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La justicia en Colombia
El 14 de noviembre, la Corte Interamericana de
Derechos Humanos (CIDH) declaró responsable
internacionalmente al Estado Colombiano por
las violaciones de derechos humanos cometidas
en el marco de los sucesos conocidos como la
Toma y la Retoma del Palacio de Justicia los 6 y 7
de noviembre de 1985. Justamente, para la
conmemoración de los 29 años de este
acontecimiento, los familiares de las personas
desaparecidas solicitaban celeridad en la
investigación del caso recientemente reabierto
por la justicia colombiana. Según ellos, la
condena es “una luz de esperanza para llegar a
conocer la verdad de los hechos”. A finales de
octubre de 2014, la Corte Suprema de Justicia
confirmó la sentencia de 35 años de cárcel para
Jesús Armando Arias Cabrales, el general de las
Fuerzas Armadas colombianas en la retoma del
Palacio. Tras las reacciones de varios sectores,
incluyendo la del Presidente Juan Manuel
Santos, sobre la ‘incongruencia’ de condenar a
militares mientras los exguerrilleros acceden al
Congreso de la República, Helena Urán Bidegain,
hija del magistrado Carlos Horacio Urán,
asesinado durante los hechos del Palacio de
Justicia, envió una carta al Presidente Santos
declarando que “los señores de la guerra deben
responder, deben contarnos la verdad, y usted

debe exigir que así sea”.
Por otro lado, el 31 de octubre, la Sala de Justicia
y Paz del Tribunal Superior de Bogotá emitió la
primera macro sentencia que condena a
Salvatore Mancuso y a 11 ex comandantes de
varios Bloques de las Autodefensas Unidas de
Colombia a 8 años de prisión por la comisión de
delitos contra personas y bienes protegidos por
el Derecho Internacional Humanitario, delitos
como homicidios selectivos, desapariciones
forzadas, violencia sexual y de género, masacres,
desplazamientos y reclutamiento de menores,
entre otros. Así mismo, obliga a los responsables
a pagar indemnizaciones y reparar a las 9.500
víctimas de estos hechos violentos. En cuanto a
la violencia de género, la sentencia documenta
más de 170 casos de violencia sexual por acceso
carnal violento, actos sexuales abusivos,
prostitución forzada, esclavitud forzada,
esterilización forzada y abortos forzados. Este
fallo refleja un avance del Estado Colombiano en
materia de verdad, justicia y reparación para las
víctimas de paramilitares por violencia sexual y
de género (aunque según el Centro de Recursos
para el Análisis de Conflictos - CERAC, se
esperaría que en las próximas condenas se
ponga mayor énfasis en medidas de reparación

transformativas y no solo afirmativas) y por la
adopción de medidas para garantizar el acceso a
la justicia de mujeres víctima de violencia sexual
en medio del conflicto armado, tema justamente
mencionado por las representantes de la
Corporación Sisma Mujer en su visita a Bruselas
en diciembre pasado.
Por último, según una noticia del 18 de
diciembre, el juzgado 11 especializado condenó
a 132 meses (11 años) de cárcel al ex-subdirector
de
operaciones
del
Departamento
Administrativo de Seguridad - DAS, Hugo Daney
Ortiz por su participación en los hechos de
tortura psicológica y seguimiento a la periodista
Claudia Julieta Duque, su hija menor de edad y
varios miembros de su familia en hechos
registrados en el año 2005. Estos hechos
ocurrieron después de la denuncia de los hechos
que rodearon el asesinato del periodista Jaime
Garzón Forero, el 13 de agosto de 1999, donde
vinculaba a miembros de la Fuerza Pública y
agentes del DAS con el crimen.
Todas las fuentes se pueden encontrar en la
versión digital del boletín.
Ver página de Oidhaco: www.oidhaco.org
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El proceso de paz en Colombia
“Es más fácil hacer la guerra que hacer la paz”,
Presidente Juan Manuel Santos.

