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Inauguración 

 

 

 

 

Discurso de Bienvenida por el Sr. Carlo Natale 

Chargé d'Affaires – Delegación de la UE en Colombia 

 

Señor Vicepresidente de la República, señores representantes del gobierno, señores 

representantes de las embajadas de la Unión Europea en Colombia, participantes de la 

sociedad civil colombiana y europea: es un honor para mí brindarles hoy la bienvenida al 

primer seminario de la sociedad civil sobre derechos humanos entre la Unión Europea y 

Colombia, organizado por la delegación de la Unión Europea en Bogotá.  

Todo el mundo sabe que una de las grandes prioridades de la Unión Europea es defender la 

vida y los principios humanistas que nos han acompañado desde el origen de nuestra unión. 

En este sentido, me es grato participar en esta primera conferencia celebrada acá, en 

Bogotá. Durante dos días, van a compartir experiencias, evaluar iniciativas y producir un 

documento que servirá a la Unión Europea para mejorar nuestras acciones en materia de 

defensa de los derechos humanos en Colombia. Todo esto será posible gracias a la excelente 

disposición del gobierno para avanzar en la defensa de los derechos humanos y al trabajo 

constructivo de la sociedad civil para encontrar la mejor forma de proteger los derechos 

fundamentales.  

Este encuentro también constituye una oportunidad para rendir homenaje a los numerosos 

defensores de los derechos humanos aquí presentes. Ellos dedican su vida a promover y 

proteger los derechos fundamentales de las personas, principios proclamados en la 

Declaración Universal de Derechos Humanos que celebramos el sábado anterior. Como 
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ustedes bien saben, la Unión Europea reconoce y apoya la labor de defensa de estas 

personas tan valientes, quienes trabajan día a día, muchas veces arriesgando su propia vida, 

para poner fin a las violaciones de los derechos humanos en 

cualquier parte del mundo. Por eso nos interesa colaborar 

con los gobiernos y con la sociedad civil. En muchas 

ocasiones, hemos instado a los gobiernos a que garanticen 

que las leyes y las prácticas no impidan la labor legítima y 

pacífica en pro de los derechos humanos, tal y como 

estipula la declaración de las Naciones Unidas sobre los 

derechos de los defensores de los derechos humanos.  

Sus discusiones también serán muy útiles como aportación 

para hacer cada vez más eficaz el diálogo sobre derechos 

humanos que mantiene la Unión Europea con el gobierno 

colombiano. Asimismo, podemos definir objetivos para 

mejorar nuestra colaboración y afianzar los diferentes 

instrumentos de cooperación en materia de derechos 

humanos de que disponemos. Entre los instrumentos de 

derechos humanos y democracia más importantes se 

encuentran el de estabilidad, con el que se está dando 

apoyo a los derechos de las víctimas, o el de ayuda humanitaria, que contribuye a aliviar las 

emergencias relacionadas con el conflicto armado interno.  

Junto con la sociedad civil colombiana, siempre comprometida con la defensa de los 

derechos humanos, ya hemos invertido una importante cantidad de recursos económicos y 

humanos en acciones que hemos respaldado bien directamente, bien a través de la oficina 

de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos en Colombia. Con ello hemos querido 

acompañar los esfuerzos del Estado y la sociedad para mejorar la situación en este campo y 

apoyar a los sectores más afectados por las violaciones a estos derechos. También hemos 

dado prioridad a proyectos concretos que han apoyado a los pueblos indígenas y 

afrodescendientes. Hemos querido respaldar a las mujeres afectadas por el conflicto 

armado interno y las violaciones de derechos humanos, así como prevenir y desvincular a 

los niños involucrados en el conflicto armado. También hemos apoyado proyectos 

 

”…la Unión Europea reconoce y 

apoya la labor de defensa de estas 

personas tan valientes (defensores 

de derechos humanos), quienes 

trabajan día a día, muchas veces 

arriesgando su propia vida, para 

poner fin a las violaciones de los 

derechos humanos en cualquier 

parte del mundo  …”. 

"…Sus discusiones también serán 

muy útiles como aportación para 

hacer cada vez más eficaz el 

diálogo sobre derechos humanos 

que mantiene la Unión Europea con 

el gobierno colombiano …" 

Sr. Carlo NATALE  

Delegación de la Unión Europea 

en Colombia 
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relacionados con las víctimas para que se respeten sus derechos a la justicia, la verdad y la 

reparación integral. De igual manera, queremos seguir apoyando los programas de los 

defensores de derechos humanos, y más concretamente las iniciativas que generan 

respuestas de emergencia para las personas y entidades amenazadas, y las iniciativas para el 

sector sindical en materia de protección, garantías y lucha contra la impunidad en casos de 

persecuciones y asesinatos a sindicalistas en Colombia.  

Tampoco debemos olvidar que la cooperación bilateral con Colombia, aún vigente, tiene un 

componente de Estado de derecho, justicia y derechos humanos con una dotación de 20 

millones de euros. El objetivo global de dicho componente consiste en reforzar el Estado de 

derecho por medio de un sistema judicial y policial más 

eficaz, así como garantizar los derechos humanos, lograr 

el buen gobierno y promover el diálogo social. Gracias al 

trabajo mancomunado con el gobierno, hemos 

concertado acciones de fortalecimiento institucional y 

refuerzos operativos para una mejor protección de los 

derechos humanos en Colombia. Particularmente, 

hemos conseguido garantías para las víctimas y las 

labores de los defensores de derechos humanos en el 

país.  

Finalmente, enumeraré brevemente algunas de las 

acciones en las que ustedes colaboran, ya que, en 

definitiva, lo que nos une a todos los aquí presentes es 

el clamor general de los colombianos a favor de la paz y 

la reconciliación, y el apoyo a las víctimas del conflicto armado en Colombia mediante el 

fortalecimiento del Estado de derecho y la garantía de los derechos humanos en el país. El 

gobierno, la sociedad civil y, no solo la Unión Europea, sino la comunidad internacional en 

general, también seguimos comprometidos con el objetivo de que la paz en Colombia se 

convierta en una realidad. Por eso debo reiterarles que Colombia puede contar con el apoyo 

de la Unión Europea en su objetivo de poner fin a toda violencia y de buscar una paz 

sostenible en el país, tal y como declaró la Alta Representante de la Política Exterior y de 

Seguridad europea, Catherine Ashton, la semana pasada. 

 

”…  queremos seguir apoyando los 

programas de los defensores de 

derechos humanos, y más 

concretamente las iniciativas que 

generan respuestas de emergencia 

para las personas y entidades 

amenazadas, y las iniciativas para 

el sector sindical en materia de 

protección, garantías y lucha 

contra la impunidad en casos de 

persecuciones y asesinatos …”. 

Mr. Carlo NATALE  

Delegación de la Unión Europea 

en Colombia. 
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Los invito a que en estos días, en las cuatro mesas donde trabajaran junto con el gobierno, 

la sociedad civil y expertos internacionales, hagan surgir luces que apoyen la pronta 

reconciliación del país. De este modo, como dijo recientemente el Presidente Santos a 

propósito de la marcha contra la violencia, los hijos de Colombia podrán heredar un país en 

paz que realmente les permita resurgir. Muchas gracias y les deseo éxito en este seminario.  
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Discurso de Bienvenida del  Sr. Angelino GARZÓN  

                      Vicepresidente de la República de Colombia 

 

Buenos días a todos. En nombre del gobierno nacional, y de manera especial, del Presidente 

Juan Manuel Santos Calderón, quiero enviar mi saludo fraternal al señor Carlo Natale, 

encargado de negocios de la delegación de la Unión Europea en Colombia; a Monseñor Nel 

Beltrán, obispo de la diócesis de Sincelejo; a Gustavo Gallón, de la Comisión Colombiana de 

Juristas y representante de la sociedad civil; a cada uno de 

los representantes de la Unión Europea que hoy nos 

acompañan; a cada uno de los conferencistas, hombres y 

mujeres, invitados al seminario de derechos humanos de la 

Unión Europea en Colombia; a todos los representantes de 

la organizaciones sociales y de la sociedad civil que trabajan 

por la defensa de los derechos humanos, de los trabajadores 

y de la población colombiana; a los funcionarios de la 

vicepresidencia de la República que me acompañan; al resto 

del gobierno nacional; y a los amigos de los medios de 

comunicación.  

Lo primero que quiero hacer es dar las gracias a la Unión 

Europea por la invitación a este evento. Se trata de una 

buena oportunidad para que, de manera tranquila y serena, 

la Unión Europea, el Estado colombiano y la sociedad civil 

evaluemos conjuntamente nuestros avances en materia de derechos humanos y del 

Derecho Internacional Humanitario, así como las dificultades, retos y desafíos que aún 

persisten.  

 

 

”…     Se trata de una buena 

oportunidad para que, de manera 

tranquila y serena, la Unión 

Europea, el Estado colombiano y la 

sociedad civil evaluemos 

conjuntamente nuestros avances 

en materia de derechos humanos y 

del Derecho Internacional 

Humanitario, así como las 

dificultades, retos y desafíos que 

aún persisten …" 

Sr. Angelino GARZÓN  

Vicepresidente de la República 

de Colombia. 
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En este sentido, permítanme hacer la siguiente reflexión. Yo creo que esta experiencia sería 

mucho más productiva si elaborásemos una especie de análisis comparativo en materia de 

derechos humanos, exponiendo su perspectiva de la situación de los derechos humanos en 

Colombia (siempre hemos dicho que somos un país abierto al escrutinio, a la cooperación 

internacional), y también nuestra propia perspectiva de los derechos humanos en la Unión 

Europea. Este análisis comparativo permitirá a ambas partes afianzarnos en una política de 

buenas prácticas. Tal es, por ejemplo, el espíritu de la cláusula sobre derechos humanos, 

incluyendo derechos laborales, libertades sindicales y temas medioambientales, del acuerdo 

comercial o acuerdo de asociación firmado entre la Unión Europea y Colombia en mayo del 

año pasado, y que esperamos sea aprobado por el 

Parlamento Europeo y el Parlamento colombiano el 

primer semestre del próximo año.  

Nosotros consideramos que hoy en día Colombia es un 

país en progreso en materia de derechos humanos, y lo 

que es más importante, creemos que estamos afianzando 

una política de Estado en materia de derechos humanos. 

Esta política no solamente está en la cabeza del 

Presidente de la República, ya que hemos logrado que 

esté también en la cabeza del poder judicial, de los 

organismos de control del Estado y del propio congreso de 

la República. Eso nos ha permitido igualmente avanzar en 

una cultura de tolerancia cero con la violación de los 

derechos humanos y del Derecho Internacional 

Humanitario, incluyendo los derechos laborales, las 

libertades sindicales y los temas medioambientales. 

También nos ha permitido, como quedó reflejado en el plan nacional de desarrollo, afianzar 

el criterio del enfoque diferencial.  

Los derechos humanos tienen que tener rostro de mujer, de niño, de indígena, de 

afrodescendiente, de joven, de persona en condiciones de discapacidad, de comunidad 

LGTB y de adulto mayor. Hay que afianzar el criterio de que los derechos humanos no son 

solamente la defensa del derecho a la vida, que es el fundamental, o la defensa de la 

 

"… siempre hemos dicho que 

somos un país abierto al 

escrutinio, a la cooperación 

internacional …" 

”…  Nosotros consideramos que 

hoy en día Colombia es un país en 

progreso en materia de derechos 

humanos, y lo que es más 

importante, creemos que estamos 

afianzando una política de Estado 

en materia de derechos humanos 

…" 

Sr. Angelino GARZÓN  

Vicepresidente de la República 

de Colombia. 
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libertad de expresión, sino también la defensa del derecho de todos los seres humanos, 

empezando por los niños, a vivir en bienestar, paz, democracia y tranquilidad.  

Queremos afianzar esta política de manera conjunta entre el Estado colombiano y la 

sociedad civil en sus múltiples expresiones: desde las ONG de derechos humanos hasta los 

sindicatos, pasando por las organizaciones sociales de los diferentes sectores poblacionales, 

empresariales y académicos. Igualmente, queremos afianzarla con la comunidad 

internacional. Para ello no solamente queremos mantener una actitud abierta y un criterio 

de cooperación con todos los procedimientos y los mecanismos del sistema de Naciones 

Unidas y del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, sino que también queremos 

consolidarla junto con la sociedad civil, la comunidad internacional y el Estado, como una 

política de Estado, como una política permanente. El Presidente Juan Manuel Santos 

Calderón quiere que, el 7 de agosto de 2014, cuando termine nuestro periodo de gobierno, 

el próximo gobernante, sea quien sea y con independencia de su color político, no tenga 

posibilidad de volver atrás y prosiga con esta iniciativa, e incluso la lleve a cabo mejor que 

nosotros. 

Con ese objetivo pues, hemos afianzado los mecanismos denominados mesas de garantía: 

un acuerdo entre el gobierno anterior y la sociedad civil para afinar los procedimientos y 

administrar bien los recursos en todo lo referente a la protección de los defensores de los 

derechos humanos, incluyendo diversos sectores sociales (entre ellos los sindicatos, 

políticos, periodistas, jueces). Con este fin, el gobierno nacional mantiene un programa, 

desarrollado fundamentalmente a través del Ministerio del Interior, que cubre a 

aproximadamente 10 000 personas y supone una inversión anual de cerca de 75 millones de 

dólares. Existen países con situaciones similares o peores que la de Colombia, que todavía 

tienen la asistencia de organizaciones armadas ilegales y no mantienen ni siquiera el 30% de 

esta inversión que realiza el Estado colombiano. Además, ese mecanismo de protección va 

íntimamente acompañado de un proceso cultural, a veces difícil, que es la defensa de la 

institucionalidad de las organizaciones de derechos humanos, de las organizaciones 

sindicales, de las organizaciones sociales en su conjunto y de las organizaciones gremiales 

empresariales como instituciones de la democracia. 
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Un Estado se consolida democráticamente si al mismo tiempo contribuye al fortalecimiento 

y respeto de todo ese tejido social. Esto también supone un proceso cultural de desarme de 

la palabra. En Colombia, desafortunadamente a veces nos hemos hecho más daño con la 

palabra que el que hacen las organizaciones armadas ilegales con las armas. Obviamente se 

trata de un daño bidireccional, y el primero que tiene que 

dar ejemplo del desarme de la palabra es el Estado a 

través de los altos servidores públicos.  

Desde el gobierno nacional estamos haciendo un gran 

esfuerzo, y es probable que todavía no tengamos del todo 

claro que la lucha contra las organizaciones armadas 

ilegales y sus integrantes no presupone meter en la misma 

bolsa a los opositores políticos que trabajan en la 

democracia, ni a quienes con todo el derecho nos hacen 

críticas desde la sociedad civil, aun cuando en nuestra 

opinión algunas de ellas sean injustas. Las diferencias no 

nos dan derecho a agredir o descalificar con la palabra ni, 

lo que es más grave, a volver la palabra descalificadora 

como una estrategia de guerra contra organizaciones 

legalmente constituidas que hacen, a veces con 

dificultades y corriendo riesgos, su actividad política o 

social, incluyendo la lucha por la defensa de los derechos 

humanos.  

Se trata de un gran esfuerzo, y quiero reiterar mi creencia en que, frente a las polémicas 

públicas, como los casos de Mapiripán y Las Pavas, debemos dejar que los organismos de 

justicia avancen y, si hay alguna irregularidad, tomen decisiones. No obstante, aunque 

algunos, que en mi opinión deberían ser sancionados, se hayan hecho pasar por víctimas, 

tenemos que evitar que esto se convierta en una fobia o en una campaña de descalificación 

contra las organizaciones de derechos humanos.  

Yo soy el primero en declarar públicamente que las organizaciones sociales de nuestro país 

y las organizaciones de derechos humanos tienen una política permanente de defensa de 

 

”…  En Colombia, 

desafortunadamente a veces nos 

hemos hecho más daño con la 

palabra que el que hacen las 

organizaciones armadas ilegales 

con las armas 

Las diferencias no nos dan derecho 

a agredir o descalificar con la 

palabra ni, lo que es más grave, a 

volver la palabra descalificadora 

como una estrategia de guerra 

contra organizaciones legalmente 

constituidas que hacen, a veces con 

dificultades y corriendo riesgos …”. 

Sr. Angelino GARZÓN  

Vicepresidente de la República 

de Colombia. 
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los derechos humanos y de los derechos de la población en sus diversas expresiones, entre 

ellas las de las organizaciones sindicales. La actuación individual de una persona en su 

propio interés no nos puede llevar a descalificar la institucionalidad desde el Estado. Esto 

también presupone una reflexión entre nosotros, ya que no podemos calificar como política 

de Estado la actuación individual de algunos servidores públicos que creían 

equivocadamente que podían combatir a las organizaciones armadas ilegales utilizando sus 

propias prácticas (muchas de las cuales que afortunadamente han sido denunciadas), siendo 

muchos de ellos no solamente investigados, sino también condenados. Y así lo afirmamos: 

las actuaciones individuales de personas que pertenecen a instituciones respetadas 

internacionalmente no pueden confundirse con la 

política institucional.  

Yo creo que es muy importante hacer esta reflexión 

para definir el norte hacia dónde vamos. Nosotros 

defendemos Colombia como un país que está 

avanzando en el terreno económico y haciendo 

esfuerzos en el terreno social. Todavía en el terreno 

social reconocemos la alta inequidad de Colombia, una 

deuda social. Somos un país en progreso en la lucha 

por el respeto a los derechos humanos y en la lucha 

contra la violencia y contra las organizaciones armadas 

ilegales, pero siempre con el respeto de los derechos humanos y el Derecho Internacional 

Humanitario. Y, lo más importante, hemos avanzado y seguimos haciéndolo en esta lucha 

contra la criminalidad organizada, la violencia, el terrorismo y el narcotráfico sin limitar ni 

recortar ninguna garantía fundamental de la población. Obviamente también somos un país 

en progreso hoy en día en una agenda internacional basada en la amistad, la cooperación y 

el entendimiento. Por eso, yo creo que aprobado el acuerdo comercial entre la Unión 

Europea y Colombia, tendremos un excelente paso y una herramienta para que los 

gobiernos, el Parlamento, la sociedad civil y los partidos políticos de la Unión Europea, y el 

gobierno, el Parlamento, la sociedad civil y los partidos políticos colombianos trabajemos en 

un proceso conjunto y recíproco de mejora y fortalecimiento de los derechos humanos, 

tanto en Colombia como en la Unión Europea. 

 

”…  las actuaciones individuales de 

personas que pertenecen a 

instituciones respetadas 

internacionalmente no pueden 

confundirse con la política 

institucional …”. 

Sr. Angelino GARZÓN  

Vicepresidente de la República 

de Colombia. 
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A nosotros, por ejemplo, lo decimos aquí con todo cariño y respeto, nos parece que las 

empresas de la Unión Europea que en la actualidad tienen inversiones en Colombia deben 

hacer cada día más esfuerzos por ser ejemplo de buenas prácticas laborales, de respeto a las 

libertades sindicales, de respeto al medio ambiente y de buenas prácticas de 

responsabilidad social empresarial. Nosotros, por ejemplo, creemos que en esta mirada 

conjunta tenemos que hablar de los colombianos que residen en los países de la Unión 

Europea: son seres humanos que quieren vivir mejor, que han contribuido y siguen 

haciéndolo al desarrollo económico y social de la Unión Europea. Es decir, en esa agenda 

conjunta queremos reiterar que el acuerdo comercial será una excelente herramienta para 

trabajar juntos, para que se mejore y fortalezca toda esta política de derechos humanos de 

nuestro país, y para que se mejore y fortalezca la política de derechos humanos también en 

la Unión Europea.  

Reconocemos que en la Unión Europea hay avances extraordinarios a todos los niveles, y 

por eso propongo que la Unión Europea y el gobierno colombiano creemos un seminario 

conjunto sobre relaciones o experiencias comparativas en materia de derechos humanos y 

del Derecho Internacional Humanitario, que incluya temas laborales, sindicales y 

medioambientales siempre con una mirada diferencial. También quiero decirles que este 

proceso no es fácil: es un proceso difícil y duro en nuestro país porque no solamente 

tenemos que romper resistencias culturales, sino también a veces resistencias políticas, y no 

solamente tenemos que consolidar una cultura de Estado moderno, sino también de 

respeto de los derechos humanos y del Derecho Internacional Humanitario. Debemos 

avanzar culturalmente en la importancia del diálogo social y en la construcción de acuerdos 

para resolver conflictos.  

¿Por qué digo que es un proceso difícil, duro? Porque no estamos haciendo toda esta 

política, incluyendo la reparación a las víctimas de la violencia o el proceso de restitución y 

titulación de tierras, en un país en paz. Este proceso lo estamos construyendo en un país 

que no está en paz: el hecho que hayamos avanzado en la lucha contra las organizaciones 

armadas ilegales, la lucha militar, la lucha judicial, la lucha política contra la guerrilla, contra 

las bandas criminales, contra grupos paramilitares, contra el narcotráfico y contra la 

delincuencia común no significa que esas organizaciones armadas ilegales ya dejaron de 

existir. Somos los primeros en reconocer que todavía tienen capacidad de hacernos daño: 
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somos los primeros en reconocer que todavía tienen capacidad de asesinar y secuestrar 

personas, de adelantar atentados terroristas.  

Por ejemplo, la guerrilla colombiana tiene una práctica criminal que violenta todas las 

normas del derecho fundamental humanitario: las minas antipersonales. Cada día se 

producen aproximadamente tres víctimas de las minas 

antipersonales: el 40% de estas pertenecen a la población 

civil y el 60% son policías y soldados jóvenes. En la 

actualidad existen más de 9500 víctimas. Ayer no más, dos 

soldados murieron víctimas de las minas antipersonales 

del Caquetá y tres quedaron mutilados. ¿Qué quiere decir 

población mutilada? Personas que quedan con 

consecuencias para toda la vida: sin piernas, sin brazos, sin 

miembros. Y lo más grave, hoy muchas partes del país 

están, pues, afectadas por las minas antipersonales. Yo 

personalmente no comparto el criterio de sembrar, 

porque sembrar es un sinónimo de vida, y la mina 

antipersonal es un sinónimo de muerte y crueldad.  

Lo que podemos decir a las víctimas es que, a pesar del 

dolor que a veces infligen a nuestros soldados y policías, y 

a los esfuerzos que tienen que hacer el Estado y la 

sociedad en conjunto para combatir estas organizaciones 

armadas ilegales, no vamos a renunciar a la consolidación 

de la política de defensa de los derechos humanos y del 

Derecho Internacional Humanitario como una política de 

Estado. Al contrario, en esa lucha estamos exigiendo a 

nuestros soldados y policías respeto total a los derechos 

humanos y el Derecho Internacional Humanitario. En esa 

lucha estamos exigiendo a nuestros servidores públicos de todo nivel tolerancia cero con la 

corrupción, que ha terminado siendo un aliado extraordinario de la criminalidad organizada. 

En esa lucha, estamos exigiendo a toda la parte del Estado, y de manera especial a la 

justicia, tolerancia cero con la impunidad, que ha terminado siendo también otro 

 

 

”…  no vamos a renunciar a la 

consolidación de la política de 

defensa de los derechos humanos y 

del Derecho Internacional 

Humanitario como una política de 

Estado. Al contrario, en esa lucha 

estamos exigiendo a nuestros 

soldados y policías respeto total a 

los derechos humanos y el Derecho 

Internacional Humanitario. En esa 

lucha estamos exigiendo a 

nuestros servidores públicos de 

todo nivel tolerancia cero con la 

corrupción, que ha terminado 

siendo un aliado extraordinario de 

la criminalidad organizada. En esa 

lucha, estamos exigiendo a toda la 

parte del Estado, y de manera 

especial a la justicia, tolerancia 

cero con la impunidad, que ha 

terminado siendo también otro 

extraordinario aliado de la 

criminalidad organizada … "   

Sr. Angelino GARZÓN  

Vicepresidente de la República 

de Colombia.  
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extraordinario aliado de la criminalidad organizada. La lucha contra la impunidad es la lucha 

contra la pronta justicia. 

No podemos declararnos satisfechos con los avances que se han logrado en cabeza de 

nuestra fiscalía, de nuestros jueces, porque consideramos que todavía seguimos teniendo 

niveles muy altos de impunidad. Cada crimen que quede impune, cada acto de violación de 

los derechos humanos que quede impune llamará a otro crimen porque la impunidad al 

final lo que hace es estimular la justicia por las propias manos. 

Ustedes, amigos de la Unión Europea, tienen experiencia en la lucha contra el terrorismo en 

algunos países, y ustedes mejor que nadie saben las decisiones que han tenido que tomar 

en sus países para erradicar el terrorismo. En algunos de ellos han tenido que ilegalizar 

organizaciones políticas y sociales. Para nosotros, esta lucha contra las organizaciones 

armadas ilegales y contra esta violencia irracional que dura 62 años no nos ha traído sino 

dolor y tragedias. Pero lo más importante es que no nos hemos dejado volver prisioneros de 

esa violencia. Al contrario, hoy tenemos un país que se va consolidando como un Estado 

moderno, y por eso le damos tanta importancia al proceso que hoy estamos construyendo 

con la sociedad civil y la comunidad internacional hacia la Conferencia Nacional de Derechos 

Humanos de diciembre de 2012. Proceso complejo y difícil, porque nos hemos unido con el 

propósito de construir una agenda de políticas públicas que nos permita avanzar en la 

creación de un gran centro o institución en materia de derechos humanos y concentrar más 

medidas, coordinar mejor los esfuerzos del Estado y que haya una participación activa de la 

sociedad civil y un acompañamiento de la comunidad internacional. 

Quiero desmentir la idea de que este esfuerzo es en beneficio, por ejemplo, de la Alta 

Comisionada para los Derechos Humanos en Naciones Unidas. No, hoy en día procuramos la 

cooperación internacional, pero obviamente también, con todo cariño y respeto, estamos 

diciendo a la comunidad internacional que no puede tener la mirada sobre Colombia que 

tenían hace quince o veinte años, porque si nos juntamos para cooperar, es para resolver 

problemas, no para constatarlos. Nosotros somos gobierno, y el arte de gobernar es el de 

resolver problemas. Los gobernantes no estamos para constatar problemas ni para hacer 

análisis sobre ellos: los gobernantes estamos para resolverlos, y si procuramos la 

cooperación de la comunidad internacional es para avanzar en su solución. Porque si la 
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cooperación internacional afirma que el país de hoy es peor o igual que el de hace 10 ó 15 

años, entonces ambos hemos perdido el tiempo y ambos mereceríamos que nos cambiaran 

porque no hemos sido capaces de resolver los problemas. Eso sí, se lo decimos con todo 

cariño. En este mismo periodo nos reuniremos y trabajaremos juntos para consolidar los 

avances y superar los desafíos. Por eso, quiero reiterarlo, en el campo de la lucha contra la 

violencia y la lucha por la paz ese es nuestro objetivo fundamental, el del Presidente Juan 

Manuel Sánchez Calderón, tal y como lo manda la constitución política nacional. La 

constitución política nacional establece el derecho de la población a vivir en bienestar, 

tranquilidad y paz, y por lo tanto, es un deber del Estado.  

Hemos dicho que las puertas de la paz no están cerradas, que estamos abiertos al diálogo y 

dispuestos a construir caminos de paz, pero para ello hemos puesto unas condiciones 

públicas.  

La primera, libertad sin condiciones de las personas secuestradas. El abuso y práctica del 

secuestro han terminado siendo para la guerrilla como un boomerang: es como si se 

hubieran disparado un tiro ellos mismos porque al final, aunque lo tengan prisionero con 

unas cadenas, el pensamiento del secuestrado es libre. Y sin embargo, aunque el 

secuestrador tenga un arma, está prisionero de su propia crueldad. Hemos dicho igualmente 

que pongan fin a la práctica del secuestro y el terrorismo, que pongan fin a la práctica 

criminal de las minas antipersonales, que pongan en libertad a los niños y adolescentes que 

han reclutado forzosamente, y lo más importante, que pongan fin al camino de la violencia. 

No tiene ninguna perspectiva, y por eso hemos dicho públicamente que tomen una decisión 

similar a la que acaba de hacer la ETA en España. Tengan por seguro que si lo hacen, 

nosotros tendríamos toda la voluntad, y el primero el presidente Santos, de construir 

caminos de diálogo y paz. Después de todo, nosotros le damos mucha más importancia a la 

solución política que a la solución militar. Lo que no vamos a hacer, y en eso no queremos 

crear ninguna falsa expectativa, es generar un diálogo sin saber a dónde vamos a llegar. 

Porque, sinceramente, lo que no vamos a aceptar es el diálogo como estrategia de guerra. El 

diálogo tiene que ser una estrategia de paz. Quisiéramos que la guerrilla lo hiciera. Si no lo 

hace, tenemos que seguir nuestra acción como Estado para garantizar a la población el 

derecho a vivir en bienestar, tranquilidad y paz. 
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Finalmente, quiero reiterar que existe un debate en nuestro país sobre la reforma de la 

justicia. En ese debate han surgido temas polémicos que generan diferencias con sectores 

de la sociedad civil, y a veces también con organismos internacionales, como el del fuero 

militar. Yo creo que muchas de las críticas no tienen una mala intención ni se hacen con el 

propósito de debilitar la acción de nuestras fuerzas armadas contra las organizaciones 

armadas ilegales. Yo creo que muchas de esas críticas tratan de evitar que en esta lucha 

contra las organizaciones armadas ilegales prospere la tesis de que en la guerra todo vale. 

En la guerra no todo vale: la guerra tiene límites, y los límites están definidos por las normas 

del Derecho Internacional Humanitario, y en el caso del Estado, también por el respeto a los 

derechos humanos y al Derecho Internacional Humanitario, y por la tolerancia cero a la 

impunidad. Ustedes van a tener varios encuentros con instancias del gobierno y la 

delegación de la Unión Europea, por lo que creo sería interesante que entre la Unión 

Europea, el gobierno colombiano y la sociedad civil hiciéramos un seminario en torno a esta 

experiencia del fuero militar y la justicia penal militar en diferentes países. Lo que tenemos 

que evitar, en primer lugar desde el Estado, es que esto se polarice de tal naturaleza que 

termine deformándose. Creo que el Estado tiene que ser mucho más receptivo, mucho más 

tranquilo frente a las observaciones que se están haciendo sobre este tema. Del mismo 

modo, tiene que ser más tranquilo frente a las observaciones que hoy están haciendo desde 

diferentes lados al proyecto de reforma de la justicia en su conjunto.  

El gobierno nacional piensa llevar adelante la reforma de la justicia. Hay observaciones, hay 

recomendaciones, y yo creo que se puede gobernar mejor si se escucha a la ciudadanía, si se 

es más receptivo a las observaciones críticas que hacen diferentes sectores de la sociedad. 

Lo que no puede pretender un Estado en la democracia es tener una sociedad civil dócil o 

una sociedad civil de Mockus. Sé que estos temas culturales en Colombia son complicados, 

difíciles, ya que a veces los servidores públicos nos llenamos de soberbia o creemos que 

hemos sido designados o elegidos como portadores de la verdad revelada. En mi opinión, se 

gobierna mejor cuando se escucha a la población. Como bien sabe Monseñor Nel Beltrán, 

aquí presente, los católicos decimos que “escuchar al pueblo es escuchar la voz de Dios”. 

Por lo tanto, como Vicepresidente de la República, prestaré especial atención a las 

conclusiones de este seminario. Como coordinador de las diferentes instituciones del Estado 

que tienen que ver en los temas de derechos humanos, procuraré que cada una de ellas 
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conozca las conclusiones de este seminario y les solicitaré de manera muy especial que 

construyamos una agenda entre la Unión Europea y Colombia en materia de derechos 

humanos que tenga más continuidad en el tiempo y nos permita ayudarnos recíprocamente. 

Nosotros damos especial importancia a todos los aportes y experiencias, algunas de ellas 

fruto de las tragedias que ustedes han vivido igual que 

nosotros con la violencia y con las guerras, pero que son 

enormemente valiosas en materia de los derechos humanos 

y del Derecho Internacional Humanitario. 

No quisiera terminar sin hacer mención a otras víctimas: las 

de los desastres naturales derivados del cambio climático, 

como las lluvias que están afectando a todos los estratos 

sociales del pueblo de Colombia, desde los más bajos hasta 

los más altos. Nosotros hemos vivido los últimos 15 meses 

una intensidad de lluvias que no conocíamos. Somos uno de 

los cinco países del mundo que está sufriendo las 

consecuencias de lluvias por los efectos del cambio 

climático, así como hay países que están sufriendo las 

consecuencias de los huracanes y otros las de las sequías. 

Por eso, nuestro Presidente Juan Manuel Santos dijo hace 

cuatro o cinco días que si en la reunión de Durban sobre los 

temas ambientales y climáticos no se aprueba una 

resolución firme, es mejor que no se apruebe nada. Tal y 

como él afirmó, para qué vamos a experimentar con 

medidas que solo sirven para justificar los gastos de los 

delegados de esas reuniones cuando el mundo de hoy está requiriendo acciones mucho más 

puntuales y cooperantes en esa materia.  

El Presidente, el gobierno nacional, nuestros alcaldes, nuestros gobernadores y la sociedad 

en su conjunto estamos haciendo un gran esfuerzo de solidaridad con los damnificados de la 

ola invernal, empezando por Bogotá, pero creemos que es necesario que el conjunto de la 

sociedad se movilice mucho más en una acción solidaria humanista.  

 

”…   quiero reiterar que existe un 

debate en nuestro país sobre la 

reforma de la justicia. En ese 

debate han surgido temas 

polémicos que generan diferencias 

con sectores de la sociedad civil, y 

a veces también con organismos 

internacionales, como el del fuero 

militar.    

la guerra tiene límites, y los límites 

están definidos por las normas del 

Derecho Internacional 

Humanitario, y en el caso del 

Estado, también por el respeto a 

los derechos humanos y al Derecho 

Internacional Humanitario, y por 

la tolerancia cero a la impunidad 

…”. 

Sr. Angelino GARZÓN  

Vicepresidente de la República 

de Colombia.  
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Como Vicepresidente de la República, el pasado fin de semana hice una propuesta pública a 

las redes sociales, y a la población en su conjunto, para solicitar muy fraternal y 

cariñosamente a todos los bancos, incluyendo los bancos europeos, que durante un año 

(concretamente durante 2012) congelen las deudas y los 

intereses de los damnificados del invierno con ellos. Las 

utilidades de la banca este año, a 30 de noviembre, están 

por encima de los 4500 millones de dólares (por encima de 9 

billones de pesos colombianos). Cuando la banca ha tenido 

dificultades en nuestro país, el Estado ha salido a salvarla 

con sus recursos, que al final son los recursos de los 

contribuyentes, porque el Estado no es una fábrica de 

billetes. Por eso es natural, humanista y cristiano que la 

banca hoy tome una decisión de solidaridad con los 

damnificados y con el pueblo de Colombia. 

Nadie entendería que se expropiara la vivienda de una 

persona, ya sea de estratos bajos, medios o altos, que se 

demorase en sus pagos por los efectos de la ola invernal. 

Tampoco se entendería que se quitase a un humilde 

campesino su pequeña parcela por demorarse en los pagos 

como consecuencia de la pérdida de sus cultivos o de sus 

animales. Esto no lo entendería absolutamente nadie, y 

sería un acto de profunda injusticia. Yo creo que todos 

podemos vivir mejor y en tranquilidad si las personas beneficiadas por la riqueza no tienen 

como principio ser el más rico del cementerio, y entienden que la democracia, al final de 

cuentas, es el derecho de todos los seres humanos a vivir mejor, empezando por los niños. 

Muchas gracias. 

 

 

 

 

"… Nadie entendería que se 

expropiara la vivienda de una 

persona, ya sea de estratos bajos, 

medios o altos, que se demorase en 

sus pagos por los efectos de la ola 

invernal. Tampoco se entendería 

que se quitase a un humilde 

campesino su pequeña parcela por 

demorarse en los pagos como 

consecuencia de la pérdida de sus 

cultivos o de sus animales. Esto no 

lo entendería absolutamente 

nadie, y sería un acto de profunda 

injusticia. Yo creo que todos 

podemos vivir mejor y en 

tranquilidad si las personas 

beneficiadas por la riqueza no 

tienen como principio ser el más 

rico del cementerio…" 

Mr. Angelino GARZÓN 

Vicepresidente de la República 

de Colombia.  
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Discurso de Bienvenida del Dr. Gustavo GALLÓN 

Comisión Colombiana de Juristas, en nombre de la Sociedad Civil Colombiana 

 

Buenos días. Quiero expresar un saludo muy cordial al señor Carlo Natale, encargado de 

negocios de la delegación de la Unión Europea, al señor Vicepresidente Angelino Garzón y a 

todos los presentes. Agradezco la invitación generosa y gentil de la Unión Europea, que me 

ha pedido que intervenga en esta importante reunión.  

