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PRIMEROS AUXILIOS

Este folleto contiene información e instrucciones para prestar 
primeros auxilios en una emergencia. Dado que es imposible 
abarcar todas las situaciones, ofrece orientación de índole 
general. Las medidas y las conductas sugeridas deben 
aplicarse tomando en cuenta:
•		las	condiciones	locales;	
•	los	recursos	disponibles;
•	las	prácticas	que	se	aplican	localmente,	si	corresponde;	y		
•	el	acceso	a	una	asistencia	médica	posterior	y	la	capacidad	
de prestarla.

Por consiguiente, el CICR declina toda responsabilidad en 
caso de que las recomendaciones del manual no sean las 
más	idóneas	para	obrar	en	una	determinada	situación.	

Los primeros auxilios son la ayuda esencial que se presta 
en	 una	 emergencia	 a	 fin	 de	 preservar	 la	 vida,	 evitar	
nuevas	 lesiones	 o	 enfermedades	 y	 aliviar	 el	 sufrimiento	
para	contribuir	 a	 la	 recuperación.	Estos	objetivos	deberán	
alcanzarse:
•			sin	causar	daños,	físicos	o	psicológicos,	a	usted	mismo,	a	
la	persona	herida	o	enferma,	o	a	terceros;	y		

•	dentro	de	sus	limitaciones,	así	sean	emocionales,	físicas,	
técnicas	o	materiales.

Nombre:   Tel.:  

Persona de contacto en caso de urgencia:

  Tel.:  
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PRIMEROS AUXILIOS

Usted	 podrá	 mejorar	 su	 capacidad	 de	 actuar	 ante	 una	
emergencia y  atender a los heridos o enfermos en forma 
segura	 y	 eficaz	 (y	 no	 solo	 tratar	 la	 lesión	 o	 la	 condición)	
si pide asistencia a otras personas presentes y utiliza los 
recursos disponibles en el lugar.  

A	veces,	se	necesitan	cuidados	posteriores.	En	esos	casos,	
el	herido	o	enfermo	deberá	ser	trasladado	en	forma	segura	y	
oportuna al prestador de asistencia que corresponda.

Usted puede salvar vidas 
(o ayudar a hacerlo) 

actuando de forma inmediata,  
segura y humana. 

Lo alentamos a hacer un curso de primeros auxilios. Póngase en 
contacto con la Sociedad Nacional de la Cruz Roja o de la Media 
Luna Roja de su país para saber si ofrecen cursos de primeros 
auxilios	u	otro	apoyo	que	le	permita	aumentar	la	confianza	en	
su	capacidad	y	refrescar	o	fortalecer	sus	aptitudes.		Así	estará	
mejor	preparado	para	actuar	en	forma	segura,	humana	y	eficaz	
en una emergencia.
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Piense en la 
seguridad, actúe en 
forma segura.

Obtenga la 
cooperación del 
herido o enfermo. 
Examínelo en 
profundidad.

Calme - Explique - 
Tranquilice al herido o 
enfermo.

Controle al herido o 
enfermo. Asegúrese 
de	que	esté	cómodo	
y de que se respete 
su dignidad.

Trasládelo	si	necesita	
más	asistencia.

Pida ayuda.

Ofrézcale	bebidas	
limpias	(solo	si	el	
herido o enfermo 
tiene plena capacidad 
de	repuesta).

En tOdAS LAS SItUAcIOnES dOndE hAyA hERIdOS O EnfERMOS 



Piense en la seguridad
Actúe en forma seguraPiense en la seguridad
Actúe en forma seguraThink safety

Act safely
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PIEnSE En LA SEGURIdAd, ActÚE En fORMA SEGURA 

Evite	convertirse	
usted	en	una	víctima	
(manténgase	alejado	
del campo de minas, 
del fuego, de la 
sustancia	tóxica,	etc.).

Mantenga sus manos 
limpias.

Evite	el	contacto	
directo	con	fluidos	
corporales	(sangre,	
saliva	o	vómito).

Relájese.	Controle	su	
estrés.	Tranquilice	a	
familiares y amigos 
de la persona herida 
o enferma.

Retire en forma 
segura	y	rápida	al	
herido o enfermo del 
lugar de peligro.

Asista al herido o 
enfermo en un lugar 
seguro.