Europa y el proceso de paz en
Colombia
A principios de noviembre del 2014, el
Presidente Juan Manuel Santos visitó seis países
europeos buscando apoyo financiero para el
periodo de post-acuerdos. Varias movilizaciones
se organizaron y miembros del Parlamento
Europeo hicieron Preguntas Parlamentarias
enfocadas en garantizar el respeto de los
derechos humanos en Colombia. Ernest Urtasun,
preguntó específicamente “¿qué garantías de
respeto de los derechos humanos y de protección
de víctimas se han fijado antes de la concesión del
dinero?” dado que “las condiciones de los
derechos humanos incluidos en el TLC no se están
respetando ni vigilando”. Por otra parte Javier
Couso expresó su preocupación frente al
acuerdo entre la Unión Europea (UE) y Colombia
para su posible participación en las operaciones
de gestión de crisis de la UE en terceros países,
“considerando las numerosas denuncias contra
miembros de la fuerza pública colombiana por
violaciones de derechos humanos”. Tanto Couso
como Urtasun preguntaron por las garantías que
la UE está pidiendo para que ningún militar
implicado en violaciones de los derechos
humanos en Colombia participe en dichas
misiones.
En una entrevista en el Espectador, la
embajadora Sueca en Colombia expresó el
convencimiento de Suecia por una paz
negociada, “esta posición no ha sido fácil, pero
siempre la hemos defendido” y subrayó su trabajo
“sobre las mujeres como agentes de paz”. El 19 de
enero, la prensa dio a saber que “España había
propuesto a la UE la creación de una “misión de
paz” para que esté lista en el “acompañamiento”
de Colombia en el proceso de “desmilitarización”
cuando el Gobierno firme un acuerdo de paz con
las FARC. Esta “misión de paz” estará
acompañada por la creación de un fondo que
permita "financiar el posconflicto", como lo pidió el
presidente Juan Manuel Santos en su gira europea
de noviembre”. El ministro de Relaciones
Exteriores noruego escribió una crónica sobre el
proceso de paz en un periódico nacional. Como
facilitadores de las negociaciones de paz,
Noruega y Cuba han publicado varios
comunicados comunes, como uno después de la
liberación de secuestrados. Así mismo, durante
la visita del Presidente Santos a Francia del 26 al
27 de enero, junto con François Hollande
hablaron de crear un comité para el desarrollo de
un posible fortalecimiento de la cooperación
económica, cultural y universitaria. La Red
Francia Colombia Solidaridad (Réseau France
Colombia Solidarités – miembro de la Oidhaco),

expresó sus preocupaciones en cuanto a un
acercamiento de los dos países mientras sigue la
violencia en Colombia. Los jefes de Estado
hablaron sobre la posibilidad de un apoyo en la
creación de escuelas rurales para preparar el
periodo del postconflicto y sobre la posible
creación de una policía rural al estilo de la
Gendarmerie francesa.

Participación de las víctimas en el
proceso
El 16 de diciembre fue el quinto y último viaje de
una delegación de víctimas a la Habana. En total,
suman 60 los delegados que han tenido contacto
de primera mano con los integrantes de la Mesa
de Conversaciones. Para José Antequera – una
de las víctimas que viajó a la Habana “antes de
los viajes las víctimas no teníamos voz y ahora
somos el centro pues solía ser una discusión de
ellos de por qué era necesario llegar al fin. Pero
ahora, que se conoce tan detalladamente el
sufrimiento de las víctimas, llegar a un acuerdo es
una cuestión de humanidad que ya no tiene vuelta
de hoja”. La pregunta de fondo, como lo subraya
Verdad Abierta en su artículo, es “¿de qué
servirán los viajes de cinco delegaciones a la isla?”.

