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Un encuentro protagonizado diversos actores de la sociedad civil colombiana, autoridades 

gubernamentales, representantes de legaciones extranjeras en Colombia, representantes de 

organismos multilaterales de cooperación internacional,  Organizaciones No 

Gubernamentales europeas y norteamericanas, especialistas locales y extranjeros en 

Derechos Humanos  y miembros de la Delegación de la Unión Europea en Colombia. 
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Conclusiones del  seminario 2012 y su aplicación  

por D. Asier Santillán Luzuriaga – Delegación de la UE en Colombia.  

                     Durante el Seminario, en las mesas salía una pregunta constante y la esta era: y después de estar 

un día aquí sentados y después de estar toda la tarde pensando y dando insumos, ¿qué es lo 

que hacen ustedes con las recomendaciones , para que las utilizan , sirven para algo o es 

simplemente una reunión más a la cual nos convocan?  

La idea de este espacio no es hacer rendición de cuentas pero si explicar algunas de las acciones 

que se tomaron teniendo en cuenta las recomendaciones del año pasado. Ciertamente algunas 

de las recomendaciones del año pasado ya las habíamos tenido en cuenta antes porque 

estábamos pensando en la misma línea pero hay otras que nos abrieron la posibilidad de incidir 

en algunos de nuestros programas, especialmente en la actividad de cooperación pero también 

en actividades relacionadas con dialogo político . 

En el seminario del año pasado 2011, trabajamos cuatro temáticas.  Por un lado teníamos 

Experiencias Europeas sobre Cohesión Social, tuvimos una mesa de trabajo sobre Género y 

Defensoras de Derechos Humanos, una tercera sobre Sociedad Civil y Derechos de las Víctimas, 

y una cuarta sobre Lucha contra la Impunidad. Eran cuatro temáticas que la Unión Europea 

había trabajado o a través de sus diferentes programas de desarrollo o a través de programas 

de líneas temáticas y también  en la línea de trabajo político.   

Recordemos, que el seminario  se entiende  como un proceso  complementario al diálogo en 

derechos humanos que tenemos con el gobierno colombiano y es un seminario dirigido no 

exclusivamente pero sí especialmente a la sociedad civil y a la sociedad civil colombiana en 

particular. La idea de estos seminarios  es recibir insumos pero también  tener  la posibilidad de 

dialogar  con  la sociedad civil colombiana. Y si bien no es el único instrumento de trabajo que 

tenemos con la sociedad civil colombiana, es una buena herramienta y se está convirtiendo en 

un escenario interesante porque buscamos la  complementariedad entre organizaciones que 

tienen la sede en Bogotá y organizaciones de los territorios. Generalmente, es más fácil para 

nosotros dialogar con organizaciones  o con las plataformas e instituciones que están radicadas 

en Bogotá  porque tienen más acceso a la delegación, pero por eso mismo se organiza este 

seminario para escuchar a organizaciones y personas de lugares muy diferentes de la geografía 

colombiana. 

Siguiendo con la pregunta que estaba lanzando al inicio, cómo permear nuestras  actividades en  

Colombia con las recomendaciones  que salen de un seminario como este, admitimos que si 

bien en algunas ocasiones las recomendaciones no han sido posibles de seguir, la inmensa 

mayoría de una manera u otra, parcialmente o completamente, sí que se han tenido en cuenta 

en nuestras actividades. 
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 Revisando las memorias del seminario anterior, en la mesa número uno sobre Experiencias 

Europeas sobre Cohesión Social, hubo recomendaciones generales, concretas para la Unión 

Europea y finalmente, recomendaciones para la sociedad civil en las cuales no voy a entrar. La 

mesa de trabajo fue interesante pero un reto pues tuvo tanto a centrales sindicales como a 

representantes de los diferentes gremios, defendiendo posturas muy diferentes.  

Sobre las recomendaciones, ciertamente, se pueden hacer proyectos con actores sociales  para 

recuperar la confianza entre diferentes actores, pero obtener resultados en un año al respecto 

es un poco diferente. De hecho, consideramos más importante la acción entre los diferentes 

actores  sociales, esa que tiende a recuperar entre ellos mismos la confianza que han perdido 

durante las décadas anteriores, que la intervención externa.  

Sin embargo, yendo a la recomendación general número cuatro "promover la defensa de la 

negociación colectiva como experiencia del diálogo social", toca apuntar que durante este año 

hemos tenido una visita del Consejo Económico Social, un ente representativo de  sindicatos, 

patronal y lo que son los gremios en Europa, y básicamente lo  que han estado haciendo  

durante  sus reuniones en Colombia  es precisamente esto, promover la defensa de la 

negociación colectiva. Negociación colectiva, entre otros, como expresión del diálogo social, con 

la intención de transmitir la importancia que ella tiene en Europa, buscando que también lo sea 

en Colombia.  

La recomendación numero uno para la Unión Europea, hablaba sobre "la importancia del 

movimiento sindical y la sociedad civil y la importancia de que se disponga de un instrumento de 

seguimiento en el territorio de derechos humanos y laborales". Precisamente, el Consejo 

Económico y Social también estuvo reforzando esta idea en sus reuniones  con la 

institucionalidad colombiana. Y no solo el Consejo Económico y Social sino también el 

Parlamento Europeo, el cual planteó la necesidad  de  que el Gobierno Colombiano  presentara 

una hoja de ruta al respecto. Algo que ya ha hecho y que en estos momentos se está revisando. 

Había una segunda recomendación que decía que "vista la gran experiencia europea en los 

procesos de concertación que era importante tener un acompañamiento permanente por parte 

de la unión europea en este campo". Pero, la cuestión que nos planteábamos nosotros es, cómo 

hacemos un acompañamiento permanente desde la Delegación. Así, nos toca reconocer que no 

tenemos la herramientas para hacerlo. Sin embargo, en la recomendación numero tres "sobre 

la presencia de empresas de la Unión Europea en Colombia y la importancia de 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", cuestión que también ha salido 

en las mesas de trabajo  de 2012. Independientemente de que tenemos que admitir que 

tenemos limitadas posibilidades para hacerlo, no quiere decir que no estemos interesados, lo 

que ocurre es que hasta hoy no hemos recibido ni informes ni denuncias concretas al respecto, 

por lo que nos gustaría tener exactamente información y denuncias concretas sobre empresas 

que incluyan el dónde, el cómo y el cuándo, y que se ha hecho al respecto ante la fiscalía etc. 

Quiero ser honesto, cuando hemos tenido denuncias de este tipo, las denuncias han sido 
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generales y si ustedes quieren que llevemos a cabo a una acción concreta al respecto, les invito 

a que lo hagan. 

En la mesa número dos sobre Género y Defensores de Derechos Humanos, el número de 

recomendaciones era más amplio pues por ejemplo se pedía la divulgación a nivel regional  e 

incluso municipal de las Directrices de la Unión Europea con respecto a la defensa y al ejercicio 

de derechos humanos etc. Nosotros estamos dispuestos a hacerlo, de hecho ya han habido 

algunas presentaciones en Bogotá, pero no hemos bajado a las regiones pero una 

recomendación de este tipo invita a que se presenten propuestas de proyectos al respecto. De 

hecho, la última convocatoria del Instrumento Europeo para la Democracia y los Derechos 

Humanos en Colombia trabajó precisamente la divulgación de las directrices  en cuestiones de 

Infancia y Conflicto Armado.  

Adicionalmente, había unas recomendaciones más de tipo legal, por ejemplo "que la Unión 

Europea exigiera al Gobierno de Colombia a levantar las reservas al protocolo facultativo sobre 

la Resolución 1257". Algo que ya se ha apuntado dentro del proceso de diálogo con el Gobierno, 

especialmente cuando hablamos de la Resolución  1325 y también es un tema que ha salido en 

el marco del trabajo de la Unión Europea dentro de las Naciones Unida en Ginebra y Nueva 

York.  

En relación a la siguiente recomendación sobre "becas de formación  y educación para 

defensores en derechos humanos en Europa" cabe apuntar que ya hay becas para estudios en 

Europa, las cuales se abren en Bruselas. Sobre "necesidad urgente de un acompañamiento 

activo de la Unión Europea durante la restitución de tierras", estamos trabajando en un 

programa  de cooperación bilateral al respecto y llevamos trabajando con el ACNUR años. 

También esperamos trabajar con la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas par 

los Derechos Humanos (OACNUDH) el próximo año a través de un nuevo proyecto al respecto.  

Otras recomendaciones serían "la importancia de la presencia de los representantes de la Unión 

Europea en visitas periódica a las defensoras de derechos humanos en situación de riesgo" y "la 

perseverancia de la Unión Europea en la difusión internacional de declaraciones que exponen los 

riesgos completos que ellos corran por hacer lo que hacen y por ser lo que son". Durante este 

año, desde la Delegación y junto a los Estados miembros que tiene la representación 

diplomática en Colombia, se ha estado trabajando  en el desarrollo,  primero, de una estrategia 

en derechos humanos, después, en la creación de un grupo de trabajo y también se ha 

establecido un punto focal en derechos humanos. También estamos trabajando sobre la 

definición de una hoja de ruta para realizar acciones  ya no individuales sino concertadas y 

coordinadas al respecto. La embajada de España tiene una hoja de ruta y vamos a estudiarla, 

queriendo adaptarla para la delegación y los 11 países que tienen representación diplomática  

en Colombia.  

La última recomendación era "se identifica claramente como un mecanismo que salvaguarda la 

demostración constante de la Unión Europea y las embajadas de los Estados miembros, inclusive 

de empresas inversoras de origen europeo, de un interés informado y eventualmente de su 
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preocupación respecto a la ocurrencia de violaciones graves a los derechos humanos y la 

persecución de sus defensoras", ya respondida anteriormente. 

En la mesa tres sobre Sociedad Civil y Derechos de las Víctimas, las recomendaciones empezaban 

con la "petición de apoyar directamente  a las organizaciones de la sociedad civil que trabajan 

con las víctimas para su fortalecimiento organizacional,  empoderamiento e injerencia política 

con los gobiernos locales". En su día ya tuvimos el Instrumento de Estabilidad que estuvo 

trabajando con más de 5 millones de euros al respecto, con el cual se fueron reforzando 

organizaciones de víctimas de las cuales algunos de ustedes hacen miembros. Pero eso no 

quiere decir que tras esos proyectos ya terminados hayamos abandonado la temática. Después 

de que se acabara el Instrumento de Estabilidad han habido proyectos por ejemplo con 

Diakonia Suecia o el Secretariado Nacional de Pastoral Social, de hecho de nuevo se está 

estudiando la posibilidad de trabajar con el Instrumento de Estabilidad. Más concretamente, 

cabe mencionar el apoyo al Centro de Asistencia Psicosocial (CAPS) de atención a víctimas  y 

especialmente e defensores y defensoras de derechos humanos, incluyendo  sindicalistas.  

La siguiente recomendación mencionaba "apoyar a las mujeres y organizaciones de mujeres para 

dar visibilidad a su situación de víctimas del conflicto", siendo un ejemplo al respecto 

precisamente la mesa que dio inicio a este Seminario. La presencia de una defensora de 

derechos humanos  en la mesa de apertura junto con el Sr. Vicepresidente de la República 

Angelino Garzón y la Sra. Embajadora Van Gool, fue, preciosamente, para dar visibilidad a las 

defensoras de derechos humanos. En 2011 el Seminario desde el punto de vista  de género no 

estaba muy equilibrado y este año hemos trabajado para equilibrarlo no solo desde el punto de 

vista de moderadores sino con respecto a las personas que estuvieran participando en las 

mesas todavía. Eso sí, podemos hacerlo mejor.  

Se recomienda también "escuchar más a la sociedad civil y tener un mayor contacto con los 

territorios". Casi el cincuenta por cien de los asistentes a este Seminario viene de regiones. 

Además, la Delegación sigue estando abierta a visitas de instituciones que vengan desde fuera 

de Bogotá y las visitas al terreno seguiremos realizándolas. Este año nos hemos quedado con un 

presupuesto más bajo para visitas al terreno, pero si bien la reducción de presupuesto nos 

afecta a todos de una manera o de otra, la intención de que siga estando abierta la Delegación y 

que los procesos de convocatoria para la sociedad civil sean más amplios ahí esta. En esta línea 

el año pasado se pedía "hacer seminarios en las regiones", algo difícil aunque hemos bajado a 

las regiones para hacer presentaciones  de  convocatorias y lo que sí que ha estado haciendo la 

señora embajadora  es rotar la celebración del Día de Europa. En vez de celebrarlo únicamente 

en Bogotá, este año lo ha celebrado en Cali y en 2013 la idea es celebrarlo en Barranquilla. Con 

ello se quiere mover y sacar a la Unión Europea de Bogotá y poco a poco  lo estamos haciendo. 

Sobre la Ley de Víctimas se apuntaba que es "importante apoyar la elaboración de estudios de 

carga presupuestal, impacto financiero y viabilidad a partir de las obligaciones establecidas por 

la ley" , personalmente tengo mis dudas de que la unión Europea tenga que realizar esto pues 

esta recomendación debería haber sido dirigida al gobierno colombiano. No es la Unión 
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Europea quien tiene que hacer estudios sobre la carga presupuestal o el impacto financiero de  

las obligaciones establecidas  por la ley y el propio gobierno colombiano para sí mismo y para 

sus ciudadanos. Ahora bien,  si ustedes opinan lo contrario podríamos entrar a discutirlo.  

Otra recomendación era "imprescindible respaldar dispositivos de verificación seguimiento y 

evaluación para registrar los avances ,logros y dificultades en la ley de víctimas". No lo hemos 

hecho, pero estamos apoyando la implementación de la Ley de Víctimas financiando el acceso 

de estas a las rutas de reparación y restitución,  siendo precisamente este uno de los objetivos 

de uno de nuestros proyectos de cooperación bilateral que va a arrancar en breve. 

Independientemente de que esto vaya a ser un apoyo institucional, también hemos estado 

trabajando el apoyo a víctimas con organizaciones de la sociedad civil, como ya mencionaba  

anteriormente.  

Adicionalmente se mencionaba la necesidad de "apoyar la elaboración de protocolos para el 

retorno seguro y digno de las comunidades afectadas teniendo en cuenta las particularidades y 

circunstancias  de las regiones". De nuevo tenemos la duda de si la Unión  Europea ha de hacer 

esto , ya apoyamos al ACNUR y el ACNUR es una institución de Naciones Unidas que está 

precisamente especializada en temáticas de retorno, teniendo ellos el conocimiento técnico al 

respecto.  

Recomendación importante, "apoyar la puesta en marcha del registro de casos emblemáticos 

que sirvan como referente de casos exitosos de atención integral a las  victimas". Precisamente 

una de las acciones que estamos llevando ahora dentro del diálogo en derechos humanos que 

tenemos con el Gobierno de Colombia es sistematizar por un lado las denuncias  que llegan por 

parte de ustedes no solo a la Delegación sino las que están llegando a todos los Estados 

miembros que tienen representación o las que están llegando a Bruselas y que después nos 

llegan a nosotros. Dentro de esta sistematización de las denuncias o de información que nos 

envían también  incluiríamos el registro de las acciones que lleva a cabo la Unión al respecto y 

cuáles son los resultados de esas acciones. "Importante desarrollar procesos de capacitación y 

sensibilización de nuevas administraciones en las entidades territoriales", de nuevo, 

independientemente de que nosotros en el pasado hemos apoyado la capacitación de 

funcionarios públicos pues sin ir más lejos hace unos cuantos años incluso se apoyó  a través de 

cooperación bilateral la formación y capacitación de funcionarios públicos a nivel municipal, se 

entiende que esta responsabilidad es de las instituciones colombianas y no de la Unión 

Europea. Nosotros podemos apoyar la formación y la capacitación en temas concretos y de 

hecho lo hacemos a través de cooperación bilateral, pero en general, es una obligación que no 

nos corresponde a nosotros.  

Sobre la recomendación de "apoyar los ejercicios de planes de acción local previstos por la ley", 

un ejemplo: estamos en proceso de contratación de un proyecto con la alcaldía de Tulúa al 

respecto. Aún así, desgraciadamente, tenemos una línea de financiación como es la de 

Autoridades Locales que podríamos utilizar para hacer más actividades de este tipo pero las 

autoridades locales no están presentando propuestas a la Unión Europea por lo que hemos 
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tenido que devolver fondos. Veamos cómo funciona la experiencia de Tulua y lo hace bien 

podría ser repetido y replicado en otros municipios. 

La última recomendación era "apoyar proyectos locales de desarrollo sostenible que soporten 

modelos locales de desarrollo rural". Lo cual llevamos años haciendo a través de los 

Laboratorios de Paz y otras acciones de Actores No Estatales que apoyan procesos como las 

Zonas de Reserva Campesina entre otros. 

Finalmente, la última mesa, que quizá fue la más complicada y por eso también la más rica en 

recomendaciones fue la relacionada con la Lucha contra la Impunidad. Voy a intentar ser breve 

porque también hemos tenido un trabajo bastante amplio  a través de cooperación bilateral al 

respecto y es una de las prioridades de trabajo de la Unión Europea desde hace años al país. 

Una de las primeras recomendaciones era el "envío del informe de este grupo de trabajo integro  

a los miembros del Parlamento Europeo antes de la votación del acuerdo de libre comercio con 

Colombia". No hemos enviado el informe  pero lo que si hemos hecho es publicarlo no 

solamente en la página web de la Delegación desde hace más de seis meses, sino que también 

lo hemos distribuido a las diferentes plataformas de derecho a humanos, organizaciones y 

personas que estuvieron participando en el Seminario y por ejemplo, nos consta que la 

plataforma OIDHACO lo tiene colgado en su propia red. 

 OIDHACO a su vez tiene relación con el Parlamento Europeo. De hecho es parte de su razón de 

ser trabajar tanto con el Parlamento Europeo como con las instituciones en Bruselas. Así que 

espero que hayan sido ustedes quienes se lo hayan pasado y si no, ahí está.  

"Respaldo de la Unión Europea a la oposición de la sociedad civil colombiana en cualquier medida 

regresiva de la reforma judicial ": en la actualidad es proceso de debate el fuero militar  o la 

jurisdicción militar penal, siendo una temática que salió precisamente en la inauguración del 

Seminario. Ciertamente, hemos tenido reuniones entre nosotros, entre los Estados miembros 

también con el Gobierno de Colombia y diferentes instituciones al respecto. 

Tercera recomendación, "el respaldo de la Unión Europea a los esfuerzos de la sociedad civil 

colombiana por mantener la verdad, la justicia y la reparación". En este sentido ya hemos 

mencionado el trabajo que queremos hacer con víctimas pero mencionar quizá un par de 

trabajos que estamos haciendo  en cuestiones de verdad. Hemos apoyando a la Escuela 

Nacional Sindical y la Comisión Colombiana de Juristas en la elaboración de un informe sobre la 

situación de los sindicalistas y la violencia que han padecido en Colombia; y ahora mismo 

estamos trabajando con el Centro de Memoria Histórica en la realización de un informe sobre 

secuestro y desaparición forzada. Que precisamente son dos de las cuestiones quizá más 

complicadas y más difíciles en el país.  

"Respaldo de la Unión Europea a las medidas que van a garantizar  la reforma judicial": ha sidoel 

objetivo de parte de nuestra cooperación bilateral durante veinte años. Hemos trabajado con la 

Fiscalía, con la Defensoría, Procuraduría. Hemos trabajado con diferentes niveles del aparato 

judicial. Qué hay margen todavía para trabajar más y para mejorar. Pues sí, lo tenemos bastante 
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presente y en los diálogos de derechos humanos  que tenemos con el Gobierno, el tema de la 

impunidad  desde lo general  y desde lo concreto, con casos determinados,  siempre aparece. 

Hasta 2012 hemos tenido reuniones cada seis meses y siempre sale algún caso concreto  que 

esté relacionado con ello.  

Quinta recomendación, "el respaldo de la Unión Europea a la profesionalización de la oficina del 

defensor del pueblo, fiscalía procuraduría etc". Con el Defensor del Pueblo trabajamos con el 

Sistema de Alertas Tempranas y con la Fiscalía hemos trabajado bastante. El hecho de que la 

carrera fiscal hoy sea pública y sea profesional, en cierta manera ha sido  por el apoyo de la 

Unión Europea. Cabe destacar que en esta ocasión cuando mencionamos la cooperación 

europea, no es simplemente la de la Delegación de la Unión Europea, también hay que tener en 

cuenta, por ejemplo, la cooperación  que está realizando el gobierno de Alemania a través de la 

GIZ. Institución  que lleva muchos años trabajando en la Fiscalía y que lleva muchos años 

apoyando el proceso de profesionalización de la misma.  

Sobre el "apoyo de la Union Europea al desarrollo de la ley de información pública", apuntar que 

en temas de información pública y acceso a la información, trabajamos con Transparencia por 

Colombia . Y de hecho vamos a trabajar más en el futuro. Pero también la Unión Europea ha 

estado apoyando económicamente a la Relatora Especial para la Libertad de Prensa en el 

Sistema Interamericano. De hecho, ella misma nos reconocía que sin los fondos de la Unión 

Europea no habría sido posible llevar a cabo su trabajo tal y como se ha estado llevando estos 

últimos años. En este sentido, hay acciones que muchas veces están financiadas por Bruselas 

que incluso a veces nosotros en Colombia no somos consientes de ello y esta es una de ellas. 

 En relación a "garantizar un esfuerzo concertado en la lucha contra la impunidad en Colombia 

prever una inspección minuciosa externa a las fuerzas armadas", el OACNUDH ya lo hace y tiene 

el mandato al respecto. Así que nosotros no vamos a revisar los batallones de las fuerzas 

amadas, entre otras cosas porque no tenemos mandato para hacerlo. Eso sí, en algunas 

ocasiones si hemos visitado algunos batallones concretos, en particular acompañados por la 

MAPP-OEA y con Estados miembros hace un tiempo se visitó la Brigada 17 de Urabá. 

 "Estricto cumplimiento por parte de la Unión Europea de las directrices en materia de apoyo a la 

labor de defensores de derechos humanos": se extiende un poquito más la recomendación pero 

debería enlazarlo con el trabajo ya explicado al interior de la Delegación y con el resto de los 

Estados miembros. Las siguientes recomendaciones van un poquito en la misma línea.  

Sobre el "refuerzo por parte de la Unión Europea a los esfuerzos  de comunidades afro-

descendientes e indígenas colombianas por proteger sus tierras  y reivindicar el cumplimiento de 

las normas de la consulta previa", este Seminario de 2012 precisamente ha girando sobre ello  y 

creo que vamos a tener insumos muy interesantes  para profundizar más en esta tarea. 

 También había comentarios sobre la reestructuración  de  la cooperación de la Unión Europea y 

ver cómo podemos trabajar más con la sociedad civil. Sobre la primera parte ya hemos 

respondido y en relación a como vamos a reestructurar la colaboración europea en el futuro, 
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todavía no lo tenemos muy claro, así que esperaremos los próximos meses y cuando tengamos 

un poquito más de claridad al respecto veremos cómo podemos retomar parte de las 

recomendaciones. 

El apoyo a la oficina del OACNUDH se hizo y sigue acá. Obviamente, no simplemente por el 

apoyo de la Unión Europea, sino especialmente por la petición de la propia sociedad civil y por 

la petición de otros Estados miembros y terceros.  El resto de las recomendaciones incluyen un 

poco el trabajo que se está realizando dentro del diálogo en derechos humanos. El diálogo con 

el Estado colombiano  está yendo bien. Si bien al principio era un monólogo en el cual nosotros 

exponíamos casos o cuestiones y recibíamos respuestas. Ahora nos están haciendo preguntas y 

nos están haciendo trabajar, porqué diálogo significa exactamente que tanto la Unión Europea 

como las instituciones colombianas tengan la oportunidad de preguntar sobre lo que ocurre con 

respecto a la situación de los derechos humanos dentro de sus fronteras.  

Se nos pedía "apoyo a la impunidad en casos de delitos electorales" y hemos estado financiando 

la Misión de Observación electoral.  

