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Desde 1997, prácticamente se ha 
duplicado el número de actos de violencia 
grave (asesinatos, secuestros y ataques 
armados con resultado de lesiones 
graves) cometidos contra los trabajadores 
humanitarios. Un estudio realizado 
hace poco por el Centro de Cooperación 
Internacional (CIC, por sus siglas en 
inglés) y el Grupo de Política Humanitaria 
(HPG, por sus siglas en inglés)1 recopiló 
el conjunto de datos más completo hasta 
la fecha sobre denuncias de casos de actos 
de violencia grave contra trabajadores 
humanitarios. En total, se denunciaron 
más de 500 actos de violencia grave 
desde 1997 hasta 2006, con más de 1.127 
víctimas, que resultaron en 511 muertos. 
La violencia contra estos trabajadores 
tiene mayor incidencia en Somalia, Sudán, 
Afganistán, Iraq, la República Democrática 
del Congo (RDC), Chechenia y el Cáucaso 
del Norte. Lejos de estar expuestos a 
la violencia al azar, la mayoría de los 
trabajadores humanitarios constituyen 
objetivos seleccionados deliberadamente 
por motivos políticos o económicos.

El estudio reveló que la inseguridad no 
afecta a todas las instituciones del mismo 
modo. A lo largo de la historia, la ONU y 
el CICR han sufrido un mayor número de 
víctimas por trabajador en el terreno que 
las ONG. Sin embargo, durante los cuatro 
últimos años, las ONG internacionales 
han pasado a ser más inseguras que sus 
colegas de la ONU o el CICR. Por otro 
lado, en las ONG internacionales, la 
situación de los trabajadores extranjeros 
es más segura que la de los trabajadores 
y socios nacionales, entre los que existe 
un mayor número de víctimas. Los 
trabajadores nacionales representan el 
79% de todas las víctimas. Por primera 
vez, en 2005, el índice de incidentes 
denunciados contra trabajadores 

nacionales (7 por cada 10.000 trabajadores) 
superó al de trabajadores internacionales 
(6 por cada 10.000 trabajadores).2

Con demasiada frecuencia, las agencias 
no han determinado los riesgos 
específicos a que se enfrentan sus 
trabajadores nacionales. Existe una 
tendencia generalizada a suponer que 
los trabajadores locales cuentan con una 
mayor aceptación entre la comunidad de 
acogida y, por lo tanto, requieren menos 
medidas de seguridad en general. A veces, 
los trabajadores locales gozan de mayor 
aceptación en la comunidad, aunque 
puede que no sea así para los nacionales 
destinados a una parte remota del país. 
Además, puede que los trabajadores 
locales sean ‘demasiado locales’ y se 
suponga, con o sin razón, que están en 
sintonía con la afiliación étnica o religiosa 
de una de las partes en un conflicto. 
En algunos contextos, corren el riesgo 
de ser atacados mientras manejan el 
dinero o los bienes de la agencia, como 
el equipo informático o los vehículos. 
También se enfrentan a una potencial 
pérdida de ingresos para sí mismos y sus 
familias si se suspende un programa.

A pesar del hecho de que los trabajadores 
locales constituyen más del 90% de 
todos los trabajadores en el terreno, no 
suelen estar incluidos en las primeras 
consideraciones de las políticas de 
seguridad de las agencias. El estudio 
desveló una discrepancia significativa 
entre los trabajadores locales y los 
internacionales en cuanto a su acceso 
a formación relativa a la seguridad, 
información y equipamiento. El hecho 
de que no siempre se tome en cuenta 
a los trabajadores locales a la hora de 
diseñar la política de seguridad tiene 
consecuencias negativas, no sólo para los 

propios trabajadores locales, sino también 
para la organización en su conjunto. 
Los trabajadores locales poseen un 
conocimiento y una información amplios 
sobre el entorno que las organizaciones 
internacionales no suelen aprovechar 
como recurso de seguridad. Esta 
circunstancia puede deberse a barreras 
entre los trabajadores internacionales 
y los nacionales debido al idioma, a 
la desconfianza ante los trabajadores 
nacionales por miedo a que pasen 
información a los contendientes locales o 
debido a una cultura organizativa errónea. 
A menudo, los trabajadores internacionales 
no son conscientes de que a sus colegas 
nacionales les puede costar mucho declinar 
un trabajo potencialmente peligroso 
por motivos económicos o altruistas.

La gestión a distancia y la tendencia 
a retirar al personal internacional o 
a restringir sus movimientos cuando 
aumenta la inseguridad, mientras los 
trabajadores nacionales siguen trabajando, 
se ve cada vez más en lugares como 
Somalia, Iraq y partes de Darfur a fin 
de poder continuar atendiendo a las 
poblaciones beneficiarias a pesar de las 
limitaciones de acceso o de seguridad. 
En algunos casos, los trabajadores 
internacionales siguen actuando 
como responsables clave en el diseño 
y la programación de la respuesta 
humanitaria a distancia, delegando en 
su personal nacional, organizaciones 
colaboradoras locales, gobierno local, 
contratistas privados u organizaciones 
comunitarias. Esta práctica evita que se 
cierren programas enteros, permite que 
los necesitados continúen recibiendo 
ayuda y dota a las agencias de una 
imagen destacada en las crisis cuando 
puede haber una mayor exposición 
a los medios de comunicación.