Momentos importantes del proceso
El proceso de diálogo en la Habana vivió la crisis
más fuerte desde su inicio, con la decisión del
gobierno colombiano, el 18 de noviembre, de
congelar las conversaciones hasta la liberación
por parte de las Farc del General Alzate, el cabo
Jorge Rodríguez y la abogada Gloria Urrego.
Varias organizaciones o entidades nacionales
como internacionales expresaron la necesidad
de “la continuidad de las conversaciones [como]
imperativo para mantener los avances alcanzados
en el proceso de diálogo de la Habana, con miras a
que la terminación del conflicto armado se
convierta en un hecho irreversible y avanzar hacia
una paz, incluyente, sostenible y duradera”.
Según la Coordinación Colombia Europa Estados
Unidos (CCEEU), “la situación presentada [aquel]
fin de semana en el Chocó, sumada a los
diferentes hechos que siguen afectando a la
población civil en las zonas de conflicto,
evidencian la necesidad de abordar fórmulas
tendientes a desescalar el conflicto armado y
concretar en esta etapa del proceso, un cese
bilateral del fuego”. El 3 de diciembre del
2014,después de la liberación de estas personas,
se reanudaron los diálogos en La Habana.
El 20 de diciembre de 2014, las FARC anunciaron
un cese al fuego “unilateral” e “indefinido”
como “gesto de desescalamiento del conflicto”
que fue aplaudido por las organizaciones de la
sociedad civil nacionales e internacionales, las

cuales, desde el principio de las negociaciones,
han pedido de forma reiterada un cese bilateral
de hostilidades con el fin de dar confianza en el
proceso y para evitar más víctimas del conflicto
armado. Según el Presidente Juan Manuel
Santos, "sobre este punto debemos reconocer que
las FARC han cumplido", subrayó instando a
moverse más rápido hacia "el camino de la paz y
no el camino de la guerra". Según el Centro de
Recursos para el análisis de conflictos (CERAC),
desde la tregua, se han registrado los niveles
más bajos de actividad relacionada con el
conflicto armado. Al comenzar el año 2015, el
Presidente Juan Manuel Santos informó que
había “dado instrucciones a los negociadores para
que iniciaran la discusión sobre un cese al fuego
bilateral y definitivo”, lo cual fue respaldado
entre otros por la CCEEU, y por la Oidhaco.