También habán cuestiones sobre "controlar qué es lo que se va a hacer con los funcionarios del 

DAS que están entrando en fiscalía". Al respecto nos toca reconocer que quizá se nos escape de 

las posibilidades que tenemos el hacer un control sobre qué pasa con los antiguos funcionarios 

del DAS y dónde están colocados hoy en día. Sin embargo, entendemos que esta 

recomendación es el reflejo de una inquietud que había el año pasado y que sigue existiendo y 

obviamente a nosotros nos preocupa.  

Este ha sido el resumen de lo que fueron las recomendaciones que se hicieron el año pasado.  

Como ven hemos podido cumplir con bastantes pero hay margen para seguir trabajando sobre 

ellas. Hay algunas que quizá estén en un proceso de iniciación pero la pregunta sobre qué es lo 

que ocurre con las recomendaciones que se dan en este Seminario, qué es lo que ocurre con 

una sesión de trabajo continua y fuerte como las de estos dias debería estar respondida. 

Nosotros tomamos en cuenta las recomendaciones y dentro de la medida de lo posible las 

intentamos incorporar no solo a nuestro trabajo de cooperación, sino también al trabajo 

político de la Delegación y las seguiremos incorporando en el futuro. Así que simplemente me 

queda agradecerles el trabajo que realizaron ayer que fue muy duro terminamos todos 

exhaustos y cansados pero fue muy interesante y les agradezco no solo su participación sino su 

paciencia y su tenacidad. 
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El encuentro y su contexto  

En Colombia coexisten un sistema de gobierno republicano y 

democrático, de elecciones periódicas con voto universal, división de 

poderes, libertad de  expresión y asociación, con un conflicto armado 

interno de gran escala persiste hace medio siglo. Esta excepcional 

situación, amainada o recrudecida, genera una crisis humanitaria grave 

y condiciona fuertemente la realidad política, económica, social y 

cultural del país y la región. La finalización del conflicto armado y la 

superación de sus muchas consecuencias funestas es el tema central 

del debate público. Y, naturalmente, protagoniza el cronograma 

operativo de los actores políticos de gobierno y oposición. El 

dramatismo, gravedad y complejidad de las beligerancias que se 

prolongan en el tiempo, han ocupado recursos de toda índole de los 

gobiernos nacionales y departamentales. El conjunto de las 

instituciones del Estado enfrentan requerimientos que superan su 

misión natural, sus capacidades, personal y presupuestos. 

La degradación y la anomia, en un marco de violencia crónica, afectan 

la  implementación de programas de integración social, en cualquier 

ámbito y sean quienes sean sus beneficiarios. Ante estas dificultades, 

diversos actores de la sociedad civil colombiana, articulados en 

organizaciones no gubernamentales o como ciudadanos agrupados por 

afrontar adversidades, han generado dinámicas redes de cooperación comunitaria.  Esta trama viva ha 

concitado desde hace años la atención de la comunidad internacional respecto a las constantes violaciones a 

los Derechos Humanos que sufre la población por parte de combatientes de todas las agrupaciones en pugna. 

Los defensores de las garantías individuales y los derechos colectivos, sean sindicalistas, periodistas, docentes, 

autoridades locales o líderes comunitarios, son objetivos de persecución por parte de todos los sectores 

armados. Pero es en las mujeres y los niños, por el mero hecho de serlo, que recae el peso de constantes 

abusos. Se les hace víctimas de violencias extremas y, en la mayoría de los casos, se los vuelve a violentar 
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cuando sus denuncias no son atendidas con la debida consideración por 

parte de la justicia competente y los organismos públicos de asistencia.  

Los esfuerzos de cooperación por parte de la comunidad internacional 

han contribuido con la divulgación de esas arbitrariedades y violencias 

en el escenario de la  opinión pública y ante la Justicia. Dada la 

magnitud, complejidad y virulencia del conflicto, que suele desbordar 

las capacidades de reacción y prevención del Estado y la sociedad civil, 

la impunidad de los perpetradores apenas presenta excepciones 

aisladas. La identificación y reparación de las víctimas es un área de 

trabajo en la que los avances son algo más alentadores, pero siempre 

sin alcanzar, ni mucho menos, los resultados necesarios. No existe 

coincidencia generalizada respecto al número de niños cuyos Derechos 

Humanos fundamentales se han visto directa y gravemente afectados 

por el conflicto armado, pero, por ejemplo, las estimaciones respecto a 

aquellos que son víctimas de reclutamiento forzado se sitúan entre 

11.000 y 14.000.  

Además del reclutamiento, los niños también son víctimas propicias de 

las minas antipersonal, del desplazamiento forzado, de abuso sexual, de 

explotación laboral y son tomados como herramienta de guerra, 

cuando son usados como escudos humanos, informantes o para 

coaccionar a sus familias. 

Esta violación a los Derechos Humanos de niños y niñas se prolonga y 

ahonda con los años, más allá de la existencia de instituciones oficiales 

y ONG dedicadas a  combatirlas y prevenirlas. 

Igualmente, pese a la actividad de organismos estatales, ONG y a la 

acción de empresas privadas, en la práctica cotidiana, los indígenas y 

afrodescendientes se ven afectados por el conflicto armado, 

discriminadas en su participación en el debate público y limitadas en el 

ejercicio de sus derechos. En Colombia, estas minorías étnicas 

manifiestan, a través de sus organizaciones, que su injerencia en 
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niños, por el mero hecho de 

serlo, que recae el peso de 

constantes abusos…” 

… 

 “…la comunidad 

internacional han contribuido 

con la divulgación de esas 

arbitrariedades y violencias 

en el escenario de la  opinión 

pública y ante la Justicia. 

Dada la magnitud, 

complejidad y virulencia del 

conflicto, que suele 

desbordar las capacidades de 

reacción y prevención del 

Estado y la sociedad civil, la 

impunidad de los 

perpetradores apenas 

presenta excepciones 

aisladas. …” 

… 

“…Además del reclutamiento, 

los niños también son 

víctimas propicias de las 

minas antipersonal, del 

desplazamiento forzado, de 

abuso sexual, de explotación 

laboral y son tomados como 

herramienta de guerra, 

cuando son usados como 

escudos humanos, 

informantes o para 

coaccionar a sus familias…” 

 



 13 

decisiones que les conciernen está recortada por la violencia, la 

discriminación y el relegamiento de sus intereses y su identidad 

cultural. El cumplimiento del derecho a Consulta Previa, por ejemplo, 

todavía no está realmente garantizado por el Estado mediante la 

articulación de sistemas de consulta que aseguren la participación 

igualitaria de las minorías étnicas en resoluciones que alteran su vida 

social.  

La violación de los Derechos Humanos fundamentales de los niños en el 

conflicto armado y la situación de las minorías étnicas demandan 

mayor eficiencia de la cooperación entre el Estado, los partidos 

políticos, la sociedad civil colombiana y la comunidad internacional.  

En este contexto, la Delegación en Colombia de la Unión Europea 

convocó a autoridades de gobierno, representantes de la sociedad civil 

colombiana y especialistas extranjeros en Derechos Humanos a dos 

intensas jornadas de diálogo, intercambio de experiencias y 

elaboración de recomendaciones y propuestas. La expectativa, tal 

como ocurrió el año anterior en el encuentro similar organizado por la 

propia Delegación en Colombia de la Unión Europea respecto a la 

situación de las mujeres en el contexto del conflicto armado1, fue hallar 

las zonas de convergencia práctica entre actores tan numerosos como 

disímiles. En esa ocasión, los participantes elaboraron una serie de 

recomendaciones dirigidas a la Unión Europea y sus países miembros, 

al Gobierno y las instituciones del Estado colombiano y, también, a las 

organizaciones de la Sociedad Civil.  

Ahora, en las postrimerías de 2012, atendiendo a mejorar el respeto de 

los derechos humanos, especialmente los de los niños en medio del 

conflicto armado, y a examinar la situación de las minorías étnicas en el 

país, cerca de cien participantes de la Sociedad Civil e invitados 

                                                           
1
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europeos y del Gobierno nacional se reunieron el 20 y 21 de noviembre en Bogotá. 

Respaldado por la Unión Europea, el encuentro, denominado "Intercambio de Experiencias sobre Derechos 

Humanos en Colombia", se enmarcó en el diálogo político entre la UE y Colombia. En este sentido, con el 

ánimo de promover y mejorar la defensa de los derechos humanos en el país, se buscó que la actividad 

aportara nuevos elementos de la visión de la sociedad civil frente a los dos grandes problemas en cuestión. 

Para incentivo y enriquecimiento de los debates, se contó con la participación de reconocidos expertos 

internacionales, especialistas en Derechos Humanos con experiencia en distintos continentes, países y 

circunstancias.  

El encuentro estuvo condicionado por la coyuntura política y bélica: el Gobierno de Colombia y uno de los 

grupos armados en conflicto, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia - Ejército del Pueblo o FARC-

EP, grupo guerrillero que se autoproclama marxista-leninista e inició las acciones militares hace medio siglo, 

comenzaron en esas mismas fechas lo que se han denominado Diálogos de Paz. Estas negociaciones, que 

todavía tienen lugar en tanto se redacta este documento, son un acontecimiento significativo, más allá de los 

diversos grados de escepticismo que se manifiestan entre los colombianos sobre sus probabilidades de 

alcanzar la paz. Genera expectativas y nuevas controversias respecto a qué temas se discuten en la mesa de 

negociación y cómo definir el alcance, efectividad y puesta en práctica de los eventuales acuerdos. Todo ello 

teñido, también, por la generalizada convicción de las sombrías consecuencias de un fracaso de estos Diálogos 

de Paz.  
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El transcurso del seminario 

El 20 de noviembre de 2012, la apertura de las actividades del 

Seminario se articuló a través de tres discursos que dieron la 

bienvenida a todos los participantes y contribuyeron a contextualizar el 

sentido y las metas del intercambio de experiencias que se iniciaba. La 

responsabilidad les cupo a la Sra. Olga Lilia Silva, Directora de la 

Corporación Jurídica Humanidad Vigente, la Sra. Maria Antonia Van 

Gool, Embajadora de la Unión Europea en Colombia y el Sr. Angelino 

Garzón, Vicepresidente de la República de Colombia, voces 

representativas respectivamente de las organizaciones de la  sociedad 

civil, de la cooperación internacional y del gobierno colombiano. 

Luego, el trabajo de los participantes se organizó en dos Grupos de 

Trabajo, cada uno de ellos dedicado a una de las dos áreas temáticas 

del Seminario: niños en medio del conflicto armado y situación de las 

minorías étnicas. Aunque cada grupo trabajó en forma diferente, la 

metodología común se inspiró en el método WCM (World Café 

Method) para optimizar la conjunción entre los aportes de los expertos 

nacionales y extranjeros y los de todos quienes intervinieron. En primer 

término, cada Grupo de Trabajo atendió a las ponencias de los 

especialistas. Luego se organizaron subgrupos para abocarse 

intensamente al intercambio de pareceres y experiencias sobre 

aspectos diversos de la problemática y para generar recomendaciones 

concretas dirigidas a la Unión Europea y sus países miembros, al 

gobierno y el Estado de Colombia y a las organizaciones de la sociedad 

civil.  

El Grupo de Trabajo I, “Niños en medio del conflicto armado”, se dividió en tres talleres para debatir los 

siguientes aspectos parciales: a) Retos para la prevención y protección de los niños en medio del conflicto; b) 

Aspectos diferenciales de la problemática: rural y urbano, de género (niñas), étnicos (indígenas y 

afrodescendientes) y psicosociales;  c) Justicia transicional y restitución de derechos como desafíos para la paz.  
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El Grupo de Trabajo II, “Situación de grupos y minorías étnicas”, 

conformó tres talleres ahondando sobre: a) Formas de cooperación entre 

las autoridades estatales y las minorías étnicas para facilitar la aplicación 

de las políticas públicas de Consulta Previa; b) Eficacia de la Sociedad Civil 

para contribuir al debate en torno al desarrollo y aplicación de políticas 

públicas específicas; c) La Unión Europea, sus Estados Miembros y las 

posibilidades concretas de cooperación en Colombia respecto a los 

derechos de las minorías étnicas. 

 

En cada uno de estos seis talleres, los moderadores enfatizaron las 

pautas propuestas inicialmente para este Seminario por la Delegación de 

la Unión Europea en Colombia, señalando la conveniencia de abordar los 

problemas planteando soluciones prácticas en términos realistas para el 

corto y mediano plazo. Se trató de encontrar los consensos básicos para 

formular recomendaciones concretas pasibles de ser implementadas. 

Incluso, en varios casos, se propuso que los participantes imaginaran 

lapsos de  implementación de corto plazo, entre 18 y 24 meses, para estimular al mayor sentido práctico los 

aportes.  
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Olga Lilia Silva - Directora de la Corporación Jurídica 
Humanidad Vigente 

“…UN PAÍS QUE SE DESANGRA A DIARIO…” 

 
“…Buenos días, presento un respetuoso y cordial saludo a la señora 

Embajadora de la Unión Europea, María Antonia Van Gool, al señor 

Vicepresidente de la República, Angelino Garzón,  a los 

representantes y delegados de la Unión Europea, de las instituciones 

del Estado, de las organizaciones de la sociedad civil, defensoras y 

defensores de derechos humanos, que hoy han venido a participar 

en este importante seminario, “Intercambio de experiencias sobre 

derechos humanos en Colombia”, el segundo que se realiza en el 

marco del diálogo político entre la UE y el gobierno nacional. Y que 

tiene como objetivo intercambiar experiencias y promover 

estrategias que contribuyan al respeto y garantía de los derechos humanos de los niños en medio del conflicto 

armado y en el marco de la situación de las minorías étnicas en el país. 

 

Es muy honroso para mí dar la bienvenida. Por ello, agradezco a nombre propio, de la organización de 

derechos humanos que represento, HUMANIDAD VIGENTE Corporación Jurídica, y de la sociedad civil de la 

que hacemos parte, la gentil invitación que nos ha extendido la Delegación de la Unión Europea, a este 

espacio de intercambio, reflexión y debate propositivo sobre la situación de derechos humanos y , 

específicamente, la situación de los derechos de los pueblos indígenas, afrocolombianos y demás grupos 

étnicos y los derechos de la niñez en el marco del conflicto social, político, económico y armado que 

padecemos en este país desde hace más de 60 años. Temas de vital importancia para una nación multiétnica y 

pluricultural -otra de las tantas riquezas de este país-, y para  un Estado que se pretende y se proclama social y 
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de derecho. Pues, aunque los  derechos humanos sean reconocidos 

como unos mínimos universales de la dignidad humana, la realización 

y garantía efectiva de estos mínimos, son condiciones necesarias para 

la construcción de naciones democráticas, libres, soberanas, en paz y 

con justicia social. 

   

Pensar, reflexionar y debatir sobre los derechos humanos y el DIH es 

fundamental en un país que se desangra a diario, pero más 

importante es actuar para la prevención de esos graves hechos que 

enlutan al país y que, en cifras, tenemos un panorama desalentador, 

que no inmovilizador; así: 5.445.000 personas desplazadas según 

cifras de CODHES, entre 1985 y 2011, lo que equivale a más de un 

10% de la población colombiana. Y, según documento CONPES 3276 

de 2012, el 36% de la población en situación de desplazamiento son menores de 18 años;  a noviembre de 

2011 el Registro Nacional de Desaparecidos reportaba 50.891 casos, de los cuales el 24% mujeres y el 17% 

niñas y niños, en el periodo 2002 -2010 se registran 3.512 personas ejecutadas arbitrariamente (datos de 

CCEUU-mesa sobre ejecuciones extrajudiciales). En este escenario de graves violaciones a los derechos 

humanos, la violencia sexual y de género ha sido catalogada y reconocida por la misma Corte Constitucional 

como una práctica habitual, extendida,  sistemática e invisible en el contexto del conflicto armado colombiano 

(auto 092 de 2008, como una práctica sistemática). Y para completar la  impunidad en hechos tan graves como 

éstos, que constituyen graves violaciones a los derechos humanos, crímenes de guerra y lesa humanidad, 

supera el índice del 95%.   

 

De acuerdo al DANE, más de la mitad de la población vive en condiciones de pobreza e indigencia (15, 2 

millones  en situación de pobreza - 4, 7 millones en situación de indigencia).  No hay que olvidar que Colombia 

sigue ocupando el tercer lugar como el  país con mayor desigualdad en la distribución de la riqueza.  
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La imposición de un modelo de desarrollo basado en la extracción 

indiscriminada de los recursos ha contribuido al despojo de tierra, al 

desarraigo, desplazamiento y perdida de la identidad y la cultura, de 

grupos étnicos que habitan en este país, ancestral y milenariamente.  

Por eso es necesario decir, que las locomotoras del progreso no 

pueden ser las aplanadoras de la vida y la cultura de una nación.  

Estos modelos de la seguridad democrática y “prosperidad 

económica” han evidenciado su fracaso de cara a lo social y por ello 

deben ser replanteados, consultados y concertados con las 

comunidades. 

 

En este contexto,  la situación de los niños, niñas y adolescentes, es 

más grave en materia de derechos, máxime cuando se trata de niños 

y niñas rurales (indígenas, afrocolombianos, campesinos) que tienen 

que vivir entre el fuego cruzado y en condiciones de 

empobrecimiento y marginalidad;  víctimas de una convergencia de 

violencias: sociopolíticas, patriarcales, adultocéntricas, racistas, 

clasistas, discriminadoras en lo cultural e intrafamiliar,  que se 

potencian y exacerban con el conflicto armado.  

 

En algunos estudios realizados sobre la situación de la niñez en el marco del conflicto armado, entre ellos, el 

realizado por Humanidad Vigente, se ha destacado que son múltiples los  impactos y afectaciones que causa el 

conflicto armado en las NNA,  trasgrediendo sus cuerpos, su mente, vida y cultura.  De acuerdo al estudio 

realizado por Humanidad Vigente las afectaciones se presentan a nivel individual y colectiva; con una manera 

distinta cuando se trata de niñas, dada su condición de género que las hace más vulnerables en el contexto de 

la  guerra. 

 

Dos de estas afectaciones que se destacan, no por significar que son las más graves respecto a otras, pues 

todas son muy graves desde un enfoque integral del derechos, sino por ser más recurrentes y sistemáticas, 
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estas son: la  vinculación de los NNA al conflicto y la violencia sexual, 

que están ligadas a la militarización de la vida civil en los territorios, en 

algunas partes el incremento del pie de fuerza es la única presencia que 

se hace sentir por parte del Estado. 

 

Respecto al reclutamiento no existe cifras que permitan decir a ciencia 

cierta, cuántos niñas y niños se encuentran en las filas de los actores 

armados, las cifras que se han dado son apenas estimaciones. Para el 

2006 se calculaba que había entre 11000 y 14000 menores vinculados a 

los grupos armados ilegales.  Y que,  según estudios e informes 

realizados por la misma Defensoría del Pueblo, se ha concluido que el 

reclutamiento forzado es una problemática que obedece a la debilidad 

o falencias estructurales del Estado colombiano, en cuanto  no 

garantiza el goce efectivo de los derechos fundamentales de la 

población. Así, los NNA se ven abocados a la guerra por situaciones de exclusión social y económica y falta de 

oportunidades.   

 

Otra forma de vinculación de los niños y niñas al conflicto armado se ha implementado por parte del Estado 

en cabeza de la fuerza pública en el marco de los planes de consolidación y recuperación de territorios,  a 

través de la inclusión de menores en jornadas cívico – militares,  realización de eventos recreativos al interior 

de centros educativos,  programas como las “vacaciones recreativas extremas”,  “soldados por un día” en 

donde niños visitan brigadas militares, entre otras; reforzando referentes bélicos en el imaginario de éstos 

niños y niñas.  

 

Este tipo de vinculación al conflicto armado por parte de miembros de la fuerza pública fue reseñado por el 

Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, en el informe del Secretario General sobre Los Niños y el conflicto 

armado en Colombia, de fecha 6 de marzo de 2012, en donde se indica que miembros del ejército, utilizan a 

menores de edad en labores de inteligencia: en el  “…Valle del Cauca, miembros del Ejército Nacional de 

 

“…Respecto al reclutamiento 

no existe cifras que permitan 

decir a ciencia cierta, cuantos 

niñas y niños se encuentran 

en las filas de los actores 

armados, las cifras que se 

han dado son apenas 

estimaciones. Para el 2006 se 

calculaba que había entre 

11.000 y 14.000 menores 

vinculados a los grupos 
armados ilegales…” 



 21 

Colombia ofrecieron comida a unos niños para obtener información sobre la presencia de grupos armados en 

las zonas rurales…”. 

 

En cuanto a la violencia sexual, es preciso destacar que es otra de las 

afectaciones más recurrentes y sistemáticas que sufre la niñez en el 

marco del conflicto armado, especialmente las niñas, sin querer decir 

con esto que no se presentan casos en donde los niños también son 

víctimas de este execrable crimen.  Una muestra de este tipo de hecho 

fue el caso de las niñas y niños de Tame,  que ha sido muy connotado en 

el país dadas las circunstancias en que ocurrió y las situaciones 

presentadas en el curso del proceso judicial, que hoy está a espera del 

fallo de segunda instancia.     

 

En estos lamentables hechos, ocurridos el 2 y el 14 de octubre de 2010 

en zona rural de Tame, Arauca, en donde fueron asaltadas sexualmente 

dos niñas y una de ellas asesinada junto a sus dos hermanitos de 9 y 6 

años respectivamente, homicidios cometidos con especial grado de sevicia,  crímenes cometidos por parte de 

un suboficial del ejército nacional, comandante de tropa y destacado militar con el título de Lancero.  Quedó 

demostrado en juicio que no solamente las dos niñas (de 13 y 14 años) fueron víctimas de violencia sexual, 

que se materializó en el delito de acceso carnal violento, sino que el niño de 9 años, también fue víctima de 

actos sexuales abusivos. Según los expertos en medicina legal, las lesiones en los genitales del niño fueron 

ocasionadas para castigar su masculinidad y causar un intenso dolor.     

    

Este caso, que ha sido emblemático por lo doloroso y trágico, también puso en evidencia que la violencia 

sexual no es considerada una conducta reprochable y repudiable en el contexto de la guerra, pues se 

estableció también que, pese a que el primer hecho de violencia contra la niña de 13 años fue denunciado por 

su progenitora ante la misma tropa, no se adoptó ninguna medida encaminada a esclarecer los hechos y 

determinar la responsabilidad por parte de los superiores del ejército. Estos fueron informados y, según los 

mismos testimonios de los militares recepcionados durante el juicio seguido contra Muños Linares, la orden 

 

“…Este caso, que ha sido 

emblemático por lo doloroso y 

trágico, también puso en 

evidencia que la violencia sexual 

no es considerada una conducta 

reprochable y repudiable en el 

contexto de la guerra, pues se 

estableció también que, pese a 

que el primer hecho de violencia 

contra la niña de 13 años fue 

denunciado por su progenitora 

ante la misma tropa, no se 

adoptó ninguna  medida…“ 
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fue alejarse del sitio y tener cuidado porque podría ser una estrategia del enemigo. Desestimando así la 

denuncia de un hecho tan grave que 12 días después se repitió, acompañado del homicidio de los hermanitos 

Torres Jaimes.   

 

Son varias  las preocupaciones relacionadas con los hechos de  violencia sexual que se presentan en el marco 

del conflicto armado. Y dos de ellas tienen que ver con las dificultades para acceder  a la justicia  y la 

impunidad que se presenta rampante en estos casos, lo que garantiza que estos hechos se repitan y se utilicen 

como estrategia de guerra para el control territorial por parte de uno u otro grupo armado legal o ilegal.  

 

Es recurrente en varias regiones del país, sobre todo en  las zonas apartadas y azotadas por el conflicto 

armado, encontrar funcionarios del Estado sin sensibilidad ni capacitación para atender y tramitar las 

investigaciones,  causando una doble revictimización y el temor de las víctimas a la denuncia y a continuar con 

los procesos judiciales.  Humanidad Vigente ha encontrado en regiones como Nariño y Arauca un alto 

escepticismo frente a la denuncia de estos hechos.  Por un lado  no se confía en los entes de administración de 

justicia y, por otro, se teme a la estigmatización y a las represalias. 

