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PRÓLOGO
A más de 150 años de la firma del Convenio de Ginebra original en 1864 y a cuatro años de la 
aprobación de la resolución 2286 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, la prestación 
de asistencia de salud sigue siendo objeto de ataques en conflictos armados y en otras situaciones 
de emergencia.

Los establecimientos y los vehículos sanitarios son atacados por las partes en conflicto, ya sea 
por negligencia o imprudencia, como consecuencia de una estrategia militar deliberada o por una 
incorrecta interpretación del derecho internacional humanitario y de los principios humanitarios. 
Además, las partes en conflicto continúan usando los establecimientos y los vehículos sanitarios 
de manera indebida por cuanto los utilizan con fines militares.

En muchos países, grandes superficies de tierra o zonas urbanas siguen fuera del alcance de los 
trabajadores de la salud y de los trabajadores humanitarios, tanto locales como extranjeros. Los 
bloqueos, las sanciones y las fronteras arbitrarias que establecen los Estados, los grupos armados no 
estatales y otros actores impiden la libre circulación del personal sanitario, los insumos médicos y 
los pacientes. Esto se traduce en la suspensión de programas sanitarios preventivos y curativos, trae 
consecuencias desastrosas para las personas a las que están dirigidos esos programas y, a la vez, suele 
provocar un retroceso en la labor realizada durante décadas o impedir la contención de epidemias.

A fin de abordar estos problemas, el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) y sus asociados del 
Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja pusieron en marcha el proyecto 
“Asistencia de salud en peligro” en 2011. Tras casi diez años de actividades destinadas a promover 
la protección del personal, los establecimientos y los vehículos sanitarios, la necesidad de poner en 
marcha iniciativas a nivel mundial es apremiante. La comunidad internacional y, en particular, las 
partes en conflicto deben reconocer que es crucial proteger a los pacientes y al personal sanitario 
durante los conflictos y otras situaciones de emergencia, y los compromisos asumidos para impedir 
y mitigar los ataques contra la asistencia de salud deben estar respaldados por acciones concretas.

Juntos, podemos poner fin a este grave problema humanitario que impide que millones de personas 
de todo el mundo reciban la asistencia sanitaria que necesitan.

Maciej Polkowski 
Jefe de la iniciativa “Asistencia de salud en peligro”
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Niño de cinco años en el Hospital General de Mosul con quemaduras y fracturas múltiples como 
consecuencia de una explosión.
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DEFINICIONES

INTRODUCCIÓN
La violencia contra la asistencia de salud nunca debería ser inevitable. No obstante, con 
frecuencia, los titulares de los periódicos hacen referencia a ataques, a veces deliberados, contra 
establecimientos y personal sanitarios. Esta triste realidad, sin embargo, no debería impedir que 
adoptemos las medidas necesarias en todos los niveles para garantizar la protección y la seguridad 
de la prestación de servicios de salud.

Con esta publicación, pretendemos hacer precisamente eso. Poniendo de relieve las experiencias 
positivas de las medidas implementadas sobre el terreno para proteger la asistencia de salud en 
Irak, Líbano y Filipinas, mostramos que la acción concreta para proteger la asistencia de salud 
contra la violencia es viable y está a nuestro alcance.

En la ciudad de Marawi, en Filipinas, una gran variedad de actividades, desde la capacitación del 
personal sanitario hasta un acuerdo entre el ejército y los establecimientos sanitarios locales, han 
contribuido a mitigar las consecuencias de la crisis de 2017 y a restablecer el acceso seguro a los 
establecimientos sanitarios.

En Irak, un país conocido por sus altos niveles de violencia en épocas recientes, se realizó, en 2018, 
una amplia campaña en los medios de comunicación. Sus objetivos era generar confianza pública 
en el personal sanitario y reducir los niveles de violencia que habían obstaculizado el acceso a la 
tan necesaria asistencia de salud. La campaña destacaba la necesidad de realizar mayores esfuerzos 
para proteger al personal sanitario para que pudiera continuar cumpliendo sus obligaciones en un 
entorno seguro.

Por último, en el campamento urbano de refugiados palestinos de Ein el-Helweh, en Líbano, 
varios grupos portadores de armas firmaron un acuerdo con mediación del CICR, en el que se 
comprometían a respetar los establecimientos sanitarios que prestaban asistencia a la comunidad. 
Se trató de una iniciativa innovadora que contemplaba la participación de los portadores de armas 
en la búsqueda de soluciones y los hacía responsables si no cumplían su obligación de proteger y 
respetar al personal y los establecimientos sanitarios.

Los establecimientos sanitarios incluyen 
hospitales, laboratorios, clínicas, puestos de 
primeros auxilios, centros de transfusión de 
sangre, centros de medicina forense, farmacias 
y tiendas de insumos médicos de esas unidades 
sanitarias.

El personal sanitario comprende médicos, 
enfermeros, personal paramédico, socorristas, 
personal médico forense, personal de apoyo 
asignado a funciones médicas, personal 
administrativo de instalaciones sanitarias y 
personal de ambulancias.

Los vehículos sanitarios son las ambulancias, 
los barcos y las aeronaves sanitarias, tanto 
civiles como militares, y todos los otros 
vehículos que transportan insumos o 
equipamiento médico.

Los heridos y los enfermos abarcan a todas 
las personas, tanto civiles como militares, que 
necesiten asistencia sanitaria y se abstengan de 
todo acto de hostilidad. Quedan comprendidas 
las mujeres embarazadas, los recién nacidos y 
los inválidos.
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La violencia contra los pacientes incluye causar 
la muerte o heridas, acosar e intimidar a pacientes 
o a quienes intentan acceder a la asistencia de 
salud; obstruir o interferir en el acceso rápido 
a la asistencia; negar o no prestar asistencia de 
manera deliberada; ejercer la discriminación en 
el acceso y la calidad de los cuidados médicos; e 
interrumpir la asistencia sanitaria.

