrina titulada «Le phénomène de la violence interne»16, adoptada 
en 1992. 
 
Esta práctica operacional y la doctrina interna del CICR se reflejan en el derecho del Movimiento, en el 
que se asigna al CICR un derecho de iniciativa humanitaria, incluso en las situaciones de violencia que 
no alcanzan el umbral de un conflicto armado (véase Sección IV.B, más adelante). 
 
Esta perspectiva histórica muestra que el CICR ha tratado constantemente de adaptarse, a veces de 
forma prudente, pero las más con persistencia, a las necesidades humanitarias que ocasionan las 
situaciones de violencia colectiva, a pesar de que éstas no constituyen conflictos armados a los que se 
aplica el DIH. De este modo, aunque los conflictos armados siguen constituyendo el eje de la acción 
del CICR en virtud del cometido que le asignan los Convenios, y aunque en la práctica la gran mayoría 
de sus actividades se llevan a cabo en estas situaciones, la Institución nunca ha desatendido su derecho 
de iniciativa humanitaria respecto de las otras situaciones de violencia colectiva que ocasionan 
sufrimientos humanos, y ha fundamentado siempre sus decisiones en el principio de humanidad. 
 
La presente Doctrina forma parte de esta continuidad histórica, y no altera las elecciones y 
orientaciones del CICR por las que ha optado durante los últimos decenios. 
 
Ejemplos de actividades desplegadas por el CICR en situaciones de violencia que no alcanzan el umbral de un conflicto 
armado 
 
Herzegovina – 1875 (pasaje de «Rapport d’activité 1863-1883») 
«Instrucciones para los delegados del Comité Internacional (…). Visitarán, en lo posible, a esos heridos y a esos enfermos en 
los diferentes lugares donde estén, y harán lo posible por que éstos reciban los cuidados necesarios. (…) Tratarán de organizar 
de forma regular y de manera permanente la asistencia a los heridos (…).» 
 
Rusia – 1918 y Hungría – 1919 (pasaje de «Rapport d’activité 1912-1920») 
«Los acontecimientos políticos y sociales que tienen lugar en Rusia desde 1917, en Hungría en 1919, hicieron que el Comité 
Internacional asumiera un cometido de carácter muy especial, que hasta entonces nunca antes había tenido que desempeñar. 
(…) el Comité Internacional pudo (…) ejercer una acción directa y práctica (…) en favor de los detenidos políticos y de los 
extranjeros privados de toda protección, de los enfermos y de los niños de la población civil que se veían obligados a soportar 
el bloqueo o la crisis económica consiguiente a la situación perturbada por la revolución.» 
 
Polonia – 1924 (pasaje de «Rapport d’activité 1923-1925») 

13 MOREILLON Jacques, ibíd., p. 160. 
14 Véase en especial informe interno D205 de 1952 citado por MOREILLON Jacques, ibíd., p. 120. 
15 La cual se desarrolla cada vez más fuera del continente europeo (América Latina, Oriente Próximo, Oriente Medio, África). 
16 Doctrina cuyo contenido fue publicado en forma de un artículo de la autora: HARROFF-TAVEL Marion, «La acción del 
Comité Internacional de la Cruz Roja ante las situaciones de violencia interna», en Revista Internacional de la Cruz Roja,  
n.º 117, 1993. Puede consultarse en http://www.icrc.org/spa/resources/documents/misc/5tdlne.htm 
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«[El delegado del CICR] visitó 20 establecimientos penitenciarios en total, donde había 9.000 hombres y 1.000 mujeres, es 
decir, casi un tercio de la población carcelaria de la República. De estos, 870 hombres y 81 mujeres eran detenidos políticos.» 
 
Austria – 1934 (pasaje de «Rapport d’activité octobre 1930 – juillet 1934») 
«[El] delegado del Comité Internacional estuvo […] en el campo de internamiento de Woellersdorf. […] los presos políticos, 
cuando no están retenidos en las comisarías de la Policía y de los tribunales, están concentrados en el campamento de 
Woellersdorf, y son unos 4.600.» 
 
República Democrática Alemana y República Federal de Alemania – 1957 (pasaje de «Rapport d’activité 1957») 
«En 1957, gracias a una autorización del Gobierno de la República Democrática Alemana, un delegado del CICR, acompañado 
de un representante de la Cruz Roja nacional, pudo visitar tres cárceles, así como dos campos de trabajo penitenciarios. […] 
[En la República Federal de Alemania] [u]n delegado del CICR, acompañado de un representante de la Sociedad Nacional de 
la Cruz Roja, estuvo, en 1957, en diecinueve cárceles y penitenciarios, así como en dos hospitales penitenciarios.» 
 
Sudáfrica – 1967 (pasaje de «Rapport d’activité 1969») 
«El mes de mayo, [los] delegados del CICR estuvieron en Sudáfrica, donde, con el acuerdo del Gobierno de Pretoria, visitaron 
a todos los detenidos políticos condenados. Estos últimos, que eran 945, estaban internados en cinco cárceles: las de Robben 
Island, Viktor Voerster, Biendonné, Pretoria Central y Barberton.» 
 
Chile – 1974 (pasaje de «Informe de Actividad 1974», original francés) 
«El 31 de diciembre de 1973, [los delegados del CICR] habían realizado 114 visitas a 61 lugares de detención y se habían 
entrevistado con varios centenares de detenidos a disposición de las autoridades militares. En el año 1974 no sólo continuó 
esta acción sino que además fue aumentado considerablemente el campo de actividad del CICR, especialmente en el sector 
de los socorros.» 
 
Filipinas – 1988 (pasaje de «Informe de Actividad 1988», original: francés) 
«En 1988, el CICR prosiguió sus actividades en favor de los detenidos y de las personas civiles víctimas de la situación 
insurreccional en Filipinas. Visitó en las prisiones civiles y militares del país a las personas detenidas […] en relación con las 
tentativas de golpe de Estado.» 
 
Haití – 2005 (pasaje de «Annual Report 2005», original: inglés) 
«Dada la inestabilidad persistente en Haití cuando el país se preparaba a las elecciones generales que debían celebrarse al 
final del año, el CICR continuó concentrándose en la protección de las víctimas de la violencia armada, intensificando el diálogo 
con todos los grupos implicados. Ayudó también a la Cruz Roja de Haití a evacuar a centenares de heridos de Cité-Soleil, uno 
de los barrios de chabolas más expuestos a la violencia y donde un proyecto de agua y saneamiento iniciado por la Sociedad 
Nacional en 2005 contrarrestó en cierta medida la marginación creciente de sus residentes. Los delegados del CICR siguieron 
visitando a detenidos arrestados en relación con los actuales disturbios políticos.» 
 
Papúa Nueva Guinea – 2012 (pasaje de «Annual Report 2012», original: inglés) 
«Después de confirmar, mediante un estudio iniciado en 2011, la utilidad de la neutralidad del CICR para asistir a las personas 
afectadas por los enfrentamientos tribales en los Highlands, la Institución concentró su acción en estas regiones y amplió el 
diálogo iniciado en los años precedentes con las comunidades y líderes locales especialmente sobre la protección de la 
infraestructura y del personal de salud. Con la Cruz Roja de Papúa Nueva Guinea, el CICR proporcionó socorros a las personas 
afectadas por la violencia que se produjo en los Highlands y trabajó con las autoridades locales para mejorar los servicios de 
salud.»  
 
  

12 
 



B. La misión y la acción del CICR en las situaciones de 
violencia que no alcanzan el umbral de un conflicto 
armado se fundamentan en el «derecho del Movimiento», 
mediante el cual se cristaliza la larga práctica operacional 
del CICR 

 
El «derecho del Movimiento»,17 constituido por los  Estatutos del Movimiento Internacional de la Cruz 
Roja y de la Media Luna Roja (en adelante, el Movimiento) y las resoluciones adoptadas en las 
reuniones estatutarias del Movimiento (Conferencias Internacionales de la Cruz Roja y de la Media 
Luna Roja –en adelante, Conferencias Internacionales– y Consejos de Delegados)18, asigna funciones y 
cometidos a los componentes del Movimiento19 mediante textos jurídicos basados en su práctica 
anterior.  
 
La primera fuente jurídica son los Estatutos del Movimiento y, la segunda, resoluciones adoptadas en 
las reuniones estatutarias del Movimiento. Los Estatutos y estas resoluciones son el fundamento del 
derecho de iniciativa del CICR. Por último, el Acuerdo de Sevilla y sus Medidas complementarias, 
adoptados en los Consejos de Delegados de 1997 y 2005, respectivamente, atribuyen la función 
directiva al CICR en las operaciones internacionales que lleva a cabo el Movimiento en situaciones de 
disturbios interiores (véase Sección VIII.B, más adelante).  
 