En qué va el proceso con el ELN?
Si bien el Ejército de Liberación Nacional (ELN)
expresó el 7 de enero que: “asistimos a este
diálogo (con el gobierno) para examinar la
voluntad real del gobierno y del Estado
colombiano; si en este examen concluimos que no
son necesarias las armas, tendríamos la
disposición de considerar si dejamos de usarlas”; el
16 del mismo mes la cadena NTN24 afirmó que
“el comandante del ELN, Antonio García, señaló
que "todos" los temas en discusión con el gobierno
de Juan Manuel Santos se encuentran
empantanados”. Uno de los temas de
negociación con el ELN sería la participación de
la sociedad civil.
La Oidhaco reitera su apoyo al proceso de paz,
reitera su llamado a que el proceso con el ELN
inicie formalmente y que los actores en la mesa
lleguen a un cese de las acciones beligerantes.
Para la Oidhaco, la sociedad civil tendría que
tener un papel prioritario en la construcción de la
paz, por ello la UE debería iniciar rápidamente
consultas con las sociedad civil colombiana para
definir las prioridades de apoyo al proceso en
curso.
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Los pueblos indígenas
La situación de los indígenas en Colombia
permanece muy preocupante a pesar del subregistro de información, por ejemplo sobre el
impacto del conflicto armado en los pueblos
indígenas (ver la ficha informativa de la
Oidhaco). La ONU ha condenado fuertemente
algunos acontecimientos en medio de acciones
beligerantes en contra de indígenas, por ejemplo
los asesinatos y atentados en contra de tres
guardias indígenas el 5 de noviembre de 2014
por parte de integrantes de las FARC. El 4 de
diciembre de 2014, según el Consejo Regional
Indígena del Cauca (CRIC), cerca de 300
indígenas fueron desplazados forzadamente
hacia Buenaventura por amenazas de grupos
paramilitares en sus territorios. Las familias
exigen retorno con garantías de seguridad a su
territorio.
El 12 de noviembre de 2014, europarlamentarios
del Estado Español (Izaskun Bilbao Barrandica,
ALDE; Ernest Urtasun, Verdes/ALE; Maria
Arena, S&D; y Marina Albiol, GUE/NGL)
convocaron, apoyados por las organizaciones y
redes
europeas
Grupo
Sur,
Oidhaco,
Cooperacció y Mundubat, un evento sobre “Los
pueblos indígenas y el proceso de paz en
Colombia: perspectiva desde las mujeres”. Las
lideresas indígenas colombianas Emilse Paz, de
la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del
Cauca (ACIN) y Aida Suárez, de la Organización
Indígena de Antioquia (OIA) presentaron las
condiciones de peligro en que viven, así como la
falta de representación y de toma en cuenta de
la voz de los indígenas, sobre todo de sus
mujeres, en el proceso de paz en la Habana (ver
video ).
La Oidhaco reitera su preocupación en cuanto a
la situación de los pueblos indígenas en
Colombia, de los cuales, según la Organización
Nacional Indígena de Colombia, 36 están en
riesgo de exterminio físico y cultural y 31 en
proceso inminente de extinción (35 pueblos
según la Corte Constitución Colombiana).
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Los defensores
Según el informe anual de Frontline Defenders,
“en 2014 la violencia extrema continuó
caracterizando los ataques en contra de personas
que defienden los derechos humanos en América
Latina y el Caribe. Fueron reportadas frecuentes
amenazas de muerte y ataques físicos. También
violaciones,
intimidaciones,
agresiones,
seguimientos, difamaciones, estigmatizaciones y
asesinatos fueron denunciados a diario. Además,
continúa la impunidad casi total. Frontline
Defenders notó un aumento en el uso de la
detención arbitraria y seguimiento en la región.
Defensores y defensoras de derechos humanos
fueron agredidos tanto por actores estatales,
como no estatales como: instituciones incluyendo
fuerzas de seguridad, paramilitares, grupos
criminales, empresas privadas de seguridad o
asesinos empleados por empresas nacionales y
trasnacionales” (traducción de la Oidhaco). En lo
que se refiere a Colombia, esta organización
internacional recibió denuncias de agresiones en
contra de defensores de derechos ambientales y
de tierra y amenazas de muerte. Fue el caso de
Yomaira Mendoza y Enrique Cabezas, quienes
fueron obligados a huir del país por su situación
de inseguridad en Curvaradó en la región del
Urabá, quienes expusieron su caso en Bruselas
ante miembros del Parlamento Europeo y otras
instituciones de la Unión Europea en diciembre.
También Frontline Defenders fue informada de
detenciones y hostigamientos judiciales (por
ejemplo montajes judiciales y detenciones
cortas) así como de 47 asesinatos de defensores.
Esta organización notó una sistematicidad en las
agresiones en contra de defensores de los
derechos de los campesinos, de los afrodescendientes y de los pueblos indígenas. El
informe anual concluye que, hasta ahora, la
Unidad Nacional de Protección (UNP) ha
fracasado en su misión de asegurar una
protección efectiva. Algunos defensores
denunciaron la inefectividad de sus medidas de
protección, la UNP falló en resolver las causas
estructurales de inseguridad. Un escándalo de
corrupción, con el antiguo secretario general de
la UNP, bajó aún más su credibilidad.