Piense en la seguridad
Actúe en forma segura

Piense en la seguridad
Actúe en forma segura
Piense en la seguridad
Actúe en forma segura
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cUAndO EL hERIdO O EnfERMO nO RESPOndE

Explique	brevemente	a	los	testigos,	familiares	o	
amigos	lo	que	va	a	hacer	y	por	qué,	y	los	límites	de	
su acción. Pida la ayuda que necesite.

Coloque al herido o enfermo en una posición estable, 
de	costado,	con	la	cabeza	levemente	inclinada	hacia	
atrás	para	permitirle	respirar	con	facilidad	y	ayudar	a	
que	los	fluidos,	como	la	sangre,	la	saliva	o	el	vómito,	
drenen de la boca. 

Cubra al herido o enfermo.

Compruebe si el herido o enfermo respira, 
inclinándole	levemente	la	cabeza	hacia	atrás	y	
mirando, escuchando y sintiendo sus respiraciones.



Piense en la seguridad
Actúe en forma segura

Piense en la seguridad
Actúe en forma segura

Piense en la seguridad
Actúe en forma segura
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cUAndO EL hERIdO O EnfERMO nO RESPOndE

Si la persona ha sufrido un episodio de 
convulsión o epilepsia
Explique	brevemente	a	los	testigos,	familiares	o	
amigos	lo	que	va	a	hacer	y	por	qué,	y	los	límites	de	
su acción. Pida la ayuda que necesite.

Cuando	haya	terminado	la	convulsión,	coloque	
a la persona asistida en una posición estable, de 
costado,	con	la	cabeza	levemente	inclinada	hacia	
atrás	para	permitirle	respirar	con	facilidad	y	ayudar	a	
que	los	fluidos,	como	la	sangre,	la	saliva	o	el	vómito,	
drenen de la boca. 

Cubra a la persona asistida.

Controle la situación de modo tal que ni la persona 
afectada ni usted resulten heridos en el episodio.

Deje	que	la	convulsión	siga	su	curso.	Si	es	posible,	
utilice	una	manta,	alguna	ropa	o	algún	material	suave	
para proteger la cabeza de la persona asistida contra 
cualquier	herida.	No	la	sujete;	esto	puede	causarle	
heridas a usted o a la persona asistida.



Piense en la seguridad
Actúe en forma segura

Piense en la seguridad
Actúe en forma segura

Piense en la seguridad
Actúe en forma segura

Piense en la seguridad
Actúe en forma segura
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cUAndO EL hERIdO O EnfERMO EStÁ SAnGRAndO

Explique	brevemente	a	los	testigos,	familiares	o	
amigos	lo	que	va	a	hacer	y	por	qué,	y	los	límites	de	
su acción. Pida la ayuda que necesite.

Ponga	más	material	limpio	encima	del	primero	que	
haya utilizado para hacer la compresa. 

Pida al herido o 
enfermo que presione 
la herida o presiónela 
usted utilizando alguna 
vestimenta	limpia.

Observe	si	hay	signos	de	inflamación	o	si	el	
miembro	tiene	un	color	azulado	(efecto	torniquete)	y	
asegúrese	de	que	el	vendaje	compresivo	no	cause	
dolor.		Si	detecta	alguno	de	estos	signos,	afloje	el	
vendaje	compresivo.

Reemplace la presión 
manual	con	un	vendaje	
compresivo	(en	forma	de	8)	
utilizando	una	vestimenta	
limpia o algún material 
absorbente.

Si la sangre mancha la compresa



Piense en la seguridad
Actúe en forma segura

Piense en la seguridad
Actúe en forma seguraPiense en la seguridad

Actúe en forma segura
Piense en la seguridad
Actúe en forma segura

Piense en la seguridad
Actúe en forma segura

Piense en la seguridad
Actúe en forma segura
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cUAndO EL hERIdO O EnfERMO EStÁ SAnGRAndO

Si el miembro es amputado

Si sangra el cuello
Aplique	un	vendaje	
compresivo	(pasándolo	
por	el	hombro	contrario).

Si un cuerpo extraño se ha incrustado en el 
miembro

Aplique	un	vendaje	
compresivo.

No aplique un torniquete.

Inmovilice	el	objeto	(ponga	
compresas	o	un	paño	
limpio	a	su	alrededor).	

No aplique un torniquete.

No retire el cuerpo 
extraño.

Aplique	un	vendaje	
compresivo	(sin	retirar	el	
objeto).	