1) Los Estatutos del Movimiento (de 1928 a 1986) 
 
En los Estatutos Movimiento, ya desde la primera versión adoptada en la XIII Conferencia Internacional 
en 1928 y, consiguientemente, por todos los participantes en la Conferencia Internacional (Estados y 
componentes del Movimiento), se atribuye al CICR una función en todas las situaciones, incluidas las 
situaciones de violencia  a las que se aplica la presente Doctrina. El artículo VII20, en especial, relativo 
a las atribuciones del CICR, fue adoptado por unanimidad. Formaliza la función del CICR basándose en 
la práctica que observa desde su fundación (véase la utilización de la expresión «continúa siendo»). 
 

17 "Por «derecho del Movimiento» se entiende el conjunto de textos jurídicos y reglamentarios adoptados en las reuniones 
estatutarias del Movimiento. Se trata de un «derecho indicativo», es decir, que no es obligatorio en virtud del derecho 
internacional, en comparación con el «derecho de cumplimiento obligatorio» constituido por el derecho convencional, 
principalmente. 
18 Para más información sobre las reuniones estatutarias del Movimiento, véase http://www.cicr.org/spa/who-we-
are/movement/index.jsp. 
19 Los tres «componentes del Movimiento» son las Sociedades Nacionales, la Federación Internacional y el CICR. 
20 «Artículo VII – El Comité internacional de la Cruz Roja [...] continúa siendo [...] un intermediario neutral cuya intervención 
ha sido reconocida necesaria especialmente en caso de guerra, de guerra civil o de perturbaciones interiores. Continuarán siendo 
del dominio exclusivo del Comité Internacional de la Cruz Roja [...] todas aquellas cuestiones que exigen ser examinadas por 
un órgano específicamente neutral.», Manual de la Cruz Roja Internacional, novena edición (primera versión en español), 
Comité, Liga, Ginebra, 1951, Estatutos de la Cruz Roja Internacional (adoptados por la XIII Conferencia Internacional de la 
Cruz Roja, en La Haya, en 1928), p. 317. 
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Los Estatutos, tal como fueron adoptados en 1952 cambian solo marginalmente el texto sobre el 
cometido del CICR.21 La versión actual de los Estatutos,22 adoptada por consenso por los Estados y los 
componentes del Movimiento en 1986 retoma una formulación muy similar a la de 1952.  
De este modo, por lo que respecta a las situaciones de violencia que no alcanzan el umbral de un 
conflicto armado, los Estados y los componentes del Movimiento reconocen, mediante la adopción de 
los Estatutos: 
1. que se atribuye un cometido específico al CICR en los «disturbios interiores»; 
2. que el CICR tiene un derecho de iniciativa humanitaria en todas las situaciones en que la intervención 
de una institución específicamente neutral e independiente pueda resultar beneficiosa. 
 
Sea cual fuere el tipo de situación de violencia colectiva que no alcance el umbral de un conflicto 
armado (sean disturbios interiores sean otros tipos de violencia colectiva), el CICR actúa, por tanto, 
fundamentándose en su derecho de iniciativa «estatutaria» que dimana, según el caso, del artículo 5.2 
d) para los disturbios interiores, y/o del artículo 5.3 para las otras situaciones.  
 
En el «derecho del Movimiento» se reconoce también a las Sociedades Nacionales y a la Federación 
Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (en adelante, la Federación) una 
función en estas situaciones. Ésta puede inferirse, ante todo, del Preámbulo de los Estatutos del 
Movimiento por  la mención de «otras situaciones de urgencia», en las cuales los componentes del 
Movimiento llevan a cabo su misión. El artículo 3 de los Estatutos, que se basa en esta misma noción 
(de «otras situaciones de urgencia»), es el fundamento del cometido de las Sociedades Nacionales en 
todas las situaciones, incluidos los contextos de violencia según como están definidos en la presente 
Doctrina, tanto en el territorio del país al que pertenece la Sociedad Nacional, como a nivel 
internacional. En el artículo 6.3 de los Estatutos se confirma que la Federación debe ayudar 
«continuamente» a las Sociedades Nacionales. Podrían citarse también otras resoluciones adoptadas 
en las reuniones estatutarias del Movimiento como fundamento de los cometidos genéricos o 
específicos de las Sociedades Nacionales en todo tipo de situaciones de violencia. 
 

2) Las otras resoluciones adoptadas por las reuniones 
estatutarias del Movimiento: Conferencias Internacionales de 
la Cruz Roja y de la Media Luna Roja y Consejos de Delegados 

 
En los Estatutos del Movimiento se pide al CICR, en el artículo 5.2 h), «asumir los cometidos que le asigne 
la Conferencia Internacional». Además de los cometidos que se mencionan en las disposiciones ya 
citadas de los Estatutos del Movimiento, en algunas resoluciones adoptadas en Conferencias 
Internacionales, se reconoce que el CICR y, en general, el Movimiento, tienen un cometido específico en 
las situaciones de violencia que no alcanzan el umbral de un conflicto armado.  

21 «Artículo VI [...] - 5. Institución neutral, cuya actividad humanitaria se ejerce especialmente en caso de guerra, de guerra 
civil o de perturbaciones interiores, se esfuerza, en todo tiempo, en asegurar protección y asistencia a las víctimas militares y 
civiles de dichos conflictos y de sus consecuencias directas. [...]; 6. Toma todas las iniciativas humanitarias que corresponden 
a la misión que incumbe a su institución como intermediario, especialmente neutral o independiente, y estudia todas las 
cuestiones cuyo examen se impone que esté hecho por una Institución así. Manual de la Cruz Roja Internacional, décima 
edición, Ginebra, 1953, Estatutos de la Cruz Roja Internacional (adoptados por la Conferencia Internacional de la Cruz Roja, 
en La Haya, en 1928 y revisados en Toronto en 1952, p. 319. 
22 Artículo 5, El Comité Internacional de la Cruz Roja [...] – 2. De conformidad con sus Estatutos, el cometido del Comité 
Internacional es [...]: d) hacer siempre lo posible, como institución neutral cuya actividad humanitaria se despliega 
especialmente en casos de conflicto armado –internacionales o de otra índole– o de disturbios internos, por lograr la protección 
y la asistencia a las víctimas militares y civiles de dichos acontecimientos y de sus consecuencias directas; [...] 3. El Comité 
Internacional puede tomar las iniciativas humanitarias que correspondan a su cometido de institución y de intermediario 
específicamente neutrales e independientes y estudiar las cuestiones cuyo examen incumba a tal institución.» XXV Conferencia 
Internacional de la Cruz Roja, Ginebra, 23-31 de octubre de 1986: Actas, Ginebra, CICR, Liga, 1986. Estos Estatutos fueron 
modificados después en 1995 y 2006. Pueden consultarse en http://www.icrc.org/spa/resources/documents/misc/statutes-
movement-220506.htm 
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En la resolución XIV23 de 1921 se aborda el asunto reconociendo explícitamente el cometido de 
«la Cruz Roja» en general, y especialmente de las Sociedades Nacionales, en las situaciones de «guerra 
civil, y de disturbios sociales y revolucionarios». En la resolución XIV  de 193824, titulada «Misión y 
acción de la Cruz Roja en caso de guerra civil»,25 se confirma en particular el cometido del CICR. En 
1981, en la resolución VI26 se mencionan las actividades del CICR «en caso de disturbios o tensiones 
internos». En otras resoluciones27  se ha abordado la cuestión de los cometidos del CICR y de los otros 
componentes del Movimiento en las situaciones de violencia que no alcanzan el umbral de un conflicto 
armado según los cometidos genéricos que se les han reconocido en las diversas Conferencias 
Internacionales y Consejos de Delegados.  
 
Entre los textos reglamentarios aprobados por el 
Movimiento, cabe destacar el Acuerdo de Sevilla28 y sus 
Medidas complementarias29. En estos textos se definen 
las funciones del CICR –y de los otros componentes del 
Movimiento– basándose principalmente en los Estatutos 
(más información en la Sección VIII.B, más adelante).  