 

En el tema de justicia o mejor dicho de impunidad, tenemos que, mientras en Justica y Paz se ha obtenido tan 

solo una sentencia en diciembre de 2011 en contra del bloque Vencedores de Arauca por  violación y 

esclavitud sexual; en la Fiscalía general de la nación se adelantan 183 investigaciones, en virtud del auto 092, 

de las cuales solamente se han proferido nueve sentencias, cinco de ellas condenatorias.  

 

Hace menos de tres días recibimos, a través de los medios de comunicación, una buena noticia: desde el 

Ministerio de Defensa se implementó una guía de conducta o protocolo a seguir por parte de las fuerzas 

militares y  policiales para combatir y prevenir los delitos de violencia sexual y discriminación en el marco del 

conflicto armado,  la primera a nivel mundial se  refería por los medios.  Sin embargo, llama la atención que la 

advertencia del ministro es que aquellos uniformados que cometan delitos sexuales se verán sometidos a 

penas “…de hasta 32 años  tras someterse a la justicia ordinaria, y a tribunales militares especializados...”. 
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Lo preocupante de este tipo de afirmaciones es el mensaje que se difunde a los miembros de las Fuerzas 

Armadas, que más que reiterar el deber de protección a la sociedad civil y en particular de abstenerse de 

atentar contra la integridad sexual de las mujeres y las niñas, el mensaje que se envía es que las sentencias 

máximas no excederán los 32 años a pesar que la norma penal contempla penas mayores dependiendo de las 

condiciones de cada caso.  Tal como sucedió en el caso seguido contra Muñoz Linares, a quien le fue impuesta 

la pena máxima de 60 años. 

 

Asimismo, es preocupante que a pesar de la implementación por parte del ministerio de Defensa de políticas 

de “cero tolerancia” contra la violencia sexual en contra de mujeres y niñas, los casos de presuntas violaciones 

de niñas por parte de miembros del Ejército siguen presentándose.  El pasado 10 de noviembre de 2012, el 

coronel John Norbey Zambrano, Comandante de la Brigada 18 con sede en el departamento de Arauca, en un 

comunicado, informó que “…El día 10 de noviembre en horas de la mañana, se tuvo conocimiento de unos 

confusos hechos, en los que al parecer un miembro de esta unidad operativa menor, el cual se encontraba 

fuera de servicio y en actividades personales, departiendo con una joven del municipio de Arauca, se ve 

involucrado en un presunto delito sexual…” y, en un noticiero de fin de semana, reseñaba el caso de dos 

militares activos de la base de Tolemaida que estaban vinculados a un proceso y privados de su libertad por el 

abuso sexual cometido contra dos niñas.  La pregunta que queda es por qué se siguen presentando estos 

graves hechos después de un caso tan repudiable como el de los niños y niñas de Tame. ¿Acaso ello no fue 

suficiente para adoptar medidas para la prevención de hechos como éstos?     

 

Esto solamente es un abre bocas a temas que serán abordados en una de las mesas de trabajo de este 

seminario y que, sin lugar a dudas, son temas con muchas aristas y aspectos a profundizar en el ánimo que 

contribuya a enriquecer la lectura de estas y otras graves situaciones que tienen que vivir los pueblos 

indígenas, afros y los niños y niñas en medio del conflicto armado, a fin de  potenciar propuestas que hagan 

real y efectiva una política pública garantista y protectora de derechos.  Desde el gobierno y en el marco 

legislativo se ha hecho el reconocimiento de las víctimas y la inclusión de los niños como sujetos de derechos y 

de reparación, dada también su condición de víctimas, (me refiero aquí a la Ley 1448 de 2011, que permitió un 

reconocimiento oficial a las víctimas), así como el haber reconocido la existencia del conflicto armado.  Sin 

embargo, hace falta mucho por afinar y anudar para que esa  inclusión y reconocimiento sea real y permita el 

restablecimiento de  los derechos de estos sectores de la población.  
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Como también importante es reconocer el papel fundamental que cumplen la Cooperación Internacional y los 

organismos internacionales que apoyan iniciativas y actúan como veedores de estos esfuerzos que desde el 

estado y  la sociedad civil se adelantan para la garantía y exigibilidad de los derechos.  Por eso tan importantes 

resultan estos espacios de diálogo en torno a los derechos humanos y las directrices que desde la Unión 

Europea se han venido acogiendo, actualizando e implementando a través de su intervención y compromiso 

en Colombia. 

 

Quiero terminar este fraternal saludo de bienvenida e instalación destacando una parte de las Directrices de la 

Unión Europea sobre los niños y los conflictos armado: “…La UE procurará que en sus planteamientos de alerta 

temprana y de prevención se tengan en cuenta las necesidades específicas de los niño, así como las actuales 

situaciones de conflicto, negociaciones y acuerdos de paz, y velará porque los crímenes cometidos contra los 

niños sean excluidos de cualquier tipo de amnistía.(…) La UE procurará garantizar que la comunidad local, 

incluidos los niños participen en el proceso de paz...”, lo que sale como anillo al dedo en el escenario del 

diálogo que actualmente se está dando entre Gobierno y las Farc. Y que vemos con la esperanza que derive en 

un proceso de paz, cuya agenda se construya con la participación de las víctimas, de los sectores sociales y, 

por supuesto, con las voces y sentires de las niñas y los niños. 

 

De ahí que auguro lo mejor para estos dos días de encuentro, diálogo y reflexión en donde todos podamos 

aportar un granito a la defensa de los pueblos ancestrales, de los grupos étnicos y al bienestar integral de los 

LOS NIÑOS Y LAS NIÑAS que son el PRESENTE Y EL FUTURO de cualquier nación. Muchas gracias...” 
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Discurso inaugural de la Embajadora de la Unión Europea en Colombia, la señora María 
Antonia Van Gool. 

 “…PONERLE FIN AL CONFLICTO ARMADO QUE PROVOCA GRAVES 
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS…” 

 

“…Quisiera dar una bienvenida ante todo al señor Vice-Presidente de la República que nos acompaña hoy 

como en todas las actividades.  En este ámbito de los derechos humanos, él nos hizo mucha falta en el último 

diálogo que tuvimos en julio. Pero para el Programa de los derechos humanos la Vice-Presidencia estuvo muy 

presente y las actividades han continuado durante toda su recuperación, Don Angelino. También quiero 

saludar a su señora Monserrat, a ella muchas gracias, que nos ha venido a acompañar y a reforzar la presencia 

de todos los colombianos a través de su persona. Quiero agradecer la presencia de todos mis colegas 

embajadores que están aquí presentes: la embajadora de Suecia, de los Países Bajos, Italia, Polonia, Rumania, 

los representantes de otras embajadas que esta noche nos acompañan, igual que las personas de nuestra 

Delegación y otras embajadas. Y más significativo aún es la presencia de todos ustedes, representantes de 

ONG dedicadas a los derechos humanos, defensores de derechos humanos que nos traen la voz del pueblo, la 

voz del área rural, a nosotros que aquí, en las ciudades, a veces nos hace falta tener ejemplos concretos de lo 

que está pasando en las regiones de Colombia. Agradezco también a la prensa la difusión de todo lo que se 

discute aquí. Es importante poder recolectar todos los datos que vienen de las personas que están día a día 

ocupándose de esos temas y que nos comunican lo que está ocurriendo, lo que tenemos que decir nosotros 

ante las autoridades nacionales y ante nuestras autoridades, en nuestros países, los estados miembros. Y 

también en Bruselas. Este es el fin de este seminario, el motivo por el que tratamos de celebrarlo cada año. Lo 

convocamos anticipando el día de los derechos humanos a nivel mundial, 10 de diciembre, que pretexta 

muchas actividades en el país y era necesario generar un foro previo, anticipatorio de esa fecha para poder 

escuchar y anotar sus opiniones.  

 

En el seminario del año pasado, 2011, tratamos sobre la cohesión social, el tema de género y los defensores 

de derechos humanos, derechos de las víctimas y la lucha  contra la impunidad. Este año se ha optado por 

escoger otros dos temas y concentrarnos en la situación de los niños involucrados y afectados por el conflicto 

armado y, también, en la circunstancia de las diferentes etnias, indígenas y  afro descendientes  y su derecho a 
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la consulta previa. Mejorar la situación de los derechos humanos en 

Colombia es un objetivo que la Unión Europea y sus estados 

miembros comparten con el Gobierno colombiano. Ello se hace 

visible en el Diálogo sobre Derechos Humanos que llevamos a cabo 

cada año. La última vez fue en Bogotá, en julio de este 2012. Y este 

año va a ser en enero del año entrante. Esperemos que, con los 

cambios introducidos, se realice una instancia del Diálogo, una vez 

en Colombia y otra en Europa, lo que será muy efectivo y 

concentrado en resultados concretos.  

 

Este seminario debe verse en un contexto de apoyo de la Unión 

Europea y sus estados miembros a Colombia en su proceso de 

mejoras en el respeto y promoción de los Derechos Humanos. La 

participación activa de la sociedad civil en ello, es un factor  clave a 

tener en cuenta para avanzar firmemente. Este seminario es nuestra 

contribución al intercambio de experiencias  y fortalecimiento de 

vínculos entre las organizaciones de la sociedad civil y con el 

gobierno.  

 

Los niños y niñas en el conflicto armado y la consulta previa a los 

grupos étnicos son las temáticas en las que vamos a concentrarnos 

durante este seminario. Nuestra prioridad se articula con las 

Directrices del Consejo de la Unión Europea respecto a conflictos 

armados. La implementación práctica de las Directrices se priorizan 

en 18 países en el mundo y Colombia es uno de ellos. Se considera que el impacto en las vidas de niñas, niños 

y adolescentes del conflicto armado es uno de los más graves del mundo y la Sra. Silva ya hizo referencia a 

esto. La Unión Europea se articula con la resolución número 1612 del Consejo de las Naciones Unidas y, para 

el caso Colombia, se hace un seguimiento con particular atención a las seis violaciones de los derechos del 

niño priorizadas en esa resolución: reclutamiento y despliegue de niños por parte  de  ejército  y  grupos  

armados, asesinato y mutilación,  violencia sexual, secuestro, ataques contra escuelas y hospitales y el 

“… Mejorar la situación de los 

derechos humanos en Colombia 

es un objetivo que la Unión 

Europea y sus estados miembros 

comparten con el Gobierno 

colombiano. Ello se hace visible 

en el Diálogo sobre Derechos 

Humanos que llevamos a cabo 

cada año…” 

… 

 

“… La Unión Europea se articula 

con la resolución número 1612 

del Consejo de las Naciones 

Unidas y, para el caso Colombia, 

se hace un seguimiento con 

particular atención a las seis 

violaciones de los derechos del 

niño priorizadas en esa 

resolución: reclutamiento y 

despliegue de niños por parte  

de  ejército  y  grupos  armados, 

asesinato y mutilación,  violencia 

sexual, secuestro, ataques 

contra escuelas y hospitales y el 

bloqueo a la asistencia de ayuda 

humanitaria…” 
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bloqueo a la asistencia de ayuda humanitaria. Aquí está presente 

nuestro Representante de Eco, asistencia de ayuda humanitaria, que 

dirige a nuestros países para asistir a niños y niñas y grupos étnicos en 

el conflicto armado. Para la Unión Europea es importante que no haya 

impunidad en actos de violación de los derechos de los niños, 

considerados crímenes de lesa humanidad o de guerra. Para nosotros y 

los estados miembros es fundamental actuar en forma coordinada, 

apoyando a todos los protagonistas, el Estado y las instituciones 

multilaterales, las comunidades, ONG nacionales e internacionales, 

organizaciones humanitarias y a los propios niños, niñas y 

adolescentes, cuya visión y propuestas son parte de la solución. La 

Unión Europea, ustedes saben, ha sido receptor del Premio Nobel de la 

Paz 2010 y anunció que dedicará los fondos del premio a los niños y 

niñas afectados por guerras o conflictos. Este anuncio reafirma nuestro 

compromiso y alienta las discusiones que sobre el tema adelantaremos 

hoy y mañana.  

 

Ahora, en lo que respecta a comunidades étnicas y las minorías en este 

país, la Unión Europea y sus estados miembros estamos trabajando 

con ellos, tradicionalmente a través de la cooperación, ya sea abriendo 

convocatorias específicas, como en el caso del tercer Laboratorio de Paz que está en ejecución o a través de la 

priorización de regiones dónde su presencia es importante, mediante los actores no estatales y autoridades 

locales. Se están ejecutando en el Cauca, Nariño y Huila. Es conocido el apoyo de la Unión Europea a los 

cabildos indígenas y los consejos comunitarios afro descendientes en diferentes zonas del país. Nos 

congratulamos, por ejemplo, de haber podido apoyar la concesión del título colectivo de Palenque de San 

Basilio. En esa línea  buscamos saber a través de este seminario qué es lo que ustedes piensan al respecto: 

¿Debemos, como Unión y como estados miembros, seguir trabajando como hasta ahora? ¿O debemos variar o 

cambiar nuestro enfoque? Les planteo estas preguntas porque este  seminario no es sólo para dar y escuchar 

conferencias, es para discutir,  buscar alternativas, consejos y soluciones. Las comunidades indígenas y afro 

descendientes, en particular sus mujeres, son víctimas del conflicto armado que sigue asolando al país, han 

sufrido y sufren desplazamiento, despojo y pérdida efectiva de derechos. ¿Estamos, con nuestras actividades, 

“… Las comunidades indígenas y 

afro descendientes, en particular 

sus mujeres, son víctimas del 

conflicto armado que sigue 

asolando al país, han sufrido y 

sufren desplazamiento, despojo 

y pérdida efectiva de derechos. 

¿Estamos, con nuestras 

actividades, concentrándonos en 

ellas? Y cuándo lo hacemos, ¿lo 

estamos haciendo en la debida 

forma? …” 

… 

“… Estamos viviendo un 

momento muy interesante en 

Colombia con el proceso de paz. 

Y la Unión Europea apoya la 

negociación para ponerle fin 

definitivo al conflicto armado, 

que ha provocado graves 

violaciones a los derechos 

humanos en el país. …” 
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concentrándonos en ellas? Y cuándo lo hacemos, ¿lo estamos 

haciendo en la debida forma? Esas son preguntas que hoy y mañana 

nos debemos hacer en ese seminario. Finalmente, no queremos 

olvidar a la comunidad RUM, pilar importante en la multiculturalidad 

colombiana y también europea. Debemos reconocer que no es 

suficiente lo que trabajamos con ellos desde la Unión Europea en 

Colombia. Sean hoy y mañana una oportunidad para estrechar lazos 

con esta comunidad y el comienzo de un trabajo fructífero como ya lo 

está haciendo nuestra Europa. Estamos viviendo un momento muy 

interesante en Colombia con el proceso de paz. Y la Unión Europea 

apoya la negociación para ponerle fin definitivo al conflicto armado, 

que ha provocado graves violaciones a los derechos humanos en el 

país. Esperamos con todos los colombianos que la negociación se 

desarrolle con suficientes consultas y la incorporación los anhelos de la 

sociedad civil, de todos los colombianos y las colombianas de 

incorporar las demandas de justicia transicional en este proceso, en 

forma acorde con los estándares internacionales que ha firmado 

Colombia con la Comunidad Internacional. Vemos con satisfacción y 

esperanza que el gobierno colombiano ha venido introduciendo  

importantes reformas legislativas y administrativas en el programa Presidencial al agendar este proceso de paz 

que se está discutiendo. Pero sabemos que aún hay temas sensibles para mejorar en el campo de los derechos 

humanos. La Unión Europea está dispuesta a acompañar al Gobierno y al pueblo colombiano en el desafío que 

representa la implementación de estos retos.  Espero que ustedes puedan celebrar con nosotros el Premio 

Nobel de la Paz, otorgado por nuestros esfuerzos por mantener la paz y promover la justicia internacional, no 

solamente en nuestro continente, sino más allá de nuestras fronteras. La  Unión Europea es uno de ejemplos 

mejor logrados de mantenimiento de la paz, que demuestra que es posible mantenerla a lo largo de las 

décadas. Es un ejemplo para regiones y países como Colombia, que anhelan la paz y en los que ponerse de 

acuerdo tendría efectos positivos y fructíferos en el desarrollo de todos sus habitantes.  

 

Nosotros esperamos ilustrar la entrega del Premio Nobel de la Paz con una caminata, el domingo 9 de 

diciembre por la mañana, siempre y cuando las autoridades distritales y de la ciudad de Bogotá nos den el 

 

“…Para la Unión Europea es 

importante que no haya 

impunidad en actos de violación 

de los derechos de los niños, 

considerados crímenes de lesa 

humanidad o de guerra…” 

… 

 “…Es conocido el apoyo de la 

Unión Europea a los cabildos 

indígenas y los consejos 

comunitarios afro descendientes 

en diferentes zonas del país. Nos 

congratulamos, por ejemplo, de 

haber podido apoyar la 

concesión del título colectivo de 

Palenque de San Basilio…” 
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permiso. Están todos invitados a caminar para ilustrar la búsqueda de la paz, el afán de solidaridad y el apoyo 

a la democracia.  

 

Las relaciones entre la Unión Europea y Colombia son estables, cada día 

más fuertes y cordiales, tienen y tendrán una larga y fructífera historia. 

En poco tiempo un acuerdo de libre comercio ofrecerá muchas 

posibilidades para aumentar el intercambio comercial.  Este acuerdo 

confirma nuestro mutuo compromiso de seguir trabajando juntos en 

materia de derechos humanos. El acuerdo de libre comercio tiene un  

apartado muy importante que se refiere al respeto mutuo de los 

derechos ambientales, laborales y los derechos humanos en general. 

Ahora, el acuerdo espera su aprobación en el Congreso de Colombia y habrá una discusión sobre el mismo. Y 

luego se espera su ratificación en el Parlamento Europeo en una semana. Después sigue la aprobación en los 

parlamentos nacionales de los Estados miembros y la Corte Constitucional de Colombia. Es un acuerdo 

comercial que se enmarca en valores fundamentales, compartidos por ambas partes, y que logra impulsar los 

derechos humanos, ambientales y laborales en nuestros intercambios comerciales.  

 

La adopción por parte del Congreso europeo el pasado 25 de junio (2012) de un marco unificado y estratégico 

sobre derechos humanos y democracia, así como un plan de acción para ponerlo en práctica, es importante 

para nuestras legislaciones en la Unión Europea. Como lo dijo la señora Catherine Ashton - ella es la Alta 

Representante para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad - y, al mismo tiempo, Vicepresidente de la 

Comisión Europea-,  ¨Los derechos humanos  son una de mis principales  prioridades y constituyen un hilo 

conductor que se manifiesta en  todo lo que hacemos  en materia de relaciones exteriores.¨   

 

Yo espero que este espacio sea muy productivo, que  se aproveche este espacio de discusión con todos los 

expertos nacionales y extranjeros que han venido que han llegado tanto de las regiones colombianas como 

desde fuera de Colombia. Espero que todos ustedes puedan discutir y transmitirnos no solamente los 

problemas, sino también traernos sugerencias para mejorar nuestras actividades, tanto a nivel político como 

en cooperación internacional para contribuir a las soluciones que necesita este país. Muchas Gracias.” 

 

“…El acuerdo de libre comercio 

tiene un  apartado muy 

importante que se refiere al 

respeto mutuo de los derechos 

ambientales, laborales y los 

derechos humanos en 

general…” 
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La culminación de la sesión inaugural, la marcaron las 

palabras del Vicepresidente de la República, el Dr.  

Angelino Garzón. 

“…Uno no puede combatir a los ilegales con 
las mismas  prácticas de los ilegales porque 
las consecuencias son desastrosas…” 

 

“…Comienzo por pedirles excusas por haber llegado a las 8 y media. 

La cita era a las ocho, pero en el Hospital San Ignacio les dio por 

tenerme  en radioterapia y no podía volarme. Tenía que someterme 

un poco a la dictadura de los médicos y de los terapeutas pues, al fin, 

ellos son  los que me están ayudando en mi recuperación. Tengo que 

pedir disculpas por mis limitaciones motrices,  soy una persona que 

estoy en recuperación, soy un trabajador  discapacitado que se está 

recuperando, gracias a Dios, a mi familia y al pueblo  de Colombia. 

Quiero  expresar mi saludo fraterno a la señora embajadora de la 

Misión Europea, Jefe de la Delegación Europea en Colombia,  señora 

Antonia Van Gool y a doña Olga Lilia Silva, directora de la fundación  

jurídica Humanidad Vigente. Igualmente a todo el cuerpo 

diplomático,  hombres y mujeres, representado hoy aquí, lo mismo 

que a los representantes,  hombres y mujeres, de la sociedad civil. Creo que las conclusiones de este seminario 

ayudarán mucho a la política pública en derechos humanos. Quiero unirme a las felicitaciones que hoy 

tenemos todos los colombianos y colombianas con la Unión Europea por el premio Nobel  de la Paz, se lo 

merecen.  Es un buen ejemplo de unidad y de lucha por la defensa de los derechos humanos. Y quisiera hacer 

el siguiente compromiso en esta reunión: que si doña Lilia Silva me da copia del documento y la señora 

Embajadora las recomendaciones de este seminario, yo con mucho gusto, con una nota remisoria firmada por 

el vicepresidente se la mando al Presidente de la República y a los ministros respectivos, incluyendo al 

Ministro de la Defensa y al alto mando militar y policial porque, creo que, ustedes han dicho cosas muy 

importantes aquí. Es que en Colombia tiene que haber una política pública en defensa de los derechos 
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humanos  y el derecho internacional humanitario. Yo asumo este 

compromiso con usted, es mi deber como Vicepresidente de la 

República y representante de los derechos humanos  que el Estado 

colombiano conozca lo que está pensando la comunidad  civil y la 

comunidad internacional en materia de derechos humanos. No todo 

es color de rosa, permítanme decirles, lo que más ayudaría a las 

fuerza militares y policiales es tener claro que la lucha contra los 

ilegales se tiene que hacer en Colombia respetando los derechos 

humanos y el derecho internacional humanitario. Uno no puede 

combatir a los ilegales con las mismas  prácticas de los ilegales 

porque las consecuencias son desastrosas. No solo para las personas 

sino para la democracia, para la institucionalidad del país, por eso 

creo que esas dos copias junto con los documentos es muy 

importante para el Estado colombiano y esa es mi obligación como 

Vicepresidente de la República. Diariamente le enviare con copia 

remisoria a la señora Embajadora y a la señora Libia Silva para que no vayan a decir ese Angelino, tan 

chicanero, vino aquí y nos dijo esto que nosotros queríamos escuchar y  no lo hizo, le dio miedo. Esto no es un 

problema de miedo es un problema de derechos y deberes. Permítanme decirles lo siguiente: en los próximos 

días se va a adoptar el acuerdo comercial entre la Unión Europea y Colombia. Eso es inevitable, yo no creo que 

haya un solo país en la Unión Europea que se vaya a oponer a ese acuerdo, no hay un solo parlamentario en la 

Unión Europea que se vaya a oponer a ese acuerdo. Es probable que, como en toda la democracia, haya 

parlamentarios que voten en contra, pero la mayoría va a aprobar el acuerdo. (…) Lo importante es que hemos 

acordado ambas partes que debe haber una cláusula relativa a los derechos humanos y a los temas 

ambientales. Hay que hacerle seguimiento a eso, se le debe hacer seguimiento y yo sé que es una buena 

oportunidad para comprometer oficialmente a los gobiernos, a las diferentes instituciones de la sociedad civil, 

a que los acuerdos comerciales en el mundo entero tienen que ser acompañados por una política de respeto 

integral a los derechos humanos. Hoy no se pueden concebir acuerdos comerciales sin una política de respetar 

los derechos humanos en el mundo. Hoy no solo se globalizaron los negocios también se globalizaron los 

derechos, incluyendo los derechos humanos. (…) Yo creo que hoy es importante que la Unión Europea estudie 

“…que más ayudaría a las fuerza 

militares y policiales es tener 

claro que la lucha contra los 

ilegales se tiene que hacer en 

Colombia respetando los 

derechos humanos y el derecho 

internacional humanitario. Uno 

no puede combatir a los ilegales 

con las mismas prácticas de los 

ilegales porque las 

consecuencias son desastrosas. 