Piense en la seguridad
Actúe en forma segura

Piense en la seguridad
Actúe en forma segura

Piense en la seguridad
Actúe en forma segura
Piense en la seguridad
Actúe en forma segura

Piense en la seguridad
Actúe en forma segura

Piense en la seguridad
Actúe en forma segura

Piense en la seguridad
Actúe en forma segura

10

cUAndO LA PERSOnA tIEnE UnA fRActURA

Explique	brevemente	a	los	testigos,	familiares	o	
amigos	lo	que	va	a	hacer	y	por	qué,	y	los	límites	de	
su acción. Pida la ayuda que necesite.

Inmovilice	el	miembro	para	reducir	el	dolor	y	limitar	
otros	efectos	adversos.

Si se trata de los miembros 
superiores o inferiores, 
coloque con cuidado el 
miembro fracturado en 
línea recta para permitir una 
inmovilización	fácil	y	eficaz.

Inmovilice	la	cabeza	
con cuidado y coloque 
el cuerpo en posición 
horizontal recta para 
reducir el dolor y limitar 
otros	efectos	adversos.

En caso de fractura de cuello
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Piense en la seguridad
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Piense en la seguridad
Actúe en forma segura
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cUAndO LA PERSOnA tIEnE UnA fRActURA

En caso de fractura abierta
Explique	brevemente	a	los	testigos,	familiares	o	
amigos	lo	que	va	a	hacer	y	por	qué,	y	los	límites	de	
su acción. Pida la ayuda que necesite.

Coloque con cuidado el miembro fracturado en línea 
recta	para	permitir	una	inmovilización	fácil	y	eficaz.

Vende la herida.

Inmovilice	el	miembro	para	reducir	el	dolor	y	limitar	
otros	efectos	adversos.



Piense en la seguridad
Actúe en forma segura

Piense en la seguridad
Actúe en forma segura

Piense en la seguridad
Actúe en forma segura
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cUAndO LA PERSOnA tIEnE UnA hERIdA

Explique	brevemente	a	los	testigos,	familiares	o	
amigos	lo	que	va	a	hacer	y	por	qué,	y	los	límites	de	
su acción. Pida la ayuda que necesite.

Limpie	la	herida	(utilice	
líquidos limpios con o
sin	jabón).

Cubra la herida con un 
paño	limpio.	
Controle la herida.

Si la herida es grande, está sucia e infectada
Limpie	la	herida	(utilice	líquidos
limpios	con	o	sin	jabón).
Cubra la herida con un
paño	limpio.

Traslade al herido.



Piense en la seguridad
Actúe en forma segura

Piense en la seguridad
Actúe en forma segura Piense en la seguridad

Actúe en forma segura

Piense en la seguridad
Actúe en forma segura

Piense en la seguridad
Actúe en forma segura
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En caso de herida abdominal 
Explique	brevemente	a	los	testigos,	familiares	o	
amigos	lo	que	va	a	hacer	y	por	qué,	y	los	límites	de	
su acción. Pida la ayuda que necesite.

cUAndO LA PERSOnA tIEnE UnA hERIdA

Ayuda al herido a permanecer acostado en una 
posición	cómoda	(por	ejemplo,	con	las	piernas	
flexionadas).

Cubra la herida con un 
paño	limpio	y	húmedo.

No presione los
órganos hacia el
interior del abdomen.

Traslade al herido.



Piense en la seguridad
Actúe en forma segura

Piense en la seguridad
Actúe en forma segura

Piense en la seguridad
Actúe en forma segura
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En caso de herida en el pecho 
Explique	brevemente	a	los	testigos,	familiares	o	
amigos	lo	que	va	a	hacer	y	por	qué,	y	los	límites	de	
su acción. Pida la ayuda que necesite.

Cubra	la	herida	con	un	trozo	de	plástico	(o	material	
equivalente)	y	sujételo	al	cuerpo	solo	en	tres	extremos,	
para	evitar	sellar	por	completo	el	vendaje	(si	no,	deje	
la	herida	expuesta).

Ayude al herido a permanecer en una posición 
cómoda	(por	ejemplo,	semisentado).

Traslade al herido.

cUAndO LA PERSOnA tIEnE UnA hERIdA
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cUAndO LA PERSOnA SUfRE dIARREA 

Explique	brevemente	a	los	testigos,	familiares	o	
amigos	lo	que	va	a	hacer	y	por	qué,	y	los	límites	de	
su acción. Pida la ayuda que necesite.

