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PRÓLOGO
Las causas de la violencia contra el personal, las instalaciones y los vehículos de los servicios de salud 
son complejas y variadas. Sin embargo, esa violencia tiene el mismo impacto en todas partes: niega a 
la población el acceso a la asistencia de salud. Mujeres, hombres, niñas y niños pueden sufrir lesiones 
para toda la vida o morir si se demora o se impide deliberadamente su acceso a esos servicios.

Los intentos de documentar la violencia contra la asistencia de salud suelen centrarse en los casos 
más trágicos. Aunque esa imagen muchas veces resulta eficaz en términos de atraer la atención de la 
opinión pública, no logra revelar el trasfondo de la violencia. Por ello, se necesitan ideas que aporten 
soluciones y que se basen en los progresos y en la adopción de prácticas positivas o, por lo menos, 
de mecanismos de mitigación para hacer frente a esa violencia.

Para el Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, es fundamental proteger 
la prestación de asistencia de salud. En 2011, se puso en marcha la iniciativa Asistencia de salud en 
peligro, con miras a atraer la atención del mundo sobre la violencia contra los servicios de atención 
médica e idear medidas prácticas para prevenirla. Esa tarea es de tal magnitud que no puede 
realizarla una única institución. Se necesita una cooperación y una colaboración multisectoriales, en 
las cuales los gobiernos (tanto los que se ven afectados por conflictos y otras emergencias como los 
que no) cumplan una función crucial.

Con ese objetivo, hemos reunido estudios de casos en los que se exponen prácticas idóneas, para 
promoverlas todo lo posible. Esta publicación se centra en las medidas que se pueden tomar a nivel 
nacional para proteger la asistencia de salud contra la violencia y presenta los casos de tres países 
africanos: Níger, Nigeria y República Centroafricana. 

Esta publicación va dirigida principalmente al personal humanitario y de salud, así como al 
Movimiento y a las organizaciones que prestan servicios médicos en contextos humanitarios, pero 
también a los trabajadores de salud y a los responsables de la formulación de políticas que deseen 
promover la mejora de la seguridad de la asistencia de salud en los países en los que trabajan. 
Se pretende que este documento sea tanto una herramienta de aprendizaje como una fuente de 
inspiración y de debate.

El CICR recuerda a las partes en los conflictos vigentes, y a la comunidad internacional en su 
conjunto, que proteger a los pacientes y al personal de salud en los conflictos y otras emergencias 
es aún un desafío crucial y que los compromisos asumidos para prevenir y mitigar los ataques a la 
asistencia de salud se deben refrendar con acciones.

Juntos, podemos marcar una diferencia tangible en este grave problema humanitario que impide a 
millones de personas en todo el mundo obtener la asistencia de salud que necesitan.

Maciej Polkowski, responsable de la iniciativa Asistencia de salud en peligro
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INTRODUCCIÓN

1 https://www.icrc.org/es/document/cicr-cada-semana-se-cometen-ataques-contra-trabajadores-de-la-salud 
(todos los sitios web citados se consultaron en septiembre de 2018).

El CICR documenta desde 2015 las denuncias 
de secuestros de profesionales de la asistencia 
de salud y de otros tipos de violencia contra el 
personal de salud que trabaja en hospitales, 
centros de atención primaria de la salud y clínicas 
en la región de Diffa, en Níger. 

En mayo de 2018, hombres armados irrumpieron 
en un hospital de República Centroafricana en 
el que trabaja un equipo de cirujanos del CICR y 
amenazaron a los pacientes, al personal médico 
y a los voluntarios de la Cruz Roja1. Más tarde, 
ese mismo día, se denunció que, en las calles de 
Bangui, se había obligado a una ambulancia a 
detenerse y se había amenazado a sus ocupantes, 
cuando se dirigía a ese mismo hospital. 

Mientras tanto, en Nigeria, militantes armados, 
pandillas y grupos religiosos se enfrentan 
constantemente con las fuerzas de seguridad 
gubernamentales. En demasiadas ocasiones, 
la población civil queda atrapada en el fuego 
cruzado y sufre lesiones, incluso heridas de bala 
que pueden ser fatales. 

No se trata de ejemplos aislados. A menudo, en 
todo el mundo, se ataca a personas que brindan 
asistencia de salud, se discrimina a pacientes, 
se retiene a ambulancias en puestos de control, 
se bombardean hospitales, se saquean insumos 
médicos y se corta el acceso de comunidades 
enteras a estos servicios vitales. Entre mayo de 
2016 y abril de 2018, el CICR registró más de 
1.200 incidentes en dieciséis países afectados por 
conflictos u otras situaciones de emergencia. Son 
cifras abrumadoras. 

Cuando se perturba la prestación de servicios de 
salud como consecuencia de la violencia, quienes 
pagan el costo inmediato son las personas 
enfermas y heridas. Cuando una persona 
tiene problemas para acceder a la asistencia 
que necesita, puede sufrir discapacidades 
o enfermedades o incluso morir. Toda la 
comunidad padece los efectos de esa situación 
a largo plazo, ya que esas enfermedades, 
discapacidades y muertes evitables pueden 
generar dificultades económicas, cargas sociales 
y aún más sufrimientos. La violencia y las 

DEFINICIONES

La violencia contra el personal de salud incluye 
muertes, lesiones, secuestros, hostigamientos, 
amenazas, intimidaciones y robos, así como 
detenciones de personas por cumplir sus 
obligaciones médicas.

La violencia contra los pacientes incluye 
matar, herir, hostigar e intimidar a pacientes 
o a quienes tratan de acceder a asistencia de 
salud; bloquear el acceso oportuno a la atención 
sanitaria o interferir con ese acceso; negar la 
asistencia o abstenerse de brindarla de una 
forma deliberada; discriminar en el acceso a 
la atención de salud y en la calidad de esta; e 
interrumpir la asistencia médica. 

El personal de salud incluye a médicos, 
enfermeros, miembros del personal paramédico 
(entre otros, especialistas en primeros auxilios) y 
personal de apoyo asignado a funciones médicas; 
al personal administrativo de las instalaciones 
de salud; y al personal de las ambulancias.

Las personas heridas y enfermas incluyen a 
cualquier persona, militar o civil, que requiera 
asistencia médica y que se abstenga de llevar 
a cabo cualquier acto hostil. Esto incluye a los 
casos de maternidad, a los bebés recién nacidos 
y a los enfermos. 

https://www.icrc.org/es/document/cicr-cada-semana-se-cometen-ataques-contra-trabajadores-de-la-salud 
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amenazas contra el personal y las instalaciones 
de salud y contra los pacientes son, por lo tanto, 
uno de los problemas humanitarios y de salud 
pública actuales más grandes, más complejos y, 
al mismo tiempo, menos reconocidos. 

