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ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE
COLOMBIA Y EL COMITE INTERNACIONAL DE LA CRUZ ROJA
l'reambulo:

*

1~1

*

Recordando que Ia Republica de Colombia es Alta Parte Contratante en los cuatro
Convenios de Ginebra de 1949 y en sus dos Protocolos Adicionales de 1977.

*

Recordando que los Convenios de Ginebra de 1949 y sus dos Protocolos Adicionales
de 1977 obligan a los estados partes a respetar, a hacer respetar y a difundir las normas
y principios del Derecho lnternacional 1-Iumanitario -DIH-.

*

Recordando que el Gobierno ha reconocido Ia importancia del cometido del CICR como
organizacion humanitaria, neutral, independiente e imparcial y que el reconocimiento del
cometido humanitario del CICR tal como eslii expHcito en los tratados internacionales
vigente y en los Estatutos del Movimiento Internacional de Ia Cruz Roja y de Ia Media
Luna Roja, asr como en las resoluciones aprobadas por las Conferencias lnternacionales
de Ia Cruz Roja y de Ia Media Luna Roja.

*

Recordando que Ia comunidad internacional reconoce a) CICR un cometido y un
derecho de iniciativa humanitaria que dimanan de los Convenios de Ginebra del 12 de
agosto de 1949 y de sus dos Protocolos Adicionales de 1977, que han sido confirmados
y extendidos mediante los Estatutos del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de
Ia Media Luna Roja.

*

Teniendo en cuenta que el Gobierno de Colombia esta comprometido en cumplir
plenamente sus ohligaciones convencionales emanadas de sus compromisos
intcrnacionnles dcrivados de las nonnas del Dill, tanto en Ia atencion a Ia poblacion civil
como en rclncion con Ins persmms que lmn dcjado de participar en las hostilidades o en
acciones violentas por cnfcrmcdad, herida o dctcnci6n, y que ha emprendido una labor
de difusi(JII y de cnseiianza del Dill.

*

Tf'niPtHin l'n l'tu.'nta que Ia Rcptihlica de Colombia rcconocc y rcspeta Ia independencia,
Ia imparcialiclnd y 1:1 ncutmlirlad del CICR y de los dcmas compClncntcs del Movimiento
de Ia Cn1z. Rnja y de Ia Media Luna Roja.

Gobierno de Ia Ret>tihlica de Colombia (en adelante el Gobierno) y el Comite
Internacional de Ia Cruz Roja (en adelante el CICR).

'it Rl'l'Unlandn que Ia Reptihlica de Colombia cclchro con el CICR un /\cuerdo de Sede

en 19RO y que dirho arucrdo fue nprobado por mcdio de Ia Ley 42 del 21 de abril de
1981, acucnlo en cl cual se reconPrc Ia personer(a jurldica del CICR, se le autoriza para
rumplir s11 rometido en Colombia y se le reconocen privilegios e inmunidades, y que el
CIC:R ha celchmdo en Ins ttllimo~ aiios con diversas cntidades cstatales y
guhcrn:lllll'ntalcs acuenlns rspcdli,_:os para cl mejor desrmpciio de su cometido
humanitario,

*

convietwn <kntrn d(~l marco y en desarrollo del /\cucrdo de Scde de 1980 y Ia Ley 42
del 21 de abril de 1981, que las actividadcs del CICR se dcsarrollen en Colombia de
• :-~cuenlo con los siguientes par:\metros:
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I. ACTIVIDADES DEL CICR:
a) Proft>ccion:

I. Visilas a personas privadas de Ia libertad:
Los Delegados del CICR podnin realizar visitas a todas las personas privadas de libertad de
conformidad con los procedimientos que se sefialan en los anexos.
Cuando las autorizaciones para las visitas tengan que ser expedidas por autoridades de otras
ramas del Poder Publico, el Gobierno, a traves del Ministerio de Justicia y del Derecho,
coadyuvan\ las solicitudes del CICR y procurara que dichas autori7_.aciones les sean otorgadas
a Ia mayor brevedad posible a los Delegados del CICR.
L1 finalidad y las modalidades de las visitas del CICR a los reclusos se definen en los anexos
adjuntos.
El Gobierno Nacional se cerciorara de que Ia identidad de los capturados, detenidos y reclusos
con relacion a Ia violencia interna , asf como toda informacion importante sobre su situacion
(fecha y Iugar de captura, Iugar de detencion, traslados, liberacion, fallecimiento, etc.) sea
notificada a Ia mayor brevedad posible al CICR por las autoridades judiciales, por las que
hayan efectuado las capturas o mantengan a las personas de que se trata en detencion o
reclusion. El Gobierno velara asimismo para que se responda, inmediatamente, a toda solicitud
del CICR relativa a Ia idenlidad, a Ia situacidn jurfdica o Ia suerte que corren los reclusos.
2. Jlroft>ccif)n de Ia pohh1c.ion civil:
El CICR y sus delegados podrcin lrasladarse, con plena libertad y sin ningun tipo de
restricciones, por todo el territorio nacional, pero dara previa informacion escrita a las
autoridacles compelenles cmwdo ~e proponga visitar 7.onas en dondc se prcsenlen situaciones de
violcncia intcrna. Para efeclos de coordinaci()n, tales informaciones se remilinin at Senor
Conmndanle General de las P11erzas Militares o en su auscncia, al Jcfe del Estado Mayor
Conjunto, en adclantc las Autoridmles Militares Compctenles.
·
El CICR pndni evaluar Ia situaci6n humanitaria de Ia pohlaci('in civil que se encuentre en los
sitios visilados y lransmitira de manera confidencial sus cnmprohaciones y recomendaciones a
las autoridades guhernamentalcs, cnn el fin de que puedan tomarse medidas oportunas y
adccuadas para resolver los problemas que sean de Ia incumbencia del Gobierno Nacional o de
las aulnridades locales.
P<~ra podcr llcvar a cabo sus actividadcs lmmanilarias, cl CICR licne lihre acceso a toda Ia

pnhlach1n civil. Con csa misma finalidad, lamhien puedc, llcgado el caso, tcner contactos con
los <1clorcs de 1:1 viokncb interna.

3. lhisqurda dt• JH'rsn~t·:<;

j'

!Tslahh-dmit·nto dt• n·lndom·s familiar('s:

El CJCR podd re:tlizar sus actividades tradicionalcs en Jelacit'in con las acciones de
reslahlccimicnlo de las relaciones fau:iliares y htisqueda de personas desaparecidas, privadas de
su lihertml, rt"lenid<~s o secue~;trad:,s. Para ello podd transmitir inf(mnaciones de fndole
estrictamente familiar, mediante memajes de Cmz Roja a las familias y las personas privadas
de sn lihcrlad, retenidas o secueslrad<ts, a sf como entre los micmt,ros de familias separadas por
causa de Ia violencia interna. Tambien puede prcsentar a los supuestos responsables de los
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hechos solicitudes de busqueda relativas a personas dadas por desaparecidas y cuya suerte no
haya sido aclarada. De manera equivalente y para prop6sitos estrictamente humanitarios, el
CICR podni comunicarse con los actores de Ia violencia interna.
Salvo en lo que respecta a las eventualidades previstas en el parrafo anterior o cuando se trata
de una intermediaci6n neutral, se entiende que el CICR no transmitira mensajes o
comunicaciones entre miembros de los actores de Ia violencia interna y terceras personas. Tal
como su doctrina lo sefiala el CICR no suministra informaciones sobre hechos o datos de interes
4
belico o militar a ninguno de los actores de Ia violencia interna, ni intermedia o participa en la
negociaci6n o el pago de rescates de personas secuestradas o desaparecidas.
El CIC~ podra ofrecer su colaboraci6n humanitaria a las entidades estatales y gubernamentales
que adelanten labores de busqueda de personas, o para efectos de aclarar los casos dudosos, sin
perjuicio del que el CICR mantenga Ia debida reserva para Ia p~otecci6n de Ia intimidad y los
demas derechos fundamentales de las personas y familias afectadas.
b) Asistencia:

En caso de acuciantes necesidades originadas en Ia situaci6n local y debidas a la situaci6n de
violencia interna, el CICR podra suministral' asistencia material y/o medica a toda persona o
grupo de personas afectadas y que no participen directamente en las hostilidades. Tambien podra
apoyar a las instituciones oficiales y privadas que realicen actividades en el sector de Ia salud,
de lo cual informara a Ia mayor brevedad posible a las Autoridades Militares Competentes y
a las autoridades responsables de Ia Salud.
De acuerdo con su cometido humanitario, el CICR coordinara sus actividades, con las acciones
hur&.nitarias asistenciales que emprenda el Estado en favor de las personas, familiares y
comunidades afectadas por Ia situaci6n de violencia interna.
El CICR podra suministrar asistencia material y/o medica individual o colectiva en los lugares
de detenci6n temporales o permanentes. (ver anexos)
El CICR podra suministrar asistencia medica y realizar evacuaciones de los lugares en donde
se encuentren personas puestas fuera de combate por enfermedad o, heridas, de lo cual se
informara a las Autoridades Militares Competentes. Las personas asistidas o evacuadas seran
puestas en manos de las autoridades del sector de Ia Salud con el fin de que dispongan lo
necesario para su atenci6n medica y hospitalaria. El CICR no obstaculizara las labores de las
autoridades policiales y judiciales competentes.
Tal como su doctrina lo sefiala el CICR no abastece a ninguno de los actores de Ia violencia
interna de medios y equipos que fortalezcan su organizaci6n, su movilidad o su capacidad
belica.
c) Difusi6n:
En directa coordinaci6n con las autoridades respectivas, el CICR puede organizar seminarios
u otras acciones pedag6gicas para difundir y enseiiar el derecho internacional humanitario y los
principios humanitarios basicos a las Fuerzas Militares, a Ia Policfa Nacional, a los funcionarios
penitenciarios y carcelarios, a toda fuerza que actue bajo Ia responsabilidad del Estado y a todo
publico interesado, incluidos, mediante informaci6n escrita a las Autoridades Militares
Competentes, los actores de Ia violencia interna.
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d) Definicion:
Para los efectos del presente acuerdo se entiende por actores de Ia violencia interna a todos
los grupos armados organizados, independientemente de su denominaci6n, y a todos los grupos
armados privados como los comunmente denominados autodefensas 6 grupos paramilitares.

2. ENTRADA EN VIGOR, MODIFICACIONES Y TERMINACION :
El presente acuerdo surte efectos a partir de Ia fecha en Ia cual sea suscrito por las partes. El
gobierno se compromete a inforinar a todas las autoridades competentes sobre el contenido y
Ia vigencia de este acuerdo.
Este acuerdo podra ser modificado por mutuo consentimiento de las partes, las cuales podran
ademas, y segun las circunstancias, celebrar otros acuerdos particulares o especificos, que se
haran constar como anexos al presente acuerdo.

Ill

El presente acuerdo se podra dar terminado por mutuo consentimiento de las Partes. Si una de
elias desea darlo por terminado de manera unilateral, debera comunicarlo a Ia otra con un plazo
no menor de dos meses. En caso de terminaci6n unilateral por decision del Gobierno Nacional,
este ademas dara al CICR las facilidades necesarias para Ia culminaci6n de las acciones en
curso.

POR EL GOBIERNO DE LA
REPUBLICA DE COLOMBIA

POR EL COMITE
INTERNACIONAL DE LA
CRUZROJA
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RETO MEISTER
JEFE DELEGACION REGIONAL
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HACE
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Santafe de Bogota, D. C., 16 de febrero de 1996
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