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INTRODUCCIÓN
La colaboración en el área de la salud constituye una de las manifestaciones más palpables del carácter profundamente
solidario de la Revolución Cubana. Según cálculos realizados, desde 1960 hasta la fecha más de 350 000 colaboradores de la
salud han brindado sus ayuda en más de un centenar de países. Esta actividad en la arena internacional ha transitado por
diferentes etapas y ha estado condicionada por la situación histórico-concreta en que se ha desarrollado cada misión.
Actualmente, decenas de miles de cubanos y cubanas prestan sus servicios en 62 naciones el planeta.
Esta tarea, sin embargo, no ha estado exenta de riesgos. No hay que olvidar, en ese sentido, que la colaboración médica cubana
se presta, fundamentalmente, en países en desarrollo, donde el tema de la violencia, las rivalidades políticas y los conflictos
armados se encuentra profundamente arraigado. Aunque los Estados receptores quedan comprometidos con la seguridad e
integridad física de nuestros especialistas, lo cierto es que no siempre esta obligación se cumple al pie de la letra; en parte, por
la fragilidad de la seguridad pública existente en muchas de estas naciones, pero, sobre todo, por la cultura de la violencia, la
marginalidad y la anomia social heredada y reproducida en dichas sociedades durante siglos de subdesarrollo. Esta situación
se agrava aún más por la impericia del personal y la falta de una guía de seguridad que explique, de manera sencilla y precisa,
cómo actuar ante las disimiles situaciones de violencia que se pueden presentar durante el cumplimiento de la misión.

OBJETIVO
Ofrecer un grupo acciones que permitan disminuir, por medio de su estudio y aplicación práctica, los riesgos relacionados con
el cumplimiento de las misiones de colaboración médica ante situaciones complejas de violencia, desastres y/o conflictos
armados. Al mismo tiempo, se aspira a que la misma sirva como apoyo a las actividades de capacitación de los futuros
colaboradores.

MÉTODOS Y TÉCNICAS EMPLEADAS

Se empleó un sistema de métodos y técnicas de investigación científica que incluyó los métodos lógicos, la consulta a expertos,
la revisión de documentos normativos del Comité Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja, del Ministerio de Salud
Pública de Cuba y del Ministerio de Comercio Exterior y la Colaboración Extranjera y el análisis bibliográfico.

PRINCIPALES RESULTADOS
Situaciones Específicas

Estructura de la guía

 Conflictos Armados
 Situación posbélica
 Disturbios Interiores
 Tensiones Internas
 Actos de Terrorismo
 Delincuencia (asaltos,
secuestros, desordenes
públicos, riñas)
 Situaciones de Desastre

Conceptos generales
Marco teórico y legal
Situaciones específicas
Medidas de seguridad
Anexos

Medidas de seguridad

Marco teórico y legal
Derecho de tratados.
DIH y DIDH.
Resolución 168 del Ministerio de
comercio Exterior e Inversión
Extranjera
Estudios del CICR (Guías para
acceso seguro).

Cumpla con los reglamentos establecidos.
Valore el contexto y las posibles amenazas.
No se arriesgue innecesariamente. Recuerde
que la prevención es la mejor defensa.
Ignore las provocaciones.
Evite los lugares desolados.
No sea ostentoso.
Comparta las medidas de seguridad con sus
colegas y mantenga la comunicación vertical
y horizontal.

CONCLUSIONES
LA GUÍA DE SEGURIDAD PARA EL PERSONAL MÉDICO-SANITARIO CUBANO QUE CUMPLE MISIONES DE
COLABORACIÓN EN SITUACIONES COMPLEJAS DE VIOLENCIA

 Ayuda a prevenir y reducir
los incidentes de seguridad,
que
causan daños a los
colaboradores.

Favorece el cumplimiento de
las misiones de colaboración
en contextos de inseguridad.

 Contribuye a adoptar un

enfoque más estructurado
para la gestión de los riesgos.

