
Muchas de las grandes ciudades de Asia Meridional, África y América 
Latina ya sufren las consecuencias de una expansión rápida y no 
regulada, especialmente visibles  en los barrios marginales, desatendidos 
y afectados por la violencia. La correlación entre urbanización y violencia 
es una cuestión indudablemente compleja, con numerosos factores en 
juego entre los que se destacan la desigualdad social, la distribución 
desigual de los recursos, la falta de inversiones, los bajos niveles de 
educación y los elevados porcentajes de desempleo. Muchas ciudades 
de gran tamaño albergan zonas muy inseguras tanto para la población 
como para los organismos estatales o las organizaciones de la sociedad 
civil que intentan operar en ellas. Con pandillas y actores armados que 
se enfrentan con las fuerzas de seguridad del Estado, y que luchan entre 
sí para obtener el control de barrios y recursos económicos, algunas 
zonas urbanas se han convertido en lugares gravemente disfuncionales 
y prácticamente ingobernables. En muchos casos, la respuesta del Estado 
se centra en la represión de la violencia, principalmente a través de medios 
de mantenimiento del orden, y no aborda sus causas subyacentes, lo que 
tiende a perpetuar la inestabilidad y la fragilidad de esas zonas urbanas. 

UN PROBLEMA MUNDIAL CADA VEZ MAYOR…
La fuerza destructiva de la violencia urbana, que afecta las vidas y la 
subsistencia de las personas y causa graves sufrimientos, es una de las 
principales preocupaciones del Comité Internacional de la Cruz Roja 
(CICR) en muchos de los contextos en los que despliega su acción.

Este tipo de violencia, a menudo sintomática de las presiones 
socioeconómicas vinculadas con el acelerado ritmo de urbanización, 
el vertiginoso crecimiento de la población y los grandes movimientos 
poblacionales, será no sólo una de las características definitorias sino 
también una problemática clave del siglo XXI. 

Se estima que, para 2050, dos tercios de la población mundial residirán 
en zonas urbanas, mayormente en megalópolis que no cesan de 
crecer. Las autoridades se enfrentarán con crecientes desafíos para 
responder a las necesidades de las poblaciones urbanas, entre ellas 
las relacionadas con la vivienda, la infraestructura, el empleo y el 
acceso a servicios básicos como la salud y la educación. 

VIOLENCIA URBANA: LA RESPUESTA 
HUMANITARIA DEL CICR
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sus necesidades y sus mecanismos de adaptación, para formular e 
implementar una respuesta eficaz que ayude a fortalecer su resiliencia y, 
en definitiva, para contribuir a garantizar la sostenibilidad de los programas.

La asociación y la cooperación son herramientas esenciales para el CICR, 
que trabaja en estrecha colaboración con prestadores de servicios locales, 
conectándolos con las personas y comunidades vulnerables a fin de facilitar 
un acceso más seguro a los servicios básicos. El objetivo no es sustituir a los 
prestadores de servicios, sino ayudarlos a mantener la continuidad de los 
servicios en la mayor medida posible.

Por lo general, el CICR también colabora con las Sociedades Nacionales 
de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, las organizaciones de la sociedad 
civil y las autoridades locales, a las cuales ayuda a evaluar el impacto 
humanitario de la violencia armada crónica en la población y en su 
propio personal, con miras a elaborar una respuesta integrada apropiada. 
El trabajo con asociados también permite que, una vez comprobadas 
la relevancia y la eficacia de un programa, éste pueda ser ampliado o 
replicado por las autoridades u otros actores en otras localidades afectadas 
por la violencia, aumentando su alcance y su sostenibilidad. 

En general, el CICR procura entablar, siempre que sea posible, un 
diálogo constructivo con las distintas entidades presentes en un 
contexto particular, inclusive con las fuerzas armadas y de seguridad 
y con los grupos armados. El objetivo de este intercambio es mejorar 
la comprensión y aceptación de la labor del CICR y, en última 
instancia, ejercer una influencia positiva en los comportamientos a 
fin de reducir el impacto de la violencia en la población, mejorar la 
seguridad y fortalecer el respeto de los derechos humanos. 