V. El derecho aplicable en 
las situaciones de violencia 
que no alcanzan el umbral 
de un conflicto armado 
 
Un objetivo fundamental de hacer una distinción entre 
«conflictos armados» y «otras situaciones de violencia» 
es determinar el derecho aplicable. Las consecuencias 
legales de la calificación jurídica de las situaciones de violencia son muy importantes, puesto que las 
normas del DIH se ajustan a las especificidades de las situaciones de conflicto armado, y todas las 
partes en conflicto tienen la obligación de respetarlas. En las otras situaciones de violencia, el DIH no 
es aplicable. Los actores no estatales de la violencia no son «partes» en las que recaen las obligaciones 
del derecho internacional y, de forma general, es el Estado que tiene de jure el monopolio de la 
violencia legítima. Las acciones que éste emprenda deben regirse, en especial, por el derecho 
internacional de los derechos humanos y el derecho nacional.30 
 

23 Véase Manual del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, decimocuarta edición, 2011, p. 1212. 
24 Véase ibíd., p. 1214. 
25 En ese entonces, y especialmente debido a la inexistencia del DIH aplicable a las «guerras civiles» (el DIH de los conflictos 
armados no internacionales fue codificado en 1949), el término «guerra civil» comprendía también las situaciones de violencia 
que no alcanzan el umbral de un conflicto armado, en especial los «disturbios interiores». Véase MOREILLON Jacques, ibíd., 
pp. 58, 96 y 103. 
26 Manual del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, decimocuarta edición, 2011, p 1153. Manila, 
7-14 de noviembre de 1981, Ginebra, CICR, Liga, 1981. 
27 Véase, por ejemplo, la resolución XX de 1948, la resolución XIX de 1957, la resolución XXXI de 1965. 
28 Acuerdo sobre la organización de las actividades internacionales de los componentes del Movimiento Internacional de la 
Cruz Roja y de la Media Luna Roja, Consejo de Delegados, Sevilla, noviembre de 1997, disponible en 
http://www.icrc.org/spa/resources/documents/misc/5tdlkd.htm 
29 Medidas complementarias para mejorar la aplicación del Acuerdo de Sevilla, resolución 8, Consejo de Delegados, Seúl, 
noviembre de 2005. 
30 Siempre que el derecho nacional sea conforme a las normas internacionales de los derechos humanos. 

Las normas fundamentales que 
protegen a la persona humana en 
las situaciones de violencia que no 
alcanzan el umbral de un conflicto 
armado dimanan, principalmente, 
del derecho nacional1 y del derecho 
internacional de los derechos 
humanos.  
 
El derecho internacional 
humanitario no es aplicable en 
estas situaciones. 
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Cuando comenzaron a desarrollarse las normas del DIH aplicables en los CANI, en particular, fue 
necesario hacer una distinción entre los CANI y las otras situaciones de violencia (lo que se hizo a partir 
de 1949 mediante el artículo 3 común a los Convenios de Ginebra). El Protocolo II adicional a los 
Convenios de Ginebra, adoptado en 1977 específicamente para reforzar el DIH de los CANI, trata 
explícitamente del umbral entre los conflictos armados no internacionales y las otras situaciones de 
violencia (en este caso, los «disturbios interiores y las tensiones internas») precisando claramente que 
no es aplicable en estas últimas situaciones (artículo 1, apartado 231).  
 
Las normas fundamentales que protegen a la persona humana en las situaciones de violencia que no 
alcanzan el umbral de un conflicto armado dimanan, principalmente, del derecho nacional y del 
derecho internacional de los derechos humanos32.  

VI. Criterios para emprender 
una acción 

 
Según la Doctrina «El CICR, su misión y su acción»33: 

 
«[E]l CICR procura actuar en situaciones en 
las que el derecho internacional 
humanitario es aplicable y examina 
atentamente la oportunidad de intervenir 
en el marco de las consecuencias directas de 
estas situaciones y en las otras situaciones 
de violencia (…).» 

 
Y se añade lo siguiente:  

 
«[E]l CICR ofrece sus servicios si la gravedad 
de las necesidades humanitarias no 
satisfechas y su urgencia lo justifican. Tiene 
asimismo en cuenta el valor añadido que 
suponen su condición de Institución 
específicamente neutral e independiente y 
su competencia profesional.» 

 
El objetivo del presente capítulo es precisar en qué 
consiste el examen que el CICR procurará 
emprender para determinar si llevará a cabo una 
acción humanitaria y de qué tipo, para remediar a 

31 En el Comentario de este artículo se precisa: «Los disturbios interiores y las tensiones internas no están incluidos, hasta la 
fecha, en el ámbito de aplicación del derecho internacional humanitario. El CICR ha desarrollado en tales casos actividades 
ad hoc. Ello no significa, sin embargo, que no exista protección jurídica internacional aplicable en este tipo de situaciones, 
cubiertas por los instrumentos universales y zonales de los derechos humanos». SANDOZ Yves, SWINARSKI Christophe & 
ZIMMERMANN Bruno (dir.), Comentario del Protocolo del 8 de junio adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto 
de 1949 relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados sin carácter internacional y del artículo 3 de estos 
Convenios, CICR, Plaza & Janés Editores, Bogotá, 1998,, p. 99, párr. 4479. 
32 La Corte Internacional de Justicia (CIJ) señaló que esas reglas fundamentales incluían también principios generales, como 
las consideraciones elementales de humanidad, que deben ser respetadas en todas las circunstancias, sea en período de paz o 
de conflicto armado. Caso del Canal de Corfú, CIJ, Resúmenes de los fallos, opiniones consultivas y providencias de la Corte 
Internacional de Justicia, 1948-1991, Naciones Unidas (ST/LEG/SER:F/1), 1992, p. 7. Caso de las actividades militares y 
paramilitares en Nicaragua y contra Nicaragua, Resúmenes de los fallos, opiniones consultivas y providencias de la Corte 
Internacional de Justicia, 1948-1991, Naciones Unidas (ST/LEG/SER:F/1), 1992, p. 210. 
33 Doctrina «El CICR, su misión y su acción», 2008, disponible en 
http://www.icrc.org/spa/assets/files/other/icrc_003_0963.pdf 

Cuando el CICR planifica una acción 
humanitaria en una situación de 
violencia que  no alcanza el umbral de 
un conflicto armado, examina 
atentamente los criterios siguientes: 
- esta situación de violencia tiene 
importantes consecuencias 
humanitarias; 
- la acción humanitaria prevista por 
el CICR es apropiada para hacer 
frente a esas consecuencias. 
 
Si se cumplen estas dos condiciones 
de forma cumulativa, y después de 
examinar diferentes riesgos, el CICR 
tomará la determinación de aliviar 
los sufrimientos de las víctimas, 
directamente o en apoyo de la 
Sociedad Nacional concernida 
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las consecuencias humanitarias de una situación de violencia que no alcanza el umbral de un conflicto 
armado. Se explicitan las fases del análisis que debe preceder a la decisión del CICR de intervenir ante 
esas situaciones. 

A. Primer criterio para actuar: La situación de violencia 
tiene importantes consecuencias humanitarias, sin que 
por ello llegue a alcanzar el umbral de un conflicto 
armado 

 
Antes de proponer actividades para responder a las consecuencias humanitarias de una situación de 
violencia, una organización humanitaria como el CICR debe evaluar esas consecuencias, identificar a 
las personas afectadas y determinar sus necesidades. En la evaluación también ha de tener en cuenta 
las consecuencias humanitarias posibles, sobre todo si cabe prever que la situación se deteriorará. 
 
Las necesidades humanitarias son sobre todo la consecuencia de los atentados contra la vida y la 
integridad física y mental, las vulnerabilidades específicas de las personas que se ven sometidas a la 
arbitrariedad o que son privadas de servicios esenciales como consecuencia de la situación de violencia 
y de los efectos que ésta tiene sobre las personas, los servicios y las infraestructuras. 

1) La naturaleza de las consecuencias humanitarias 
 
La naturaleza de las consecuencias humanitarias permite al 
CICR saber cuáles son las necesidades de las personas 
afectadas, y definirlas claramente. A título ilustrativo y no 
exhaustivo, las consecuencias humanitarias, directas o 
indirectas, de las situaciones de violencia a las que se aplica la 
presente Doctrina pueden ser las siguientes (las cuales, como 
puede observarse, son bastante similares a las de los conflictos 
armados): 
– muertos y heridos, especialmente por arma de fuego; 
– violencias físicas y psicológicas, incluidas las de orden sexual; 
– secuestro, toma de rehenes, tráfico de seres humanos y retenciones ilegales en malas condiciones, malos 

tratos, violencia sexual, esclavitud sexual, trabajo forzado; 
– implicación de los niños en los grupos armados (incluidas las pandillas); 
– desapariciones, especialmente desapariciones forzadas, ejecuciones sumarias, cadáveres no identificados; 
– malos tratos, incluida la tortura, en los lugares de privación de libertad;  
– detención arbitraria, detención política, denegación de garantías judiciales y de procedimiento, malas 

condiciones de detención; 
– limitación de la respuesta a las necesidades de las personas afectadas o de la posibilidad de éstas de acceder 

a los servicios esenciales debido a actos de violencia sea contra la misión médica (personal e infraestructuras 
de salud) o contra los humanitarios en general; 

– problemas de acceso al agua, a cuidados, a la alimentación, a bienes esenciales, a la educación, etc., como 
consecuencia de las restricciones de movimiento (debido a la inseguridad, al clima de miedo, a políticas 
discriminatorias, etc.), y problemas por la falta de servicios estatales (especialmente como consecuencia de 
la situación de violencia); todos los cuales repercuten en la salud (epidemias, etc.); 

– migración y desplazamientos que acarrean la pérdida de medios de subsistencia (trabajo, tierras, etc.), debido 
a la inseguridad, al clima de miedo, a la política de discriminación y a los problemas de acceso mencionados, 
etc.; 

– estrés y necesidades específicas de las familias de las víctimas, especialmente como resultado de una 
separación o una desaparición; 

– destrucciones o daños causados a los bienes, en especial los que afectan los servicios esenciales (sistemas de 
abastecimiento de agua, centros de salud, bienes privados: tiendas, depósitos, oficinas, ganado, cosechas, 
viviendas, medios de transporte, etc.). 