No obstante, como lo muestra esta publicación, 
hay razones para la esperanza. Los relatos 
detallados de iniciativas encaminadas a 
proteger la misión médica en Níger, República 
Centroafricana y Nigeria aportan algunas 
ideas prácticas sobre qué se puede hacer. Esos 
ejemplos demuestran que, aunque son legítimos 
e importantes los llamamientos a respetar el 
derecho internacional humanitario y el derecho 
internacional de los derechos humanos y se 
ponga fin de inmediato a los ataques contra la 
asistencia de salud, las soluciones a este difícil 
problema humanitario también requieren 
enfoques a largo plazo, tareas de prevención y 
medidas prácticas.

Ya se han hecho progresos sustanciales en 
cuanto a la elaboración de mecanismos de 
prevención de la violencia contra la asistencia 
de salud en situaciones de conflicto, y muchas 

soluciones aguardan su aplicación. Sin embargo, 
aún hay una necesidad real de seguir recabando 
pruebas científicas con miras a mejorar las 
herramientas disponibles y ampliar el uso de las 
más eficaces para prevenir la violencia y mitigar 
sus consecuencias. 

Eso debería hacerse con un enfoque 
multidisciplinario, que abarque los ámbitos de la 
salud pública, la financiación de la economía de la 
salud, las ciencias del comportamiento humano, los 
sistemas de salud, las ciencias de la administración 
y la gestión, la politología y la antropología.

El CICR sigue documentando la violencia contra 
la asistencia de salud y haciéndole frente en los 
países en los que trabaja, pero no podemos lograr 
nuestros objetivos nosotros solos. Por eso, es 
esencial que en esa labor participen las autoridades 
de salud y otros estamentos gubernamentales, así 
como las Fuerzas Armadas y los organismos de 
seguridad. Y lo más importante: ese trabajo no 
se puede hacer sin la participación de quienes se 
hallan en el centro de ese fenómeno, el personal 
de salud de los países afectados por conflictos y 
otras situaciones de emergencia. 

La violencia contra las instalaciones 
de salud incluye bombardeos, saqueos, 
ingresos forzosos, disparos hacia el interior, 
acordonamientos y otras interferencias forzosas 
contra el funcionamiento de las instalaciones de 
salud (como privarlas de electricidad y agua).

La violencia contra los vehículos médicos 
incluye actos de ataque, de robo y de  
interferencia contra esos vehículos. 

Las instalaciones de salud incluyen hospitales, 
laboratorios, clínicas, puestos de primeros 
auxilios y centros de transfusión sanguínea, así 
como los lugares de esas instalaciones donde se 
almacenan artículos médicos y farmacéuticos.

Los vehículos médicos incluyen ambulancias, 
buques y aeronaves hospital (ya sean civiles o 
militares) y vehículos que transportan material 
o insumos médicos. 
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En el caso de las iniciativas que se presentan en 
esta publicación, el objetivo es comprender mejor 
las causas de la violencia en tres países africanos y 
las acciones adoptadas para reducirla, además de 
aprender de estos ejemplos para inspirar nuevas 
acciones a nivel tanto local como mundial.

En Níger, un primer paso clave fue la obtención 
de datos en el plano local para comprender el 
entorno y el contexto de la violencia, lo cual 
proporcionó una base sólida para elaborar una 
estrategia encaminada a reducir la violencia y 
comenzar a entablar relaciones positivas con las 
autoridades locales, los sindicatos del personal de 
salud y los grupos armados, con miras a aplicar 
esa estrategia. 

Con el objetivo de fondo de prevenir los ataques 
contra los servicios de salud, el ejemplo de la 
República Centroafricana ilustra la importancia 
vital de las campañas para generar cambios de 
conducta. Esas campañas deben dirigirse no 
solo a los portadores de armas de las fuerzas 
estatales y no estatales, sino también a la opinión 
pública en general. En efecto, las encuestas, los 
estudios de casos y los relatos más anecdóticos de 
muchos contextos afectados por conflictos y otras 
situaciones de emergencia documentan actos de 
violencia y conductas amenazantes generalizados 
por parte de la población civil contra el personal 
de salud. Si una sociedad muestra una falta de 
respeto generalizada hacia la asistencia de salud, 

2 https://www.icrc.org/en/document/working-towards-safer-access-health-care-rivers-state.

también es probable que la respeten poco quienes 
portan armas en esa sociedad.
 
Nigeria es un ejemplo importante de lo que 
pueden lograr los cambios en la legislación en 
términos de proteger de la violencia a la asistencia 
de salud. Por supuesto, los cambios legislativos 
son muy específicos de cada contexto e involucran 
muchos aspectos del sistema nacional de salud y 
del entorno legislativo, por lo que no se puede 
trazar una ruta única sobre esas medidas de 
prevención. En efecto, el caso de Nigeria destaca 
la necesidad de analizar de forma exhaustiva 
el sistema legislativo nacional de cada país, en 
términos de las necesidades locales específicas 
y de las vulnerabilidades particulares frente a la 
violencia, incluidos los conflictos armados2.

Por último, los tres estudios de casos señalan 
la necesidad de promover, en la comunidad 
interesada y más allá de esta, asociaciones que 
sustenten la iniciativa Asistencia de salud en 
peligro. Para mantener esta cuestión en un lugar 
prioritario en las agendas mundiales y nacionales, 
seguir obteniendo resultados y finalmente lograr 
nuestro objetivo de garantizar la protección y la 
seguridad de la prestación de asistencia de salud 
incluso en las circunstancias más adversas, es 
necesario el esfuerzo colectivo de las comunidades 
humanitaria, de desarrollo y de la salud junto 
con las organizaciones de la sociedad civil y los 
medios de comunicación.
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Un paciente recibe 

primeros auxilios en  

la sala de urgencias del 

hospital comunitario  

de Bangui.

https://www.icrc.org/en/document/working-towards-safer-access-health-care-rivers-state
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ASISTENCIA DE SALUD  
EN PELIGRO
Asistencia de salud en peligro es una iniciativa del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de 
la Media Luna Roja, cuyos objetivos son abordar el problema de la violencia contra los pacientes, 
los miembros del personal de salud y las instalaciones y los vehículos sanitarios, y garantizar el 
acceso seguro a la asistencia de salud en conflictos armados y otras situaciones de emergencia y la 
prestación de esa asistencia en condiciones seguras.

