
NOMBRE DE LA ASIGNATURA O UNIDAD DE APRENDIZAJE: 

Derecho Internacional Humanitario 

 

OBJETIVO DE LA SESIÓN: El alumno relacione el derecho de la guerra con el 

Derecho Internacional Humanitario, con el fin de encontrar sus semejanzas y 

diferencias a través de un punto de interrelación. 

 

SESION 10.- Organismos encargados de Impulsar y Promover el DIH 

 

Comité Internacional de la Cruz Roja. 

El CICR se fundó a raíz de la labor que desempeñó el suizo Henry Dunant en la 

batalla de Solferino (1859), donde fueron abandonados miles de soldados franceses, 

austriacos e italianos desprovistos de asistencia médica pertinente. El libro de 

Dunant, Recuerdo de Solferino(1862) indujo a la aprobación del primer Convenio de 

Ginebra (1864), en el cual se sentaron las normas para proteger a los soldados 

heridos y al personal sanitario, así como al establecimiento de sociedades de socorro 

en cada país. 

 

Estos organismos se llegaron a conocer como Sociedades de la Cruz Roja, en 

referencia al emblema universal aprobado para identificar y proteger las unidades 

sanitarias. (El emblema de la media luna roja se introdujo en el decenio de 1880). 

 

Desde su fundación, el CICR ha desempeñado un cometido humanitario en los más 

de los conflictos que se han librado en todo el mundo. No ha cejado en trabajar para 

persuadir a los Estados de extender la protección jurídica de las víctimas de la guerra, 

a fin de limitar el sufrimiento. 



El CICR, las Sociedades Nacionales y su Federación Internacional integran el 

Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja. En situaciones de 

conflicto armado, el CICR coordina la acción de sus asociados del Movimiento.   

 

Al CICR se le ha otorgado un cometido internacional permanente para realizar su 

labor. Se deriva de los Convenios de Ginebra de 1949 –que gozan de aceptación de 

todos los Estados- y de los Estatutos del Movimiento. 

 

Sin embargo, el CICR es una institución privada regida por el derecho suizo; es 

estrictamente independiente en su gobierno y en sus decisiones relativas a las 

actividades operacionales. El Comité propiamente dicho está integrado por 25 

miembros cooptados, los cuales son todos suizos. La labor del CICR observa los 

Principios Fundamentales del Movimiento, especialmente los de neutralidad, 

imparcialidad e independencia. 

 

Los recientes años, el presupuesto anual del CICR ha sido de aproximadamente mil 

millones de francos suizos (dólares EE.UU. euros…) Sus principales donantes son los 

Gobiernos, las organizaciones zonales, las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y 

de la Media Luna Roja, autoridades municipales, el sector privado y personas 

particulares. Las Sociedades Nacionales también pueden hacer una importante 

contribución proporcionando personal especializado. Cada año, se explican las 

cuentas del CICR en el informe de actividad.   

 

Actualmente, hay en el mundo una plantilla de más de 1.400 empleados, tanto 

especialistas como generalistas, que trabajan en misiones sobre el terreno.  

 



Trabajan en colaboración con unos 11.000 empleados locales, a quienes secunda y 

coordina una plantilla de unos 800 empleados de la sede, en Ginebra. Los miembros 

de la plantilla de expatriados pueden proceder de cualquier país del mundo; el CICR 

es un empleador que da iguales oportunidades.  . 

 

El CICR administra varios fondos especiales y premios a favor de las Sociedades 

Nacionales, a fin de ayudarlas en su labor, o en favor las personas que trabajan para 

la Cruz Roja, sea en reconocimiento de sus servicios o para prestarles asistencia 

práctica en caso de dificultades. 

 

Emblemas de la Cruz y Media Luna Roja 

Por iniciativa del CICR, los Estados aprobaron, en 1864, el primer Convenio de 

Ginebra. Desde entonces, el CICR, con el apoyo del Movimiento de la Cruz Roja y de 

la Media Luna Roja, no ha cesado de instar a los Gobiernos a que adapten el derecho 

internacional humanitario a las nuevas circunstancias, particularmente al desarrollo 

moderno de los medios y métodos de combate, con el fin de prestar una protección y 

una asistencia más eficaces a las víctimas de los conflictos. 

