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“No va a haber paz mientras las víctimas sigamos esperando”, dice Jacinta. Se refiere a su 
derecho a saber la verdad sobre lo que pasó con su hermano mayor, Enrique, quien 
desapareció en el Guaviare cuando tenía solo 14 años. Nunca lo volvieron a ver.

Estas viñetas no son solo dibujos: recogen una historia real basada en el testimonio de 
Jacinta y su madre, a quienes les hemos cambiado el nombre para proteger su privacidad. 
Creada por un grupo de artistas e ilustradores en Reino Unido, esta publicación ya ha 
sido traducida a nueve idiomas. 

Para el Comité Internacional de la Cruz Roja es una obligación hacer lo posible para que 
la voz de estas víctimas sea escuchada y que Colombia deje atrás la indiferencia hacia el 
sufrimiento que viven miles de familias que no conocen la suerte de sus seres queridos 
que un día desaparecieron.



“A veces, las personas están donde uno menos 
piensa. Por eso he ido a muchos departamentos 
para ver si lo encuentro en alguna parte… pero 
nada. No puedo decir ‘se acabó’. Nunca he dicho ‘no 
busco más’. Tengo una esperanza muy grande".  

Fragmento del testimonio de Mariana























La misión del CICR

El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), organización 

imparcial, neutral e independiente, tiene la misión exclusivamente 

humanitaria de proteger la vida y la dignidad de las víctimas de los 

con�ictos armados y de otras situaciones de violencia, así como de 

prestarles asistencia. El CICR se esfuerza asimismo en prevenir el 

sufrimiento mediante la promoción y el fortalecimiento del 

derecho y de los principios humanitarios universales. 

Fundado en 1863, el CICR dio origen a los Convenios de Ginebra y 

al Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna 

Roja, cuyas actividades internacionales en los con�ictos armados y 

en otras situaciones de violencia dirige y coordina.