Se atribuye a Eduardo Galeano, aunque no estoy seguro, haber dicho que los derechos 

humanos son cosas chiquitas: no acaban con la pobreza, no nos sacan del subdesarrollo, no 

socializan los medios de producción y de cambio, no expropian las cuevas de Alí Babá, pero 

quizá sí desencadenan la alegría de hacer y la traducen en actos. Al fin y al cabo, actuar 

sobre la realidad de cambiarla, aunque sea un poquito, es la única manera de comprobar 

que la realidad es transformable. Creo que estos propósitos, hayan sido o no dichos por 

Eduardo Galeano, resumen bastante bien la perspectiva de derechos humanos. Cosas 

chiquitas que los seres humanos, los ciudadanos realizamos con el objeto de transformar un 

poco nuestra vida cotidiana en contraste con las grandes ambiciones de revolucionar 

sociedades.  

Son cosas chiquitas, pero muchas veces son cosas difíciles porque tienen que enfrentarse a 

atavismos, a abusos que llevan años anclados en la sociedad. No obstante, poco a poco es 

posible avanzar en esa materia, y eso es lo que esperamos desde la organización de 

derechos humanos: que el granito de arena que ponemos en esta materia contribuya a 

hacer avanzar la sociedad. Creemos que en estos últimos 15 ó 20 años hemos avanzado en 

parte gracias al apoyo de la oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los 

Derechos Humanos en Colombia, y en parte gracias al esfuerzo de los colombianos que se 
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han esmerado en esta materia. Sin embrago, aún nos falta mucho por avanzar y tenemos 

una sociedad todavía con graves problemas.  

Básicamente, con tres graves problemas que desde hace más de 20 años caracterizan a la 

sociedad colombiana: un altísimo nivel de violencia sociopolítica, un altísimo nivel de 

impunidad y un altísimo nivel de exclusión social. A 

pesar de que en cada uno de estos campos ha 

habido variaciones en los últimos años, los tres 

siguen siendo fundamentalmente temas muy graves. 

Los guerrilleros, paramilitares y agentes estatales 

siguen matando muchas personas por razones 

sociopolíticas en el país, y hay más de cuatro 

millones de desplazados (cinco millones según 

algunos registros), lo que representa más del 10% de 

la población. La impunidad, tema del que 

hablaremos un poco más adelante, ha 

experimentado retrocesos preocupantes. Con la 

exclusión social ocurre lo mismo: el coeficiente de 

GINI aumentó en los últimos diez años de 0,57 a 

0,58.  

Hasta la fecha se han producido algunos avances, 

entre los que quisiera destacar dos. En primer lugar, 

la Ley de víctimas, que en medio de evasivas y de 

contradicciones, e incluso de aspectos negativos que 

esperamos el acuerdo constitucional corrija, tiene un mérito fundamental: el 

reconocimiento de la gravedad de la situación de muchas víctimas en Colombia, y la 

manifestación del compromiso del Estado de restaurar estos derechos violados (ojalá lo 

cumpa, pero va a ser difícil). Y en segundo lugar, un gobierno que procura gobernar en 

nombre de todos los colombianos, como acabamos de escuchar en las palabras del señor 

Vicepresidente, y que contrasta notoriamente con el gobierno o los dos gobiernos 

anteriores. De hecho estos gobiernos hicieron todo lo contrario: procuraron gobernar un 

sector importante de la población colombiana con un gobierno que se caracterizó por 

 

 

”…  (Los derechos humanos son): 

Son cosas chiquitas, pero muchas 

veces son cosas difíciles porque 

tienen que enfrentarse a 

atavismos, a abusos que llevan 

años anclados en la sociedad. No 

obstante, poco a poco es posible 

avanzar en esa materia…" 

"…Básicamente, con tres graves 

problemas que desde hace más de 

20 años caracterizan a la sociedad 

colombiana: un altísimo nivel de 

violencia sociopolítica, un altísimo 

nivel de impunidad y un altísimo 

nivel de exclusión social…" 

Dr. Gustavo GALLÓN 

Comisión Colombiana de 

Juristas, a nombre de la 

Sociedad Civil Colombiana. 
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discriminar, por dividir a la población. Un gobierno, por decirlo menos, indecente. Este 

gobierno sí es un gobierno que procura ser decente y tiene, por lo menos, buenos modales. 

Eso hay que valorarlo, porque hemos visto hasta dónde puede llegar, hasta dónde puede 

conducir la ausencia de buenos modales en una sociedad, tal y como nos ha tocado 

padecerlo en los ocho años anteriores.  

Sin embargo, a pesar de estos dos elementos que resalto como positivos, y de los tres 

elementos generales que mencioné antes (alto nivel de violencia sociopolítica, alto nivel de 

impunidad y alto nivel de exclusión social), hay aspectos muy preocupantes en el momento 

actual. Veo además que van a ser analizados en este seminario, en los cuatro temas en los 

cuales se ha organizado, y que deben ser tenidos en consideración también en el quinto 

tema que no es objeto de mesas de trabajo, pero que es el tema de la cooperación en 

general. Por ello quisiera referirme, brevemente, en los 15 minutos que me han otorgado o 

asignado, a algunas inquietudes al respecto.  

La primera mesa está relacionada con el tema de cohesión social y hace alusión a los temas 

sindicales y a los temas de defensores de derechos humanos. A este respecto, en lo que 

tiene que ver con sindicalistas, es lamentable registrar que en lo que va de año ha habido 22 

víctimas sindicalistas de violaciones del derecho a la vida: 20 de ellas por homicidio, 2 de 

ellas por desaparición forzada. Esto es inaceptable. Es una situación que continua dándose 

en nuestro país, por no mencionar otras violaciones como amenaza y ataques contra 

sindicalistas que también se han producido en forma considerable. A este respecto, los 

resultados en materia de la fiscalía, como lo explica el señor Vicepresidente, no son 

satisfactorios. Se ha creado desde hace unos años una unidad especial en acuerdos con la 

OIT para investigar estas violaciones y los avances son escasos este año. Además, la 

situación social y la situación de los conflictos sindicales son preocupantes, particularmente 

en los puertos (en Puerto Gaitán, en Puerto Wilches), donde además hay situaciones 

generalizadas de irregularidad en la contratación. Hay unos acuerdos muy importantes 

hechos por el gobierno con el gobierno de Estados Unidos hacia abril de este año, dentro de 

las conversaciones orientadas a la aprobación del Tratado de Libre Comercio entre ambos, 

que tienen reconocimientos relevantes. No obstante, en muchos aspectos están sin 

ejecutar, sin desarrollarse adecuadamente. 
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Además de los sindicalistas, la situación en general de los defensores de los derechos 

humanos es también muy precaria. Sin contar a sindicalistas, en el primer semestre del año 

38 personas fueron asesinadas y desaparecidas (no tenemos registros todavía consolidados 

para el segundo semestre del año). Entre ellas se encontraban 7 reclamantes de tierra, 2 

estudiantes, un activista del LGTB, varios indígenas y varios afrocolombianos. Además de la 

violación al derecho a la vida, la estigmatización de los defensores de los derechos humanos 

es supremamente grave en este momento, y quizá ese es uno de los aspectos que más 

preocupa.  

He de celebrar la manifestación que ha hecho el señor Vicepresidente en el sentido de que 

no deben estigmatizarse a las organizaciones defensoras de los derechos humanos. No 

obstante, se les ha estigmatizado y se ha causado un daño muy grande, y nos costará 

muchos años recuperarnos de ello con las manifestaciones que desde el alto gobierno se 

han hecho contra defensores de los derechos humanos y contra su trabajo, con motivo de 

los hechos de Mapiripán y de Las Pavas. 

Permítanme que me detenga un momento para los que no estén familiarizados con el 

asunto, o incluso para los que estén familiarizados mal con él, porque ha habido aquí una 

información equivocada al respecto generalizada. Se encontró la víctima que representó 

durante 14 años como persona cuyos derechos habían sido violados en una masacre 

horrenda que hubo en Mapiripán entre el 15 y el 20 de julio de 1997. Mapiripán es un 

pequeño municipio de un departamento ubicado en una zona marginal del país en la selva. 

Un día los paramilitares viajaron en dos aviones desde Apartadó, en el norte del país, hasta 

San José del Guaviare, en el sur. Llegaron al aeropuerto controlado militarmente y luego se 

desplazaron por río y por carretera hacia Mapiripán, que queda a varias horas de distancia. 

Allí mataron a una cantidad enorme de personas. 

Carlos Castaño, líder paramilitar de la época, reconoció que habían matado a 49 personas. El 

caso se llevó a la Corte Interamericana. El gobierno reconoció allí 20 personas por lo menos. 

La Corte Interamericana condenó al Estado colombiano y le ordenó esclarecer quiénes 

habían sido efectivamente asesinados, además de las 20 personas, porque en el proceso se 

sabía que estas no habían sido las únicas. La fiscalía descubrió hace pocos días, seis o cinco 

años después de la sentencia (mucho tiempo), que una persona, Doña Mariela, se había 
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presentado como víctima de Mapiripán y no lo había sido. Había sido víctima en otras 

masacres: su esposo había sido asesinado en una masacre anterior, uno de sus hijos fue 

reclutado por la guerrilla, otro de sus hijos fue llevado por los paramilitares. Ella, por 

razones que no conocemos todavía, se presentó como víctima de Mapiripán. Repito, no era 

víctima de Mapiripán, pero sí una de las principales víctimas de este país: las organizaciones 

armadas ilegales mataron a su marido, reclutaron 

ilegalmente a uno de sus hijos y se llevaron a otro de 

ellos. 

La fiscalía descubrió hace 2 meses, años después, que al 

parecer esto no había sido como ella había dicho. Resulta 

que la señora se iba a presentar a la fiscalía hace 15 años 

o más, y había sido reconocida como víctima. Después se 

presentó, años después, al colectivo de abogados José 

Alvear Restrepo, una de las organizaciones de derechos 

humanos más importantes del país, y le pidió que llevara 

su caso. El colectivo de abogados, con las credenciales 

que traía de la fiscalía, la representó en la Corte 

Interamericana. Sin embargo, cuando la fiscalía descubrió 

esto se armó el alboroto, y altos funcionarios estatales 

empezaron a decir que las organizaciones de derechos 

humanos se inventan falsas víctimas para cobrar falsas 

indemnizaciones del Estado. Se hizo escándalo porque la plata que había recibido Doña 

Mariela había sido considerable, pero el daño que se le había causado también lo era. El 

Estado y el gobierno colombiano han decidido citar, pedir una audiencia en la Corte 

Interamericana para que se esclarezca el asunto y para que se reinicie la sentencia. Eso es 

suficiente para hacer retroceder el trabajo de derechos humanos años en el país. Esperemos 

que esto se vaya esclareciendo y que las autoridades vean que el colectivo de abogados no 

obró mal, sino que simplemente se basó en el reconocimiento que el propio Estado 

colombiano había hecho de esta persona como víctima y procedió como correspondía. No 

se inventó la víctima. Las organizaciones de derechos humanos no se inventan víctimas 

porque no tienen necesidad de ello en Colombia, un país que tiene demasiadas víctimas. 

 

"… He de celebrar la manifestación 

que ha hecho el señor 

Vicepresidente en el sentido de que 

no deben estigmatizarse a las 

organizaciones defensoras de los 

derechos humanos. No obstante, se 

les ha estigmatizado y se ha 

causado un daño muy grande, y 

nos costará muchos años 

recuperarnos de ello…" 
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Pero la historia no termina ahí, porque también se ha descubierto que la fiscalía en abril de 

este año había conocido en un estudio realizado por la unidad (otra unidad, no la unidad de 

justicia y paz, sino la unidad de derechos humanos de la fiscalía) que las víctimas de 

Mapiripán no eran 49, como había reconocido Carlos Castaño, no eran 20, como había 

admitido el gobierno colombiano, y no eran 13, como dijo la fiscalía. La fiscal, al descontar 

víctimas que consideró falsas, determinó que sumaban 77.  

Es decir, el gobierno colombiano no contó ni ha contado todavía a la Corte Interamericana 

que las víctimas son 57 más que las 20 que había dicho que eran cuando la sentencia. 

Entonces, ¿quién es el que ha actuado mal aquí? ¿La organización fundamental de los 

derechos humanos, basada en el reconocimiento que había hecho la fiscalía, o el Estado 

colombiano, que conociendo que eran 77 víctimas en abril no lo denunció ante la Corte 

Interamericana, y en octubre hizo semejante escándalo por el caso de Doña Mariela? En 

dificultades grandes se verá el gobierno colombiano para explicarle a la Corte 

Interamericana por qué procedió en esta materia. Yo no 

le deseo que le vaya mal, pero independiente de eso, lo 

cierto es que el daño que se ha causado a las 

organizaciones de derechos humanos y a su trabajo con 

este comportamiento indebido, absolutamente 

inadmisible, es enorme. 

Será necesario, si el gobierno definitivamente está 

comprometido con los derechos humanos, que se haga 

una labor de rectificación, de clarificación al respecto. 

Esta labor debe ser muy profunda, muy intensa, porque 

se han cometido errores graves de parte del gobierno en 

esta materia. Los errores se pueden corregir, y 

esperamos que se corrijan, pero la labor que tiene que 

desplegarse al respecto es muy grande. En materia de 

caución social también preocupa el hecho de que este 

año se haya aprobado una reforma constitucional en 

virtud de la cual se aceptó lo que se llama la regla fiscal. 

 

”… preocupa el hecho de que este 

año se haya aprobado una reforma 

constitucional en virtud de la cual 

se aceptó lo que se llama la regla 

fiscal. Esta permite al gobierno y a 

los ministros, cuando hay una 

decisión judicial que tiene 

implicaciones económicas 

(especialmente en materia de 

derecho económico) y 

socioculturales, promover un 

incidente de impacto fiscal que 

retarde e impida la implicación de 

esa sentencia. Esto es un retroceso 

grandísimo en relación con el 

reconocimiento de los derechos 

económicos sociales y culturales en 

el país…" 

Dr. Gustavo GALLÓN 

Comisión Colombiana de 
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Esta permite al gobierno y a los ministros, cuando hay una decisión judicial que tiene 

implicaciones económicas (especialmente en materia de derecho económico) y 

socioculturales, promover un incidente de impacto fiscal que retarde e impida la implicación 

de esa sentencia. Esto es un retroceso grandísimo en relación con el reconocimiento de los 

derechos económicos sociales y culturales en el país. Pese a ello ha sido adoptado y 

esperamos que la Corte Interinstitucional también corrija este exabrupto. 

La segunda mesa está dedicada al tema de género, y en esta materia hay abundante 

documentación en relación con la grave situación de los derechos humanos de las mujeres. 

Por lo pronto, la relatora del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas sobre 

defensores de derechos humanos, este año presentó al Consejo de Derechos Humanos un 

informe acerca de las relaciones que afectaban a mujeres en diversas partes del mundo. En 

este, Colombia desafortunadamente sobresale por la gravedad de la situación de las 

mujeres. En relación con las modalidades de violaciones, Colombia encabeza los casos de 

amenazas con 45, seguida por México (27) y Guatemala (18). También encabeza los casos de 

asesinatos (12) e intentos de asesinato (11), seguida por Brasil (2 y 4 respectivamente), 

Guatemala y Honduras (2 y 2 cada uno respectivamente). Las mujeres y las organizaciones 

de derechos humanos han denunciado esta situación permanentemente hasta el punto de 

que la Corte Constitucional expidió un auto, el Auto 092, mediante el cual le ordenó a la 

fiscalía que actuara dirigentemente en las investigaciones a violaciones en derechos de las 

mujeres. Además le remitió una lista de casos en los cuales le pidió una particular actuación. 

También sobre este Auto 092 se conformó una comisión de seguimiento. En julio de este 

año, dicha comisión presentó un cuarto informe de seguimiento (ya ha presentado cuatro 

informes) en el que se muestra que el 97,8% de los casos reportados por la fiscalía en 

relación con el Auto 092 del acuerdo institucional no cuentan con sentencia condenatoria.  

El Auto 092 fue expedido en abril de 2008, y los desarrollos al respecto son precarios. La 

mesa de seguimiento documenta la persistencia de barreras, como la falta de garantías para 

denunciar la presencia de patrones discriminatorios y estereotipos de género en las 

decisiones judiciales. Además de esto, hay otra mesa de trabajo sobre mujer y conflicto 

armado que presentará en los próximos días su undécimo informe sobre la situación de 

derechos de las mujeres. Es muy probablemente que contemos, dentro del grupo que va a 

discutir en este seminario el tema, con informaciones basadas en el sifón.  
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Un tercer tema que será tratado en este seminario es el relacionado con derechos de la 

sociedad civil y de las víctimas, y la construcción de una paz sostenible. En esta materia yo 

quisiera llamar la atención sobre un tema en particular, a pesar de que habría muchos que 

mencionar: es el relacionado con la minería. Dirán ustedes, ¿pero qué tiene que ver la 

minería con los otros aspectos? Pues mucho, porque resulta que el gobierno, al igual que su 

predecesor, se ha empeñado en que la minería sea uno de los caballos de batalla del 

desarrollo económico en el país. Las cifras de concesión de licencias (que no recuerdo bien 

porque son muchas; creo que son 8000, aunque parecen mucho más) afectan a una 

proporción del territorio nacional considerable. El gobierno lo llama una de las locomotoras 

de la economía. Hay un insigne economista colombiano, Eduardo Sarmiento, que le llama, 

con mayor razón a mi juicio, una de las aspiradoras de la economía, ya que el gobierno 

parece apostar, 500 años después, por un modelo de desarrollo basado en la minería como 

el de la época de la conquista y la colonia.  

Las autoridades hablan con desenfado de la promoción de la inversión extranjera en minas 

como una de las locomotoras de la economía, y eso a pesar de que el Ministro de Minas 

anterior reconoció ante las tragedias ocurridas a diario que el Estado no puede controlar el 

fenómeno. Ingeominas, que es el instituto encargado de esa labor, cuenta con 16 

funcionarios: 16 para supervisar 6000 minas. La mayoría de esas minas se encuentran 

ubicadas en territorios indígenas o de comunidades afrodescendientes, y por eso la Corte 

Interinstitucional declaró institucional el código de minas adoptado mediante la Ley 1382, 

que no fue remitida a consulta previa de dichas comunidades. La consulta previa está 

prevista en la Constitución, y también en el Convenio 169 de la OIT, como un requisito 

 

”…   la relatora del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas sobre defensores de derechos 

humanos, este año presentó al Consejo de Derechos Humanos un informe acerca de las relaciones que 

afectaban a mujeres en diversas partes del mundo. En este, Colombia desafortunadamente sobresale... 

En relación con las modalidades de violaciones, Colombia encabeza los casos de amenazas con 45, 

seguida por México (27) y Guatemala (18). También encabeza los casos de asesinatos (12) e intentos de 

asesinato (11)…" 
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sustancial para adelantar acciones que puedan afectar los derechos de poblaciones 

indígenas y afrocolombianas.  

Permítanme decirles, y con esto concluyo este aparte, que el modelo de desarrollo basado 

en la extracción intensiva de metales preciosos ha acompañado el despojo de las tierras 

indígenas. El asesinato y el sometimiento de los 

nativos y la mano de obra esclava africana 

caracterizaron a la empresa conquistadora y a la 

colonia de nuestros países. El resultado no podría 

ser peor: hasta quienes se enriquecieron 

entonces, son pobres hoy, cuando no decadentes. 

Y un cuarto tema que será dado en las 

deliberaciones de este seminario es el relacionado 

con la lucha contra la impunidad. Este engloba 

varios aspectos. Uno ya lo mencionó el 

Vicepresidente: el fuero militar, que es uno de los 

ejemplos que nos permite afirmar, 

contrariamente a lo que señaló el Vicepresidente, 

y lo digo con toda cordialidad, que no estamos en 

progreso, sino en franco retroceso.  

Desde mediados de los años noventa, en materia 

de fuero militar se había logrado establecer 

claramente en Colombia, con base en el consenso social de la Constitución del 91, que las 

violaciones a los derechos humanos y las infracciones graves al derecho humanitario no 

pueden ser competencia de la justicia penal militar, sino de la justicia ordinaria. Así se 

consignó en un código penal militar que se expidió en el año 99, y así se reiteró hace un año, 

el 17 de agosto del 2010. Esto sucedía 10 días después de posicionado el actual Presidente, 

que firmó un nuevo código que reiteró aquel principio, e incluso lo enfatizó. Este código se 

expidió para adaptar la justicia penal militar al sistema acusatorio que se introdujo en el país 

en el año 2005. No entiendo cómo, poco después de aprobado ese nuevo código, el propio 

Presidente de la República, como Ministro de Defensa que fue del gobierno anterior 
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durante años, promovió una iniciativa según la cual se presume que todos los actos que se 

realicen por parte de agentes de la fuerza pública, militares y policías, son actos de servicio 

y, por consiguiente, competencia de la justicia penal militar. Esto se presume 

constitucionalmente, es una reforma constitucional. ¿Ustedes se imaginan una violación 

carnal como un acto de servicio, y la constitución colombiana lo presume? ¿O un genocidio, 

que el código vigente y el código expedido en el 99 ha dicho no puede considerarse como un 

acto de servicio? ¿O una desaparición forzada? ¿Ustedes consideran razonable que la 

Constitución colombiana diga se presume que es un acto de servicio? Y el Vicepresidente 

hace una propuesta que parece muy sensata: hagamos un seminario y discutámoslo. Pues 

ya lo hicimos.  

En el 95, el gobierno creó una constitución de 

reforma del código penal militar integrada por ocho 

miembros del Ministerio de Defensa y ocho 

miembros de sectores civiles (siete del Estado y otro 

de la sociedad civil). Este humilde servidor estuvo en 

esa comisión. Y esa comisión discutió intensamente 

el tema e hizo dos seminarios. Invitó a una 

delegación de Estados Unidos, presidida por el 

almirante Grand, vicefiscal de la justicia penal militar 

de Estados Unidos, y este nos dijo: “Miren, en 

Estados Unidos es distinto, pero no importa. Háganlo 

ustedes como quieran, pero lo importante para que 

una justicia funcione es que sea creíble, y si en 

Colombia la justicia penal militar en relación con los derechos humanos no es creíble, no le 

adjudiquen el conocimiento de delitos de violaciones de derechos humanos y de violación al 

derecho humanitario”. Ese seminario fue organizado por el Ministerio de Defensa para ver 

la condición. Al otro seminario acudieron delegados de Argentina, expertos de Portugal, de 

España y de Canadá (el experto de Canadá no pudo venir, pero mandó la ponencia). Todos 

ellos coincidieron en lo mismo, y con base en eso, la comisión, creada por decreto, le 

presentó al gobierno un proyecto de código. En este aspecto se dividió la comisión: el sector 

civil y uno de los miembros del sector militar apoyaron la idea de que las violaciones de 
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derechos humanos y las infracciones al derecho militar no podían ser competencia de la 

justicia penal militar. El otro sector, que era el Ministerio de Defensa, no compartió esa 

tesis. Se le entregó al Ministro de Defensa, que era el actual Ministro de Justicia, y este, un 

jurista destacado, recomendó al gobierno y al Presidente que apoyara la propuesta del 

sector civil.  

Curiosamente el Ministro de Justicia del actual gobierno, que era entonces el Ministro de 

Defensa, otro insigne jurista, ha apoyado ahora la propuesta militar. El Ministro de Defensa 

apoyó la propuesta civilista hace 15 años, el 

Ministro de Justicia apoya la propuesta 

militarista hoy en día. No entiende uno de estos 

cambios, pero hagamos el seminario. Ya hay en 

el Congreso sectores interesados en hacerlo, y 

yo estoy convencido de que llegaremos al 

mismo punto porque ha habido desarrollos 

jurisprudenciales muy importantes, porque la 

comunidad internacional está pendiente del 

asunto, y porque esto ha sido una de las 

recomendaciones internacionales más 

reiteradas en relación con Colombia. Además 

fue una de las principales razones por las cuales 

se creó la oficina de la Alta Comisionada de 

Naciones Unidas para los Derechos Humanos en 

Colombia; no la única, pero sí una de las 

primeras mencionadas en la declaración del Presidente de la Comisión de Derechos 

Humanos de Naciones Unidas adoptada en abril de 1996. Esto constituye un retroceso 

monumental, y me pregunto por qué el gobierno está empeñado en hacer este retroceso. 

Hay una iniciativa que lo acompaña, que es (tiene un nombre muy bonito) un marco jurídico 

para la paz. Es un producto de reforma constitucional que permite conceder amnistías o 

indultos por crimen de lesa humanidad en función de procesos de paz. Proyecto se cuida de 

llamarlo así y lo llama renuncia a la persecución penal, o sea, amnistía o indulto; ignorando 

los desarrollos del derecho internacional, de los derechos humanos, del derecho 

 

”… un marco jurídico para la paz. Es 

un producto de reforma 

constitucional que permite conceder 

amnistías o indultos por crimen de 

lesa humanidad en función de 

procesos de paz. Proyecto se cuida de 

llamarlo así y lo llama renuncia a la 

persecución penal, o sea, amnistía o 

indulto; ignorando los desarrollos del 

derecho internacional, de los 

derechos humanos, del derecho 

humanitario…”.  
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humanitario en esta materia, que no se oponen a los acuerdos de paz, y que por supuesto 

dicen que hay que dosificar el tratamiento penal de asunto, pero no se pueden conceder 

amnistías por las violaciones de los derechos humanos y graves infracciones al derecho 

humanitario. 

Eso no significa que no se pueda hacer nada. Se pueden desarrollar creativamente fórmulas 

a través de las cuales se garanticen efectivamente los derechos a la verdad, la justicia y la 

reparación (integrada en el concepto del derecho a la justicia), y no como se hacía hace 15 ó 

20 años: optar sencillamente entre justicia o paz. ¡No! Hay todo un equilibrio en el cual la 

Corte Constitucional colombiana ha hecho aportes importantes y tiene una jurisprudencia 

respetable contenida en su análisis de la Ley 975 de 2005. 

Todos estos son retrocesos grandes en la lucha contra la impunidad, porque ese proyecto de 

reforma constitucional permitiría también conceder amnistía a los militares y policías que 

hayan cometido violaciones de derechos humanos. No lo dice, no lo menciona, pero una 

interpretación de lo que dice ese proyecto de reforma permite concluir que sí se les podría 

conceder amnistía. En consecuencia, la discusión sobre el fuero militar quedaría también sin 

sentido. En el seminario se perderían de pronto los esfuerzos que se hicieran en este 

seminario porque con esta otra norma sencillamente se podría decir el día de mañana: 

amnistía para los militares. 

Así que, en estos cuatro aspectos, hay temas de preocupación; hay algunos avances, como 

lo mencioné al principio, pero hay retrocesos preocupantes. Retrocesos a pesar de la 

importante labor que ha tenido la oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para 

los Derechos Humanos en Colombia. Los retrocesos que se estén dando no son imputables a 

esa oficina, pero los avances que se han dado sí son gracias a ella. Y no me puedo avanzar 

más, pues es responsabilidad del Estado, de los gobiernos anteriores, y puede que también 

de este si se empeña en estas propuestas de avanzar con la locomotora minera, continuar 

con la estigmatización de los defensores de derechos humanos y avanzar en la estrategia de 

fortalecimiento del fuero militar.  

Esperamos de todo corazón que se corrija y confiamos en que los errores (porque no 

merece otra palabra lo que he mencionado, son errores) puedan corregirse. Deben 

corregirse y hacemos una invitación al gobierno para que se corrijan. Una oportunidad para 
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hacerlo puede ser en la conferencia a la que se ha referido el señor Vicepresidente: un 

proceso importante de discusión de la política pública de derechos humanos dentro del cual 

estamos participando diversos sectores de la sociedad con acompañamiento de la 

comunidad internacional. No obstante, también expresamos al señor Vicepresidente el 

viernes que ese proceso está trabado actualmente debido a que avanzamos con dificultad 

en la discusión de estos temas cuando por fuera de ese proceso se están dando esas 

decisiones. De tal forma que hay una actitud que podría ser como esquizofrénica, o que en 

todo caso que no se compadece con la naturaleza de ese proceso. Para que esa conferencia 

y los procesos de discusión preparatorios que en diversas regiones del país se están dando 

se realicen exitosamente, se necesita una coherencia, una coherencia gubernamental en 

relación con esa propuesta.  

El Vicepresidente ha mencionado también la iniciativa de crear un centro de derechos 

humanos. Esto nos ha causado siempre mucha curiosidad. Desde el principio del año pasado 

nos preguntamos en qué consiste eso. Se anunció como resultado de la conferencia y el 

Vicepresidente nos dijo muy francamente que no sabía en qué consistía ese centro de 

derechos humanos. Le volvimos a preguntar, nos dijo que le había preguntado a la 

cancillería y que esta le dijo que tampoco sabía qué era ese centro de derechos humanos. 

Entonces, dentro del proceso de esta conferencia, el Vicepresidente creó un subgrupo 

dedicado a discutir qué sería ese centro de derechos humanos. En ese subgrupo estamos la 

oficina de la Alta Comisionada, el Instituto de Derechos Humanos (entidad americana de 

derechos humanos), el programa de derechos humanos de la vicepresidencia, la cancillería, 

estaba Augusto Ramírez (que en paz descanse, alcanzó a estar en dos o tres reuniones), y 

también estoy yo en nombre de la sociedad civil. Hemos discutido, hemos tenido una 

discusión importante, hemos hecho propuestas sobre la base de no crear algo que vaya a 

repetir funciones que ya existen en el país, como las que desempeña la defensoría o la 

oficina de la Alta Comisionada, o a contradecirlas. Pero desde junio, el Ministerio de 

Relaciones Exteriores, la cancillería dejó de asistir o, mejor dicho, pidió un receso, una 

suspensión de las actividades y de las discusiones de este grupo. Desde junio no nos 

podemos reunir. Sin embargo, ha habido conversaciones entre la vicepresidencia y la 

cancillería que avanzan en ese centro. No sé si ya hayan descubierto qué es lo que quieren, 

porque hasta el momento la respuesta era que no lo sabían.  
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Celebro que el Vicepresidente haya dicho que es mentira que por ello se vaya a cerrar la 

oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Celebro 

muchísimo eso, y espero que esa posición sea la 

que prevalezca en el gobierno, pero hay muchos 

síntomas en la dirección contraria: hay 

declaraciones públicas de la Canciller en el sentido 

de que el mejor síntoma de éxito de Naciones 

Unidas es que se vaya del país (también lo ha 

dicho de la OEA). Tenemos dificultades para 

entender ese lenguaje, pero esperamos que 

efectivamente lo que nos ha dicho el 

Vicepresidente sea lo que predomine en la 

decisión gubernamental. 

Hay un quinto punto que mencionaba, y con el 

cual voy a terminar: es el tema de la cooperación 

internacional. La cooperación internacional ha 

dado un giro muy fuerte en los últimos años y 

recientemente, en Busan, se ha reafirmado la 

tendencia de orientar la cooperación 

internacional hacia el apoyo de iniciativas gubernamentales o mixtas (gubernamentales y de 

organizaciones no gubernamentales). Sobre esto yo quisiera hacer un llamado a la reflexión 

en el sentido de que no siempre es posible, ni lo mejor, adelantar actividades de derechos 

humanos con ese criterio. Por razón de tiempo no me voy a extender con este asunto, pero 

como es el telón de fondo de estas discusiones, yo sugeriría que se tenga muy en cuenta.  

Como decía al principio, los derechos humanos son cosas chiquitas. Pero son estas cosas 

chiquitas (fuero militar, minería, marco jurídico para la paz, estigmatización de las 

organizaciones de derechos humanos, altos niveles de violencia sociopolítica y de exclusión 

social) en las que queremos concentrarnos y trabajar las organizaciones de derechos 

humanos con el apoyo de la Unión Europea. Para ello, agradecemos a la Unión Europea que 

tenga en cuenta y aplique el parágrafo 12 de las directrices sobre defensores de derechos 

humanos: según este, al abordar el tema de los derechos humanos en su diálogo político 
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con terceros países (o sea, con Colombia) y organizaciones regionales, la Unión Europea 

tratará, cuando sea oportuno, la situación de los defensores de los derechos humanos. La 

Unión Europea destacará su apoyo a los defensores de los derechos humanos y a la labor 

que realizan, y, si es necesario, planteará casos concretos que sean motivo de preocupación, 

como estos de Mapiripán y el de Las Pavas (este último no se lo conté, pero es por el estilo). 

La Unión Europea se encargará de hacer participar a los defensores de los derechos 

humanos según las modalidades más adecuadas; y la preparación, el seguimiento y la 

evaluación del diálogo con arreglo de las directrices de la Unión Europea en materia de 

diálogo sobre derechos humanos. Espero que este seminario contribuya decididamente a 

que la Unión Europea pueda cumplir exitosamente este encargo de las directrices en el 

diálogo que tenga con el gobierno, que entiendo será a finales de enero del año entrante. 

Muchas gracias. 
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Temas a incluir en la discusión en el Grupo de Trabajo 1 
 

- Consideraciones prácticas sobre cómo los sindicalistas, las 
organizaciones de empresarios y las autoridades colombianas pueden 
cooperar para facilitar el diálogo social, y sobre cómo las autoridades 
colombianas pueden mejorar el ambiente de los actores sociales, 
especialmente a la luz de los retos que vienen por delante en relación 
con el acuerdo comercial con la UE. 

 
- Consideraciones prácticas sobre cómo los representantes de la 

sociedad civil (instituciones, sindicatos, iglesias, asociaciones de 
empresarios, universidades, etc.) pueden aportar a las 
recomendaciones prioritarias dentro del diálogo social en Colombia, 
buscando mejorar los derechos económicos, sociales y culturales.  

 
-  A la luz de los retos que vienen por delante, evaluación de los 

actuales instrumentos financieros de desarrollo y cooperación 
puestos a disposición de Colombia por la Unión Europea y sus Estados 
miembros. 
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Moderador: 

Sr. Ernst Roemers, SOER Costa Rica 

Conferencistas: 

Sr. Héctor Fajardo, ISCOD-UGT, ex-Secretario General CUT 

Sr. Jaime Montalvo, Doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, 

Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, antiguo Rector de la 

Universidad de las Naciones Unidas para la Paz y de la UNED (España). 

 

 

 

 

 

 

 

El informe preparado por el moderador del Grupo de Trabajo 1 del seminario. Las opiniones expresadas en este 

documento no han sido objeto de algún tipo de revisión editorial institucional, y no reflejan las opiniones de las 

entidades organizadoras 
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Introducciones conferencistas 

Introducción de Héctor Fajardo, ISCOD-UGT, ex Secretario General de la CUT sobre 

“Diálogo social en Colombia”.  

En su introducción, Fajardo entra en las razones del déficit de la solución negociada de 

conflictos en Colombia:  

Una cultura de la confrontación: once guerras civiles nacionales, conflicto liberal-

conservador 1946- 1953 y trescientos mil asesinados.  

El conflicto armado actual. Existe una historia de violencia 

en la situación de los actores del diálogo social. Fajardo 

menciona la huelga de artesanos en Bogotá, con 200 

detenidos y un número indeterminado de heridos y 

muertos; la masacre de las bananeras en 1928; y la 

masacre de Santa Bárbara en 1964. De 1986 hasta el 

presente, 2949 sindicalistas asesinados, y en los años 2010 

y 2011 el mayor número de protestas laborales de los 

últimos 20 años (puertos, petróleo, azúcar, palma africana, 

carbón y salud). 

Existe una legislación y cultura antisindical. Exclusión del 

movimiento sindical, tanto de las empresas como de la 

sociedad.  

Ejemplos: reforma laboral de la Ley 50 de 2011, reforma de 

la seguridad social de la Ley 100 de 2003, y segunda 

reforma laboral de la Ley 987 de 2006. Según Fajardo, se 

trata de una situación de exclusión del movimiento sindical 

tanto de empresas como de la sociedad.  

El estado de la negociación colectiva: en 2002 se firmaron 576 convenciones, 200 pactos y 8 

contratos sindicales que beneficiaron a 176 027 trabajadores. En 2005 se firmaron 272 

convenciones, 160 pactos y 8 contratos sindicales que beneficiaron a 98 550 trabajadores. 

 

”… Una cultura de la 

confrontación: once guerras 

civiles nacionales, conflicto 

liberal-conservador 1946- 1953 y 

trescientos mil asesinados…    

Existe una historia de violencia en 

la situación de los actores del 

diálogo social. Fajardo menciona 

la huelga de artesanos en Bogotá, 

con 200 detenidos y un número 

indeterminado de heridos y 

muertos; la masacre de las 

bananeras en 1928; y la masacre 

de Santa Bárbara en 1964… 

De 1986 hasta el presente, 2949 

sindicalistas asesinados, y en los 

años 2010 y 2011 el mayor 

número de protestas laborales de 

los últimos 20 años…”. 

Hector FAJARDO  

ISCOD-UGT, ex Secretario 

General de la CUT. 
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En 2009 se firmaron 270 pactos y 33 contratos sindicales que beneficiaron a 13 500 

trabajadores (menos del 0,6% de los trabajadores).  

Diálogo social: método acertado para la resolución de conflictos. De acuerdo con la OIT, el 

diálogo social consiste en promover consensos con la participación democrática de los 

principales interlocutores presentes en el mundo de trabajo: trabajadores, empleadores y 

gobiernos. 

Sindicalismo y diálogo social: actitud y comportamiento anti-empresarial de sectores del 

sindicalismo, y defensa de concepciones y prácticas no dadas al diálogo y la concertación. 