La violencia contra los establecimientos de 
salud incluye los bombardeos aéreos y de 
artillería; el pillaje; el cercamiento; el ingreso 
por la fuerza y los disparos a establecimientos 
sanitarios o dentro de estos, y toda otra 
interferencia en la administración de dichos 
establecimientos (por ejemplo, la interrupción 
del suministro de energía eléctrica y agua).

La violencia contra el personal sanitario 
comprende causar la muerte o heridas, 
secuestrar, acosar, amenazar, intimidar y robar 
al personal de salud, y arrestar a cualquier 
persona que cumple sus obligaciones médicas, 
incluso impedir la labor de los profesionales 
forenses o arrestarlos mientras realizan sus 
tareas.

La violencia contra los vehículos sanitarios 
abarca los ataques, el robo o la interceptación.

Esto significa que hay motivos para tener esperanza. Los ejemplos incluidos en esta publicación muestran 
que, a pesar de que los reclamos para que se respeten el derecho internacional humanitario y el derecho 
internacional de los derechos humanos y para que cesen de inmediato los ataques contra la asistencia de salud 
son justos e importantes, las soluciones para este problema complejo también se encuentran en abordajes de 
largo plazo, en la labor de prevención y en la implementación de medidas concretas en el terreno.

En el caso de las tres iniciativas que se presentan en los capítulos siguientes, el objetivo es no solo comprender 
mejor las causas profundas de la violencia en los tres países en cuestión y las respuestas adaptadas a cada 
contexto destinadas a reducir la violencia, sino también aprender de esos ejemplos de esos ejemplos para saber 
qué medidas han de adoptarse en los ámbitos local y mundial. La capacidad de imitar lo que funciona bien es 
un elemento fundamental de esta estrategia.

Otro aspecto importante que aparece en los tres casos presentados aquí es la necesidad de idear, implementar 
y evaluar medidas de prevención y de protección con el foco puesto en la cooperación, lo que requiere la 
participación de una gran variedad de partes interesadas. En este sentido, el estudio de caso de Filipinas es un 
buen ejemplo de cómo la coordinación entre las autoridades sanitarias y las fuerzas armadas puede funcionar 
bien; la experiencia iraquí revela la importancia de la participación de todos, desde las autoridades hasta el 
sector privado; y en Líbano, una de las claves del éxito fue la labor preliminar realizada junto con la comunidad 
local y con los grupos armados no estatales

La cooperación y un enfoque integral del problema aumentan la probabilidad de establecer mecanismos de 
prevención y protección eficaces. Esto no es mucho pedir si se trata de garantizar el acceso seguro de las 
personas a la asistencia de salud. 
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LA INICIATIVA “ASISTENCIA DE 
SALUD EN PELIGRO”
La iniciativa “Asistencia de salud en peligro” del CICR aspira a construir un mundo en el que 
los portadores de armas, las autoridades políticas y las poblaciones de los países afectados por 
conflictos armados y por otras situaciones de emergencia respeten la inviolabilidad de la atención 
médica en todo momento. Para hacer realidad nuestra visión y alcanzar nuestros objetivos, el CICR 
colaborará con sus socios en torno a tres ejes:

IMPLEMENTACIÓN
La iniciativa “Asistencia de salud en peligro” apoya la identificación y la implementación de 
medidas prácticas concretas y de respuestas operacionales en los ámbitos nacional y local para 
impedir la violencia y salvaguardar la asistencia de salud en conflictos armados y en otras 
situaciones de emergencia. Estas acciones se realizan dirigiendo la atención a los países donde son 
más necesarias, para poder lograr el mayor impacto.

ESTRATEGIAS BASADAS EN LOS HECHOS
Sin el conjunto de pruebas necesarias, no será posible diseñar las estrategias adecuadas para 
proteger la asistencia de salud contra actos de violencia o para promover el uso de esas estrategias 
en la escala adecuada. Por tal motivo, el enfoque del CICR para generar datos empíricos acerca de 
la violencia contra la asistencia de salud y acerca de la eficacia de las actividades para prevenir 
esa violencia se centra en la asociación con los institutos de salud pública y otros organismos de 
investigación pertinentes integrados en los sistemas de salud de los países afectados por conflictos 
armados y otras situaciones emergencia. Las investigaciones realizadas de esta manera a nivel 
local no solo permitirán desarrollar estrategias locales de prevención basadas en una comprensión 
detallada de los patrones de violencia, sino que, con el tiempo, también contribuirán a obtener un 
panorama general de las tendencias.

INFLUENCIA Y FORMACIÓN DE COALICIONES
El CICR concentrará sus esfuerzos de movilización en los ámbitos nacional y local, donde 
determinadas delegaciones crearán y fomentarán la formación de “comunidades de interés” que 
reúnan a representantes de los prestadores de asistencia de salud afectados por la violencia, a 
los responsables de la formulación de políticas de salud y a otras partes interesadas que puedan 
contribuir al desarrollo de una solución a la violencia. Las comunidades de interés locales 
desempeñarán un papel en la movilización de un conjunto más amplio de agentes gubernamentales 
y de la sociedad civil, ya sea generando datos empíricos o diseñando e implementando 
conjuntamente actividades o respuestas destinadas a proporcionar una protección más eficaz para 
la asistencia de salud.

 
PARA MÁS INFORMACIÓN
www.healthcareindanger.org
@MPolkowskiHCiD #NotaTarget
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FILIPINAS: 
PROTEGER A LOS TRABAJADORES 
DE LA SALUD Y LOS 
ESTABLECIMIENTOS SANITARIOS 
EN UN CONTEXTO POSCRISIS

INTRODUCCIÓN
Durante la crisis de Marawi, el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) observó un pico de 
violencia contra los prestadores de asistencia de salud que afectó a 800 personas de manera directa 
y a cientos de miles indirectamente.

Los ataques a los trabajadores de la salud y los establecimientos sanitarios son poco frecuentes en 
Filipinas. Sin embargo, existe una honda preocupación entre los profesionales por las frecuentes 
interrupciones en la prestación de servicios de salud, en un país en el que la situación en el terreno 
ya es bastante complicada debido al conflicto armado prolongado.