La labor de la iniciativa Asistencia de salud en peligro, que se puso en marcha en 2011, abarca tres 
ámbitos separados, pero relacionados entre sí:

CONSOLIDAR Y MEJORAR LAS PRÁCTICAS SOBRE EL TERRENO Y LA 
RESPUESTA NACIONAL A LA VIOLENCIA

La iniciativa Asistencia de salud en peligro respalda la identificación y la implementación de 
medidas prácticas concretas y de respuestas operacionales a nivel tanto nacional como local para 
prevenir la violencia y proteger la asistencia de salud en los conflictos armados y otras situaciones 
de emergencia. 

MOVILIZAR A LAS COMUNIDADES MUNDIALES Y LOCALES INTERESADAS

La comunidad interesada es un catalizador del cambio que respalda, a nivel local, la implementación 
de recomendaciones y medidas para proteger la asistencia de salud. La componen, entre otros, 
profesionales de la salud, gobiernos, portadores de armas, representantes de la sociedad civil, ONG 
y organizaciones internacionales. En conjunto con esta comunidad y mediante investigaciones, 
debates, consultas y talleres en todo el mundo, la iniciativa Asistencia de salud en peligro ha 
identificado una serie de recomendaciones y pasos prácticos para proteger los servicios de salud, y 
ahora aboga por ampliar su difusión y su implementación donde sean necesarios.

INCREMENTAR LA SENSIBILIZACIÓN PÚBLICA CON RESPECTO A LA VIOLENCIA 
CONTRA LA ASISTENCIA DE SALUD 

Mediante actividades de comunicación pública que destacan el impacto humanitario de la 
violencia contra la misión médica, la iniciativa Asistencia de salud en peligro procura mejorar la 
comprensión del público respecto de las iniciativas internacionales y nacionales para la protección 
de la asistencia de salud y fortalecer su apoyo a esas iniciativas.

MÁS INFORMACIÓN:
www.healthcareindanger.org/es/
http://community.healthcareindanger.org/join/
@HCIDproject #NotaTarget

http://www.healthcareindanger.org/es/
http://community.healthcareindanger.org/join/
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EL USO DE 
DATOS PARA LA 
ELABORACIÓN DE 
UNA ESTRATEGIA 
COMÚN EN NÍGER
COMPRENDER EL PROBLEMA:  
LOS ATAQUES VAN EN AUMENTO
En los últimos tres años, Níger ha padecido la 
violencia armada principalmente en dos zonas: 
la región de Tillabery se ha visto afectada por el 
conflicto del otro lado de la frontera, en Malí; 
y la región de Diffa ha sufrido el impacto del 
conflicto armado no internacional entre los 
países del Lago Chad y el grupo Estado Islámico 
en África Occidental. La violencia ha afectado 
negativamente el acceso de la población a los 
servicios de salud.

El sistema de salud en Níger (uno de los países 
peor clasificados en relación con el Índice 
de Desarrollo Humano) afronta problemas 
endémicos en los ámbitos geográfico, económico 
y de recursos humanos. La violencia ha 
exacerbado esas limitaciones a la prestación de 
asistencia de salud.

La delegación del CICR viene documentando 
desde 2015 las denuncias de ataques contra el 
personal y las instalaciones de salud. De las 62 
denuncias de ese tipo registradas entre enero de 
2017 y junio de 2018, las más habituales fueron 
los ingresos de personas armadas en centros de 
salud (29% de los casos), seguidas de los saqueos 
de centros de salud (27% de los casos) y las 
amenazas al personal de salud (15% de los casos).

Esos ataques traen numerosas consecuencias 
humanitarias para la población civil y para 
otras personas que tratan de acceder a la 
asistencia de salud a la que tienen derecho. 

Las irrupciones de los portadores de armas 
aumentan la inseguridad, lo cual hace que la 
población civil tema acudir a los centros de 
salud y puede anular la protección de la que 
gozan esos centros de salud según el derecho 
internacional. Los saqueos y la destrucción de 
instalaciones de salud pueden generar escasez 
de medicamentos y equipos o inutilizarlos por 
completo. Los ataques y las amenazas contra 
el personal de salud hacen que muchas de esas 
personas teman por sus vidas e incluso huyan o 
se nieguen a ser asignadas a esas zonas. A la vez, 
las zonas más necesitadas son, a menudo,  las 
que mayor escasez de personal presentan.

En ambas regiones, al comenzar la violencia, 
se declaró un estado de excepción que prohíbe 
cualquier movimiento (en coche o a pie) por la 
noche. Esas restricciones suponen un mayor 
riesgo para las personas que requieren asistencia. 
Muchas de ellas son reacias a buscar asistencia 
de salud por miedo a incumplir el toque de 
queda o a encontrarse con grupos armados por la 
noche, mientras que otras emplean mecanismos 
de adaptación alternativos que pueden ser 
perjudiciales para su salud, lo cual empeora las 
consecuencias. Eso ocurre incluso en situaciones 
de urgencia o casos con peligro de muerte y puede 
agravar el estado de los pacientes afectados o 
incluso costarles la vida.
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ACCIÓN DEL CICR Y SUS ASOCIADOS
La primera tarea de la delegación del CICR fue 
comprender el entorno y el marco jurídico. La 
delegación encargó un estudio para conocer el 
marco y las prácticas operacionales vigentes e 
identificar los puntos débiles de la protección de 
la asistencia de salud en tiempo de conflicto. Ese 
estudio concluyó que, aunque la Constitución de 
Níger y otros ordenamientos jurídicos protegen el 
derecho a la asistencia de salud, lo que incluye la 
protección del emblema y el derecho de todas las 
personas a recibir atención, había un punto débil 
en cuanto a proteger el acceso a la asistencia en 
épocas de conflicto. El estudio reveló asimismo 
ciertos textos jurídicos que podían ayudar a 
proteger la asistencia de salud en zonas afectadas 
por conflictos, pero que habían permanecido 
inactivos, como el protocolo celebrado entre los 
ministerios de Defensa y Salud Pública para la 
creación de una comisión permanente.

TALLER NACIONAL
Basándose en ese estudio, el CICR y el Ministerio 
de Salud Pública decidieron organizar un 
taller nacional, que reunió a 33 representantes 
clave del ministerio, las fuerzas armadas y de 
seguridad (el ejército, la policía, la gendarmería 
y la guardia nacional), la Cruz Roja de Níger, 
las autoridades regionales y los sindicatos del 
personal de salud. El objetivo era habilitar un foro 
para debatir el tema del acceso a la asistencia de 
salud en zonas de conflicto, identificar las causas 
y consecuencias de los problemas, examinar el 
marco vigente para la protección de la asistencia 
de salud y formular recomendaciones al respecto.