...EN ACCIÓN
El CICR ofrece inicialmente sus servicios y competencias a nivel 
nacional, a fin de obtener el apoyo del Estado interesado, y actúa 
siempre con plena transparencia. 

El CICR dialoga con las comunidades afectadas y encuentra el punto 
de entrada más apropiado en base a las necesidades identificadas. 
Ese punto de entrada puede ser, por ejemplo, la organización de 
campañas de formación en primeros auxilios y de salud pública, 
o la promoción de la protección y el respeto de los servicios de 
asistencia de salud, a menudo como una forma de apoyar a la 
Sociedad Nacional de la Cruz Roja o de la Media Luna Roja. 

Sobre esta base, junto con los organismos públicos locales o actores 
de la sociedad civil, el CICR elabora e implementa una amplia gama 
de proyectos de salud y de educación, así como otras actividades 
sociales adaptadas a las necesidades particulares de la comunidad. 

A nivel de las comunidades, las actividades típicas son, entre otras: 
fortalecer el acceso a servicios básicos como la salud, el agua y 
el saneamiento; mejorar la seguridad alimentaria; desarrollar o fortalecer 
los mecanismos de resiliencia positiva existentes en las comunidades 
y los programas que fomentan la cohesión social; promover las 
competencias útiles para el día a día y los comportamientos más seguros, 
particularmente en las escuelas, con el fin de reducir la exposición de 
los jóvenes a los riesgos; proveer formación profesional; brindar apoyo 
psicológico. Hay iniciativas específicas que apuntan a responder a las 
necesidades de las personas afectadas por la violencia, teniendo en   

algunos de los muchos factores que generan temor continuo y 
estigmas debilitantes. Más allá de las consecuencias directas de la 
violencia, sus efectos indirectos y mayormente invisibles –como 
el desplazamiento forzado, la desaparición, el reclutamiento de 
menores en las pandillas y los trastornos psicológicos de largo 
plazo– son igualmente dañinos y representan un grave obstáculo 
para el acceso a los servicios más esenciales, como la educación y 
la salud, y a empleos que permitan una subsistencia digna. 

Tomemos uno de tantos ejemplos: una mujer con cuatro hijos, 
que vive en una barriada violenta en una gran ciudad de 
América Latina. Su esposo, que trabaja como mecánico de 
motocicletas, repentinamente desaparece sin dejar rastro; su 
familia queda sumida en la angustia y la incertidumbre y sin 
recurso fácil a los mecanismos de aplicación de la ley. Ante la 
ausencia de su esposo, la mujer lucha para subsistir y mantener a 
sus hijos. La seguridad de éstos es su preocupación constante: el 
hijo mayor, de 15 años, está en peligro de ser reclutado por una 
de las pandillas locales, mientras que sus hijas son vulnerables 
a la violencia sexual que prevalece en el barrio. La escuela local, 
que funciona irregularmente debido a las amenazas contra los 
docentes y a las interrupciones ocasionadas por los continuos 
tiroteos en el barrio, ofrece poca o ninguna protección. Todos 
los conocidos de la mujer han sido directa o indirectamente 
afectados por la violencia; todos tienen familiares muertos 
o heridos, desaparecidos, reclutados o detenidos. El estrés 
constante la enferma, pero no puede acceder a la asistencia 
psicológica que necesita. La única clínica cercana a su hogar ha 
cerrado sus puertas a causa de la violencia y los trabajadores de 
salud tienen miedo de entrar en el barrio.

En las zonas más pobres y violentas de grandes ciudades en diferentes 
partes del mundo, pueden escucharse innumerables variaciones de esta 
historia. Si bien estos contextos urbanos comparten ciertas características, 
cada uno tiene su propia dinámica, que se relaciona con las causas de la 
violencia (cuestiones políticas, sociales y étnicas o situaciones posteriores a 
conflictos) o con la índole y la gravedad de las consecuencias humanitarias. 