Es necesario hacer más para garantizar que la violencia no altere la prestación de servicios de 
salud, que las personas que sufren las consecuencias del conflicto tengan acceso a la atención 
sanitaria cuando más la necesitan y que los profesionales comprometidos no paguen demasiado 
cara su decisión de trabajar con las comunidades afectadas por la violencia.

Un solo ataque a la asistencia de salud ya es demasiado.

– Organización Mundial de la Salud

Más de 2000 familias desplazadas en este centro de evacuados han recibido artículos de socorro del CICR y la Sociedad 
Nacional de la Cruz Roja de Filipinas.
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LA VIOLENCIA Y LA INTERRUPCIÓN DE LOS 
SERVICIOS SANITARIOS EN FILIPINAS
En la tarde del 23 de mayo de 2017, un oficial de salud en el terreno recibió una llamada del Centro 
Médico Amai Pakpak, de la ciudad de Marawi. La enfermera que estaba del otro lado de la línea le 
explicó que unos hombres armados habían matado al conductor de una ambulancia y luego habían 
ingresado al establecimiento con armas pesadas, lo que sembró el pánico entre el personal y los 
pacientes. La mujer agregó que estaba escondida y que temía por su vida, pues creía que podría ser 
blanco de ataque por motivos religiosos. Su voz delataba el miedo y la angustia.

Pocas horas después, cerca de 300 pacientes habían abandonado el hospital, algunos en estado de gravedad, 
otros sin llegar a deshacerse de los goteros y otros dispositivos que tenían colocados. Aparentemente, 
la mayoría regresó a sus hogares y luego abandonó la ciudad, cuando las hostilidades alcanzaron su 
punto más álgido. Los pacientes en estado crítico se trasladaron, solos y por sus propios medios, a 
establecimientos cercanos o a centros médicos rurales, que carecían de los medios para tratarlos.

LA CRISIS DE MARAWI
El llamado telefónico marcó el inicio de la crisis de Marawi. Durante el conflicto, que duró cinco 
meses, el Estado Islámico de Lánao y Abu Sayyaf, dos facciones armadas asociadas al grupo del Estado 
Islámico, ocuparon el centro de Marawi. Las fuerzas armadas filipinas respondieron a la ocupación 
con una contraofensiva. La contienda tuvo como consecuencia 1000 muertos y 300.000 desplazados. 
Cuando terminaron las hostilidades, el centro de la ciudad estaba reducido a escombros.

Como el conflicto duró meses, el acceso a los servicios de asistencia de salud se vio severamente 
afectado. Casi el 50 % de los establecimientos sanitarios de la ciudad sufrieron daños o fueron 
destruidos. Muchos centros de atención primaria de salud cerraron, lo que obligó a los pacientes con 
tuberculosis, hipertensión y otras enfermedades crónicas a interrumpir su tratamiento. Asimismo, 
algunos establecimientos sanitarios rurales se vieron obligados a cerrar debido a los cortes de suministro 
eléctrico u obligados por los puestos de control de seguridad. En consecuencia, las comunidades locales 
y las personas desplazadas de la ciudad se vieron privadas de la asistencia que tanto necesitaban.

El conflicto también afectó a los trabajadores de la salud. Muchos huyeron con los residentes de la 
ciudad. Los que se quedaron debieron hacer frente a amenazas por seguir tratando a las víctimas. Si 
bien no eran objetivos militares directos, el conflicto fue, para ellos, una experiencia traumática en 
el plano psicológico. Según los informes de la Oficina de Salud Integral Provincial, una enfermera de 
Mulondo, en la provincia de Lánao del Sur, fue detenida a punta de pistola en un puesto de control, 
acusada de proporcionar insumos médicos a las fuerzas enemigas. Cuando se le pregunta por esa 
experiencia, recuerda: “Nunca en mi vida había tenido tanto miedo. En ese momento, decidí que hasta 
ahí llegaba mi carrera como trabajadora de la salud”.

UNA NUEVA INICIATIVA
A comienzos de 2018, unimos fuerzas con los profesionales de la salud de la provincia de Lánao del 
Sur para impartir talleres sobre la iniciativa “Asistencia de salud en peligro”, los retos a los que deben 
hacer frente los trabajadores de la salud en las zonas de conflicto y las mejores formas de protegerlos. 
En total, 174 médicos y enfermeros de las zonas más afectadas por el conflicto en el país asistieron a 
los talleres. Los debates que tuvimos dejaron en claro que las preocupaciones y los temas de interés 
eran distintos para cada zona. Pero también había cuestiones comunes:
 • Con frecuencia, los trabajadores de la salud están expuestos a la violencia.
 • La violencia contra los trabajadores de la salud y los servicios sanitarios no es aceptable; tampoco 

es inevitable.
 • Todos los actores armados perpetran ataques contra los prestadores de asistencia de salud 

(fuerzas de seguridad, grupos armados no estatales y bandas criminales).
 • Existe la voluntad de introducir mejoras prácticas.

Una de las reflexiones más iluminadoras de las que surgieron en los talleres fue que los asistentes 
comprendieran por qué era tan importante, por motivos de seguridad, que la población civil viera a 
los trabajadores de la salud como actores neutrales y por qué la protección de las fuerzas armadas o de 
seguridad puede generar confusión sobre su neutralidad. Los trabajadores de la salud se refirieron a las 
dificultades de la prestación de servicios en zonas de conflicto e hicieron las siguientes recomendaciones:
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 • Implementar una política de prohibición de armas en todos los establecimientos sanitarios.
 • Asegurarse de que el personal, los establecimientos y los vehículos sanitarios estén debidamente 

señalizados e identificados como tales.
 • Promover los derechos y las responsabilidades de los trabajadores de la salud en tiempo de conflicto.
 • Colaborar con las fuerzas de seguridad estatales para garantizar que las ambulancias y otros 

medios de transporte sanitarios puedan pasar por los puestos de control y que los trabajadores de 
la salud sean tratados con respeto.

 • Impartir formación en materia de seguridad y protección para el personal.