Personas que huyeron de Bosso, Yébi y Toumour tras un ataque esperan para recibir asistencia.
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El taller fue una oportunidad excelente para 
sensibilizar e intercambiar ideas. Se generaron 
doce recomendaciones finales, agrupadas en seis 
temas principales:
1. Crear un comité que hiciera el 

seguimiento de la implementación de las 
recomendaciones.

2. Activar la comisión permanente conjunta 
de los ministerios de Salud Pública y de 
Defensa y ampliarla para incluir en ella al 
Ministerio del Interior, de Seguridad Pública 
y de Descentralización. 

3. Solicitar que la comisión permanente 
elaborara un plan de contingencia. 

4. Fortalecer la capacidad del personal de salud 
y de las comunidades.

5. Mejorar las campañas de comunicación y de 
sensibilización.

6. Elaborar una propuesta para incentivar al 
personal de salud a que trabajara en zonas 
de conflicto.

PLAN DE ACCIÓN Y PRÓXIMOS PASOS
Las recomendaciones se plasmaron en un plan de 
acción. Hasta el momento en el que se redactó 
este informe, se ha hecho lo siguiente:

 • En julio de 2017, se creó un comité con 
nueve miembros principales, procedentes 
del Ministerio de Salud Pública, las fuerzas 
armadas y de seguridad, la Cruz Roja de 
Níger y los sindicatos del personal de salud. 
Hasta ahora, ese comité se ha reunido cuatro 
veces.

 • El comité solicitó al Ministerio de Salud 
Pública que la comisión permanente de los 
ministerios de Defensa y Salud Pública (1) 

se activara y (2) se ampliara para incluir 
al Ministerio del Interior, de Seguridad 
Pública y de Descentralización, con el fin de 
optimizar la coordinación.

 • Se puso en marcha una campaña de 
sensibilización en ambas regiones. Se 
instalaron carteles sobre la protección del 
personal y las instalaciones de salud en 
veinte de los centros de salud más afectados 
por los ataques. La inauguración de esos 
carteles fue acompañada de una campaña de 
sensibilización a gran escala. Los mensajes 
clave sobre la protección de los servicios 
médicos se difundieron en diversas lenguas 
locales, a través de las emisoras de radio 
comunitarias en Diffa. Por último, se está 
trabajando con las autoridades para destacar 
la importancia de permitir que se produzcan 
evacuaciones médicas y establecer un 
sistema de evacuación nocturna.

 • El comité desarrolló un plan para mitigar la 
falta de recursos humanos y la reticencia del 
personal a trabajar en zonas de conflicto, 
empleando incentivos no económicos y 
económicos viables. El plan se ha enviado 
al Ministerio de Salud Pública, y el paso 
siguiente es celebrar una reunión para 
examinarlo.

 • Se está brindando capacitación en primeros 
auxilios a personas de contacto y otros 
miembros de la comunidad, para compensar 
la falta de acceso a la asistencia de salud 
durante el toque de queda.

Una joven junto a su bebé  

de un mes, en el Hospital  

Regional de Diffa.
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El despliegue de una iniciativa tan grande y que 
involucra a tantas personas es complicada tanto 
desde el punto de vista organizativo (en lo que 
respecta a la gestión de las apretadas agendas de 
los participantes) como en lo que respecta a los 
recursos. La falta de recursos es un obstáculo, ya 
que muchas iniciativas requieren financiación 
que es difícil de obtener. El comité debe 
mostrar su creatividad e ingenio para obtener 
financiación por otros medios. Sin embargo, los 
esfuerzos realizados desde hace un año, cuando 
comenzó el trabajo, han resultado ser positivos 
e importantes. La capacitación en primeros 
auxilios para las comunidades afectadas ha 

sido sumamente útil, según muchas personas 
entrevistadas a principios de 2018, ya que en 
muchos casos les ha permitido adaptarse a 
la situación de carecer de acceso inmediato a 
la asistencia de salud. En paralelo, es posible 
que el hecho de educar a los portadores de 
armas y mejorar la comunicación entre las 
comunidades y las autoridades haya contribuido 
a una importante reducción del número de 
denuncias de incidentes y de sus consecuencias 
humanitarias en 2018. Aún queda mucho por 
hacer, pero el impacto positivo en los civiles ya 
hace que el esfuerzo haya merecido la pena.

Incluso las cosas pequeñas pueden tener 

un impacto grande. En las campañas 

de prevención de Asistencia de salud 

en peligro en Tillabery y Diffa, se 

emplearon carteles metálicos como este. 

Se colocaron varias decenas de estos 

carteles para explicar que los centros 

de salud son zonas neutrales y que su 

personal médico trata a los pacientes de 

una forma imparcial. Desde entonces, 

ha habido cambios sustanciales en la 

conducta de la población.

TOUT LE MONDE A LE DROIT D’ÊTRE SOIGNÉ
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Trabajo como matrona en el centro de salud de Bosso desde 2000. Bosso 
siempre ha sido una ciudad muy animada y un núcleo comercial, por su 
proximidad a Nigeria. El centro de salud,  especialmente su sala de maternidad, 
siempre fue un lugar clave para muchas personas de ambos países. Hasta 2015, 
el centro contaba con catorce trabajadores de salud y la mayoría de sus servicios 
estaban bien cubiertos con personal. Sin embargo, la situación se complicó tras 
los ataques contra las fuerzas gubernamentales en febrero de 2015. Luego, otra 
ofensiva, lanzada en junio de 2016, hizo que muchas personas huyeran.

Yo fui una de las pocas personas que decidieron regresar a Bosso en junio de 
2016, solamente una semana después del segundo ataque. Lo primero que 
hice fue regresar y visitar el centro de salud. Fue desgarrador ver los daños. 
Muchas salas habían sido saqueadas, los armarios de medicamentos de la 
farmacia estaban vacíos y había cajas rotas y botes hechos añicos por todo el 
piso. Comencé a limpiar, quemé la basura y cerré todas las puertas que seguían 
abiertas tras el saqueo. Por milagro, el edificio de la maternidad se había 
salvado, al igual que el laboratorio clínico. Las puertas seguían aún totalmente 

cerradas. Incluso hoy, no puedo explicar cómo sucedió. 
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SUPERAR LOS DESAFÍOS:  
EL RELATO DE UNA MATRONA
Aissatou Abdourahamane es la matrona del Centro de Salud Integrado de Bosso, en la región de Diffa, en Níger. Su trabajo 
consiste en ayudar a las parteras, los enfermeros y los médicos en los nacimientos. Aissatou también ha sido testigo de 
varios de los ataques violentos que han sacudido la región. 