Lávese	las	manos.

Filtre	agua	y	hágala	
hervir	(para	que	sea	apta	
para	el	consumo).

Trasládela	si	necesita	más	asistencia.

Cuando el agua 
se haya enfriado, 
mézclela	con	
azúcar y sal, o 
utilice bolsas 
de sales de 
rehidratación 
oral,	si	están	
disponibles.

Haga beber 
la mezcla a 
la persona 
afectada.



Piense en la seguridad
Actúe en forma segura

Piense en la seguridad
Actúe en forma seguraPiense en la seguridad

Actúe en forma segura
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cUAndO LA PERSOnA hA SUfRIdO UnA QUEMAdURA

Explique	brevemente	a	los	testigos,	familiares	o	
amigos	lo	que	va	a	hacer	y	por	qué,	y	los	límites	de	
su acción. Pida la ayuda que necesite.

Pida	a	la	persona	que	controle	cómo	se	va	curando	
la herida y, en caso de persistir el dolor o aparecer 
una infección, indíquele que pida asistencia.

Si	la	quemadura	es	más	grande	que	la	palma	
de la mano de la persona o afecta una zona 
particular	del	cuerpo	(por	ejemplo,	rostro,	genitales,	
articulaciones),	pida	ayuda.

Si la persona afectada es menor de edad, siempre 
pida ayuda.

Enfríe	la	quemadura	(por	
ejemplo,	poniéndola	
debajo	de	agua	limpia)	el	
mayor tiempo posible.  
Deje de hacerlo cuando la 
persona ya no sienta dolor 
o comience a sentir frío.

Cubra la quemadura 
con un material limpio y 
suelto, como una película 
o	bolsa	de	plástico.
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cUAndO LA PERSOnA tIEnE UnA InSOLAcIÓn

Explique	brevemente	a	
los testigos, familiares o 
amigos	lo	que	va	a	hacer	
y	por	qué,	y	los	límites	de	
su acción. Pida la ayuda 
que necesite.

Trasládela	si	necesita	más	asistencia.

Lleve	a	la	persona	
a un lugar con 
sombra.

Ayude a la 
persona afectada 
a refrescarse 
(por	ejemplo,	
abanicándola	o	
aplicándole	un	paño	
húmedo y frío en el 
rostro, alrededor del 
cuello, en las axilas 
o en la parte interna 
de	los	muslos).

Haga beber 
líquidos limpios a la 
persona afectada.
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cUAndO LA PERSOnA tIEnE MUchO fRÍO O fIEBRE

Si la persona está sufriendo frío extremo 
(hipotermia)
Explique	brevemente	a	los	testigos,	familiares	o	
amigos	lo	que	va	a	hacer	y	por	qué,	y	los	límites	de	
su acción. Pida la ayuda que necesite.

Ayude a la persona 
afectada a calentarse, 
cubriéndola	o	
protegiéndola	del	clima.

Lleve	a	la	persona	afectada	a	un	lugar	ventilado.
Ayude a bajar la temperatura de la persona afectada 
(por	ejemplo,	abanicándola	o	aplicándole	un	paño	
húmedo y frío en el rostro, alrededor del cuello,
en	las	axilas	o	en	la	parte	interna	de	los	muslos).
Controle a la persona afectada.
Hágale	beber	líquidos	limpios.

Trasládela	si	necesita	más	asistencia.

Ofrézcale	líquidos	limpios	
y calientes para beber. 
No masajee el cuerpo de 
la persona afectada para 
aumentar su temperatura. 

Controle a la persona 
afectada.
Trasládela	si	necesita	
más	asistencia.

Cuando la persona tiene fiebre
Explique	brevemente	a	los	testigos,	familiares	o	amigos	
lo	que	va	a	hacer	y	por	qué,	y	los	límites	de	su	acción.	
Pida la ayuda que necesite.
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cUAndO ES nEcESARIO EVAcUAR AL hERIdO O EnfERMO

Protéjase	la	espalda	al	
incorporarse:	flexione	las	
rodillas y mantenga la espalda 
derecha.

Asegúrese de que el herido 
o	enfermo	esté	tranquilo	y	
controlado durante el traslado. 

Entréguelo	a	la	persona	
encargada de seguir 
asistiéndolo.
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cUAndO ES nEcESARIO EVAcUAR AL hERIdO O EnfERMO

Protéjase	la	espalda	al	incorporarse:	flexione	las	rodillas	y	mantenga	la	
espalda derecha.