POLÍTICA DE PROHIBICIÓN DE ARMAS
En paralelo a los talleres, algunos centros de asistencia de salud y autoridades sanitarias decidieron 
ocuparse ellos mismos del tema. En el Hospital Zonal de Tamparan, en la costa este del lago Lánao 
-zona crítica de enfrentamientos entre clanes en el epicentro de la crisis de Marawi-, las autoridades 
implementaron una política de prohibición de armas.

El Centro Médico Amai Pakpak, establecimiento desde el cual se hicieron las primeras llamadas 
relacionadas con la crisis, siguió ese ejemplo. El director del centro se puso en contacto con el jefe de las 
fuerzas policiales filipinas de la ciudad de Marawi para desarrollar una política similar que prohibiera a 
los oficiales de la policía y otros cuerpos encargados de hacer cumplir la ley portar armas de fuego cuando 
estuvieran de servicio en el hospital, exigiéndoles que dejaran sus armas con licencia en la puerta.

INTERACCIÓN CON LAS FUERZAS DE 
SEGURIDAD ESTATALES
En junio de 2019, con mediación del CICR, se logró un acuerdo modelo de coordinación entre el 
Departamento Provincial de Salud de Lánao del Sur (la autoridad local en materia de salud) y la 
unidad militar apostada en la zona. El acuerdo hace referencia a algunas de las principales cuestiones 
que afectan a los trabajadores de la salud en el terreno, como el paso por puestos de control militar, 
la ocupación de establecimientos sanitarios por actores armados o la alteración de la rutina de los 
programas de salud durante los enfrentamientos armados.

El acuerdo produjo cambios significativos en la percepción que tenían los militares. Así lo cuenta un 
oficial: “Nuestra prioridad número uno es mantener una estricta seguridad y neutralizar al enemigo. Pero 
esto me abrió los ojos a los peligros a los que se enfrenta el personal sanitario día tras días por el mero 
hecho de hacer su trabajo. Por lo tanto, estoy completamente a favor de este acuerdo de coordinación”.

Las partes continuarán las conversaciones sobre los modos de brindar seguridad a los trabajadores 
de la salud y de dar apoyo a la prestación de servicios. Entre ellos, se encuentran la identificación de 
los establecimientos sanitarios como tales y la capacitación sobre la importancia de proteger a los 
prestadores de asistencia de salud.

APOYO CONTINUO DEL CICR Y PASOS POR SEGUIR
Seguiremos trabajando con las autoridades para proteger a los trabajadores de la salud y los 
establecimientos sanitarios tras la crisis de Marawi a través de las siguientes acciones:
 • compartiendo información acerca de los acuerdos de coordinación y las normas de ética médica 

con el personal sanitario y las fuerzas de seguridad;
 • adoptando iniciativas locales y específicas para dejar en claro que los establecimientos sanitarios 

están protegidos por el derecho internacional humanitario; por ejemplo:
 • diseño de mapas que muestren la ubicación y las coordenadas de los establecimientos 

sanitarios;
 • colocación de carteles de señalización bien visibles;
 • colocación de carteles sobre la iniciativa “Asistencia de salud en peligro”;
 • colocación de adhesivos que señalen la prohibición de armas, de acuerdo con las políticas 

locales;
 • brindando información sobre la iniciativa “Asistencia de salud en peligro” al personal sanitario y 

las fuerzas de seguridad;
 • revisando las medidas de seguridad de los establecimientos sanitarios;
 • implementando un sistema provincial de notificación de incidentes que sirva de base para el 

desarrollo de políticas en el futuro.
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Campamento de refugiados palestinos Ein el-Helweh, en Líbano.

LÍBANO: 
CAMBIAR EL COMPORTAMIENTO 
DE LOS PORTADORES DE ARMAS 
A TRAVÉS DE UN MODELO DE 
DECLARACIÓN UNILATERAL

INTRODUCCIÓN
Ein el-Helweh es el campamento para refugiados palestinos más grande de Líbano. En una superficie 
de solo un kilómetro cuadrado, alberga a 70.000 personas, entre las que hay refugiados palestinos de 
Siria y, en menor número, refugiados sirios y ciudadanos libaneses. Las condiciones en el campamento 
son similares a las de un asentamiento urbano, sin la infraestructura adecuada y con acceso limitado 
a los servicios básicos. Dado que la mayoría de los residentes del campamento están marginados 
de la sociedad libanesa y no gozan de los mismos derechos que los ciudadanos libaneses –incluido 
el derecho a asistencia sanitaria subsidiada por el Estado–, dependen, cada vez más, de la ayuda 
humanitaria. El Organismo de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas para los Refugiados 
de Palestina en el Cercano Oriente es el principal prestador de asistencia del campamento.

Las fuerzas armadas de Líbano establecieron cuatro puestos de control alrededor de Ein el-Helweh 
para vigilar todos los puntos de entrada y salida. Dentro del campamento, la seguridad está a cargo 
de 15 facciones palestinas, aproximadamente, cada una con sus distintos intereses y programas. 
La portación de armas es una práctica generalizada, y las personas suelen dirimir sus diferencias 
mediante la violencia armada, cuya intensidad puede aumentar rápidamente. El lanzamiento 
de granadas de fusil y los disparos con armas pesadas son prácticas frecuentes en el interior 
reducido y superpoblado del campamento. Debido a los enfrentamientos, se dañan los edificios, se 
obstruyen los caminos y se producen víctimas civiles. En algunos casos, los grupos armados han 
ingresado a los hospitales y las clínicas.

Trabajamos en Ein el-Helweh desde 2014, donde mantenemos conversaciones con grupos 
armados no estatales para fomentar la cultura de la responsabilidad y promover un cambio de 
comportamiento entre los portadores de armas. Luego de un proceso de consulta, los grupos 
armados accedieron a firmar un modelo de declaración unilateral por la que se comprometen 
a salvaguardar la asistencia de salud y proteger a los heridos y los enfermos en el campamento.
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CONOCER Y ABORDAR LOS PROBLEMAS

1 http://healthcareindanger.org/wp-content/uploads/2015/09/icrc-002-4243-safeguarding-the-provision-
of-health-care.pdf.