En la actualidad, la gestión a distancia se 
practica ad hoc y sin planificación previa. 
Pocas organizaciones cuentan con una 
política específica sobre qué equipamiento 
de seguridad ha de entregarse a los 
trabajadores nacionales o socios locales 
cuando ésta se deteriora y los trabajadores 
internacionales han de marcharse. No 
se ha reflexionado debidamente sobre 
los problemas prácticos de la gestión a 
distancia: prestación de servicios menos 
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En los lugares donde los factores de seguridad obligan 
a retirar a los trabajadores internacionales de ayuda 
humanitaria, las agencias humanitarias dependen cada vez 
más de los empleados locales. Las agencias suelen suponer 
que los trabajadores locales corren menos peligro, lo cual no 
es necesariamente cierto. En su mayoría, no han manejado 
consideraciones éticas a la hora de transferir los riesgos de 
seguridad de los trabajadores expatriados a los nacionales.
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En 2001, la Comisión Internacional 
sobre Intervención y Soberanía de los 
Estados (ICISS, por sus siglas en inglés) 
publicó un histórico informe, titulado La 
responsabilidad de proteger.2 La Comisión 
respondía así al llamamiento a la 
comunidad internacional que lanzaba 
el anterior Secretario General de las 
Naciones Unidas, Kofi Annan, en pro 
de la elaboración de una estrategia más 
coherente y fiable de respuesta a las crisis 
humanitarias, especialmente cuando se 
comprometen los principios humanitarios 
y la noción de la soberanía de los Estados. 
ICISS desarrolló un marco global que 
permitiera decidir a la comunidad 
internacional cómo debía actuar contra los 
Estados cuya población civil sufre graves 
perjuicios (dicho marco también contempla 
la posibilidad de un despliegue militar).

La aportación más relevante de la 
Comisión fue la redefinición del concepto 
principal de la comunidad internacional 
“derecho a intervenir” por razones 
humanitarias, que pasó a llamarse la 
“responsabilidad de proteger” a la 

población civil en peligro. Gracias a 
este cambio, la atención ya no se centra 
en los responsables estatales, sino en 
las víctimas reales de los conflictos.3 
La noción del Derecho de Protección 
(R2P, según su acrónimo en inglés) ha 
recabado amplia legitimidad en la esfera 
internacional y se está convirtiendo en 
una norma internacional reconocida. 
Las últimas resoluciones del Consejo 
de Seguridad de las Naciones Unidas 
(1738 y 1674, adoptadas en 2006), que 
velan por la protección de los civiles en 
los conflictos, mencionan llanamente 
que es responsabilidad de la comunidad 
internacional ofrecer protección. Las 
misiones de paz de las Naciones Unidas 
cada vez se rigen en mayor medida por el 
mandato del Capítulo 74, que determina 
que se debe proteger a los civiles durante 
los conflictos de forma enérgica. En 
declaraciones al Consejo de Seguridad, 
el anterior Coordinador Humanitario 
de Naciones Unidas, Jan Egeland, exigió 
mayor fiabilidad a la hora de cumplir 
las obligaciones internacionales sobre 
el Derecho de Protección de los civiles 

necesitados. En la Cumbre Mundial 
de 2005, todos los gobiernos aceptaron 
clara e inequívocamente la obligación 
colectiva de proteger a la población de 
los crímenes contra la humanidad.

Aunque estos progresos han permitido 
a la comunidad internacional presionar 
de forma significativa a los Estados para 
que cumplan el Derecho de Protección, 
no se ha prestado mucha atención a la 
estructura y empleo sistemáticos que 
debe adoptar este derecho con el fin de 
que la comunidad internacional pueda 
aplicarlo sobre el terreno. En 2005, los 
Estados miembros de las Naciones 
Unidas exigieron acciones humanitarias 
más fiables, eficientes y eficaces, así 
como mayor responsabilidad a la hora 
de responder a las crisis de este tipo, 
sobre todo en el caso de desplazamientos 
internos masivos. Como resultado, en 
septiembre de 2005 los representantes del 
Comité Permanente entre Organismos 
(IASC)5 determinaron adoptar un 
“planteamiento de células” y asignar 
responsabilidades a algunas agencias 
líderes para garantizar una respuesta 
humanitaria más segura y responsable 
en caso de emergencia, especialmente en 
los desplazamientos internos masivos. 
Dicho planteamiento se desarrolló con 
el fin de ofrecer medidas certeras en el 
análisis de las necesidades, atender las 
prioridades e identificar problemas en 
sectores concretos. En referencia a la 
eficacia que podía demostrar la visión de 
grupo a la hora de garantizar protección, 

La protección es uno de los componentes del nuevo 
planteamiento de células encabezado por las Naciones 
Unidas para situaciones de emergencia.1 ¿Puede el grupo 
de protección movilizar a la comunidad internacional para 
garantizar la seguridad de los civiles en aquellas zonas en las 
que los Estados no pueden o no quieren hacerlo? Un proyecto 
piloto en la República Democrática del Congo ofrece cierta 
orientación al respecto.
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eficaz, dificultades para asegurar el 
enfoque estratégico y riesgo de corrupción. 
Esta opción sigue considerándose como 
un último recurso que debe utilizarse 
en raras situaciones de alta inseguridad, 
pero, por desgracia, estas situaciones se 
producen cada vez con mayor frecuencia.

Parte de la causa de que sea difícil hablar 
sobre la gestión a distancia y la seguridad 
de los trabajadores locales estriba en que 
las respuestas prácticas parecen reflejar 
una jerarquía de valores sobre las vidas: 

la de los trabajadores internacionales, 
los trabajadores nacionales/locales y la 
población beneficiaria. Si bien no cabe 
duda de que se trata de cuestiones difíciles 
con fuerte resonancia ética, no abordarlas 
suele retrasar la formulación de políticas 
transparentes y claramente comunicadas, 
así como de planes prácticos y operativos 
para el terreno. Los trabajadores 
nacionales y locales se merecen algo 
mejor. Las agencias de ayuda humanitaria 
deben velar igualitariamente por sus 
empleados, sea cual sea su nacionalidad.
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