Asegúrese	de	que	el	herido	o	enfermo	esté	tranquilo	y	controlado	durante	el	
traslado. 

Entréguelo	a	la	persona	encargada	de	seguir	asistiéndolo.
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RESPEtO dE LOS hERIdOS y LOS EnfERMOS y dE LA ASIStEncIA dE SALUd

Es importante:
•		respetar	y	proteger	a	los	heridos	y	a	los	enfermos,	así	
como	apoyar	y	facilitar	activamente	su	acceso	a	la	
asistencia	de	salud;	

•	respetar	y	proteger	al	personal	y	las	instalaciones	de	
salud,	así	como	los	vehículos	sanitarios,	tanto	civiles	
como militares, independientemente de la parte a la que 
pertenezcan;		

•	respetar	el	carácter	humanitario	e	imparcial	de	la	
asistencia	de	salud;	

•	garantizar	que	el	personal	y	las	instalaciones	de	salud,	
así	como	los	vehículos	sanitarios,	siempre	se	dediquen	
exclusivamente	a	sus	tareas	médicas;	

•	abstenerse	de	negar	o	interrumpir	la	asistencia	de	salud	
como	táctica	militar;	

•	respetar	los	emblemas	distintivos	de	la	cruz	roja,	la	
media luna roja y el cristal rojo, y abstenerse de utilizarlos 
indebidamente.
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RESPEtO dE LA cRUZ ROJA y dE LA MEdIA LUnA ROJA

Tanto en tiempo de paz como en emergencias, las 
Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna 
Roja y el CICR ofrecen capacitación en primeros auxilios y, 
cuando es necesario, los prestan directamente, sin hacer 
distinción	alguna	por	motivos	vinculados	a	la	raza,	la	religión,	
la nacionalidad, la clase o las opiniones políticas. 

Los socorristas de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja 
se	 esfuerzan	por	 salvar	 vidas	 y	 aliviar	 el	 sufrimiento	de	 las	
personas,	 guiándose	 solamente	 por	 las	 necesidades	 que	
estas	tengan	y	dando	prioridad	a	los	casos	más	urgentes.	Los	
socorristas no toman partido en las hostilidades ni participan 
en	ningún	momento	en	controversias	de	orden	político,	racial,	
religioso o ideológico. Prestan primeros auxilios o imparten 
capacitación	 en	 forma	 voluntaria,	 y	 de	 ningún	 modo	 los	
motiva	el	afán	de	lucro.

Los	socorristas	de	la	Cruz	Roja	y	de	la	Media	Luna	Roja	llevan	
un	emblema	distintivo	para	su	identificación	y	protección.	Se	
los	debe	respetar	y	apoyar	en	sus	actividades	humanitarias,	
así sea en tiempo de paz o en emergencias.
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REGLAS dE cOMBAtE

1. Luche solo contra combatientes.
2.	Ataque	solo	objetivos	militares.
3.	Preserve	a	las	personas	y	los	bienes	civiles.
4. Limite la destrucción a lo que exija su misión.

cOMBAtIEntE:
Respete estos signos

que brindan protección:
•		a	los	heridos	y	a	los	enfermos;
•		al	personal	médico	y	al	personal	de	las	organizaciones	de	
la	Cruz	Roja	y	de	la	Media	Luna	Roja;

•		a	las	ambulancias	y	los	vehículos	que	transportan	socorros	
de	la	Cruz	Roja	y	de	la	Media	Luna	Roja;

•		a	 los	 hospitales,	 los	 puestos	 de	 primeros	 auxilios	 y	 las	
instalaciones de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja.
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REGLAS dE cOMBAtE



4

1. Recójalos.

2.	Atiéndalos.

EnEMIGOS hERIdOS En tIERRA 
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3.	Entréguelos	a	su	
superior o al personal 
médico	que	se	
encuentre	más	cerca.

4. Respete al personal 
y las instalaciones de 
salud.

EnEMIGOS hERIdOS En tIERRA 
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EnEMIGOS hERIdOS y nÁUfRAGOS En EL MAR

1. Proteja a los heridos, 
los enfermos y los 
náufragos	(incluidos	
los tripulantes de 
aeronaves).

2. Búsquelos y 
recójalos	después	de	
cada enfrentamiento.
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EnEMIGOS hERIdOS y nÁUfRAGOS En EL MAR

3. Proteja los botes 
civiles	que	acuden	al	
rescate de los heridos 
y	de	los	náufragos.

4. Respete los barcos 
hospitales y las 
aeronaves	civiles	que	
lleven	los	signos	de	
la cruz roja o de la 
media luna roja.
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1.	Presérvelos	de	los	
ataques.