No solo para las personas sino 

para la democracia, para la 

institucionalidad del país…” 
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lo que está pasando en América Latina, creo que la Unión Europea 

tiene que  aprender de América Latina algo, me parece a mí. En 

América Latina estamos creciendo económicamente, estamos 

creciendo en las políticas de empleo, incluyendo Colombia. En la Unión 

Europea no está pasando esto, es todo lo contrario. Pero nosotros, a 

su vez, debemos aprender de la Unión Europea la unidad y la política 

integral de respeto a los derechos humanos. Yo creo que los países 

europeos tienen que decirle más al Estado colombiano: cómo se 

respetan los derechos humanos en cada uno de esos países, esto es lo 

que nos falta a nosotros entender.  En Colombia, a veces, el Estado no 

entiende que la sociedad civil tiene un mérito y una tarea que es 

llamar la atención  para que se respeten mejor los derechos humanos. 

Este es un aprendizaje recíproco. A veces, lo digo con todo respeto al 

el cuerpo diplomático presente y a la Unión Europea, no somos 

camorreros ni de polémicas, pero a veces se quiere desconocer lo que 

nosotros estamos haciendo en América Latina. Somos un continente 

en crecimiento económico, con políticas de empleo, con políticas 

sociales, aquí hay experiencias  de las que nosotros estamos 

aprendiendo y los otros países del continente también.  Nosotros no 

podemos ir a la Unión Europea a aprender las cosas negativas ni 

mucho menos, qué vamos a aprender sobre cómo se administran las 

crisis económicas, ya nos tocó pasar por eso.  La Unión Europea está 

pasando por momentos críticos en materia económica  y en materia de 

empleo, y nosotros debemos aprender una vez más de la Unión 

Europea la unidad. Y su compromiso con los derechos humanos y con la paz en el mundo. Han vivido dos 

guerras, han  administrado dos guerras, saben lo que es una guerra y ese es un mérito muy grande. Yo sí creo 

que los países de América Latina,  todos los países de América Latina incluyendo Colombia,  tenemos que 

aprender cómo es trabajar y vivir en unidad y en paz, con respeto a los derechos humanos. Cada uno de los 

países de la Unión Europea le pueden decir a Colombia cómo se respetan los derechos humanos en sus países 

y cómo nosotros lo podríamos hacer aquí. Pero ustedes han dicho cosas importantes, lo dijo Olga Lilia Silva y 

lo dijo la señora Embajadora, nosotros hemos reconocido un conflicto armado interno y nada hemos perdido 

con haberlo reconocido. Un conflicto armado interno que nos afecta hace no menos de 48 años. En ese marco 

 

“…En América Latina estamos 

creciendo económicamente, 
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atención  para que se respeten 

mejor los derechos humanos…” 
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de conflicto armado interno hemos tomado algunas decisiones duras, 

difíciles, otras con mucha polémica como es natural en la democracia. 

Aprobamos una ley a favor de las víctimas de la violencia y a favor de 

la restitución de tierras, de la población desplazada  y obviamente que 

hemos visto víctimas del conflicto armado. Pero permítanme decirles, 

algunas personas no entienden lo que aprobamos en la ley, si yo fuera 

una de ellas tampoco lo entendería. ¿Cómo es que una víctima de 

grupos de bandas criminales no es víctima de la violencia? Explíqueme 

usted eso. Nosotros hemos dicho que hay unas víctimas del conflicto 

armado interno, es decir víctima de paramilitares y de guerrilla y 

hemos hablado del tema de tierras y a la población desplazada. La 

Vice-Presidencia ha tomado una decisión junto con la Oficina del Alto 

Comisionado y la invito a usted, señora Embajadora y a Ud., Olga Lilia, 

a todos ustedes,  fraternalmente,  al primer diálogo de la Oficina que 

dirige Paula Gaviria en la Vicepresidencia y la Alcaldía de Bogotá con 

las víctimas de la violencia en Bogotá, para que el Estado las escuche. 

Miren, en esos temas hemos aprendido que las víctimas de la violencia reclaman del Estado más justicia, cada 

día reclaman más justicia. Y el resto de la población, que puede ser víctima de la violencia, nos reclama más 

paz, más derecho a vivir tranquilamente, a no ser víctima de la violencia. No es fácil ser víctima de la violencia, 

no es fácil perder la tierra violentamente, no es fácil ser asesinado, ser amenazado, ser desplazado, eso no es 

fácil, es muy duro. Es muy difícil, les cambia la forma de vida a las personas. Nosotros, desde la 

Vicepresidencia, estamos reclamando  que el Estado debe escuchar más a las víctimas de la violencia. Escuchar 

qué es lo que quieren las víctimas de la violencia. ¿Lo que quieren es ser reparadas? Permítanme decirles en 

este tema de las víctimas de la violencia, el tema del perdón y la reconciliación es fundamental.  

En segundo lugar, el Estado está haciendo algo importante y eso es el diálogo, está dialogando con una de las 

organizaciones, con las guerrillas de las FARC. Empezó en Oslo, sigue el lunes en la Habana. Está dialogando. 

Allí la guerrilla ha tomado una decisión, la tomó ayer y uno no puede rechazar eso de la noche a la mañana, 

ayer tomó la decisión que desde hoy hasta el 20 de enero no va a agredir a la población civil. Va a hacer un 

cese al fuego.  

 

 

“…nosotros hemos reconocido 

un conflicto armado interno y 

nada hemos perdido con 

haberlo reconocido. Un conflicto 

armado interno que nos afecta 

hace no menos de 48 años. En 

ese marco de conflicto armado 

interno hemos tomado algunas 

decisiones duras, difíciles, otras 

con mucha polémica como es 

natural en la democracia…” 



 35 

Permítanme decirles, hoy la sociedad  le reclama al Estado 

colombiano, al Presidente de la República, al Vicepresidente, le 

reclama más paz, más seguridad, más derecho a vivir en paz. Lo que 

más quiere el pueblo de Colombia es vivir en paz. Con este diálogo de 

paz con la guerrilla, el gobierno está cumpliendo con la Constitución 

política nacional, la Constitución nos ha mandado a hacer la guerra, 

ahora falta hacer la paz, eso es lo que dice la Constitución de 91. Le 

dice, señor Presidente, haga la paz. Lo que más quiere el pueblo de 

Colombia es vivir en paz y lo que hay que decirle a la guerrilla es 

cumplan con esa promesa. Hay que decirle ojalá ustedes declararan 

una tregua unilateral indefinida, ojala ustedes tomaran la decisión de 

respetar a la población civil colombiana, de no agredirla más. No es el 

Estado el que hace el reclutamiento de niños y niñas, son las 

organizaciones armadas ilegales, eso lo pueden decir los alcaldes y 

gobernadores de departamentos como el Choco, Cauca, Valle, Nariño, 

que es dónde más hay reclutamiento forzado de niños y niñas. 

Obviamente es el Estado quien debe responder. Nosotros no sabemos 

la cantidad de niños y niñas y adolescentes reclutados ilegalmente la 

guerrilla. Sería bueno que la guerrilla le dijera al país: señores y 

señoras, le pedimos disculpas al país, nosotros hemos reclutado diez 

mil, doce mil niños, eso no es legal. Eso es violación del derecho 

internacional humanitario, es violación de los derechos de los niños y las niñas. Qué demandamos nosotros 

desde la población civil, obviamente desde la Vicepresidencia también, y ante los gobiernos locales y 

nacionales: que la guerrilla cese el reclutamiento forzado de niños y niñas y adolescentes, que los pongan en 

libertad. Están reclutando mucho menor para meterlo en la actividad de la guerrilla y, obviamente, el que 

entró niño a la guerrilla y se hizo adulto, y allí hay un debate, ¿ahora lo reconocemos o no como víctima de la 

violencia? Porque con esa tesis el “Mono Jojoy” sería víctima de la violencia, él se crió en la guerrilla de las 

FARC, no olvidemos eso, él se hizo adulto dentro de la guerrilla de las FARC. Allí hay un debate, por ello hay 

que mandar estos documentos al gobierno respectivo para que se tomen decisiones sobre esa materia. 
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Yo sí creo que la guerrilla sigue  exagerando la nota con las minas 

antipersonales. Colombia es el país con más minas después de 

Afganistán,  en el mundo entero. Ya completamos diez mil víctimas 

con minas antipersonales. No hay en el mundo un país con más 

víctimas que Colombia, no lo hay. Le pedimos a la guerrilla, vea 

hombre, cese la práctica de las minas antipersonales, díganle a la 

población, díganle a los negociadores, dónde han colocado minas 

antipersonales y permitan que esas regiones se puedan desminar. El 

Ministro de Agricultura anda medio infartado con las tierras, resulta 

que las tierras  que él iba a entregar están llenas de minas 

antipersonales. Y cómo le va a entregar a  población campesina tierra 

con minas antipersonales, eso sería inaudito.  La guerrilla debe 

decirle a los negociadores que dónde han colocado en este país 

minas antipersonales y  pedir quisiéramos que ustedes desminaran. 

Diez mil víctimas de minas antipersonales, 40% son población civil y 

más del 20% son niños y niñas. Más de mil niños y niñas han 

quedado sin piernitas, sin manos, ciegos o han muerto. Que 

revolucionarios hay en la guerrilla, que a través de las minas 

antipersonales, han dañado a un policía joven o soldado joven, sin 

una pierna, sin un brazo. ¿Es que ese policía no vive en el Chicó? ¿Ni 

aquí en Rosales?¿Esos policías viven aquí, en Bogotá. Viven en ciudad 

Bolívar. Allá en el barrio se juntan con la gente pobre, se juntan con 

la gente común y corriente del pueblo, los que han quedado sin 

piernitas, sin brazos o han quedado ciegos…Nosotros podemos 

decirle a la guerrilla: dejen de sembrar minas antipersonales. 

Muchachos, dejen de volar torres, dejen de hacer operaciones 

terroristas. Permítanme decirles y esa es mi comunicación a la 

comunidad  internacional y a la sociedad civil, debemos ser más 

exigentes con los ilegales, debemos decirles otra vez que lo que más 

queremos es vivir en paz, que ese es nuestro derecho. Nadie tiene 

porqué estar amenazado, ni por el Estado ni, mucho menos, por 

grupos armados ilegales. Por eso yo quería decirles a mí me 
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parecería bien que la guerrilla dijera que es una tregua indefinida, que van a respetar a la población civil 

colombiana. Yo sería el primero en saludar públicamente esa decisión. No sé qué están pensando nuestros 

negociadores, pero creo sí que la guerrilla tiene el deber de respetar a la población civil colombiana.  

 

Lo otro que quería anotar es que gracias a la comunidad internacional y a la sociedad civil, nosotros hemos 

iniciado un proceso que no tiene antecedentes en el mundo entero: es organizar una Conferencia Nacional de 

Derechos Humanos, para el 12, 13  y 14 de diciembre. Ahí está toda la comunidad internacional, incluyendo la 

Comunidad Europea y la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la población civil 

colombiana, ONGs de derecho humanos, empresarios, sindicatos, campesinos, Juntas Comunales y está, claro, 

el Estado colombiano. La cabeza del Gobierno, el Presidente, ha dicho al Vicepresidente, Ud. encárguese de 

eso. Esa es mi única función política de Estado, los Derechos Humanos. Si a mí me preguntan qué función tiene 

usted, yo le digo ninguna, porque el Vicepresidente no tiene la facultad ni de comprar un tinto ni de nombrar 

una persona. Pero estoy encargado de la política de Derechos Humanos. Estoy promoviendo esa conferencia, 

invito a todas las  organizaciones aquí presentes para que se hagan presentes allí, en la Conferencia Nacional 

de Derecho Humanos, esa conferencia que tiene como objetivo dirimir las políticas públicas en materia de 

derechos humanos que haremos en Corferias. Para ello ya se han realizado más de 25 foros regionales que se 

han desarrollado encabezados por alcaldes y gobernadores y el tema es la vigencia y defensa de los derechos 

humanos. A cada alcalde y gobernador le estamos diciendo que tienen el deber de crear la comisión derechos 

humanos y derecho internacional humanitario en sus respectivos territorios. Obviamente, vienen trabajando 

intensamente las organizaciones de la  sociedad civil y viene participando la comunidad internacional, es un 

hecho importante. No tenemos un solo país en el mundo entero que podamos decir, con este país aprendimos 

algo similar a lo que estamos haciendo en Colombia, no lo tenemos. Es un proceso lleno de desconfianza, lleno 

de dudas e incertidumbres, la gente  está preguntándose si este proceso está manipulado por el Estado y yo 

estoy de acuerdo, esto no puede ser manipulado por el Estado. En la  última reunión de los firmantes, dije 

“vamos a escuchar a la población civil, escuchémosla”. El cuadro tiene por objetivo fortalecer las 

organizaciones de la sociedad civil. En el foro van a ver unas comisiones para que se discuta el tema del fuero 

militar, de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. Tema muy polémico en el país, yo 

soy el primero en promover el debate del fuero militar. Una reunión  con el Sr. ministro de la Defensa , el alto 

mando militar y policial, con organizaciones de la sociedad civil, ya que tienen una postura muy crítica al 

respecto. Este tema del fuero militar será obviamente clave en este foro nacional de derechos humanos.  
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Creo que Uds. tienen razón en el tema de las etnias. En todas las 

políticas públicas, luchemos por ellas, en los planes locales y 

regionales de desarrollo. La  política pública tiene que tener rostro 

de mujer, de niña, de negros y negras , de indios. Todas las políticas 

públicas que no tenga su diferencial, no sirve para nada. Y, 

obviamente,  creo que en la Conferencia Nacional de Derechos 

Humanos  tiene que haber una comisión que se encargue de raizales, 

palenqueros, como hoy les llamamos a las negras y a los negros. Yo 

soy del Pacífico, crecí entre negros. Yo me enseñe a llamarlos, 

cariñosamente, negro o negra.  Tienen el derecho a vivir mejor en 

este país, que discrimina mucho. Este es un país donde ser 

discapacitado es sinónimo de discriminación, de exclusión. Es un país 

donde ser negro, negra o indio, es sinónimo de discriminación. Aquí 

cuando una persona es negra o negro, es sinónimo de sospecha. Eso 

no puede ser así. La política derechos humanos tiene que partir del 

derecho de las mujeres, de las negras y los negros y de los indios a 

vivir mejor y a gobernar.  También  lo mismo para los discapacitados 

en un municipio, en una región, en un país. (…) 

Es una vergüenza para el Estado colombiano la violencia contra todas 

las mujeres,  la discriminación contra las mujeres, la falta de políticas públicas a favor de las mujeres  o en 

favor de las niñas y los niños. Con los niños y las niñas siempre hay que hablar, mañana es tarde, mañana son 

adultos. El mejor antídoto para salvar a los niños y niñas de la violencia es la educación. Si invertimos más en 

educación los estamos alejando de la violencia. Si dejamos de invertir en la educación, los estamos acercando 

a la violencia.  

 

 

“…Yo soy del Pacífico, crecí entre 

negros. Yo me enseñe a 

llamarlos, cariñosamente, negro 

o negra.  Tienen el derecho a 

vivir mejor en este país, que 
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sospecha. Eso no puede ser así. 

La política derechos humanos 
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mejor y a gobernar…” 
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Igualmente,  en la Conferencia Nacional de Derechos Humanos  tiene 

que haber  una discusión de la política para fortalecer a la sociedad 

civil. Fortalecer a la sociedad civil debe partir del Estado colombiano. El 

Estado colombiano tiene que aprender, desde el Vicepresidente de la 

República, a dialogar con las organizaciones legales porque, a veces, el 

Estado dialoga con las organizaciones ilegales y acuerda con los ilegales, 

pero no conversa con los legales y le da miedo concertar con los 

legales. Eso es un absurdo.  Quiénes son los legales, pues las 

organizaciones de derechos humanos, los sindicatos, las mujeres, los 

niños  y las niñas. Esos son los legales, los campesinos, los comunales y 

al Estado, a veces, le da miedo dialogar con los legales. Prefiere, a 

veces, dialogar con los ilegales y constituir acuerdos con los ilegales. 

Quién entiende a un estado que dialoga con los ilegales y construye 

acuerdo con los ilegales y le da miedo dialogar con los legales. Eso no lo 

entiende absolutamente nadie. Es cuento que fortalecer una sociedad 

puede hacerse sin acompañar una política social de  acuerdo con las 

organizaciones ilegales. Sí, yo estoy de acuerdo con lo que dicen los 

defensores y defensoras de derechos humanos,  el estado no puede 

seguir mirando a los defensores y defensoras de derechos humanos 

como estrategia de una lucha contra los grupos ilegales.  No señor, la  

gente tiene  derecho a  opinar, criticar al Estado, tiene derecho a 

criticar a los gobiernos locales. Yo porqué me tengo que disgustar por el 

documento que presentó Olga Lilia Silva, yo no tengo porqué 

disgustarme por eso. Yo a veces no puedo perder de vista que, si yo 

fuera ella, de pronto estaría diciendo lo mismo que dijo ella o le estaría 

diciendo en términos más duros, porque no tengo la cultura que ella tiene. Y, entonces, uno como Estado 

tiene que ser mucho más abierto, mucho más tranquilo y tiene que entender la importancia de fortalecer las 

organizaciones sociales y el diálogo social. Y, por lo tanto, éste es un tema fundamental. 

 

En Colombia hay que desarmar la palabra. En Colombia, desde el Estado, ponemos como ciudadanos dignos 

de toda sospecha a las personas que nos hacen una crítica. El que nos hace una crítica es sospechoso o 

“…Permítanme decirles y esa es 

mi comunicación a la comunidad  

internacional y a la sociedad 

civil, debemos ser más exigentes 

con los ilegales, debemos 

decirles otra vez que lo que más 

queremos es vivir en paz, que 

ese es nuestro derecho. Nadie 

tiene porqué estar amenazado, 

ni por el Estado ni, mucho 

menos, por grupos armados 

ilegales…” 

… 

“…La cabeza del Gobierno, el 

Presidente, ha dicho al 

Vicepresidente, Ud. encárguese 

de eso. Esa es mi única función 

política de Estado, los Derechos 

Humanos. Si a mí me preguntan 

qué función tiene usted, yo le 

digo ninguna, porque el 

Vicepresidente no tiene la 

facultad ni de comprar un tinto 

ni de nombrar una persona. 

Pero estoy encargado de la 

política de Derechos 

Humanos…” 
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sospechosa. No puede ser así. No puede ser así. La gente tiene 

derecho a  tener una mirada más crítica sobre sus gobernantes  

incluyendo,  pues,  sus más altos   gobernantes,  locales,  regionales y 

nacionales,  incluyendo al Vicepresidente de la República. Y  los 

gobernantes deben ser más tranquilos frente a la sagrada crítica de la 

población para no estar mortificándonos  sino mirando porqué  la 

gente hace críticas y cómo podemos mejorar. Nosotros tenemos la 

obligación, el deber,  el Estado colombiano, de defender la actividad de 

los defensores de los derechos humanos, de trabajadores y luchadores  

de los derechos humanos.  Hay que reconocerle algo al Estado 

colombiano hoy, el Presidente ha dicho que defiende a los defensores 

de los derechos  humanos.   Lo ha dicho el Vicepresidente de la 

República, lo han dicho muchos ministros. Hoy, en el Estado 

colombiano no hay un solo funcionario del Gobierno, un solo 

funcionario público, que salga a decir que no está de acuerdo con la 

actividad de los defensores de los derechos humanos. Creo que no lo 

hay. Si lo hubiera,  yo sería el primero en reclamar que cambie su 

postura o renuncie a su función de Gobierno y de gobernante. Yo creo que hay que reconocerle al Gobierno  

colombiano que hay una política de estado a favor de los defensores y defensoras de los derechos humanos.  

Debe defender, pues, los derechos humanos  y el derecho internacional humanitario. Hay que aplaudir  lo que 

hace el Gobierno Nacional. (…) 

 

No podemos hablar de  democracia, de paz, sin hablar de una política de respeto a los derechos humanos. Y, 

por eso, debemos destacar el papel de la sociedad civil en  defensa de los derechos humanos, ya que están 

contribuyendo a la democracia y a la paz en Colombia, con esa defensa de los derechos humanos.  Muchas 

Gracias.” 

  

“…Fortalecer a la sociedad civil 

debe partir del Estado 

colombiano. El Estado 

colombiano tiene que aprender, 

desde el Vicepresidente de la 

República, a dialogar con las 

organizaciones legales porque, a 

veces, el Estado dialoga con las 

organizaciones ilegales y 

acuerda con los ilegales, pero no 

conversa con los legales y le da 

miedo concertar con los legales. 

Eso es un absurdo…” 
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Grupo de Trabajo 1:  Niños en medio del conflicto 

armado 

Desestructurar la cultura de la guerra 

por José Luis Campos, de la ONG BENPOSTA/COALICO 

 

José Luis Campos es miembro activo de la Asociación Benposta 

Nación de Muchachos. Asume la Coordinación de la misma en 

Colombia desde el año 1974. Participa activamente en varios 

espacios como el Consejo Nacional de Paz, el Equipo Especial de 

País - R1612 y la Coalición Contra la Vinculación de los Niños y 

Niñas al Conflicto armado en Colombia (COALICO).  

 

La Coalición contra la vinculación  de niños, niñas y jóvenes al 

conflicto armado en Colombia viene trabajando en la 

implementación de mecanismos de monitoreo, 

prevención/protección e incidencia en contacto con los niños, 

niñas y adolescentes victimas directa e indirectas del conflicto 

armado en distintas regiones del país.  

 

En el marco de su análisis, la COALICO presenta una serie de preocupaciones y aspectos que pueden aportar 

en la construcción de una política pública garante de los derechos de los niños y las niñas: 1-Inclusión del tema 

niños y niñas en la mesa de diálogo y establecimiento de mecanismos verificables que garanticen la entrega e 

inserción social de los mismos. 2-Garantías e integración social de niños y niñas desvinculados. 3-Igualdad de 

tratamiento independientemente del carácter y status político del grupo armado. 4-Impunidad ante el delito 

de reclutamiento. 5-La ley de Víctimas como marco de referencia para una reparación integral de niños y niñas 

víctimas del conflicto armado. 

 

“…valoramos enormemente las 

resoluciones, informes, 

declaraciones y  directrices que 

desde la Unión Europea y el 

Sistema de Naciones Unidas se 

han venido emitiendo,  así como 

el apoyo político y financiero 

que hemos recibido y recibimos 

desde distintas instancias de la 

Comunidad Internacional. Como 

hemos manifestado en muchas 

oportunidades, este tipo de 

resoluciones y directivas deben 

ser vistas como oportunidades 

que han ayudado y ayudan a 

visibilizar la problemática de los 

niños y niñas afectados por el 

conflicto armado en Colombia…” 
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“…Quiero expresar en primer lugar, a nombre de la Coalición contra la 

Vinculación de Niños y Niñas al Conflicto Armado en Colombia – 

COALICO,  nuestro agradecimiento  por invitarnos a participar en este 

espacio el cual consideramos muy oportuno en la coyuntura actual.  

Agradezco también a las compañeras y compañeros que me han 

delegado para representarles y ser el portavoz de nuestro mensaje. 

Señalar además lo simbólico de este día ya que el 20 de Noviembre de 

cada año se conmemora el “Día Universal de los Derechos de los Niños 

y las Niñas”, por ser la fecha emblemática en que la Asamblea General 

de la ONU aprobó la Declaración de los Derechos de los Niños de 1959 

y la Convención sobre los derechos del Niño en 1989. En esta fecha 

simbólica, la COALICO hace un llamado a la reflexión sobre la situación 

de los niños y las niñas afectados por el conflicto armado en Colombia.  

  

Al interior de la  COALICO  nos definimos como  un espacio de 

confluencia de organizaciones sociales  con años de experiencia en el 

área de los derechos de la niñez, y que han trabajado la afectación a 

esta población por el conflicto armado, así como temáticas de no 

violencia y construcción de la paz.  Actualmente formamos parte de la 

misma  Asojustapaz, Benposta-Nación de Muchachos, Corporación Casa 

Amazonía (COCA), Corporación Vínculos, Defensa de Niños y Niñas 

Internacional (DNI Colombia), Fundación Creciendo Unidos, Servicio Jesuita a Refugiados y Taller de Vida.  