Se analizan la índole, la 
gravedad y la amplitud de las 
consecuencias humanitarias, 
a fin de determinar la 
importancia que éstas tienen 
y el tipo de acción que el 
CICR debe organizar  
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Estos diferentes tipos de consecuencias humanitarias afectan, según el caso, a diversas categorías de 
personas. La identificación de las personas afectadas y de sus necesidades es un componente esencial 
del análisis de las consecuencias humanitarias. En general, se trata de personas a la merced de una 
autoridad que las percibe como enemigas o a la que ellas se oponen; de su familia; de su comunidad; 
de personas en un medio hostil que no están protegidas contra actos cometidos contra ellas; de 
personas incapaces de subvenir a sus necesidades básicas a consecuencia de la situación de violencia 
(personas detenidas o desplazadas, restricciones de movimiento), etc. Para determinar el tipo de 
intervención adecuado a las consecuencias humanitarias, se analizan las vulnerabilidades específicas 
de las personas afectadas, así como los posibles mecanismos de resiliencia existentes o que deben 
desarrollarse. 
 
Algunas de esas consecuencias humanitarias son el resultado de violaciones del derecho internacional 
de los derechos humanos contra las personas afectadas arriba mencionadas. Entre estas violaciones 
del derecho, cabe señalar: 
– la discriminación; 
– los atentados contra la vida, la integridad física y moral, y la dignidad; 
– la violación de las reglas relativas al uso de la fuerza; 
– las restricciones y la denegación de acceso a condiciones mínimas de existencia (agua, alimentos, 

cuidados, etc.); 
– los atentados contra la unidad familiar, incluidas las desapariciones; 
– los atentados contra la libertad de movimiento (desplazamientos, traslados, restricciones de 

movimiento); 
– la privación ilegal o arbitraria de bienes; 
– arrestos y detenciones que se efectúan de forma arbitraria o ilegal y falta de respeto de las garantías 

judiciales y de procedimiento. 
 
El CICR analiza en cada caso no sólo las consecuencias humanitarias para las personas afectadas, y las 
necesidades de éstas, sino también las causas de estos problemas y las eventuales estrategias de 
supervivencia existentes (para determinar la intervención adecuada a la situación).  

2) Trascendencia y amplitud de las consecuencias humanitarias 
Por trascendencia se entiende que las consecuencias humanitarias son graves y que debe hacerse 
frente a éstas de forma urgente, debido a las repercusiones más o menos importantes que tienen para 
las personas afectadas, sus familias y sus comunidades.  
 
Por amplitud se entiende el número de personas afectadas y la duración de las consecuencias 
humanitarias, puesto que la entidad de éstas no será la misma (y se requerirán respuestas diferentes) 
si son de muy corta duración, si se limitan a un grupo de personas o si, por el contrario, son 
generalizadas. 

3) Conclusión 
Consciente de que un análisis no puede hacerse únicamente sobre la base de criterios cuantitativos, el 
CICR analiza, en cada caso, las consecuencias humanitarias que acarrea una situación de violencia para 
las personas afectadas, a fin de determinar si su intervención es oportuna.  
 
Este análisis también permite determinar el grado de urgencia y el nivel de movilización de la 
Institución. En efecto, las necesidades pueden ser de naturaleza crónica (y eventualmente requerir una 
respuesta de tipo estructural) o, por el contrario, requerir una respuesta urgente.  
 
Según la naturaleza de las consecuencias, el tipo de personas afectadas, las necesidades que éstas 
tengan y las actividades previstas para atender estas necesidades las, el CICR se fundamenta en 
diferentes textos de referencia especiales para guiar su acción (véase capítulo VII, más adelante). 
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B. Segundo criterio para actuar: La acción humanitaria 
prevista por el CICR es apropiada para hacer frente a las 
consecuencias humanitarias identificadas 

 
Cuando se ha determinado la envergadura de las consecuencias humanitarias de una situación de 
violencia que no alcanza el umbral de un conflicto armado mediante el análisis arriba descrito (Criterio 
1), el CICR debe evaluar las razones que podrían justificar su intervención en el contexto, solo o en 
apoyo de la acción de otros actores, sobre todo teniendo 
en cuenta los efectos que se espera que esa tenga sobre 
las personas afectadas. 
 
En la presente Sección se abordan distintos indicadores 
que permiten analizar la pertinencia de la acción 
humanitaria prevista por el CICR, pero la lista no es 
exhaustiva.  

1) La identidad y la especificidad 
del CICR 

 
El CICR es una organización humanitaria reconocida a nivel 
internacional. El respeto que muestra por los Principios 
Fundamentales34 de humanidad, neutralidad, 
independencia, e imparcialidad es especialmente 
importante desde el punto de vista operacional. Se 
reconoce también a la Institución por utilizar la 
confidencialidad35 como modalidad de acción.  
 
La reputación global de organización humanitaria creíble, 
eficaz y profesional puede, por lo demás, facilitar la acción 
del CICR en ciertas situaciones. 
 
Los Principios Fundamentales arriba mencionados, que 
aplican todos los componentes del Movimiento 
Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, en 
todo tipo de situación (conflictos armados, otras 
situaciones de violencia, catástrofes naturales, etc.), 
facilitan en general una respuesta humanitaria eficaz. 
Como se indica en la Doctrina «El CICR: su misión y su 
acción»36 estos Principios ofrecen a la Institución: 
 

«…más oportunidades de ser aceptada en una 
situación de conflicto armado o de otra situación de violencia, especialmente ante los riesgos 
de polarización y radicalización de los actores, ya sea a nivel local como regional o mundial.» 

34 Véase Capítulo X, más adelante. 
35 Véase «Doctrine sur l’approche confidentielle du CICR», in Revue internationale de la Croix-Rouge, n° 887, 2013, también 
en línea: http://www.cicr.org/fre/resources/documents/article/review-2012/irrc-887-confidentiality.htm. 
36 Doctrina «El CICR, su misión y su acción», 2008, disponible en 
http://www.cicr.org/spa/assets/files/other/icrc_003_0963.pdf 

Se debe hacer un análisis 
contextualizado de la pertinencia 
de la acción prevista por el CICR, 
basándose en el resultado que se 
espera que ésta tenga para las 
personas afectadas.  
 
Se determina la pertinencia con 
arreglo a varios factores posibles 
relacionados con la identidad de la 
Institución, con sus competencias, 
recursos y conocimientos 
específicos, su posicionamiento y 
nivel de acceso en el contexto en 
cuestión, así como con las 
asociaciones que puede entablar con 
componentes del Movimiento 
Internacional de la Cruz Roja y de 
la Media Luna Roja. 
 
En el análisis también se toma en 
cuenta la acción de los asociados a 
los que el CICR puede proporcionar 
apoyo o que puede movilizar, así 
como la acción de otros actores. 
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2) Las cualidades específicas del CICR en la intervención 
prevista: competencias, recursos y conocimientos 
especializados 

 
Habida cuenta de las consecuencias humanitarias y de las necesidades comprobadas (véase 
Sección VI.A, más adelante), el CICR planificará una serie de actividades con el fin de atender a las 
necesidades. Al respecto, el CICR podrá valerse de varias ventajas, como las siguientes: 

– Recursos previstos para efectuar una intervención humanitaria rápida y de calidad, y, llegado el 
caso, para efectuarla a largo plazo (recursos humanos, logísticos, financieros); 

– Competencias y conocimientos específicos, útiles en el contexto (en ámbitos tan diversos como 
la gestión de la seguridad, la gestión de datos sensibles y confidenciales, medicina legal y 
actividades en el ámbito penitenciario);  

– Un enfoque integrado y multidisciplinario (amplia gama de actividades). 

3) La posición del CICR en el contexto concernido 
 
Las cualidades intrínsecas del CICR no pueden «darse por sentadas». El análisis de su pertinencia 
permitirá saber cómo se percibe al CICR en el lugar en cuestión y qué potencial tiene para actuar de 
forma eficaz ante las consecuencias humanitarias de la situación de violencia.  
 