NUESTRO ENFOQUE…
El CICR trabaja en diversos contextos urbanos para mitigar las 
consecuencias humanitarias directas e indirectas de la violencia. Con 
muchos años de experiencia en entornos inestables, peligrosos y 
polarizados, el CICR adopta un enfoque neutral, independiente e 
imparcial. Al mismo tiempo, sus modalidades de trabajo son pragmáticas 
e innovadoras, adaptándose a las necesidades específicas de las 
comunidades afectadas y a las dinámicas particulares de cada contexto. 

La plena participación de las personas y comunidades afectadas por la 
violencia es indispensable para poder comprender y evaluar adecuadamente 

…CON CONSECUENCIAS HUMANITARIAS MASIVAS
Para las personas –en particular, los jóvenes– que luchan a diario 
por sobrevivir en entornos como éstos, el impacto de la violencia 
armada crónica es profundo e invade todos los ámbitos de sus 
vidas. Las muertes violentas y el riesgo de resultar herido o 
morir a consecuencia de actos intencionales o fortuitos, o ser 
víctima de violencia sexual, de amenazas o extorsiones, son sólo 
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cuenta las vulnerabilidades particulares de ciertas categorías, como los 
niños y los jóvenes, las personas migrantes y desplazadas, las personas 
privadas de libertad, y las personas desaparecidas y sus familiares.

Al mismo tiempo, el CICR desarrolla un trabajo de carácter estructural con 
las autoridades locales y nacionales cuya finalidad es reforzar y desarrollar 
la capacidad de sus instituciones en ámbitos de las propias esferas de 
competencia del CICR. Las actividades en este nivel consisten, por ejemplo, en 
colaborar con las entidades gubernamentales en la elaboración de protocolos 
de autocuidado para los funcionarios que trabajan en zonas de riesgo; y 
cooperar con las autoridades penitenciarias para fortalecer sus capacidades 
y encarar deficiencias sistémicas, lo que a su vez, mejora las condiciones de 
detención y asegura un trato digno, aumentando así las probabilidades de 
que los detenidos logren reintegrarse con éxito en la sociedad. 
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Cuando procede, el CICR brinda asesoramiento y capacitación a las 
autoridades con respecto al tratamiento correcto y digno de los restos 
humanos, en consonancia con la normativa internacional, con lo cual ayuda 
a asegurar que se mantengan los registros apropiados para prevenir las 
desapariciones. El CICR puede también alentar a las autoridades a establecer 
una respuesta institucional integrada a las múltiples necesidades de los 
familiares de personas desaparecidas. Asimismo, dialoga con los organismos 
de aplicación de la ley acerca de cuestiones específicas como el uso de la 
fuerza, el arresto y la detención, promoviendo el respeto de los derechos 
humanos y el cumplimiento de la legislación nacional. De este modo, el CICR 
se propone no sólo ayudar a abordar las necesidades humanitarias de corto 
plazo sino, en definitiva, contribuir al desarrollo social y económico de largo 
plazo. En muchos casos, su acción contribuye, de manera indirecta, a los 
esfuerzos de los Estados por alcanzar algunos de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible, como los vinculados con la salud y la educación. 

INSTANTÁNEAS DE LA LABOR DEL CICR SOBRE EL TERRENO

RÍO DE JANEIRO, BRASIL
Proyecto quinquenal (2009–2013) implementado en asociación con las autoridades sanitarias y educativas 
locales en las favelas afectadas por la violencia armada, con miras a facilitar el acceso de las personas a la 
asistencia de salud y a la educación y mejorar su seguridad general. Por ejemplo, en el ámbito de la asistencia 
primaria de salud, el proyecto abordó cuestiones como las limitaciones al acceso a los servicios de salud, 
los problemas de salud mental y las vulnerabilidades específicas agravadas por la violencia armada. Los 
programas fueron diseñados para mejorar la medición de los efectos de la violencia en la salud de la población, 
aumentar la disponibilidad y la calidad de los servicios de salud y reducir la exposición de los profesionales de 
salud a los riesgos de la violencia armada, facilitando así su acceso a las comunidades afectadas. Los grupos 
particularmente vulnerables, como las madres adolescentes y sus hijos, recibieron asistencia de salud y 
apoyo psicosocial adaptado a sus necesidades particulares. Más tarde, las autoridades sanitarias de Río de 
Janeiro transformaron muchas de las actividades desarrolladas por el proyecto en políticas públicas, que se 
implementaron en las partes de la ciudad donde se detectaba la necesidad de hacerlo. También sirvieron 
como modelo para otras ciudades brasileñas afectadas por los mismos problemas.