 

Como Organizaciones de la Sociedad Civil que venimos trabajando en la implementación de mecanismos de 

monitoreo, prevención/protección e incidencia en contacto con los niños, niñas y adolescentes victimas 

directa e indirectas del conflicto armado en distintas regiones del país valoramos enormemente las 

resoluciones, informes, declaraciones y  directrices que desde la Unión Europea y el Sistema de Naciones 

Unidas se han venido emitiendo,   así como el apoyo político y financiero que hemos recibido y recibimos 

desde distintas instancias de la Comunidad Internacional. Como hemos manifestado en muchas 

“… que la situación de los niños 

y niñas reclutados se aborde de 

forma prioritaria en la mesa y se 

logré la concertación de su 

desvinculación de las filas y el 

compromiso de no seguir 

vinculándolos al conflicto 

armado así como el cese de las 

violaciones perpetradas contra 

ellos …” 

… 

 

“…las conversaciones de paz ya 

no sea una oportunidad para 

muchos de los niños, niñas y 

adolescentes, ya que como 

manifestamos anteriormente, 

pueden ser fácilmente 

invisibilizados sacándoles del 

grupo antes de las 

desmovilizaciones masivas, de la 

misma forma que fue hecho en 

anteriores procesos de 

negociación…” 
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oportunidades, este tipo de resoluciones y directivas deben ser vistas 

como oportunidades que han ayudado y ayudan a visibilizar la 

problemática de los niños y niñas afectados por el conflicto armado en 

Colombia. Los Informes de País emitidos por el Secretario General de las 

Naciones Unidas en el marco de la aplicación en Colombia de la 

Resolución 1612 así como las Conclusiones del Grupo de Trabajo sobre 

niños y conflictos armados del Consejo de Seguridad son especialmente 

un referente importante para las Organizaciones de la Sociedad Civil que 

venimos trabajando en la defensa y promoción de los derechos de los 

niños y las niñas y deben serlo también para los Organismos del Gobierno 

y del Estado responsables en el diseño e implementación de las políticas públicas referidas a la prevención, 

protección y garantías para los niños, niñas y adolescentes afectados por los actores armados.  En el marco de 

este análisis compartimos algunas de las preocupaciones y sugerimos algunos aspectos que consideramos 

pueden aportar en la construcción de una política pública garante de los derechos de los niños y las niñas. 

 

1. INCLUSION DEL TEMA NIÑOS Y NIÑAS EN LA MESA DE DIALOGO Y ESTABLECIMIENTO DE 

MECANISMOS VERIFICABLES QUE GARANTICEN LA ENTREGA E INSERCION SOCIAL DE LOS MISMOS. 

 

Lamentablemente experiencias de procesos de negociación anteriores en las que la situación de los 

niños, niñas y adolescentes reclutados fue totalmente invisibilizado justifica nuestra preocupación.  En 

las negociaciones de paz con grupos armados en Colombia adelantadas  en los 90 con el Movimiento 

19 de Abril - M-19; con el Ejército Popular de Liberación (EPL);  Partido Revolucionario de los 

Trabajadores (PRT); El Movimiento Quintín Lame y  La Corriente de Renovación Socialista (CRS) en 

ninguna de ellas  se asumió la situación de los niños y niñas que formaban parte de sus ejércitos. Y 

todos sabemos lo que pasó en las negociaciones con las AUC realizadas en Santafé de Ralito. En la 

coyuntura actual de la mesa de diálogo establecida entre el Gobierno Nacional y las FARC-EP tememos 

que se repitan los errores del pasado y que una vez más los niños y niñas reclutados, especialmente los 

menores de 15 años que actualmente forman parte de las FARC, no sean identificados e 

individualizados en el momento de la desmovilización final.     

 

 

“…Lamentablemente 

experiencias de procesos de 

negociación anteriores en las 

que la situación de los niños, 

niñas y adolescentes 

reclutados fue totalmente 

invisibilizado justifica nuestra 

preocupación…” 
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En este sentido proponemos: 

 

-  En concordancia con la Resolución 1612 y en particular con la 

motivación de los planes de acción, se hace fundamental que la 

situación de los niños y niñas reclutados se aborde de forma 

prioritaria en la mesa y se logré la concertación de su 

desvinculación de las filas y el compromiso de no seguir 

vinculándolos al conflicto armado así como el cese de las 

violaciones perpetradas contra ellos como: el homicidio, la 

mutilación, la violencia sexual, el ataque a escuelas y hospitales, el 

secuestro, la denegación de acceso humanitario y el 

desplazamiento forzado, situaciones que se siguen presentando 

en Colombia. 

 

-  Nos sumamos a lo expresado por el Secretario General de las Naciones Unidas que en su  informe de 

país hecho público el pasado mes de Abril señala:  “ Reitero que la mejor manera de proteger a los niños 

es mediante la paz, y por lo tanto, insto a todas las partes a hacer lo posible por alcanzar una solución 

pacífica del conflicto y, en el contexto de las negociaciones futuras con grupos armados no estatales, insto 

al Gobierno a incorporar en los acuerdos que se firmen disposiciones específicamente orientadas a la 

protección de los niños, incluida la liberación incondicional de todos los niños y su participación en 

condiciones de seguridad en todas las decisiones que los afecten”. Tememos que esta recomendación que 

hace referencia a un feliz desenlace de las conversaciones de paz ya no sea una oportunidad para muchos 

de los niños, niñas y adolescentes, ya que como manifestamos anteriormente, pueden ser fácilmente 

invisibilizados sacándoles del grupo antes de las desmovilizaciones masivas, de la misma forma que fue 

hecho en anteriores procesos de negociación y acuerdos de paz. 

“…ante la eventual entrega 

masiva de los niños y niñas 

adolescentes que se encuentran 

vinculados a las FARC, es 

necesario diseñar e implementar 

acciones que garanticen y 

favorezcan procesos de 

inserción…” 

… 

“… Sigue siendo un desafío el 

cómo lograr cambiar los 

imaginarios de la guerra…” 
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-   La aplicación de los planes de acción que contempla la aplicación 

de la Resolución 1612 del Consejo de Seguridad y que permite que 

el Equipo Especial País realice contactos con los grupos armados 

para promover la entrega y el no reclutamiento de niños y niñas 

podría ser de una gran utilidad. Entendemos los motivos por los 

cuales el Gobierno de Colombia a la hora de aceptar la aplicación 

del mecanismo haya manifestado en forma explícita su reserva 

sobre la implementación de los planes de acción. La situación actual 

en que el gobierno reconoce la existencia y las dimensiones del 

conflicto armado en Colombia y su trágico impacto sobre la vida de 

muchos niños y niñas y que especialmente existe una iniciativa de 

diálogo para una posible negociación, la aplicación del mecanismo 

de los panes de acción podría ser de gran utilidad. En ese sentido 

solicitamos respetuosamente al Sr. Presidente de la Republica 

considerar la posibilidad de levantar la reserva y autorizar la 

aplicación de dichos planes.  

 

-  Otra posibilidad que consideramos es que las partes, Gobierno y 

FARC, asuman el compromiso inmediato de acatar el DIH y que su 

aplicación pueda ser verificada. Ello permitiría la aplicación 

inmediata de mecanismos para facilitar la entrega de menores de 

15 años y prevenir su reclutamiento. La decisión de sentarse a la 

mesa sin acuerdo previo de cese al fuego hace que la dinámica del 

conflicto se intensifique y se incrementen las acciones que afectan 

directamente a los niños y niñas.  

 

 

 

 

 

“…el gobierno reconoce la 

existencia y las dimensiones del 

conflicto armado en Colombia y 

su trágico impacto sobre la vida 

de muchos niños y niñas y que 

especialmente existe una 

iniciativa de diálogo para una 

posible negociación, la aplicación 

del mecanismo de los panes de 

acción podría ser de gran 

utilidad…” 

… 

“… que las partes, Gobierno y 

FARC, asuman el compromiso 

inmediato de acatar el DIH y que 

su aplicación pueda ser verificada. 

Ello permitiría la aplicación 

inmediata de mecanismos para 

facilitar la entrega de menores de 

15 años y prevenir su 

reclutamiento…” 
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2. GARANTIAS E INTEGRACION SOCIAL DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DESVINCULADOS.  

 

Desde la COALICO hemos venido planteando que ante la eventual entrega masiva de los niños y niñas 

adolescentes que se encuentran vinculados a las FARC, es necesario diseñar e implementar acciones que 

garanticen y favorezcan procesos de inserción. Sin entrar a valorar en estos momentos los aciertos y 

desaciertos de la ruta establecida para casos individuales, pensamos que la posible y deseada  entrega 

masiva exige el diseño e implementación de nuevas formas que deberían garantizar entre otros los 

siguientes aspectos: 

 

-  Participación activa de los mismos niños, niñas y jóvenes víctimas 

en la discusión y definición de las medidas de reparación integral a 

las cuales van a acceder.   

 

-  Acompañamiento psicosocial y medidas de inserción social que 

reconozcan su condición de víctimas de reclutamiento y las 

situaciones que este hecho les ha generado. Sigue siendo un 

desafío el cómo lograr cambiar los imaginarios de la guerra,  

teniendo en cuenta que han vivido situaciones que les han 

generado distintos impactos emocionales, los cuales los han puesto 

en situaciones de vulneración sistemática del conjunto de sus 

derechos humanos, y que han pasado por un proceso de 

aprendizaje de patrones y experticias propias para la dinámica de 

la guerra. 

 

-  Incluir herramientas de prevención como parte de las garantías de no repetición, lo que debe de 

contemplar en forma prioritaria la implementación en las regiones de programas orientados a garantizar 

oportunidades de educación y desarrollo. Es importante recordar que la ausencia de ese tipo de 

programas, y la violencia estructural a que los niños y las niñas son sometidos  es una de las causas 

fundamentales de su ingreso a los grupos armados. Tememos por tanto que una vez sean recuperados de 

la tragedia de la guerra, sean sometidos a la tragedia del hambre, del maltrato, del abandono. Para 

 

“…Para muchos de ellos el 

ingreso a los grupos armados 

fue la única alternativa de 

protección que encontraron, 

por tanto es fundamental 

garantizar la construcción de 

redes de apoyo y 

acompañamiento integral en las 

propias comunidades…” 
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muchos de ellos el ingreso a los grupos armados fue la única 

alternativa de protección que encontraron, por tanto es 

fundamental garantizar la construcción de redes de apoyo y 

acompañamiento integral en las propias comunidades.   

 

 

3. IGUALDAD DE TRATAMIENTO INDEPENDIENTEMENTE DEL 

CARÁCTER Y ESTATUS POLITICO DEL GRUPO ARMADO. 

 

Una de las principales preocupaciones que desde la Coalico hemos 

venido manifestando es el trato desigual que reciben los niños y 

niñas desvinculados de grupos armados identificados por el 

gobierno como BACRIM. La interpretación gubernamental que 

indica que estos grupos no corresponden a estructuras 

paramilitares y que  por    tanto no hacen parte del conflicto 

armado interno, sino que constituyen agrupaciones dedicadas a la 

delincuencia común y al narcotráfico, ha derivado en que los niños 

y niñas reclutados o utilizados esos grupos no sean tratados 

jurídicamente de la misma manera que las víctimas de 

reclutamiento forzado por parte de las guerrillas, sino que se les considera menores infractores 

susceptibles de la aplicación del Código de Infancia y Adolescencia, excluyéndoles de cualquier posibilidad 

de acceder a los mecanismos de protección integral y reparación establecidos para las víctimas del 

conflicto armado. Esta preocupación es compartida por el Secretario General de las Naciones Unidas 

quien en su informa de país señala: “…….Los niños que han sido separados de grupos que el Gobierno 

considera criminales no deben ser remitidos al sistema de justicia penal y, por el contrario, deben ser 

tratados como víctimas y gozar de la misma protección y asistencia en la rehabilitación y reintegración 

que los niños que hayan sido separados de grupos guerrilleros”  En ese mismo documento, en el párrafo 

59 se refiere a los programas que el gobierno implementa a través del ICBF en los siguientes términos: “un 

problema relacionado con los programas relativos a las actividades del Instituto Colombiano de Bienestar 

Familiar es el acceso que se da a los niños que han sido separados de los grupos armados no estatales que 

 

“…el trato desigual que reciben 

los niños y niñas desvinculados 

de grupos armados identificados 

por el gobierno colombiano 

como BACRIM. La interpretación 

gubernamental que indica que 

estos grupos no corresponden a 

estructuras paramilitares y que 

por tanto no hacen parte del 

conflicto armado interno, sino 

que constituyen agrupaciones 

dedicadas a la delincuencia 

común y al narcotráfico, ha 

derivado en que los niños y 

niñas reclutados o utilizados 

esos grupos no sean tratados 

jurídicamente de la misma 

manera que las víctimas de 

reclutamiento forzado por parte 

de las guerrillas…” 
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surgieron después de la desmovilización de las organizaciones 

paramilitares. Los niños que han sido separados de esos grupos no 

han recibido la misma asistencia para su reintegración; en vez de 

ello, algunos han sido remitidos por la Fiscalía General al poder 

judicial por su asociación con lo que el Gobierno considera bandas 

criminales.” 

 

Adicionalmente a ello y como consecuencia de la caracterización 

gubernamental de estos grupos, los niños, niñas y adolescentes por 

ellos reclutados,  forman parte  de la población excluida en la 

implementación de la ley 1448 de 2011 (conocida como Ley de 

víctimas), lo cual fue confirmado por el Instituto Colombiano de 

Bienestar Familiar en su respuesta al cuestionario para el debate 

de control político sobre la implementación de dicha ley, citado por 

el representante a la Cámara Guillermo Rivera en agosto de 2011, 

en el que esta institución señaló que: “La ley 1448 de 2011 no contempló a los menores de edad que 

fueron reclutados por las bandas criminales al servicio del narcotráfico – BACRIM como víctimas”. Por 

tanto los niños y niñas víctimas de reclutamiento forzado y utilización por estos grupos armados no son 

sujetos de las medidas judiciales, administrativas, sociales y económicas, que contempla dicha 

normatividad y tampoco se les incluyó en el CONPES 3726 relativo a los lineamientos, plan de ejecución 

de metas, presupuesto y mecanismo de seguimiento para el Plan nacional de atención y reparación 

integral a víctimas. 

 

 

 

4.   IMPUNIDAD ANTE EL DELITO DE RECLUTAMIENTO.  

 

Consideramos que esta es una de las grandes tareas pendientes y deudas adquiridas en los procesos de 

reparación a los niños y niñas víctimas de reclutamiento. No es fácil de entender que siendo 4975 el 

número de niños y niñas desvinculados que a 15 de Agosto del 2012 habían ingresado al sistema de 

 

“…COALICO solicita a la Unión 

Europea que considere la 

posibilidad de que los niños y 

niñas de Colombia sean los 

beneficiarios prioritarios de 

esos recursos, los cuales 

permitirían reactivar el 

movimiento de los Niños y 

Niñas por la Paz en Colombia, 

priorizando la participación del 

aquellos que son víctimas 

directas de la acción de los 

grupos armados…” 



 49 

Bienestar Familiar, lo que implica testimonios directos ante 

defensores de familia y equipos psicosociales que acompañaron estos 

procesos,  solamente se cuanta con dos (2) sentencias por 

reclutamiento forzado en la aplicación de la Ley de Justicia y paz y 13 

casos por la  Justicia Ordinaria, aclarando que ninguna de las 

sentencias mencionadas anteriormente se pronuncia de fondo sobre 

los vejámenes sexuales a los que son sometidas las niñas cuando son 

vinculadas a los grupos armados.  

Se hace necesario por tanto que el Estado colombiano fortalezca la 

administración de justicia para que adelante las investigaciones, 

juicios y sancione a los perpetradores de graves violaciones contra 

niños y niñas incluida la violencia sexual y el reclutamiento de 

acuerdo a los estándares normativos nacionales e internacionales. 

 

 

5. LA LEY DE VICTIMAS COMO MARCO DE REFERENCIA PARA UNA 

REPARACION INTEGRAL DE LOS NIÑOS Y NIÑAS VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO. 

Aunque la ley 1448 limita seriamente el universo de los niños, niñas y adolescentes reclutados y/o usados 

por  la acción  de  los  grupos   armados,  condicionando  el  acceso   la  misma    al   documento    expedido  

 

por el Comité Operativo para la Dejación de Armas, documento conocido como CODA, documento que se 

expide solamente a los que provienen de las FARC o el ELN (únicos grupos reconocidos como actores que 

forman parte del conflicto armado) consideramos que puede y debe ser un referente para los procesos 

reparación e inserción social de los niños y niñas víctimas del delito de reclutamiento.  

 

Queremos terminar nuestros aportes en este espacio con un párrafo incluido en el documento 

“directrices de la Unión Europea sobre los niños y los conflictos armados” que expresamente  señala:  

 

 

“… No es fácil de entender que 

siendo 4.975 el número de 

niños y niñas desvinculados que 

a 15 de Agosto del 2012 habían 

ingresado al sistema de 

Bienestar Familiar, lo que 

implica testimonios directos 

ante defensores de familia y 

equipos psicosociales que 

acompañaron estos procesos,  

solamente se cuenta con dos 

(2) sentencias por 

reclutamiento forzado…” 



 50 

“ En la fase posterior a los conflictos, los niños tienen necesidades especiales a corto y largo plazo, como la 

búsqueda de familiares, el resarcimiento y la reintegración social, los programas de rehabilitación 

psicosocial, la participación en el desarme, los programas de desmovilización y reintegración y todo lo que 

entra en los marcos judiciales transitorios.   En muchos casos subsiste un clima de impunidad para los que 

han cometido actos delictivos contra los niños, proscritos por la legislación humanitaria internacional y el 

Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional”. 

 

Este párrafo recoge muchos de los aspectos que hemos señalados y nos invita, al gobierno, a la sociedad 

civil y a la comunidad internacional que de forma solidaria viene acompañando estos procesos a asumir 

desafíos teniendo siempre como referencia la realidad de los niños, niñas y adolescentes como sujetos 

fundamentales de derechos.    

 

Como vemos, los desafíos son muchos y una vez más agradecemos el solidario apoyo de la Comunidad 

Internacional, de Organizaciones de la Sociedad Civil Internacional y especialmente a la Unión Europea. 

Aquí manifestamos una preocupación y es que al ser Colombia considerada país de renta media quede 

excluida en las  distintas convocatorias, como ocurrió en la reciente convocatoria sobre el tema de niños y 

conflicto armado. La coyuntura actual de Colombia requiere con urgencia el solidario acompañamiento y 

apoyo de la Cooperación Internacional y mucho más en un momento en que Organizaciones de la 

Sociedad Civil que en las regiones han venido construyendo procesos durante muchos años están siendo 

económicamente  asfixiadas. 

 

Por último aplaudimos el gesto simbólico y solidario de la Unión Europea al decidir destinar los recursos 

obtenidos por la entrega del Premio Novel de Paz a los niños afectados por la guerra y los conflictos en 

todo el mundo.  Considerando que en el año 1996 el Movimiento de los Niños y Niñas de Colombia por la 

Paz fue nominado al Premio Novel de Paz, siendo además una de las nominaciones finalistas (junto con el 

proceso de Irlanda ganador de la misma) la COALICO solicita a la Unión Europea que considere la 

posibilidad de que los niños y niñas de Colombia sean los beneficiarios prioritarios de esos recursos, los 

cuales permitirían reactivar el movimiento de los Niños y Niñas por la Paz en Colombia, priorizando la 

participación del aquellos que son víctimas directas de la acción de los grupos armados...” 
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La fragilidad del Estado y los modelos de desmovilización 

por Julián Aguirre, del Observatorio de Niñez y Conflicto de la Universidad  Externado de 

Colombia 

 

Julián Aguirre es Antropólogo con Especialización en Gerencia Social, actualmente cursa Doctorado en  

Pensamiento y Cultura en América Latina.  Investigador en el tema de niñez y familia víctima de la violencia por 

conflicto armado en Colombia, niñez vinculada y desvinculada del conflicto armado, niños, niñas y 

adolescentes huérfanos, población en situación de desplazamiento y adolescentes  en conflicto  con la ley.  

Docente Investigador  del Centro de Investigación sobre  Dinámica Social CIDS  de la Facultad de Ciencias  

Sociales y Humanas  de la Universidad  Externado de Colombia.   

Primera Cuestión: ¿Qué tipo de Estado es el Estado Colombiano? Un Estado débil, que no cumple sus 

funciones primordiales, entre ellas el garantizar los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes. En este 

Estado, el nuevo gobernante cambia lo realizado por el gobernante anterior, no existen políticas de Estado, 

sino políticas de Gobierno. Además, este Estado es corrupto, se deja influenciar por la clientela, por grupos de 

poder. Las políticas sociales están privatizadas, el dinero para las mismas se utiliza en grandes consultorías sin 

resultados concretos, mientras la infancia no recibe la atención necesaria. En ese contexto, ¿qué hacer? 

Segunda cuestión:  Para dilucidar si tendremos que esperar 13 años  y otros 5000 niños reclutados más  para 

terminar con la guerra en Colombia es importante tener en cuenta algunos aspectos, como preguntarnos 

cuántos NNA hay en la guerra; por qué existe el reclutamiento tanto para el conflicto armado como para 

actividades delincuenciales; saber de qué hay que prevenir a los NNA para que no sean tentados con el 

reclutamiento  y qué modelos de desmovilización existen y si son éstos adecuados o hay que buscar uno 

nuevo.  

 

RETOS Y DESAFIOS FRENTE A LA VINCULACION DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN ACTIVIDADES 

DELINCUENCIALES Y RESPECTO DE LA PREVENCION DE LA VINCULACIÓN AL CONFLICTO ARMADO 

“…Primera cuestión,  ¿A qué Estado nos dirigimos? 

Un estado  que es, sin dudas, de derecha. Un Estado débil. 
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Cada cuatro años se cambia el gobernante y el nuevo Gobierno 

acaba con lo hecho anteriormente En la gestión del Estado no hay 

apropiación. Hay una especie de irresponsabilidad histórica en la 

constitución del Estado. 

Otro problema es la reproducción de la clientela, el Estado se 

encuentra cooptado por la ilegalidad en todas sus expresiones. La 

clientela se apropia del Estado. En ese contexto, es muy difícil 

hablar de política pública y política social. Todos los procesos de 

ayuda humanitaria y gestión de víctimas, le cobran a las grandes 

estructuras de política social. 

Creo que la política social de este país y la política de infancia son 

un muy buen ejemplo de esto. Tengo infinidad de ejemplos de las 

consultorías más creativas que se podrán imaginar, en términos de 

infancia y familia, de todos los tipos de violencia, de todos los 

territorios, de todas las edades, etc. Cómo será de complicado que 

hay una gran necesidad del Estado de tener todos los informes 

finales de todo lo que se invirtió, pero ni siquiera hay una memoria 

de en qué se gastaron 16 billones de pesos y todavía no se han 

presentado los informes de muchas consultorías. 

¿Cómo puede ser que no hay a quién responsabilizar? 

Lo que sucede es la privatización de las políticas sociales. Los 

recursos no llegan a las comunidades, a la atención de la infancia, a 

quienes los necesitan, en cambio llegan a grandes consultorías, a 

grandes proyectos sin resultados concretos. 

En ese contexto… ¿qué hacer?     

Todos, Sociedad Civil, Cooperación Internacional, Estado, tenemos que trabajar en esto. ¿Cómo estamos 

gestionando el conocimiento para mejorar lo que hacemos? Desde mi lugar, les voy a proponer  a las 

organizaciones de la Cooperación Internacional,  eliminar el marco lógico por el marco real. El marco lógico 

será atractivo pero no resuelve, será atractivo para los que gastan la plata, pero para los niños no.  

“…Tengo infinidad de ejemplos de 

las consultorías más creativas que 

se podrán imaginar, en términos 

de infancia y familia, de todos los 

tipos de violencia, de todos los 

territorios, de todas las edades, 

etc. Cómo será de complicado 

que hay una gran necesidad del 

Estado de tener todos los 

informes finales de todo lo que se 

invirtió, pero ni siquiera hay una 

memoria de en qué se gastaron 

16 billones de pesos y todavía no 

se han presentado los informes 

de muchas consultorías. 