El hecho de que el CICR ya esté en el contexto en el momento en que comienza una situación de 
violencia puede contribuir a su arraigo en el contexto y facilitar su decisión de actuar. El análisis de la 
identidad del CICR en estos contextos puede poner de manifiesto una aceptación a priori de la acción 
humanitaria prevista por el CICR o, por el contrario, demostrar que existe una eventual renuencia, e 
incluso una oposición a su intervención. 
 
Entre las ventajas potenciales del CICR en un contexto dado, pueden señalarse, a título ilustrativo, las 
siguientes: 

– aceptación del CICR por parte de las personas afectadas; 
– aceptación del CICR por parte de las autoridades y los actores de la violencia, lo que incluye 

también la capacidad del CICR de influir en su comportamiento; 
– credibilidad y previsibilidad del CICR en el contexto; 
– conocimiento del contexto y de las personas influyentes;  
– confianza (de las autoridades, de los autores de violaciones, de la sociedad civil);  
– historia local del CICR; 
– calidad de la asociación con la Sociedad Nacional. 

 
Todos estos elementos pueden facilitar el acceso del CICR (directa o indirectamente, por ejemplo, por 
medio de la Sociedad Nacional) a las personas afectadas. 

4) El potencial del Movimiento 
 
Pocas veces ocurre que el CICR esté solo cuando desea responder a las consecuencias humanitarias de 
una situación de violencia que no alcanza el umbral de un conflicto armado. La Sociedad Nacional en 
el contexto en cuestión (en adelante, la Sociedad Nacional Operante – SNO) es, cuando ésta tiene la 
posibilidad, los medios y la voluntad, un actor importante de la intervención humanitaria. En la mayoría 
de los casos, una intervención de la SNO únicamente, o del CICR solo, resulta menos eficaz que una 
acción en asociación (véase capítulo VIII, más adelante). Esta asociación es, por consiguiente, un 
elemento determinante de la pertinencia de la acción del CICR.  
 

20 
 



La movilización de los otros componentes del Movimiento (terceras Sociedades Nacionales –llamadas 
Sociedades Nacionales participantes–, Federación) puede también contribuir a la pertinencia de una 
intervención del CICR. 
 
La fuerza del CICR puede ser, por lo tanto, el resultado de su pertenencia al Movimiento debido a la 
proximidad y al arraigo de la SNO en relación con las personas afectadas y las autoridades, y por la 
multiplicación de los recursos y conocimientos que el Movimiento puede movilizar de forma conjunta. 

5) Análisis de la intervención de otros actores 
 
En el análisis de la pertinencia de la acción prevista por el CICR se tiene en cuenta la respuesta de otros 
actores a las consecuencias humanitarias de la situación de violencia.  
 
Para empezar, es esencial recordar que la responsabilidad de atender a las necesidades humanitarias 
recae ante todo sobre el Estado (en especial, la de tomar medidas preventivas, proteger y asistir a las 
personas afectadas) en su territorio. Desde un punto de vista estructural, se trata de mecanismos de 
control (o de regulación)37 y, desde un punto de vista circunstancial, de acciones concretas efectuadas 
en favor de las personas afectadas por la situación de violencia en cuestión. 
 
Además de las organizaciones humanitarias del Movimiento mencionados en la Sección precedente, 
también es posible que otros organismos o entes locales (ONG, sociedades civiles, religiosas, 
comunitarias, etc.) o internacionales (ONG, organismos de las Naciones Unidas, otras organizaciones) 
lleven a cabo actividades humanitarias. 
 
Por consiguiente, es necesario analizar la respuesta humanitaria de los mencionados actores. 
Mediante este análisis, el CICR selecciona los ámbitos de actividad más pertinentes en el contexto, así 
como las estrategias más adaptadas (lo que incluye determinar los modos de acción: apoyo, 
sustitución, persuasión…)38. En especial, si varios actores participan en una acción humanitaria, un 
elemento esencial del análisis son las posibilidades de coordinación (e incluso de asociación) entre el 
CICR y los otros actores.  
 
El objetivo final de este análisis es determinar la «calidad» de la intervención ante las consecuencias 
humanitarias de la situación de violencia para decidir si se cubren realmente las necesidades de las 
personas afectadas, sobre todo si se hace de forma imparcial, y por último, determinar si el CICR puede 
ser un actor humanitario pertinente para conseguir ese objetivo. 

C. Riesgos que deben analizarse antes de que el CICR 
decida actuar 

 
A partir del momento en que se llenan los dos criterios de empeño presentados más arriba, cabría 
pensar que la decisión del CICR será realizar una acción para responder a las consecuencias 
humanitarias de la situación de violencia que no alcanza el umbral de un conflicto armado. Sin 
embargo, antes de tomar esa decisión, el CICR analizará los diferentes riesgos operacionales o 
institucionales a nivel local o global que pueden incidir en ella (incluida la posibilidad de optar por no 

37 Por «mecanismo de control o de regulación», se entienden, en particular, los mecanismos locales o nacionales de índole 
política (p. ej. parlamentario), judicial, administrativo (p. ej. inspección), así como los mecanismos de recurso (defensor del 
pueblo, observador nacional, comisión de derechos humanos). 
38 Más información sobre las modalidades de trabajo del CICR, véase «ICRC Protection Policy», in Revue internationale de la 
Croix-Rouge, n° 871, 2008, disponible sur http://www.cicr.org/fre/resources/documents/article/review/7qrjjl.htm. 
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actuar en ese momento) o hacer que el CICR oriente de otra forma el tipo de actividad y sus 
modalidades de trabajo (incluidos sus modos de acción).  
 
Por ejemplo, respecto de la seguridad, el CICR tiene una larga experiencia operacional en los contextos 
de conflictos armados o de otras situaciones de violencia en los que las condiciones son sumamente 
difíciles en cuanto a la seguridad. Por esta razón, analizar los riesgos de seguridad es parte del trabajo 
habitual de la Institución. 
 
No obstante, es útil analizar algunos riesgos que plantea la índole de las situaciones de violencia, cuyas 
características varían según el caso, y con respecto a las cuales el CICR tiene menos experiencia. Por 
ejemplo, la índole esencialmente «criminal»39 de un entorno en que el CICR prevé intervenir será 
objeto de un análisis específico para orientar la intervención del CICR.  
 
En el análisis de los riesgos para la seguridad se tiene en cuenta no sólo la seguridad del CICR y de su 
personal, sino también la de sus asociados locales, especialmente la Sociedad Nacional, y la de las 
personas afectadas por la violencia.  
 
Ninguna acción humanitaria, en especial en las situaciones de violencia, está exenta de riesgos. El 
objeto de un análisis previo de estos riesgos potenciales no es impedir la realización de una acción 
humanitaria o limitar la capacidad de actuar, sino de identificarlos para considerar su importancia y, 
eventualmente, adaptar la respuesta o tomar medidas para minimizarlos o evitarlos. 

VII. Actividades humanitarias del CICR en las 
situaciones de violencia que no alcanzan el 
umbral de un conflicto armado 

 
El texto de la «misión» del CICR40 es el siguiente: 

«Organización imparcial, neutral e independiente, tiene la misión exclusivamente humanitaria 
de proteger la vida y la dignidad de las víctimas de los conflictos armados y de otras situaciones 
de violencia, así como de prestarles asistencia. 
El CICR se esfuerza asimismo en prevenir el sufrimiento mediante la promoción y el 
fortalecimiento del derecho y de los principios humanitarios universales.  
Fundado en 1863, el CICR dio origen a los Convenios de Ginebra y al Movimiento Internacional 
de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, cuyas actividades internacionales en los conflictos 
armados y en otras situaciones de violencia dirige y coordina.»(El subrayado es nuestro). 

 
De conformidad con esta misión, las «víctimas», es decir, las personas afectadas por la situación de 
violencia, deben constituir el eje de las actividades del CICR, razón por la cual, es esencial adaptar estas 
actividades al análisis que se hace de las consecuencias humanitarias (véase Sección VI.A, más arriba). 
Mediante este análisis, se sabrá cuáles son las personas afectadas, las principales necesidades que 
éstas tienen, las consecuencias más graves, los diferentes grados de urgencia, etc. 
 