Algunas experiencias positivas del diálogo social en las últimas décadas:  

El estatuto docente, con la unificación de los regímenes y prestaciones de los docentes; la 

expedición de la Ley 215 de educación; el pacto de productividad y salarios, con la definición 

de productividad, control de precios de servicios públicos y el desarrollo del art 55 CPN 

sobre concertación (1995); y la expedición de la Ley 278 de 30 de abril de 1996, “Comisión 

permanente de políticas salariales y laborales creada por el artículo 56 de la Constitución 

política”. 

Consecuencias:  

 Desconfianza de los actores del diálogo social 

 Dos terceras partes de los trabajadores no tienen unas condiciones de trabajo 

decentes 

 Diálogo social residual 

 Actitud negativa contra uno de los sectores del diálogo social par parte de los 

generadores de opinión, el mundo de la política y los empresarios 

 Exclusión del sindicalismo del seno de las empresas y de la sociedad 

 El diálogo social es marginal (4% PEA) 

 El diálogo social no está estructurado como señala la ley  

Fajardo termina su intervención con una serie de sugerencias que forman parte de las 

recomendaciones del Grupo de Trabajo 1. 
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Introducción de Jaime Montalvo 

Introducción de Jaime Montalvo, Doctor en Derechos de la Universidad Complutense de 

Madrid, Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, antiguo Rector de la 

Universidad de las Naciones Unidas para la Paz y de la UNED (España) sobre “Diálogo 

Social, Construcción y Fortalecimiento de la Democracia – ‘Los Pactos de la Moncloa’”. 

Mayo del 68 fue un fenómeno impulsado por los estudiantes franceses. Francia tenía un 

sistema sindical muy potente y muy consolidado, pero quizás un poco rígido y anticuado, 

por lo que desde el primer momento mantuvo una actitud de absoluto recelo hacia el 

movimiento estudiantil del 68. Francia tenía un partido comunista importante, pero 

enormemente anticuado, con arterioesclerosis clarísima, y una gran organización sindical (la 

mayor numéricamente hablando): la CGT (la Confederación General de Trabajo). Estos 

nunca habían sido tan rígidos, pero se contagiaron. En ese momento surgió un importante 

sindicato de origen católico, la CFTC (la Confederación Francesa de Trabajadores Cristianos), 

que se desgajó y se hizo laico unos años después creando la CFDT (la Confederación 

Francesa Democrática del Trabajo). Se trataba prácticamente de un sindicato, desde el 

punto de vista intelectual y conceptual, espectacularmente positivo y del que han salido 

personajes muy importantes para el debate ideológico de la izquierda europea. Los 

sindicatos se reunieron en mayo y la CGT manifestó su radical rechazo al movimiento 

estudiantil porque le quitaba protagonismo, porque el partido comunista no era tan potente 

y porque se creaba una nueva fuerza medio anárquica pero más socialista. De ahí surgieron 

los acuerdos del Palacio Mantillón. 

En Italia se produjo un fenómeno semejante. Después de la guerra se produjo una 

unificación democrática y, a diferencia de Francia, sí había un partido comunista muy 

importante. No estaba arterioesclerótico y era muy institucional con el Estado, pero al 

mismo tiempo era el menos doctrinario y con representantes procedentes de medios casi 

aristocráticos (profesores universitarios, prestigiosos, luchadores). En Di Vittorio hubo un 

personaje muy importante, un militante comunista, que estaba profundamente hermanado 

con el dirigente de la democracia cristiana sindicalista. Los dos formaron la CGIL (la 

Confederación General Italiana de Trabajadores). Posteriormente se crearon otros 

importantes sindicatos. Un ejemplo es la CISL, muy importante numéricamente: el segundo 



 
 

41 

sindicato de Italia y bastante parecido a la CFDT francesa. En ese momento, de gran 

conmoción en la vida pública, la izquierda buscaba señas de identidad, había una cierta crisis 

y unos años después llegaría la caída del muro de Berlín. Unos años después, 

indiscutiblemente el mercado se acabaría imponiendo como ámbito, la distribución de 

bienes y servicios… Eso era impensable en el viejo movimiento comunista.  

Había que fortalecer el papel de los sindicatos en la vida productiva, pero en ese momento 

ya se planteaba un gran debate: el sindicato no tiene que acomodarse solo en la pequeña 

negociación de la empresa, sino que también tiene que situarse en la instancia de los 

botones de mando. Ahí es donde el sindicato tiene que actuar si quiere defender los 

derechos de los trabajadores. Los nórdicos, siempre más desmarcados, tenían un sindicato 

espectacularmente potente y muy bien diseñado. Seguramente fueron los primeros que lo 

hicieron. Los alemanes en algún momento tomaron alguna medida. El sindicalismo alemán 

es muy potente (la DGB ostenta un potentísimo sindicalismo que gestiona todo, hasta de la 

vivienda). No obstante, quizás fueron los nórdicos los primeros que se dieron cuenta de que 

el sindicalismo como expresión de la izquierda, como expresión de los trabajadores, 

cambiaba de paradigma. Ya no era la recuperación de la plusvalía patronal arrebatada: su 

objetivo central era aumentar y mejorar el empleo (ya nadie discutía el mercado). Los 

nórdicos, particularmente la LO sueca, llevaron adelante una nueva redefinición estratégica 

del movimiento sindical sueco y nórdico que luego se contagiaría a otros países.  
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En España, a los de mi generación les tocó tener que 

impulsar este movimiento. No obstante, los jóvenes 

estábamos mirando permanentemente las ventanas 

de otros países: Italia, Francia, Inglaterra, Alemania. 

Cuando sobrevino el final de la dictadura, con una 

etapa de transición a la democracia, encontramos que 

la primera, sobre todo desde el año 59 ó 60, había 

impulsado una cierta política de estabilización y de 

desarrollo económico, aunque para ello había partido 

de un sistema corporativo. Tuvimos una ley (la del 38) 

y el fuero de trabajo, que seguía hablando del jefe de 

empresa heredado de las leyes del nacional socialismo 

alemán. Ese modelo servía para lo que servía: para una 

política económica desastrosa, para un régimen de 

autarquía económica, para un proteccionismo. Cuando 

entraron nuevos ministros (gente conservadora, por 

supuesto, pero economistas más solventes), en España 

se creó una ley de convenios colectivos, lo cual es la 

cuadratura del círculo (claro, si no hay dos sujetos, 

¿cómo va a haber un contrato?). De hecho, se generó 

una praxis de negociación importante sometida a la 

aprobación del Estado, con convenios o negociados, 

pero sin huelga, que es la contraparte del derecho de 

negociación (es una de las herramientas de 

negociación, de presión en la negociación).  

Históricamente España tenía dos grandes centrales 

sindicales: una anarcosindicalista, que era la CNT, y otra comunista, que era la Unión 

General de los Trabajadores, fundada en 1988. El partido comunista era muy pequeño en 

aquel momento, cuando surgió la tercera internacional. Entonces se desgajaron, crearon un 

sindicato. Los sindicalistas de la Unión General de Trabajadores, que eran menos, 

rechazaron radicalmente cualquier contaminación en ese sistema vertical franquista y 

 

”… Tuvimos una ley (la del 38) y el 

fuero de trabajo, que seguía 

hablando del jefe de empresa 

heredado de las leyes del nacional 

socialismo alemán. Ese modelo 

servía para lo que servía: para una 

política económica desastrosa, 

para un régimen de autarquía 

económica, para un 

proteccionismo. Cuando entraron 

nuevos ministros… se creó una ley 

de convenios colectivos, lo cual es 

la cuadratura del círculo (claro, si 

no hay dos sujetos, ¿cómo va a 

haber un contrato?… Nos 

encontramos, por un lado, con la 

necesidad inmediata de modificar 

el modelo de relaciones laborales. 

Sin embargo, existían convenios 

colectivos… Los Pactos de la 

Moncloa no eran pactos sindicales 

en absoluto…era una situación tan 

dramática para un país como 

aquel que el bienestar colectivo 

pasaba por una serie de medidas 

de austeridad presupuestaria y de 

contención de gastos que 

efectivamente podían perjudicar a 

corto plazo al bienestar de los 

ciudadanos, pero que eran 

condición necesaria para 

recuperar un bienestar estable 

para todos, Para ello, lo primero 

que había que hacer era lograr el 

consenso de todos…" 

Dr. Jaime MONTALVO 
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reivindicaron como condición indispensable el reconocimiento de la libertad sindical en los 

términos de los convenios de la OIT 87-98, en los términos universalmente reconocidos.  

Nos encontramos, por un lado, con la necesidad inmediata de modificar el modelo de 

relaciones laborales. Sin embargo, existían convenios colectivos y una parte de los que los 

negociaban por los trabajadores estaban vinculados a lo que se acababa de crear, 

denominado Comisiones Obreras. Esta es una importantísima central sindical, igual de 

grande y pareja con la UGT. Comisiones Obreras estaba muy bien posicionado en la 

estructura del viejo aparato sindical franquista, y afirmaba que conseguir la unidad de los 

trabajadores era un objetivo tan importante, que merecía la pena hasta ocupar ese aparato 

sindical para después democratizarlo. En ese momento España firmó los acuerdos de la OIT 

y desmanteló el aparato sindical franquista. Muchos de los funcionarios del aparato sindical 

franquista se integraron en la única asociación empresarial española importante: la 

Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE). La ventaja era que no se 

trataba de empresarios explotadores, y eso facilitó muchísimo el entendimiento 

posteriormente. Personas como José María Cuevas, que fue muchos años presidente de la 

CEOE, eran hombres que creían en el diálogo, que creían que había que ser prudente en 

buscar vías. 

España estaba sumida en una profundísima crisis económica (la crisis del petróleo del 73), 

un estancamiento económico enorme y una inflación gigantesca. El profesor Fuentes 

Quintana, de enorme autoridad intelectual y personal, consiguió convocar a los partidos 

políticos: partido comunista, partido socialista, UCD (que era una especie de sociedad 

española de centro, no particularmente implicada en el franquismo, un ente bastante 

competente profesionalmente) y otras fuerzas nacionalistas (vascos y catalanes). Los 

convocaron y sacaron adelante los famosos Pactos de la Moncloa. Los Pactos de la Moncloa 

no eran pactos sindicales en absoluto. Se trataba de un pacto de fuerzas políticas, pero en 

aquel momento la Unión General de Trabajadores era como la correa de la transmisión 

sindical del partido socialista euro-español y de las Comisiones Obreras. De manera que, en 

tanto en cuanto el partido comunista y el partido socialista estaban en los Pactos de la 

Moncloa, ni la UGT, ni Comisiones Obreras hicieron ninguna objeción. Lo que sí era 

importante en aquel momento, y estaba en el origen de los Pactos de la Moncloa, era una 

situación tan dramática para un país como aquel que el bienestar colectivo pasaba por una 
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serie de medidas de austeridad presupuestaria y de contención de gastos que 

efectivamente podían perjudicar a corto plazo al bienestar de los ciudadanos, pero que eran 

condición necesaria para recuperar un bienestar estable para todos. Para ello, lo primero 

que había que hacer era lograr el consenso de todos: esas medidas debían ser acordadas 

entre todos después de diagnosticar la situación en conjunto. En segundo lugar, se 

repartieron los sacrificios y los Pactos de la Moncloa junto a medidas de contención salarial 

importantes. Una de ellas, por ejemplo, aunque en apariencia insignificante, era 

importantísima en una situación de inflación disparada: se consiguió que en los convenios 

colectivos, que en España eran diez millones de trabajadores (muchos), el referente de 

incremento salarial no fuese la inflación del año pasado, sino la que el gobierno creía sería la 

del año próximo. De este modo se improbaba la inflación, ya que si, por ejemplo, se 

estimaba que el año próximo iba a ser del 20%, se contenía. Todo ello fue, por supuesto, 

acompañado de importantes medidas de política fiscal, de impuestos. Se estableció una 

política fiscal mucho más ambiciosa, que gravaba más a las rentas más altas e incluso a las 

rentas medias. En segundo lugar, se adoptó una política industrial también muy fuerte. 

Todo esto, sin embargo, fue seguido de una serie de seis importantísimos pactos sociales 

entre los sindicatos y los empresarios, unos de ellos bipartitos (sindicatos y empresarios), y 

otros tripartitos (sindicatos, empresarios y gobierno). Eran bipartitos cuando el objeto de la 

negociación se podía acordar entre dos (incremento salarial, régimen de jornada, régimen 

de productividad). ¿Qué aspectos había que negociar también con el gobierno? Formas en 

la seguridad social que eran medidas legislativas, reformas fiscales, reformas en el seguro de 

desempleo. 

Hace aproximadamente 10 años tuve algunas reuniones importantes con el gobierno de 

Colombia, puesto que aquí la planificación económica y social hacía la situación diferente. La 

tesis que manteníamos es que solo unos sindicatos fuertes pueden asumir grandes 

responsabilidades, sobre todo cuando estas son difíciles. En consecuencia, una de las 

prioridades para conseguir un Estado democrático y una economía próspera es que haya 

sindicatos fuertes. Además también es bueno crear un organismo de enorme entidad 

constitucional en el que estén los representantes del sindicato, los empresarios y de la 

sociedad civil (consumidores, instituciones, feministas, agricultores, cooperativas, etc.) para 
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opinar sobre todas y cada una de las medidas legislativas que vaya a adoptar el gobierno en 

asuntos relacionados con la vida económica y social del país. 
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Conversatorio: 

Abraham Rubio: Tenemos que empezar a construir esperanzas como las de los Pactos de la 

Moncloa, con símbolos muy importantes. Cuando el partido comunista español suscribió los 

Pactos de la Moncloa, renunció en primer lugar a su condición maximalista y de principio de 

la defensa de un estado republicano. La derecha fascista española renunció a utilizar la 

dictadura como método de control político en España. Por tanto, derecha e izquierda 

abandonaron instrumentos que habían sido desarticuladores: no solamente su propuesta 

política, sino su comportamiento, su cultura. Por eso los Pactos de la Moncloa se consideran 

una referencia para Iberoamérica de la que todavía podemos sacar mucho provecho.  

Nuestra experiencia fue el Pacto de paz del M19, que condujo a la Asamblea nacional 

constituyente. Esta asamblea, a diferencia de los Pactos de Moncloa, que fueron llevados al 

Parlamento español para su ratificación, cerró el Congreso de la República. Así empezaron 

parte de nuestros errores de las últimas dos décadas. En su lugar, debimos aunar la 

Asamblea nacional constituyente y el Congreso de la República. Ese congreso había sido 

artífice de la violencia, de la corrupción y del desgreño constitucional, pero debimos hacer 

con él lo que la derecha española con los revolucionarios de la política: juntarse para hacer 

un pacto de democracia.  

La cultura del diálogo social tiene que empezar por nosotros, los que hemos estado en 

posiciones más radicales y a los que hoy se exige mayor nivel de responsabilidad. Debemos 

reciclar nuestros paradigmas, incluso con respecto a cómo tenemos que reconstruir los 

ejercicios del diálogo social. No creo que el diálogo social deba mantenerse solamente con 

el movimiento sindical: creo que corresponde a una sociedad de ciudadanos. La reducción 

del porcentaje (de afiliados) no solo se debe, entre otras cosas, a la ofensiva del régimen, 

con el asesinato de líderes, la persecución del movimiento sindical y la persecución del 

instrumento de la huelga, sino también al hecho de que el movimiento sindical jamás ha 

seguido un sentimiento de solidaridad con el pueblo colombiano. Podría incluso decir, con 

todo el respeto de los compañeros sindicales, que han pedido cierto privilegio en un país 

con un alto nivel de pobreza como el que hemos vivido. Estar vinculado a una empresa, 

estar sindicalizado, tener un salario mensual… Son privilegios para muchos otros 
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colombianos que no han podido tener un salario regularizado o que tienen una forma de 

vida precaria.  

El debate del diálogo social no solamente gira en torno al modo de conseguir la paz en 

Colombia, de cerrar el ciclo de las guerras y de completar 

las reconciliaciones inacabadas. También busca la forma 

de empezar a construir una cultura de cosas cotidianas. 

Tenemos que construir un diálogo social donde haya una 

responsabilidad generacional con el medio ambiente, y 

ese diálogo social pasa, por ejemplo, por discutir el tema 

de las locomotoras de la industria económica en nuestro 

país: ¿qué va a pasar con la locomotora de la minería y la 

energía en Colombia? ¿Cuál es la posición de la 

ciudadanía, del movimiento sindical, de los empresarios o 

de los académicos frente a la generación de riqueza y la 

mejora de la calidad de vida a costa del empobrecimiento 

ecológico y ambiental en Colombia?  

Jaime Montalvo afirma que existe un fenómeno muy curioso cuando se pregunta por la 

llamada violencia en Colombia. Estoy absolutamente de acuerdo con que el colombiano es 

una persona muy pacífica (especialmente las colombianas: son mujeres fantásticas, con un 

sentido de la responsabilidad que hace que saquen todo adelante, que peleen), pero hay 

condiciones de violencia que tienen que ver con dos factores. Primero, que Colombia es un 

país grande, y segundo, que es un país orográficamente muy complicado (muy bonito por 

ello, pero muy complicado). Eso ha impedido la presencia de los poderes públicos de 

cualquier época en la mayoría del territorio.  

Héctor Fajardo: Quiero complementar que Colombia es un país que no pudo terminar la 

construcción del Estado, y mucho menos su consolidación en el territorio colombiano. De 

hecho, este todavía no ha podido ser cumplido a cabalidad: aún existen regiones donde el 

monopolio de las armas no lo ejerce el Estado y este no tiene presencia a través de los 

servicios a los cuales está obligado. Esto ha permitido la consolidación de agentes violentos 

que no solamente ejercen coacción sobre la población, sino que también ocupan el 

 

 

”… El debate del diálogo social no 

solamente gira en torno al modo 

de conseguir la paz en Colombia, 

de cerrar el ciclo de las guerras y 

de completar las reconciliaciones 

inacabadas. También busca la 

forma de empezar a construir una 

cultura de cosas cotidianas…”. 

Abraham RUBIO 
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territorio (uno de los elementos más característicos en uno de esos procesos inconclusos). El 

Estado es una suma de pequeños territorios controlados por él, y no por organizaciones 

armadas ilegales. 

Isaías Garzón dice que un periodo importante para nuestra historia, que ha marcado la 

lucha sindical por la defensa de los derechos de los trabajadores, fue el de la creación de la 

CTC. Esta primera confederación de trabajadores de 1935, cuyo primer líder/presidente, 

José Raquel Mercado, fue asesinado por el M19, demuestra que, cuando se mantenía el 

diálogo social con el gobierno de la época para construir una Colombia mejor, cuando las 

confederaciones y los sindicatos pensábamos en mejorar las condiciones laborales y el 

diálogo social de los trabajadores con el gobierno y los empresarios, no lo hicimos al margen 

de la ciudadanía. Siempre pensamos en primer lugar en la comunidad, siempre pedimos al 

gobierno y a los empresarios medidas para mejorar el medio de la empresa, los trabajadores 

y sus familias, que son parte del entono social. Pero, ¿por qué este diálogo se ha roto y no 

se ha profundizado durante toda la década? 76 años después de la CTC, se vivió el auge de 

los derechos laborales de los trabajadores y, fruto de todas esas luchas, después de las 

masacres, surgió el código sustantivo del trabajo. Todos estos avances se llevaron a cabo 

pensando en la generalidad y el entorno, y no solamente en los que en ese momento 

estaban empleados.  

Esto demuestra que, desde entonces, cuando el Estado comprueba desde la procuraduría 

que los grupos de los trabajadores están siendo hostigados, dice que la situación va a 

mejorar, pero nunca lo hace. Algunos ejemplos de ello, avalados por las investigaciones, son 

el involucramiento en las violaciones de derechos en el caso de las bananeras con Chiquita 

Brands, sancionada por los Estados Unidos, o el de las carboneras, o el Coca Cola, en el que 

incluso un ex procurador de Colombia se puso a defender a la empresa. Como un ejemplo 

más reciente, el gobierno de Santos, con Angelino de ex sindicalista a la cabeza, acudió a la 

OIT e hizo una serie promesas sobre las negociaciones colectivas para los servidores 

públicos. Hay un convenio firmado hace más de 20 años, la Ley 411, sobre el derecho de 

negociación colectiva para servidores públicos, y el gobierno lo desconoce. Todos los 

miembros del estamento gubernamental, alcaldes, gobernadores y presidencia, se niegan a 

negociar con los trabajadores con el argumento de que la ley no está reglamentada. Y con 

este argumento el gobierno y los empresarios niegan el derecho al diálogo social. Nos 
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niegan un acercamiento para lograr mejores condiciones, no solo para los trabajadores. Se 

pide que se congelen los precios para toda la sociedad: que no suban los precios de la 

canasta familiar y que el petróleo no siga en escalada (que es la gasolina más cara del 

mundo, comparada con Estado Unidos, que no la 

produce pero se la lleva de aquí, que es donde se 

produce). No hay esa reciprocidad de diálogo. ¿Qué 

ha generado el Estado en los empresarios, con todo 

el incumplimiento reiterativo de todos los acuerdos 

que se hacen en el país? Solo hay que ver los 

acuerdos que se hacen con los campesinos, con los 

indígenas, con los estudiantes, y nosotros los 

respaldamos en las centrales obreras. La CTC se ha 

dedicado a salir con ellos y a defender esos procesos 

de diálogo porque es la defensa de los derechos 

humanos mínimos para toda la población.  

 

Sin embargo, el gobierno reiterativamente todo lo incumple. Sin generar confianza, sin 

reparar eso que se ha roto durante décadas y donde se comprometen hasta 

internacionalmente. Cabe recordar cómo sostuvimos con los amigos, filiales y sindicatos de 

Estados Unidos que no se firmara el TLC hasta que el gobierno no se comprometiera con los 

derechos de los trabajadores a no más violaciones, no más asesinatos, no más torturas, no 

más desapariciones. Pero el gobierno no cumplió nada: las estadísticas demuestran, a pesar 

de las normas, que en el sector rural, en la provincia, las violaciones siguen. Seguimos 

siendo el primer país en asesinatos a líderes sindicales en el mundo, seguidos de Guatemala. 

 

Andrés Felipe Sánchez hace una descripción del contexto de los derechos laborales en 

Colombia y menciona en este marco la desigualdad social existente, la baja protección del 

sistema de Seguridad Social, el desempleo, la falta de protección contra el desempleo y la 

situación de los trabajadores informales. Sánchez profundiza en este contexto con otros 

 

”…     Cabe recordar cómo 

sostuvimos con los amigos, 

filiales y sindicatos de Estados 

Unidos que no se firmara el TLC 

hasta que el gobierno no se 

comprometiera con los 

derechos de los trabajadores a 

no más violaciones, no más 

asesinatos, no más torturas, no 

más desapariciones…" 

Isaías GARZÓN 

 



 
 

50 

datos sobre discriminación de las mujeres, trabajo de los niños y la disminución del número 

de contratos colectivos.  

Sánchez dice que existen obstáculos al diálogo social como la alta desconfianza de todas las 

partes y refiere los muchos años de homicidios, los fraudes, el fenómeno de la violencia 

antisindical o la no existencia de un Ministerio de Trabajo. El sistema de inspección de 

trabajo no protege los derechos y las recomendaciones de los órganos de control de hoy en 

día no se cumplen. El segundo obstáculo es la falta de participación en el diseño, 

implementación y evaluación de las políticas laborales. Todas estas decisiones se toman de 

forma unilateral por parte del gobierno. Además no existe una comisión permanente de 

concertación de políticas salariales y laborales. El tercer obstáculo es que hay una 

incapacidad casi absoluta de todo el sistema de inspección laboral para dar respuesta a las 

demandas de los trabajadores. En Colombia existen 424 inspectores de trabajo. En un país 

industrial, según estima la OIT, hay un inspector de trabajo por cada 10 000 empleados. En 

consecuencia, en Colombia necesitaríamos tener 2000 inspectores del trabajo cuando solo 

hay 424. La mayoría de estos son provisionales, sin condiciones logísticas ni herramientas 

para hacer valer los derechos. Por eso necesitamos sindicatos fuertes para proteger estos 

derechos.  

Medidas concretas: uno, se podría realizar un plan de acción en derechos laborales. Esta 

medida que tomó el gobierno norteamericano con el gobierno colombiano permitió un 

desarrollo normativo que no había logrado la OIT en los últimos 20 años. Es decir, el 

gobierno colombiano debería adoptar un plan de actuación con fechas para su 

cumplimiento, con la verificación de su actuación mediante un seguimiento y el 

acompañamiento de la misma Unión Europea para garantizar dicho cumplimiento y que la 

entrada de contrataos comerciales no vulnere los derechos de los trabajadores 

colombianos. Segunda medida concreta: la posibilidad de monitorear la situación de 

violación de derechos una vez entre en vigencia el tratado. El debate no debe concluir con la 

entrada en vigencia, sino ir más allá: el tratado de libre comercio con Canadá, por ejemplo, 

establece la obligación de presentar informes sobre el estado de derechos humanos en 

Colombia y la posibilidad de revisar querellas y eventuales violaciones a empresas 

canadienses en Colombia. Este tratado no permite la participación de la sociedad civil, pero 

la Unión Europea sí debería sumar esta medida al plan de acción, ya que una de las 
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carencias de dicho plan es que, sin sindicatos ni sociedad civil, las medidas no se están 

adoptando. Y por último, la Unión Europea puede promover y facilitar el diálogo social con 

empresas europeas y trabajadores colombianos. Por ejemplo, Carrefour, que es una 

empresa francesa, ha generado un acuerdo con su 

organización sindical francesa y la posibilidad real de 

constituir una organización sindical en Colombia. Esto ha 

permitido superar la posición de los administradores de las 

tiendas en Colombia y constituir una organización sindical 

autónoma de 1500 trabajadores en tan solo un mes y medio. 

Los códigos de ética o los acuerdos firmados por empresas 

transnacionales generalmente no se cumplen en Colombia, y 

es necesario promover espacios de diálogo para hacer 

realidad dichos acuerdos firmados en Europa.  

 

Es preciso mantener no solo la cooperación económica, sino 

también el monitoreo respecto a los derechos humanos 

laborales. Se debe promover que las empresas europeas 

exijan el respeto de los derechos laborales en Colombia. 

Posibilitar los espacios de diálogo social pueda hacer que el 

trabajo decente pase de ser una oportunidad a una realidad. 

Gracias a todos. 

Diana García dice que hoy día las empresas no solo buscan 

rentabilidad, sino también ser capaces de sostenerse en el tiempo. En consecuencia, tal vez 

la primera recomendación sería entender también ese sindicalismo. Además es importante 

replantearse lo que significa diálogo a futuro y qué significaciones históricas pueden ser 

rescatables para construir acuerdos que sean sostenibles de la misma forma. ¿Esto qué 

significa? Básicamente entender las nuevas formas, herramientas y mecanismos de diálogo 

a disposición de las diferentes partes en este ámbito. 

Esto en la práctica significa que el diálogo tiene muchos más actores: no se trata de 

entender solamente a los empleados, a los empresarios o a las organizaciones sindicales. 

 

 

"…hoy día las empresas no solo 

buscan rentabilidad, sino también 

ser capaces de sostenerse en el 

tiempo. En consecuencia, tal vez la 

primera recomendación sería 

entender también ese sindicalismo. 

Además es importante 

replantearse lo que significa 

diálogo a futuro y qué 

significaciones históricas pueden 

ser rescatables para construir 

acuerdos que sean sostenibles de 

la misma forma. 

Esto en la práctica significa que el 

diálogo tiene muchos más actores: 

no se trata de entender solamente 

a los empleados, a los empresarios 

o a las organizaciones sindicales. 

Existe una nueva ciudadanía 

alrededor de un nuevo contexto de 

globalización…” 

 Diana GARCÍA 
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Existe una nueva ciudadanía alrededor de un nuevo contexto de globalización, de nuevas 

herramientas tecnológicas que han cambiado nuestra forma de vida. Estas nuevas 

herramientas tecnológicas reclaman una nueva forma de concentrarse, y eso en la práctica 

significa que los diálogos alrededor de una nueva forma de trabajo son fundamentales en 

cualquier caso. 

En cuanto a la estigmatización, tenemos que encontrar nuevas formas de hablar. Esto 

conlleva necesariamente el abandono de lo que formalmente se ha considerado como 

válido (los acuerdos, negociaciones y concertaciones colectivas), porque obviamente tiene 

un nivel de oficialidad y de legitimidad que hace que sea muchísimo más válido. Pero en el 

nuevo contexto, con las nuevas oportunidades de trabajo, con las nuevas realidades de las 

empresas, existen unos escenarios informales donde también hay un diálogo que no tiene 

por qué considerarse menos válido que lo que históricamente se ha presentado como 

formal y oficial.  

 

Humberto Correa Gómez dice que hay un punto clave en las cuestiones del diálogo. Hay 

que partir del hecho de que entre el 80 y el 85% de los trabajadores colombianos son 

contratados por cooperativas de trabajo de tercerización. Podemos decir que están casi 

esclavizados (son trabajadores que no tienen derecho a vacaciones) y que son usados por el 

mismo Estado en un 85%. En Bogotá, por ejemplo, hay hospitales que tienen 2400 

trabajadores: 160 de ellos están en planta, y el resto de los médicos, siquiatras, enfermeras, 

etc. son contratados por cooperativas. Para que el diálogo social funcionase, el Presidente 

de la República ofreció, dentro de su campaña y con la CGT, quien firmó un acuerdo 

tripartito con el gobierno el 26 de mayo, un reforzamiento de lo que habían firmado las tres 

centrales en Ginebra, Suiza, en el 2006. Este de ahora no lo firmó, solo lo hicieron la CGT y 

los pensionados (la CTC y la CUT no lo firmaron). Eso como parte del desarrollo del diálogo.  

Correa continua diciendo que, dentro de las negociaciones, avanzaban cuestiones que como 

trabajadores consideramos importantes, cuestiones que hace 15 ó 20 años se exigían y 

venían implícitas. Cuestiones sobre derechos humanos: el fortalecimiento del Ministerio del 

Trabajo y su división; o el fortalecimiento de la inspección del trabajo (en Colombia no hay 

inspección del trabajo, tan solo hay 400 inspectores en todo el país).  
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Correa constata que la violencia no solo se ejerce con la muerte de los sindicalistas, como 

mostraban las estadísticas (en los últimos años han muerto 2900 trabajadores). La muerte 

de organizaciones sindicales en el país es muy grave. El 

sindicato de Telecom, por ejemplo, que era la 

compañía de telecomunicaciones más grande del país, 

lo acabaron un fin de semana. No mataron a nadie, 

pero contaba con más de 10 000 trabajadores: 

trabajadores de la Administración Postal Nacional, de 

Indra Visión, de Audiovisuales, la Caja Agraria, etc. Por 

no nombrar la reestructuración del Estado en todos los 

municipios y departamentos, acabaron las secretarias 

de deudas públicas.  

Según Correa, para los diálogos y los acuerdos tiene 

que haber confianza mutua. La CGT hizo un acuerdo 

con el gobierno, con el Presidente Santos, con las 

federaciones estatales. Negociamos con el gobierno, 

con tres ministros y con el Presidente mismo, la Ley 

411, que es la reglamentación de la negociación 

colectiva para empleados públicos. El acuerdo total se firmó el 25 de mayo: pasó por todos 

los lados, llegó al Ministerio de Hacienda y todavía está parada por una objeción que le hizo 

una abogada al Ministerio de Hacienda. Es decir, que desautorizaron hasta al Presidente. 

Eso hace perder la confianza del diálogo.  

Lina Malagón menciona elementos para mejorar el ambiente de los actores sociales: 

acabar con la estigmatización pública, que significa justamente desarmar la palabra, y dejar 

de hacer señalamientos públicos a las organizaciones sindicales, a las organizaciones de 

derechos humanos y a los actores sociales. También necesitamos hacer instituciones cada 

vez más fuertes frente al Estado. Si no hay una inspección del trabajo fuerte, no puede 

haber un diálogo social porque las empresas poderosas ganan por encima del Estado, por 

encima de los trabajadores. Hay que equilibrar el diálogo a través del fortalecimiento del 

papel del Estado en esa relación. Los trabajadores, por naturaleza, tienen un papel más 

 

 

”…  los elementos para mejorar el 

ambiente de los actores sociales: 

acabar con la estigmatización   

(…) para hacer instituciones cada 

vez más fuertes frente al Estado 

(…) si  no hay una inspección del 

trabajo fuerte, no puede haber un 

diálogo (ni) una sociedad civil 

fuerte (…) Es muy importante 

mantener mecanismos de 

seguimiento y de verificación… y 

este es el papel en el que la Unión 

Europea nos puede ayudar…”. 

Lina MALAGÓN 
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débil. Las empresas, por su misma condición, tienen un papel fuerte, así que el Estado tiene 

que ser la tercera pata de esta mesa para tener poder suficiente. 

Frente a la Unión Europea, Malagón menciona que durante los largos años de pelea y de 

discusión sobre los tratados de libre comercio se descubrió que la presión internacional y el 

seguimiento por parte de otros Estados generan cambio. Es muy importante mantener 

mecanismos de seguimiento y de verificación. De ahí el segundo tema: una sociedad civil 

fuerte, y este es el papel en el que la Unión Europea nos puede ayudar.  

 

Lluís Casanovas menciona que hay que distinguir entre un diálogo político y un diálogo 

social. El diálogo social es demasiado importante para que quede entre sindicalistas y 

empresarios. En el diálogo político se aborda la forma de construir una sociedad de 

cohesión social, a diferencia de lo que ocurre con el mero y restrictivo diálogo social. En este 

sentido existe un desafío no solo para la sociedad colombiana, sino también para la 

cooperación en el marco de la Unión Europea. 

Una recomendación práctica para los actores de un diálogo político es la involucración de 

todos los actores sociales. Otro elemento importante para el diálogo político es el 

fortalecimiento de la sociedad civil.  

El tercer elemento es el seguimiento de los derechos laborales. El seguimiento y monitoreo 

de los derechos laborales debe empezar por todo el monitoreo y seguimiento del 

sindicalismo. También por los vacíos de ese sindicalismo, porque no es verdad que en 

Colombia las empresas permitan el sindicalismo. En los sectores privados educativos, 

muchas veces no dejan a los profesores y maestros sindicalizarse. Las empresas de las zonas 

francas tampoco permiten la sindicalización y, en base a los trabajos definidos en tiempos, 

sacan a la gente cuando se sindicaliza o cuando exige defensa de sus derechos. En 

consecuencia, el seguimiento de los derechos laborales va mucho más allá del sindicato 

formal: debe llegar a las posibilidades, a las zonas francas donde hay intereses de las 

empresas trasnacionales y de las empresas europeas. En el modelo de desarrollo también 

hay algo que nos parece bastante perverso, que es el seudo-cooperativismo. Este no tiene 

nada que ver con la economía solidaria, donde también entran en juego las empresas 
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trasnacionales. En este sentido también hay que reclamar unas actuaciones de coherencia 

para la intervención de la práctica.  

Y finalmente, el papel de la Unión Europea se refiere al control de las empresas europeas en 

Colombia. Es decir, no solo deben cumplir lo vigente, sino que 

además tienen que contribuir de una manera justa al desarrollo 

de los países. Algunas cláusulas posiblemente tendrían que 

revisarse profundamente por los desequilibrios que generan y 

porque conllevan la violación de los derechos humanos y 

laborales. 

Marcela Velásquez dice que una de las condiciones 

necesarias para que nos sentemos en un diálogo social pasa por 

recordar que todos somos personas, que el sujeto de derecho 

es el ser humano y que al final del día todos somos 

trabajadores, así seamos dirigentes empresariales, ganemos 

sueldo o tengamos que cumplir un horario. También hablamos 

del empleo digno: todos estamos interesados en lo mismo, por 

lo que este reconocimiento de que al final del día todos somos 

personas es de equidad. 

En segundo lugar, dice Velásquez, tenemos que empezar a 

reconocernos como actores sociales y no como actores del 

conflicto, ya que los violentos son muy poquitos. No se pueden 

plantear mesas donde siempre de manera tácita estemos parados en algún punto como 

actor del conflicto, ya que eso catapulta la confianza de primera mano.  

Con respecto a la estigmatización, estoy absolutamente de acuerdo, pero no solamente se 

debe dejar de estigmatizar a los actores sociales, sino también a las empresas. Las empresas 

son genéricamente estigmatizadas como violadores de derechos. Y nuevamente, sin 

empresa no hay trabajo, y sin trabajo no hay organizaciones de trabajadores. En 

consecuencia, nuevamente hay una contradicción entre el ser y el rol que ocupamos todos 

cuando trabajamos en una empresa y la responsabilidad frente a ella. La empresa no es una 

persona, es una organización, y tanto los que la dirigen como los que trabajamos en ella 

 

”…  una de las condiciones 

necesarias para que nos sentemos 

en un diálogo social pasa por 

recordar que todos somos 

personas, que el sujeto de derecho 

es el ser humano y que al final del 

día todos somos trabajadores, así 

seamos dirigentes empresariales, 

ganemos sueldo o tengamos que 

cumplir un horario. También 

hablamos del empleo digno: todos 

estamos interesados en lo mismo, 

por lo que este reconocimiento de 

que al final del día, todos somos 

personas es de equidad…  tenemos 

que empezar a reconocernos como 

actores sociales y no como actores 

del conflicto, ya que los violentos 

son muy poquitos…”. 