¿Cómo puede ser que no hay a 

quién responsabilizar? 

Lo que sucede es la privatización 

de las políticas sociales. Los 

recursos no llegan a las 

comunidades…” 

… 

 “…les voy a proponer a las 

organizaciones de la Cooperación 

Internacional, eliminar el marco 

lógico por el marco real. El marco 

lógico será atractivo pero no 

resuelve, será atractivo para los 

que gastan la plata, pero para los 

niños no…” 
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Segunda cuestión: 

• ¿TENDREMOS QUE ESPERAR 13 AÑOS  y OTROS 5000 NIÑOS 

RECLUTADOS MÁS PARA TERMINAR LA GUERRA EN 

COLOMBIA?      

Juan  es el niño 5000 que recibe el programa de atención 

especializada a Niños, Niñas y Adolescentes desvinculados  del 

conflicto armado en Colombia, desde noviembre de 1999  hasta el 

27 de septiembre de 2012. Trascurrieron  13 años.  Juan nació  en 

Arauca, fue reclutado en Arauca y se desvinculó en Arauca.  Tiene 17 años, toda su vida a esto rodeado del 

conflicto armado.   

• ¿CUANTOS  NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES  HAY EN LA GUERRA HOY? 

Estimativos  

• 2012. FARC  9.000.  ELN 3.000.   BACRIM  3.000. 

Total: 15.000 

-Para la Defensoría del Pueblo,  en 1996 había 6.000 NNA 

-Para Human Rights Watch, en 2004 había 11.000 NNA  

-Para Natalia Espringuer,  actualmente, en 2012, hay 18.000 

Hay cifras que dan más niños reclutados en el conflicto que grupos armados beligerantes. ¿Qué pasó ahí o hay 

alguien que está jugando con las cifras? Obviamente hay cifras falseadas de cantidad de combatientes, ya que 

es imposible que haya más niños combatientes que combatientes en sí. 

• En el año 2004, en el Sistema de Protección se esperaban 5000 niños desmovilizados de las  

Autodefensas Unidas de Colombia (AUC)  y llegaron 450. ¿Qué pasó con los 4500 restantes? 

 

“…Obviamente hay cifras 

falseadas de cantidad de 

combatientes, ya que es 

imposible que haya más niños 

combatientes que combatientes 

en sí…” 
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¿POR QUE EXISTE EL RECLUTAMIENTO?   

• 1. PORQUE HAY GUERRA 

• 2. POR POBREZA (EDUCACION, INGRESOS, INEQUIDAD, ETC.) 

• 3. POR  RIQUEZA  

• 4. POR RECONOCIMIENTO  

• 5. POR PODER  

• 6. POR ODIO Y VENGANZA  

• 7. POR TRADICION CULTURAL DE ILEGALIDAD, VIOLENCIA Y ECONOMIAS ILICITAS.   

• 6. POR TRADICION DE VIOLENCIA  REGIONAL, FAMILIAR, DE PAREJA,  

• 7. POR TRADICION DE CONFLICTO ARMADO  REGIONAL, FAMILIAR, EN LA PAREJA  

• 8. POR LA COMBINACIÓN COMPLEJA DE LAS ANTERIORES DE ACUERDO AL TERRITORIO, LA HISTORIA 

DEL CONFLICTO Y LAS DINAMICAS FAMILIARES.   

“…La realidad, la dinámica del 

conflicto social político y militar 

que viven los niños en sus 

comunidades es totalmente 

distinta a la cual nos 

encontramos dando vuelta 

aquí, pensando políticas 

públicas y acciones de la 

sociedad civil.  

Hay que comprender la 

complejidad de lo que estamos 

enfrentando en términos de lo 

difícil y complejo que es 

desactivar una guerra en una 

sociedad…” 
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¿POR QUE EXISTE EL  RECLUTAMIENTO PARA LAS ACTIVIDADES 

DELINCUENCIALES? 

• 1. POR QUE HAY ESPACIO SOCIAL PARA LA CRIMINALIDAD, 

• 2. POR POBREZA. (EDUCACION, INGRESOS, INEQUIDAD),   

• 3. POR  RIQUEZA  

• 4. POR RECONOCIMIENTO  

• 5. POR PODER  

• 6. POR ODIO Y VENGANZA  

• 7. POR TRADICION CULTURAL DE ILEGALIDAD, VIOLENCIA, Y ECONOMIAS ILICITAS.   

• 8. POR TRADICION DE VIOLENCIA  REGIONAL, FAMILIAR, DE PAREJA,  

• 9. POR TRADICION DE CONFLICTO ARMADO  REGIONAL, FAMILIA, EN LA PAREJA  

• 10. POR LA COMBINACIÓN COMPLEJA DE LAS ANTERIORES  DE ACUERDO AL TERRITORIO, LA HISTORIA 

DEL CONFLICTO Y LAS DINAMICAS FAMILIARES. 

 

TEMA DE PREVENCION 

Se calculó la inversión de por lo menos entre 20 y 40 millones de dólares en tareas de prevención de 

reclutamiento en los últimos años. 

La realidad, la dinámica del conflicto social político y militar que viven los niños en sus comunidades es 

totalmente distinta a la cual nos encontramos dando vuelta aquí, pensando políticas públicas y acciones de la 

sociedad civil. 

Hay que comprender la complejidad de lo que estamos enfrentando en términos de lo difícil y complejo que 

es desactivar una guerra en una sociedad. 

 

“… ¿Está preparado el Estado 

Nacional, el Regional, el Local, 

para la recepción  de este 

número de niños,  está 

preparado para recibir a 100 

hoy mismo?  

No…” 
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¿Y QUÉ HAY QUE PREVENIR?  

• ¿Las condiciones económicas, la pobreza, la educación, la 

salud? ¿Lo objetivo?  

 

• ¿La violencia intrafamiliar, el maltrato, el embarazo de 

adolescentes? ¿Lo subjetivo? 

      

• ¿La hiperinflación legal, que todo lo puede pero que nada 

cambia?  

    

• ¿La ilegalidad, las industrias delictivas, la transmisión intergeneracional de pautas de ilegalidad y 

criminalidad, que validan  la cultura del atajo y validan la guerra como mecanismos de movilidad  

social?  

 

• ¿La fascinación cultural por la guerra y el culto a los guerreros, como mitos fundadores de la 

masculinidad, la femineidad, la familia patriarcal, que operativizan el dispositivo básico del 

autoritarismo? Ningún acuerdo de paz va a cambiar esto. 

 

• ¿La articulación  de los anteriores condiciones en un territorio, en un tiempo,  en una historia, en unas 

dinámicas de  conflicto armado especifico, relacionados con una tradición de criminalidad  e ilegalidad  

específica, y con una forma de Estado legitimo o ilegitimo  captado o  no por legales e ilegales, en una 

específica dinámica de conflicto armado? 

 

FINAL DE LA GUERRA 

 

“…Existen unos mil millones de 

niños que viven en países o 

territorios afectados por 

conflictos armados; más de un 

cuarto de ellos tiene menos de 

cinco años…”  
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- MODELO M19: 

       Se  desmovilizan las FARC y el ELN. 

       ¿Cuántos niños serían?  De las FARC, 5000 y del ELN, 1000. ¿Está 

preparado el Estado Nacional, el Regional, el Local, para la recepción  

de este número de niños,  está preparado para recibir a 100 hoy 

mismo?-No.    

       Ver experiencia plan de contingencia  con territorios en proceso 

AUC de 2004.  Ver experiencia  marco legal Corte Penal Internacional 

con bloque bananero, con Córdoba y Mancuso, Cacica Gaitana.  

      ¿A quién le corresponde liderar este proceso en términos de 

política pública? ¿Le corresponde al  Alto comisionados de Paz, al 

ICBF,  a la Fuerza Pública, a las autoridades locales, alcaldes, 

gobernadores, a la Sociedad Civil, a las  Iglesias,  a la Cooperación 

Internacional? 

       Las AUC entregaron 450 NNA en el proceso 2004/2006.  Se 

calculaba podían  contar con 5.000, al resto lo mandaron para la casa 

por la puerta de atrás, para evitar  la Corte Penal  internacional.  ¿Se 

repetirá esto? 

        ¿Este es un tema de la mesa de negociación o se repetirá el 

enfoque de Luis Carlos Restrepo Alto Comisionado para laPaz, con los 

resultados  conocidos?   

Supongamos que fracasa  la negociación y se da el reinicio  de un 

nuevo ciclo de violencia y guerra para Colombia, 

-A los niños les va mal  

Porque para la negociación los reclutan.   

Porque para la desmovilización los desaparecen  

Y porque para la continuidad de la guerra, los arman.   

“…Las AUC entregaron 450 

niños, niñas y adolescentes en 

el proceso 2004/2006. Se 

calculaba podían contar con 

5.000, al resto lo mandaron 

para la casa por la puerta de 

atrás, para evitar la Corte Penal 

Internacional. ¿Se repetirá 

esto?...” 

… 

“…fracasa la negociación y se da 

el reinicio de un nuevo ciclo de 

violencia y guerra para 

Colombia,  

A los niños les va mal 

Porque para la negociación, los  

reclutan. 

Porque para la desmovilización 

los desaparecen. 

Y porque para la continuidad de 

la guerra, los arman…” 

… 

“… ¿TENDREMOS QUE ESPERAR 

13 AÑOS Y OTROS 5.000 NIÑOS 

RECLUTADOS MÁS PARA 

TERMINAR LA GUERRA EN 

COLOMBIA?” 
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Colombia tenía en 2005, por deficiencia de otros países, el mejor programa de Niños ex combatientes. Pero 

después de la decisión de Uribe de que en Colombia no hay guerra, decidieron que en Colombia no hay 

niños de la guerra. 

En consecuencia, 

• ¿TENDREMOS QUE ESPERAR 13 AÑOS  y OTROS 5000 NIÑOS RECLUTADOS MÁS PARA TERMINAR LA 

GUERRA EN COLOMBIA?   
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La ardua construcción de la normalidad 

 

por Ans de Jager, de War Child Holland. 

 

Ans de Jager es psicóloga con especialización en desarrollo infantil y 

antropóloga especializada en América Latina y el Caribe. Trabajó en 

Latinoamérica entre 1990 y 2000, siempre desarrollo humanitario. 

Desde el 2000 está empleada por War Child Holanda, trabajando en 

diferentes puestos: Directora de País en Kosovo, Jefa de Apoyo de 

Programas (Amsterdam), Gerente de Programa, Directora de País 

Adjunta y Directora de País (Uganda). 

Los chicos son el futuro de la Sociedad. Cuando su bienestar psicosocial 

no se aborda suficientemente las posibilidades de problemas sociales 

se incrementan. PRINCIPIOS: Una vez involucrado en el conflicto, la 

dificultad para reintegrarse en la familia o en la comunidad, o la falta de 

habilidades económicamente viables, pueden atrapar a los niños  y los 

jóvenes en las actividades relacionadas con el conflicto; Los niños y los 

jóvenes son resistentes e ingeniosos, aquellos afectados por el conflicto 

poseen la fuerza necesaria para (re) construir sus vidas; Empoderar a 

los niños para que le den forma a su propio futuro. Existen los llamados 

factores protectores  de los niños y los jóvenes, estos son  la 

construcción de mecanismos de supervivencia, el apoyo de los adultos y la interacción con los pares.   

Un sentido de normalidad, la creación de perspectivas de futuro esperanzadoras y el crecimiento en un 

ambiente seguro y pacífico le asegurarán al niño un desarrollo saludable y con bienestar. 

 

 

 

“…Como actor decisivo en el 

sector de Desarrollo 

Internacional y tras haber 

sentado un precedente con las 

Directrices, la UE es un actor 

principal a la hora de garantizar 

la seguridad y la protección de 

estos niños en todo el mundo. 

Las Directrices establecen que 

la UE se comprometerá a 

proporcionar no sólo ayuda de 

emergencia a los niños en los 

conflictos, sino también sus 

necesidades a largo plazo, de 

un modo efectivo y general…”  
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Llamada de atención hacia el apoyo psicológico para los niños y los 

jóvenes afectados por los conflictos 

Introducción: 

“…La naturaleza de los conflictos ha cambiado, así como las víctimas. 

Los civiles no son sólo víctimas incidentales de las guerras, son a 

menudo los objetivos estratégicos de la violencia. Los niños y los 

jóvenes representan la mayoría demográfica en estados frágiles y 

afectados por conflictos y son, proporcionalmente, los más afectados 

por las consecuencias de la guerra y la violencia. Un 51 por ciento de 

las personas en estados frágiles y afectados por conflictos son 

menores de 25 años. Existen unos mil millones de niños que viven en 

países o territorios afectados por conflictos armados; más de un 

cuarto de ellos tiene menos de cinco años. 

 

Los niños son el futuro de la sociedad. Cuando no se trata lo 

suficiente el bienestar psicológico y la protección de los niños 

durante y después de un conflicto, aumenta la posibilidad de que se 

involucren en nuevos conflictos o sufran otros problemas sociales. 

Un conflicto que persiste a lo largo de la vida de un niño tiene consecuencias devastadoras. Los niños pueden 

llegar a sufrir ansiedad, depresión y aislamiento, o volverse rebeldes y agresivos. Algunos niños dejan de 

hablar tras dichas experiencias. Una vez han sido víctimas de un conflicto, la dificultad para reintegrarse en 

familias o en comunidades o la falta de habilidades económicamente viables, puede causar que las actividades 

ligadas a los conflictos los «atrapen». 

 

En las últimas décadas, se ha reconocido que es importante prestar atención al bienestar físico y psicológico 

para contrarrestar el sentimiento de culpa, vergüenza y desamparo que puedan experimentar los niños y los 

jóvenes. Esta presentación intenta hacer un llamamiento para que se brinde especial atención a este asunto. 

 

 

 

 

“…Un conflicto que persiste a lo 

largo de la vida de un niño tiene 

consecuencias devastadoras. Los 

niños pueden llegar a sufrir 

ansiedad, depresión y 

aislamiento, o volverse rebeldes 

y agresivos. Algunos niños dejan 

de hablar tras dichas 

experiencias. Una vez han sido 

víctimas de un conflicto, la 

dificultad para reintegrarse en 

familias o en comunidades o la 

falta de habilidades 

económicamente viables, puede 

causar que las actividades 

ligadas a los conflictos los 

´atrapen´…” 
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Marco jurídico: 

El Artículo 39 de la CRC2 estipula el derecho de los niños a beneficiarse de medidas apropiadas que fomenten su 

recuperación psicológica y la reintegración social necesarias debido a sus experiencias en conflictos armados. 

En el trabajo con los niños y los jóvenes, el cambio de perspectiva que ha dejado de centrarse en la 

vulnerabilidad de los niños y los jóvenes para considerar a los niños y a los jóvenes como agentes activos ante 

la adversidad se ha reflejado en el cambio de modelos de prestación 

de servicios basados en el trauma por modelos que reconocen y 

fortalecen la resiliencia.  

 

Las Directrices de la UE junto con una Estrategia de Aplicación se 

implementaron en 19 países prioritarios de la UE en 2003. Fueron 

revisadas después por la presidencia de Eslovenia en 2008 y 2010, 

respectivamente.3 Estos dos documentos representan un marco 

autorizado y sustancial para el tratamiento de los niños afectados 

por los conflictos armados.  

 

La creación de las Directrices de la UE sobre los Niños y los 

Conflictos Armados demuestra el fuerte compromiso de la UE en la promoción de los derechos de los niños 

que han sido víctimas de violencia, abuso y negligencia en algunos de los lugares más volátiles del mundo. 

Como actor decisivo en el sector de Desarrollo Internacional y tras haber sentado un precedente con las 

Directrices, la UE es un actor principal a la hora de garantizar la seguridad y la protección de estos niños en 

todo el mundo. Las Directrices establecen que la UE se comprometerá a proporcionar no sólo ayuda de 

emergencia a los niños en los conflictos, sino también sus necesidades a largo plazo, de un modo efectivo y 

general. 

 

                                                           
2
 http://www2.ohchr.org/english/law/pdf/crc.pdf  

3 Consejo de la Unión Europea (2006) Estrategia de aplicación para las Directrices sobre los Niños y los Conflictos Armados.  Disponible en: 
http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/hr/news65.pdf Consejo de la Unión Europea (2010) 2010 Revisión de la Estrategia de 
Aplicación de las Directrices de la UE sobre los Niños y los Conflictos Armados. Disponible en: 
http://eeas.europa.eu/human_rights/child/ac/2010_hr_child_ac_strategy_en.pdf 

 

“…Los niños y los jóvenes no 

pueden comportarse 

correctamente o desarrollarse 

completamente en situaciones 

poco seguras y amenazantes. Las 

situaciones en las que prevalece 

la marginación, la 

estigmatización, el odio y la 

desconfianza inhiben el 

desarrollo del niño y afectan a 

su bienestar… “ 
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El año 2012 fue un año clave para el Programa sobre los Niños y los 

Conflictos Armados, ya que se consiguieron importantes hitos. Este 

año, celebramos el 15 aniversario del nombramiento del 

Representante Especial del Secretario General de las Naciones 

Unidas en materia de Niños y Conflictos Armados (RESG-CAAC). La 

nueva RESG-CAAC, Leila Zerrougui, fue nombrada en julio y, desde 

entonces, la UE le ha brindado todo su apoyo.4 Este año también es 

el décimo aniversario de la entrada en vigor del Protocolo 

Facultativo de los Niños y los Conflictos Armados. Asimismo, ha 

pasado media década desde que se elaboraron los Principios de 

París y las Directrices sobre los Niños asociados a Fuerzas Armadas 

o Grupos Armados 

 

 

Bienestar psicológico: 

 

Si bien el conflicto armado y las atrocidades relacionadas causan un efecto devastador en los niños y los 

jóvenes, éstos son a la vez resilientes e ingeniosos. Los afectados por los conflictos poseen la fuerza de 

reconstruir sus vidas.  

 

Los Programas de Apoyo Psicosocial se basan en los puntos fuertes y no en los débiles y se centran en la 

capacidad de resiliencia y de recursos de los niños. Los niños y los jóvenes son considerados como actores 

ingeniosos en sus propias vidas y comunidades, como agentes activos hacia el cambio. Con el apoyo adecuado, 

la mayoría de los niños serán capaces de hacer frente a las adversidades que sufren. Para asegurarse de que se 

toma en cuenta la opinión de los niños en las decisiones que les afecta, se debería incluir a los más vulnerables 

y marginados, sin que se les estigmatice. Asimismo, debería reconocerse la capacidad evolutiva de los niños, 

incluyendo la diversidad de experiencias en sus vidas y las competencias conforme a la edad. La clave para 

organizar el apoyo consiste en solicitar un sistema estratificado de apoyos adicionales que satisfaga las 

necesidades de los diferentes grupos.  

 

                                                           
4 Declaración de la Unión Europea formulada por D. Loannis Vrailas, Jefe Adjunto de la Delegación de la Unión Europea 
ante las Naciones Unidas, en la 67 Asamblea General de las Naciones Unidas, punto 65 de la Tercera Comisión: Derechos del Niño (18 
Octubre 2012). Disponible en: http://www.eu-un.europa.eu/articles/en/article_12736_en.htm  

“…Si bien el conflicto armado y las 

atrocidades relacionadas causan 

un efecto devastador en los niños 

y los jóvenes, éstos son a la vez 

resilientes e ingeniosos. Los 

afectados por los conflictos 

poseen la fuerza de reconstruir 

sus vidas…” 
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Hay que reconocer que los niños son parte de la familia, la 

comunidad y la sociedad y que hay factores de apoyo en el entorno 

de los niños que juegan un papel vital en su desarrollo. La 

programación, por lo tanto, debería considerar al niño, así como a 

la estructura social que le rodea. Además, habría que prestar 

atención a una serie de factores de protección.  

 

 

Mecanismos de defensa constructivos  

 

Los mecanismos de defensa hacen referencia a las estrategias y habilidades que permiten a una persona hacer 

frente a experiencias y situaciones difíciles en la vida. Ejemplos de habilidades constructivas son: la habilidad 

de expresar y compartir los pensamientos y los sentimientos; la resolución efectiva de los problemas, la 

autoexpresión; el sentido de empatía, la habilidad para establecer relaciones basadas en la confianza y la 

habilidad para identificar y hacer uso de las estructuras y recursos de apoyo existentes.  

 

Apoyo de los adultos  

 

Con el fin de crecer y desarrollarse, los niños y los jóvenes necesitan el apoyo físico, emocional y moral de sus 

padres y cuidadores. El apoyo por parte de otros adultos relevantes también es esencial, como el que brindan 

los familiares y los miembros de la comunidad, los profesores, los trabajadores sociales y otros. Los niños y los 

jóvenes que reciben atención y cuidados positivos tienen mayor capacidad para desarrollarse. No obstante, 

una atención negativa por parte de los padres, los cuidadores y otros adultos (abuso, negligencia, etc.) puede 

ser extremadamente destructiva.  

 

Interacción entre iguales 

 

Además del apoyo de los adultos, la interacción entre iguales es vital para el desarrollo, la protección y el 

bienestar de los niños y los jóvenes. La interacción entre iguales en la escuela, haciendo deporte, en el recreo 

y durante los juegos permite a los niños y a los jóvenes formar su identidad y aprender habilidades como la 

cooperación, la confianza y la resolución de problemas y de conflictos.  

Sentido de normalidad y perspectivas de futuro 

“…War Child Holland ha 

desarrollado una variedad de 

programas de capacitación sobre 

habilidades para la vida, para 

grupos de diferente edad y con 

características particulares… “ 
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Un sentido de normalidad y de estructura diaria son factores importantes a la hora de garantizar el desarrollo 

y el bienestar saludables de los niños y los jóvenes. Rutinas cotidianas, tareas y costumbres crean un sentido 

de seguridad. Vivir en un entorno predecible le permite al niño atribuir significado y propósito a su vida y 

crear perspectivas de futuro esperanzadoras.  

 

Seguridad y paz 

  

Es esencial que el niño crezca en un entorno seguro y pacífico para su desarrollo, protección y bienestar 

saludables. Los niños y los jóvenes no pueden comportarse correctamente o desarrollarse completamente en 

situaciones poco seguras y amenazantes. Las situaciones en las que prevalece la marginación, la 

estigmatización, el odio y la desconfianza inhiben el desarrollo del niño y afectan a su bienestar.  

 

Para ser más eficaces cuando se trabaja con niños y jóvenes, se deben emplear métodos apropiados. Los 

métodos creativos son técnicas expresivas e imaginativas por naturaleza que proceden de las artes escénicas 

(teatro, música y danza), las artes visuales (dibujo, pintura, fotografía y video) y de los deportes y juegos 

multimedia (TIC y radio). Se utilizan para el fortalecimiento, la inclusión y la participación completa de los 

niños y los jóvenes y de aquellos que trabajan con ellos.  

 

War Child Holland ha desarrollado una variedad de programas de capacitación sobre habilidades para la vida, 

para grupos de diferente edad y con características particulares. A estos programas se les denomina DEALS. 

Dicha variedad incluye un programa para los niños: I DEAL, jóvenes: BIG DEAL, madres jóvenes: SHE DEAL, etc. 

Además de los programas para los niños y los jóvenes, se ha desarrollado una metodología específica para los 

padres, cuidadores y otros adultos relevantes. Puede consultar los diferentes programas y su descripción 

detallada en Internet.  

 

Con la intención de determinar la efectividad de los programas de habilidades para la vida destinados al 

bienestar psicosocial de los niños y los jóvenes, el hecho de que se compruebe dicha eficacia en los 

participantes se considera un indicador importante. El programa incluye una variedad de herramientas de 
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seguimiento participativo; un ejercicio de metas personales, ejercicios de cartografía de impacto y tests para 

medir la adquisición de conocimientos.  

 

La finalidad de los ejercicios de metas personales es medir hasta qué punto los niños se muestran capaces de 

alcanzar sus metas personales como resultado de los conocimientos y habilidades que han aprendido en  

I DEAL. En el primer módulo I DEAL, todos los participantes definen una meta personal posible de alcanzar. 