La UE y Colombia
El 3 de noviembre de 2014, las redes de
organizaciones en Europa (Aprodev, Cifca,
Cidse, Grupo Sur y la Oidhaco) mandaron una
carta a la nueva Alta Representante de la UE
para Asuntos Exteriores y la Política de
Seguridad, la Sra. Federica Mogherini,
felicitándola por su postura en cuanto a la
necesidad de una mayor implicación política con
América Latina y la promoción de los derechos
humanos en todas las acciones exteriores.
Reiteraron la necesidad de la UE de tomar un rol
más político y activo en la promoción y
protección de los derechos humanos en América
Latina, como con el fortalecimiento de
relaciones más justas entre ambas regiones. El
27 de enero, para el lanzamiento de la Cumbre
de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y
del Caribe, en Costa Rica, Federica Mogherini
publicó una crónica donde estipuló que “en un
mundo tan fragmentado, donde el desarrollo y la
democracia están tan amenazados, se nos pide
trabajar como europeos, latinoamericanos y
caribeños en nuevas perspectivas para un espacio
seguro de paz y diálogo”. También menciona la
lucha común en contra de la pobreza en América
Latina y para la promoción del desarrollo
sostenible, “la lucha contra el crimen organizado
y el tráfico de drogas, a la hora de combatir el
terrorismo y restaurar la paz en situaciones
posconflicto en las Américas y más allá”.
Considera “que es justo definir las inversiones de
la UE como inversiones de calidad, socialmente
responsables, con valor añadido en términos de
creación de empleo, transferencia de tecnología e
investigación, e innovación. El desarrollo
sostenible y la responsabilidad social corporativa
están en el corazón de nuestros acuerdos
comerciales, que esperamos poder ampliar a más
países de la región”. La Oidhaco recuerda la
necesidad de tomar en cuenta las violaciones de
derechos humanos en Colombia a la hora de
fortalecer la relación entre la UE y América
Latina.
Del 13 al 19 de noviembre, se organizó una gira
con la Corporación Sisma Mujer sobre la
situación de las mujeres en Colombia, más
específicamente sobre la violencia en su contra
en la vida cotidiana y en el marco del conflicto
armado.
El 28 de enero, tras un debate animado en el
Dáil, Parlamento de la República Irlandesa, por
las múltiples violaciones de derechos humanos
en Colombia, el Tratado de Libre Comercio con
Colombia fue ratificado por Irlanda. El Irish
Times publicó las preocupaciones expresadas
por la coalición de organizaciones irlandesas en
cuanto a una posible ratificación y su petición de
no ratificación. En caso de aceptación del
acuerdo comercial, piden un monitoreo fuerte
sobre el respeto de los derechos humanos con el
apoyo de la sociedad civil.
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Colombia y la ONU
Lista de las próximas sesiones importantes sobre
Colombia:








2-6 de febrero: Grupo intergubernamental
de trabajo sobre los Derechos de
Campesinas y Campesinos (segunda
reunión);
18-20 de febrero: Foro Social Mundial;
23-27 de febrero: Comité Asesor del
Consejo de Derechos Humanos;
2 – 27 de marzo: Consejo de Derechos
Humanos. Incluirá, entre otros, los temas
siguientes - derecho a la alimentación,
libertad de religión, derecho a un ambiente
sano, defensores y defensoras de derechos
humanos, tortura y otros tratamientos
crueles, inhumanos y degradantes. Se
publicara el informe anual de la Oficina del
ACNUDH en Colombia sobre la situación de
los Derechos Humanos en Colombia durante
el 2014;
30 de marzo - 2 de abril: Grupo de Trabajo
de Expertos sobre los Afrodescendientes.

Paralelamente durante el Foro sobre las
Empresas y los Derechos Humanos de Naciones
Unidas de final de año, varios eventos fueron
organizados. Podemos citar el evento
organizado por Brigadas Internacionales de Paz
(PBI),
Franciscanos
Internacional,
la
Organización Mundial contra la Tortura (OMCT),
y la Federación Internacional de Derechos
Humanos (FIDH) en el marco del Observatorio
para la Protección de los Defensores de
Derechos Humanos, en el cual participó Irrael
Manuel Aguilar Solano, Gobernador del
Resguardo Indígena Zenú del Alto San Jorge en
Colombia. Las mujeres y los hombres que
promueven
y
protegen
los
derechos
relacionados a la tierra y al medio ambiente
siguen enfrentándose a un abanico grande de
agresiones cometidas por agentes del Estado y
actores no estatales. Estos defensores han sido
perseguidos, criminalizados, estigmatizados,
atacados, detenidos de manera arbitraria,
acosados o sino amenazados y en algunos casos
asesinados, lo cual transcurre en un ambiente de
impunidad.
Por otra parte, Claudia Ortiz y Juan Pablo Soler
Villamizar, Representantes del Movimiento Ríos
Vivos (Colombia), pudieron exponer la difícil
situación que vive el movimiento durante un foro
organizado por la Fundación alemana de
Derechos Humanos Friedrich Ebert Stiftung,
ESCR-Net y el Centro de Información sobre
Empresas y Derechos Humanos en colaboración
con el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas
sobre Empresas y Derechos Humanos.
El 20 y 21 de enero, el Comité por los Derechos
de la Niñez examinó el caso de Colombia.