Marcela VELÁSQUEZ 
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somos responsables de la sostenibilidad. La empresa en este momento no es la solución en 

un 100% al problema, pero es parte de la solución de desarrollo económico, de la salida de 

la pobreza. Como todos bien afirman, solamente con el trabajo digno podremos salir de la 

pobreza. Y si estigmatizamos a las empresas como violadores de derechos, ¿cómo van a ser 

parte de la solución? 

Tampoco pienso que todas las empresas violen los derechos y creo que todos trabajamos en 

empresas: las organizaciones sociales son empresas, las universidades son empresas, los 

gobiernos al final del día son empresas. Todos somos empresas. Todo el día he escuchado 

que el gobierno y los empresarios tienen que cumplir los compromisos. Yo considero que los 

demás actores de la sociedad también: los sindicatos también tienen que honrar los 

compromisos y honrar los motivos por los cuales fueron creados. Si vamos a hablar de 

fondos de cooperación, por ejemplo, me parece fundamental el fortalecimiento 

institucional de los sindicatos para que sean actores más sofisticados en su contribución al 

desarrollo. 

En conclusión, hay otro tema fundamental para el diálogo que quisiera mencionar: en el 

proceso de negociación y de solución de conflicto, lo primero que hay que tener claro son 

sus reglas clave. Desafortunadamente, entre los actores de la sociedad colombiana las 

reglas están claras para algunos pero no para otros. Todos debemos tener las reglas muy 

claras para entrar en un diálogo, porque cuando no están claras inmediatamente, se dan 

espacios amplísimos para, por ejemplo, la estigmatización. Antes de sentarse a hablar en 

cualquier mesa, con cualquier persona, lo primero que debe tenerse claro son las reglas.  

Para concluir y aportar sugerencias a la Unión Europea que faciliten estos procesos, 

tenemos que sentarnos a construir unas reglas para el diálogo, hay que provocar a la mesa 

para que hable. Como representante de una empresa y como trabajadora, tengo la 

sensación de que cuando ustedes me hablan me ponen condiciones para hablar y no me 

invitan al diálogo. Es decir, la estigmatización de que somos violadores de derechos también 

es en parte su responsabilidad, y si no la suprimimos, nunca vamos a poder sentarnos a 

hablar. 
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Patricia García Moncada habla de la fundación Fundahumano. Participó en un proyecto 

local en el norte del Valle del Cauca para el desarrollo económico y comercial local donde 

actuaba en nombre del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Su cometido era lograr 

que algunas unidades productivas se fueran encadenando a 

circuitos comerciales regionales, buscando condiciones 

sociales y de empleo digno a quienes participaran en el 

proyecto. Por su experiencia en el proyecto, García afirma 

que tenemos que hablar del diálogo político, y en la medida 

en que podamos hacer más participativo y más incluyente 

ese diálogo, podemos avanzar significativamente. Buscar la 

confianza de los actores era clave en el proyecto: 

reconocimiento de estos, respeto a sus roles, definición de 

reglas de juego claras y cumplimiento de acuerdos.  

El fortalecimiento del tejido social resulta definitivo. 

Necesitamos organizaciones sociales fuertes, cuya 

participación se pueda viabilizar aún más, pero que también 

sigan empoderadas. Después viene la parte normativa, el 

seguimiento a los tratados, el cumplimiento de esas normas. 

El acompañamiento de la Unión Europea en ese sentido es vital porque al Estado 

colombiano le interesa seguir cumpliendo económicamente los tratados. Somos un país que 

está emergiendo económicamente, y bajo ese interés, creo que también podemos jalonar 

mucho lo social. 

Héctor Fajardo dice estar de acuerdo con la propuesta que hay que pedir a la Unión 

Europea: crear un mecanismo, un instrumento de seguimiento del comportamiento del 

gobierno, de los empresarios y de las multinacionales europeas no solo en cuanto al respeto 

a los derechos laborales, sino al respeto de los derechos humanos. Cuando hablo del 

respeto a los derechos humanos, pienso en los derechos humanos de los trabajadores, pero 

también en los de los campesinos, los indígenas, las negritudes o los empresarios. Los 

empresarios, por el hecho de serlo, no pierden su condición de sujetos de derechos, y 

concretamente entre ellos, de derechos humanos. 

 

 

”…   tenemos que hablar del 

diálogo político, y en la medida en 

que podamos hacer más 

participativo y más incluyente ese 

diálogo, podemos avanzar 

significativamente… El 

fortalecimiento del tejido social 

resulta definitivo. Necesitamos 

organizaciones sociales fuertes, 

cuya participación se pueda 

viabilizar aún más, pero que 

también sigan apoderadas…”. 

Patricia GARCIA MONCADA 



 
 

58 

Ese diálogo social con las empresas europeas se debe promover desde Europa y debe tener 

una correspondencia real en Colombia. En este sentido, disculpen lo que voy a decir, en mis 

últimos años de cercanía con el movimiento sindical no he visto, no he encontrado empresa 

que más se oponga a los movimientos de los sindicatos que Telefónica. Cuando se nos pide 

correspondencia entre el actuar y el pensar, el decir del actuar es en serio. Estoy de acuerdo 

con ustedes: ese diálogo social debe estar reglado, debe tener las reglas del juego claras. 

Debe cumplirse lo pactado, las cuatro condiciones que se señalaron, comenzando por el 

respeto al empresario y la empresa, pero también por el respeto al derecho legítimo, 

constitucional y legal de los trabajadores colombianos a la organización sindical. Eso gana 

confianza y la consolida. 

 

Jaime Montalvo recomienda a la Unión Europea no confundir conceptos: una cosa es el 

diálogo social y otra cosa el diálogo político. La diferencia es un poco artificiosa porque en 

un Estado social de derecho el sindicato es un sujeto político también. Montalvo se refiere a 

los entes de representatividad. Segundo, no confundir diálogo social con concertación social 

o negociación colectiva. El diálogo social es el llamamiento a los sindicatos, a los 

empresarios y a otros agentes sociales para acordar pautas de conducta, de 

comportamiento (así están todos los pactos sociales españoles), y su posterior traslado a los 

órganos sociales para que las incorporen a las convenciones colectivas. Se trata de muchos 

aspectos: no es solo reunir al gobierno, empresario y sindicatos a debatir sobre la seguridad 

social. La negociación colectiva, aunque tiene mucho que ver con esto, es otra cosa. Hay que 

diferenciar esto. 

Que nadie se engañe: sin crecimiento ni progreso económico, no hay progreso social. No 

conozco un solo país del mundo que esté mejorando su progreso social con estancamiento 

económico, ni lo contrario, como está pasando con la crisis en España. Eso quiere decir que 

una condición esencial de cualquiera política de diálogo social es, precisamente, la creación 

de pautas que favorezcan el crecimiento de la economía.  
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Isaías Garzón dice que hace falta que la Unión Europea nos ayude, pero no solamente con 

la tragedia de los derechos humanos. Es necesario que todos los sectores (clase política, 

empresarios y trabajadores) empecemos a poner 

nuestras diferencias ideológicas para acercar el 

diálogo. Esto no quiere decir que entreguemos 

nuestro pensamiento y nuestra posición ideológica, 

pero hay que ponerlos para poder acercarnos al 

diálogo. Mientras nos radicalicemos en uno de los 

extremos, el acercamiento no será posible. 

Cada parte debe cumplir además con lo que se 

compromete. Es decir, nosotros tenemos que volver a 

crear esa confianza de que hablamos, y si el gobierno 

hace promesas internacionales, la Unión Europea y 

todos aquellos con quienes firma los acuerdos 

internacionales deben hacerle seguimiento para que 

cumpla. 

En tercer lugar, hay que deponer nuestros intereses económicos. Es decir, mientras los 

empresarios no tomen la decisión de dejar de multiplicar billones de veces sus riquezas y de 

hacer un mínimo sacrificio para compartirla con la población y los trabajadores, 

permitiéndonos acceder también a ciertos recursos, no va a ser posible. 

Garzón cree que la Unión Europea debe hacer un seguimiento y revisar las estadísticas. 

Dejemos los discursos y miremos las estadísticas. En segundo lugar, el compromiso con el 

que nos puede ayudar la Unión Europea (aún estamos en mora y el gobierno lo 

reglamentará estos días) es la reparación colectiva a las organizaciones sindicales, 

federaciones y confederaciones que han sido lesionadas en estos derechos humanos. Eso 

permitiría el diálogo social, indudablemente. El gobierno parece tener la intención de 

reparar a las víctimas (no a la víctima directa, porque eso ya lo ha hecho, y no es lo mejor, 

pero lo ha hecho igualmente) y nos falta que la Unión Europea nos ayude. La liquidación de 

un miembro del sindicato directivo basta para que los otros miembros no sigan la lucha y se 

 

”…hay que deponer nuestros 

intereses económicos. Es decir, 

mientras los empresarios no 

tomen la decisión de dejar de 

multiplicar billones de veces sus 

riquezas y de hacer un mínimo 

sacrificio para compartirla con la 

población y los trabajadores, 

permitiéndonos acceder también 

a ciertos recursos, no va a ser 

posible…" 

Isaías GARZÓN 
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arrinconen. Por eso, necesitamos la reparación colectiva y el fortalecimiento exclusivo, y la 

Unión Europea nos puede ayudar con ese aporte. 

Marcela Velásquez responde a la intervención de Héctor Fajardo sobre la empresa 

Telefónica diciendo que, como cualquier otra empresa, (Telefónica) no se opone a la unión 

sindical y esa es una afirmación completamente falsa. Primero, no nos oponemos porque 

eso sería completamente ilegal: oponerse a la unión sindical, de hecho, es un delito. Por 

último, no existe desde ningún punto de vista, político ni filosófico, ningún fundamento de 

que la empresa, tanto en nivel global como local, esté en contra de la unión sindical. De 

hecho, Telefónica tiene unos grandes sindicatos muy fuertes, inclusive en otros países 

donde tiene operaciones como España, Chile, Argentina o Perú. El problema es que en 

Colombia tenemos otros mecanismos de diálogo con los trabajadores. En varias ocasiones 

hemos documentado y evidenciado los casos en que diferentes organizaciones nos han 

cuestionado sobre este mismo tema, y hemos demostrado al pie de la letra que los 

trabajadores de la compañía tienen medios para manifestarse, presentar sus inquietudes y, 

adicionalmente, retroalimentarse sobre si los compromisos asumidos por la empresa con 

ellos se están cumpliendo o no. Adicionalmente, pueden conversar permanentemente con 

los directivos de la empresa. Tenemos otras formas de dialogar con los trabajadores, pero 

no estamos violando ningún derecho, y mucho menos el derecho fundamental de 

asociación. Y sobre todo, estamos honrando de una manera muy clara y comprobada el 

derecho de los trabajadores a manifestar sus inquietudes de manera permanente y reactiva. 

Es un sistema de gestión.  

 

Hans Blumenthal dice que en todos estos diálogos, si no están en un alto nivel, se debe 

notar una enorme predominancia en el sector de la sociedad civil, que también es más 

numeroso y muchas veces tiene más tiempo. Son cosas muy sencillas y ellos van a estas 

cosas, mientras que el sector político está representado por una persona y con mucha 

presión. En segundo lugar, en una intervención sentí cierta tendencia a esto: el sector de la 

sociedad civil por definición es el bueno porque es el que defiende los derechos humanos, 

mientras que los otros sectores son, por lo menos, dudables muchas veces. Esto es en parte 

verdad, pero por otro lado no tiene nada de cierto porque todas las falencias, 
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equivocaciones, egoísmos, egocentrismos y demás se encuentran en el denominado sector 

de la sociedad civil, y especialmente en la sociedad civil organizada como las ONG.  

Rara vez en un diálogo social es absolutamente necesario que todas las partes traten de ser 

sinceras. Se deben dejar ciertas ideologías y no se debe dejar el interés propio, pero sí el 

egoísmo excesivo. La sociedad civil en Colombia -en los ocho años que llevo aquí- tiene las 

mismas dificultades para aceptar los errores que otros sectores. Es decir, los representantes 

de la sociedad civil tenemos que hacer un gran trabajo de memoria histórica no violenta de 

nuestros errores y superar la dificultad de aceptarlos. Esa fue mi contribución como 

abogado del diablo. 

Andrés Sánchez quiere aportar unas cuestiones puntuales. A mí me gustó mucho cómo 

empezaba la pregunta: diálogo, ¿para qué? Demuestra que existen grupos históricamente 

discriminados que han sido excluidos del mercado del trabajo en Colombia, y que las 

organizaciones sindicales poco han luchado esos temas: temas de discriminación a jóvenes, 

a mujeres, a afros, a indígenas. Estos temas de discriminación no han estado en la agenda 

laboral colombiana, y creo que este sería un campo en el que la Unión Europea, que abre 

estos espacios de diálogo, podría aportar mucho al exigir al Estado colombiano y a las 

organizaciones sindicales sin empleadores que asuman la inclusión laboral como factor de 

inclusión social a través del diálogo. 

Por último, frente a la tercera pregunta, yo creo que el apoyo de la Unión Europea no es 

simplemente económico, y como he mencionado anteriormente, ese acompañamiento en el 

seguimiento de los derechos humanos y la posibilidad de que desde la Unión Europea se 

abran espacios de seguimiento, tanto allá como acá, y se pongan en contacto y se abran 

espacios para el diálogo entre empresas multinacionales europeas y trabajadores 

colombianos, puede ser un aporte muy sustancial que no necesariamente implica muchos 

gastos económicos.  
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Recomendaciones: 

Recomendaciones generales: 

1. Recuperar la confianza a partir del reconocimiento y la vigencia de los 

actores sociales. 

 En este marco se recomiende también:  

- Ayudar a las víctimas. 

- Superar la victimización (los actores sociales deben entrar en el diálogo sin poner 

en la mesa su papel de víctima).  

- Reconocer a los sindicatos como instituciones de la democracia. 

 

2. Erradicar la estigmatización de las empresas, de los sindicatos y de las 

instituciones del Estado de los contradictores en la mesa del diálogo social. 

- Por ejemplo, erradicar la vinculación de los sindicatos con la guerrilla. 

       En este marco se recomiende también: 

- Erradicar el leguaje sectario contra los actores dentro del diálogo social. 

  

3. Cumplir con lo acordado, especialmente por parte de las autoridades 

colombianas. 

 

4. Promover la defensa de la negociación colectiva como expresión del 

diálogo social. 

 

5. Varios participantes del grupo de trabajo manifestaron que el diálogo 

social no debe limitarse: 

- a solo los empresarios, sindicalistas y representantes del gobierno, sino que 

también debe incluir otros grupos como medio ambientalistas, mujeres, etc.; 

- a los temas tradicionales, sino que también debe incluir temas de interés general 

de la población. 
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 En este marco: 

- Algunos participantes recomiendan replantear el concepto de diálogo social y 

buscar nuevas formas de diálogo. 

- Se recomienda buscar claridad y transparencia en la reglas del diálogo. 

6. Para lograr un diálogo social es necesario el fortalecimiento del 

movimiento sindical y la sociedad civil. 
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Recomendaciones para la Unión Europea: 

1. Visto el acuerdo comercial entre la Unión Europea y Colombia, es 

importante que el movimiento sindical y la sociedad civil dispongan de un 

instrumento de seguimiento y monitoreo de los derechos humanos y 

laborales. 

2. Vista la gran experiencia europea en los procesos de concertación, es 

importante tener un acompañamiento permanente por parte de la Unión 

Europea en este campo. 

3. Vista la presencia de empresas de la Unión Europea en Colombia, es 

importante que la Unión Europea realice un seguimiento de las prácticas de 

estas empresas en Colombia en cuanto a la libertad sindical, la sindicalización 

y la contratación colectiva.  

(En cuanto a la tercera pregunta sobre los instrumentos financieros de 

desarrollo y cooperación puestos a disposición por la Unión Europea y sus 

Estados miembros, los participantes manifestaron no tener suficiente 

información para opinar y no se contestó la pregunta). 
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Informe preparado por el moderador del Grupo de Trabajo 2 del seminario y consensuado por las participantes 

en el encuentro. Las opiniones expresadas en este documento no han sido sometidas a revisión editorial 

institucional alguna y no deben adjudicarse a las entidades organizadoras. 
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Presentación 

Este informe sintetiza lo expresado durante las dos sesiones del Grupo de Trabajo 2, 

“Género y defensoras de derechos humanos”, del Seminario de la Sociedad Civil sobre 

Derechos Humanos, Intercambio de experiencias sobre Derechos Humanos en Colombia 

—convocado por la Unión Europea a través de su delegación en Colombia—, que se realizó 

en Bogotá los días 12 y 13 de diciembre de 2011.  

El informe sigue el orden de la agenda establecida para las sesiones del grupo de trabajo: 

registra los aspectos principales de las observaciones introductorias que realizó Claudia 

Mejía Duque, de  Sisma Mujer (Colombia); resume las preocupaciones y puntualizaciones 

que motivaron las intervenciones y el diálogo de las participantes [ver nómina en Anexo 1]; y 

anota las recomendaciones que surgieron del grupo durante esas jornadas. Paralelamente, 

presenta recuadros que recogen tramos especialmente ilustrativos o sugerentes de lo que 

dijeron las distintas participantes, lo que completa una visión de la riqueza plural del 

encuentro.  

Las preguntas planteadas a priori por la delegación de la Unión Europea en Colombia para 

articular el debate [ver Agenda en Adjunto] efectivamente estimularon y encausaron la 

discusión. Al tratar de responderlas con el mayor pragmatismo y los mínimos consensos 

habilitantes, emergieron las contribuciones decisivas de las expertas participantes, 

delegadas de organizaciones de mujeres de la sociedad civil colombiana, y también de 

representantes de organizaciones internacionales de cooperación.  

En términos generales, el amplio arco de opiniones representado en el Grupo de Trabajo 2 

converge en el hecho de que la violación de los derechos humanos de las mujeres en 

Colombia es un problema social multifacético y grave, que va desde la discriminación de 

género como rasgo cultural de la sociedad hasta la violación y el asesinato (como expresión 

de la violencia en la vida cotidiana y en su dimensión de táctica de guerra habitual por parte 

de todos los actores del conflicto armado que padece el país). 
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Las evidencias de discriminación, abusos y violencia, que aun sin ser procesadas de manera 

sistemática ya son abrumadoras, determinan la necesidad urgente de respuestas específicas 

y eficaces por parte de todos los actores sociales de Colombia, y en especial de las 

autoridades de gobierno, del sistema judicial y de los medios masivos de comunicación. Sea 

por razones éticas, ideológicas o morales, por motivos de responsabilidad o conveniencia, 

los diferentes actores sociales pueden y deben contribuir a erradicar la discriminación y las 

extendidas prácticas criminales que lastiman y matan cada día a muchas mujeres y niñas. 

También los partidos políticos, las organizaciones no gubernamentales de integración social, 

las empresas privadas y la comunidad internacional tienen papeles fundamentales en la 

protección efectiva de las defensoras de derechos humanos, que en este contexto lo 

arriesgan todo.  

La apuesta común de las intervinientes es prevenir y evitar los desmanes en que hoy 

incurren todos los grupos armados en conflicto, ilegales y legales: narcotraficantes, 

paramilitares, FARC, ELN, la policía y el ejército. También creen que se debe, ante los hechos 

consumados, informar con precisión con el fin de exponer las barbaridades y delitos a la luz 

pública. Las participantes demandan que, para empezar, exista un reconocimiento 

generalizado de la magnitud de las violaciones a los derechos humanos de las mujeres: la 

violencia sexual, por ejemplo, generalmente queda impune. Su uso habitual y extendido 

como práctica bélica todavía no se castiga cabalmente y la atención a las víctimas es errática 

e insuficiente.  

 

 

 “…quisiera decir que estas mujeres, tanto las reclamantes de la tierra como las desplazadas, como 

defensoras clásicas, tienen un riesgo no solo por lo que hacen o hacemos, sino por lo que somos; es decir, 

tenemos un riesgo porque somos mujeres en un país que discrimina y desprecia a las mujeres,  a los 

negros y a los indígenas (…). Entonces, además de que tenemos riesgos por las cosas que hacemos,  

porque le estamos tallando a aquellos a quienes les estorba el trabajo que hacemos, el hecho de ser 

mujer incrementa indudablemente este riesgo…”. 

Claudia MEJÍA DUQUE 
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En las sesiones, las integrantes del Grupo de Trabajo 2 plantearon a las autoridades 

regionales y locales, a la judicatura, a la comunidad internacional y a sus organismos 

intergubernamentales, la urgencia de más acciones específicas y mejor atención 

diferenciada. Se exigió reiteradamente una mejor organización de las salvaguardas 

institucionales y que, sencillamente, se cumplan las 

leyes colombianas.  

En las intervenciones de las participantes y en sus 

diálogos, fue perceptible la preocupación por definir 

acuerdos básicos más allá de los principios 

generales. Las áreas de coincidencia emergían en 

forma más nítida al plantear recomendaciones 

concretas, quizás debido al carácter perentorio que 

impone el aumento de los casos de violación de los 

derechos de las mujeres, de la violencia sexual en el 

marco del conflicto y de los ataques a las defensoras 

de los derechos humanos. Paralelamente, las 

diferencias de enfoque teórico o aproximación 

práctica se manejaron como disensos 

enriquecedores. Esto fue así hasta tal punto que varias integrantes del grupo manifestaron 

que, más que la eventual unificación de sus objetivos, las agrupaciones de la sociedad civil 

dedicadas a los derechos de la mujer valorarían la multiplicación de ámbitos de 

interlocución calificada que funcionen con mayor periodicidad. A ese respecto, para dar un 

ejemplo, expresaron su satisfacción por estar debatiendo en esta instancia del seminario y 

lamentaron enfáticamente la ausencia de representantes del gobierno en la mesa.  

El Grupo de Trabajo 2, en suma, ha concebido su intercambio de ideas, datos y propuestas 

como un insumo para identificar actividades y enfoques que, a partir de consensos mínimos, 

puedan inspirar programas de trabajo tendientes a evitar más violaciones de los derechos 

humanos, especialmente a nivel de territorio. La confianza se deposita en la implantación 

metódica de acciones de protección de las defensoras de derechos humanos. Varias 

recomendaciones, como se verá, tienen ese talante: trascender la oquedad que a menudo 

caracteriza los discursos. 

 

 “… ¿Cuáles son sus propuestas 

frente al escenario de justicia 

transicional como un escenario de 

concertación? O, si no hay 

flexibilidad, ¿qué sucede con las 

víctimas que siguen con su 

agenda? (…) ¿Cuál es su postura 

sobre los mínimos que no van a 

negociar y que siempre van a 

cuestionar en términos de proceso 

jurídico en el área 

sociopolítica?…”. 

Marcela SALAZAR POSADA 
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Observaciones introductorias 

Aporte inicial de Claudia Mejía Duque,  Sisma Mujer 
(Colombia). 

Los objetivos generales, la problemática específica 

y la estrategia de la Unión Europea. Las 

observaciones introductorias que realizó Claudia 

Mejía Duque, invitada para iniciar el encuentro, 

resultaron ser el disparador de buena parte de las 

intervenciones posteriores de las restantes 

participantes. “Yo no voy hablar solamente de 

defensoras, sino que voy a hablar en general de la 

desigualdad que viven las mujeres en el país, por lo 

menos en el campo económico, en el campo de la 

violencia (incluyendo la violencia contra las 

defensoras) y, por supuesto, en el campo de las 

decisiones políticas de este país…”, comenzó 

anunciando. Y fundamentó ese criterio señalando 

que el objetivo es alcanzar “…la plena vigencia de los 

derechos de las mujeres. Lograremos la igualdad si 

logramos autonomía física, autonomía económica y 

autonomía política. Si solamente concentramos 

fuerzas en un campo, seguramente no vamos a 

lograr el objetivo de la igualdad y de los derechos 

vigentes”. Explicó también que su aproximación, 

abarcadora de la problemática general y no centrada 

solamente en la grave situación de las defensoras de 

los derechos humanos, respondía a su interpretación 

de la estrategia de la Unión Europea, “…que tiene un 

claro interés, en general, por los derechos de la mujer, con énfasis en la violencia contra las 

mujeres, indudablemente contra las defensoras, y cada vez más con relación al conflicto 

 

 “…¿Qué pasa con las mujeres en 

las regiones? Sí hubo, incluso para 

las organizaciones que nos 

habíamos mantenido  en 

resistencia frente a ese proceso, 

demanda de las mujeres en las 

regiones. Una demanda fuerte que 

fue: podemos seguir siendo parte 

de este proceso de organización 

política y social de las mujeres,  

pero ¿por qué mi organización  no 

me avala para acceder, por 

ejemplo, a la reparación 

administrativa (el Decreto 1290)? 

¿Por qué mi organización se 

mantiene al margen, y si  yo quiero 

ir a las audiencias de Justicia y Paz 

dice que no porque no quiere 

legitimar un proceso en ciernes? 

(…) Las demandas de las 

organizaciones de las mujeres en 

las regiones consistían en que se 

sacase provecho de los derechos 

que, mal o bien, se daban en esos 

escenarios, y en que se participase 

en las audiencias de versiones 

libres y Decreto 1290, por lo 

menos, en términos de reparación 

administrativa. Es decir, yo respeto 

y comparto la postura de mi 

organización  de que el proceso 

tiene unos errores, pero yo, por 

respaldo político o pertenencia 

política, no quiero dejar de acceder 

a ese derecho de reparación…”.  

Diana BARAJAS 
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armado”. Agregó que “saludamos el interés y el compromiso cada vez mayor de la Unión 

Europea frente a los derechos y asuntos de las mujeres…”. Y señaló la particular importancia 

que tendrá el reporte de la Unión Europea sobre Mujer y Conflicto Armado a nivel mundial. 

Ese esfuerzo, que Mejía Duque calificó de “interesantísimo” y revelador del interés de los 

países europeos en la materia, la alentó a señalar su deseo de que la agenda bilateral entre 

la Unión Europea y Colombia resulte oportuna para construir mecanismos que aseguren los 

derechos de las mujeres.  

Instó a que el interés de la Unión Europea por la situación de las mujeres colombianas se 

refleje de forma inequívoca y más clara en al menos cuatro ámbitos de la agenda bilateral 

con Colombia:  

o En el diálogo político, “…donde en ninguna de las reuniones se ha tratado 

explícitamente el tema de la violencia contra las mujeres” y menos aún como tema 

incluido en esa negociación.  

o En los planes de cooperación al desarrollo de la UE en el país, donde debe darse 

mayor dimensión práctica a la atención específica de los problemas de la mujer, cuya 

prioridad fue anunciada por el Alto Comisario. 

o En el diálogo bilateral sobre derechos humanos, donde debe profundizarse en las 

cuestiones de género. 
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o  Y, con el mayor énfasis, como asunto 

fundamental en el diálogo complementario 

para el marco del acuerdo comercial, en las 

tratativas para el libre comercio, entre 

Colombia y la UE. 

Con respecto a esto último, Mejía Duque planteó el 

interrogante sobre los motivos de “la debilidad en 

materia de derechos humanos en los acuerdos 

comerciales ya suscritos y en proceso de suscripción”.  

Desigualdad económica. Mejía Duque presentó, a 

grandes rasgos y mediante una selección de datos, la 

situación de las mujeres de Colombia en los campos 

económico y político. “…Según la CEPAL y los datos 

del Banco Mundial, estamos viviendo un aumento del 

índice de la feminidad en la indigencia en Colombia”, 

apuntó. Indicó que “el desempleo sigue afectando 

más gravemente a las mujeres que a los hombres”.  

Discriminación política. Respecto a la participación 

de las mujeres en el ámbito legislativo, destacó que 

en las instancias electorales para “…el periodo 2007-

2008, el 18,18% de los candidatos elegidos fueron 

mujeres, y en estas elecciones con cuotas, quedamos 

en un 18%. Con respecto a los concejos municipales, 

apenas elevamos un punto porcentual: en el periodo 

entre 2007 y 2011, un 14,49% los concejales elegidos 

fueron mujeres, y en esta oportunidad esta cifra alcanzó el 15,05%. Es decir, con las cifras 

relacionadas de la representación de las mujeres en los lugares de decisión, estamos 

 

 “…desde la comunidad 

internacional y desde las ONG 

podemos y debemos seguir 

denunciando, documentando 

casos y reclamando, tal y como lo 

hacen constantemente las ONG 

colombianas. Tanto la comunidad 

internacional como el gobierno 

colombiano deberían enfocar 

mucho más la protección de los 

defensores. Y, una 

responsabilidad esencial del 

gobierno colombiano,  

precisamente, es traducir el 

discurso en una realidad y un 

comportamiento diario.  

Hace dos semanas las autoridades 

de Cauca nos dijeron que no se 

producen asesinatos de 

defensores en la región, ni se 

llevan a cabo investigaciones de 

la Procuraduría porque allá no 

hace falta. Sin embargo  nos 

dijeron que la mayor 

preocupación en cuanto al 

enfoque diferencial de la nueva 

agencia de protección del 

Ministerio de Interior es la forma 

de ajustar los chalecos antibalas a 

los cuerpos femeninos. Las 

palabras deberían ser más 

congruentes con los actos. Si 

Colombia cumpliera en mayor 

medida con sus propias leyes, el 

avance sería muy grande…”.  

Christiane SCHWARZ  
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evidenciando claramente que se trata de un país altamente discriminatorio con las mujeres 

solo por serlo...”. 

La mayoría de los casos no se denuncia. Mejía Duque aclaró que los datos presentados 

refieren los casos de violencia conocidos por el Estado, que son apenas un 17%, ya que el 

73% del total no se denuncia. Detalló, adicionalmente, que los registros se limitan al 64% del 

territorio colombiano.  

La violencia contra la mujer como continuo. Puntualizando su perspectiva, indicó: “…No voy 

a entrar de lleno en la violencia sexual en el campo del conflicto armado porque, desde la 

perspectiva de las mujeres, la violencia contra ellas hay que verla como un continuo en su 

vida: las mujeres que son violadas por el padrastro a los siete años, son violadas después por 

los actores armados ilegales y por los actores armados legales. Es decir, una sociedad como 

la nuestra, que practica la discriminación en razón de ser mujer, la practica en la familia y la 

practica en el campo de batalla. Simplemente a nivel cotidiano, sin considerar el conflicto 

armado, según las cifras oficiales de 2010, cada hora seis mujeres fueron maltratadas por su 

pareja y dos fueron violadas, y cada tres días una mujer fue asesinada por su pareja o su ex 

pareja…”.  

Violencia sexual en el conflicto armado. También al informar sobre la violencia sexual en el 

marco del conflicto armado consideró datos oficiales del año 2010 y destacó que las 

víctimas ascendieron a una media mensual de ocho. Apuntando la responsabilidad 

cuantitativa de cada sector armado en pugna, dijo que tres quintos del total de los casos de 

violencia sexual contra mujeres fueron cometidos por la fuerza pública (“Estamos hablando 

de una responsabilidad terriblemente alta por parte de la fuerza pública”), un quinto por 

bandas criminales (“Denominación oficial que según nuestra perspectiva refiere a los grupos 

paramilitares”), y un quinto “por guerrilleros”.  
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Derecho a la justicia e impunidad. Sobre “el 

derecho a la justicia de las víctimas de violencia 

sexual”, Mejía Duque citó varias fuentes, entre 

ellas Casa de la Mujer (Colombia) y Amnistía 

Internacional, para reiterar que la amplia mayoría 

de los casos no se denuncian, y que casi la 

totalidad de aquellos que sí son denunciados 

quedan impunes.  

 

Desplazadas. “…Sabemos que de los 4 ó 5 millones 

de personas en cuestión de desplazamiento –

depende de si son las fuentes oficiales o no–, entre 

un 70 y 80%, según la fuente, son mujeres y niños. 

Las mujeres, tal y como ha afirmado la Corte 

Constitucional, “viven de manera desproporcional 

el desplazamiento…”. Explicó la calificación 

anotando que en los núcleos familiares con 

“…jefatura femenina, cada mujer debe responder 

por 4,6 personas, mientras que, cuando son los 

varones los jefes de hogar en familias desplazadas, 

la tasa es de 2,9 personas…”. 

 

Agresiones a defensores. Entre 2010 y 2011, las 

agresiones a “defensores” se incrementaron un 

126%. En los primeros cinco meses de 2011, indicó 

que “…el 24,13% de los defensores agredidos 

fueron mujeres, frente a un 75,9% de hombres…”. 

 Tierra de las mujeres. La reciente promulgación 

de la Ley de restitución de tierras, cuya 

implementación está comenzando ahora, se reconoce en general como un esfuerzo del 

 

 “… estar a la expectativa de la revisión 

que pueda hacer la Corte Constitucional,  

a partir de las demandas que se han 

hecho, a la ley de víctimas. Pero hay un 

artículo específico que debe ubicarse  ya 

en el debate internacional: el de la 

criminalización de lo que la ley llama 

vías de hecho. Es el penúltimo artículo, 

donde la ley de víctimas dice que se 

perderá el derecho a la restitución de 

tierras si se prueba que los grupos de 

víctimas han incurrido en vías de hecho 

para la reclamación de estas. ¿Qué es lo 

que quieren sancionar en estos casos? 

¿Qué se interpreta por vías de hecho? 

¿Las movilizaciones a los territorios? 

(….). Yo creo que el hecho de que justo 

las movilizaciones a los territorios de 

confrontación se consideren vías de 

hecho constituye un riesgo. Ahora bien, 

si no se trata de esto, ¿entonces de qué? 

Si van a considerar como vías de hecho 

el ataque a la integridad personal de 

quien vive en la tierra despojada, cabe 

destacar que este aspecto ya está 

recogido en el código penal.  No se 

necesita un nuevo instrumento para 

sancionar ese tipo de agresiones o de 

vías de hecho. Salvo que estemos 

hablando de la movilización social, que 

ha sido uno de los principales 

mecanismos de los defensores de 

derechos humanos en el litigio 

estratégico en materia de tierras, la gran 

mayoría ha estado acompañado de este 

tipo de expresiones, que ahora pueden 

ser consideradas vías de hecho…”. 

Diana María MONTEALEGRE 
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gobierno para tratar de resolver el conflicto generado 

por el despojo de la sociedad rural en Colombia. Su 

exposición de motivos dice que “cerca de 750 000 

hogares campesinos fueron desplazados de sus 

territorios por la fuerza en las últimas dos décadas, 

460 000 de los cuales abandonaron un poco más de 

tres millones de hectáreas”. La expositora se enfocó 

en los aspectos de género del proceso, advirtiendo 

además, respecto a la necesidad de prevenir los 

efectos indeseados, que “...en el panorama que nos 

encontraremos ahora en la implementación de la Ley 

de tierras, según la tercera encuesta de la Comisión 

de Seguimiento, solo el 27% de las tierras de los 

lugares desplazados estaban a nombre de mujeres. 

Esta misma cifra coincide con las del Proyecto de 

Protección de Tierras, las del Banco Mundial y las de 

Acción Social, en las que se muestra que un 26% de 

tierras protegidas correspondían a las mujeres”. 

La formalización de la propiedad como ámbito de 

discriminación. Mejía Duque señaló que los hombres 

“…tienen una relación formal en una proporción mucho mayor que la de las mujeres. Para 

los hombres, el 41% de la cantidad de hectáreas corresponde a una relación jurídica de 

propiedad. Es decir, son propietarios. Son ocupantes de un 29% y poseedores de un 21%. En 

cambio, en el caso de las mujeres –escuchen esto, por favor–, en primer lugar son 

poseedoras de un 37% de la superficie. Esto es interesantísimo. Una de las cosas que se 

están planteando en la Ley de restitución de bienes es la consideración del bien como común 

a pesar de la titularidad: es decir, el derecho del cónyuge, sea hombre o mujer.  

Esta realidad de la menor formalidad en la relación de las mujeres con la tierra, es la 

realidad con que nos vamos a encontrar en el proceso de restitución de tierras…”.  

 

 

 “…Quisiera decir que estas 

mujeres, tanto las reclamantes de 

la tierra como las desplazadas, 

como defensoras clásicas, tienen 

un riesgo no solo por lo que hacen 

o hacemos, sino por lo que somos. 

Es decir, tenemos un riesgo 

porque somos mujeres en un país 

que discrimina y desprecia a las 

mujeres,  a los negros y a los 

indígenas (…). Entonces, además 

de que tenemos riesgos por las 

cosas que hacemos,  porque le 

estamos tallando a aquellos a 

quienes les estorba el trabajo que 

hacemos, el hecho de ser mujer 

incrementa indudablemente este 

riesgo…”. 

Claudia MEJÍA DUQUE 
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Reiterado incumplimiento estatal. “…Y toda la respuesta del Estado es insuficiente frente a 

esta realidad (...). Es insuficiente porque, de manera reiterada, el gobierno colombiano ha 

incumplido los mandatos jurisprudenciales de la 

Corte Constitucional en materia de derechos de 

las mujeres en situación de desplazamiento…”. 

