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Del CICR, institution humanitaria independiente, nacio el Movimiento. Como
intermediario neutral en caso de conflictos armados y de disturbios, trata de ga-
rantizar, por propia iniciativa o fundandose en los Convenios de Ginebra, protec-
tion y asistencia a las vfctimas de conflictos armados internacionales e internos y
de disturbios y tensiones interiores.
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