2. Quíteles las armas.

PRISIOnEROS EnEMIGOS



9

3.	Entréguelos	a	su	
superior.

4.	Respételos	
y	trátelos	con	
humanidad. Se 
debe informar a 
sus familiares de su 
captura.

PRISIOnEROS EnEMIGOS
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cIVILES

1.	Respételos.

2. Trate con humanidad 
a	los	civiles	que	estén	
en su poder.



11

cIVILES

3.	Protéjalos	contra	
los malos tratos. 
Están	prohibidas	la	
venganza	y	la	toma	de	
rehenes.

4. Respete sus 
bienes.	No	los	dañe	ni	
los robe.



12

dEREchO IntERnAcIOnAL hUMAnItARIO

En tiempo de guerra, deben respetarse las normas, 
incluso	 las	que	se	 refieren	al	enemigo.	Esas	normas	están	
establecidas	 principalmente	 en	 los	 cuatro	 Convenios	 de	
Ginebra, de 1949, y sus dos Protocolos Adicionales, de 
1977 y 2005.

A julio de 2015, 196 Estados eran Partes en los cuatro 
Convenios	de	Ginebra;	174,	en	el	Protocolo	adicional	I;	168,	
en	el	Protocolo	adicional	II;	y	72,	en	el	Protocolo	adicional	III.	
En	su	calidad	de	Estado	Parte	en	los	Convenios	de	Ginebra	
y	 sus	 Protocolos	 adicionales,	 su	 país	 está	 obligado	 por	
estos tratados.

Estos tratados se basan en la idea del respeto de la persona 
y su dignidad.  Las personas que no participan directamente 
en las hostilidades y las que han dejado de participar en ellas 
porque	están	enfermas	o	heridas	o	han	sido	capturadas,	o	
por alguna otra causa, deben ser respetadas y protegidas 
contra	los	efectos	de	la	guerra;	las	que	sufren	deben	recibir	
ayuda y atención sin discriminación alguna. El personal 
médico,	los	hospitales	y	los	medios	de	transporte	sanitarios	
gozan de protección especial, al igual que el personal, los 
edificios	y	el	material	de	las	organizaciones	de	la	Cruz	Roja	
y de la Media Luna Roja.
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dEREchO IntERnAcIOnAL hUMAnItARIO

Los	cuatro	Convenios	de	Ginebra	protegen	a	las	siguientes	
categorías de personas:
•		los	heridos	y	los	enfermos	de	las	fuerzas	armadas	en	
campaña	y	el	personal	médico	(Convenio	I);

•		los	heridos,	los	enfermos	y	los	náufragos	de	las	fuerzas	
armadas	en	el	mar	(Convenio	II);	

•		los	prisioneros	de	guerra	(Convenio	III);	
•		los	civiles	en	poder	del	enemigo	o	en	un	territorio	
ocupado	(Convenio	IV).	

El	artículo	3	común	a	los	cuatro	Convenios	de	Ginebra,	que	
regula	los	conflictos	internos,	establece	que	se	debe	dar	un	
trato humano a todas las personas que no participen en las 
hostilidades o que hayan dejado de hacerlo. En particular, 
el artículo 3 prohíbe los tratos inhumanos, la toma de 
rehenes, la tortura y las ejecuciones arbitrarias, y establece 
que los enjuiciamientos deben realizarse respetando todas 
las garantías procesales. El Protocolo I y el Protocolo II 
regulan	 con	 mayor	 exhaustividad	 los	 conflictos	 armados	
internacionales	e	internos	respectivamente.