 

Insuficientes garantías individuales. “…Es 

insuficiente porque no se adoptan las medidas 

suficientes para garantizar la efectividad del 

derecho de las mujeres a una vida libre de 

violencia. Y porque, en cambio, sí se adoptan 

medidas contrarias a esta garantía de este 

derecho de las mujeres. Nos estamos refiriendo 

al hecho de que en Colombia no existe una 

política criminal en materia de violencia sexual 

en general ni de violencia sexual en el marco de 

conflicto armado…”. 

Fuero militar desaforado. “…De aprobarse el 

fuero militar, presentado esta mañana, 

indudablemente el Teniente Rodríguez, en el caso 

que tanto nos duele como país, en Arauca (nota: 

se refiere al Subteniente Muñoz, confeso 

violador de dos niñas de 13 y 14 años en Arauca, 

cuyo abogado se apellida Rodríguez), muy 

seguramente será beneficiado por esa 

jurisdicción penal militar que se restablecería en 

caso de violación de derechos humanos o en caso de comisión de actos fuera de servicio que 

se consideren como tales…”. 

  

 

 

 

 

“…por ejemplo, del Programa de 

Familias en Acción, que es 

impresionante con 7 millones de 

familias involucradas (lo cual ya dice 

mucho del grado de pobreza). Más que 

Familias en Acción, lo llamamos 

Mujeres en Acción, porque son las 

mujeres las que tienen que responder 

por los resultados de ese programa, y 

cuando no hay resultados, se lo quitan. 

Por ejemplo, hay que subir el peso y el 

tamaño de los niños, hay que responder 

por que no haya deserción escolar… 

Todas estas cosas tienen consecuencias 

graves por la carga que la mujer tiene 

que llevar, ya que tiene que responder 

cuando llega el revisor/supervisor de la 

política del Estado (con una cantidad 

de burocracia impresionante), y  si no 

lo hace, tiene penalización. Eso les ha 

impedido salir a trabajar y participar 

en muchos colectivos, en asociaciones 

barriales, en la Junta Comunal… Tienen 

que estar pendientes del programa del 

gobierno. Es una carga grandísima y 

ha sido una forma de evitar la 

participación, aunque no sea 

deliberada, en muchas colectividades 

sociales…”. 

Irma GARCÍA 
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Normas que no se aplican. “…En tercer lugar, resulta 

que en Colombia aprobamos de manera permanente 

normas que no se aplican, como bien sabemos todas. 

Se trata además de normas que, antes de aplicarse, se 

reforman. Me estoy refiriendo a la Ley 1257 sobre no 

violencia contra las mujeres. Fue aprobada en 

diciembre del año 2008, y en tres años no ha sido 

implementado ninguno de sus componentes: ni el 

laboral, ni el de salud, ni el de educación, ni el de 

justicia, ni el de comunicaciones. Hasta el 25 de 

noviembre de este año no fue expedido el decreto 

reglamentario relativo al tema laboral que faculta por 

un nuevo periodo al gobierno para crear un programa 

en la materia…”. 

 

Retrocesos que afectan a las mujeres víctimas. “…No 

solamente no se ha aplicado, sino que además ya se ha 

reformado, lo que fue una ganancia de esta ley (nota: 

Ley 1257): la obligatoriedad del Estado colombiano de 

investigar siempre y en todos los casos la violencia 

contra las mujeres, y no solamente cuando la mujer 

interpone la denuncia. Bien, imaginen que con la 

expedición de la Ley 1453 del año 2011, la llamada Ley 

de seguridad ciudadana, nuevamente se vuelve 

querellable, y por ende, conciliable la violencia contra 

la mujer. Desde nuestra perspectiva, cuando la 

potestad de poner una denuncia depende de mí y yo 

duermo con quien me está ejerciendo esa violencia, y el 

Estado deposita en mí la obligación de interponer la solicitud de investigación y de resistir, se 

está yendo claramente en contravía de los estándares de derechos humanos.  

Pero esto no es lo único: se acaba de aprobar una nueva reforma frente a la que hemos dado 

mucho debate. En general es una reforma al artículo 250 de la Constitución que privatiza la 

 

 “…quiero hacer énfasis en las 

experiencias exitosas del 

acompañamiento internacional de 

casos concretos, en particular en el 

escenario que abre la Ley de 

víctimas, con un proceso de 

restitución de tierras que comienza a 

cursar en enero (ya mismo). Nos 

preocupa la necesidad de 

acompañamiento internacional para 

toda la implementación de la ley. Y 

más en lo que respecta a la 

protección de quienes van a activar 

los mecanismos de la ley en procesos 

tan acelerados como el de 

restitución de tierras. En ese sentido 

sería interesante recoger las 

experiencias anteriores, pero sin 

tener que esperar la alerta. Si ya está 

establecido el panorama jurídico en 

el cual se va a empezar a trabajar, 

sería deseable que la comunidad 

internacional, y específicamente la 

Unión Europea, pensaran en una 

estrategia de acompañamiento y 

experiencias piloto (por ejemplo, en 

materia de restitución de tierras en 

aquella regiones donde el gobierno 

priorice esta aplicación). Esta ley ya 

está en marcha, nos pone otros 

ritmos…” 

Diana María MONTEALEGRE 
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acción penal; esto es, traslada a la víctima la discrecionalidad de la acción del Estado en 

materia de investigación. Seguramente los delitos que afectan a las mujeres sean los que 

más rápidamente van a estar cobijados por esta normativa…”. 

  

Subdesarrollo del enfoque diferencial. “…En lo que tiene que ver con el avance de la 

reglamentación de la Ley 1448, algunos de los puntos relacionados con un enfoque 

diferencial incorporados no han sido desarrollados por los decretos propuestos por el 

gobierno nacional hasta el momento. Y todas sabemos que ya se vence el tiempo que tiene 

el gobierno nacional para la presentación de la propuesta de reglamentación (…). Hay un 

aspecto que nos preocupa de manera general frente a la normativa y a la política pública en 

materia de los derechos de las mujeres: el Estado ha “avanzado” al adquirir un compromiso 

con un enfoque diferencial, pero no ha ido más lejos porque no ha llegado a desarrollarlo. 

Por ejemplo, en la propuesta que en pocos días saldrá de reglamentación del nuevo 

programa de protección hay un compromiso con un enfoque diferencial sin un desarrollo. En 

la Ley 1448, la Ley de tierras, nuevamente hay un compromiso con un enfoque diferencial 

que se aseguraba sería desarrollado por el decreto reglamentario, y como les digo, dentro de 

las propuestas presentadas por el gobierno nacional no ha sido así…”. 

 

 Seis recomendaciones de Claudia Mejía Duque. Después de culminar su descripción 

panorámica, Mejía Duque presentó tres recomendaciones para las autoridades 

gubernamentales y otras tres para la Unión Europea:  

  

o “…El Estado debe cumplir su compromiso en el plan nacional de desarrollo con una 

política nacional de equidad de género para las mujeres. Debe garantizar los 

derechos humanos de las mujeres y, en ese contexto, un plan para las mujeres en 

condición de desplazamiento. El gobierno así lo ha anunciado, y hemos hecho 

ejercicios territoriales de consulta con las mujeres, pero es que el gobierno también 

había anunciado que se iba a cumplir el auto 092 con consultas regionales a las 

mujeres en situación de desplazamiento… Dar garantía de que haya una 

implementación efectiva de esta política con los recursos suficientes…”. 
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 “…Nuestra preocupación es que existe un 

avance, porque hay una apuesta por una 

política pública (Observatorio de violencia 

contra las mujeres, un documento del 

Consejo de Política Económica y Social, 

consideraciones de género en la Ley de 

Víctimas, etc.), pero dudamos de la calidad 

y la eficacia de esas medidas, ya que 

pueden ayudar a un acomodamiento de la 

institucionalidad sin que se resuelvan 

aspectos de fondo para lograr, 

específicamente, prevención y eliminación 

de la violencia contra las mujeres…” 

Diana BARAJAS 

o “…Recomendamos la adopción de una 

política criminal en materia de 

violencia sexual contra las mujeres. Y, 

en todo caso, la inclusión en su 

desarrollo del estricto cumplimiento de 

la Resolución 1325: la exclusión de la 

amnistía e indulto de la violencia 

sexual contra las mujeres. Es decir, 

nuestro reclamo es no al fuero militar, 

por supuesto, en materia de violación 

de derechos humanos, y que de 

ninguna manera se obvie la obligación 

de la 1325 de que no podrá haber 

amnistía o indulto por violencia sexual 

en el marco del conflicto armado…”. 

o “…Cumplimiento de las recomendaciones de los organismos intergubernamentales, 

la Oficina de la Alta Comisionada y otras organizaciones en materia de derechos de 

las mujeres. Asegurar la adopción de los mecanismos internacionales y sujeción de 

los existentes a los estándares internacionales. Si el gobierno colombiano no levanta 

la reserva con la que aprobó el protocolo facultativo del Comité para la Eliminación 

de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW), este no tendrá ningún efecto en el 

país frente a las violaciones de los derechos de las mujeres. Levantar la reserva 

significaría que el CEDAW podría recibir comunicaciones y realizar investigaciones 

por violaciones de los derechos humanos de las mujeres colombianas. La reserva con 

la que el gobierno colombiano aprobó el protocolo facultativo es lo que impide que el 

CEDAW investigue a Colombia.  

Aceptar y formalizar la invitación a la Representante Especial de las Naciones Unidas 

para la Violencia Sexual, de acuerdo, además, con el anuncio que formalmente hizo 

el Presidente Santos en Londres, en el marco de su visita al Reino Unido…”. 
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o “…Para la Unión Europea, lo que nosotras recomendamos es una implementación 

real de las directrices de violencia contra la mujer y defensoras, en clave de género, 

por supuesto, que contienen los posibles mecanismos para asegurar las acciones 

frente al Estado en correspondencia con las recomendaciones formuladas desde 

organizaciones de la sociedad civil, tanto internacionales como nacionales. Pensar 

en organismos concretos que confieran fuerza a la Unión Europea en Colombia en el 

marco de las directrices. 

o “…Impulsar medidas, inclusive de cooperación, 

para fortalecer la sociedad civil de las mujeres. 

Establecer de manera permanente, regular, formal 

e institucionalizada estas reuniones de consulta a 

la sociedad de las mujeres…”. 

o “…Recomendamos a la Unión Europea que 

Colombia sea uno de los dos proyectos piloto que 

trabajará a nivel mundial en materia de violencia 

sexual en el marco de conflictos armados. Si 

Colombia fuera uno de esos dos procesos, 

indudablemente avanzaríamos en una mayor 

visibilidad de la violencia sexual en el país. Y la 

Unión Europea cuenta con los instrumentos para 

hacerlo de manera real y efectiva…”.  

 

 

 

 

 

 

 

 “… ¿Cómo articulan ustedes 

este proceso de identificación y 

visibilidad de los impactos del 

conflicto armado, de la 

violación de derechos humanos, 

y de los ataques a defensoras  

con una propuesta  de 

construcción social? ¿Cuáles 

son los elementos con este 

orden de ideas: mujer, paz y 

seguridad? Mujer  como 

protagonista, como actora, 

como transformadora. ¿No 

estamos en un enfoque muy 

victimizado de la mujer? ¿Por 

qué no estamos rescatando 

suficientemente en estos 

discursos ese papel también de 

activa protagonista de la 

transformación social, de la 

transformación de los roles de 

género?…”.                  

Marcela SALAZAR POSADA  

 



 
 

81 

 Discusión del grupo de trabajo 
 
a. Consideraciones prácticas sobre cómo las 

defensoras de los derechos humanos y las 

autoridades colombianas pueden cooperar para 

facilitar los esfuerzos en derechos humanos. 

 

b. Una discusión sobre los métodos más efectivos 

a través de los cuales la sociedad civil puede 

contribuir al debate alrededor del desarrollo e 

implementación de políticas gubernamentales 

en este tema en particular. 

 

c. Oportunidades concretas para la cooperación al 

desarrollo de los Estados miembros de la Unión 

Europea en este tema en particular. 

 

Estos tres anclajes temáticos (a, b y c), planteados de 

antemano por la delegación de la Unión Europea en 

Colombia, encuadraron las intervenciones y diálogos 

durante las sesiones del Grupo de Trabajo 2 y 

cumplieron, además, una función reveladora. Al 

demandar en forma expresa propuestas concretas y 

un análisis en términos de efectividad, se minimizó la 

ocurrencia de dialogados de índole teórica, amortiguando eventuales polarizaciones y 

haciendo evidente la necesidad de insistir en ese enfoque en experiencias similares futuras. 

 

Las participantes, en términos generales, concordaron en que: 

 

 

 

 “... Hablando desde las organizaciones 

que están trabajando en el ámbito de 

la violencia sexual, creo que no hemos 

llegado a una discusión que nos 

permita tener una agenda precisa 

sobre acuerdos en materia de justicia 

transicional en un escenario actual 

porque estamos debatiendo las 

condiciones previas. Es decir, las 

mujeres podríamos pensar en acuerdos 

de justicia transicional: por ejemplo, en 

mecanismos de reducción de penas si 

hay una apuesta por la investigación 

seria y el reconocimiento de que existe 

la violencia sexual en el marco del 

conflicto armado. Aunque hemos 

avanzado muchísimo, no hemos 

llegado a una etapa en la que se pueda 

afirmar que se ha investigado y se ha 

identificado a los responsables. Ahí nos 

ubicamos en un escenario distinto al 

del trabajo de las organizaciones de 

derechos humanos en general. Estamos 

en un momento en el que pedimos que 

se vea y se conozca que la violencia 

sexual se practica por todos los actores 

armados en conflicto… La pregunta 

surgirá cuando hayamos avanzado en 

el reconocimiento…”.  

Diana BARAJAS 
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1) El gobierno puede reglamentar las leyes promulgadas atinentes al respeto de los 

derechos humanos de las mujeres, y asegurarse de que el componente diferencial de 

género esté integrado en todos los programas de integración social. 

2) El gobierno y las defensoras de los derechos humanos pueden cooperar para informar a 

la ciudadanía sobre la enorme magnitud de la violencia sexual que ejercen, habitualmente y 

en forma extendida, todos los actores armados del conflicto, incluso las fuerzas públicas, 

contra mujeres colombianas. 

3) Puede educar y disciplinar a policías y soldados, apresar a los violadores y someterlos a la 

justicia. Y, también en el caso de los violadores de las FARC, el ELN, los paramilitares, los 

narcotraficantes y otras bandas armadas, debe incorporar las acusaciones por ese crimen a 

la causa penal. 

4) En el marco del conflicto armado y aun fuera de ese contexto, el gobierno y las 

defensoras de derechos humanos pueden contribuir al establecimiento de sistemas de 

información progresivamente más confiables respecto a la violencia sexual contra las 

mujeres. Eso resultaría en una visión estratégica técnicamente más rigurosa, generadora de 

mayores consensos a nivel nacional. Y, a nivel local, facilitaría la implementación efectiva y 

verificable de buenas prácticas específicas. 

5) El gobierno debe y puede coordinar los esfuerzos de las diversas reparticiones públicas a 

nivel nacional, regional y municipal para establecer en el corto plazo programas de 

protección para las mujeres y protocolos de atención para las víctimas de violencia sexual, 

así como para pautar los mecanismos para la reparación de las víctimas. Estos avances 

podrían concretarse con la activa participación de las víctimas, de las defensoras de 

derechos humanos y de las organizaciones de mujeres. 

6) Las organizaciones de mujeres, que son diferentes y reivindican sus diferencias entre sí, 

coinciden, sin embargo, en que la paz duradera surgirá de la negociación más que de la 

victoria militar. Entienden que la persistencia de la estrategia de triunfo bélico supondría la 

continuación de la violencia armada. 
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7) La mayoría de las participantes son escépticas respecto al proceso de transición, pero 

igualmente creen que las organizaciones de defensa de los derechos humanos de la mujer 

deben participar. Y señalan lo esencial: que la 

demanda de las mujeres en las zonas de 

conflicto es, precisamente, participar en este 

proceso pese a sus carencias. A partir del 

planteo del interrogante “b” de la agenda, 

varias intervenciones abordaron una 

evaluación de carácter general acerca de la 

eficacia de los métodos aplicados por las 

organizaciones de mujeres para alcanzar sus 

metas. Esas evaluaciones sumarias fueron 

concordantes en que las cifras de violencia, 

muerte y persecución son claramente 

desalentadoras. 

Con el mismo realismo con el que las 

integrantes del grupo de trabajo asumen esas 

cantidades, que reflejan la oscura realidad, al 

hacer su revisión cualitativa indican 

progresos: la configuración paulatina en 

Colombia de un marco legal más acorde a la 

normativa internacional; el surgimiento de 

organizaciones de la sociedad civil que han 

crecido en su capacidad de responder a las 

necesidades de las mujeres agredidas; la agregación al debate público de formas de 

manifestación colectiva distintivamente femeninas, señales de un lenguaje más asociado a 

valores esenciales.  

 

Ante las situaciones de persecución: 

“…Sobre cuestiones efectivas,  por lo que 

yo he observado, una respuesta pronta de 

los Estados Miembros y de la Unión 

Europea, pues ahora tiene su presidencia 

en la delegación, sí es sumamente efectiva. 

Debe ser visible: puede tener un 

componente bilateral de bajo perfil, pero 

en general se requiere que sea muy visible. 

Por ejemplo, los Estados Miembros de la 

Unión Europea rodearon a las madres de 

Soacha y a las madres de víctimas de los 

falsos positivos, y eso les ha dado muchas 

garantías a estas mujeres para seguir 

actuando. Intermón Oxfam les dio una 

gran visibilidad y suscribió varias 

respuestas. También lo hicieron algunas 

embajadas. Eso, en  términos ya no de 

prevención, sino de protección inmediata, 

ha sido efectivo y sigue siendo necesario 

mientras existan las violencias y 

amenazas. Y también para generar 

confianza, sobre todo para que las mujeres 

se vuelvan a reorganizar en las 

regiones…”. 

María Cristina UMBARILA 
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Recomendaciones 

Durante las sesiones, las participantes marcaron sus requerimientos de la cooperación 

internacional al desarrollo. Además, identificaron oportunidades de cooperación al 

desarrollo de la Unión Europea y sus Estados miembros: 

 Se requiere la divulgación a nivel de las regiones, e incluso municipios, 

de las directrices de la Unión Europea respecto a la defensa del 

ejercicio de los derechos humanos y la valoración y protección de sus 

defensores. 

 

 Se exige que el gobierno levante las reservas al Protocolo Facultativo 

del Comité sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación 

contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés) de Naciones Unidas, 

de manera que este quede habilitado para recibir denuncias y 

examinar el cumplimiento de la normativa internacional en materia de 

derechos de la mujer por parte de Colombia. 

 

 Se demanda la implementación de la Ley 1257. 

 

 Recomiendan que termine el proceso de reglamentación de la Ley 
1448, exigiendo que se atienda lo establecido en la Resolución 1325 y 
comprometiendo que los delitos de violencia sexual queden fuera del 
alcance de eventuales amnistías en el futuro.  
 

 Se expresó una alta valoración de las diversas oportunidades de 
capacitación específica y becas de formación que ofrece la Unión 
Europea a las defensoras de derechos humanos. Evidencia de ello fue 
la solicitud de aumentar la cantidad de cursos que se ofrecen en 
idioma español. 
  

 Se planteó la necesidad urgente de un acompañamiento activo de la 

Unión Europea durante la restitución de tierras, que es inminente y se 

anticipa como un proceso complejo y potencialmente propicio a 

situaciones de violencia. 
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 Es importante la presencia de representantes de la Unión Europea en 

programas de visita periódica a las defensoras de derechos humanos en 

situación de riesgo, y la perseverancia de la UE en la difusión 

internacional de declaraciones que expongan los riesgos concretos que 

ellas corren por hacer lo que hacen y por ser lo que son.  

 

 Se identifica, claramente, como un mecanismo de salvaguarda la 

demostración constante, ya sea por parte de la UE, de las embajadas de 

sus Estados miembros o, inclusive, de empresas inversoras de origen 

europeo, de un interés informado, y eventualmente de su 

preocupación, respecto a la ocurrencia de violaciones graves a los 

derechos humanos y la persecución de sus defensoras.  

 

En definitiva, casi en cada intervención confirmaron que actualmente es clara la 

necesidad de contar con la cooperación técnica europea para: fortalecer el sistema de 

derechos y garantías individuales, con un énfasis de género explícito y constante; y 

para prevenir, verificar y mitigar violencias y dar testimonio fiable ante la comunidad 

internacional, los medios periodísticos e, incluso, la ciudadanía y las autoridades de 

Colombia.  
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GRUPO DE TRABAJO 3:  

DERECHOS DE LA SOCIEDAD CIVIL Y DE LAS VÍCTIMAS 
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La discusión del grupo de trabajo buscó los siguientes objetivos: 

1. Oportunidades concretas para la sociedad civil en Europa y Colombia de contribuir a 

la implementación final de la Ley de víctimas y sustitución de tierras en Colombia 

2. Discusión sobre cómo la sociedad civil, y especialmente las víctimas, puede cooperar 

con las instituciones en la construcción de la paz sostenible en Colombia 

3. Evaluación de los instrumentos financieros de desarrollo y cooperación puestos a 

disposición de Colombia por los Estados miembros de la Unión Europea en este 

tema, y sobre todo de aquellos que son necesarios a largo plazo 



 
 

88 

Lista de participantes: 

Diego Herrera Duque Instituto Popular de Capacitación, Antioquia 

María Romero Martínez Federación Nacional de Municipios 

Johana Olavi Asociación de Municipios de Caquetá 

Davide Bocchi Plataforma de Organizaciones de Desarrollo Europeas en 

Colombia 

Taita Tarapues Pueblo Indígena de Los Pastos, Nariño 

María Cristina Umbarila Agencias de Cooperación Internacional 

Andrea Guerrero Ministerio de Relaciones Exteriores 

Elvia Ivenis Fundación Española para la Cooperación Solidaridad 

Internacional 

Louise Winstanley ABColombia    

Christina Schutz Coordinación Alemana por los Derechos Humanos en 

Colombia, Red Europea de los Derechos Humanos en Colombia 

Felix Collman Embajada de Alemania 

Catalina Cubaque Misión de Observación Electoral 

Luis Gustavo Flórez Agencia Presidencial de Cooperación Internacional 

Nicolás Durán Delgado Ministerio de Relaciones Exteriores, Agencia Colombiana para 

la Reintegración 

Nel Beltrán Santamaría Iglesia Católica, CNRR 

Bronagh Hinds DemocraShe 

Patrick Spate Irlanda del Norte 

León Palomino Castro Corporación Nuevo Arco Iris 
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Judith Maldonado Colectivo de Abogados Luis Carlos Pérez 

Jamil Claude Delegación Unión Europea 

Asier Santillán Delegación de la Unión Europea 
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Conferencias: 

Moderador: Oscar Huertas 

Conferencista 1: Bronagh Hinds, DemocraShe (Irlanda del Norte), "Participación de la 

sociedad civil en la resolución de conflictos en Irlanda del Norte". 

Conferencista 2: Miguel Samper, Ministerio de Justicia, "La ley colombiana de víctimas y 

restitución de tierras" (desafortunadamente el Sr. Samper no pudo asistir al seminario y el 

grupo de trabajo no contó con su punto de vista sobre la ley). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El informe preparado por el moderador del Grupo de Trabajo 3 del seminario. Las opiniones expresadas en este 

documento no han sido objeto de algún tipo de revisión editorial institucional, y no reflejan las opiniones de las 

entidades organizadoras 
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Desarrollo de la sesión 

Al inicio de la sesión, el moderador de la mesa de trabajo se presentó ante el grupo e 

introdujo algunas recomendaciones y aclaraciones sobre la metodología del debate, tales 

como hacer intervenciones específicas y concisas para no caer en discusiones conceptuales, 

o no hacer recomendaciones que estén por fuera del alcance de la delegación de la Unión 

Europea. La finalidad es lograr el mayor pragmatismo para que la Unión Europea obtenga 

información de alto valor por parte de la sociedad civil y las organizaciones presentes en la 

mesa de trabajo sobre el tema de derechos de la sociedad civil y de las víctimas. Se aclaró 

que la información recopilada será utilizada por la delegación en los diálogos de derechos 

humanos que se mantienen con el gobierno cada seis meses, así como en la estrategia de 

derechos humanos de la Unión Europea y sus instrumentos de cooperación.  

 

Conferencia "Participación de la sociedad civil en la resolución de conflictos en Irlanda del 

Norte" 

Tras las presentaciones de los participantes, se procedió a la ponencia de Bronagh Hinds, 

quien desarrolló su exposición sobre la sociedad civil en la resolución de conflictos, 

destacando los puntos que, a su juicio, fueron claves para el proceso irlandés y 

estableciendo un paralelismo con Colombia en algunos aspectos. 

Empezó la conferencia estableciendo puntos de similitud entre el caso irlandés y el 

colombiano, precisando la prolongación de dichos conflictos y de los procesos de paz. 

Adicionalmente, el número de organizaciones no gubernamentales y el activismo de la 

sociedad civil son similares en ambos países. 

Hinds enfatizó la importancia del rol de las organizaciones de la sociedad civil en los 

procesos de paz como modelos de mediación local capaces de generar alianzas sociales. En 

el caso de Irlanda del Norte, estas llegaron a constituirse en una “infraestructura 

comunitaria” que incluyó sindicatos, sector privado y partidos políticos. Para estas 

organizaciones irlandesas fue muy importante el apoyo económico de la cooperación 

internacional y la capacidad que estos recursos les proporcionaron para su intervención.  
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La sociedad civil y sus organizaciones desempeñaron un rol clave en la resolución del 

conflicto irlandés por varias razones: dichas organizaciones se constituyeron como puentes 

entre comunidades en disputa generando lazos, estableciendo canales de comunicación y 

reduciendo los prejuicios existentes. 

Una de las lecciones del proceso Irlandés fue el principio de 

inclusión decidido por todos los actores clave en el conflicto. 

Este implicó la vinculación de grupos subversivos y 

paramilitares, entre otros actores, con reconocimiento legal y 

legitimidad. El segundo principio o acuerdo fundamental fue 

el de la igualdad y el tercero fue el de derechos humanos bajo 

una visión conjunta y no fragmentada. 

Bronagh Hinds expuso también la importancia de la mujer y su 

rol en el proceso de paz debido a que las mujeres se 

constituyeron en puentes entre los diferentes actores y 

comunidades, generando lazos y aportando soluciones 

basadas en el conocimiento de las necesidades y 

circunstancias de las comunidades afectadas.  

El caso de las mujeres resultó particularmente interesante 

debido a que no tenían un proceso previo de preparación o 

empoderamiento como organizaciones en el ámbito de la 

construcción de la paz. Sin embargo, sí contaban con amplia 

experiencia de trabajo comunitario y de base, y aunque no 

eran de procedencia homogénea en términos políticos o 

ideológicos, sí conservaron sus principios de actuación como 

rectores de su participación en el proceso. El proceso que las 

mujeres desarrollaron en Irlanda no fue un proceso lineal que 

se llevó a cabo paso a paso: fue un proceso empírico basado 

en unas metas y horizonte comunes. Las mujeres lograron llegar a las mesas de negociación 

porque el gobierno desarrolló una legislación especial para su participación y la de los 

 

”…     La sociedad civil y sus 

organizaciones desempeñaron un 

rol clave en la resolución del 

conflicto irlandés por varias 

razones: dichas organizaciones se 

constituyeron como puentes entre 

comunidades en disputa 

generando lazos, estableciendo 

canales de comunicación y 

reduciendo los prejuicios 

existentes… 

Una de las lecciones del proceso 

Irlandés fue el principio de 

inclusión decidido por todos los 

actores clave en el conflicto. Este 

implicó la vinculación de grupos 

subversivos y paramilitares, entre 

otros actores, con reconocimiento 

legal y legitimidad. El segundo 

principio o acuerdo fundamental 

fue el de la igualdad y el tercero 

fue el de derechos humanos bajo 

una visión conjunta y no 

fragmentada…" 

 

Bronagh HINDS 
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actores armados. Esto les permitió registrar su colectivo de mujeres, que llegó a alcanzar la 

quinta votación más alta en las elecciones de participación. 

 

Hinds destacó el carácter decisivo, durante todo el proceso, del apoyo integral de la 

cooperación internacional y los partidos políticos, el cese al fuego, los arreglos 

constitucionales dictaminados por referendo y la reforma de la fuerza pública con esquemas 

de inclusión. 

Debate y reflexión de la mesa 

Tras la presentación del caso irlandés se abrió el debate, lamentando profundamente la 

ausencia de la presentación por parte del Ministerio de Justicia sobre la Ley de víctimas. 

Esta ausencia fue considerada durante todo el evento como un posible indicador de la falta 

de interés por parte del gobierno o de su compromiso de cara a la sociedad civil.  

Es muy importante destacar que, una vez iniciado el debate, todos los presentes 

coincidieron en aplaudir la iniciativa de la Ley de víctimas. Para la sociedad civil 

representada en la mesa de trabajo y las organizaciones sociales de nivel nacional e 

internacional presentes, el esfuerzo por una ley de víctimas demuestra una voluntad política 

que se materializa en un marco legal específico. Los participantes consideraron este hecho 

como un importante paso en la solución de la enorme problemática que reviste el conflicto 

armado y la situación de las víctimas. Asimismo se trata de un reconocimiento que se 

traduce en un principio de Estado. Los asistentes han concluido que los avances en este 

sentido mejoran la situación legal y jurídica frente a los escenarios pasados. Dichos avances 

se han traducido en logros y alianzas en el seno de la sociedad civil que se consideran muy 

positivos: distintas organizaciones sociales han analizado la iniciativa y han comenzado a 

generar alianzas y acuerdos de trabajo programático.  

Los beneficios de la ley y de esta iniciativa estatal fueron ampliamente discutidos durante el 

trabajo de la mesa, donde se enfatizó que sus bondades y oportunidades son mayores que 

las posibles carencias y riesgos. Asimismo, se han generado altas expectativas frente a la 

operatividad del marco legal y la puesta en marcha de la estrategia de atención integral a las 
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víctimas, ya que la ley constituye una gran oportunidad de cohesión entre distintos actores y 

un puente de confianza entre las víctimas y las instituciones del Estado.  

La mesa de trabajo expresó que este esfuerzo con la Ley de víctimas no es el primer marco 

jurídico que se ha formulado en el país en este sentido. Algunos ejemplos incluyen la Ley 

1387 de 1997 o la Ley de justicia y paz. No obstante, se 

considera que algunas de las lecciones de los esfuerzos 

legales anteriores no se han visto reflejadas en la 

formulación de la actual Ley de víctimas. 

La sentencia T025 de la Corte Constitucional identificó en 

2004 distintas dimensiones del problema que, a juicio de 

algunos asistentes de la mesa de trabajo, no se han 

resuelto con la ley actual. Uno de los llamados de atención 

gira en torno al desconocimiento por parte del Estado de 

la dimensión del problema: es decir, no se tienen cifras 

exactas ni esquemas de registro rigurosos que permitan 

conocer el número real y actualizado de víctimas, lo cual 

constituye un importante problema en términos de 

planificación, presupuesto e implementación de acciones 

de atención efectiva. Otro aspecto de gran relevancia es la 

carencia de recursos financieros suficientes para atender 

la problemática, sumado a la descoordinación 

institucional. Asimismo, la Corte en su momento llamó la 

atención sobre la precaria participación de la victimas en 

la solución del problema, factor que se repite en la coyuntura actual con la Ley de víctimas.  

Cada una de estas dimensiones reviste gran impacto en la atención integral a las víctimas, y 

por parte de la sociedad civil no se perciben ni se han conocido soluciones efectivas del 

gobierno para resolver las carencias existentes. Por ejemplo, frente a la dificultad de la 

descoordinación institucional, no hay claridad sobre las reformas institucionales 

adelantadas hasta el momento entre las entidades responsables de la atención. Del mismo 

modo, la asignación de funciones y responsabilidades institucionales es confusa y en 

 

 

”… el esquema de representación 

de las víctimas a partir de las 

organizaciones de estas no es el 

óptimo debido a que las victimas 

individuales o directas no siempre 

se sienten reflejadas en él. El 

proceso de consulta previa 

establecido constitucionalmente 

no ha sido satisfactorio… 

    Con respecto al impacto de la ley 

en los pueblos indígenas, también 

se perciben algunas dificultades: el 

reconocimiento de la historia y la 

lógica de análisis de los problemas 

en las comunidades indígenas es 

una lógica de largo plazo, y por 

eso ellos analizan su situación a 

través de los siglos…" 

 Judith MALDONADO 
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algunos casos hay duplicidad de esfuerzos (como por ejemplo al desarrollar distintos 

sistemas de información y registro).  

Otra de las preocupaciones es la alta probabilidad de que se repita la falta de recursos para 

la atención del problema. Financieramente se ha delegado la responsabilidad de la atención 

de las víctimas en los entes territoriales, y en el nivel local, el 90% de los municipios del país 

depende presupuestariamente de las trasferencias. La coyuntura de la ola invernal, sumada 

a los déficits fiscales regionales y locales, es un factor que no se ha evaluado 

apropiadamente en el análisis del impacto fiscal de la Ley de víctimas. No se han hecho 

estudios rigurosos de la viabilidad económica derivada de sus obligaciones, y el Conpes no 

da orientaciones claras sobre la proporción presupuestal. Existe la preocupación de que las 

altas cargas presupuestarias a nivel local generen conflictos entre las víctimas y las 

comunidades en situación de vulnerabilidad y pobreza. Adicionalmente, en los municipios y 

departamentos hay una carencia de recursos técnicos, recursos humanos especializados, y 

capacidades organizacionales y logísticas. Allí, la sociedad civil y las organizaciones sociales 

con experiencia en este campo consideran que las nuevas administraciones carecen del 

conocimiento necesario sobre la ley y la problemática, así como de la sensibilización al 

respecto. En algunos casos la preocupación es aún mayor, debido a que hay regiones donde 

los gobiernos elegidos proceden de estructuras victimizantes en el marco del conflicto o de 

esquemas latifundistas.   

La mesa de trabajo también concentró sus reflexiones alrededor de la carencia de un 

concepto de víctima claro en la ley. Varios de los asistentes manifestaron que no todas las 

víctimas están contempladas por la ley, ni tampoco todas las víctimas que están incluidas en 

ella lo son realmente (por ejemplo, miembros de la fuerza pública). El grupo de trabajo 

expresó una falta de hechos victimizantes en los artículos de la ley, así como la falta de una 

visión holística de su problemática. No hay claridad sobre el universo de las víctimas y se 

considera que se ha dejado al margen la opinión de los pueblos indígenas y 

afrodescendientes. La redacción del marco legal y la discusión en los medios de 

comunicación hacen pensar que la ley fue formulada para un escenario de posconflicto, lo 

cual no refleja la realidad de algunas regiones y sus víctimas. Adicionalmente se considera 

que el tema se aborda como un fenómeno aislado de múltiples factores.  
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La sociedad civil y las organizaciones presentes también han percibido como débil la 

participación en torno a la iniciativa. El grupo discutió sobre la falta de participación en 

torno a la formulación de la ley y sus decretos reglamentarios. Específicamente hubo varias 

intervenciones que señalaban los vacíos de participación en 

varios sentidos. Por una parte, el esquema de 

representación de las víctimas a partir de las organizaciones 

de estas no es el óptimo debido a que las victimas 

individuales o directas no siempre se sienten reflejadas en 

él. El proceso de consulta previa establecido 

constitucionalmente no ha sido satisfactorio porque el plazo 

de los seis meses es insuficiente si se tiene en cuenta que en 

Colombia hay más de cien pueblos indígenas distintos. 

Asimismo, ha habido casos donde la convocatoria a las 

reuniones se ha hecho con muy pocos días de antelación, 

derivando en una participación desinformada por parte de las comunidades convocadas. La 

participación también se ha visto afectada por la contraposición de un enfoque técnico 

promovido por el Estado que va en contravía del enfoque rural y local de las víctimas. Por 

ejemplo, para la medición de tierras se han buscado soluciones tecnológicas, como el GPS o 

la georreferenciación de datos, que riñen con los conocimientos y tradiciones rurales.  

Con respecto al impacto de la ley en los pueblos indígenas, también se perciben algunas 

dificultades: el reconocimiento de la historia y la lógica de análisis de los problemas en las 

comunidades indígenas es una lógica de largo plazo, y por eso ellos analizan su situación a 

través de los siglos. En este sentido, los pueblos indígenas consideran que el conflicto y el 

genocidio no se limitan a los últimos 40 años de conflicto armado, sino a los últimos 490 

años de colonia y república. Ellos manifiestan que a través de las generaciones se han 

acumulado muchos hechos victimizantes, y por ello consideran que la ley es muy pequeña 

para reparar el daño sufrido. 