Unas fechas claves

Algunos temas que se mencionaron fueron: la
alta prevalencia de la violencia sexual, que afecta
en particular a las niñas; la calidad de la
educación; la situación de los niños y niñas en la
calle; rehabilitación y reparación de niños, niñas
y adolescentes (NNA) desplazados por el
conflicto armado; implementación de la ley de
víctimas y restitución de tierras, en lo que
respecta a NNA; elevado número de NNA
reclutados y/o utilizados en las hostilidades;
medidas legales para controlar el respeto de las
empresas, en particular del sector minero, de los
derechos de los NNA, entre otros.
El 26 de enero, el gobierno colombiano firmó
una hoja de ruta con la ONU que permitirá el
país a participar en misiones internacionales de
mantenimiento de la paz. Según el Ministro de
Defensa, Juan Carlos Pinzón, “una posible
participación de unidades militares colombianas
en escenarios internacionales permitirá compartir
las experiencias de combate que estas han
adquirido en la lucha contra la delincuencia y los
grupos guerrilleros”. La Oidhaco espera que la
ONU implemente un mecanismo que garantice
que ningún militar vinculado a violaciones de
derechos humanos participe en estas acciones.

9 de febrero: Día del periodista colombiano;
11 de febrero: Aniversario de la desaparición de
Sandra Viviana Cuellar (2011);
15-19 de febrero: Conmemoración de la
Masacre de El Salado (2000);
21 de febrero: Conmemoración de la Masacre de
San José de Apartadó (2005);
20 de febrero: Día Mundial de la Justicia Social;
24-27 de febrero: Conmemoración del
desplazamiento masivo en Curvaradó y
Jiguamiandó (1996 -1997);
3 de marzo: Evento de Seguimiento al TLC UE –
Colombia en Bruselas (TBC);
6 de marzo: Marcha del Movimiento Nacional de
Víctimas de Crímenes de Estado (MOVICE);
8 de marzo: Día Internacional de las Mujeres;
21 de marzo: Día Internacional de la eliminación
de la discriminación racial;
22 de marzo: Día Internacional del Agua;
23 de marzo: Aniversario de la Fundación de la
Comunidad de San José de Apartadó (1997);
24 de marzo: Día Internacional por el derecho a
la verdad en relación con Violaciones Graves de
los Derechos Humanos y de la Dignidad de las
Víctimas;
25 y 26 de marzo: Asamblea de la Oidhaco en
Bruselas.

Paquete informativo - 18 fichas sobre temas relacionados a
Colombia
Con más de 50 años de conflicto armado, Colombia se
encuentra hoy en un momento importante de su historia.
Hace dos años se iniciaron negociaciones en la Habana entre
el gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC. Adicional a
esto, y por el desarrollo de las relaciones entre la UE con
Colombia, es fundamental que se pueda contar con
información sobre las diferentes temáticas que se podría
abordar.
En este grupo de documentos se podrá encontrar información
sobre los siguientes temas:
Fichas relacionadas con categoría de grupo de personas:
Defensores(as) de DDHH, sindicalistas, mujeres, pueblos
indígenas, comunidades afrocolombianas, población LGTBI y
las comunidades campesinas.
Fichas relacionadas con temáticas específicas: El contexto general en Colombia, la tortura,
tierras (específicamente sobre la Ley de Víctimas y de Restitución de Tierras del 2011), el
desplazamiento forzado, justicia, la criminalización de la protesta social, el proceso de paz, las
ejecuciones extrajudiciales y los Derechos Económicos Sociales y Culturales.
Fichas relacionadas con temáticas económicas: Impactos de la industria extractiva y las
relaciones comerciales entre la UE y Colombia.
Link a las fichas en oidhaco.com