En Bosso, una enfermera del CICR  

vacuna a un niño contra el sarampión.
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Durante los días siguientes, seguí moviéndome por el edificio. Esperaba que 
mi presencia sirviera para disuadir de nuevos saqueos. Me conocían muchas 
personas a ambos lados de la frontera, porque había ayudado a dar a luz a 
muchas mujeres, pero no estaba alineada con ningún grupo, por lo que me 
aceptaban bien. Poco a poco, comencé a reconstruir el trabajo del centro. El 
conflicto que continuaba impedía las contrataciones en Bosso y las zonas 
aledañas. Llegaron muchas parteras para ayudar con los nacimientos, pero no 
deseaban quedarse a largo plazo. 

Hemos debido adaptarnos al estado de excepción, con horarios estrictos de 
toque de queda. La parte más dura es cuando llegan por la noche pacientes 
con complicaciones graves o con heridas abiertas y las ambulancias tienen que 
esperar hasta la mañana para trasladarlos a la ciudad de Diffa. En esos casos, 
solo podemos rezar.

Pero no todo es negativo. A lo largo del último año, muchas mujeres han 
comenzado a volver al centro de atención prenatal. Independientemente de la 
crisis armada, es esencial que nos ocupemos de ellas, que les enseñemos hábitos 
saludables y que hagamos un buen seguimiento durante su embarazo.

Los pequeños logros son lo que me da fuerzas para quedarme y seguir trayendo 

vidas al mundo, pese a los riesgos y la incertidumbre.
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Cirujanos operan a un paciente  

en el Hospital Regional de Diffa.
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CAMBIAR 
ACTITUDES Y 
CONDUCTAS EN 
LA REPÚBLICA 
CENTROAFRICANA
ANTECEDENTES
Incluso en las mejores épocas, no es fácil 
obtener asistencia de salud en la República 
Centroafricana, debido a la inestabilidad política 
recurrente y al deterioro de los servicios públicos 
del país. Sin embargo, a partir de diciembre de 
2012, la agudización de la crisis trajo graves 
consecuencias para el acceso de la población a la 
atención que necesita.

Los hospitales han sido objeto de robos, el 
personal de salud ha recibido amenazas y, 
en muchos casos, se ha negado el paso a los 

pacientes o se los ha obligado a detenerse en 
puestos de control. Esos incidentes, ocurridos 
en todo el país, han impedido reiteradas veces 
el funcionamiento normal de las instalaciones 
médicas. También hay mucho temor entre la 
población en relación con el trato que recibirán 
en los hospitales. Para combatir esa tendencia 
preocupante, en mayo de 2018 el Comité 
Internacional de la Cruz Roja (CICR) puso en 
marcha una nueva campaña de Asistencia de 
salud en peligro.

EL MOMENTO DECISIVO
Lo que dio impulso a la implementación de la 
campaña fue un grave incidente de seguridad 
que se produjo el 1 de mayo de 2018 en el 
hospital comunitario de Bangui, donde el CICR 
tenía un equipo de cirujanos. Una multitud 
de varios centenares de personas, algunas 
armadas, entró por la fuerza en el hospital en 
busca de pacientes que habían sido ingresados 
ese mismo día, tras un ataque contra la iglesia 
de Nuestra Señora de Fátima. El personal de 
salud debe poder desempeñar sus funciones en 
condiciones seguras. Sin embargo, la multitud 
puso en peligro a todos los presentes: pacientes, 
miembros del equipo del CICR y todo el personal 

del hospital. Una persona que acompañaba a un 
paciente resultó muerta.

En los días siguientes, al aumentar la tensión, se 
erigieron barricadas alrededor del distrito PK5 
de Bangui, de mayoría musulmana, donde hay 
un centro de salud gestionado por la Cruz Roja 
Centroafricana. En dos ocasiones, se impidió 
que su ambulancia evacuara a pacientes. No se 
permitía la entrada de insumos médicos para 
reponer las existencias, y hubo un equipo que 
pasó varios días cautivo en el centro, bajo la 
presión de personas armadas que exigían que se 
tratara primero a sus camaradas heridos.
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UN VOLUNTARIO DE LA CRUZ ROJA CENTROAFRICANA,  
TRAS UNA SESIÓN DE SENSIBILIZACIÓN DIRIGIDA POR EL MOVIMIENTO

Como voluntario de la Cruz Roja, sé (porque lo he visto yo mismo) que, 
cuando una ambulancia es atacada o secuestrada por hombres armados, 
sufre todo el sistema de atención de emergencia. Privar de una ambulancia 
a la población es simplemente inaceptable. Se debe dejar trabajar al 
personal y a las instalaciones de salud.
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UNIR FUERZAS PARA SENSIBILIZAR
Como consecuencia del incidente en el hospital, 
pusimos en marcha la campaña y, para 
implementarla, nos aliamos con el Ministerio 
de Salud y con otros proveedores de servicios 
médicos, como Médicos Sin Fronteras (MSF).

No es fácil convencer a la población (desde el 
público en general hasta los portadores de 
armas) de que se debe tratar a las personas 
heridas o enfermas únicamente según las 
necesidades que tengan, sin discriminación y 
sin tener en cuenta de qué lado están. Muchas 
personas no comprenden bien ese principio, 
y algunas no confían en los motivos y las 
intenciones de las organizaciones que prestan 
servicios médicos.

Por ello, nuestro principal objetivo era 
sensibilizar sobre la función crítica que 
desempeñan los servicios de asistencia de salud 
(los cuales incluyen las instalaciones médicas, 
el personal, los vehículos y los pacientes) 
durante los períodos de conflicto armado y 
sobre la importancia de que no se obstaculice 
la prestación de esos servicios. Abordamos a 
personas y organizaciones influyentes en la 
comunidad, como las organizaciones de mujeres 
y de jóvenes, los líderes comunitarios y religiosos, 
los representantes de los barrios de Bangui y un 
grupo de ocho legisladores. También redoblamos 
nuestras actividades de sensibilización entre los 
portadores de armas y realizamos sesiones con 
los jóvenes que habían erigido las barricadas.