En el análisis de la pertinencia de la acción prevista por el CICR para responder a las consecuencias 
humanitarias del tipo mencionado (véase Sección VI.B, más adelante) y en el análisis de los riesgos 

39 La criminalidad en el entorno –y de los principales actores de la violencia– no es una exclusividad de las situaciones de 
violencia que no alcanzan el umbral de un conflicto armado. Es también una característica de las situaciones de conflictos 
armados. La índole criminal del entorno o de los actores de la violencia no incide en modo alguno en la calificación jurídica de 
las situaciones de violencia. 
40 Doctrina «El CICR, su misión y su acción», 2008, disponible en http://www.icrc.org/spa/assets/files/other/icrc_003_0963.pdf 
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(véase, Sección VI.C, más adelante) habrán quedado de relieve las ventajas específicas del CICR, por 
ejemplo, sus conocimientos especializados, experiencia o recursos, que le permitirán responder de 
forma eficaz a las necesidades, así como los factores susceptibles de obstaculizar el despliegue de 
actividades. 
 
A fin incrementar lo más posible la eficacia, se trazan las estrategias de acción sobre la base de estos 
análisis. Al hacerlo, se han de establecer prioridades y objetivos precisos, respetando el principio de 
imparcialidad.41 En lo posible, las estrategias de acción tienen en cuenta «no sólo (…) las consecuencias 
directas de los problemas, sino también (…) sus fuentes y sus causas»42. 
 
Cuando se trazan estrategias de acción, los puntos de partida deberían ser, ante todo, las personas 
afectadas y sus necesidades, con respecto a los cuales deberá hacerse un análisis holístico y sistémico 
para determinar las actividades y los modos de acción susceptibles de ser los más eficaces.  
 
Cuando se seleccionen las actividades y la aplicación de estrategias de acción, se examina de forma 
sistemática no sólo la eventual necesidad de que el CICR entable una coordinación con otros actores, 
sino también con qué asociados, especialmente del Movimiento, para mejorar el efecto de las 
actividades que tiene la intención de efectuar (Véase Capítulo VIII, más adelante).  
 
Una de las ventajas más importantes del CICR es su amplia gama de conocimientos especializados, en 
los ámbitos de la «protección», la «asistencia», la «prevención» y la «cooperación» al mismo tiempo. 
La pertinencia de su respuesta se relaciona a menudo con su carácter pluridisciplinario, que le da la 
posibilidad de combinar esos cuatro tipos de actividades para lograr el máximo provecho posible para 
las personas afectadas.  
 
La elección de los modos de acción (responsabilización; persuasión, movilización y denunciación; 
apoyo; sustitución) y su combinación es uno de los elementos que se deciden en las estrategias de 
acción.43 
 
En las estrategias de acción se integra una reflexión sobre lo que motiva a los actores de la violencia. 
La violencia puede ser cometida por razones diversas, en especial sociales, políticas y/o económicas. 
En la práctica, es generalmente muy difícil clasificar las situaciones de violencia en categorías distintas 
según los motivos de los actores. Muy a menudo, las razones de una sola situación de violencia 
colectiva pueden ser de orden económico, social o político. Sin embargo, es importante analizar las 
eventuales razones para integrarlas en el análisis y, por consiguiente, trazar estrategias adaptadas. En 
efecto, el CICR no aborda a los actores de la violencia de la misma manera si sus motivos son políticos, 
sociales o puramente económicos. La forma y el contenido del diálogo, especialmente, son muy 
diferentes dependiendo de la naturaleza de los grupos. Los entornos criminales44, especialmente, 
plantean varios desafíos adicionales para la acción del CICR. 
 

41 Según este Principio Fundamental, la Cruz Roja «no hace ninguna distinción de nacionalidad, raza, religión, condición social 
ni credo político. Se dedica únicamente a socorrer a los individuos en proporción con los sufrimientos, remediando sus 
necesidades y dando prioridad a las más urgentes». Véanse los Principios Fundamentales de la Cruz Roja proclamados en 
Viena el año 1965 con ocasión de la XX Conferencia Internacional, 
http://www.cicr.org/spa/resources/documents/misc/fundamental-principles-commentary-010179.htm 
42 Doctrina «El CICR, su misión y su acción», op. cit. 
43 En cuanto a las modalidades de trabajo del CICR, véase «ICRC Protection Policy», Revista Internacional de la Cruz Roja,  
http://www.icrc.org/eng/resources/documents/article/review/review-871-p751.htm 
44 En especial si los actores de la violencia son parte del «crimen organizado» (incluida la «delincuencia organizada 
transnacional», en el sentido de la Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada transnacional, 
15 de noviembre 2000), que se define como un conjunto de actividades ilegales a manos de organizaciones delictivas y bandas 
territoriales, incluidas las actividades que degeneran en un recurso a la violencia armada. 
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Las consecuencias humanitarias pueden requerir una respuesta de urgencia (fase aguda de la crisis), 
una respuesta duradera (crisis crónica) o una respuesta residual (tras la fase aguda de la crisis, en favor 
de las personas privadas de libertad o las personas desaparecidas. Por ejemplo).45  
 
En las estrategias de acción se tienen en cuenta estos diferentes tipos de respuesta, a fin de inscribirlas 
en el tiempo, especialmente. En particular, si desde el comienzo se prevé que la intervención será de 
larga duración, la Institución debe tener la voluntad de realizarla a largo plazo, y de asignarle los 
recursos necesarios. Por lo demás, se abordan estos aspectos temporales con las autoridades en total 
transparencia. En el mismo espíritu, debería preverse la «estrategia de salida» y el eventual traspaso 
de la actividad a otros actores, especialmente la Sociedad Nacional operante, desde el inicio de una 
actividad, los cuales deberían ser revaluados a medida que se lleva a cabo la actividad.  
 
El principio que debe presidir toda acción humanitaria es que debe conservar su pertinencia –con el 
paso del tiempo– para responder a las necesidades de las personas afectadas, ya que, si bien ésta es 
clara al comienzo, puede difuminarse progresivamente. El CICR tiene esto en cuenta, especialmente 
revisando con regularidad su estrategia de acción sobre la base de un análisis actualizado de las 
consecuencias humanitarias, de la pertinencia de su acción para responder a ellas y de los riesgos. 
 
Muchos textos de referencia institucionales regulan las actividades de «protección»46, «asistencia»47, 
«prevención»48 y «cooperación»49 du CICR. Ningún tipo de actividad de la gama multidisciplinaria del 
CICR está, en sí, destinada específicamente a ser desplegada en una situación de violencia y no en otra 
(no hay actividades «reservadas» a los conflictos armados50 o a las otras situaciones de violencia). En 
cambio, la manera de llevar a cabo esas actividades y el contenido de éstas varía según las 
especificidades de los contextos y de los actores de la violencia.51  
 

45 Véase la Doctrina «Política de asistencia del CICR», Revista Internacional de la Cruz Roja, n° 855, 2004, disponible en línea 
únicamente http://www.cicr.org/spa/resources/documents/misc/66kjtt.htm. Véase también HARROFF-TAVEL, Marion, «¿Cuándo 
acaba una guerra? La acción del Comité Internacional de la Cruz Roja cuando las armas enmudecen», Revista Internacional de la 
Cruz Roja, n.º 851, 2003. Puede consultarse el artículo en http://www.cicr.org/spa/resources/documents/misc/5w3l8t.htm. 
46 Jelena Pejic, «Principios y garantías procesales relativos al internamiento o detención administrativa en conflictos armados y 
otras situaciones de violencia interna», Revista Internacional de la Cruz Roja, Selección de artículos 2005, 
http://www.cicr.org/spa/resources/documents/article/review/6guk92.htm; «La protección de los detenidos: la acción del CICR tras las 
rejas», Revista Internacional de la Cruz Roja, por Alain Aeschlimann 
http://www.icrc.org/spa/resources/documents/article/review/6e3lt2.htm;«Reforzar la protección de la población civil en conflictos 
armados y en otras situaciones de violencia», 2008, http://www.cicr.org/spa/resources/documents/publication/p0956.htm  
Véase también el documento «Normativa profesional relativa a la labor de protección llevada a cabo por los agentes humanitarios 
y los defensores de los derechos humanos en los conflictos armados y otras situaciones de violencia», en 
http://www.icrc.org/spa/assets/files/2011/p0999-spa.pdf. 
47 Doctrina «Política de asistencia del CICR», op. cit. 
48 «Doctrina del CICR en materia de prevención», disponible sur http://www.icrc.org/spa/assets/files/other/icrc_003_4019.pdf. 
49 «Doctrina relativa a la cooperación del CICR con las Sociedades Nacionales», 2003, en 
http://www.cicr.org/spa/assets/files/other/policy_cooperationicrc_ns_esp.pdf; algunos aspectos específicos de cooperación en 
el Movimiento se abordan también en otros textos de referencia, por ejemplo en las doctrinas siguientes: «Política de protección 
del CICR», op. cit., «Política de asistencia del CICR», op. cit., «El CICR, su misión y su acción», op. cit., «L’approche 
confidentielle du CICR», op. cit., etc. 
50 En este caso, ha de entenderse el término «Actividades» en su sentido amplio. Por supuesto, algunas actividades específicas 
del CICR pueden limitarse a algunos tipos de situación, como por ejemplo las visitas de «prisioneros de guerra», las cuales 
pueden hacerse únicamente en relación con conflictos armados internacionales. 
51 A título ilustrativo, el DIH no es una base jurídica adaptada para un diálogo operacional (en términos de prevención o de 
protección) con los actores de la violencia en una situación de violencia que no alcanza el umbral de un conflicto armado; en 
el contexto de una situación de violencia en la que hay un importante componente delictivo, el diálogo con estos actores 
criminales respecto de cuestiones relacionadas con la protección de la población no puede planificarse de la misma manera que 
el diálogo que el CICR puede tener con las partes en un conflicto armado. 
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VIII. La asociación: eje de las estrategias de 
acción del CICR en las situaciones de violencia 
que no alcanzan el umbral de un conflicto 
armado 
 