2 En el contexto de la iniciativa “Asistencia de salud en peligro”, una comunidad de interés es una 
coalición o un consorcio de organizaciones que colaboran para reforzar la protección del personal y los 
establecimientos sanitarios contra la violencia en un país o un territorio determinado. Por lo general, 
las comunidades de interés incluyen a la Sociedad Nacional de la Cruz Roja o de la Media Luna Roja 
correspondiente y a otros componentes del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna 
Roja; a la asociación médica, el consejo de enfermería y demás organismos profesionales pertinentes; 
a representantes de los Ministerios o Departamentos de Salud nacionales o locales; a las facultades de 
Medicina; a los institutos de salud pública; a representantes de los principales hospitales o asociaciones 
de hospitales; y a representantes de los servicios de ambulancias. Las comunidades de interés también 
pueden abarcar otros organismos del Estado pertinentes para el enfoque particular adoptado por una 
delegación, como el Ministerio del Interior, los organismos encargados de hacer cumplir la ley y el cuerpo 
médico militar.

La triste realidad es que los trabajadores de la salud de Ein el-Helweh enfrentan los mismos 
problemas que sus colegas en otras situaciones de violencia, en las que los portadores de armas 
atacan al personal sanitario, las ambulancias y los hospitales, e impiden que los heridos y los 
enfermos reciban los cuidados que necesitan. Hemos puesto en marcha un proyecto de varios años 
en el que participan distintos departamentos, para hacer frente a las causas del problema, dialogar 
con grupos armados no estatales y llegar a una solución duradera al problema de la violencia. El 
proyecto, que se basa en gran medida en la guía del CICR para proteger la asistencia de salud1, se 
dividió en tres etapas:
1. En la primera etapa, dialogamos con grupos armados no estatales sobre la protección de la 

asistencia de salud y organizamos cursos de primeros auxilios.
2. En la segunda etapa, redactamos un modelo de declaración unilateral basada en los resultados 

del proceso de consulta, y luego compartimos el texto con grupos armados no estatales y 
prestadores de servicios de salud para su comentario y aprobación.

3. En la tercera etapa, organizamos un acto público en el que los grupos armados no estatales 
se comprometieron a respetar la declaración frente a su comunidad de interés2 (incluidos los 
trabajadores de la salud del campamento y representantes de la sociedad civil). Como parte 
de la fase final, que aún no ha concluido, continuaremos supervisando cómo implementan 
los grupos armados no estatales los términos de la declaración, apoyándolos o interviniendo 
cuando sea necesario.

1. PRIMERA FASE: DIÁLOGO Y CONSULTA (2014-2015)
Cuando estalló la violencia armada en el campamento, los portadores de armas actuaban como 
prestadores de primeros auxilios en la práctica –a pesar de que no estaban adecuadamente 
capacitados ni contaban con el equipamiento necesario–, debido a la falta de seguridad en el 
acceso de los servicios de emergencia a los heridos y los enfermos.

En nuestras primeras conversaciones, todos los líderes de los grupos armados con los que nos 
reunimos comentaron que estaban interesados en tener una mayor participación en las actividades 
de nuestra iniciativa “Asistencia de salud en peligro” en el campamento, y que las facciones rivales 
impedían el acceso seguro a los servicios de salud. También nos solicitaron que ofreciéramos a sus 
hombres capacitación en primeros auxilios.

Ahora que he recibido capacitación, sé lo que 
experimentan los prestadores de primeros auxilios 

durante los enfrentamientos armados y por qué es tan 
importante el acceso seguro.
Ahmed, portador de armas, en una de las sesiones de consulta de la iniciativa  

"Asistencia de salud en peligro"
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Después de reunirnos con varios grupos armados no estatales, en marzo de 2014 organizamos la 
primera ronda de sesiones de capacitación en primeros auxilios y de consultas en el marco del 
proyecto “Asistencia de salud en peligro”. Cada sesión comenzaba con una presentación general 
sobre el CICR, nuestro cometido y nuestros principios, y nuestra labor en Líbano. Después de dos 
días de prácticas de primeros auxilios, conversamos con los altos mandos de los grupos armados 
no estatales sobre cuestiones relativas a la iniciativa “Asistencia de salud en peligro”. Este enfoque 
facilitó el debate franco acerca de la protección de la asistencia de salud, pues los portadores 
de armas confiaban en nosotros, conocían nuestra organización y estaban más predispuestos a 
dialogar después de asistir durante dos días a las sesiones de capacitación.

Después de las sesiones de consulta, solicitamos a los miembros de los grupos armados que 
compartieran sus opiniones acerca de cuestiones relativas al proyecto “Asistencia de salud en 
peligro” desde dos perspectivas: la de pacientes y la de portadores de armas. Nuestro principal 
objetivo era conocer de primera mano sus necesidades, preocupaciones y sugerencias, en lugar 
de hablarles acerca del derecho internacional humanitario o de los principios de la iniciativa 
“Asistencia de salud en peligro”. De este modo, se sintieron a gusto como para hablar libremente 
de sus percepciones sin sentirse juzgados.

Las conclusiones fundamentales de este ejercicio de consulta se enumeran a continuación.

Portadores de armas como pacientes
 • ¿Cuáles son los principales obstáculos que enfrentan cuando procuran recibir cuidados de 

salud?
 • Escasez de servicios sanitarios dentro del campamento (calidad y capacidad).
 • Demoras en los puestos de control de las fuerzas armadas en el momento del traslado a 

hospitales fuera del campamento.
 • Falta de acceso seguro durante los enfrentamientos.

Portadores de armas como perpetradores de la violencia
 • ¿Por qué los portadores de armas ponen en peligro a los trabajadores de la salud, los 

establecimientos sanitarios y a las personas heridas o enfermas?
 • Falta de educación y consumo de drogas generalizado.
 • Falta de responsabilidad y sanciones.
 • Falta de capacitación militar avanzada en el uso de la fuerza en zonas densamente pobladas.
 • Falta de coordinación o comunicación formal en las facciones o con las fuerzas armadas de 

Líbano.

Sugerencias de los portadores de armas
 • ¿Qué piensa que podría hacerse para solucionar el problema?