Durante las hostilidades, debe hacerse distinción entre los 
civiles	y	los	combatientes	y	entre	los	bienes	de	carácter	civil	
y	los	objetivos	militares.	
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Los	 Estados	 Partes	 en	 los	 Convenios	 de	 Ginebra	 se	
comprometen a:
•		atender	a	los	heridos	sin	hacer	distinciones,	
independientemente	de	que	sean	amigos	o	enemigos;	

•		respetar	la	integridad	física,	el	honor,	la	dignidad,	los	
derechos	familiares,	las	convicciones	éticas	y	religiosas	
de	los	civiles	y	de	quienes	hayan	dejado	de	participar	en	
las	hostilidades;	

•		prohibir	la	tortura	y	los	malos	tratos,	la	ejecución	sumaria	
o el exterminio, la deportación, la toma de rehenes, el 
saqueo	y	la	destrucción	de	bienes	de	carácter	civil;	

•		permitir	que	los	delegados	del	CICR	visiten	a	los	
detenidos	en	relación	con	el	conflicto	y	se	entrevisten	con	
ellos	en	privado.	

dEREchO IntERnAcIOnAL hUMAnItARIO
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cIcR

El	 Comité	 Internacional	 de	 la	 Cruz	 Roja	 (CICR),	
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	 Comité	 Internacional	 de	 la	 Cruz	 Roja	 se	
esfuerza	 igualmente	en	prevenir	el	sufrimiento	mediante	 la	
promoción y el fortalecimiento del derecho humanitario 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.
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VISItAS A dEtEnIdOS

La	finalidad	de	 las	actividades	del	CICR	en	 los	 lugares	de	
detención es garantizar que los detenidos sean tratados con 
humanidad y que se respete su dignidad.

En	el	marco	de	un	diálogo	confidencial	con	las	autoridades,	
el CICR formula recomendaciones sobre el trato de los 
detenidos y sus condiciones de detención.

Además,	 el	 CICR	 ofrece	 material	 o	 apoyo	 técnico	 a	 las	
autoridades	detenedoras	y,	de	ser	necesario,	presta	servicios	
directamente a los detenidos. 

El	CICR	 trabaja	 con	 las	 autoridades	 de	 todos	 los	 niveles,	
desde	 los	 guardias	 de	 las	 cárceles	 hasta	 los	 dirigentes	
nacionales.
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cRItERIOS PARA REALIZAR LAS VISItAS

Así	la	situación	se	rija	o	no	por	los	Convenios	de	Ginebra,	el	
CICR	aplica	los	mismos	criterios	para	realizar	sus	actividades	
en	favor	de	los	detenidos,	a	saber:
•		sus	 delegados	 deben	 tener	

acceso a todos los detenidos 
y	poder	entrevistarse	con	ellos	
libremente	y	sin	testigos;	

•		además,	deben	tener	acceso	a	
todos los lugares de detención 
y la posibilidad de repetir las 
visitas;

•		se	 les	 debe	 entregar	 listas	 de	
todas	las	personas	por	visitar	(o	
poder confeccionar esas listas 
en	el	lugar).	
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AGEncIA cEntRAL dE BÚSQUEdAS dEL cIcR

La Agencia Central de Búsquedas del CICR, en cooperación 
con las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de la 
Media Luna Roja, trabaja en todo el mundo para asistir a 
las	 personas	 separadas	 de	 sus	 familiares.	 En	 conflictos	
armados	y	en	otras	situaciones	de	violencia,	sus	funciones	
son las siguientes:
•		cuando	están	interrumpidos	los	canales	de	comunicación	
habituales,	restablecer	el	contacto	entre	familiares	a	través	
de llamadas telefónicas, el sitio web Family Links, programas 
de	radio	y	mensajes	escritos;

•		buscar	a	las	personas	desaparecidas	para	prestarles	
asistencia y comunicar a sus familiares dónde se 
encuentran;

•		registrar	los	datos	de	las	personas	vulnerables,	como	los	
niños	y	los	detenidos,	y	efectuar	el	seguimiento	de	su	
situación,	a	fin	de	evitar	su	desaparición	y	de	informar	a	sus	
familiares	acerca	de	su	paradero;

•		reunir	a	familiares	separados	y	organizar	transferencias	y	
repatriaciones;

•		ayudar	a	esclarecer	lo	sucedido	a	las	personas	
desaparecidas y dar con su paradero, así como garantizar 
que se atiendan las necesidades de sus familiares.
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¿dESEA tEnER nOtIcIAS dE Un fAMILIAR?

Para	más	información	sobre	los	servicios	de	Restablecimiento	
del Contacto entre Familiares de la Agencia Central de 
Búsquedas del CICR y de la Sociedad Nacional de la Cruz 
Roja	o	de	la	Media	Luna	Roja	de	su	país,	visite:

familylinks.icrc.org
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