A. La cooperación con los asociados del Movimiento: 
opción a la que se ha de dar preferencia en todas las 
fases de la acción humanitaria en las situaciones de 
violencia que no alcanzan el umbral de un conflicto 
armado 

 
En la «Doctrina relativa a la cooperación entre el CICR y las Sociedades Nacionales»52 se hacen resaltar 
dos elementos: el fortalecimiento, en todo momento, de la capacidad de actuar de las Sociedades 
Nacionales en ámbitos específicos en que el CICR tiene experiencia; y el fomento de una interacción 
operacional con los otros componentes del Movimiento, en especial la SNO, cuando se llevan a cabo 
actividades humanitarias.  
 
El Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja está integrado por el CICR, la 
Federación Internacional y Sociedades Nacionales. Sus componentes aúnan sus esfuerzos con un 
mismo objetivo: aliviar el sufrimiento humano, proteger la vida y la salud y hacer respetar la dignidad 
humana en todo tiempo y en todas las circunstancias. 
 
Las Sociedades Nacionales integran una red de varios millones de voluntarios que actúan con el objeto 
de conseguir este objetivo común. A nivel nacional, las SNO están en primera línea para responder a 
las consecuencias humanitarias de las situaciones de urgencia, incluidas las situaciones de violencia.  
 
A nivel internacional, las Sociedades Nacionales que tienen la capacidad y la voluntad pueden 
contribuir o participar en las operaciones internacionales del Movimiento con el objetivo de reforzar 
el efecto para las personas afectadas (Sociedades Nacionales participantes). Cuando hay un conflicto 
armado o disturbios interiores, el CICR o, en algunas situaciones, la SNO, asumen la dirección y la 
coordinación en el caso de que el Movimiento decida emprender una acción a nivel internacional 
(véase Sección B, más adelante). 
 
Antes o al comienzo de una situación de violencia, el CICR realiza actividades de preparación y evalúa 
las necesidades. Cuando es posible, realiza estas actividades con la SNO, a fin de facilitar la eficacia de 
la intervención del Movimiento cuando lleva a cabo la acción humanitaria. Por lo demás, el CICR 
procura fortalecer la capacidad de las SNO mediante programas de apoyo; por ejemplo, el programa 
«Acceso más seguro»53. 
 

52 «Doctrine relative à la coopération entre le CICR et les Sociétés nationales», 2003, puede consultarse en 
http://www.cicr.org/spa/assets/files/other/policy_cooperationicrc_ns_esp.pdf. 
53 Véase http://www.icrc.org/saferaccess. 
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En la acción humanitaria en una situación de 
violencia que no alcanza el umbral de un conflicto 
armado, el CICR se asegura de la 
complementariedad de su acción con las 
operaciones de la SNO y de los otros 
componentes del Movimiento activos en el 
contexto. Una optimización de la acción 
humanitaria del Movimiento en general debe ser 
una meta y debería velarse siempre por 
alcanzarla, de forma transparente y respetando 
los cometidos y funciones de los diferentes 
componentes del Movimiento, tal como están 
definidos en los estatutos y reglamentos 
aplicables (véase Sección B, a continuación). Esto 
debería dar al CICR la posibilidad de reforzar la 
capacidad de la SNO y la suya misma mediante el 
intercambio de conocimientos especializados y 
experiencias, aprovechar plenamente tanto la 
capacidad operacional de la SNO y el arraigo que 
ésta tiene en las comunidades afectadas, como 
su posición privilegiada ante las autoridades 
públicas y, según el caso, ante otros actores de la 
violencia.  
 
Cuando la SNO no pueda o no tenga la capacidad 
necesaria para llevar a cabo o participar en una 
acción humanitaria imparcial, el CICR puede 
organizar una acción humanitaria en favor de las 
personas afectadas por la violencia.  
 
Cuando el CICR se retira de un contexto o de una 
actividad específica, puede traspasar la acción o 
algunos elementos de ésta a la SNO. En este 
caso, el CICR debe velar por que la SNO, cuya 
posterior actuación será esencial para el 
programa cuya gestión asume, haya estado 
implicada previamente en las actividades del 
CICR, siempre que ello se corresponda con los 
objetivos y las capacidades de la SNO. 

B. Fundamento jurídico de 
las asociaciones en el Movimiento 

 
Los Estatutos del Movimiento, así como los reglamentos adoptados por el Movimiento que se refieren 
a la coordinación internacional de sus componentes (Acuerdo de Sevilla54 y Medidas 
complementarias55 especialmente) constituyen los textos de referencia en que se definen las 

54 Acuerdo sobre la organización de las actividades internacionales de los componentes del Movimiento Internacional de la 
Cruz Roja y de la Media Luna Roja, Consejo de Delegados, Sevilla, noviembre de 1997, disponible 
enhttp://www.icrc.org/spa/resources/documents/misc/5tdlkd.htm. 
55 Medidas complementarias para mejorar la aplicación del Acuerdo de Sevilla, resolución 8, Consejo de Delegados, Seúl, 
noviembre de 2005. 

El CICR examina las posibles asociaciones 
que puede entablar para llevar a cabo una 
acción humanitaria en las situaciones de 
violencia que no alcanzan el umbral de un 
conflicto armado.  
 
Se dará preferencia, siempre que sea posible, 
a las asociaciones con componentes del 
Movimiento. El CICR se esforzará por 
coordinar su acción con la Sociedad 
Nacional operante y por favorecer el 
intercambio de conocimientos 
especializados y experiencias con el objeto 
de reforzar la capacidad de la Sociedad 
Nacional operante y la suya propia. 
Asimismo, entablará una coordinación con 
los otros componentes del Movimiento 
presentes en el contexto. 
 
El CICR también puede asociarse con las 
autoridades o con organizaciones locales, 
nacionales o internacionales para efectuar 
algunas actividades. 
 
La decisión de asociarse para realizar una 
acción humanitaria, se tomará después de 
analizar detenidamente los riesgos 
específicos, especialmente por lo que hace a 
la calidad de la actividad. En todos los 
casos, lo determinante será la eficacia de la 
acción que se ha de llevar a cabo en favor 
de las personas afectadas. 
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condiciones que rigen la manera en que el CICR trabaja con sus asociados del Movimiento. El Acuerdo 
de Sevilla y las Medidas complementarias precisan en particular la repartición de las funciones entre 
los componentes del Movimiento y ello mediante la atribución de una función de organismo director 
para cada tipo de situación, especialmente. 
 
De este modo, el Acuerdo de Sevilla atribuye al CICR la función de organismo director («dirección 
general y coordinación de las operaciones internacionales de socorro») en las situaciones de disturbios 
interiores (así como en las de conflicto armado), lo cual incluye las consecuencias directas de estas 
situaciones. Esta función «se aplica primordialmente en las situaciones de urgencia (…) cuando sea 
necesaria una acción de socorro rápida, coherente y eficaz, para atender a necesidades en gran escala 
de las víctimas, sobre la base de una evaluación de esas necesidades y la capacidad de la Sociedad 
Nacional concernida para atenderlas» (Acuerdo de Sevilla, artículo 4). 
 
En las Medidas complementarias, por su parte, se precisa que la SNO «puede asumir también la 
función de organismo director en algunas situaciones y, cuando no, siempre es el "asociado principal" 
del organismo director»56. (Sección 1.2) 
 
En la Sección 1.7 de las Medidas complementarias se puntualiza que «como asociado principal del 
organismo director, la Sociedad Nacional receptora es consultada sobre todos los aspectos de la 
respuesta del Movimiento». 
 
En las Medidas se recuerda también que «en situaciones de conflicto armado, de disturbios internos y 
sus consecuencias directas (…), hay dos instituciones (la Sociedad Nacional receptora y el CICR) con el 
mandato explícito de satisfacer las necesidades de las personas afectadas» (Sección 1.12, en cursiva 
en el texto original). 