 En I DEAL se trabajará con miras al periodo de intervención. Una meta personal puede ser algo sobre ellos 

mismos o en su vida social (relación con los padres, compañeros u otros adultos) y los participantes expresan 

esta meta de modo creativo, por ejemplo en un dibujo. En el último módulo de I DEAL, los participantes 

reflexionan sobre esta meta y determinan hasta qué punto y cómo han alcanzado esta meta personal. Esta 

herramienta S&E se puso a prueba entre los meses de abril y noviembre 2009, en 13 grupos I DEAL 

pertenecientes a los distritos de Amuru, Gulu, Kitgum y Lira en el norte de Uganda. El estudio consiste en un 

diseño pre-post de un grupo compuesto por 510 niños de entre 11 y 15 años de edad. Ocho trabajadores 

sociales aplicaron el juego de herramientas S&E en sus grupos I DEAL. Se escogieron como grupos I DEAL a los 

4º y 5º cursos de 8 colegios de Educación Primaria que fueron seleccionados en el programa Uganda WCH. Los 

padres de los participantes dieron su consentimiento informado para la participación en I DEAL. El ejercicio de 

mapa de impacto también se realizó con 120 padres de los participantes de esta investigación. 

 

La investigación mostró que:  

• el 54% de los niños comunicó que había alcanzado su meta, un 41% casi la había alcanzado, un 4% no la 

había alcanzado; 

• el 76% de los niños declaró que las interacciones con sus iguales habían mejorado de forma drástica, el 

71% que sus relaciones con los padres habían mejorado; 

• el 68% de los niños consideró que las relaciones con sus profesores habían mejorado. 
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El ejercicio de mapa de impacto muestra el significado de los 

nuevos conocimientos y habilidades para los participantes; los niños 

indican cómo aplican los conocimientos y habilidades de I DEAL en 

su vida diaria y cómo esto les ha cambiado: 

 

� He ganado más confianza; ahora puedo hablar en clase sin 

taparme la boca 

� Tengo mejor relación con mis padres; cada noche hablamos 

de lo que he hecho ese día en el colegio 

� Respeto más a mi profesor; cuando me pregunta algo, no 

salgo corriendo 

� Los niños en este grupo se respetan y confían entre ellos; 

ahora sentimos que somos un grupo 

 

Otro cambio importante que los niños mencionaron fue que los 

padres se habían vuelto más sensibles hacia los niños; los padres 

habían reducido su consumo de alcohol, apoyaban la educación de 

sus hijos y sabían más acerca de las capacidades de los niños: 

«ahora mis padres me dan trabajo basándose en mis puntos 

fuertes» 

 

Recomendaciones: 

 

Con el fin de reconocer la importancia de la atención psicosocial para los niños y los jóvenes afectados por el 

conflicto, se recomienda que: 

 

• Las directrices CE sobre los niños y los conflictos armados se apliquen de forma coherente  

• Se traduzcan a los niños las directrices CE sobre los niños y los conflictos armados 

• Se garantice la participación plena de los niños y los jóvenes en cualquier tipo de programa 

• Se designen intervenciones que apoyen a los niños y a los jóvenes para cubrir un enfoque integrado, 

que vaya dirigido a toda la comunidad 

“…La investigación mostró que: 

El 54% de los niños comunicó que 

había alcanzado su meta, un 41% 

casi la había alcanzado, un 4% no 

la había alcanzado; 

El 76% de los niños declaró que 

las interacciones con sus iguales 

habían mejorado de forma 

drástica, el 71% que sus 

relaciones con los padres habían 

mejorado; 

El 68% de los niños consideró que 

las relaciones con sus profesores 

habían mejorado. 

El ejercicio de mapa de impacto 

muestra el significado de los 

nuevos conocimientos y 

habilidades para los 

participantes…” 
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• Se pongan a disposición más recursos de apoyo psicosocial para los niños y los jóvenes afectados por 

los conflictos 

• La CE y otros actores emprendan campañas de sensibilización para la aplicación del artículo 39 de la 

CRC…” 
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Un nuevo punto de vista: enfoque  de 
Justicia Transicional desde la perspectiva de 

la niñez 

 

por Virginie LADISCH, del Centro Internacional  para  la 

Justicia Transicional (ICTJ) 

 

Virginie Ladisch lidera el trabajo sobre la niñez y justicia transicional 

y el programa país en Chipre de ICTJ. Desde el momento en que se 

unión ICTJ en 2006 hasta 2009, Virginie fue miembro del equipo de la 

Unidad de justicia reparativa y en los programas de país que se llevan 

a cabo en Turquía con el apoyo de Canadá. Antes de unirse a ICTJ, 

Virginie conducía las investigaciones sobre reconciliación en Chipre, 

fue coordinadora de proyecto para el Proyecto Educando sobre los 

crímenes de guerra y sirvió como veedor internacional en el 

monitoreo de las elecciones en Guatemala. 

En el 2000, Virginie fue galardonada con el Thomas J. Watson 

Fellowship por una investigación independiente en la cual llevó a cabo trabajos de campo intensivos sobre las 

comisiones de la verdad y reconciliación en Sud África y Guatemala. Los resultados de su investigación sobre 

los retos de la reconciliación en Chipre fueron publicados en los periódicos Public and International Affairs y 

Columbia University y en una licenciatura en Políticas Sociales del Haverford College. 

Describe algunos de los mecanismos que se pueden utilizar en procesos de reconciliación nacional, post 

conflicto armado. Menciona que en el momento en el cual se encuentra Colombia y con el proceso de diálogo 

abierto entre el Gobierno y las FARC, es oportuno empezar a analizar los mecanismos disponibles para ser 

implementados ante un eventual acuerdo de paz entre ambas partes.  Además, insta a la Sociedad civil ha 

plantear propuestas para que sean incorporados los enfoques y perspectivas específicas sobre niños, niñas y 

adolescentes en esos procesos de reconciliación. 

Menciona la necesidad de incorporar de manera activa los niños, niñas y adolescentes en todos los procesos 

de negociación y justicia transicional. Además, afirma que es necesario incorporar cierta flexibilidad en cuanto 

 

“…Los responsables de la 

planificación, el diseño y la 

aplicación de los procesos de 

justicia transicional no suelen 

adoptar enfoques que tengan en 

cuenta a los niños. En 

consecuencia, aquellos de 

ustedes que trabajan en el 

ámbito de la protección de la 

infancia y los jóvenes pueden 

hacer una contribución 

importante, concienciando 

sobre los problemas y 

proponiendo medidas para una 

inclusión eficaz de los intereses 

de los niños y jóvenes en dichos 

procesos…” 
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a la edad de las víctimas, ya que en ocasiones son incorporados a grupos armados cuando eran menores de 18 

años, pero en conflictos tan extensos como el colombiano, estos NNA pasan a ser mayores de edad, por lo que 

se requiere analizar todos los casos en su particularidad.  La justicia transicional incorpora un enfoque 

institucional y otro social. Se busca construir una sociedad respetuosa de la democracia y los derechos 

humanos y en ellos los NNA deben jugar un papel protagónico. Se deben tomar en cuenta los NNA como 

víctimas y también como ciudadanos o agentes de cambio. 

Los cuatro mecanismos más utilizados por la justicia transicional son: Búsqueda de la verdad (desclasificación 

de archivos, investigaciones específicas o Comisiones de la Verdad); justicia penal (juzgamiento de los 

responsables de las violaciones a los derechos humanos); reparaciones (indemnizaciones a las víctimas del 

conflicto y otros mecanismos de reparación) y reforma institucional (instituciones como la policía, el ejército, 

el poder judicial y el ministerio de educación pública) 

Estos mecanismos no son exclusivos y se pueden incorporar variaciones o enfoques distintos que formen 

parte del proceso de reconciliación nacional.  Todos estos mecanismos mencionados deben contar con dos 

requisitos fundamentales: 1. Garantizar la participación informada de los niños, niñas y adolescentes en los 

procesos; y 2. Colaboración de todos los sectores que atienden a los niños, niñas y adolescentes. 

“…Buenos días a todos. Hoy, segundo día en que el equipo encargado de las negociaciones se ha sentado para 

hablar sobre la paz en La Habana, me congratula que la Unión Europea nos haya reunido para debatir los 

problemas y posibles soluciones para los niños afectados por el conflicto armado. En el transcurso de las 

negociaciones seguramente surgirán cuestiones de justicia transicional, sobre todo relacionadas con la 

búsqueda de la verdad, la justicia penal, las reparaciones y la reforma institucional. Cuando esto ocurra, los 

miembros de la sociedad civil, sobre todo la sociedad civil colombiana, tendremos la oportunidad de proponer 

y defender las perspectivas y necesidades concretas de los niños y jóvenes. Los responsables de la 

planificación, el diseño y la aplicación de los procesos de justicia transicional no suelen adoptar enfoques que 

tengan en cuenta a los niños. En consecuencia, aquellos de ustedes que trabajan en el ámbito de la protección 

de la infancia y los jóvenes pueden hacer una contribución importante, concienciando sobre los problemas y 

proponiendo medidas para una inclusión eficaz de los intereses de los niños y jóvenes en dichos procesos.  
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Esa necesidad se pone especialmente de relieve hoy, en el Día Universal 

del Niño, que recalca la importancia de la Convención sobre los 

Derechos del Niño. El 20 de noviembre fue el día en que la Asamblea 

General de la ONU aprobó la Declaración de los Derechos del Niño de 

1959, y la Convención sobre los derechos del niño de 1989. Con el fin 

que nos ocupa hoy, quiero llamar su atención sobre el artículo 12 de 

esta última, que afirma el derecho de los niños a participar en los 

procesos que les conciernen. En el caso de los niños y jóvenes de 

Colombia, yo diría que las negociaciones de paz y cualquier proceso de 

justicia transicional derivado de estas les conciernen en gran medida, y 

por lo tanto deberían desempeñar un papel activo en ellos. 

 

Dada la importancia de estos dos eventos, el inicio de las negociaciones 

de paz y el Día Internacional del Niño, centraré mis observaciones de 

hoy en ámbitos comunes a la justicia transicional y CP, así como en las 

formas en que se puede tener en cuenta a los niños y los jóvenes en los procesos de justicia transicional y el 

papel de la sociedad civil en dicho proceso.  

 

Terminología: 

C e Y: Antes de ahondar en este tema, permítanme que haga un inciso para explicar sucintamente la 

terminología que voy a utilizar. Puede que ya se hayan percatado de que utilizo el término niños y jóvenes, 

que puede resultar confuso ya que nos hemos reunido hoy para hablar sobre la infancia y el conflicto armado. 

En el contexto de la justicia transicional, creo que es muy importante no limitar nuestra atención a los 

menores de 18 años en la actualidad. Los procesos de justicia transicional, como en el caso de las 

negociaciones de paz, son largos y complejos. A menudo pasa bastante tiempo entre el momento en que se 

produce la violación, como por ejemplo, el reclutamiento de menores, y el momento en que se aplica una 

medida de justicia transicional, como un juicio, una comisión de la verdad o un programa de reparaciones. No 

“…Para que la justicia 

transicional cree un amplio 

cambio social de modo eficaz, es 

indispensable que estimule el 

diálogo y el debate en la 

sociedad, y los niños y jóvenes 

tienen que ocupar un lugar 

específico en dicho diálogo… “ 

… 

 

“…cuatro enfoques que 

normalmente se asocian a los 

procesos de justicia transicional: 

la búsqueda de la verdad, la 

justicia penal, las reparaciones y 

la reforma institucional…” 
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obstante, las consecuencias de ser víctima como niño son distintas 

de la de serlo como adulto. Por lo tanto, esas consecuencias 

específicas merecen una consideración especial.  

 

 Quiero poner de relieve la idea de que los que han sido víctimas 

cuando eran niños merecen una atención específica, y que en 

muchos casos ya se tratará cuando sean jóvenes. Naturalmente, 

debemos poner un límite en algún punto, sobre todo en el caso de 

Colombia, donde el conflicto se ha prolongado cinco décadas. Sin 

embargo, les alentaría a ser en cierto modo flexibles, y no ceñirse a 

un rasero de 18 años sin más.  

 

Justicia transicional:  

La justicia transicional se centra en un problema al que se enfrentan 

las sociedades en transición: cómo abordar un legado de abuso 

masivo. Su objetivo consiste en reconocer a las víctimas y fomentar 

la confianza de la ciudadanía en las vías que a largo plazo facilitan la 

democracia/Estado de Derecho y la paz.  

 

Los procesos de justicia transicional tienen una dimensión política 

fundamental. Tratan de reparar violaciones de los derechos humanos 

perpetradas en masa en el pasado, pero están orientados al futuro. 

Reparar las violaciones del pasado se considera una forma de 

contribuir a la construcción de un futuro según las normas 

democráticas y el respeto de los derechos humanos.  

 

La justicia transicional funciona sobre todo a escala institucional (política y judicial) y, en consecuencia, a 

menudo se excluye a los niños. 

“…Los procesos de justicia 

transicional, como en el caso de 

las negociaciones de paz, son 

largos y complejos. A menudo 

pasa bastante tiempo entre el 

momento en que se produce la 

violación, como por ejemplo, el 

reclutamiento de menores, y el 

momento en que se aplica una 

medida de justicia transicional, 

como un juicio, una comisión de 

la verdad o un programa de 

reparaciones…” 

… 

 

“…La justicia transicional se 

centra en un problema al que se 

enfrentan las sociedades en 

transición: cómo abordar un 

legado de abuso masivo…“ 

… 

 

 “…Reparar las violaciones del 

pasado se considera una forma 

de contribuir a la construcción 

de un futuro según las normas 

democráticas y el respeto de los 

derechos humanos…“ 
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No obstante, los procesos de justicia transicional también poseen una 

dimensión simbólica importante entre la sociedad por su capacidad 

para marcar un punto de inflexión en un pasado conflictivo. Para 

que las medidas de justicia transicional sean pertinentes y tengan un 

impacto a escala social, es fundamental que resuenen amplia y 

profundamente en las sociedades a las que se aplican. Es decir, para 

que el cambio que promueven a escala institucional resulte 

transformacional, tienen que tener repercusiones a nivel social.  

 

Para que la justicia transicional cree un amplio cambio social de 

modo eficaz, es indispensable que estimule el diálogo y el debate en 

la sociedad, y los niños y jóvenes tienen que ocupar un lugar 

específico en dicho diálogo. Para poder entender el pasado, 

necesitamos su testimonio, su relato de los hechos y sus 

repercusiones. Para que estas negociaciones tengan sentido y 

contribuyan a moldear un nuevo futuro, ellos tienen que participar en 

ellas, ya que serán ellos quienes lleven a la práctica las 

recomendaciones y den forma a ese futuro.  

Hay que tener en cuenta dos perspectivas: 

1. La de los niños como víctimas. 

2. La de los niños como participantes-ciudadanos y actores del     

cambio. 

 

 

Las medidas de justicia transicional y los niños 

Dicho esto, les hablaré brevemente sobre los cuatro enfoques que normalmente se asocian a los procesos de 

justicia transicional: la búsqueda de la verdad, la justicia penal, las reparaciones y la reforma institucional. 

 

“…definir una Comisión de la 

Verdad como un organismo 

temporal, oficial, no judicial cuyo 

objetivo es arrojar luz y 

reconocer de forma oficial 

abusos del pasado, permitir los 

testimonios antes reprimidos, 

poner de relieve la 

responsabilidad institucional y 

recomendar reformas, ofrecer a 

las víctimas una plataforma para 

que den su testimonio, y en ese 

proceso, iniciar un diálogo 

nacional sobre la visión pasada y 

futura del país…“ 
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Nota: esta relación no es exhaustiva ni exclusiva; se pueden 

promover nuevas variaciones y enfoques como parte del proceso. 

Después finalizaré mi intervención con un debate sobre 

consideraciones globales. 

 

 

La búsqueda de la verdad: 

Los mecanismos de búsqueda de la verdad adoptan múltiples formas 

que incluyen: desclasificación de archivos, investigaciones 

específicas, y el establecimiento de comisiones investigadoras no 

judiciales. En Colombia ya existen muchos ejemplos de iniciativas de 

búsqueda de la verdad. Una de las medidas de búsqueda de la verdad que puede proponerse en el marco de 

las negociaciones de paz es la creación de una Comisión de la Verdad.  

 

¿Qué es una Comisión de la Verdad? Imagino que muchos de ustedes ya conocen el término y puede que 

tengan ideas a este respecto. Para los fines de que nos ocupan en este debate, me gustaría definir una 

Comisión de la Verdad como un organismo temporal, oficial, no judicial cuyo objetivo es arrojar luz y 

reconocer de forma oficial abusos del pasado, permitir los testimonios antes reprimidos, poner de relieve la 

responsabilidad institucional y recomendar reformas, ofrecer a las víctimas una plataforma para que den su 

testimonio, y en ese proceso, iniciar un diálogo nacional sobre la visión pasada y futura del país.  

¿En qué difiere la justicia transicional de los tribunales? 

i. No puede imponer penas a los autores 

ii. No está obligada a seguir procedimientos o normas probatorias igual de estrictos 

(aunque sí debe cumplir estándares de imparcialidad y objetividad) 

iii. Profundidad histórica, análisis del contexto, valor educativo 

iv. Atención al bienestar y restablecimiento de la dignidad de la víctima 

v. Proyecto político: reconocimiento de la situación 

vi. Puede ofrecer una perspectiva más completa, no fragmentada 

 

“…Dada su estructura flexible, 

las Comisiones de la Verdad son 

especialmente adecuadas para 

estudiar las repercusiones del 

conflicto sobre los niños, 

incluido el problema del 

reclutamiento de menores…“ 
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Dada su estructura flexible, las Comisiones de la Verdad son especialmente adecuadas para estudiar las 

repercusiones del conflicto sobre los niños, incluido el problema del reclutamiento de menores desde una 

perspectiva global, o la consideración de la causa, los efectos y las consecuencias desde un ángulo que un 

tribunal ordinario no puede adoptar. También constituyen un espacio para la evaluación de las experiencias de 

otros niños afectados por conflictos armados, que permite recoger su relato del desplazamiento, etc. 

 

MANDATO: 

Al objeto de maximizar el potencial de las Comisiones de la Verdad para aclarar los efectos del conflicto sobre 

los niños y enviar un mensaje que evite que esto se repita, es importante incluir los problemas relativos a los 

niños desde el principio, centrándose en el mandato.  

En este sentido hay que tener en cuenta dos aspectos clave: 

1. Los niños como víctimas: en qué medida sufrieron los niños y jóvenes como consecuencia de las 

violaciones pasadas, y cómo habría que integrar este hecho en el trabajo de las comisiones de la 

verdad. 

2. Los niños como participantes: cómo asegurarse de que los niños y jóvenes participen en este proceso. 

Ejemplos: 

 

ÁMBITO:  

Conjunto de violaciones que investigará la Comisión de la Verdad: 

� ¿Existen violaciones específicas contra los niños y jóvenes que deben ser incluidas en el mandato, ya 

sean violaciones directas o consecuencias de violaciones contra los adultos (por ejemplo, niños 

asesinados o heridos durante la revolución, hijos de presos políticos)? 

� ¿La comisión también se centrará en el impacto de las violaciones sobre los niños como parte de su 

labor de investigación? 

 

Ejemplo de atención al impacto de las violaciones sobre los niños: Ley de la Verdad y la Reconciliación de 2000, 

Sierra Leona: 
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Artículo 6.2. Sin perjuicio de la generalidad de la subsección (1), la Comisión se 

encargará de […] b. ayudar a restituir la dignidad humana de la víctimas y promover la 

reconciliación ofreciendo a estas la oportunidad de dar testimonio de las violaciones y 

abusos sufridos, así como a los autores de narrar sus experiencias […] con especial 

atención a […] las experiencias de los niños en el contexto del conflicto armado…  

 

TOMA DE DECLARACIONES: 

� ¿La Comisión emprenderá medidas para facilitar las entrevistas con los niños, por ejemplo: el diseño del 

cuestionario; la formación de los responsables de tomar la declaración; la conformación de protocolos 

para obtener la autorización del tutor y el consentimiento del niño?  ¿Evaluará las formas concretas en 

que las violaciones afectaron a los niños?  

� ¿Qué formatos de declaración solicitará la Comisión?  ¿Cómo se integrarán los formatos específicos para 

niños en la base de datos y los archivos de la Comisión? 

� ¿Cómo garantizará la Comisión el acceso a la atención sicológica preparatoria y posterior del niño que 

declara? 

Ejemplo de un requerimiento para abordar las violaciones específicas sufridas por los niños:  Ley de la 

Comisión de la Verdad y la Reconciliación, Liberia (2005) 

 

Art. 4., sección e. La adopción de mecanismos y procedimientos específicos para tratar 

las experiencias de mujeres, niños y grupos vulnerables, con especial atención a las 

violaciones en función del género, así como a la problemática de los niños soldado, 

para brindarles la oportunidad de relatar sus experiencias, dar respuesta a sus 

preocupaciones y recomendar medidas para la rehabilitación de las víctimas de 

violaciones de los derechos humanos en aras de la reconciliación y la cicatrización de 

las heridas nacionales. 
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Por lo tanto, a medida que se plantea esta cuestión de la Comisión de la Verdad, les animo a que empiecen a 

pensar en la forma de propugnar que se incluyan estas dos perspectivas en el mandato del organismo que se 

va a crear.  
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Justicia penal: 

Los juicios penales son parte importante del proceso que busca hacer saber que no se tolerarán determinadas 

violaciones y establecer nuevas normas en relación a los derechos humanos.  

 

En este sentido, cada vez se presta más atención a la persecución del delito del reclutamiento de menores de 

edad, tal y como ponen de manifiesto en el caso de la CPI contra Lubanga, o, en Colombia, casos como el de 

“El Alemán”. Al considerar el caso de los niños asociados a grupos o fuerzas armadas y los juicios contra las 

personas que los reclutaron, no hay que olvidar el resto de las distintas violaciones contra los niños. 

 

En lo que respecta a los niños asociados con las fuerzas y grupos armados (CAAFAG), resulta especialmente 

difícil abordar el caso de los niños que infringieron la ley, o de aquellos que en el transcurso de su 

reclutamiento cometieron violaciones de los derechos humanos graves. En estos casos, son al mismo tiempo 

víctimas de reclutamiento de menores y autores de un delito.  

 

Una forma de afrontar este problema puede pasar precisamente por la búsqueda de la verdad y el 

establecimiento de un mecanismo que deje margen para un reconocimiento en mayor profundidad, que 

abarque no solo la responsabilidad del niño en cuestión, sino también la de su familia o comunidad, así como 

las circunstancias que en principio llevaron a su asociación con los grupos armados.  

 

Reparaciones 

Las reparaciones son las medidas que adoptan los Estados para reconocer los derechos, daños y 

responsabilidades en favor directo de las víctimas. Son de vital importancia para transmitir a las víctimas, y a la 

sociedad, el mensaje de que los daños que sufrieron constituyeron violaciones de sus derechos, derechos que 

el Estado se compromete a defender en lo sucesivo.  
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En el caso de los que fueron víctimas cuando eran niños, las 

reparaciones son especialmente importantes, ya que dan a entender 

que no se volverán a tolerar actuaciones del pasado, y esto ayuda a 

los niños y a los jóvenes a entender su futuro papel y lugar en la 

sociedad en función de sus derechos, y no de la violencia.  

 

Al trabajar en las reparaciones para los niños afectados por el 

conflicto armado, es indispensable examinar tanto la violación como 

sus consecuencias. En este aspecto puede resultar muy útil una 

Comisión de la Verdad que ofrezca una visión más completa de las 

violaciones contra los niños, recopilando los testimonios en relación 

a los efectos de estas. (En el aspecto holístico de la justicia 

transicional, las distintas medidas se complementan entre sí, y 

ninguna es un todo en sí misma). 

 

¿Qué tipo de beneficio? 

 Vayan más allá de la idea de los pagos económicos a tanto 

alzado. 