Hospital comunitario de Bangui.
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Víctimas de la violencia aguardan ser atendidas en el hospital comunitario de Bangui.
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REPRESENTANTE DE COMUNICACIÓN DEL CICR

Las personas con las que nos reunimos (ya sean miembros del personal de 
asistencia de salud, representantes de organizaciones de la sociedad civil o 
portadores de armas) normalmente aceptan bien la idea de que no se debe 
obstaculizar los servicios de salud. A menudo, asisten a un par de sesiones de 
sensibilización. Sin embargo, tenemos la impresión de que hacen falta muchas 
más para que realmente les llegue el mensaje, especialmente en los momentos 
intensos en los que estalla un conflicto. Tenemos que hacer más, estar presentes 
en la radio con mayor frecuencia y en los horarios adecuados, colocar más 
carteles en hospitales y edificios religiosos. Tenemos que transmitir bien el 
mensaje, incluso en tiempos de paz. No podemos permitirnos caer en  
la complacencia.
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UTILIZAR LA RADIO
Queríamos emplear todos los medios posibles 
para difundir nuestro mensaje. Como la 
situación en Bangui era tan tensa, empezamos 
por cuestiones sencillas: “Mañana, su hermano 
puede necesitar una operación. Si el hospital 
no funciona, no va a recibir la atención que 
necesita”. “Incluso el enemigo tiene derecho 
a que lo atiendan cuando está herido”. “No 
interfiera con las ambulancias, el personal de 
salud, los pacientes o el funcionamiento de 
los hospitales: ¿y si fuera usted mismo quien 
necesita atención?”. Distribuimos carteles 
con esos mensajes a hospitales, farmacias, 
comisarías de policía y clubes sociales y los 
colocamos también en zonas en las que se 
habían producido enfrentamientos.

Además, los voluntarios de la Cruz Roja 
Centroafricana repartieron folletos en el hospital 
comunitario de Bangui y pidieron a las personas 
presentes que hicieran comentarios al respecto. 
Esas conversaciones permitieron a los voluntarios 
saber cómo se percibían esos mensajes, si 
se habían absorbido o no y si las personas 
consultadas pensaban cambiar su conducta.

También emitimos anuncios de radio. La radio 
es una fuente de información importante en 
el país, debido al mal estado de las redes de 
telefonía y de las carreteras. Se transmitieron 
anuncios en francés y en sango, el idioma local. 
Hicimos que esos anuncios se difundieran en 
emisoras locales, junto con un sketch sobre 
Asistencia de salud en peligro, y pedimos que se 
recabaran comentarios de los oyentes. También 
enviamos esos anuncios a las subdelegaciones, 
para que pudieran difundirlos en las emisoras 
locales.

Aunque la red de telefonía móvil se limita 
mayormente a Bangui y las ciudades más 
importantes, logramos que las cuatro redes 
de telefonía enviaran una serie de mensajes 
de texto, repartidos a lo largo de varias 
semanas para maximizar su impacto. También 
empleamos un video que habíamos encargado 
el año anterior al grupo de teatro de la Cruz 
Roja. Se trata de una comedia basada en guiones 
tradicionales que refuerzan nuestros mensajes.
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La Cruz Roja Centroafricana graba una serie radiofónica en la emisora de Ndeke Luka, en Bangui.
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LOGRAR EL APOYO DE LOS MEDIOS  
DE COMUNICACIÓN
La última fase de la campaña consistió en un 
taller para dos decenas de representantes de los 
medios de comunicación nacionales. Queríamos 
no solamente informar a los periodistas, sino 
también conocer sus puntos de vista sobre cómo 
los medios de comunicación podían promover el 
respeto por los servicios de asistencia de salud. Se 
dividió a los participantes en grupos de trabajo, 
para analizar cómo los medios de comunicación 
perciben su colaboración con el CICR y sugerir 
nuevas acciones, herramientas y mensajes 
eficaces para las labores de sensibilización. Una 
de las sugerencias fue que algunos participantes 

crearan un grupo de trabajo a largo plazo para 
seguir buscando formas de comunicar al público 
los mensajes de la campaña.

El taller abordó también el uso indebido del 
emblema de la cruz roja. Al parecer, algunos 
exvoluntarios (o personas que se hacían 
pasar por voluntarios) se han sumado a 
grupos armados y han utilizado sus chalecos 
de la Cruz Roja cuando portaban armas. 
Se preguntó a los participantes cómo 
informarían sobre un incidente de ese tipo y qué 
mensajes incluirían en sus notas.

UN PERIODISTA TRAS UNA SESIÓN INFORMATIVA  
PARA LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Realmente hemos valorado este taller, porque nos ha permitido, como 
periodistas, comprender mejor la función del personal humanitario y, en 
especial, los principios que guían la labor del CICR. Ha disipado nuestra 
preocupación por la función a veces ambigua de algunas ONG. A partir de 
ahora, seremos más cuidadosos en nuestros comentarios y apoyaremos los 
llamamientos a no obstaculizar el funcionamiento de las instalaciones de salud, 
pase lo que pase. Es una cuestión de vida o muerte para las personas heridas 
que requieren atención urgente. Las opiniones personales nada tienen que ver 
con el tema.
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Hospital comunitario de Bangui, donde el 

CICR tiene dos equipos de cirujanos.
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LOGROS Y SEGUIMIENTO
Esa campaña polifacética se prolongó hasta 
junio de 2018, y en conjunto, celebramos más 
de veinte sesiones de sensibilización. Logramos 
llevar nuestro mensaje a una audiencia amplia 
y variada y abordar la cuestión de una manera 
constructiva con varios grupos distintos. El 
próximo paso será evaluar los resultados y 
decidir si conviene repetir los mismos mensajes 

o adaptarlos para maximizar su impacto y 
mantener la vigencia del tema entre la población. 
Hemos continuado el diálogo con personas 
influyentes, incluidos los representantes de los 
medios de comunicación, y estamos analizando 
la posibilidad de celebrar algunos talleres 
similares en otras zonas del país.

LECCIONES ADQUIRIDAS
Aprendimos que resultaba más eficaz distribuir 
nuestras actividades a lo largo de un período 
de tiempo y emplear nuestros materiales de 
diversas maneras. También fue útil integrar 
la campaña en las actividades cotidianas. Por 
ejemplo, el taller de este año para los jefes de las 
filiales locales de la Cruz Roja y sus referentes 
se centró en temas relacionados con la iniciativa 
Asistencia de salud en peligro.

Reaccionar con rapidez también resultó 
importante: al abordar inmediatamente a los 
grupos que obstruían los servicios médicos 
(como los jóvenes que erigían barricadas), 
logramos obtener resultados rápidos y 
asegurar de nuevo el paso de las ambulancias. 