KHAYELITSHA, CIUDAD DEL CABO, SUDÁFRICA
Proyecto trienal (2011–2014) en el que se utilizó el deporte para mitigar los efectos de la violencia en el municipio 
de Khayelitsha. Teniendo presente la clara correlación entre el ausentismo escolar y la violencia, el programa se 
concentró en los jóvenes en riesgo –en particular, los adolescentes varones de 14 a 17 años– para ofrecerles un 
espacio seguro con actividades alternativas a la participación en pandillas o los comportamientos antisociales. 
Las prácticas de fútbol se complementaban con tutorías académicas, cursos de formación en habilidades de 
vida y un programa de liderazgo, todo ello con el objeto de fomentar cambios de comportamiento y promover 
un empoderamiento positivo. Algunos ex miembros de pandillas participaron en los talleres en calidad de 
facilitadores. En colaboración con su asociado de la sociedad civil local, el CICR elaboró un enfoque basado en 
pruebas para enfrentar el problema de la violencia urbana. Según un estudio de seguimiento, en la zona donde 
se implementó el proyecto y sus alrededores se logró reducir los índices de violencia juvenil. 

MEDELLÍN, COLOMBIA
Entre 2011 y 2015, en asociación con la Cruz Roja Colombiana  y en conexión con otras instituciones públicas 
y privadas, el CICR llevó a cabo un proyecto llamado “Más espacios humanitarios, más alternativas”. Procuró 
mitigar las consecuencias de la violencia armada urbana a través del diálogo con los actores armados y  el trabajo 
en las comunidades directamente afectadas. Las acciones permitieron fortalecer la resiliencia y capacidad de 
organización de seis comunas de la ciudad y facilitar el acceso de sus habitantes a los servicios de salud, a la 
educación y a las oportunidades de empleo. Dentro de la población afectada, se trabajó con estudiantes en 
las escuelas y con jóvenes en conflicto con la ley, así como con agrupaciones comunitarias (comités barriales 
de emergencia, juntas de acción comunal y grupos de mujeres, entre otros). Aunque los índices de violencia 
han disminuido notablemente, el trabajo en la zona urbana en Medellín continúa. Siguen las preocupaciones 
humanitarias causadas por el uso de la fuerza, la utilización y participación de niñas, niños y adolescentes en la 
violencia urbana, la violencia sexual y las necesidades de los familiares de personas desaparecidas.



Comité Internacional de la Cruz Roja
19, avenue de la Paix
1202 Ginebra, Suiza
T +41 22 734 60 01   F +41 22 733 20 57
shop@icrc.org   www.cicr.org
© CICR, enero de 2017

IC
RC

42
96

/0
03

  0
1.

20
17

 1
00

0

BUENAVENTURA, COLOMBIA
El CICR trabaja desde 2010 en Buenaventura, el puerto más importante del país, situado en la costa del océano 
Pacífico. La situación de violencia en la ciudad genera graves consecuencias humanitarias para sus habitantes, 
como desplazamientos forzados, desapariciones, violencia sexual y restricciones a la movilidad, entre otras. 
Los altos niveles de pobreza incrementan el grado de vulnerabilidad de los pobladores y la capacidad estatal 
es insuficiente para cubrir las necesidades básicas. El CICR, en cooperación con la Cruz Roja Colombiana, 
logró mejorar el acceso al agua y las condiciones de higiene, levantar infraestructuras de interés comunitario, 
incrementar los ingresos de las familias a través de proyectos productivos, auxiliar a familiares de personas 
desaparecidas y apoyar a las víctimas de violencia sexual y otras violaciones. El CICR ha priorizado su trabajo 
en dos barrios, donde busca el fortalecimiento de las comunidades ante las difíciles situaciones del contexto.