 • Establecer acuerdos formales de coordinación o comunicación entre facciones para 
organizar ceses del fuego temporarios y permitir el acceso seguro de las ambulancias a las 
personas heridas o enfermas.

 • Proporcionar equipamiento y capacitar a los prestadores de servicios sanitarios dentro del 
campamento.

 • Iniciar un programa de rehabilitación dirigido a los que consumen drogas y realizar 
actividades de sensibilización.

 • Ocuparse de las causas de los problemas sociales, económicos y políticos que enfrentan los 
refugiados palestinos en Líbano.

2. SEGUNDA FASE: CONSOLIDACIÓN Y APROBACIÓN (2016-2017)
Una vez concluido el proceso de consulta, sentadas las bases para un entendimiento común y 
trazados los caminos por seguir, redactamos un modelo de declaración unilateral con el apoyo 
del personal de los departamentos jurídico y de protección de la sede del CICR en Ginebra. El 
documento, que se esperaba que los grupos armados no estatales signatarios compartieran con sus 
hombres, contiene un conjunto de principios y medidas para proteger la prestación de asistencia 
de salud imparcial.

Organizamos reuniones con líderes de los grupos armados en las que presentamos los resultados 
del proceso de consulta (incluidas las sugerencias de sus miembros) y compartimos el borrador 
de la declaración para su comentario y aprobación. También compartimos el documento con 
líderes políticos y religiosos, así como con prestadores de servicios de salud que trabajan en el 
campamento y con la comunidad de interés más general, con el propósito de generar mayor 
consenso. (V. el recuadro de texto.)
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DECLARACIÓN UNILATERAL ACERCA DEL RESPETO Y 
LA PROTECCIÓN DE LOS HERIDOS Y LOS ENFERMOS 
Y EL ACCESO A LA ASISTENCIA DE SALUD
Reconociendo la necesidad de todos los heridos y los enfermos, es decir, de las personas que necesiten recibir 
cuidados de salud y se abstengan de todo acto de hostilidad, de recibir asistencia de salud y profundamente 
preocupados por las consecuencias devastadoras de la interferencia en su acceso a la asistencia sanitaria,

reconociendo que la prestación de asistencia sanitaria se guiará por los principios de humanidad e imparcialidad,

convencidos de que podemos desempeñar un papel importante y positivo en la mejora del acceso seguro a la 
asistencia de salud y la prestación de servicios de salud, y decididos a desempeñarlo,

reconociendo que la presente declaración no reemplaza las normas jurídicas existentes y aplicables,

por la presente, nos comprometemos a:

(1) respetar y proteger a los heridos y los enfermos, independientemente de su pertenencia a grupos 
religiosos/políticos, etc., así como a apoyar y facilitar activamente su acceso a la asistencia de salud, es 
decir:
(a) no atacar ni causar daño ni la muerte a los heridos y los enfermos y tratarlos con humanidad en 

todas las circunstancias;
(b) no impedir el acceso de los heridos y los enfermos a la asistencia sanitaria;

(2) respetar y proteger al personal, los establecimientos y los vehículos sanitarios, independientemente de 
a qué grupo pertenezcan, en todo momento, es decir:
(a) no atacar, amenazar ni someter a presión a ningún trabajador del sector sanitario;
(b) no interferir en la labor del personal sanitario;
(c) no obligar al personal sanitario a realizar actos contrarios a los principios de ética médica;
(d) respetar los emblemas distintivos de la cruz roja y la media luna roja, así como los emblemas de los 

prestadores de asistencia sanitaria, y no usarlos indebidamente;
(e) no atacar los vehículos sanitarios, ni siquiera si no están señalizados como tales;
(f) permitir y facilitar la evacuación médica de los heridos y los enfermos, así como su traslado a 

establecimientos sanitarios;
(g) permitir el paso rápido y sin trabas de ambulancias y vehículos sanitarios;
(h) no usar los vehículos sanitarios con fines militares;
(i) no atacar los establecimientos sanitarios;
(j) no usar los establecimientos sanitarios con fines militares;
(k) tomar todos los recaudos posibles para evitar las operaciones militares en las proximidades de los 

establecimientos sanitarios y su daño o destrucción incidental;
(l) abstenerse de ingresar con armas a los establecimientos sanitarios.

A fin de que los miembros del grupo armado conozcan y respeten los términos 
de esta declaración, por la presente nos comprometemos a:
(1) incorporar las normas expresadas en la presente declaración a nuestra 

doctrina y formación, y garantizar que se vean reflejadas claramente en 
las órdenes impartidas;

(2) aplicar sanciones y adoptar medidas concretas para remediar el daño 
causado, en caso de violación de las normas incluidas en la presente 
declaración;

(3) difundir públicamente los términos de la presente declaración;
(4) alentar y apoyar, siempre que sea posible, la aplicación de esos principios 

por otros actores.
Por la presente, nos comprometemos a cumplir nuestras obligaciones y 
compromisos, independientemente del comportamiento del adversario o de 
otras partes.
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3. TERCERA ETAPA: DIVULGACIÓN, IMPLEMENTACIÓN,  
 SUPERVISIÓN Y APOYO (2018–)
En julio de 2018, organizamos un acto en el campamento, en el que las 15 facciones principales 
firmaron la declaración (v. la foto en el recuadro de texto) y se comprometieron públicamente a 
respetar sus términos y principios. En el acto, que marcó el inicio de la tercera fase del proyecto, 
organizamos una sesión sobre operaciones de cumplimiento de la ley y el uso de armas en zonas 
densamente pobladas como el campamento.

Las prioridades para esta tercera etapa fueron dos. En primer lugar, queríamos alentar a los 
líderes de los grupos armados no estatales a que compartieran la declaración con sus subordinados 
(las personas en cuyos comentarios se basaron los contenidos de la declaración). Y, en segundo 
lugar, necesitábamos interactuar con el personal sanitario afectado por los enfrentamientos 
para asegurarnos de que los grupos armados respetaran los términos establecidos. Por ejemplo, 
numerosos portadores de armas de Ein el-Helweh participaron en enfrentamientos en el 
campamento de refugiados de Mieh Mieh en octubre y noviembre de 2018. Compartimos con los 
presuntos autores de actos de violencia contra la asistencia de salud las denuncias correspondientes, 
como parte de nuestro diálogo permanente con los grupos armados no estatales.