Al mismo tiempo, el incidente del hospital 
nos enseñó que debemos promover el respeto 
de los servicios de salud continuamente, no 
solo cuando hay enfrentamientos, conflictos o 
problemas de seguridad. Claramente, debemos 
hacer un esfuerzo mayor, más constante y más 
proactivo y dirigirlo a una audiencia más amplia. 
Para lograr resultados duraderos, debemos 
mantener el apoyo del Ministerio de Salud, 
tanto para la planificación de las iniciativas 
del proyecto Asistencia de salud en peligro 
como para su implementación. El impacto de 
la campaña a largo plazo se medirá al observar 
cómo reaccionan la población, las autoridades, 
los dirigentes y los portadores de armas si se 
produce otra situación de violencia en Bangui.

Hospital comunitario de Bangui.  

Un asistente del equipo quirúrgico espera frente al quirófano  

la llegada del cirujano que va a realizar un injerto de piel.
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REFORZAR EL 
MARCO JURÍDICO 
PARA LA ATENCIÓN 
DE LAS VÍCTIMAS 
DE LAS ARMAS DE 
FUEGO EN NIGERIA
LA ATENCIÓN DE LAS VÍCTIMAS CAUSADAS POR 
EL USO DE ARMAS DE FUEGO EN LAS CRISIS
Nigeria tiene un grave problema de violencia 
relacionado con las armas de fuego. El 
conflicto armado no internacional que persiste 
en el nordeste del país, las tensiones entre 
comunidades en el centro-norte y la proliferación 
de armas de pequeño calibre siguen cobrándose 
muchas víctimas. En el delta del Níger, causan 
estragos los reiterados enfrentamientos entre los 
militantes, los miembros de pandillas o sectas y 
las fuerzas de seguridad gubernamentales. Con 
frecuencia, la población civil queda atrapada en 
el fuego cruzado y sufre distintas lesiones, entre 
ellas heridas de bala que hacen peligrar su vida.

En el pasado, las personas con heridas de bala 
tenían dificultades para recibir atención médica 
rápida en los centros de salud públicos y privados 
de Nigeria. Además de los problemas propios 
de un sistema médico con pocos recursos, la 
percepción errónea entre el personal de asistencia 
de salud era que las heridas por arma de fuego 
se debían denunciar a la policía antes de brindar 
atención médica, y esa percepción impedía que 
las personas heridas recibieran atención vital en 
tiempo y forma, por lo cual se producían muertes 
innecesarias.

EL MARCO JURÍDICO COMO OBSTÁCULO
Nigeria cuenta con una legislación muy específica 
sobre la atención a las víctimas con heridas de bala.

Las disposiciones especiales de la Ley sobre robos 
y armas de fuego de 1984 establecen lo siguiente: 
“Las personas, hospitales y clínicas que ingresen, 
asistan o faciliten cualquier medicamento a una 
persona de la que se sospeche que tiene heridas 
de bala deberán informar inmediatamente el caso 
a la policía”.

La ley añade: “Cualquier persona que a sabiendas 
aloja, brinda refugio o da cuartel a una persona que 
ha cometido un delito según la sección 1.2 de esta 

Ley comete un delito punible en el marco de esta 
Ley”. La ley no impide al personal de salud asistir 
a las víctimas con heridas por arma de fuego. Sin 
embargo, sí establece como delito que un hospital 
o una clínica omitan denunciar esos casos. 

Esas restricciones planteaban un gran desafío 
a los hospitales y clínicas. Los miembros del 
personal de salud eran reacios a brindar atención 
crítica a los pacientes y se encontraban en una 
situación jurídicamente difícil.

Numerosos médicos fueron interrogados e 
incluso detenidos por cumplir su obligación de 
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Miembros de la Cruz Roja de Nigeria participan en una capacitación sobre primeros auxilios.

brindar atención a las víctimas con heridas de 
bala. Para protegerse de las injerencias de las 
fuerzas del orden, el personal de salud se sentía 
obligado a solicitar la autorización de la policía 
antes de brindar asistencia. Además, muchos 
policías aprovechaban esas oportunidades para 
extorsionar a los familiares de las víctimas y 

3 https://www.vanguardngr.com/2009/09/treat-gunshot-victims-police-tell-doctors.
4 https://www.pulse.ng/news/local/how-doctors-killed-a-young-man-in-port-harcourt.id7731027.html;  

https://www.qed.ng/police-indict-reddington-hospital-over-refusal-to-treat-shot-engineer/#.W72lehMzZou.
5 https://www.pulse.ng/news/local/how-doctors-killed-a-young-man-in-port-harcourt-id7731027.html;  

https://www.qed.ng/police-indict-reddington-hospital-over-refusal-to-treat-shot-engineer/#.W72lehMzZ0u.

pedirles dinero a cambio de permitir que sus seres 
queridos recibieran atención. Al mismo tiempo, 
al informar a la policía los casos de heridas de 
bala, el personal de salud podía quedar expuesto 
a represalias de los pacientes y de sus familiares  
por haber denunciado el caso.

PEDIR ABIERTAMENTE UN CAMBIO
Tras varios procesos judiciales contra la policía, 
las autoridades tomaron medidas para tratar de 
poner fin a la práctica de los sobornos. Muchos 
jefes de policía declararon públicamente que el 
personal de salud podía asistir a las víctimas con 
heridas de bala sin la autorización de la policía. 
Sin embargo, eso no tuvo el efecto esperado.

En 2009, un periodista reconocido murió 
desangrado después de ser atacado con armas de 
fuego en su casa. Un hospital de Lagos alegó que 
le habían impedido asistir a la víctima y que eso 
había provocado su muerte. Tras el fallecimiento 
del periodista, el inspector general de la policía 
emitió un comunicado en el que negaba que la 
policía hubiera impedido nunca a los médicos 
atender a personas que requerían asistencia 

después de accidentes y tiroteos en el país3. 