Estos daños derivan en algunos casos en las diferencias existentes con su enfoque de 

desarrollo y cosmovisión porque algunos principios occidentales y democráticos riñen con 

las leyes de la naturaleza y sus derechos autóctonos. Por ejemplo, los pueblos indígenas 

consideran una contradicción muy nociva el impulso de una ley de víctimas con un 

 

”… , los pueblos indígenas 

consideran que el conflicto y el 

genocidio no se limitan a los 

últimos 40 años de conflicto 

armado, sino a los últimos 490 

años de colonia y república…”. 

Taita Efrén TARAPUÉS 
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presupuesto limitado en el Plan de Desarrollo al mismo tiempo que se promueve una ley de 

minas de amplio alcance. Esto se debe a que la minería a gran escala no solo sustrae los 

recursos naturales de sus comunidades, sino que saquea a la madre tierra, genera 

contaminación y socialmente genera esquemas de “pionaje” y acumulación inequitativa e 

insostenible. 

Los pueblos indígenas expresaron su insatisfacción con el proceso de previa consulta en sus 

comunidades y concluyen que su participación en todo el debate ha sido muy limitada. Por 

ello consideran que el resultado está lleno de deficiencias y que la ley carece de un enfoque 

diferencial y étnico. A este respecto, una de las conclusiones de la mesa de trabajo ha sido 

que la ley debe especificar el concepto de participación.     

Otro de los puntos de atención del debate de la mesa fue el carácter estructural de las 

garantías, la restitución y la seguridad en los retornos. En este punto se considera que no se 

ha preparado el terreno suficientemente para la efectiva implementación de la ley en 

términos de reducción de la impunidad, desarticulación de estructuras delictivas y 

fortalecimiento de la seguridad para retornos viables. No se puede esperar la sostenibilidad 

de estos procesos si estos aspectos de carácter estructural no se han resuelto 

adecuadamente. El Plan Nacional de Desarrollo no incluye recursos suficientes para tales 

efectos y las medidas previstas no son del todo claras. La situación del conflicto y la 

impunidad no se pueden generalizar a la totalidad del país, pero las mayores dificultades sí 

se presentan en los territorios de mayor nivel de conflicto. En conclusión, el tema de la 

seguridad y la protección se considera una dificultad por la falta de las condiciones para el 

regreso. Asimismo, en los casos de retorno exitoso cabe el riesgo del subarriendo o la venta 

de tierras pasado el plazo de dos años (que es limitado). Es muy importante que la ley 

garantice jurídicamente la tenencia de tierras y se haga monitoreo para evitar que los 

propietarios se vuelvan arrendatarios. En este punto preocupan especialmente los 

esquemas de protección establecidos, y se considera que es muy importante analizar los 

planes de protección y de asistencia judicial a las víctimas como obligación del Estado. 

También cabe destacar las limitaciones derivadas de la supeditación de los planes de 

retorno y restitución al Plan de Seguridad Nacional. 
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La ruta establecida en la ley para la restitución jurídica es un proceso muy complejo y muy 

costoso, tanto para el Estado como para las víctimas, debido a los plazos de tiempo y 

exigencias judiciales contempladas. En este respecto, la mesa de trabajo concluyó que la 

ruta establecida es la más larga y menos accesible para las víctimas, ya que se requiere una 

asesoría jurídica y la restructuración de la defensoría no brinda garantías al respecto.  

Finalmente, el grupo de trabajo también llama la atención sobre la ausencia de mecanismos 

de verificación internacional, dispositivos de control social o sistemas de seguimiento y 

evaluación para la implementación de la ley. El grupo discutió sobre la urgencia de 

información cuantitativa y cualitativa, y la ausencia de metas específicas y resultados 

esperados en la atención integral de las víctimas. En general se percibe que hay fallas en 

términos de la planificación, el monitoreo y la evaluación de la estrategia estatal, que parte 

de la ausencia de un riguroso plan nacional de atención a víctimas. La estrategia actual no 

ha concebido de manera clara sus indicadores de desempeño y resultados, sus sistemas de 

información, ni sus procedimientos y roles de seguimiento y evaluación.  
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Recomendaciones: 

Recomendaciones a la delegación de la Unión Europea: 

 Se recomienda apoyar directamente a las organizaciones de la sociedad civil que 

trabajan con las víctimas para su fortalecimiento organizacional, empoderamiento 

e incidencia política con los gobiernos locales. 

 

 Se recomienda apoyar a las mujeres y organizaciones de mujeres para: 

o dar visibilidad a su situación de víctimas del conflicto; 

o dar visibilidad a su problemática específica; 

o empoderarlas; 

o incrementar y cualificar su participación en las mesas y comités locales. 

 

 Se recomienda escuchar más a la sociedad civil y tener un mayor contacto con los 

territorios: acercarse a las regiones y desarrollar este tipo de espacios como el 

seminario con procesos de convocatoria más amplia. Asimismo sería deseable 

desarrollar seminarios regionales. 

 

 Es importante apoyar la elaboración de estudios de carga presupuestal, impacto 

financiero y viabilidad a partir de las obligaciones establecidas en la ley. 

 

 Es imprescindible respaldar dispositivos de verificación, seguimiento y evaluación 

para registrar los avances, logros y dificultades en la implementación de la ley. 

o A este respecto, hay que hacer un esfuerzo por que se fijen metas de 

desempeño y resultado, esquemas de seguimiento, procesos de evaluación y 

sistemas de información-monitoreo y evaluación. 

 

 Es necesario apoyar el acceso de las víctimas a las rutas de atención y restitución. 
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 Es necesario apoyar la elaboración de protocolos para el retorno seguro y digno de 

las comunidades afectadas, teniendo en cuenta las particularidades y 

circunstancias regionales. 

 

 Es muy importante apoyar la puesta en marcha y registro de casos emblemáticos, 

que sirvan como referente de casos exitosos de atención integral a las víctimas. 

 

 Es importante desarrollar procesos de capacitación y sensibilización de las nuevas 

administraciones en las entidades territoriales. 

 

 Se recomienda apoyar los ejercicios de planes de acción local previstos por la ley. 

 

 Se recomienda apoyar proyectos locales de desarrollo sostenible que soporten 

modelos locales de desarrollo rural. 

Recomendaciones a la sociedad civil: 

 Se recomienda que las organizaciones de la sociedad civil hagan un esfuerzo por 

reforzar los grandes valores fundacionales de memoria histórica, verdad y 

reparación. 

 

 Es vital avanzar de manera conjunta en la definición de una posición y visión 

común que se base en acuerdos básicos y un horizonte compartido, respetando las 

prioridades particulares. 

 

 Es importante repensar modelos regionales donde la problemática de las víctimas 

se inserte y analice de manera integral (no aislada). 

 

 Es importante encontrar canales y puentes con los gobiernos locales y central para 

la construcción conjunta. 
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Moderador: 

Mr. David ADAMS,  EE.UU. 

 

Presentadores: 

Mr. Héctor OLÁSOLO, Utrecht University (Holland). 
 
Mr. Rodrigo UPRIMY, Profesor de la Universidad Nacional y Director de DeJuSticia 
(Colombia). 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El informe preparado por el moderador del Grupo de Trabajo 4 del seminario. Las opiniones expresadas en este 

documento no han sido objeto de algún tipo de revisión editorial institucional, y no reflejan las opiniones de las 

entidades organizadoras 
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Grupo de Trabajo 4: Impunidad 

 

Moderador: David Adams, editor de la revisa Poder Hispanic/Reuters 

Introducción: la impunidad sigue siendo una realidad muy extendida. Teniendo en cuenta el 

número de delitos cometidos en el contexto del conflicto interno del país durante las 

últimas décadas, la cifra de casos resueltos es muy baja con respecto al total. Un estudio 

encargado por la UE revela que solo el 20% de los delitos y el 3% de los homicidios terminan 

en condena. A pesar de que —con el respaldo de la cooperación de la UE— Bogotá ha 

invertido una creciente cantidad de recursos y capital político en el refuerzo del sistema 

judicial, pasarán años antes de que se investiguen y sancionen todos los casos atrasados 

(que incluyen más de 26 500 casos de supuestas desapariciones forzosas). 

 

Informe del grupo de trabajo 

Presentaciones de los expertos: Héctor Olásolo, Universidad de Utrecht y Director del 

Instituto Iberoamericano de La Haya; y Rodrigo Uprimny, catedrático de la Universidad 

Nacional y Director de DeJusticia. 

Héctor Olásolo dio comienzo al seminario haciendo hincapié en el hecho de que no es 

necesario hablar sobre la normativa internacional en la legislación colombiana, puesto que 

esta ya existe y simplemente debe ser implementada y aplicada. Por lo tanto, no es preciso 

invertir más recursos económicos en aspectos burocráticos o en debates sobre la reforma 

del sistema penal. 

En 2004, Colombia introdujo el sistema acusatorio. No obstante, Olásolo argumentó que se 

ha aplicado con poca decisión y que existen miles de casos esperando sentencia. 
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Añadió que aún resulta muy difícil llevar a cabo investigaciones importantes, y que lo 

esfuerzos de legislación posteriores incluso han complicado la situación. Tal es el caso, por 

ejemplo, de la creación de incentivos legales para facilitar el suministro de información y las 

confesiones por parte de los acusados. Estos no han hecho sino anegar los tribunales de 

nuevos trámites burocráticos. También afirmó que deberían replantearse algunas de estas 

leyes, ya que resultan contraproducentes, y que el sistema tiene que ser más práctico para 

que sea posible trabajar de forma eficiente. 

La fiscalía también tiene que buscar un mayor grado de profesionalización y una mejor 

coordinación de los casos. El actual proceso de contratación mediante elecciones se limita al 

40% de los fiscales. La corrupción local también entorpece el trabajo de los fiscales. Entre las 

formas de esta corrupción cabe señalar el tráfico de influencias en las licitaciones y la 

influencia indebida de los empresarios locales sobre los alcaldes. 

Olásolo se mostró crítico en relación con una propuesta de reforma de la jurisdicción militar 

(el fuero militar) que otorgaría a los tribunales militares mayor influencia en los casos de 

violaciones de los derechos humanos en los que estén implicados militares. La legislación 

para la reforma judicial propuesta por el gobierno de Santos está siendo examinada en estos 

momentos por un comité del Congreso. De aprobarse, permitiría a los jueces militares 

decidir si se puede juzgar a los soldados por supuestas violaciones de los derechos humanos. 

En su opinión, la aprobación de esta reforma supondría un retroceso en los últimos 

progresos de Colombia en materia de responsabilidad de los abusos militares. 

La Constitución colombiana de 1991 preveía exenciones militares de los procesos de los 

tribunales civiles que afectasen a miembros de las fuerzas de seguridad. No obstante, en 

2006 se decidió que todos los casos que no estuviesen estrictamente relacionados con 

 

”…     no es necesario hablar sobre la normativa internacional en la legislación colombiana, 

puesto que esta ya existe y simplemente debe ser implementada y aplicada…”. 

Hector OLÁSOLO 
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supuestas violaciones del servicio militar en sí (como la deserción, por ejemplo) sería 

juzgados por los tribunales civiles. 

Los sectores críticos con la reforma propuesta afirman que, de aprobarse, el sistema judicial 

militar recuperará la competencia sobre los delitos de tortura y violación de civiles 

cometidos por las fuerzas de seguridad durante las operaciones. También restablecería la 

competencia militar sobre las ejecuciones extrajudiciales de civiles perpetradas por 

miembros de las fuerzas de seguridad. Estas incluyen los denominados "falsos positivos", en 

los que los militares visten a víctimas civiles con atuendo de rebeldes y las presentan como 

combatientes muertos en acción. 

La fiscalía ha recibido 2700 denuncias por asesinatos de este tipo. Según sus datos, hasta la 

fecha 368 soldados y agentes de policía han sido condenados por estos delitos, y otros 700 

miembros de las fuerzas de seguridad se enfrentan a cargos. 

Para abordar el problema de la impunidad, Olásolo afirmó que también es importante abrir 

investigaciones sobre las bandas criminales emergentes para conocer su composición y 

relación con los grupos paramilitares. Olásolo mencionó la importancia de hacer encajar 

todas las piezas del rompecabezas para comprender plenamente el conflicto colombiano. 

Por ejemplo, es importante determinar con precisión los vínculos entre el escándalo de la 

parapolítica y las Fuerzas Armadas. 

Esto es de vital importancia para erradicar a los delincuentes y la corrupción de los cargos 

públicos, así como para deshacer los vínculos entre los grupos criminales y el Estado. Esto 

evitaría que Colombia se sumiese en los mismos problemas en el futuro. Olásolo insistió en 

la importancia de sacar la verdad a la luz para contar con todas las piezas del rompecabezas. 

En lo que respecta al futuro de la cooperación de la UE, ahora no es un buen momento para 

reducir la financiación de la UE, ya que muchas de las personas implicadas en el escándalo 

siguen ocupando puestos de poder. La presencia de la UE es importante, ya que “mientras la 

UE esté aquí, estas personas tendrán muchas menos probabilidades de volver a reunirse en 

el futuro”, argumentó. 
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Olásolo también previno sobre la necesidad de que Colombia estudie el futuro de las 

Fuerzas Armadas, que en la actualidad cuentan con 400 000 miembros. Se podría elaborar 

una estrategia de empleo o jubilación que garantizase un medio de subsistencia a los 

soldados desmovilizados y los reservistas. De este modo se evitaría que reincidiesen en 

actividades ilegales una vez que abandonan el servicio. De lo 

contrario, “se convertirán en la próxima generación de grupos 

armados ilegales”, afirmó. 

En lo que respecta a los derechos de las víctimas, Olásolo 

comentó que la participación de estas es irrisoria. Deberían 

estar más involucradas en el proceso judicial, tal y como 

establece la legislación. Añadió que el defensor del pueblo 

nunca se ha sentido cómodo defendiendo a las víctimas o a 

los acusados, ya que esto genera tensión entre los intereses 

de las dos partes. 

La oficina del defensor del pueblo se encuentra desbordada 

por los casos y necesita personal a tiempo completo en lugar 

de abogados a tiempo parcial procedentes del sector privado. 

También requiere un presupuesto, el equipo de gobierno 

básico para cubrir los desplazamientos a las zonas rurales y 

teléfonos móviles. 

Tal y como determina la legislación, se está prestando demasiada atención a la reparación y 

no la suficiente a la verdad. Al centrarse en la reparación, los investigadores nunca llegarán 

al fondo de los delitos, incluida la identificación de sus autores intelectuales. Declaró que 

“se trata de un proceso que perjudica a la víctima” y que no se sostiene cuando se compara 

con ejemplos similares de otras partes del mundo, como Darfur o la antigua Yugoslavia. 

En sus observaciones, Rodrigo Uprimny argumentó que el sistema acusatorio posterior a 

2004 ha tenido repercusiones positivas y negativas. Los casos se cierran con mayor rapidez 

pero, por otro lado, muchos de ellos no llegan a ser vistos y acaban archivados o sin 

procesar, en una especie de limbo legal. “Ahí es donde hay una gran cantidad de impunidad, 

sobre todo en los casos complicados”, afirmó. 

 

 

”…  la necesidad de que Colombia 

estudie el futuro de las Fuerzas 

Armadas, que en la actualidad 

cuentan con 400 000 miembros. Se 

podría elaborar una estrategia de 

empleo o jubilación que 

garantizase un medio de 

subsistencia a los soldados 

desmovilizados y los reservistas. 

De este modo se evitaría que 

reincidiesen en actividades ilegales 

una vez que abandonan el servicio. 

De lo contrario, “se convertirán en 

la próxima generación de grupos 

armados ilegales…”. 

Hector OLÁSOLO 
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La magnitud de la impunidad (el 95%) y la incapacidad para identificar a los autores 

intelectuales en los casos de sindicalistas resultan aún más impactantes. La falta de claridad 

en estos casos se debe a motivos de índole institucional, técnica, sociocultural y política. 

a. Uno de estos factores, aunque no el principal, es la incoherencia del sistema legal, ya que 

las nuevas medidas de reducción de condenas a cambio de confesiones han debilitado las 

sentencias. 

b. La falta de recursos hace que incluso los fiscales más prestigiosos carezcan de un lugar 

donde almacenar pruebas. Esto genera problemas de custodia. 

c. Los factores políticos e institucionales constituyen un problema por la falta de un apoyo 

político claro en algunos casos. Con el Presidente Uribe, en ocasiones los obstáculos del 

proceso se hacían muy patentes. Con el nuevo gobierno de Santos ha estallado una nueva 

“guerra judicial” que amenaza con socavar la lucha contra la impunidad. 

En la actualidad, algunas voces de la derecha sostienen que esta guerra se está ganando en 

el campo de batalla y perdiendo en los tribunales. Con ello insinúan que las guerrillas se han 

infiltrado en el sistema legal. 

Los servicios de inteligencia siguen bloqueando algunos casos. En Medellín, los paramilitares 

incluso tomaron parte en la elección del director de la fiscalía. 

d. La lucha contra la impunidad también adolece una aparente falta de interés público. Las 

protestas públicas son esporádicas y normalmente solo se producen en casos de delitos 

comunes, como el abuso de menores. 
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Uprimny se mostró de acuerdo con Olásolo en que hay un riesgo de que se produzcan 

reveses en los procesos judiciales en los casos de derechos humanos, sobre todo como 

consecuencia de la reforma de la jurisdicción militar propuesta. Esto supondría un gran 

retroceso. Uprimny afirmó que le gustaría que se 

aplicasen medidas todavía más restrictivas sobre los 

denominados “delitos de servicio” juzgados por los 

tribunales militares. El gobierno justifica la jurisdicción 

militar argumentando que los abogados civiles no 

conocen el sistema militar. “Pero eso no tiene 

sentido”, afirmaba Uprimny. En ese caso, 

“necesitaríamos todo tipo de tribunales especiales 

para cada profesión, como por ejemplo, los 

ingenieros”, señaló. 

En cuanto a la infiltración de las guerrillas, declaró que 

“el sistema judicial colombiano tiene de todo, menos 

guerrillas”. 

Uprimny abordó el problema político de la 

“priorización y selectividad” en el tratamiento de los 

casos. Se trata de una idea muy complicada que 

supone la preferencia de algunos casos por motivos 

especiales, como los avances en el proceso de paz. 

Uprimny lanzó la pregunta de quién toma ese tipo de 

decisiones. 

Uprimny acabó con una serie de recomendaciones: 

a. En lugar de lamentarse por la financiación europea, es hora de que Colombia cuide de sí 

misma y obligue a las élites a pagar lo que corresponde para financiar las instituciones. 

“Aunque eso no va a ocurrir”, predijo. 

 

 

”… En lugar de lamentarse por la 

financiación europea, es hora de 

que Colombia cuide de sí misma y 

obligue a las élites a pagar lo que 

corresponde para financiar las 

instituciones. “Aunque eso no va a 

ocurrir…Dado que la sociedad civil 

colombiana se encuentra todavía 

en una situación de precariedad, 

es importante que Europa destine 

más fondos para ella, en lugar de 

para el gobierno…”. 

Sr. Rodrigo UPRIMNY 
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b. Dado que la sociedad civil colombiana se encuentra todavía en una situación de 

precariedad, es importante que Europa destine más fondos para ella, en lugar de para el 

gobierno. 

c. El apoyo a la continuidad de la presencia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas 

para los Derechos Humanos es importante. Uprimny mostró su satisfacción con las 

declaraciones del Vicepresidente Garzón durante la mañana, según las cuales, los rumores 

sobre los planes del gobierno para suprimir la oficina del Alto Comisionado son “mentiras”. 

No obstante, el Vicepresidente se equivocó al afirmar en su discurso que “el trabajo del 

gobierno consiste en solucionar los problemas, no en analizarlos”. Tal y como señaló 

Uprimny, “alguien tendrá que decir cuáles son los problemas”. 

 

Después de estas dos presentaciones, se abrió el debate a los participantes de los grupos de 

trabajo. Beethoven Guerrero, de la Universidad Nacional, puso de relieve la problemática 

de la subida de impuestos y señaló que los gobiernos anteriores habían reducido los 

gravámenes sobre los sectores energético y minero, reduciendo así la capacidad del Estado 

para fortalecer las instituciones. 

 

Manuel de Rivero, de la delegación de la UE, explicó que el compromiso de la UE con 

Colombia no había mermado, sino que se había reestructurado la ayuda por recomendación 

de la Comisión Europea. Según sus datos, el nivel de vida en Colombia es demasiado alto 

como para justificar la continuidad de la ayuda al desarrollo. No obstante, los fondos 

probablemente se redistribuirán a otros ámbitos, como el refuerzo de la sociedad civil. 

Explicó que aproximadamente el 40% de la financiación se destinará a la sociedad civil, y el 

60% a proyectos gubernamentales (en muchos de los cuales también está implicada la 

sociedad civil). Después de 2013, ese 60% probablemente será sustituido por nuevos tipos 

de fondos que aún no se han determinado. 

En relación al presupuesto federal de Colombia, señaló la importancia de situar los fondos 

europeos en un contexto adecuado. “Toda la ayuda exterior a Colombia, incluida la que 
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procede de Estados Unidos, equivale a apenas un 1% del Producto Interior Bruto (PIB) del 

país”, afirmó. 

 

Rubén Hernández, de PCN, en representación de la comunidad 

afrocolombiana de Palenque, comentaba que, si bien se han 

producido importantes mejoras en el respeto de los derechos 

civiles de los grupos minoritarios, aún persisten algunos 

problemas que vienen de atrás. Un ejemplo de ello es la 

incapacidad de las autoridades para respetar el concepto 

jurídico de consulta previa. La justicia tradicional y los aspectos 

culturales de las comunidades afrodescendientes e indígenas se 

ignoran de manera sistemática. Un ejemplo de ello es la defensa 

de los derechos humanos de los espíritus afrodescendientes e 

indígenas, vinculados a la naturaleza y la Tierra. Instó a que las 

recomendaciones de los grupos de trabajo reconociesen la 

necesidad de recordar al gobierno sus obligaciones de 

conformidad con la legislación local colombiana y los tratados 

internacionales. 

 

Carlos Salgado, de Planeta Paz, habló del papel, a menudo 

obviado, que desempeñan las grandes corporaciones, ya que 

estas con frecuencia han actuado como catalizadores de las 

violaciones de los derechos humanos. 

 

Gustavo Gallón, de la Comisión Colombiana de Juristas, abordó el tema de la Ley 975 de paz 

y justicia, que garantiza los derechos de las víctimas a participar en los procesos legales, 

pero que nunca ha sido debidamente implementada. Las vistas en las que existen acusados 

de violar los derechos humanos deberían ser públicas. Esto requeriría una modificación del 

proceso legal, conocida como versión libre. Instó a la UE a implicarse en este problema. 

 

 

”…   la Ley 975 de paz y justicia, 

que garantiza los derechos de las 

víctimas a participar en los 

procesos legales, pero que nunca 

ha sido debidamente 

implementada. Las vistas en las 

que existen acusados de violar los 

derechos humanos deberían ser 

públicas. Esto requeriría una 

modificación del proceso legal, 

conocida como versión libre. Instó 

a la UE a implicarse en este 

problema…  este marco jurídico no 

necesita una reforma y que 

algunos sectores del gobierno 

tratan de utilizar la reforma 

jurídica para acabar con la 

prohibición constitucional de las 

amnistías a los soldados y policías 

acusados de delitos contra los 

derechos humanos…”. 

 Gustavo GALLÓN 
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También puso de relieve la problemática del Marco Jurídico de la Paz: otro asunto que se 

está debatiendo como parte de la reforma del sistema judicial. Gallón argumentó que este 

marco jurídico no necesita una reforma y que algunos sectores del gobierno tratan de 

utilizar la reforma jurídica para acabar con la prohibición constitucional de las amnistías a 

los soldados y policías acusados de delitos contra los derechos humanos. 

Gallón reconoció que, si bien hay margen para una cierta flexibilidad en el proceso de paz 

(como las disposiciones sobre reducción de condenas), no deben eliminarse todas las penas. 

“No puede ser todo o nada”, comentaba. 

En su discurso de la mañana, Gallón avisó de que la lucha contra la impunidad ha 

retrocedido en los últimos años a pesar de que el gobierno afirma lo contrario. 

Aproximadamente 22 sindicalistas han sido asesinados o han desaparecido solo durante 

este año. Además, se han producido otros 38 asesinatos por razones políticas (sin incluir 

sindicalistas). 

 

Alejandro Matos, de Intermón Oxfam, afirmó que la UE necesita un debate serio sobre el 

“coste de la paz” y todo lo que está dispuesta a aceptar en relación a la impunidad. Señaló 

que entre la justicia y la paz hay margen para soluciones creativas e innovadoras. En la 

democracia colombiana se hace palpable la fragilidad del plan, y la sociedad civil es el único 

dique de contención de los delitos políticos y la corrupción. “Es preciso incrementar el 

apoyo europeo”, afirmaba. Señaló que dicho apoyo es una piedra en el zapato del gobierno. 

La ayuda de la UE debería concentrarse en los grupos que trabajan en los ámbitos políticos, 

ya que se encuentran en la mejor posición para refrenar e influir en las acciones de los 

políticos y el gobierno. 
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A Delphine Raynal, de Oidhaco, le preocupaba la estigmatización de las víctimas y los 

defensores de los derechos humanos. Señaló que el gobierno tiene que rectificar sus 

declaraciones en los casos de Las Pavas y 

Mapiripán. 

La nueva Ley 1448 de las víctimas y la restitución de 

tierras, aprobada en 2011, ha dado lugar a varios 

percances. Señaló que 17 organizadores locales 

han sido amenazados y asesinados, concretamente 

en Antioquia, Córdoba y Urabá. 

Instó a la UE a investigar a cualquier empresa 

europea que haya sacado provecho de la 

confiscación de tierras por parte de grupos 

armados. También instó al estricto cumplimiento 

de las cláusulas en relación a los derechos humanos del acuerdo de libre comercio. 

Además manifestó su preocupación por la reasignación de los antiguos agentes federales 

del ya extinguido DAS a otros puestos en la administración. Sería importante investigarlos 

primero, dado que la extensión de la corrupción en el seno del DAS fue lo que llevó a su 

desmantelamiento. 

María Villegas, de la oficina del defensor del pueblo, reivindicó que esta necesita más 

recursos. Los resultados en los casos tratados por el defensor del pueblo no han sido muy 

importantes a pesar del apoyo de la comunidad internacional. Si bien la observación y la 

asistencia extranjeras han ayudado, dicha oficina necesita más apoyo. “La mejor forma de 

contribuir es seguir apoyando a las organizaciones que luchan por las víctimas y sus 

derechos”, declaró. 

Como portavoz de la Oficina Presidencial de Derechos humanos, Magda Cárdenas señaló 

que el gobierno reconoce el problema de la impunidad, y por eso entre 2006 y 2010 lanzó su 

campaña “La Lucha Contra la Impunidad”. 

Ahora el objetivo consiste en “consolidar esta lucha con el refuerzo de las instituciones y la 

atención a las víctimas”, comentó. 

 

”…   el gobierno reconoce el problema de 

la impunidad, y por eso entre 2006 y 

2010 lanzó su campaña “La Lucha 

Contra la Impunidad… Ahora el objetivo 

consiste en consolidar esta lucha con el 

refuerzo de las instituciones y la 

atención a las víctimas…”. 

Magda CÁRDENAS 
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Según Cárdenas, se han conseguido algunos logros, como una mayor cooperación 

interagencial y una especial atención a los casos de las víctimas indígenas, los sindicalistas y 

los funcionarios públicos. Señaló que “hay un antes y un después” de la campaña contra la 

impunidad del gobierno. El número de acciones interpuestas en los casos de los sindicalistas 

ha aumentado, pasando de 35 a 350. 

“La impunidad va mucho más allá de los recursos”, señaló. Añadió que se necesitan unas 

instituciones fuertes y la maximización de los recursos existentes para que el sistema 

funcione de manera más eficaz. 

Reconoció que es preciso mejorar la atención a las víctimas, incluida la ayuda sicológica, 

para generar confianza en el sistema. 

Alejandra Barrios, con la Misión de Observación Electoral, destacó la importancia de los 

procesos de elección locales, donde los candidatos a menudo se ven en compañía de 

paramilitares. “El escándalo de la ‘parapolítica’ comenzó a escala municipal”, señaló. Hay 

que romper estas relaciones delictivas porque debilitan el sistema democrático. Es 

importante prestar atención a los delitos electorales y a los mapas regionales del poder 

político para identificar los posibles obstáculos a la impunidad. 
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Recomendaciones: 

El grupo de trabajo recomienda lo siguiente: 

 1. El envío del informe de este grupo de trabajo íntegro a los miembros del 

Parlamento Europeo antes de la votación del acuerdo de libre comercio con Colombia. 

 2. El respaldo de la UE a la oposición de la sociedad civil colombiana a cualquier 

medida regresiva de la reforma judicial, en la actualidad en proceso de debate, incluido el 

fuero militar o la jurisdicción militar penal. 

 3. El respaldo de la UE a los esfuerzos de la sociedad civil colombiana por mantener 

la verdad, la justicia y las reparaciones como los tres elementos básicos comunes necesarios 

para el respeto de los derechos de las víctimas de violaciones de los derechos humanos y 

para el refuerzo del papel de la legislación en Colombia. 

 4. El respaldo de la UE a las medidas destinadas a garantizar que la reforma judicial 

incluya mecanismos de mejora de la profesionalización de la fiscalía, así como el 

reconocimiento de la labor de los jueces y fiscales que desempeñan su trabajo de manera 

destacada. 

 5. El respaldo de la UE a la profesionalización de la oficina del defensor del pueblo, 

incluida la necesidad esencial de recursos adicionales para la oficina de atención de 

denuncias, que investiga y prepara casos para el sistema judicial. Los defensores públicos a 

menudo carecen de los recursos necesarios para llevar a cabo las visitas pertinentes a la 

escena del crimen en las zonas rurales, y el Estado ni siquiera les proporciona teléfonos 

móviles. 

 6. El apoyo de la UE a la aprobación de la Ley de información pública como 

instrumento para luchar contra la impunidad mediante una amplia difusión de la verdad en 

los casos de abusos de los derechos humanos. La verdad es el peor enemigo de la 

impunidad. 

 7. Para garantizar un esfuerzo concertado de lucha contra la impunidad en Colombia, 

se debe prever una inspección interna minuciosa de las Fuerzas Armadas en el contexto de 

una medida más amplia para descubrir la verdad sobre el conflicto colombiano y las 
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distintas piezas del rompecabezas (el escándalo de la “parapolítica”, los vínculos de las FARC 

con el tráfico de drogas y la financiación de actividades paramilitares ilegales en Colombia 

por parte de empresas privadas, en algunos casos de propiedad extranjera). 

 8. El estricto cumplimiento por parte de la UE de sus directivas en materia de apoyo 

a la labor de los defensores de los derechos humanos, sobre todo en el actual clima de 

hostilidad y estigmatización que ha seguido al descubrimiento de los errores en las 

investigaciones de las masacres de Mapiripán y el desplazamiento forzoso de familias en Las 

Pavas. 

 9. El mantenimiento y refuerzo por parte de la UE de su ayuda a los esfuerzos de las 

comunidades afrodescendientes e indígenas colombianas por proteger sus tierras y 

reivindicar el cumplimiento de las normas de la consulta previa por parte del gobierno en 

relación a los proyectos del sector público y privado que pueden afectar de manera negativa 

al estilo de vida de estas comunidades. 

 10. Dado que la UE va a reestructurar su cooperación exterior con Colombia, debe 

dar prioridad a los grupos de la sociedad civil que trabajan en el ámbito político y a los 

asuntos de la política pública. Todo ello al objeto de dar peso a la opinión de la sociedad civil 

en el proceso de toma de decisiones, sobre todo en los temas de mayor relevancia nacional. 

 11. La reiteración por parte de la UE de su pleno apoyo a la ampliación de la 

presencia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en 

Colombia, con el reconocimiento de que la ONU probablemente desempeñará un papel 

clave en cualquier proceso de paz futuro, y de que el fin del conflicto contribuiría en gran 

medida a la reducción de la impunidad en Colombia. 

 12. La UE debe instar al gobierno colombiano a que cumpla y ejecute íntegramente 

leyes que protejan los derechos humanos de las víctimas cuando presenten sus denuncias 

ante la fiscalía o el defensor del pueblo. Sin esta protección con garantía legal, las víctimas 

pueden mostrarse reticentes a comparecer y testificar, contribuyendo a su pesar a la cultura 

de la impunidad. 

 13. La asignación de prioridad por parte de la UE a los grupos de la sociedad civil que 

respaldan la labor de los defensores de los derechos humanos. 
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 14. Especial atención por parte de la UE a la propuesta de reforma del Marco Jurídico 

de la Paz para garantizar que no se utilice con el fin de aumentar la impunidad en Colombia 

o de introducir de manera encubierta medidas de amnistía que beneficien a los miembros 

de las Fuerzas Armadas y la policía. 

 15. El apoyo de la UE a las medidas de la sociedad civil para su inclusión en cualquier 

proceso de paz futuro, con el reconocimiento de que el actual conflicto armado es uno de 

los principales factores que generan y con frecuencia se utilizan para justificar la impunidad 

en el país. 

 16. Especial atención por parte de la UE a la impunidad en los casos de delitos 

electorales. Estos han debilitado el gobierno local en Colombia, abriendo el sistema 

democrático a la corrupción pública (por ejemplo, con la malversación de fondos públicos, el 

tráfico de influencias, el abuso de autoridad, el encubrimiento de delitos y la perpetuación 

de la impunidad). 

 17. Especial atención por parte de la UE a la contratación de antiguos agentes del 

DAS por parte de otras entidades de la administración, como la fiscalía. De igual modo, la UE 

debería ser consciente de la vital importancia de ayudar al gobierno colombiano a ofrecer 

empleo a los soldados desmovilizados y reservistas del ejército y la policía. De no aplicarse 

dicha medida, estos excombatientes podrían convertirse en una amenaza para la futura 

aplicación de la ley. 
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SESIÓN PLENARIA, JUEVES, 13 DE DECIEMBRE 

 

"Cooperación Bilateral e Instrumento de Derechos Humanos en la Unión 

Europea" 

Sr. Asier SANTILLAN  

    Agregado en Cooperación 

Delegación de la Unión Europea en Colombia 

Empezando con la presentación, la promoción de los derechos humanos y las libertades 

fundamentales hace el desarrollo de la consolidación de la democracia. Son objetivos principales de 

las políticas exteriores de la Unión Europea y han figurado por 

décadas en los contratos y acuerdos políticos con terceros países, 

aunque no siempre ha sido así. Tradicionalmente los derechos 

humanos eran una cuestión entre individuos y sus propios 

Estados, pero tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, los 

derechos se van convirtiendo en una cuestión importante del 

derecho internacional, existiendo actualmente decenas de 

convenciones e instrumentos con fuerza legal a nivel 

internacional.  

Concretamente, en lo que respecta a la Unión Europea, 

institución que surge como las Naciones Unidas de las fenicias de 

la Segunda Guerra Mundial, nace con el surgimiento de la 

Comunidad Europea del Carbón y del Acero en 1951. Esta 

comunidad se crea como un instrumento no solamente comercial 

o económico, sino principalmente de construcción de paz. Las 

últimas guerras en Europa y, por ende, en el mundo, habían 

comenzado principalmente por la lucha entre el carbón y el acero. 

La primera entre Francia y Alemania. Con la creación de la 

comunidad, lo que se busca es que tanto el carbón como el acero 

 

"… con la Comunidad Económica 
Europea se produce una sesión de 
soberanía a unos organismos 
internacionales con la convicción 
de que la interacción mutua en 
asuntos internos y externos, 
basada en la transparencia, 
apertura e interdependencia, 
garantizará un futuro más seguro 
y próspero. Argumento que, con el 
tiempo, se apuntará en tres 
pilares: los derechos humanos, con 
la decisión a la Comisión Europea 
en Derechos Humanos y Libertades 
Fundamentales; el fomento a la 
democracia como requisito 
obligatorio para la entrada en la 
Unión; y el Estado de derecho 
garantizado por la independencia 
y supremacía legal del Tribunal de 
Justicia a las comunidades 
europeas…" 
 
Asier SANTILLÁN  
Agregado de Cooperación 
Delegación de la UE en 
Colombia. 
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sean de libre comercio, y no solamente entre Alemania y Francia, sino también entre los vecinos del 

Benelux e Italia. Así se facilitaría la construcción de paz y, sobre todo, la prevención de un nuevo 

conflicto en Europa, donde normalmente se terminaban convirtiendo en conflictos mundiales. Sin 

embargo, no será hasta 1970 cuando los Estados miembros de la Unión Europea deciden coordinar 

sus políticas exteriores a través de la cooperación política europea. Para esta tuvieron que identificar 

una serie de valores comunes, extraídos del proceso de integración europea, que pudieran servir 

como base a la coordinación de la política exterior. Entre ellos se incluía, en la Declaración de 

Copenhague de 1973, la significativa afirmación de que los Estados miembros se comprometen a 

defender los principios de representación democrática, Estado de derecho, justicia social y respeto a 

los derechos humanos. 

