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Trabajadores de asistencia humanitaria que fueron víctimas de incidentes de seguridad
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SEGURIDAD – TENDENCIAS

Víctimas

278 trabajadores de asistencia humanitaria fueron víctimas de 139 incidentes graves en 
2009, mientras que en 1999 fueron 65 los trabajadores de asistencia humanitaria afecta-
dos por 34 incidentes. 205 de las víctimas de 2009 formaban parte del personal nacional 

de organizaciones humanitarias, en tanto que 73 eran trabajadores internacionales. En 1999, 40 
víctimas formaban parte del personal nacional y 25 eran trabajadores internacionales.

*Las cifras de 2009 son provisionales

“Por definición, las personas que trabajan para atender las necesidades humanitarias lo hacen en 
lugares que suelen ser remotos, normalmente difíciles y con mucha frecuencia también peligrosos, 

porque es allí donde están los conflictos y donde se producen los desastres naturales.”

John Holmes
Secretario General Adjunto de Asuntos Humanitarios
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Secuestros
(incluso por autoridades)

Ataques/asesinatosAtaques/asesinatos

Emboscadas/ataques en carretera

Bombardeos aéreos/bombardeos/
artefactos explosivos improvisados
Bombardeos aéreos/bombardeos/
artefactos explosivos improvisados

Atentados suicidas con bomba

Asaltos/incursiones armadas

Violencia colectiva

Fuego cruzado en operaciones de combate

Otros incidentes

Incidentes de seguridad por tipo 1999-2009

139 incidentes tuvieron lugar en 2009, mientras que en 1999 ocurrieron 34. Los 
secuestros, que son el tipo de incidente más común, aumentaron de 9 a 37 
durante este período. Los ataques y asesinatos aumentaron de 7 a 32. Los inci-

dentes con bombas pasaron de 3 a 23. Las emboscadas y ataques en carretera aumentaron 
de 8 a 20.

Víctimas

Trabajadores de asistencia
humanitaria secuestrados
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Secuestrados

92 trabajadores humanitarios 
fueron secuestrados en 2009 
(59 nacionales y 33 interna-

cionales), mientras que en 1999 solo 
fueron 20 los trabajadores secuestra-
dos (2 nacionales y 18 internaciona-
les).
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Trabajadores de asistencia
humanitaria muertos
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Muertos

102 trabajadores de asisten-
cia humanitaria resul-
taron muertos en 2009 

(88 nacionales y 14 internacionales), 
mientras que en 1999 fueron 30 los 
trabajadores muertos (24 nacionales y 
6 internacionales).
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*Las cifras de 2009 son provisionales