Existe un consenso amplio respecto del impacto positivo que ha tenido la declaración en el terreno. 
En marzo de 2019, por ejemplo, un portador de armas herido fue asistido en uno de los hospitales 
del campamento sin interferencias por parte de la facción que ejercía el control en la zona. Este 
incidente, que todas las partes toman como ejemplo del impacto positivo de la declaración, debe 
guiar a otros mientras se produce el cambio gradual de comportamiento.

LECCIONES APRENDIDAS
 • Las sesiones de capacitación en primeros auxilios son un espacio especialmente propicio para 

hablar sobre asuntos relativos a “Asistencia de salud en peligro” (quizá más propicio que 
cualquier otro), porque los portadores de armas, cuando han recibido la capacitación, pueden 
empatizar con los prestadores de primeros auxilios.

 • La iniciativa “Asistencia de salud en peligro” sirve para otros fines que exceden la protección 
de la prestación de asistencia sanitaria: nos ayuda a fortalecer la aceptación de nuestra 
presencia y de nuestra labor, y a mantener conversaciones informales sobre nuestros 
principios y valores.

 • El proceso participativo de consulta fue beneficioso, pues en lugar de recibir directivas de una 
organización externa, los líderes de los grupos armados no estatales sintieron que formaban 
parte de la solución y percibían que ejercían el control y que eran responsables, porque las 
recomendaciones habían venido de sus propios hombres.
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Campamento de refugiados palestinos Ein el-Helweh, en Líbano.
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IRAK: 
PROTEGER LOS SERVICIOS DE 
SALUD MEDIANTE CAMPAÑAS DE 
COMUNICACIÓN PÚBLICA

INTRODUCCIÓN
La violencia ha asolado el sistema de salud iraquí al menos desde que estalló la guerra en 2003. 
El conflicto ha afectado profundamente a los trabajadores de la salud y a los establecimientos 
sanitarios, y también debilitó la confianza pública en el sistema en general. Más aún, la cultura de 
la justicia tribal y la impunidad judicial, junto con el fácil acceso a las armas, ha generado una ola 
de ataques contra los prestadores de servicios de salud.

Las campañas de comunicación pública desempeñan un papel importante en la disminución de 
los niveles de violencia contra el personal sanitario, mostrando que la violencia solo empeora 
la situación y ayudando a restablecer la confianza en los trabajadores de la salud y el sistema 
sanitario en general.
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Un equipo sanitario traslada personas heridas a la sala de emergencias del Hospital General de Mosul.
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COMPRENDER LOS PROBLEMAS
La prioridad era evaluar la dimensión de la violencia contra los trabajadores de la salud, pues 
es difícil acceder a las estadísticas, incluso a las oficiales. Aunamos fuerzas con el Equipo de 
Voluntarios de Salud y Medio Ambiente, una organización que se dedica a proteger a las personas 
prestando asistencia de salud en Irak. En 2018, previamente al lanzamiento de una campaña, el 
equipo realizó una encuesta entre 621 trabajadores sanitarios de 16 distritos sanitarios (incluidos 
Ambar, Bagdad, Basora, Kirkuk, Najaf y Saladino), con el fin de contar con un panorama nacional 
de los problemas existentes para preparar la campaña. Los resultados de la encuesta revelaron que:
 • El 60 % de los trabajadores de la salud habían sufrido maltrato verbal, amenazas o ataques en 

los tres meses anteriores a la realización de la encuesta.
 • El 75 % de los incidentes fueron originados por familiares de los pacientes y el 21 % por los 

mismos pacientes.
 • El 50 % de los incidentes se limitaron al maltrato verbal, pero en un 17 % de los casos, el 

personal fue detenido o fue víctima de ataques físicos, en algunos casos, con armas.

PREPARACIÓN DE LA CAMPAÑA
Los objetivos de la campaña eran:
 • subrayar el impacto humanitario de la violencia contra el personal sanitario (apuntando a 

los familiares de los pacientes en cuanto responsables principales de esa violencia) y mostrar 
cómo los ataques y el maltrato pueden afectar la prestación de asistencia sanitaria cuando el 
personal decide irse;

 • mejorar la percepción pública de los trabajadores sanitarios y pedir un mayor respeto para los 
prestadores de servicios de salud y su equipamiento;

 • recordar a los trabajadores sanitarios cuáles son sus responsabilidades y obligaciones respecto 
de los pacientes.

El equipo de la campaña se asoció con los Ministerios de Salud, Justicia y Defensa de Irak, así como 
con operadores de telefonía móvil, canales de televisión, cines, radios y otras organizaciones, para 
llegar a un público numeroso y diverso, usando una gran variedad de medios audiovisuales y de 
otro tipo, a través de canales analógicos y digitales:
 • Creación de 240 banners de grandes dimensiones y 12.000 carteles, que fueron distribuidos en 

centros de salud de todo el país.
 • Producción de artículos promocionales (camisetas, jarros, brazaletes, libretas, broches 

y bolígrafos), que se distribuyeron durante el lanzamiento de la campaña y en eventos 
organizados por el CICR.

 • Creación de cinco anuncios televisivos en los que se destacaba la importancia de respetar 
al personal sanitario. El anuncio principal fue el producido por la agencia publicitaria Leo 
Burnett; los otros cuatro anuncios se produjeron en Bagdad, uno de ellos, protagonizado por 
personajes famosos en Irak.

 • Transmisión de los anuncios por las grandes cadenas de televisión Al Sumaria y Al Iraqiya en 
horario central, por ejemplo, antes de los programas de noticias.

 • Envío por los operadores de telefonía móvil Zain y Asiacell a los suscriptores de todo el país 
(excepto de la región del Kurdistán iraquí) de dos rondas de mensajes de texto con frases de la 
campaña, que llegaron a 18 millones de usuarios.