 

Los cuatro Convenios de Ginebra de 1949 que, en tiempo de conflicto armado, 

protegen a los heridos, a los enfermos y a los náufragos de las fuerzas armadas, así 

como a los prisioneros de guerra y a las personas civiles, obligan hoy a todos los 

Estados. 

 

Más de dos tercios de los Estados son actualmente parte en los dos Protocolos de 

1977, adicionales a los Convenios. El Protocolo I protege a las víctimas de los 

conflictos armados internacionales mientras que el Protocolo II protege a las víctimas 

de los conflictos armados no internacionales. 



En estos tratados, se codifican, en especial, las normas relativas a la protección de la 

población civil contra los efectos de las hostilidades. El Protocolo III de 2005 permite 

el uso de un emblema adicional, el cristal rojo, por las Sociedades Nacionales en el 

Movimiento. 

  

Las bases jurídicas de toda acción del CICR son los siguientes: 

 En caso de conflicto armado internacional, los cuatro Convenios de Ginebra y el 

Protocolo adicional I asignan al CICR tareas específicas, entre ellas, el derecho 

de visita a los prisioneros de guerra y a los internados civiles; por otra parte, los 

Convenios le reconocen un amplio derecho de iniciativa. 

 

 En los conflictos armados no internacionales, la comunidad internacional 

reconoce al CICR un derecho de iniciativa, consagrado en el artículo 3 común a 

los cuatro Convenios de Ginebra. 

 

 En las situaciones de disturbios interiores o de tensiones internas, o en cualquier 

otra situación que justifique su acción humanitaria, el CICR tiene un derecho de 

iniciativa que se reconoce en los Estatutos del Movimiento Internacional de la 

Cruz Roja y de la Media Luna Roja.  

 

Por consiguiente, cuando el derecho internacional humanitario no se aplica, el 

CICR puede proponer sus servicios a los Estados sin que tal ofrecimiento 

constituya una injerencia en los asuntos internos del Estado concernido. 

 

 

 



Los emblemas 

La cruz roja, la media luna roja y el cristal rojo confieren protección al personal 

sanitario de las fuerzas armadas y a los colaboradores humanitarios en los conflictos 

armados. Además, los emblemas son utilizados por las Sociedades Nacionales de la 

Cruz Roja y de la Media Luna Roja de los distintos países a título identificativo. 

 

El uso de los emblemas y el derecho 

Los usos correctos e incorrectos de la cruz roja, la media luna roja y el cristal rojo 

están descritos claramente en los instrumentos del derecho internacional humanitario. 

Los Convenios de Ginebra y sus Protocolos adicionales contienen varios artículos 

referidos a los emblemas.  

 

Entre otras cuestiones, en ellos se especifica el uso, las dimensiones, el propósito y la 

posición de los emblemas, las personas y los bienes que protegen, quién está 

autorizado a usarlos, en qué consiste el respeto a esos símbolos y qué sanciones se 

aplican a su uso indebido. Asimismo, de conformidad con los Convenios de Ginebra y 

sus Protocolos adicionales, los Estados Partes están obligados a promulgar leyes 

nacionales que definan el uso y prevengan el uso incorrecto de los emblemas dentro 

de cada país. 

 

Los emblemas tienen dos usos: el uso protector y el uso indicativo. 

Por un lado, los emblemas son una manifestación visible de la protección que el 

derecho internacional confiere al personal médico y a las unidades y edificios 

sanitarios de las fuerzas armadas. Dicha protección se hace extensiva a ciertas 

organizaciones humanitarias que trabajan en paralelo con el personal militar para 

aliviar el sufrimiento de los heridos, los prisioneros y los civiles atrapados en el 

conflicto. Este uso se denomina habitualmente "uso protector". 



 

Por otro lado, se permite a las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de la Media 

Luna Roja en todo el mundo usar los emblemas para identificarse como parte de una 

red mundial conocida como el Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media 

Luna Roja. Este uso lleva el nombre de “uso indicativo”. 

 

Los emblemas utilizados con fines de protección durante un conflicto armado deben 

ser de color rojo sobre fondo blanco, sin agregados. Cuando se los coloca sobre 

edificios protegidos, como hospitales, y sobre vehículos, han de tener grandes 

dimensiones respecto del objeto que señalan. Los emblemas sobre brazaletes y petos 

del personal protegido también deben verse claramente. El ataque deliberado contra 

una persona, una unidad o un edificio que porte el emblema protector constituye un 

crimen de guerra con arreglo al derecho internacional. 