KARACHI, PAKISTÁN
Proyecto en curso iniciado en 2014, formulado sobre la base de estudios y consultas con miembros del sector 
de la salud, las autoridades y otros asociados, con el fin de encarar el problema de la violencia contra la asistencia 
de salud en un complejo contexto de violencia urbana. Este contexto se caracteriza por ataques armados contra 
instalaciones de salud y por diversos incidentes violentos de menor intensidad, muchos de ellos perpetrados por 
cuidadores de pacientes y por miembros del público. Como respuesta a esta situación, se han realizado cursos 
de capacitación centrados en la protección y el desarrollo de manuales destinados a los trabajadores de salud. 
También se ha sensibilizado a los responsables para que se mejoren los mecanismos jurídicos y administrativos 
que protegen la asistencia de salud, se ha realizado una campaña en los medios de comunicación destinada a 
fortalecer el respeto de los servicios de ambulancias, se ha fortalecido el diálogo con las fuerzas armadas y de 
seguridad, y se ha evaluado la seguridad física de las instalaciones de salud. La campaña sobre las ambulancias 
consiguió que aumentara considerablemente el número de conductores que ceden el paso a las ambulancias. 

CIUDAD JUÁREZ, MÉXICO
El programa Abriendo espacios humanitarios se creó en Ciudad Juárez en 2012, en asociación con las autoridades 
educativas del estado de Chihuahua y la Cruz Roja Mexicana, con el propósito de ayudar a las comunidades 
directa e indirectamente afectadas por la violencia armada, cuyo acceso a los servicios públicos esenciales, como 
la salud, el empleo y la educación, se había visto reducido. El programa tiene por objeto fortalecer la resiliencia, 
la dignidad y el respeto de las personas que sufren estas situaciones, trabajando sobre todo con estudiantes y 
docentes. Los ámbitos de interés son, entre otros, la educación entre pares, la formación en primeros auxilios, el 
apoyo psicológico y psicosocial, el desarrollo comunitario y la educación formal. En los cinco años transcurridos 
desde su introducción, el programa ha logrado reducir las tasas de abandono escolar, mejorar las relaciones 
entre estudiantes y docentes y entre los propios estudiantes, e influir positivamente en el comportamiento de 
los estudiantes hacia sus familias y comunidades y mejorar sus perspectivas para el futuro. Gracias al programa, 
también se han creado espacios comunitarios seguros, como un centro médico escolar y una cancha para 
deportes, que ayudan a reforzar los vínculos sociales. 

BELFAST, IRLANDA DEL NORTE, REINO UNIDO
Desde 2013, el CICR despliega actividades encaminadas a mitigar el impacto de los actos de violencia 
perpetrados por grupos armados pese al acuerdo de 1998 por el cual se pretendió poner fin a décadas 
de conflicto. Además de su diálogo directo con los portadores de armas, el CICR presta apoyo a una serie 
de organizaciones comunitarias que actúan como mediadoras en nombre de las personas amenazadas 
por la violencia y mantiene un diálogo directo con algunos de los grupos armados sobre preocupaciones 
humanitarias, en particular las consecuencias de la violencia armada y la violencia sexual y los problemas 
que afrontan los ex combatientes y los ex detenidos. El CICR se esfuerza por influir en los responsables a 
nivel decisorio para lograr que protejan y asistan a las víctimas o sus familiares y mejoren las condiciones de 
detención y el trato que reciben los detenidos, incluido el acceso a una asistencia de salud adecuada. Además, 
encargó la preparación de un informe sobre los traumas psicológicos que afectan a ex combatientes, así como 
un estudio sobre la violencia en Irlanda del Norte. 