 • Publicación del material de campaña por importantes “influencers” en las redes sociales y en 
las cuentas de Zain y Asiacell, gracias a lo cual los mensajes llegaron a un público aún mayor.

 • Proyección de los anuncios por una importante cadena de cines de Bagdad y la región del 
sur de Irak antes de las películas durante los diez días de la campaña, período en que los 
espectadores ascendieron a 25.000.

 • Colocación por la Sociedad de la Media Luna Roja de Irak de banners y carteles en los seis 
centros sanitarios que administra.
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LOS ATAQUES A LOS PRESTADORES  
DE SERVICIOS DE SALUD 
NOS PONEN EN PELIGRO A TODOS

LOS MÉDICOS HACEN EL JURAMENTO  
DE SALVAR VIDAS, NO DE 
ASUMIR CULPAS

LOS MÉDICOS HACEN EL JURAMENTO  
DE SALVAR VIDAS, NO DE 
ASUMIR CULPAS
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LECCIONES APRENDIDAS Y PASOS POR 
SEGUIR
Si bien los datos dan una idea del alcance de la campaña en sus diez días de duración, el impacto 
cualitativo y cuantitativo en la percepción que tiene el público del personal sanitario es más difícil 
de medir. No obstante, la campaña nos ha dejado varias lecciones importantes.
 • Lleva tiempo diseñar una campaña relevante y adecuada para alcanzar los objetivos 

establecidos.
 • La interacción con socios de alto nivel y una combinación de socios adecuada son esenciales 

para llegar a un público numeroso y diverso.
 • Los artículos, los canales y los mensajes de las campañas deben adecuarse al contexto, pues, 

al menos en Irak, el contenido local tiene más llegada al público.
 • Las personas influyentes en el ámbito local aumentan considerablemente el interés del 

público y actúan como amplificadores de los mensajes de las campañas.
 • La asociación con operadores de telefonía móvil (en caso de conseguir un acuerdo) es una 

forma de lograr una amplia difusión de los mensajes sin costo alguno.
 • El análisis comparativo es un ejercicio necesario, si bien imperfecto, pues ayuda a determinar 

los comportamientos o los aspectos de protección que se deben abordar en las campañas, y 
facilita la evaluación de su impacto en el corto plazo y en el largo plazo.

Teniendo en cuenta las interacciones del público en las redes sociales, la campaña tuvo una 
recepción bastante buena. Los usuarios se mostraron a favor de la idea sobre la que se basó la 
campaña y estuvieron de acuerdo con el mensaje de no echar culpas al personal sanitario. Sin 
embargo, algunos de los comentarios tenían un tono más negativo, en especial, los realizados 
por usuarios que relataban malas experiencias con los servicios y el personal sanitario o que 
criticaban el alto costo de los servicios de salud. Esas percepciones revelan un clima persistente 
de desconfianza hacia los prestadores de servicios de salud y una imagen negativa de ellos, lo que 
pone de relieve que el cambio de comportamiento es un proceso interactivo que lleva tiempo y 
la necesidad de hacer más para restablecer la confianza y proteger mejor a los trabajadores de la 
salud y los establecimientos sanitarios.

En agosto de 2019, después de concluida la campaña, el Equipo de Voluntarios de Salud y Medio 
Ambiente realizó una nueva encuesta. En esa oportunidad, se consultó a 393 trabajadores de la salud 
de 17 distritos sanitarios, es decir, cerca de un 40 % menos de entrevistados que en la encuesta previa 
al inicio de la campaña (aclaración: la selección de los entrevistados en la encuesta fue realizada por 
ellos mismos). Sin embargo, la proporción de enfermeros que participaron fue similar en ambas: 
alrededor de un 50 % de los entrevistados en las dos encuestas. Se observaron también diferencias 
en el ámbito geográfico de los entrevistados: en la encuesta previa a la campaña, la mayoría era de 
Di Qar, mientras que, en la encuesta posterior a la campaña, la mayoría era de Kirkuk.

Sin olvidar esas limitaciones y diferencias, la conclusión es que:
 • En los tres meses previos a la encuesta posterior a la campaña, un 39 % del personal sanitario 

había sufrido maltrato verbal, amenazas o ataques.
 • En el 75 % de los casos, los que iniciaron los incidentes fueron familiares de los pacientes; en 

un 21 % de los casos, los responsables fueron los mismos pacientes.
 • El 12 % de los incidentes denunciados fueron ataques sin armas y el 2 %, ataques con armas. 

Las amenazas constituyeron el 16 % de los casos y el maltrato verbal, el 51 %, mientras que la 
interferencia en la prestación de asistencia se observó en un 17 % de los casos.

La encuesta posterior a la campaña reveló que, aparentemente, los incidentes denunciados por las 
propias víctimas se redujeron considerablemente entre octubre de 2018 y agosto de 2019, y que 
los causantes principales de los incidentes siguieron siendo los familiares de los pacientes. Dadas 
las limitaciones metodológicas de las encuestas y debido al hecho de que los problemas están muy 
arraigados, son sistémicos y no se modificarán solo con una campaña de diez días, es necesario 
ser cautelosos en el análisis de los datos obtenidos. Debemos continuar con nuestra labor, pues 
continuamente sigue habiendo denuncias de incidentes relacionados con la asistencia de salud 
en todo el país. Así y todo, ahora contamos con una visión más acabada de la persistencia de la 
violencia contra el personal sanitario en Irak, tanto en el ámbito nacional como a escala local. 
Entretanto, la delegación del CICR continúa aprovechando el impulso positivo alcanzado hasta 
el presente, por ejemplo, alentando al Ministerio de Salud a que continúe con las reuniones de la 
Comisión Interministerial como forma de transmitir mensajes clave y promover el cambio.
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 www.facebook.com/icrcespanol

 twitter.com/cicr_es

 instagram.com/cicr_americas

Comité Internacional de la Cruz Roja
19, avenue de la Paix
1202 Ginebra, Suiza
T + 41 22 734 60 01
shop@icrc.org
© CICR, octubre de 2020

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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