 

El uso indicativo por parte de las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de la 

Media Luna Roja es diferente, ya que éstas pueden usar el nombre y el emblema de 

la cruz roja mientras desempeñan actividades distintas del apoyo a los servicios 

médicos de las fuerzas armadas. Así, el uso de los emblemas a título indicativo tiene 

lugar principalmente en tiempo de paz, y en ese caso se utilizan como logotipos. 

 

En tiempo de guerra, las Sociedades Nacionales pueden continuar usando los 

emblemas a título indicativo, pero no como garantes de la protección conferida por los 

Convenios de Ginebra, es decir, que no deben confundirse con emblemas 

protectores. A este fin, el emblema indicativo debe ser de dimensiones 

comparativamente reducidas y no puede colocarse en brazaletes o techos de 

edificios. 

 



Historia de los emblemas 

El primer emblema fue creado en 1864. En ese año, los Gobiernos presentes en la 

conferencia diplomática que aprobó el Primer Convenio de Ginebra decidieron que 

era necesario adoptar un símbolo neutral claro para proteger al personal médico y las 

unidades sanitarias en los campos de batalla. Eligieron una cruz roja sobre fondo 

blanco: una imagen invertida de la bandera de Suiza, potencia neutral. El símbolo 

resultante tenía la ventaja de que era fácil de realizar y de reconocer a la distancia, 

gracias a sus colores contrastantes.   

 

En los años siguientes, varias organizaciones nacionales de socorro adoptaron el 

nombre de “sociedades de la cruz roja”, estableciendo así el uso del emblema a título 

indicativo. 

 

La intención original de la conferencia de 1864 era crear un signo de protección 

universal, neutral y distintivo que todos pudieran utilizar y reconocer. Pero una década 

más tarde, durante la guerra entre Rusia y Turquía, el Imperio Otomano adoptó la 

media luna roja como símbolo de protección, aunque sin dejar de reconocer y 

respetar la cruz roja. Persia también empezó a utilizar su propio símbolo y, en 1929, 

los gobiernos reconocieron formalmente los tres emblemas. 

 

La situación permaneció invariable hasta 1980, cuando Irán abandonó el antiguo 

símbolo persa –el león y el sol rojos– y adoptó la media luna roja. En la década de 

1990 surgieron dudas acerca de la neutralidad de la cruz roja y la media luna roja en 

ciertos conflictos de carácter complejo, de modo que en 1992, el entonces presidente 

del CICR propuso que se creara un emblema adicional que careciese de toda 

connotación nacional, política o religiosa. Así fue que en 2005, los gobiernos 

adoptaron un tercer símbolo protector, el cristal rojo. 



La Cruz Roja en México 

 

La Delegación Regional del CICR para México, América Central y Cuba con sede 

en Ciudad de México, abarca las actividades del CICR en Costa Rica, Cuba, 

Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá y El Salvador. A través de su 

acción exclusivamente humanitaria, neutral e imparcial, el CICR trabaja para 

asegurar que las personas con mayores factores de riesgo y vulnerabilidad sean 

protegidas y asistidas, y se respeten sus derechos fundamentales y dignidad. 

 

Historia 

1898: La Cruz Roja Española solicita al gobierno mexicano información acerca de 

las relaciones entre las instituciones y las asociaciones de asistencia pública con 

las unidades de sanidad militar. 

 

1907: El Presidente, General Porfirio Díaz, expidió el decreto por el cual México se 

adhiere a la Convención de Ginebra de1864 para el mejoramiento de la suerte de 

los heridos y enfermos de los ejércitos en campaña. 

 

1909: El 5 de junio se define la primera mesa directiva provisional de la Cruz Roja 

Mexicana. 

 

1909: Los días 27 y 28 de agosto, la ciudad de Monterrey se ve envuelta en una 

tromba que afectó a más del 50% de la población, con un gran número de víctimas 

y damnificados. 

 



1910: Comienza a funcionar la Cruz Roja Mexicana en el local ubicado en Rosales 

número 20, de la Ciudad de México. 

 

1911: Se envía una brigada de la Cruz Roja Mexicana a Cd. Juárez, Chihuahua, 

con la finalidad de auxiliar a los combatientes de la Revolución. Inicia en la Ciudad 

de México el Servicio de Urgencias a iniciativa del Dr. Leandro Cuevas. 

 

1912: El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) otorga el reconocimiento a 

la Asociación Mexicana de la Cruz Roja. 