En el derecho internacional clásico, principios como la inviolabilidad de la soberanía estatal o la no 

interferencia en asuntos internos eran vistos como garantes del orden internacional y la coexistencia 

entre los Estados. No obstante, con la Comunidad Económica Europea se produce una sesión de 

soberanía a unos organismos internacionales con la convicción de que la interacción mutua en 

asuntos internos y externos, basada en la transparencia, apertura e interdependencia, garantizará 

un futuro más seguro y próspero. Argumento que, con el tiempo, se apuntará en tres pilares: los 

derechos humanos, con la decisión a la Comisión Europea en Derechos Humanos y Libertades 

Fundamentales; el fomento a la democracia como requisito obligatorio para la entrada en la Unión; 

y el Estado de derecho garantizado por la independencia y supremacía legal del Tribunal de Justicia a 

las comunidades europeas. 

No obstante, no es hasta 1991, hasta el Tratado de Maastricht, cuando la Unión pierde la 

adjetivación económica y se responsabiliza de un papel político general donde los derechos 

humanos pasan a tener un papel cada vez más central. El Tratado de Maastricht y su título primero 

recogerán así una serie de disposiciones comunes, entre las que se encuentra el artículo F1 

(posteriormente 6.1). Este recoge una mención directa no solo a los derechos fundamentales, sino 

también a los derechos humanos y a las tradiciones constitucionales comunes de los Estados 

miembros. Digo dónde está ubicado el artículo porque su ubicación en el título primero implica que 

abarca la totalidad del tratado o, lo que es lo mismo, implica la sumisión de la Unión Europea por 

primera vez a esos valores y objetivos políticos generales. Esta sumisión supone que sus acciones 

internas y externas puedan ser contrastadas con la luz a esos principios. Posteriormente, el artículo 

6.1 resumirá además que la Unión se basa en los principios de libertad, democracia, respeto a los 

derechos humanos y a las libertades fundamentales y al Estado de derecho. Estos principios son 

comunes a todos los Estados miembros. Posición que se verá, posteriormente reforzada en 
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Ámsterdam hasta llegar a Lisboa. En el caso de la política exterior y de seguridad común, este 

principio está reforzado por el artículo 11, que incluye entre los objetivos del título quinto el respeto 

a los derechos humanos y a las libertades fundamentales 

como principio también de la política de acción exterior de 

la Unión Europea. 

Maastricht y Ámsterdam, junto con Lisboa, constituyen la 

apertura de una nueva manera de hacer política en la 

Unión, donde la aplicación de la llamada cláusula 

democrática cohesiona interna y externamente las políticas 

de la Unión Europea. Así se determinan las relaciones de la 

misma con terceros Estados, tanto positivamente 

(promoviendo medidas de apoyo e incentivando a los 

derechos humanos), como negativamente (censurando 

políticamente, retirando ayudas, aprobando sanciones, 

etc.). La cláusula democrática condiciona a la Dirección 

General de Cooperación (DEFCO), al servicio de OPA de 

asuntos exteriores, al Parlamento Europeo, o al mismo 

Consejo y a los Estados miembros.  

Pero, ¿esto cómo se traduce a la relación con Colombia? En 

relación con Colombia, la responsabilidad en el fomento de 

los derechos humanos obviamente también compromete el 

trabajo de la delegación, la cual a su vez es apoyada por un directorado especializado en la materia 

que hace parte del Servicio Europeo de Acción Exterior. Dicha responsabilidad se traduce en una 

serie de acciones, como por ejemplo la inclusión de los derechos humanos como un eje de acción de 

nuestra estrategia como país de cooperación. El objetivo principal de la cooperación europea en 

Colombia hoy es la reducción de la pobreza. No obstante, esta reducción de la pobreza implica el 

fomento al buen gobierno, el respeto a los derechos humanos y un equilibrio entre las actividades 

vinculadas al desarrollo humano integral, a la protección de los recursos naturales y al crecimiento 

económico en favor de las poblaciones pobres. Este objetivo se traduce en tres ejes de trabajo: el 

apoyo a las iniciativas de paz y estabilidad, incluyendo desarrollo alternativo; el apoyo al Estado de 

derecho, la justicia y los derechos humanos; y el apoyo a la productividad, la competitividad y el 

comercio.  

 

 

”… En relación con Colombia, la 

responsabilidad en el fomento de 

los derechos humanos obviamente 
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la delegación, la cual a su vez es 
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120 

En Colombia, además, con el objetivo de apoyar a la sociedad civil en su trabajo por los derechos 

civiles y políticos, se abre anualmente una convocatoria al instrumento europeo para la democracia 

y los derechos humanos. Esta convocatoria tiene un presupuesto anual de 900 000 euros y, si bien 

en un principio se trabajaba con microproyectos, poco a poco ha 

ido incrementando el techo y cada vez se ha estado trabajando 

con proyectos más grandes. Pero en Colombia no solamente se 

están implementando los proyectos de la convocatoria anual del 

instrumento europeo para la democracia y los derechos 

humanos: también existen proyectos, como los de apoyo a 

víctimas de tortura o aquellos en los cuales se apoya a defensores 

de derechos humanos, que si bien mantienen convocatorias 

abiertas a nivel central, al final se ejecutan y se apoyan desde 

Colombia.  

Adicionalmente, todos los años se abre una nueva convocatoria 

para actores no estatales y autoridades locales por un valor de 2 

500 000 euros. Esta cubre derechos económicos, sociales y 

culturales. Adicionalmente, la cartera de la sección como la 

nuestra, una sección de líneas temáticas, está compuesta por 

proyectos de líneas como invirtiendo en la gente que tienen un 

componente de derechos económicos, sociales y culturales 

importante. También cuenta con el componente de medio 

ambiente, que se puede o debe considerar un derecho humano 

de la tercera generación. Con independencia de su obligación de 

promoción a los derechos humanos, la delegación también tiene 

su reflejo en el trabajo político. Por ejemplo, desde hace dos años 

se lleva a cabo un proceso de diálogo con el gobierno de 

Colombia para el cual se van a utilizar las recomendaciones que 

en estos días se han planteado. Por eso quisiéramos tener un 

borrador de las recomendaciones que han salido estos días antes 

del 15 de enero, para así poder utilizarlas y que hagan parte de las 

conversaciones que tenemos dentro del diálogo político con el 

gobierno. 
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Adicionalmente, durante estos años la Unión Europea ha aprobado una serie de directrices que 

afectan a su relación con terceros países. Entre ellas se incluyen la relativa a la pena de muerte del 

29 de julio de 1998; las directrices de la Unión Europea sobre la tortura y otros tratos crueles, 

inhumanos y degradantes del 9 de abril del 2001; las directrices de la Unión Europea en materia de 

diálogo sobre derechos humanos del 13 de diciembre del 2001; o las directrices de la Unión Europea 

sobre defensores de los derechos humanos desde el 2004. También existen otras directrices sobre 

cuestiones relacionadas con el derecho humanitario (como por ejemplo la infancia de conflicto 

armado). Estas directrices han tenido su reflejo en Colombia en la adopción de marchas, la 

realización de visitas a organizaciones amenazadas (como recientemente se ha hecho con REDEPAZ 

o con CONCAJAR) o la aprobación de un punto focal con derechos humanos (punto focal sobre el 

que pueden encontrar más información en nuestra página Web). 

La Unión Europea en Colombia siempre ha apoyado el trabajo de otros organismos multilaterales, 

como la oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la misión 

de la OEA, el ACNUR, la UNICEF, PNUD o los comités y relatores especiales de derechos humanos 

dentro del sistema interamericano, los cuales, si bien no se conocen mucho, están financiados 

también por el apoyo de la Unión Europea. 

Finalmente, durante los últimos meses al interior de la Unión Europea hemos trabajado una 

estrategia-país en derechos humanos. Una estrategia-país que ha sido consultada con diversos 

actores, incluyendo la sociedad civil. Buscando que la misma ate el trabajo tanto de la Unión y de sus 

Estados miembros a los objetivos que con ella se reflejan. Buscando cumplir con la obligación de 

coherencia que recogen nuestros tratados y que aplican tanto a las instituciones de la Unión 

Europea como a sus Estados miembros. Estrategia que todavía no está aprobada, y estrategia sobre 

la cual deberíamos trabajar también un plan de trabajo. Un plan de trabajo el cual debería ser 

acompañado por las recomendaciones que entre ayer y hoy han aparecido en este seminario.  

Uno de los retos es lograr la ansiada coherencia, cuestión que por ejemplo salía en una de las mesas 

ayer y que conlleva muchas dificultades, sobre todo por la falta de homogeneidad de la Unión 

Europea. Como ustedes bien saben somos 27 Estados muy diferentes: 27 estados con unas 

tradiciones políticas y con un pasado diferente, con tradiciones tanto culturales como religiosas 

también distintas. Posiblemente seremos 28 si Croacia definitivamente decide incorporarse el año 

que viene. Estos países presentan además diferencias económicas muy fuertes. La crisis económica 

que está afectando a los países ya es conocida por todos. Tenemos que reconocer que también 

dentro de las fronteras de la Unión Europea tenemos crisis como la de Chipre, la cual aún no hemos 

podido solucionar. Esa visión que muchas veces se tiene en Colombia de que la Unión Europea está 
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compuesta por países ricos, y sobre todo por los países occidentales, hay que desterrarla. La Unión 

Europea está compuesta por más países que los occidentales, que son los más conocidos, o por sus 

principales maquinarias (como pueden ser Alemania, 

Francia o el Reino Unido).  

Somos 27 y somos muy diferentes. Por lo tanto, la 

coherencia es muy difícil de conseguir. No obstante, es uno 

de nuestros principios y uno de los objetivos que nos rigen 

en los tratados. Tenemos que tratar de conseguir que la 

presencia de otros compromisos, como por ejemplo los 

relacionados con el medio ambiente, no se solape o quite 

espacio a aquellos compromisos ya acordados en derechos 

civiles y políticos, ni a aquellos compromisos ya acordados 

en relación a la igualdad de género o enfoques 

diferenciados en lo étnico. Además, debemos subir los 

dobles estándares y no permitir en ciertos Estados lo que 

está prohibido en otros.  

Iré un poco más rápido que la presentación. Pero, para 

acabar, permítanme recordar que el diálogo con la sociedad 

civil no termina aquí. La idea detrás de este primer 

seminario es que exista un segundo seminario el año que 

viene, un tercer seminario al siguiente, y así sucesivamente 

todos los años. Seminarios que, vista la experiencia de este 

año, seguramente cambiarán de fecha porque 

normalmente las reuniones con el gobierno colombiano se 

realizan a principio de año, a mediados de año y a finales de 

año. Y si realmente queremos que estos seminarios sirvan 

de insumos para las recomendaciones y nuestros diálogos con el gobierno de Colombia, tendrán que 

ser realizados con unos meses de antelación. De lo contrario es muy difícil que podamos tener 

recomendaciones listas y terminadas para las fechas de los diálogos.  

De todas maneras, no querría dar por terminado el diálogo, o por lo menos el diálogo que se ha 

realizado en este seminario. De hecho, todavía queda una actividad en la cual los cuatro 

moderadores nos van a presentar las conclusiones preliminares. Lo harán de una manera muy 

escueta, porque, teniendo en cuenta el nivel de trabajo y participación en las mesas del día anterior, 
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las conclusiones son muchas, las recomendaciones son más y tenemos un espacio de tiempo 

limitado. Independientemente que hayamos empezado más tarde, también tenemos ahí un espacio 

que se puede recuperar. Así que ustedes tómense su tiempo para presentar las recomendaciones 

que han salido las mesas, y obviamente aquellos participantes que estuvieron en ellas tendrán 

también su espacio para poder comentar las recomendaciones y aclarar o matizar algunas de ellas si 

lo ven necesario.  

No obstante, como comentábamos ayer, el espacio que se va a abrir ahora no es un espacio para 

volver a hacer un contexto. Ayer ya tuvimos mucho tiempo para hacer un análisis de contexto: la 

idea es más bien centrarnos en las recomendaciones concretas, y especialmente en las 

recomendaciones que estén relacionadas. No únicamente las que estén relacionadas con el diálogo, 

pero sí en las recomendaciones que tengan un carácter especial o que tengan que ser planteadas 

con el gobierno de Colombia. Existen otras recomendaciones que no tienen nada que ver con el 

diálogo que también van a ser mencionadas, pero a mí me gustaría más que la discusión se centrara 

precisamente en ellas. Creo que vamos a acabar aquí: el resto de la presentación entraba en 

cuestiones sobre todo de democratización, pero también retos. Los retos que se ven desde Bruselas 

son más de los que hemos mencionado. Digamos que yo he mencionado un par, simplemente los 

que esta delegación considera más importantes, pero obviamente tenemos más. El último reto es el 

de las relaciones con las ONG. 

Ayer también hablamos, en alguna de las mesas, de la necesidad de abrir más la delegación al 

diálogo de la sociedad civil. No obstante, no bastaría con abrirla: debería salir a dialogar con la 

sociedad civil en los territorios, y también en el exterior de Bogotá. Nuestra intención es hacerlo, y 

nos pondremos a trabajar especialmente sobre ello en enero, después de las vacaciones. Pero 

bueno, acabamos acá y sigamos con el seminario y con el diálogo. Muchas gracias. 

Moderador: 

Perdón. En la agenda aparece que el conversatorio que viene a continuación durará hasta las 11 de 

la mañana, pero como hemos empezado más tarde, pensamos que se podría alargar hasta las 11.30 

sin ningún problema. Entonces, pasamos ahora a los comentarios que me imagino ustedes facilitará 

por las mesas, pero antes queremos hacer dos comentarios por nuestra parte.  

Primero, en las recomendaciones de la mesa uno se mencionaba la falta de mecanismos de control 

de derechos humanos en el tratado de libre comercio. Dentro del tratado de libre comercio existe la 

cláusula de condicionalidad con respecto a los derechos humanos. Podrían clarificar un poco más a 
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qué se refieren cuando hablan de falta de condicionalidad o de falta de cláusula de derechos 

humanos.  

Otra de las recomendaciones guarda relación con la Oficina del 

Alto Comisionado de la Naciones Unidas para los Derechos 

Humanos. La delegación de la Unión Europea fue una de las 

primeras representaciones diplomáticas en el país que apoyó la 

primera renovación del mandato de la oficina. También apoyó 

de nuevo la renovación del mandato, y públicamente la última 

vez. De momento, que yo sepa, no hay ningún viso de que 

vayamos a cambiar la política al respecto. Por lo tanto, esa 

recomendación obviamente se recoge como cualquier otra, pero 

creo que no tiene una base sólida si la perfección es que la Unión 

Europea no va a apoyar la renovación de la Oficina del Alto 

Comisionado. De momento, al menos, la política ha sido muy 

clara de apoyo a la oficina y no hay ningún viso que demuestre 

que estemos cambiando en nada nuestra política al respecto.  

Susana Fernández: 

Como reacción a la oficina de la Alta Comisionada de Naciones 

Unidas en Colombia. Al poner esta recomendación, en realidad 

se hacía referencia más bien a las declaraciones que ha hecho la 

canciller hace poco, diciendo a Naciones Unidas, entre otros, que 

la forma de ver la deficiencia de una de sus oficinas se mide en el 

momento en que se va: si se marcha rápido, significa que es 

eficiente, y si no, no lo es. Ha habido otras declaraciones 

parecidas que nos preocupan y hacen que tengamos dudas 

acerca de la voluntad del gobierno de Colombia de mantener esa 

oficina aquí. Por eso creemos que sí haría falta que la Unión 

Europea, en su diálogo de derechos humanos en Colombia, 

manifieste su apoyo claro a esta oficina y a su labor.  

Primero, agradecer a los relatores por la explicación y las recomendaciones. Me gustaría plantear 

una pregunta: veo que en el listado hay muchas organizaciones que han sido invitadas, pero varias 

de ellas no han podido acudir. Otras, quizás por la forma en que se hizo la convocatoria, no están 

”…veo que en el listado hay muchas 

organizaciones que han sido 

invitadas, pero varias de ellas no 

han podido acudir. Otras, quizás 

por la forma en que se hizo la 

convocatoria, no están aquí 

representadas. Me preguntaba si se 

podría circular estas 

recomendaciones entre las 

personas que han sido invitadas, y 

en particular también entre las 

cuatro plataformas de ONG de 

derechos humanos de Colombia, 

que agrupan a más de mil ONG en 

el país. Esto me parecería 

importante. También aprovecho 

para saludar la voluntad de la 

delegación de la Unión Europea de 

ser más abierta a la sociedad civil 

en el futuro, ya que este paso 

puede ser muy positivo…" 

Susana FERNÁNDEZ  
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aquí representadas. Me preguntaba si se podría circular estas recomendaciones entre las personas 

que han sido invitadas, y en particular también entre las cuatro plataformas de ONG de derechos 

humanos de Colombia, que agrupan a más de mil ONG en el 

país. Esto me parecería importante. También aprovecho para 

saludar la voluntad de la delegación de la Unión Europea de ser 

más abierta a la sociedad civil en el futuro, ya que este paso 

puede ser muy positivo. 

Claudia Mejía: 

Sí, es seguramente la precisión que quiero hacer respecto al 

grupo 4, que tú has presentado, Alejandro. Quisiera, si las 

colegas del grupo están de acuerdo, explicitar mucho más dos 

recomendaciones. La primera es que el compromiso de la Unión 

Europea con derechos de las mujeres, en lo que tiene que ver 

con la violencia contra las mujeres y las mujeres defensoras, sea 

explícitamente incluido en todos los instrumentos de la Unión 

Europea. Es decir, que tenga un lugar central en la cooperación, 

en el diálogo político, en el diálogo de derechos humanos y en el 

marco del acuerdo comercial. Por ejemplo, este podría ser un 

punto explícito en el diálogo que se llevará a cabo en el mes de 

enero.  

La segunda recomendación es que, dentro del proceso que se 

está llevando a cabo de selección de dos países piloto 

prioritarios para la Unión Europea en materia de violencia sexual 

contra las mujeres en el marco del conflicto armado, uno de esos 

países pueda ser Colombia.  

Alejandro W.: 

Quería simplemente aclararle a Claudia que el representante 

que estuvo ayer de la Comunidad Europea señaló que, con 

respecto a la segunda recomendación, no estaba seguro de que 

realmente se estuviera realizando una selección de ese tipo. Y 

"… el compromiso de la Unión 

Europea con derechos de las 

mujeres, en lo que tiene que ver 

con la violencia contra las mujeres 

y las mujeres defensoras, sea 

explícitamente incluido en todos los 

instrumentos de la Unión Europea. 

Es decir, que tenga un lugar central 

en la cooperación, en el diálogo 

político, en el diálogo de derechos 

humanos y en el marco del acuerdo 

comercial. Por ejemplo, este podría 

ser un punto explícito en el diálogo 

que se llevará a cabo en el mes de 

enero. La segunda recomendación 

es que, dentro del proceso que se 

está llevando a cabo de selección 

de dos países piloto prioritarios 

para la Unión Europea en materia 

de violencia sexual contra las 

mujeres en el marco del conflicto 

armado, uno de esos países pueda 

ser Colombia…" 

Claudia MEJÍA 
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que, en segundo término, Colombia ya figuraba como una de las prioridades en términos de 

violencia contra niños. De cualquier manera yo lo incluí para el texto general. 

Respecto a la inclusión y al diferencial de género, por lo que pude revisar, en todos los instrumentos 

y proyectos de los últimos años está presente la amplia mayoría de los casos pertinentes. Por eso no 

lo incluí de forma explícita.  

Héctor Olasolo: 

Soy Héctor Olasolo, de la Universidad de Utrecht. Tenía algunas observaciones que hacer con 

respecto a las recomendaciones del grupo 4. Fundamentalmente, sobre lo que se ha dicho con 

respecto a las fuerzas armadas, la recomendación que has planteado como la más extrema o la más 

radical (si no me equivoco, esas han sido las palabras).  

La cuestión es la siguiente: lo que hablamos es que, a lo largo de justicia y parapolítica, las piezas del 

juego están comenzando a salir y en los próximos años tendremos que empezar a contextualizar y 

poner las diferentes piezas del rompecabezas en su sitio. Entre las piezas que todavía están sin tocar 

en gran medida, se encuentran las fuerzas armadas. La fuerza pública tenemos parapolítica, hemos 

tenido las investigaciones con respecto al DAS, hemos tenido paramilitarismo, pero no hay 

investigaciones a fondo en materia de fuerzas armadas en ningún caso, no de manera sistemática. 

Tampoco ha habido investigaciones muy fuertes en materia de fuerza pública, y son actores 

fundamentales en todo lo que ha tenido que ver en este proceso.  

Entonces, lo que se estaba planteando no es que la sociedad civil se ponga a investigar y que sea ella 

la que de alguna forma haga el escrutinio, sino que debe haber una investigación para terminar con 

la impunidad y ver la relación entre la fuerza armada pública y el fenómeno del paramilitarismo. Hay 

investigaciones de asesinatos y desapariciones forzadas desde el 91 que aún están pendientes. 

Por otra parte, también queda por ver cuál es la implicación del sector privado (no solo de 

compañías extranjeras, sino también del sector nacional): es decir, la relación que hubo entre este 

fenómeno y el fenómeno del desarrollo, tanto agropecuario como energético, si es que hubo alguna. 

Hay que buscar un análisis profundo de las causas del fenómeno. Esto no se hará en un día o dos, 

pero algún día tendrán que componerse las piezas, como ha pasado en otros países.  

El segundo elemento era, junto a los delitos específicos de cuestiones electorales, el problema de la 

corrupción. Una parte muy importante de todo este fenómeno de violencia colectiva se debe a la 

corrupción endémica. 
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Y un tercer elemento, que no sé si se planteó. Era una cuestión para los 4 grupos: el planteamiento o 

recomendación de que el tratado deje de ser un tratado puramente comercial para convertirse en 

un tratado mixto, o de que el Parlamento Europeo pueda solicitar en su caso que se observe la 

naturaleza mixta del tratado cuando se analice. Y reflexión de su naturaleza para analizar si es 

puramente comercial o mixto, lo que implicaría la rectificación individual por parte de los 27 Estados 

base del tratado.  

Diego Herrera: 

Frente al grupo de trabajo de derechos humanos de la sociedad civil y de las víctimas. Yo creo que 

una de las consideraciones frente a la presentación es que estábamos muy negativos sobre la Ley de 

víctimas y restitución de tierras, pero precisamente lo que planteamos en el grupo de trabajo es que 

no se discute que sí es un avance. Que es un avance para la sociedad civil, que no se ve aislada, sino 

articulada a unos diálogos, a la cohesión social, a las propuestas en las regiones. Además no 

solamente involucra al actor víctima, sino también a otros actores. A este respecto se planteaba en 

mayor medida el pacto social y político. Mejor dicho, a pesar de tener riesgos y progresos, es un 

avance que esté en la agenda jurídica y en el marco político de este país. Es un paso muy positivo por 

la voluntad política, por el reconocimiento, por ser principio de Estado y porque se están generando 

alianzas sociales.  

Un segundo aspecto que quisiera destacar para complementar la presentación del moderador, es 

que le llamaban pacto social o político a un acuerdo mucho mayor, más amplio. Esto se debe 

precisamente a que no hay una visión o un acuerdo compartido en la sociedad colombiana, que hay 

muchas formas de mirarlo. Asumíamos un poco eso de manera autocritica. Y efectivamente la Unión 

Europea debería acompañar esos esfuerzos de todos los actores en las regiones frente a un 

planteamiento común para darle salida, porque es un eje central del tema de la paz y la 

reconciliación de las dinámicas del conflicto del país.  

Carlos Andrés Pérez Munera: 

Muy buenos días. Mi nombre es Carlos Andrés Pérez Munera, secretario de la alcaldía de Medellín. 

Muchas gracias a la delegación de la Unión Europea por la invitación. Solicito me excusen porque 

ayer no pudimos asistir al evento. Creemos que oyendo lo establecido por las mesas podemos crear 

un parámetro de lo que se analizó. 

Primero, hay que estudiar realmente el asunto de la ruta del desplazamiento y el trabajo del 

Ministerio del Interior en esa etapa, entregándoles competencias y responsabilidades a los entes 
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municipales, regionales y territoriales, pero solamente asumiendo como carga, sin ningún apoyo del 

nivel nacional, solamente entregando una regulación sin tener ningún apoyo ni económico ni 

administrativo. 

En segundo lugar, creemos que los tratados de libre comercio deben tener siempre como objetivo 

principal la calidad de vida y el índice de desarrollo humano, por lo que deben estar dirigidos a una 

caracterización de derechos. En consecuencia, los derechos sociales deberían ser objetivos claros de 

políticas públicas apoyadas por la Unión Europea. Y por tanto, aquello que se establecía en los 

tratados de libre comercio se debe encaminar a las políticas públicas a nivel territorial, regional y 

local sobre el trabajo decente que establece la OIT. Y por tanto, la construcción del trabajo, los 

derechos sociales y el derecho laboral debería estar encaminada sobre esa dinámica. 

La cuestión en Colombia realmente pasa por definir, establecer y determinar si realmente hay una 

construcción y una sociedad civil organizada. Sobre las dinámicas que se han puesto sobre la mesa y 

lo que han trabajo los grupos, especialmente en el asunto de las víctimas y la reparación, hay que 

dejar claro que el objetivo siempre será reparación, verdad y justicia, aunque aún hace falta 

desarrollar mucho sobre este tema en Colombia y pienso que hubo cosas que no se hicieron a 

tiempo. El otro punto es la administración de justicia, por ejemplo: la capacidad de acción de la 

Fiscalía General de la Nación es mínima o nula, y esta administración de justicia debería servir para 

capacitar, rendirle a la comunidad y enseriar los procesos. Pero en este momento ni hay una política 

clara sobre el tema, ni un interés por ir a debatirlo.  

En el caso de Medellín, nos gustaría que la Unión Europea estudiara la política que hemos 

adelantado en los últimos cuatro años. Esta busca, en conjunto con el ejército y con gremios 

empresariales (entre otros, la construcción) procesos productivos en San Carlos para que los 

desplazados regresen. Nos gustaría y consideramos importante que la Unión Europea valore esto, lo 

apoye y sirvamos de forma complementada a construir procesos de ese calibre.  

Héctor Fajardo: 

Mi nombre es Héctor Fajardo, y primero quiero hacer un reconocimiento a nuestro moderador, que 

en el día de ayer no solamente facilito la discusión, sino que se acogió de manera muy rigurosa en 

las conclusiones a lo que se planteó.  

Sin embargo, quisiera incluir la siguiente recomendación de lo que se dijo ayer: no es poca la 

presencia de las empresas españolas en Colombia (tienen cada vez una importancia mayor), pero 

también podemos constatar que estas tienen una posición que va más allá de una actitud de rechazo 
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al diálogo social, a la concertación y a la asistencia de organizaciones sindicales al interior. Por eso se 

planteó que la Unión Europea trabaje con las multinacionales con presencia en Colombia alrededor 

de estos temas: diálogo social, concertación, libertad sindical, negociación colectiva y la 

consolidación de la existencia de trabajos decentes.  

 

Marina Gallego: 

Buenos días. Mi nombre es Marina Gallego y pertenezco a la Ruta Pacífica de Mujeres por la salida 

negociada del conflicto armado. Es importante resaltar que hay que trabajar en torno a las salidas 

negociadas del conflicto armado. Ayer lo reforzamos diciendo que muchos de los problemas que 

cada uno trató en su mesa se conectan con el conflicto armado tan extenso en Colombia, y que nos 

ha afectado de manera directa e indirecta en las mentalidades y en las prácticas sociales y políticas. 

Yo quisiera reforzar la necesidad de que la Unión Europea fortalezca, precisamente, a la sociedad 

civil en aras de unas salidas negociadas, y que fortalezca especialmente a las mujeres y a las 

organizaciones, tomando en cuenta los relatos internacionales en torno al papel de la mujer en la 

consolidación de la paz y en las salidas negociadas.  

La situación se debe resolver con la ayuda de la Unión Europea, siendo tratada desde la raíz con 

todos los actores que la conforman. En cuanto a los grupos amados, como grupos terroristas, la 

salida militar no es la saludable y solo genera más violencia.  

Rubén Hernández Casiani: 

Mi nombre es Rubén Hernández Casiani, del proceso Comunidades Negras. Yo creo que debemos 

salir de acá con el compromiso de habilitar o generar espacios que permitan que las distintas 

expresiones organizativas de la sociedad civil reflexionen, discutan y coordinen acciones de manera 

conjunta e integrada para hacer seguimiento al conjunto de reformas que se vienen implementando, 

y en particular a la reforma a la justicia. En ese sentido, debemos salir de acá con el compromiso de 

realizar ya sea un encuentro, un seminario nacional o cualquier tipo de expresión de la sociedad civil, 

y de esa manera unificar criterios respecto al actual paquete de reformas. 

En segundo lugar, creo que es importante hacer extensivo el problema de la violencia sexual que se 

planteaba en el grupo de jóvenes. Hay que hacerlo extensivo a la pesadilla terrible que viven niños y 

niñas, en su gran mayoría afrodescendientes, en ciudades como Cartagena, Barranquilla, Santa 

Martha, Buenaventura. Estos son objeto de la abominable práctica de turismo sexual, estimulada 
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por muchas agencias con sede en la Unión Europea. Muchos de 

esos turistas llegan con paquetes de turismo sexual desde muchas 

agencias de turismo europeas, y vienen causando un daño terrible 

a las generaciones de niños y adolescentes. De hecho, esto plantea 

una mirada mucho más integral del problema de la violencia a las 

mujeres en el contexto del conflicto. 

En tercer lugar, quiero reafirmar una recomendación que hicimos 

en el grupo 4. Hemos venido insistiendo hasta la saciedad en la 

necesidad de que exista una mayor exigibilidad por parte de la 

Unión Europea en el cumplimiento de los acuerdos de la OIT más 

allá del problema de la consulta previa. De hecho, este estuvo bien 

recogido por nuestro moderador, aunque lo suscribió a lo indígena 

cuando fue planteado desde la perspectiva de lo afro. Se debe ir 

más allá de la consulta previa porque el acuerdo de la OIT es un 

acuerdo que, en el contexto del derecho internacional, regula el 

conjunto de derechos sociales, económicos y ambientales que nos 

competen como colectividad étnica. Y se le ha venido haciendo 

conejo, no solamente por la vía de la consulta previa, sino por la 

vía de incumplir la puesta en marcha de la implementación, en 

marcha de estos territorios en relación con distintas comunidades 

étnicas que integran el tejido social de la nación. 

Judith Maldonado: 

Gracias. Mi nombre es Judith Maldonado, del Colectivo de 

Abogados Luis Carlos Pérez. Una primera reflexión es que hay 

situaciones o asuntos que pueden ser importantes, otros urgentes 

y otros adecuados para resolver. Cuando algunas de estas 

situaciones o asuntos reúnen esas tres categorías, yo creo que 

estamos en la obligación de actuar.  

Y quisiera resaltar algunos tópicos que se analizaron en el grupo de 

ayer para compartirlo acá, en la plenaria. El gobierno se obligó a resolver sobre tres asuntos 

importantes. Uno, adelantar la consulta previa con pueblos indígenas y comunidades afro de cara a 

la promulgación de una nueva o de otra ley que les atienda sus derechos como víctimas, y para eso 

”…Hemos venido insistiendo hasta 

la saciedad en la necesidad de que 

exista una mayor exigibilidad por 

parte de la Unión Europea en el 

cumplimiento de los acuerdos de la 

OIT más allá del problema de la 

consulta previa.  De hecho, este 

estuvo bien recogido por nuestro 

moderador, aunque lo suscribió a 

lo indígena cuando fue planteado 

desde la perspectiva de lo afro. Se 

debe ir más allá de la consulta 

previa porque el acuerdo de la OIT 

es un acuerdo que, en el contexto 

del derecho internacional, regula 

el conjunto de derechos sociales, 

económicos y ambientales que nos 

competen como colectividad 

étnica. Y se le ha venido haciendo 

conejo, no solamente por la vía de 

la consulta previa, sino por la vía 

de incumplir la puesta en marcha 

de la implementación, en marcha 

de estos territorios en relación con 

distintas comunidades étnicas que 

integran el tejido social de la 

nación…" 

Rubén HERNÁNDEZ CASSIANI 
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se dio un plazo de seis meses que se cumplió el sábado 10 de diciembre. Ese proceso 

lamentablemente no se adelantó muy bien, como lo expuse con el caso del pueblo Barí. Otro tema 

en el que el gobierno se obligó en un término de 6 meses era el de la protección: cómo se iba a 

analizar, juntar, evaluar, expedir el plan de protección. Y en 

cuanto al otro, el de la asistencia judicial a las víctimas, la 

defensoría del pueblo también se comprometió en esa ley 

en que en un término de seis meses iba a hacer toda una 

reestructuración institucional. En consecuencia, estos tres 

temas no han sido objeto de seguimiento y de práctica, no 

sabemos efectivamente qué sacaron en seis meses de cada 

uno de esos temas.  

Otro asunto es que el Estado se obliga a sacar con esta ley 

un plan nacional de atención a las víctimas en un término 

de un año y solo quedan seis meses. Ese es otro asunto que 

hay que revisar. Y adicionalmente, el plan nacional de 

desarrollo y su presupuesto detallado para los próximos 

años no dejan ver, en ninguno de sus rubros ni sus montos, 

un compromiso financiero o presupuestal con esta 

iniciativa legislativa para financiar y poner en marcha esta 

ley de víctimas. Quería poner estos aspectos acá, para que 

sean objeto de debate y considerados en los diálogos 

bilaterales o multilaterales que hagan con el gobierno. 

También los invito a recoger las lecciones aprendidas frente al proceso de la Ley de justicia y paz, del 

que, a mi modo de ver, podemos sacar dos conclusiones. Primero, las altas y falsas expectativas que 

se generaron, no solo al pueblo colombiano, sino a la comunidad internacional y a todos los 

gobiernos y agencias que se quisieron comprometer con esta iniciativa. Eso tiene que ser objeto de 

un proceso de análisis y reflexión. Y finalmente, como propuesta, la ley tiende a ser muy peligrosa en 

varios aspectos: frente al retorno, restitución, reubicación, uso u ocupación (como bien lo decía el 

relator, lo condicionan al plan de seguridad nacional). No obstante, la ley también es muy expresa 

con que cualquier vía de hecho que se utilice con este propósito hará que se pierdan sus beneficios. 

La propuesta es que, antes de que esto empiece a ser un dolor de cabeza para las organizaciones, se 

apoyen iniciativas y propuestas de resistencia y permanencia en el territorio, que no es otra cosa 

que combinar expresiones de paz, de desarrollo y de defensa del territorio. Se mencionó que habría 

"…el gobierno se obligó en un 
término de 6 meses era el de la 
protección: cómo se iba a analizar, 
juntar, evaluar, expedir el plan de 
protección. Y en cuanto al otro, el 
de la asistencia judicial a las 
víctimas, la defensoría del pueblo 
también se comprometió en esa 
ley en que en un término de seis 
meses iba a hacer toda una 
reestructuración institucional. En 
consecuencia, estos tres temas no 
han sido objeto de seguimiento y 
de práctica, no sabemos 
efectivamente qué sacaron en seis 
meses de cada uno de esos 
temas…" 

 
Judith MALDONADO 
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que hacer una revisión por regiones: las regiones que se deberían priorizar son las que tuvieron 

mayor problemática de despojo o que están amenazadas con proyectos de extracción industrial. 

Quisiera que la Unión Europea tuviera muy presente estos tópicos en los diálogos, en los 

seguimientos y en los apoyos, y por parte de la sociedad civil, solicitar a la Unión Europea la revisión 

de esos tipos de resistencia y permanencia en regiones altamente vulnerables y con unas 

condiciones políticas, militares y económicas desfavorables para la continuidad de procesos 

específicos de vida de comunidades étnicas.  

Diana Montealegre: 

Buenos días. Mi nombre es Diana Montealegre, de la campaña contra la violencia sexual Saca Mi 

Cuerpo de La Violencia. Quiero aprovechar este espacio de plenaria para hacer énfasis en cinco 

recomendaciones que se discutieron en la mesa de género y defensoras. Quedaron recogidas en 

términos generales, pero nos parecen importantes algunos detalles.  

La primera es en línea con la recomendación general sobre el reconocimiento y apoyo al trabajo de 

la Naciones Unidas en Colombia. Se señaló la necesidad de influir en el levantamiento de la reserva 

del protocolo de la CEDAW que mantiene el país, así como de promover los esfuerzos y expresar 

públicamente la pertinencia de la visita de la representante especial en materia de violencia sexual 

del sistema de Naciones Unidas.  