En esa misma línea, en 2015, el inspector general 
de la policía, Solomon Arase, reiteró esa postura 
y pidió a los miembros de la población, incluido 
el personal médico, que asistieran a los heridos 
de bala antes de informar a la policía4. Los 
medios de comunicación siguieron informando 
con regularidad sobre otros casos en los que se 
negaba atención a las víctimas con lesiones por 
arma de fuego5. La indignación pública tras la 
muerte del periodista en el caso de 2009 hizo 
que la Asamblea Nacional comenzara a redactar 
una nueva legislación para abordar esta cuestión 
humanitaria. Sin embargo, el proyecto de ley 
sufrió un duro revés por la falta de voluntad 
política y de consenso en ese momento.
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https://www.vanguardngr.com/2009/09/treat-gunshot-victims-police-tell-doctors
https://www.pulse.ng/news/local/how-doctors-killed-a-young-man-in-port-harcourt.id7731027.html
https://www.qed.ng/police-indict-reddington-hospital-over-refusal-to-treat-shot-engineer/#.W72lehMzZ
https://www.pulse.ng/news/local/how-doctors-killed-a-young-man-in-port-harcourt-id7731027.html
https://www.qed.ng/police-indict-reddington-hospital-over-refusal-to-treat-shot-engineer/#.W72lehMzZ0u
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ACTUAR CON ASOCIADOS CLAVE
En 2016, la subdelegación del CICR en Port 
Harcourt y el Ministerio de Salud del estado 
de Rivers crearon un grupo de trabajo 
multidisciplinario sobre la iniciativa Asistencia 
de salud en peligro, integrado por profesionales 
de los sistemas de salud público y privado, 
representantes de asociaciones del personal 
de salud, organizaciones no gubernamentales 
internacionales (por ejemplo, MSF) y 
académicos, para abordar cuestiones relativas 
al acceso a los servicios de asistencia de salud 
en ese estado y a la prestación de esos servicios. 
El grupo de trabajo identificó la asistencia a 
víctimas con heridas de bala como un gran 
problema humanitario. 

El grupo elaboró material informativo, educativo 
y de comunicación para ayudar a los pacientes a 
comprender mejor el sistema de asistencia de 
salud y para instruir al personal de salud sobre 
sus derechos y responsabilidades en términos 
de brindar una asistencia neutral e imparcial en 
situaciones de violencia. 

El grupo de trabajo ha llevado a cabo diversas 
iniciativas para encarar la asistencia a pacientes 
con lesiones por arma de fuego:

 – Un protocolo o herramienta de 
divulgación que detalla los derechos y las 
responsabilidades de los profesionales de la 
asistencia de salud al atender a pacientes en 
situaciones de emergencia, aprobado por el 
Ministerio de Salud y distribuido entre los 
profesionales de la asistencia de salud y en 
los lugares donde trabajan.

 – Una nota interna elaborada en conjunto 
con la policía nigeriana y basada en la 
Ley sobre robos y armas de fuego, que 
establece claramente la posición correcta 
de la ley en lo que respecta a la atención 
de pacientes con heridas de bala. Esa nota 
se distribuyó a nivel nacional y se empleó 
como herramienta de sensibilización. Se 
pretendía que pusiera freno a la conducta 
de los policías que no hacían caso a las 
disposiciones de la ley y que acosaban y 
detenían a miembros del personal de salud.

En los últimos tiempos, el grupo de trabajo 
ha formulado y aplicado una herramienta de 
obtención de datos en todo el ámbito del estado 
para recabar información sobre incidentes 
violentos contra los servicios de asistencia de 
salud.
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Pacientes en el Hospital Estatal Especializado de Maiduguri.



23

LA NUEVA LEGISLACIÓN GARANTIZA  
LA ATENCIÓN
La nota de la policía sobre la asistencia a 
pacientes con heridas de bala llamó la atención 
del vicepresidente de Nigeria, del presidente 
del Senado y del ministro de Salud federal. El 
Parlamento reconsideró rápidamente y aprobó en 
julio de 2016 el proyecto de ley sobre la atención 
obligatoria de las víctimas con heridas de bala, 
que el presidente promulgó en diciembre de 2017.

La Ley sobre la atención y la asistencia 
obligatorias de víctimas con heridas de bala: 

 – establece el derecho de todas las personas 
con heridas por arma de fuego a recibir 
atención; para garantizar su acceso a 
los servicios médicos, es obligatoria la 
asistencia inmediata y adecuada, con 
depósito de dinero o sin él; 

 – establece que el personal de seguridad tiene 
la obligación de asistir a las víctimas con 
heridas de bala; 

 – prohíbe cualquier tipo de trato inhumano o 
degradante contra las víctimas con heridas 
por arma de fuego; 

 – establece un plazo de dos horas para que 
los hospitales notifiquen a la policía y a los 
familiares del paciente; 

 – establece la obligación de la policía de 
investigar esos casos.

Esa ley también establece sanciones por delitos 
como obstaculizar o negar el acceso a los servicios 
de asistencia de salud. Puede responsabilizarse 
a los agentes de las fuerzas de seguridad que 
obstruyan el acceso a la asistencia de salud y a 
los miembros del personal de salud que nieguen 
atención a las víctimas con heridas de bala. 

La Ley brinda al personal médico un plazo de dos 
horas para notificar a la policía sobre una herida 
de bala. Ese plazo tiene por objeto recordar a los 
profesionales que no necesitan pedir permiso 
a la policía para tratar a una víctima. También 
permite al personal médico tratar a las víctimas 
inmediatamente, antes de notificar a la policía.
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Un médico del CICR trabaja con un colega nigeriano en un hospital del estado de Kaduna, donde 

se ha registrado un aumento de la violencia armada en los últimos tres años. Los hospitales de 

ese estado han recibido apoyo del CICR para afrontar la afluencia de heridos.
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EL PASO SIGUIENTE
Pese a que contiene algunas lagunas jurídicas, 
la nueva ley supone un gran avance hacia 
la solución del problema relacionado con el 
acceso a la atención urgente para las víctimas 
con heridas de bala y la prestación de esa 
asistencia. El paso siguiente es una campaña 
de sensibilización de la opinión pública para 
promover la aplicación de la ley y los cambios 
de conducta necesarios entre los agentes de las 
fuerzas del orden y el personal de salud.

El CICR se asociará con profesionales y 
asociaciones de la asistencia de salud para 
promover el conocimiento de la ley, y con 
investigadores académicos para evaluar el 
impacto de la nueva legislación en los cambios 
de conducta.

Un herido recibe ayuda para salir de un coche a su llegada al Hospital Estatal Especializado  

de Maiduguri.
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www.cicr.org
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Ayudamos a personas de todo el mundo afectadas por conflictos armados y otras situaciones de violencia, 
haciendo lo posible por proteger su vida y su dignidad, y por aliviar su sufrimiento, a menudo junto a 
nuestros asociados de la Cruz Roja y la Media Luna Roja. Además, procuramos prevenir el sufrimiento 
mediante la promoción y el fortalecimiento del derecho y de los principios humanitarios universales.

Somos una institución con la que se puede contar a la hora de realizar actividades para salvar vidas en 
zonas de conflicto, trabajando mano a mano con las comunidades locales para entender y satisfacer sus 
necesidades. Nuestra experiencia y nuestros conocimientos especializados nos permiten responder con 
rapidez y eficacia, de manera imparcial.
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