1913: Durante el enfrentamiento armado de la Decena Trágica, el que arrojó 506 

muertos y 1,500 heridos, la Asociación Mexicana de la Cruz Roja cumple 

nuevamente su misión al ayudar a las víctimas de ese suceso. 

 

1911 – 1921: En muchas de las escenas de nuestra historia nacional, como la 

Revolución Mexicana, la invasión norteamericana a Veracruz, los brotes 

epidémicos de tifoidea y de influenza española, las inundaciones del Bajío, los 

terremotos de 1912 y 1919, la bandera de la Cruz Roja ondeó en las calles, 

campos y edificios para simbolizar la neutralidad de los heridos y de quienes los 

atienden. Esto fue muestra de humanidad en las horas de desgracia para la 

población mexicana. 

 

1923: La Federación Internacional de Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de 

la Media Luna Roja (Liga de Sociedades) reconoce oficialmente a la Cruz Roja 

Mexicana. 

 



1937: A consecuencia de la Guerra Civil Española, México recibe a 480 niños 

españoles, conocidos como Los Niños de Morelia. 

 

1940: Se celebra la 1ra. Convención Nacional, bajo la Presidencia del Lic. 

Alejandro Quijano. 

 

1943: La Cruz Roja asiste a las víctimas de la erupción del volcán Paricutín, en 

Michoacán. 

 

1950: La Cruz Roja Mexicana y la Secretaría de la Defensa Nacional firman un 

convenio en el que se establecen sus relaciones en tiempo de paz. 

 

1968: Inauguración del Hospital Central de la Cruz Roja Mexicana, en la Av. 

Ejército Nacional 1032, en la colonia Polanco D.F.  

 

Los 7 principios fundamentales 

Proclamados en Viena en 1965, los siete Principios Fundamentales crean un 

vínculo de unión entre las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de la Media 

Luna Roja, el Comité Internacional de la Cruz Roja y la Federación Internacional 

de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja.  

 

Los Principios Fundamentales garantizan la continuidad del Movimiento de la Cruz 

Roja y de la Media Luna Roja y su labor humanitaria. 

 



Humanidad. 

El Movimiento de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, al que ha dado nacimiento 

la preocupación de prestar auxilio, sin discriminación, a todos los heridos en los 

campos de batalla, se esfuerza, bajo su aspecto internacional y nacional, en 

prevenir y aliviar el sufrimiento de los hombres en todas las circunstancias. Tiende 

a proteger la vida y la salud, así como a hacer respetar a la persona humana. 

Favorece la comprensión mutua, la amistad, la cooperación y una paz duradera 

entre todos los pueblos. 

 

Imparcialidad. 

No hace ninguna distinción de nacionalidad, raza, religión, condición social ni 

credo político. Se dedica únicamente a socorrer a los individuos en proporción con 

los sufrimientos, remediando sus necesidades y dando prioridad a las más 

urgentes. 

 

Neutralidad. 

Con el fin de conservar la confianza de todos, el Movimiento se abstiene de tomar 

parte en las hostilidades y, en todo tiempo, en las controversias de orden político, 

racial, religioso o ideológico. 

 

Independencia. 

El Movimiento es independiente. Auxiliares de los poderes públicos en sus 

actividades humanitarias y sometidas a las leyes que rigen los países respectivos, 

las Sociedades Nacionales deben, sin embargo, conservar una autonomía que les 

permita actuar siempre de acuerdo con los principios del Movimiento. 

 



Voluntariado. 

Es un Movimiento de socorro voluntario y de carácter desinteresado. 

 

Unidad. 

 En cada país sólo puede existir una sociedad de La Cruz Roja o de La Media 

Luna Roja. Debe ser accesible a todos y extender su acción humanitaria a la 

totalidad del territorio. 

 

Universalidad. 

El Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, en cuyo 

seno todas las sociedades tienen los mismos derechos y el deber de ayudarse 

mutuamente, es universal. 

 

Desde su aparición la Cruz Roja Mexicana ha participado de manera distinguida 

en la atención a las víctimas de: 

 Los disturbios estudiantiles de 1968. 

 Atención a refugiados guatemaltecos en los 80’s. 

 Los terremotos de la Ciudad de México en 1985. 

 EL conflicto armado en Chiapas. 

 Los huracanes en las costas del Océano Pacífico y del Golfo de México. 

 