Otra recomendación fue la institucionalización de la consulta a la sociedad civil, y especialmente a 

las organizaciones de mujeres, antes de los espacios de diálogo entre la Unión Europea y el Estado 

colombiano. Una tercera recomendación fue el reconocimiento en el diálogo político de los aportes 

a la construcción de paz de las mujeres y sus organizaciones, incluso después de que estos aportes 

han adquirido una institucionalización como leyes o decisiones judiciales (por ejemplo, la Ley 1257, 

el Auto 092 e incluso la misma Ley de víctimas). Esto constituiría un paso previo para facilitar la 

participación de las mujeres en los deseables diálogos de paz en el país. Cuarto, la revisión concreta 

del proceso de garantías, como un mecanismo de protección y en términos cualitativos, 

principalmente teniendo en cuenta la persistencia de las situaciones de amenaza y riesgo durante el 

presente gobierno. Y finalmente, una recomendación en torno al actual proceso de reforma a los 

programas y decretos de protección donde se pueda facilitar y verificar la participación de las 

mujeres y sus organizaciones en la expedición y reglamentación de los nuevos decretos de 

protección. 
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Bronagh Hinds: 

Buenos días. Soy Bronagh Hinds. Yo solo quiero hacer 

algunas puntualizaciones frecuentes. Primero, quiero 

reafirmar los puntos reunidos por las mujeres de la Ruta 

Pacífica, puntos a los que llegamos en todas las áreas de las 

que estamos hablando. Todos los puntos reúnen el cómo 

encaminarlas hacia una emergida paz y vivir en paz en el 

país. Es muy difícil seguir aspectos particulares del proceso 

de paz, tenemos que seguir en detalle para conseguir 

efectivamente este proceso y para perder todos los vacíos y 

resolver todos estos obstáculos. Estoy totalmente de 

acuerdo con que debemos negociar con los grupos 

revolucionarios como parte de los grupos emergidos, y la 

forma de incluirlos en un proceso inclusivo de paz es muy 

importante porque, después de décadas, hemos aprendido 

que en el mundo el único camino para trabajar la paz es el diálogo. A pesar de que hay personas que 

no están contentas con el actual proceso de paz, también necesitan ser incorporadas. Nosotros 

tenemos procesos y seguiremos trabajando a pesar de que hay gente totalmente en desacuerdo u 

otra pobremente de acuerdo.  

Solo quiero reflexionar sobre algo que dijo el ministro. En nuestro proceso de paz, las condiciones 

finales se cerrarán por la participación de estos grupos. Las mujeres son el único grupo político 

corriendo para constituirse a sí mismas en la parte de la política: somos el único grupo corriendo por 

incluir a todas las partes sin condiciones previas. Sin embrago, nosotras somos escépticas sobre la 

existencia de unas condiciones previas que deben ser negadas por el gobierno de manera razonable. 

Algunas de ellas las dijo el ministro, como las minas antipersonales: son una de las condiciones 

previas en las que no estoy de acuerdo y no debe estar de acuerdo el gobierno de manera razonable. 

Pero no para perder el lugar vamos a continuar haciendo conflicto contribuyendo a que la gente se 

 

”… el ministro ayer en la mañana 

habló de la importancia de la Ley de 

víctimas y en este taller se estaba de 

acuerdo en que hay que reconocer 

todos los pasos, pero también lo 

malo, y la fluidez en la 

implementación debe estar dirigida. 

Creo que las evidencias de la 

conexión de esto están muy claras 

cuando ustedes hablan sobre las 

víctimas en este taller, pero no 

podemos perder la ruta ni 

desanimar al gobierno…" 

 Bronagh HINDS 

 

 



 
 

134 

siga sintiendo excluida, sino que tenemos que incluir, y creo que las mujeres hacen suficientes 

contribuciones en esto. 

Lo segundo que quiero decir, y yo sé la dificultad de algunos de ustedes al escuchar opiniones y 

aportar las suyas, es que el ministro ayer en la mañana habló de la importancia de la Ley de víctimas 

y en este taller se estaba de acuerdo en que hay que reconocer todos los pasos, pero también lo 

malo, y la fluidez en la implementación debe estar dirigida. Creo que las evidencias de la conexión de 

esto están muy claras cuando ustedes hablan sobre las víctimas en este taller, pero no podemos 

perder la ruta ni desanimar al gobierno.  

Y la reflexión más grande que tengo ante esto y que creo que es profundamente importante es la 

participación del total de la sociedad. Esto es lo importante de sus opiniones, y sus opiniones son lo 

más fundamental e importante para Irlanda y en nuestro proceso de paz. También es muy 

importante su participación para que podamos construir una vía, una plataforma del diálogo social. 

De hecho, llamamos a las organizaciones voluntarias de la sociedad civil para que construyeran 

actualmente una plataforma de diálogo social con sus opiniones. Y lo que la Unión Europea y los 

sectores empresariales piensan es que nuestras relaciones se deberían negociar no solo con el 

gobierno, sino con el verdadero lado público del país: la sociedad civil, quien ayuda a construir la 

política pública. No es apropiado para el gobierno ni para el sector empresarial obviar la opinión de a 

la sociedad civil aquí, en Colombia. 

Y el tercer punto, de acuerdo a lo anterior, es que vamos a poner un enorme esfuerzo con la 

sociedad civil para encontrar algunos instrumentos que incrementen la cooperación, la colaboración 

y la representación colectiva. Esto no significa que todos tienen que seguir una misma línea de 

pensamiento: en los diferentes procesos, las diferentes organizaciones tienen diferentes políticas y 

deben ser libres de seguir teniéndolas, pero son las organizaciones de la sociedad civil quienes 

pueden negociar colectivamente la posición para fortalecerse. 

Lo último que quiero mencionar, escuchen cuidadosamente, son los comentarios que hicimos de 

Oficina de Principal. Es algo de lo que nos dimos cuenta cuando estuvimos la última vez trabajando 

aquí, en Bogotá: la importancia del tiempo y la importancia de la sociedad civil, no solo haciendo 

proyectos y conformando espectaculares sistemas con sus opiniones, sino por su compromiso, 

sentimiento, importancia y ganas de comprometerse como actores en las negociaciones con el 

gobierno en cualquier política enfocada a la paz, a la sociedad y a la humanidad (los valores por los 

que toda la sociedad civil está trabajando en todas las partes del mundo). Hay que trabajar más en la 

colectividad social para seguir comprometiéndose con negociaciones que generen los cambios que 

necesitamos en el momento en que los necesitamos. Espero que esto haya sido útil. Gracias. 
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Patricia Urbano: 

Gracias. Buenos días. Mi nombre es Patricia Urbano, trabajo en la 

gobernación de Nariño como delegada de cooperación 

internacional. Muchas gracias por la invitación a nuestro 

departamento, vengo con un coterráneo que es Taita Tarapués.  

Bien, mis comentarios son al proceso del diálogo con la sociedad 

civil en general (dos de ellos, y otros más relacionados con 

contenido). Me parece importante que identifiquemos los 

elementos comunes en las mesas de trabajo. Yo me atreví a 

hacerlo. Creo que son importantes, especialmente en cuanto al 

enfoque que le estamos dando a la relación de los derechos 

humanos con algunos procesos de construcción de paz que 

demanda Colombia. Con relación a eso, identifiqué los elementos 

que eran comunes a las mesas, y me parece importante ponerlos 

en consideración de ustedes y saber si hay algún otro que no. En 

cualquier caso, me parece importante tenerlos en cuenta. 

Uno. Diferencial étnico que se hace repetitivo y que es necesario 

ponerlo sobre la mesa porque Colombia es un país diverso y 

porque es parte de la construcción de paz para aceptar y poner en 

diálogo las diversidades. También porque hay una riqueza cultural y ancestral en nuestras 

tradiciones de la cual podríamos obtener elementos para redignificar la vida y valorar también los 

derechos humanos desde una perspectiva más tradicional. Así como nos explicaba Asier en su 

exposición, a pesar que es un Estado unido, en la Unión Europea se reconocen las tradiciones de 

cada país. Entonces es importante tener en cuenta el diferencial étnico y el diferencial hectáreo. Por 

ejemplo, en el caso de la violencia de género (que es muy importante), se ha mencionado la 

diferenciación de la atención a niñas, adolecentes y mujeres, y lo mismo para otras situaciones que 

también se han mencionado en las diferentes mesas. 

 

 

”…La principal conclusión es el 

desmonte de todo este lenguaje 

paradigma que tenemos de guerra, 

para ser remplazado por la 

capacidad para la paz, para la 

vida, para la dignificación. Es otro 

lenguaje: es como trabajar lo 

mismo, pero desde un enfoque 

diferente. Por ejemplo, se podrían 

crear observatorios de avances en 

paz y no observatorios de delito. 

Esas son cosas que no nos van a 

hacer ignorar lo que está pasando, 

pero sí es un discurso que nos 

posicionaría en una construcción 

estatal lingüística en que la 

cohesión y la movilización social 

vayan en torno a un propósito 

común: la construcción de paz y la 

generación de condiciones para los 

derechos humanos y para la 

dignidad de la vida…" 

Patricia URBANO 
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Está un tercer elemento, que es el lenguaje de la paz o la importancia de reenfocar el trabajo de 

construcción de paz o de posicionamiento de los derechos humanos en Colombia. En nuestra mesa, 

varias compañeras lo propusieron. La principal conclusión es el desmonte de todo este lenguaje 

paradigma que tenemos de guerra, para ser remplazado por la capacidad para la paz, para la vida, 

para la dignificación. Es otro lenguaje: es como trabajar lo mismo, pero desde un enfoque diferente. 

Por ejemplo, se podrían crear observatorios de avances en paz y no observatorios de delito. Esas son 

cosas que no nos van a hacer ignorar lo que está pasando, pero sí es un discurso que nos 

posicionaría en una construcción estatal lingüística en que la cohesión y la movilización social vayan 

en torno a un propósito común: la construcción de paz y la generación de condiciones para los 

derechos humanos y para la dignidad de la vida. 

Otro elemento era el tema instrumental. En todas las mesas se evidenció la necesidad de 

mecanismos de monitoreo, seguimiento, evaluación e instrumentos de cuantificación. Y aquí quiero 

adentrarme en un tema que identificamos: el fortalecimiento institucional o la falta de capacidad de 

respuesta del Estado, que muchas veces pone en riesgo a los defensores de derechos humanos (en 

nuestro caso, defensoras de derechos humanos). Ya que no es el Estado el que está velando por eso, 

quizás porque no tiene los instrumentos o la fuerza necesaria, le toca a los líderes o lideresas del 

movimiento encabezar esto: poner en riesgo su vida, apelar a muchos espacios y visibilizar unos 

procesos. La falta de respuesta hace que se vuelvan o se visibilicen en un blanco, y se pongan en 

riesgo.  

Sabemos que la Unión Europea no tiene la línea de fortalecimiento institucional explícita dentro de 

sus ejes de trabajo, según lo mencionaba el mismo Christopher. Sin embargo, hay que hacer algo 

respecto de esa necesidad que se ha manifestado también en todas las mesas: desde lo local se 

requiere capacidad de respuesta para que, lo que se formula en las normas, en las leyes, no se 

quede en teoría y en realidad pueda llevarse a la práctica. Aunque sea algo atrevido, se debe sugerir 

cómo incorporar el fortalecimiento institucional o una capacidad de respuesta más acertada. Ya no 

estamos hablando de un diálogo político solamente o de una cooperación financiera, sino de una 

cooperación técnica para hacer instrumentales las propuestas que, con mucho esfuerzo, se han 

logrado llevar a una normatividad. 

Un cuarto elemento, presente en todos los temas, es el diálogo técnico al respecto de los derechos 

humanos con el gobierno colombiano. Hay unas especificaciones para este tema, pero creo que lo 

que estoy diciendo no tiene nada de nuevo porque eso fue obvio en todos los temas. Una propuesta, 

que Asier nos comentaba, es la celebración de unos segundos diálogos con la sociedad civil, una 

segunda parte. Mi propuesta es que hagamos una especie de proyecto de seguimiento de la 
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implementación de lo que se dice aquí: es decir, ¿con qué salimos como autoridades locales o 

entidades nacionales? ¿Con qué sale la Unión Europea? Como plan de acción de lo que hemos 

hablado tal vez es exagerado, pero, si nos vamos a encontrar en unos segundos diálogos, podríamos 

revisar todo lo que dijimos aquí para ver si se llevó a cabo. ¿Por qué sí? ¿Por qué no? ¿Qué 

obstáculos hubo, qué hay que hacer? Después de la validación con su ayuda, lo verdaderamente 

importante es que no se queden en palabras y que los segundos diálogos sean un momento para 

comprobar varias cuestiones: ¿en qué se transformaron las propuestas? ¿Cuáles fueron aceptadas 

en el diálogo técnico entre la Unión Europea y Colombia? ¿Cuáles se pudieron transformar en 

proyectos que se postularon a convocatorias que ofrece la misma Unión Europea? ¿Cuáles no se 

quedaron porque las convocatorias no lo están facilitando o aún no hay canales identificados para 

materializarlos? Invito a que nos salgamos del evento para observarlo como un escenario que da 

eficacia respecto de las acciones de derechos humanos en Colombia 

Lo último tiene que ver con las claridades de qué se aporta desde aquí a lo que nos corresponde. Es 

decir, cada uno puede aportar posterior a este diálogo a partir de lo que ha identificado. Ojalá 

logremos a través de los instrumentos que están planteados hoy por Unión Europea hacer o 

movilizar propuestas, o presentarnos a convocatorias que faciliten la implementación y 

fortalecimiento de las acciones que está haciendo toda la sociedad civil colombiana, invitada a este 

evento a través de los instrumentos que ya están disponibles. 

Andrés Felipe Sánchez: 

Gracias. Mi nombre es Andrés Felipe Sánchez, de la Escuela Nacional Sindical, y frente a la pregunta 

que hacía Asier Santillán al comienzo de la discusión sobre los mecanismos de seguimiento, yo 

quisiera ampliar un poco el debate que se dio ayer, a pesar de que no se puede modificar el tratado 

de libre comercio entre la Unión Europea y Colombia. Yo creo que en la mesa hubo la misma 

sensación, y es que la Unión Europea tiene mucho que aportar en temas de diálogo social y en abrir 

espacios de diálogo social al cumplimiento de estándares mínimos de derechos humanos y derechos 

laborares.  

La situación laboral y sindical colombiana se volvió un tema de agenda pública internacional: se 

discute en el Congreso de Estados Unidos y en el Parlamento de la Unión Europea y en Canadá. Se 

discute allá y sin embargo no se discute en Colombia. La Unión Europea podría propiciar la creación 

de esos espacios. Existen ciertas posibilidades al comparar medidas que ha tomado el gobierno 

norteamericano, el gobierno de Canadá, la OIT; hacíamos algunas propuestas: elaborar un plan de 
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acción en derechos laborales en el que se estipulen fechas de cumplimiento, verificadores, actuación 

y seguimiento por parte de la Unión Europea.  

La posibilidad de monitorear la violación de derechos una vez entre en vigencia el tratado o cómo se 

hará con Canadá deben contar específicamente con la participación de la sociedad civil y las 

organizaciones sindicales.  

La Unión Europea (esta propuesta es muy particular y relativamente fácil de cumplir) está en 

posibilidad de promover y facilitar el diálogo social entre empresas europeas y trabajadores 

colombianos. Poníamos el ejemplo de Carrefour y de cómo esta empresa hizo promoción para que 

se crearan sindicatos en Colombia de manera autónoma. Esta cooperación no es solamente 

financiera, sino que la Unión Europea puede abrir espacios de diálogo en Colombia y espacios 

internacionales de diálogo que garanticen la participación de la sociedad civil colombiana. 

Claudia Medina: 

Buenos días. Yo soy Claudia Medina, del Centro Internacional de Toledo para la Paz, y quería 

comentar algunos puntos (no sé si es posible o si este sea el espacio apropiado, porque no se trata 

de abrir nuevas discusiones). Creo que se ha pasado muy por encima el tema del marco jurídico, del 

marco legal para la paz, de la forma constitucional. No sé si hay un posicionamiento que valga la 

pena incorporar en este seminario. Nosotros, desde el Centro de Toledo, hemos seguido este 

proceso críticamente porque creemos que hay unos retrocesos en términos de derechos de las 

víctimas, y que se está interpretando o se está lanzando una nueva mirada a la justicia de transición 

desde la perspectiva exclusiva de la seguridad. Tal vez este gobierno, que a diferencia del anterior ha 

lanzado la Ley de víctimas y en principio está trabajando este ámbito, debería replantearlo, pues en 

gobiernos futuros nos queda un marco constitucional que ciertamente reduce la protección de 

derechos de las víctimas y da prioridad a la cuestión de seguridad.  

Yo entiendo que hubo una mención breve en mi grupo, en un momento que yo no estaba (por lo 

que me excuso de entrada), pero no sé si esto merezca la atención. Lo vinculo con una pregunta que 

quiero formular, porque efectivamente para todos los grupos apareció o hubo consenso sobre la 

necesidad de impulsar la salida negociada al conflicto. Tal y como mencionaba ahora la compañera 

de la Ruta Pacífica en el sentido de que no podía ser restrictivo a los grupos de la guerrilla, el ELN y 

las FARC, y en línea también con lo que mencionó de la constitucionalización que se está haciendo 

dentro de la justicia de transición, yo sí creo que es fundamental saber si existe alguna posición 

común sobre esta cuestión: ¿la negociación es una herramienta que se debe impulsar frente a todos 

los actores? ¿De qué estamos hablando? ¿De qué actores estamos hablando? Porque creo que 
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hablar de salida negociada al conflicto no causa mayor problema, salvo cuando la aterrizamos en 

algunos actores que se vuelven problemáticos por fuera de los tradicionales de la guerrilla. No sé si 

vale la pena o les parece que es abrir algo que no hay lugar. En 

tal caso lo retiro y lo dejo ahí. 

 

 

David Arms: 

Sobre el marco jurídico de la paz, en la mesa número 4 sí se 

discutió, porque tuvimos la presencia de Gustavo Gallón, que 

enfatizó ese punto en su discurso en la mañana de ayer. Yo lo 

incluí en el punto número 12, en nuestra lista de 

recomendaciones: la Unión Europea debería seguir muy de 

cerca las propuestas de reforma al marco jurídico. El texto que 

yo puse para frenar cualquier intento de cambios que podían 

ser utilizados para amnistiar algunos soldados o policías por 

abusos de derechos humanos, constituye un tema complicado 

y en la discusión que hubo en nuestra mesa no hubo 

consensos. Incluso había cierto pensamiento un poco 

especulativo sobre la posibilidad de definir en qué dirección va 

el debate sobre la reforma jurídica. Obviamente es un tema 

importante si el objetivo final es un tipo de amnistía, pero no 

nos quedó muy claro cuál fue el objetivo del debate.  

Podríamos entrar más en detalle: tuvimos expertos en nuestra 

mesa, yo lo planteé como una preocupación de que la Unión 

Europea debería seguir muy de cerca el desarrollo de ese 

debate, pero no sé si eso es suficiente.  

Taita Tarapués: 

Mi nombre es Taita Tarapués, vengo del pueblo originario los Pastos, indígena del resguardo el Gran 

Cumbal. Primero, debo agradecer la invitación que nos han hecho a las comunidades indígenas en 

estos importantes eventos para colocar nuestra palabra, nuestra voz, nuestro mensaje que viene 

”… la Unión Europea debería seguir 

muy de cerca las propuestas de 

reforma al marco jurídico. El texto 

que yo puse para frenar cualquier 

intento de cambios que podían ser 

utilizados para amnistiar algunos 

soldados o policías por abusos de 

derechos humanos, constituye un 

tema complicado y en la discusión 

que hubo en nuestra mesa no hubo 

consensos. Incluso había cierto 

pensamiento un poco especulativo 

sobre la posibilidad de definir en 

qué dirección va el debate sobre la 

reforma jurídica. Obviamente es un 

tema importante si el objetivo final 

es un tipo de amnistía, pero no nos 

quedó muy claro cuál fue el 

objetivo del debate.…" 

David ADAMS 
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desde los territorios, desde la naturaleza y el cosmos para hablar de los derechos que nos asisten 

como pueblos originarios que estamos asentados en muchos lugares de la geografía colombiana. 

Quisiera dejar presente que la Unión Europea considerará unos 

temas diferenciales con los pueblos indígenas de Colombia, y 

que ojalá pudiera realizar un evento para nuestros propios 

pensamientos y derechos. Allí podríamos colocar ampliamente 

con nuestros hermanos de los diferentes pueblos y avanzar en 

el análisis de los 490 años de nuestra dominación colonial y 

republicana frente a los derechos que nos asisten. Después de 

todo, los pueblos indígenas hemos sido los que más muertos 

hemos colocado en Colombia durante 519 años de vida colonial 

y republicana. 

En nuestra mesa hacíamos alusión a que nuestros territorios 

siguen siendo los escenarios de la guerra: paramilitares, 

ejército, guerrilleros, todos quieren involucrarnos en la guerra. 

Sin embargo, llevamos 519 años de resistencia, y es importante 

que la Unión Europea considere estos temas y por tal razón deje 

presente coordinar un evento propio. 

Solicitaría también de la Unión Europea un pronunciamiento respecto a la minería que se quiere 

desarrollar en los territorios indígenas. Nosotros lo consideramos este hecho fatal para la vida 

humana y para la vida en general del planeta. 

Respecto a la cooperación internacional, ojalá esta cooperación no provoque acción del daño y haga 

parte de la reparación histórica cometida con los pueblos originarios durante 519 años. Ojalá la 

cooperación a los pueblos indígenas no sea solo eso y se convierta más bien en una devolución del 

saqueo histórico que han hecho con nuestros pueblos (en este caso hablaría de España). Por esa 

razón, queríamos que hubiera un evento propio para hablar de los derechos que nos asisten. 

Decirles también que el desplazamiento de los derechos se sigue cometiendo con los pueblos: hay 

un desplazamiento forzoso hasta ahora, un desplazamiento ideológico, un desplazamiento 

económico. Como en los territorios indígenas abundan las diferentes ideologías, en este caso 

religiosas, nos colocan en riesgo en la persistencia, en la vivencia de los pueblos de acuerdo a 

nuestros usos y costumbres. La discriminación aún sigue latente en varios sentidos. El mercado trata 

de desplazarnos también.  

"…Solicitaría también de la 

Unión Europea un 

pronunciamiento respecto a 

la minería que se quiere 

desarrollar en los territorios 

indígenas. Nosotros lo 

consideramos este hecho 

fatal para la vida humana y 

para la vida en general del 

planeta…" 

Taita TARAPUÉS 
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Queremos que en ese evento se discutan todos esos temas. En el caso del pueblo los Pastos, que 

estamos en frontera con Ecuador, hay alrededor de 15 000 refugiados por el tema de la guerra, por 

el tema del narcotráfico. Pero consideramos que apoyen los eventos y los procesos que los pueblos 

indígenas de Colombia vienen haciendo con respecto a los procesos de armonización del equilibrio 

de vivencia que son vistos en los derechos humanos. En los pueblos indígenas no miramos, por 

ejemplo, el tema de género porque es igual: todos estamos en conjunto, las mujeres, los niños, los 

ancianos. Sin embrago, lo que nunca discuten en los derechos humanos es la vida de los espíritus 

que hay en nuestros territorios: la vida de los minerales, la vida de los animales, que ellos son 

nosotros mismos.  

En los pueblos indígenas se vienen haciendo diferentes eventos de procesos de paz. La paz se puede 

entender como el equilibrio, la reciprocidad, la armonización, la convivencia entre los seres humanos 

y los no humanos: son los derechos humanos que hay en los pueblos indígenas. Reconsidero que 

ojalá la Unión Europea pudiera coordinar un evento propio con los indígenas. Por último, 

nuevamente agradecer de parte de los 15 000 indígenas del pueblo los Pastos en el lado colombiano 

y de los 80 000 indígenas en el lado ecuatoriano. Gracias.  

 

Carlos Salgado: 

Buenos días. Mi nombre es Carlos Salgado, de Planeta Paz y del Observatorio Nacional de Paz, un 

proyecto apoyado por la Unión Europea. Agradezco este espacio a la Unión, que creo fortalece 

mucho más el diálogo que mantenemos con cada uno de sus delegados y abre una perspectiva 

interesante para el trabajo.  

Solo una pequeña puntualización a la excelente relatoría que hizo David: en términos de la relación 

entre impunidad y conflicto, no es tanto que el conflicto sea la única causa de impunidad, sino que 

es uno de sus vértices.  

Lo segundo es lo siguiente: aunque no lo discutimos en el grupo 4, Colombia ha copiado de mala 

manera el modelo general de la política agrícola de la Unión Europea para desarrollarlo en un 

contexto de conflicto. Y una de las causas de copiar de mala manera esta matriz de la PAC que está 

generando una impunidad territorial muy fuerte en torno a las dinámicas que se establecen entre 

desarrollo y conflicto. Eso nos plantea que esta relación podría volverse un punto de mirada de la 

Unión Europea en término de las implicaciones que tiene en el desarrollo de las inversiones y la 

presencia de las empresas. Se podría desarrollar unos códigos de ética en términos del 
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comportamiento de la inversión en un país como Colombia, y más en el contexto del tratado de libre 

comercio. Sería ideal que esta perspectiva se fortaleciese mucho más, sobre todo teniendo en 

cuenta que una de las directrices de la Unión Europea en el futuro pone un énfasis muy fuerte en la 

parte comercial. 

En tercer lugar, uno de los temas apunta a la necesidad de que la Unión Europea apoye una 

institucionalidad internacional para la paz en Colombia. Hay cosas muy importantes en Europa que 

podrían ser muy útiles para el momento actual que se está viviendo en Colombia, como las 

organizaciones que promovieron la declaración de ETA. Esos elementos son muy importantes para 

dialogarlos. Esto tiene un agravante, y es que las tensiones que se crean entre las dinámicas de 

derechos humanos y paz nos demandarían un acompañamiento más preciso de esas instancias 

internacionales que están tan ausentes. Por lo tanto, una recomendación es que la Unión Europea 

podría ser mediadora entre nosotros mismos en esas conversaciones en el marco de la paz. 

Diana Barajas: 

Buenos días. Mi nombre es Diana Barajas, del Instituto Popular de Capacitación IPC. Quería 

puntualizar que sociedad civil sí hay, como nosotros, que estamos representando a la sociedad civil 

en este seminario y que creo hemos puesto nuestros puntos de vista sobre la mesa 

satisfactoriamente. No obstante, esto pasa porque tenemos fe en que la voluntad política de este 

gobierno tenga receptividad y eco ante estas oportunas posiciones.  

Uno de los temas que se han venido proponiendo desde hace rato por diferentes organizaciones es 

el de las mafias. Lo quiero introducir porque este fenómeno está implicado totalmente con el 

conflicto político, social y armado de Colombia. Europa tiene una experiencia interesante en política 

contra las mafias, así que propongo concretamente que exploremos las formas de investigación de 

este tipo de fenómenos desde la Unión Europea y las organizaciones de la sociedad civil (para 

mantener neutralidad), de modo que nos asesoren, impulsen y apoyen. 

Hans Blumenthal: 

La Ley de víctimas y restitución de tierras es un gran avance, aunque es difícil de realizarlo. Pero la 

restitución de tierras es solamente un elemento en un proceso mucho más grande, por el cual 

apuesta la futura Ley de tierras con la recuperación de tierras, etc. Yo creo que el elemento 

estratégico de la cooperación internacional, por parte de la Unión Europea, no se debe limitar al 

enfoque de la restitución de tierras, sino abarcar también el desarrollo rural para que tenga éxito. La 

idea es trabajar todo esto con las organizaciones de víctimas, viendo y considerando la 
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representación de la gente de campo en mayor medida. Por ejemplo, creo que sí falta una 

organización de campesinos, porque no todo se enfoca en víctimas y así evitaríamos cometer los 

mismos errores del pasado.  
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temas que son de gran relevancia respecto de la realidad 

de Colombia hoy. Hemos conocido que muchos de estos 

temas eran relevantes en Europa solo ayer, y que siguen 

continuando en nuestro lado del Atlántico hoy también. Al 

igual que Europa en el pasado, Colombia sufre un conflicto. 

El conflicto armado interno de Colombia entre las 

guerrillas, las fuerzas del gobierno y los grupos armadas en 
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llenar el vacío entre el gobierno y la guerrilla son los criminales y oportunistas, causando 

más daño y miseria para la población del país. 

Lo que nos permite sentirnos más optimistas sobre el futuro de su país es el lugar más 

permanente que las causas de derechos humanos ocupan en la agenda del gobierno y el rol 

significativo que se ha observado al avanzar en estos asuntos. Se ha introducido una serie de 

pólizas legislativas y medidas administrativas para atacar las causas raíces del conflicto que 

ha mejorado la situación de los derechos humanos en Colombia. Una iniciativa importante 

ha sido, por ejemplo, el restablecimiento de la “Mesa Nacional de Garantías” como espacio 

de diálogo directo entre representantes de alto nivel del gobierno y representantes de la 

sociedad civil y defensores de los derechos humanos. 

Colombia ha logrado avances significativos en los últimos años, pero claramente sigue 

habiendo desafíos grandes. El coeficiente de desigualdad de ingresos de Gini, por ejemplo, 

de 0,58 es uno de los más altos del mundo. Además persisten grandes disparidades 

regionales. El número de defensores de los derechos humanos asesinados (incluyendo 

sindicalistas y líderes de los pueblos afrocolombianos e indígenas) sigue siendo alto, al igual 

que el número de niños forzados a tomar parte en el conflicto o el número de víctimas 

afectadas por minas terrestres. El reciente asesinato de cuatro miembros de las fuerzas 

armadas y la policía secuestrados por las FARC durante más de 12 años muestra la crueldad 

del conflicto. Altas consideraciones humanitarias y de derechos humanos siguen siendo 

críticas en muchas partes del país. 

Permítanme decir algunas palabras sobre los que, según tengo entendido, han sido los 

temas principales en este escenario: 

El diálogo social ha sido uno de los pilares del desarrollo de Europa después de la Segunda 

Guerra Mundial, y fue especialmente importante durante la transición a la democracia de 

los países de Europa del sur y oriental mientras se preparaban para la acepción de la Unión 

Europea. El caso de España, que se mencionó en el seminario, mostró cómo la interacción 

de los actores sociales puede dar lugar a sociedades más estables, seguras y abiertas. Este 

trabajo continúa en la actualidad. En la reciente reunión del G-20 en Francia, los 

representantes de la comunidad empresarial internacional, junto con los sindicatos, han 

acordado una declaración destinada a promover el diálogo social a nivel mundial. En 
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Colombia, los interlocutores sociales tendrán que trabajar juntos para combatir los 

asesinatos de sindicalistas (51 en 2010, de acuerdo con la Escuela Nacional Sindical), para 

fortalecer el diálogo estructurado y para mejorar la calidad del empleo. Esto será un reto 

importante para el nuevo Ministerio de Empleo. 

Con respecto a las cuestiones de género, el año pasado hemos celebrado el 10 º aniversario 

de la aprobación de la Resolución 1325 de la ONU sobre mujeres, paz y seguridad. Tenemos 

que luchar contra la violencia de género y supervisar la aplicación de la Resolución 1325. 

Pero las mujeres no solo son víctimas: también son actores clave en la búsqueda de la 

justicia, la seguridad y la estabilidad. El representante especial del Secretario General de la 

ONU para la aplicación de la Resolución 1325, ex comisario europeo, insiste en mirar a los 

dos lados de la presente resolución y a los dos lados de las cuestiones de género en la 

seguridad, la paz y la estabilidad. A pesar de que las víctimas necesitan y merecen 

protección, también lo hacen los actores y conductores de una agenda de seguridad y 

estabilidad. Creemos, como ustedes, que hay una oportunidad única para potenciar el rol de 

la mujer en todos los aspectos de seguridad, y garantizar que los programas de cooperación 

tengan en cuenta la capacidad y la contribución de las mujeres, y que den cuenta de sus 

necesidades. 

Con respecto a los derechos de las víctimas y la restitución de tierras, los protocolos 

internacionales sobre el regreso de los desplazados exigen que sea seguro, voluntario y 

digno. También se requiere el acompañamiento suficiente para garantizar que todos los 

factores económicos y sociales contribuyan a un exitoso retorno y reintegración. En los 

protocolos de retorno de Colombia se hace provisión para esto. También la seguridad de los 

repatriados tiene que ser garantizada una vez que han regresado a su tierra. En un contexto 

de amenazas constantes y asesinatos contra de los reclamantes de tierras, este tema 

seguirá siendo monitoreado muy de cerca por la comunidad internacional. Damos la 

bienvenida a la creación de una instancia de coordinación integrada por las agencias de 

inteligencia, defensa y varios ministerios (Interior, Agricultura y otros). Sin embargo, a pesar 

de las estrategias mencionadas, habrá áreas donde las condiciones necesarias, incluyendo la 

seguridad para la restitución de tierras, no están en su lugar. Por esta razón, el proceso de 

restitución de tierras, con el apoyo de la Unión Europea, se debe implementar en las 

distintas etapas y sin duda va a tomar mucho tiempo. 
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La impunidad, demasiado alta todavía hoy, sigue siendo la pesadilla de la situación de los 

derechos humanos en Colombia. La impunidad es el silencio de la clase ordinaria. No 

obstante, los esfuerzos del gobierno para acelerar la investigación y sanción de las 

categorías principales de violaciones de derechos humanos son bienvenidos y cruciales. 

Estos incluyen los asesinatos de sindicalistas, defensores 

de los derechos humanos y otros líderes sociales; el 

espionaje ilegal por el DAS (la agencia de inteligencia 

ahora disuelta); y los falsos positivos. Hemos 

argumentado desde el principio que la mejor garantía 

para la sanción efectiva de estas violaciones es la 

transferencia de su responsabilidad de los militares a la 

jurisdicción civil. Esta transferencia ha tenido lugar en 

gran medida, pero debe ser consolidada y confirmada. 

Es por eso que han expresado su profunda preocupación 

por el fuero militar, que parece revertir esta tendencia. 

En general, la transparencia en los derechos humanos 

siempre ha sido fuerte en Colombia. La presencia del 

sistema de la ONU de los derechos humanos en 

Colombia ha sido una parte clave de esta transparencia. 

La extensión del mandato de la oficina local del Alto 

Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos el año pasado ha tenido 

un eco muy positivo, al igual que las visitas oficiales de los repertorios especiales de la ONU. 

La UE sigue convencida de que la presencia continua y la ampliación del mandato del Alto 

Comisionado para los Derechos Humanos en Colombia, así como las visitas de los 

repertorios, contribuirían en mayor medida a la consolidación de los avances realizados y 

mejorarían la situación de los derechos humanos en el país. 

Esperamos, entonces, que esa transparencia siga siendo el sello distintivo de la acción del 

gobierno en el área de derechos humanos. La UE se compromete a participar de manera 

positiva con el gobierno de Colombia y la sociedad civil en este país, con el fin de promover 

la situación de los derechos humanos en todo el territorio (además, esta es una de las 

principales prioridades del gobierno del Presidente Santos). A fin de cuentas, los problemas 
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en Colombia solo pueden y deben ser resueltos por los mismos colombianos. Colombianos 

como los activistas de la sociedad civil y los defensores de derechos humanos, que llevan a 

cabo su trabajo de forma admirable y muchas veces en condiciones precarias. Los 

colombianos como los funcionarios del gobierno están dando el reconocimiento y 

comenzando a mejorar las condiciones de los defensores de los derechos humanos y a 

promover los derechos humanos en el país. La confianza entre la sociedad civil y el 

gobierno, entre la población y sus funcionarios electos, es crucial y puede verse dañada 

fácilmente cuando unos u otros abandonan la consideración racional y pasan a las 

acusaciones sin fundamentos o a la acción precipitada. Por otro lado, la UE brinda un apoyo 

exterior, y como tal, seguirá siendo limitado. En consecuencia, nuestras ambiciones son y 

deben seguir siendo limitadas, ya que como dije en última instancia, la situación en 

Colombia puede y debe mejorar fundamentalmente por los propios colombianos. 

Sin embargo, seguiremos atentos a la evolución del país y de sus preocupaciones. Vamos a 

utilizar los instrumentos a nuestra disposición para hacer una contribución, aplicando las 

lecciones que hemos aprendido de nuestro propio pasado: tratando de construir puentes de 

reconciliación y fomento de los vínculos entre la sociedad civil local y las autoridades 

locales, actuando como un intermediario honesto, si así se desea de nosotros. Los miembros 

de los servicios de la UE, que han estado presentes a lo largo de este seminario, han tomado 

buena nota de sus aportaciones, sugerencias e inquietudes. En la medida de las 

posibilidades, tomaremos estas sugerencias en cuenta para la próxima sesión de nuestro 

diálogo bilateral sobre derechos humanos con el gobierno colombiano. Nosotros, los 

representantes, hemos tomado buena nota igualmente de sus conversaciones de ayer y de 

hoy. La sesión de diálogo sobre derechos humanos con el gobierno estaba prevista para hoy, 

pero tuvo que ser pospuesta con el fin de garantizar el nivel adecuado de participación, 

sobre todo por parte de nuestros anfitriones en el gobierno colombiano. Lamento que 

hayamos tenido que posponerla, ya que habría sido un honor y un placer para mí participar 

en la reunión. Confío, sin embargo, en que la nueva fecha fijada para el 13 de enero será 

confirmada, y en que la reunión será tan constructiva y fructífera como lo habría sido la de 

hoy (tal vez aún más, ya que será capaz de tener en cuenta el resultado de este seminario). 

Señoras y señores, la Unión Europea agradece su participación, su tiempo y sus sugerencias 

para mejorar las políticas de derechos humanos en este país con la esperanza de que 
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podamos construir juntos una Colombia y una Europa mejores, así como una relación más 

fuerte entre nuestros pueblos y gobiernos. Muchas gracias por su atención. 


