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Algunos mensajes clave:

Christoph Harnisch
Jefe de Delegación

No hay excusa para postergar la 
implementación de lo acordado entre 
el Gobierno y las FARC -EP de manera 
pronta y e�caz. Debemos responder a 
los retos humanitarios con la contund-
encia que amerita el drama de 
millones de víctimas que ha dejado el 
con�icto.  

El CICR sigue dispuesto a apoyar las 
negociaciones entre el Gobierno y el 
ELN que, de concretarse, ayudarían a 
aliviar la situación de algunas de las 
comunidades más afectadas por el 
con�icto. La expectativa que generan 
estos nuevos diálogos es crucial, pero 
no es el �nal del camino.

Continuaremos recordando a todos 
los actores armados la importancia de 
respetar las normas y los principios 
humanitarios con el anhelo de que los 
capítulos más tristes de la historia 
colombiana no se repitan.

El cese del fuego entre el Gobierno y las FARC-EP se re�ejó en una importante reducción de 
las confrontaciones armadas. La situación en muchas partes del país ha mejorado 
signi�cativamente. Sin embargo, los avances en materia humanitaria requieren de más 
celeridad y acciones concretas. 

La violencia armada, las desapariciones, la violencia sexual, los artefactos explosivos y la 
crisis carcelaria son prioridades humanitarias para el CICR en Colombia. Se necesita 
voluntad política constante para que los afectados por estas problemáticas reciban la 
respuesta y la atención que merecen. La indiferencia colectiva hacia estos desafíos puede 
convertir la paz en una promesa frágil.

Si bien la confrontación armada con las FARC-EP entró en una fase de terminación con el 
Acuerdo Final, el Estado colombiano sigue en con�icto con otros actores armados: el 
Ejército de Liberación Nacional (ELN), las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) y el 
Ejército Popular de Liberación (EPL). 

El año pasado registramos 838 posibles infracciones al DIH y otros principios humanitarios, 
que afectaron a 18.671 personas. 
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Fotos: San Calixto, Norte de Santander. Para más información: www.cicr.org/co

Colombia necesita ambición para 
responder a los retos humanitarios 

INFORME COLOMBIA
COMITÉ INTERNACIONAL DE LA CRUZ ROJA

RESUMEN EJECUTIVO

#ColombiaMerece
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Persiste y preocupa la vinculación de menores de edad a grupos 
armados, la violencia sexual, los desplazamientos intraurbanos, las 
desapariciones y el con�namiento de los civiles debido a fronteras 
invisibles.

Enfrentamientos entre fuerzas estatales y grupos armados, además 
del accionar de “combos” y pandillas, ponen en evidencia que 
mantener la promesa de la paz es un reto durante 2017.
 
Áreas urbanas en las que trabajamos, como Medellín, El Bagre y 
Buenaventura, estuvieron entre las más golpeadas por la violencia 
armada.

1. Violencia armada

Cerca de 19.000 personas han sido registradas por el Estado como 
víctimas de delitos contra la libertad y la integridad sexual en el marco 
del con�icto y la violencia armada. De ellas, 17.100 son mujeres y 
niñas.

Una muestra de 100 casos que el CICR atendió entre 2014 y 2016 
indican tendencias preocupantes: el 20% de las mujeres presentó un 
embarazo no deseado y el 41% había sido víctima de violaciones 
colectivas cometidas por entre tres y ocho personas.

El férreo control de la población que ejercen los actores armados y las 
posibles represalias conllevan al silencio de las víctimas. Además, el 
subregistro y las escasas denuncias son resultado de la falta de 
garantías de seguridad y un elevado índice de impunidad judicial.

3. Violencia sexual 

Averiguar lo sucedido con las personas desaparecidas y prevenir más 
casos no es un gesto de buena voluntad, es un deber.  Recordamos 
que los familiares de los desaparecidos también son víctimas y 
merecen  la solidaridad de toda la sociedad colombiana.

En Colombia se registraron un promedio de 29 desapariciones al día 
durante 2016. Hoy hay registro de 85.900 personas desaparecidas por 
circunstancias relacionadas o no con el con�icto armado. 

Sin embargo, la falta de centralización de la información, la escasa 
coordinación entre las instituciones responsables y el subregistro de 
casos hace que no existan cifras consolidadas. 

2. Encontrar a los desaparecidos

La enorme extensión de terreno afectado por la presencia de 
artefactos explosivos y la falta de certeza sobre su ubicación, hace del 
desminado uno de los principales retos para las próximas décadas. 

En las zonas más afectadas por este fenómeno, los niños temen ir a la 
escuela, las familias no pueden acceder a sus cultivos o a fuentes de 
agua, los campesinos arriesgan sus vidas para buscar leña y alimentos 
en zonas afectadas y las comunidades con�nadas no pueden 
moverse libremente por su territorio.

En los últimos 26 años, 11.400 personas han sido registradas como 
víctimas directas de artefactos explosivos. El 39% son civiles.  

4. Artefactos explosivos improvisados y 
    restos de guerra sin explotar 
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Del año 2000 hasta enero de 2017 el hacinamiento creció de un 35,7 
por ciento a un 52,5 por ciento. 

El hacinamiento y la ausencia de higiene, además de una de�ciente 
atención médica, fomenta la rápida propagación de enfermedades.

En Colombia, el Estado no cumple con sus obligaciones frente a las 
personas que castiga por violar la ley. El CICR considera urgente 
rediseñar la política criminal colombiana para que esta priorice la 
prevención y la reinserción en vez de la detención preventiva como 
única medida contra la inseguridad.

5. Urgen cambios en la política carcelaria

152.000 personas se beneficiaron de nuestro trabajo humanitario en 2016 

17.100
tienen mejores condiciones sanitarias, 
acceso al agua e infraestructura comunitaria.

13.600
de zonas afectadas por artefactos explosivos 
aprendieron a evitar accidentes.

64.000 
se beneficiaron del trabajo del CICR en 
17 prisiones del país.

3.500  desplazados

detenidos

personas

personas

personas

habitantes

recibieron alimentos, insumos o dinero 
para superar la emergencia.

11.900 

1.500 
accedieron a servicios de salud, entre ellas, 
810 heridos y enfermos. 

con discapacidad mejoraron sus condiciones de vida 
en centros de rehabilitación física socios del CICR.

$

Colombia es la operación más grande del CICR en América. Durante 2016, 352 colaboradores del CICR trabajaron en las 22 zonas del país donde la 
Institución concentra su acción humanitaria.

A pesar de la reducción de los combates y acciones armadas en varias zonas, la violencia armada sigue dejando su huella en muchas comunidades. 
Estos son los cinco temas humanitarios que el CICR considera urgentes para 2017:

Contactos para medios:
Isabel Ortigosa, CICR Bogotá, +57 311 491 07 89
Andrés Monroy, CICR Bogotá,+57 311 491 07 75
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Tras décadas de visitar las cárceles, el CICR lamenta la falta de programas que prevengan los delitos y reintegren al detenido en la sociedad. 
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