C. La cooperación con otros asociados: mayores 
posibilidades de beneficiar a las personas afectadas y en 
pleno respeto de los Principios Fundamentales 

 
Si bien el CICR privilegia la asociación con la SNO para ejecutar su acción humanitaria, puede también 
buscar asociaciones con otras organizaciones gubernamentales o no (en especial locales) o movilizar a 
otros actores para que presten una ayuda a las personas afectadas por la situación de violencia. 
 
Incumbe, principalmente, al Estado en cuyo territorio hay una situación de violencia hacer frente a las 
consecuencias humanitarias. Debe ofrecer sus servicios y/o permitir que actores humanitarios locales o 
internacionales actúen para responder de forma adecuada a las necesidades de las personas afectadas. 
En estas circunstancias, el CICR puede intervenir para desplegar actividades humanitarias. El CICR puede 
realizar a veces actividades en asociación con los servicios estatales (autoridades locales, servicios de 
salud, educación, seguridad, etc.) y/o con organizaciones locales (ONG, actores de la sociedad civil, etc.) 
o internacionales, sea en substitución de la Sociedad Nacional operante o además de mantener una 
asociación privilegiada con ella. El objetivo de estas asociaciones seguirá siendo incrementar el efecto de 
la acción humanitaria, mediante un mejor acceso, el un aporte de conocimientos especializados, el 
arraigo y la duración de la actividad en el lugar, etc. 
 
En todos estos casos, el CICR vela por que sus actividades y modos de actuar no vulneren los Principios 
Fundamentales.  

56 De hecho, algunas SNO asumen cada vez más un cometido de organismo director en estas situaciones de violencia. 
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IX. El consentimiento del Estado a la acción del 
CICR en una situación de violencia que no alcanza 
el umbral de un conflicto armado 
 
Sea cual fuere la razón de la presencia del CICR en el contexto concernido, debe obtener el 
consentimiento del Estado para llevar a cabo actividades humanitarias. En efecto, las razones de su 
presencia pueden ser muy diversas: el CICR puede considerar realizar actividades humanitarias en una 
situación de violencia que no alcanza el nivel de un conflicto armado en un Estado en el que ya está 
presente, y donde ya realiza actividades en relación con un conflicto armado o por otras razones). En 
algunos contextos en que el CICR prevé nuevas actividades para responder a esa situación de violencia, 
es posible que ya se hayan firmado antes acuerdos en relación con su presencia y/o actividades 
(acuerdos de sede, memorandos, acuerdos de visita, etc.). Puede ocurrir, por el contrario, que 
proyecte desplegar actividades humanitarias en un contexto en que no está presente, o con respecto 
al cual no ha suscrito ningún acuerdo con las autoridades. 
 
Dada la diversidad de los contextos, el CICR adopta estrategias en cada caso el contenido y la forma de 
su diálogo para obtener el consentimiento del Estado en relación con las actividades que tiene la 
intención de realizar. 
 
En caso de que el Estado rechace la acción 
humanitaria prevista por el CICR, éste se 
esfuerza por proseguir el diálogo, a fin de 
convencer a las autoridades de la conveniencia 
de su ofrecimiento de servicios, del carácter 
exclusivamente imparcial, neutral e 
independiente de su acción humanitaria y de la 
necesidad de esta acción para responder a 
necesidades humanitarias importantes. El 
ofrecimiento de servicios del CICR no tiene 
consecuencia alguna sobre la calificación 
jurídica de la situación ni sobre el estatuto 
jurídico de los actores de la violencia; no es en 
absoluto, una injerencia en los asuntos internos 
del Estado, puesto que la acción del CICR, que es 
exclusivamente humanitaria, no puede en 
ningún caso ser considerada un acto de interés 
político. 
 
El CICR actuará también en total transparencia respecto de los eventuales actores no estatales de la 
violencia cuando sea posible entablar contactos o un diálogo con ellos. 

La acción del CICR en una situación de 
violencia que no alcanza el umbral de un 
conflicto armado no constituye una injerencia 
en los asuntos internos del Estado afectado y 
no tiene consecuencia alguna sobre el estatuto 
jurídico de los actores de la violencia o de las 
personas afectadas. 
 
El CICR actuará en total transparencia 
respecto de las autoridades concernidas, a 
quienes informará de las razones y naturaleza 
de su intervención.  
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X. La acción humanitaria neutral, independiente 
e imparcial del CICR en las situaciones de 
violencia que no alcanzan el umbral de un 
conflicto armado 
 
Se menciona la calidad de «institución neutral» del CICR en relación con el cometido que se le ha 
asignado específicamente en los conflictos armados y los disturbios interiores (Estatutos del 
Movimiento, art. 5.2 d)). Por lo demás, su «cometido de institución y de intermediario específicamente 
neutrales e independientes» constituye también la base de la acción del CICR en todas las situaciones 
(sean o no de violencia) (Estatutos del Movimiento, art. 5.3). 
 
La mencionada calidad de institución neutral e independiente es una característica intrínseca del CICR 
que facilita la aplicación, en la acción humanitaria, de los principios de neutralidad, independencia e 
imparcialidad57  
 
En ciertas situaciones que no alcanzan el umbral de un conflicto armado, el principio de neutralidad 
puede parecer poco adecuado a primera vista, si la interpretación que se hace de él se relaciona 
estrechamente con los conflictos armados y el cometido de intermediario neutral del CICR entre dos 
partes en un conflicto armado58. En efecto, en algunas situaciones, por ejemplo en las situaciones de 
violencia de carácter predominantemente criminal, no siempre conviene valerse del cometido de 
«intermediario neutral» que el CICR puede desempeñar en algunas circunstancias. No obstante, en 
esos casos, el CICR sigue siendo siempre una «institución neutral». En este contexto, no participa en 
los debates y polémicas de orden político, y no se muestra en favor o en contra de una política 
gubernamental, etc. Esta calidad de «institución neutral» (apolítica), mediante la cual no se 
desempeña necesariamente un cometido de «intermediario neutral» entre los actores de la violencia, 
puede constituir una ventaja excepcional para granjearse la confianza tanto de las autoridades como 
de los otros actores de la violencia y, de este modo, facilitar el acceso a zonas y a personas afectadas 
a las que no podrían acceder otros actores humanitarios. 
 
Lo arriba mencionado no significa que el CICR no pueda en ningún caso basarse en su cometido 
de «intermediario neutral» en una situación de violencia que no alcance el umbral de un conflicto 
armado. Según la naturaleza y las características de la violencia, especialmente de la que ejercen 
grupos no estatales que se enfrentan entre ellos (p. ej. violencia entre comunidades polarizadas), el 
CICR puede adoptar una posición de intermediario neutral entre estos grupos y, por consiguiente, 
hacerse aceptar por todos los actores de la violencia y efectuar actividades humanitarias de forma 
imparcial y eficaz. 
 
 
 
 

57 En la Doctrina «El CICR: su misión y su acción», op. cit., se recuerda que la índole «humanitaria, imparcial, neutral e 
independiente» del CICR «brinda más oportunidades de ser aceptada en una situación de conflicto armado o de otra situación 
de violencia». 
58 En los conflictos armados, existe el principio de igualdad de los beligerantes ante el DIH. Este principio no existe en las otras 
situaciones de violencia, en las que el DIH no es aplicable. 
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Conclusión 
 
El objetivo de la presente Doctrina es afirmar y explicar el cometido del CICR en las situaciones de 
violencia que no alcanzan el umbral de un conflicto armado. En efecto, puede ocurrir que se considere 
erróneamente que el cometido del CICR se limita exclusivamente a las situaciones de conflicto armado. 
Como queda de relieve en el presente documento, ni en las fuentes jurídicas en que se basa la acción 
y la misión del CICR ni en la historia de su práctica operacional se limita a esos casos. 
 
Por lo demás, en el presente documento se confirma de manera indirecta que los conflictos armados 
siguen siendo la esencial del ámbito de acción del CICR. Este ámbito comprende también las otras 
situaciones de violencia, como quedan definidas en la presente Doctrina (es decir las que se ejercen 
de manera colectiva sin alcanzar el umbral de un conflicto armado). Antes de decidir actuar en estas 
otras situaciones, se hace un análisis específico sobre la base de criterios simples de empeño: la 
existencia de consecuencias humanitarias importantes ocasionadas por la situación de violencia y la 
pertinencia de la acción humanitaria prevista por el CICR para responder a esas consecuencias. En la 
presente doctrina se recuerda también que en este tipo de situación en particular, el CICR se asegura 
de obtener el consentimiento del Estado para llevar a cabo su acción, por una parte, y se esfuerza por 
trabajar en asociación con otros actores, sobre todo locales, y ante todo con la Sociedad Nacional, 
siempre que esto sea posible, por otra. 
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