 

Reforma institucional 

La reforma institucional hace referencia al proceso de revisión y 

limitación de las instituciones estatales para que respeten los derechos humanos, preserven el Estado de 

Derecho y se responsabilicen de las acciones de sus integrantes. Como parte de la justicia transicional, el 

debate en torno a la reforma institucional se centra por lo general en instituciones públicas como la policía, el 

ejército y las entidades judiciales implicadas en las violaciones de los derechos humanos. Normalmente, 

cuando se escucha el término reforma institucional, se asocia a la reforma del sector de la seguridad.  

 

 

“…Al trabajar en las 

reparaciones para los niños 

afectados por el conflicto 

armado, es indispensable 

examinar tanto la violación 

como sus consecuencias. En 

este aspecto puede resultar muy 

útil una Comisión de la Verdad 

que ofrezca una visión más 

completa de las violaciones 

contra los niños, recopilando los 

testimonios en relación a los 

efectos de estas. (En el aspecto 

holístico de la justicia 

transicional, las distintas 

medidas se complementan entre 

sí, y ninguna es un todo en sí 

misma)…“ 

… 

 

“…Vayan más allá de la idea de 

los pagos económicos a tanto 

alzado…“ 
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Concretamente al hilo de la problemática de los niños y los jóvenes, 

quiero añadir otra institución pública a la lista que debería figurar 

bajo el encabezado de la reforma institucional: el sistema 

educativo/Ministerio de Educación. 

 

Es importante enlazar de forma precoz con los docentes y los centros 

educativos y el Ministerio de Educación para que el debate derivado 

del proceso de justicia transicional llegue a las aulas, estimulándolo 

de este modo. 

 

Por ejemplo, en Sudáfrica, todos los graduados en los centros de 

educación secundaria tienen que superar un examen con una 

pregunta sobre la Comisión de la Verdad y Reconciliación.  

 

ASPECTOS GLOBALES 

En los cuatro enfoques de la justicia transicional que he repasado 

brevemente, existen dos aspectos clave que vale la pena reseñar en 

relación a los niños y los jóvenes: 

1. La forma de llegar a ellos. 

2. La colaboración. 

 

El acercamiento: 

La información constituye la base de la participación. Sin información y sin conocimiento de un proceso, no se 

puede participar en él. Por lo tanto, en el contexto de la justicia transicional, es preciso realizar un esfuerzo 

conjunto para llegar a los niños y jóvenes, y facilitarles la información sobre el proceso de un modo que lo 

entiendan, y consecuentemente puedan emplearlo para diseñar estrategias para su propio compromiso.  

Hay que integrarlos en el proceso de un modo sostenible: 

 

“…Es importante enlazar de 

forma precoz con los docentes y 

los centros educativos y el 

Ministerio de Educación para el 

debate derivado del proceso de 

justicia transicional llegue a las 

aulas, estimulándolo de este 

modo. 

Por ejemplo, en Sudáfrica, todos 

los graduados en los centros de 

educación secundaria tienen que 

superar un examen con una 

pregunta sobre la Comisión de la 

Verdad y Reconciliación…” 

… 

 “…Sin información y sin 

conocimiento de un proceso, no 

se puede participar en él…” 
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Ejemplo PROVER 

 

La colaboración: 

Tradicionalmente, los actores del campo de la protección de los 

niños y sus derechos y la justicia transicional han operado en dos 

ámbitos distintos. No obstante, nuestra labor ha puesto de relieve 

que los objetivos de ambos se pueden mejorar mediante una 

intensificación de la colaboración. 

Formas en que estos actores pueden contribuir al proceso de 

justicia transicional: 

 Facilitar información (todas las violaciones registradas) 

 Facilitar el acceso a esta y explicarla de un modo adaptado 

a los niños y jóvenes 

 Ofrecer apoyo psicológico 

 

 “…Tradicionalmente, los actores 

del campo de la protección de 

los niños y sus derechos y la 

justicia transicional han operado 

en dos ámbitos distintos. No 

obstante, nuestra labor ha 

puesto de relieve que los 

objetivos de ambos se pueden 

mejorar mediante una 

intensificación de la 

colaboración…“ 
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La imprescindible participación de los niños en su propia reintegración 

por William León, de Terre  des Hommes Alemania en Colombia. 

Mr. Ralph Willinger – Terre des Hommes Germany Child's Rights Department and Mr. William 
León Director TdH Germany office in Colombia 

William León es Comunicador Social con énfasis en medios audiovisuales, ha realizado estudios investigativos 

en participación social y comunitaria con diversas comunidades del Colombia. Educador en derechos de la 

infancia en procesos sociales y comunitarios. Participante de la Escuela Formativa en Auditoría de derechos 

desde los Niños, las Niñas y los Adolescentes de America latina. Responsable para el area suramericana del 

tema de Niños y niñas en conflictos Violentos y Migración de la Oficina Regional suramericana de terre des 

hommes alemania. Actual Coordinador Nacional de terre des hommes Alemania para Colombia. 

La organización Terre des Hommes Alemania, trabaja proyectos 

relacionados con los Derechos de la Niñez, de manera consecuente 

con el principio de la participación de los NNA y con un enfoque 

integral. Parte de la idea de que la participación de los NNA es esencial 

en todos los procesos y decisiones que les conciernen y necesaria para 

la implementación de otros derechos de los NNA. El objetivo es 

generar la libertad y el espacio necesario paraqué los NNA puedan 

definir y acordar con otros/as sus prioridades. 

Como parte de los temas prioritarios que abordan están los siguientes: Educación y Formación/Capacitación; 

VIH/SIDA – Salud Integral; Trabajo Infantil; Niños/as en Conflictos Violentos (Migración Forzosa); 

Globalización, Niñez, Diversidad Cultural y Biológica. La organización cuenta con 454 Proyectos en 29 países. 

 

Algunos aspectos a tener en cuenta en procesos de desmovilización, desarme y reinserción son: 

● La legislación Internacional: Principios de París, Protocolo Facultativo de la Convención de los 

Derechos del Niño, Resolución 1612 , Directrices UE,  el Informe Anual del S. G. de las Naciones 

Unidas. 

“…Terre des Hommes trabaja en 

454 Proyectos en 29 países…” 
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● La sensibilización y consulta a las partes del abordaje de esta 

temática en sus procesos de diálogo y negociación. 

● Inclusión del tema niños/as soldados en tratados o acuerdos 

de paz 

● Reintegración a largo plazo no sujeta a programas puntuales  

Los procesos de reintegración cuentan con diferentes fases, a saber:  

a. Identificación de los niños y las niñas soldados, asesoría 

informal;  

b. Análisis individual (asesoría / orientación, diálogos) de la 

situación (Historia del niño, de las necesidades de los niños / niñas hecha por personas 

cualificadas, planificación del programa /las medidas de apoyo para el niño / la niña);  

c. Fase de apoyo. Abordaje integral. (Dimensión jurídica, el trauma y la salud, la educación formal, 

la ubicación laboral /el Ingreso económico, etc) 

En cuanto al enfoque de género, se debe tomar en cuenta que la situación de las niñas combatientes tiene una 

dimensión particular.  Es necesario asegurar una reintegración en un contexto que no les vuelva a vulnerar sus 

derechos (garantía de no repetición), 

 

Experiencias de trabajo con niños en situaciones de peligro.  

Terre des Hommes Alemania orienta su trabajo hacia los Derechos de la Niñez de manera consecuente: 

Los Derechos de la Niñez: Dimensión central . 

   

Énfasis : Principio de la participación  (enfoque integral ) . 

La participación en todos los procesos y decisiones que les conciernen.  

La participación: Esencial para la implementación de otros DD de NNA. (No pequeños adultos; No 

autonomías mal planteadas).   

 

El objetivo es generar la libertad y el espacio necesario para NNA puedan definir y acordar con 

otras/as sus prioridades.  

 

“…El objetivo es generar la 

libertad y el espacio necesario 

para niños, niñas y adolescentes 

puedan definir y acordar con 

otros/as sus prioridades…” 
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Temas Prioritarios  

• Educación y Formación/Capacitación 

• VIH/SIDA – Salud Integral  

• Trabajo Infantil 

• Niños/as en Conflictos Violentos    (Migración Forzosa) 

• Globalización, Niñez, Diversidad Cultural y Biológica 

 

Terre des Hommes trabaja en 454 Proyectos en 29 países 

 

 

Los Niños y Las Niñas en Conflictos Violentos 

�  Niños/as soldado, vinculados,   

�  En situación de desplazamiento interno,  

�  Refugiados y Afectados por  MAP 

“…La no discriminación en 

procesos DDR. Discriminación 

positiva. Programas no solo para 

niños/as soldados pues debe 

haber grupos mixtos desde el 

criterio de que todos son 

víctimas (desplazados, 

huérfanos, mutilados)…” 

 

“…Aprovechar las capacidades y 

conocimientos adquiridos y que 

sirvan o favorezcan sus 

proyectos de vida 

(comunicaciones, tecnologías, 

confecciones)…“ 
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� Señalando y fomentando posibles soluciones como la resolución de conflictos no violenta, la 

educación para la paz, comunidades de paz, la objeción de conciencia. 

�  PREVENCION, PROTECCION, INCIDENCIA 

� Hoy: 20 países enfrentan una guerra o un Conflicto armado. 

�  Se estima que, de 1990 a la fecha, 90 % de las víctimas mortales de esos conflictos fueron civiles, y 

de ellos, 80 % eran mujeres y niños.    

�   Entre 250 y 300 mil  niños/as  en todo el mundo participan en Conflictos Armados.   

�  La mitad de todas las personas que huyen de la guerra y la violencia son  niños/as (más de 20 

millones).  

 

Algunos aspectos a tener en cuenta en procesos Desmovilización, Desarme y Reinserción: 

La legislación Internacional: Principios de París, Protocolo Facultativo de la Convención de los Derechos del 

Niño, Resolución 1612 , Directrices UE,  el Informe Anual del S. G. de las Naciones Unidas   

• La sensibilización y consulta a las partes del abordaje de esta temática en sus procesos de diálogo y 

negociación.  

• Inclusión del tema niños/as soldados en  tratados o acuerdos de paz 

• Reintegración  a largo plazo no sujeta a programas puntuales  

 

Reintegración con diferentes fases:  

a. Identificación de los niños y las niñas soldados, asesoría informal,       sin registración formal. 

b. Análisis individual (asesoría / orientación, diálogos,…) de la situación, de la historia del  niño, de las 

necesidades de los niños / niñas hecha por personas cualificadas, después planificar el programa /las 

medidas de apoyo para el niño / la niña. 

c. Fase de apoyo. Abordaje integral: La dimensión jurídica, El trauma y la salud ,  La Educación formal, la 

ubicación laboral /el Ingreso económico - 

• La no discriminación en procesos  DDR.  Discriminación positiva. Programas no solo para niños /as 

soldados pues debe haber grupos mixtos desde el criterio de que todos son víctimas (desplazados, 

huérfanos, mutilados) 

• El Enfoque de Género: Las niñas combatientes dimensión particular.  
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• Aprovechar  las capacidades y conocimientos adquiridos y que sirvan o favorezcan sus proyectos de 

vida (comunicaciones, tecnologías,  confecciones). 

• La superación del imaginario patriarcal, la visión adulto centrista  y del lenguaje y  expresiones de 

asociadas a la guerra. 

• Una reintegración en un contexto que no les vuelva a vulnerar sus derechos. La urbanización de la 

violencia o el abandono del campo.  Y esto debe ser analizado al inicio. Niñas: casos especiales. 

Ejemplos en C.A. 
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La persistente fuerza del compromiso 

por Yolvi Lena Padilla – Llamamiento de Ginebra/Geneva Call 

 

Yolvi Lena Padilla es psicóloga egresada de la Universidad Nacional de 

Colombia  con especialización en Infancia, Cultura y Desarrollo. 

Experiencia en la gestión, planeación, desarrollo y administración de 

programas y proyectos organizativos, pedagógicos y de 

acompañamiento psicosocial desde una perspectiva de Derechos 

Humanos y Derecho Internacional Humanitario  con adultos, niños, 

niñas y jóvenes en situación de vulnerabilidad, de emergencia y en 

zonas de conflicto armado. 

Ha desarrollado su trabajo desde hace más de 20 años con 

organizaciones sociales de base, organizaciones no gubernamentales y 

agencias de  cooperación internacional en diferentes regiones de 

Colombia. Actualmente se desempeña como coordinadora nacional de la organización Suiza Llamamiento de 

Ginebra. 

La organización Geneva Call trabaja en Colombia desde el 2003 y basa sus esfuerzos en tres campos: 1. 

Acciones contra las minas personales, 2. La protección de las mujeres en el marco del conflicto armado 

(violencia sexual) y 3. Protección de los NNA víctimas del conflicto (vinculación y reclutamiento).  Su objetivo 

principal es comprometer a los grupos armados para que se adhieran a las normas de derechos humanos y 

DIH. 

El instrumento de trabajo es la llamada “Escritura de Compromiso” y en el caso de Colombia se trabaja en 

temas como minas, mujeres, así como niños y niñas. Al día de hoy no se ha firmado ninguno en Colombia.  Las 

dos características del documento son: 1. Poco mecanismos formales, lo que permite a los grupos armados 

expresar su voluntad de obligarse, 2. Ve a las partes como parte del problema, pero también como parte de la 

solución. 

“…la protección de la población 

civil en el marco del conflicto 

armado y particularmente 

observar la situación actual de 

negociación entre el gobierno y 

las FARC  y desde este 

acumulado, hacer algunas 

recomendaciones…” 
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Algunos temas incorporados al documento son: la edad de las víctimas 

(18 años), la definición de involucramiento y las acciones de protección. 

Algunos obstáculos con los que deben enfrentarse son: La falta de 

información sobre la cantidad de NNA reclutados, la imposibilidad de 

acceder a los grupos armados y las dificultades del sistema de 

monitoreo de la Resolución 1612 del Consejo de Seguridad de Naciones 

Unidas.  

 

LLAMAMIENTO DE GINEBRA/GENEVA CALL  

Aplicación de la “Escritura de Compromiso con el Llamamiento de 

Ginebra para la Protección de los niños y las niñas de los Efectos del 

Conflicto Armado”. 

CONCLUSIONES MESA DE TRABAJO 

NIÑOS Y NIÑAS Y CONFLICTO ARMADO – RECOMENDACIONES A LA 

MESA DE NEGOCIACIÓN DEL GOBIERNO Y LAS FARC 

 

El pasado 30 y 31 de octubre, el LLG y Suippcol realizamos un evento en 

Bogotá, que pretendió, recoger prácticas a partir de los instrumentos 

y/o experiencias nacionales e internacionales para la protección de la 

población civil en el marco del conflicto armado y particularmente 

observar la situación actual de negociación entre el gobierno y las Farc y desde este acumulado, hacer algunas 

recomendaciones  a esta mesa.  Les deseo compartir las recomendaciones que salieron de la mesa de niños y 

niñas:  

 

� Incluir el tema de niños y niñas en todos los momentos de construcción de paz, desde las fases iniciales 

de negociación.  

 

 “…Recordar a las FARC, con una 

perspectiva de negociación, que 

ya habían asumido compromisos 

respecto de niñez…“ 

… 

“…comisiones mixtas de 

verificación para entrega de 

niños y niñas en ceremonias de 

desmovilización.  La idea es 

hacer un monitoreo de esas 

entregas… “ 
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� Hacer llegar  a la mese de negoción una invitación a 

comprometerse a respetar todos los aspectos del DIH  

 

� Solicitar  a las partes sentada en la mesa de negociación, que 

haya un cese  del reclutamiento y actos de utilización de  

niños y niñas menores de 15 años. Eso implica que haya un 

cese de reclutamiento. Que las personas entre los 15 y los 18 

años que ya estén reclutadas, no sean llevadas a los frentes 

de guerra, sean protegidas y se aplique el principio de 

dignidad humana para su atención.  

 

� Exigir un cese a la comisión de graves violaciones y actos de violencia sexual en contra de niños, niñas y 

adolescentes  

 

� Exigir el cese inmediato de los actos de ocupación y los actos de ataques a escuelas por parte de todos 

los actores del conflicto, 

 

� Recordar a las FARC, con una perspectiva de negociación, que ya habían asumido compromisos 

respecto de niñez y tratar de hacer negociaciones graduales que cada vez se vayan ampliando.  

 

� Cada vez que se logre un acuerdo, es necesario establecer los mecanismos a través de los cuales se va a 

monitorear ese acuerdo. Se deben hacer cláusulas de cumplimiento utilizando las herramientas que ya 

existen para hacer seguimientos. 

 

� Pensar en comisiones mixtas de verificación para entrega de niños y niñas en ceremonias de 

desmovilización. La idea es hacer un monitoreo público de esas entregas. Hacer modelos de 

participación para tener en cuenta las opiniones de niños y niñas en el desarrollo de las negociaciones. 

 

“…que haya un cese del 

reclutamiento y actos de 

utilización de niños y niñas 

menores de 15 años…“ 

… 

 

 “…el cese inmediato de los 

actos de ocupación y los actos 

de ataques a escuelas…“ 
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� Hacer un monitoreo sobre cómo se adelantan los temas de 

responsabilidad por parte de los actores armados ilegales y 

de las fuerzas armadas sobre violaciones de los derechos de 

niños y niñas. 

 

� Solicitar acciones de justicia y verdad, procesos de 

reparación, que se entregue información sobre niños y niñas 

reclutados o desaparecidos, que han muerto en el conflicto 

y de los cuales no hay registro. 

 

 

“…responsabilidad por parte de 

los actores armados ilegales y de 

las fuerzas armadas sobre 

violaciones de los derechos de 

niños y niñas…” 

… 

“…información sobre niños y 

niñas reclutados o 

desaparecidos, que han muerto 

en el conflicto y de los cuales no 

hay registro…” 
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Taller A - RETOS DE PREVENCION Y 
PROTECCION EN MEDIO DEL CONFLICTO 

Moderador: Martín Hernán Castro 

Listado de Participantes: Ver nómina en Anexo I 

 

Consideraciones Iniciales 

 

La mesa dio inicio con la explicación de la modalidad de trabajo por 

parte del moderador, la idea fue que todos puedan expresar sus 

opiniones y que a partir de la pregunta ¿Qué medidas son necesarias 

de adoptar en materia de Prevención y Protección?, se pudiera llegar a 

conclusiones y recomendaciones del conjunto de la mesa, para hacer 

al Estado Colombiano, a la Unión Europea y al propio colectivo de 

Organizaciones de la Sociedad Civil.  

 

La charla y el debate fueron intensos, todos pudieron expresar sus 

opiniones de manera clara, no fue necesario guiarlos en demasía en 

sus intervenciones, había un conocimiento absoluto sobre los temas 

de la mesa, por lo cual no hubo grandes dispersiones temáticas.  

 

Existió un acuerdo bastante alto respecto a cuáles son los problemas 

de los niños y las niñas, de las comunidades y del trabajo de las OSC, 

así como de las acciones urgentes de llevar a cabo para resolverlos. Principalmente, la conversación se centró 

en el papel del Estado y sus deficiencias a la hora de ejecutar políticas de prevención y protección de niños y 

niñas.   

Las intervenciones de los representantes estatales participantes de la mesa, sirvieron para aclarar cierta 

cuestiones del trabajo que realizan, más allá de que  no hayan satisfecho totalmente con sus planteos a las 

OSC representadas. 

“…Existió un acuerdo bastante 

alto respecto a cuáles son los 

problemas de los niños y las 

niñas, de las comunidades y del 

trabajo de las OSC, así como de 

las acciones urgentes de llevar a 

cabo para resolverlos. 

Principalmente, la conversación 

se centró en el papel del Estado 

y sus deficiencias a la hora de 

ejecutar políticas de prevención 

y protección de niños y niñas…” 

… 

 

“…las dificultades para realizar 

tareas de prevención y 

protección en las regiones 

donde las guerrillas continúan 

reclutando. Es complicado 

implementar acciones debido a 

la casi ausencia del Estado o a 

las trabas que, en ocasiones, 

impone éste para la libre acción 

de las organizaciones no 

gubernamentales…” 
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Temas debatidos 

 

El conversatorio comenzó con algunos participantes comentando las 

dificultades para realizar tareas de prevención y protección en las 

regiones donde las guerrillas continúan reclutando. Es complicado 

implementar acciones debido a la casi ausencia del Estado o a las trabas 

que, en ocasiones, impone éste para la libre acción de las 

organizaciones no gubernamentales.  

 

Una pregunta que recorrió la mesa fue ¿Qué pueden hacer las 

organizaciones locales para visibilizar situaciones semejantes en los 

ámbitos nacionales como internacionales?  

 

Existió un amplio acuerdo en considerar que es una preocupación seria 

el brindar protección en estas regiones. Las estrategias decididas por 

cada organización suelen chocar contra el propio Gobierno colombiano 

porque éste aduce ser el único que puede proteger al país, por lo cual 

cada acción que se intenta realizar desde la Sociedad Civil genera 

complicaciones de diversa índole, principalmente políticas.  

 

El tema de la función del Estado en la prevención y protección, había quedado planteado: 

¿El Estado cumple sus funciones primigenias, sus diferentes agencias tienen presupuestos y capacidades para 

la ejecución de las políticas públicas y las leyes en la materia, existe una decisión política real en resolver los 

problemas respecto a la niñez derivados del conflicto armado interno, cuál es la relación  con las OSC, con los 

niveles inferiores del Estado y con los organismos de Cooperación Internacional, especialmente la Unión 

Europea?, fueron preguntas que surgieron en la mesa traídas por los participantes.                                               

Como respuesta a estos interrogantes, la opinión general  fue que el Estado no actúa como garante de los 

derechos de los niños, las niñas y los adolescentes.  El Estado tiene que plantearse y, las OSC exigirle, que debe 

cumplir su papel de garante.   

“…la opinión general fue que el 

Estado no actúa como garante 

de los derechos de los niños, las 

niñas y los adolescentes…” 

... 

“…Hay que buscar un 

compromiso del Estado de 

cumplir con sus obligaciones. 

Una estrategia es involucrar las 

autoridades municipales y 

departamentales, con la 

participación de diversos 

sectores organizados de la 

Sociedad Civil, las comunidades 

y los propios niños y niñas. El 

Estado debería propiciar más 

diálogo constructivo, propender 

a soluciones conjuntas y dotar 

de mayores capacidades y 

presupuestos a sus distintas 

agencias…“ 
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En el mismo sentido, se remarcó que el problema del país es 

estructural: el reclutamiento tiene que ver con esta situación porque 

los niños deben ser protegidos a nivel institucional. Hay que buscar 

un compromiso del Estado de cumplir con sus obligaciones. Una 

estrategia es involucrar las autoridades municipales y 

departamentales, con la participación de diversos sectores 

organizados de la Sociedad Civil, las comunidades y los propios niños 

y niñas. El Estado debería propiciar más el diálogo constructivo, 

propender a soluciones conjuntas y dotar de mayores capacidades y 

presupuestos a sus distintas agencias.  

Respecto a la actuación de las agencias estatales, unos participantes 

mencionaron que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar tiene 

una ruta de protección pero en las regiones, no se conoce o no es 

operativa. Aparejado a ello,  el ICBF necesita equipos especializados y 

no siempre los tiene y, en muchas ocasiones, los protocolos impiden 

actuar en lo inmediato.   

La delegada de la Unidad de Atención a Víctimas comentó que la UV 

tiene un papel importante en la Ley de Víctimas (Ley 1448 de 2011). 

Con el ICBF, la labor de la UV, es hacer un trabajo desintegrado para que existan medidas adicionales de 

reparación. Con la Ley 1448 se abre el ICBF al tema de la ruta de protección. El componente de participación 

de las victimas va ser implementado próximamente junto con la Organización Internacional para las 

Migraciones y el ICBF,  donde se va a recoger las experiencias de los niños. Así, van a llevar la opinión de estos 

niños en las políticas públicas.  

Varios integrantes replicaron que La Ley de Víctimas  debe ser una base de protección, sin embargo, lo escrito 

en la ley, no tiene coherencia con la política pública. Ante esto, es necesario un replanteamiento institucional 

para que haya una coherencia con las propuestas de la Sociedad Civil que está en las regiones.   

Por ejemplo, es importante tener en cuenta que los niños y las niñas son víctimas de los grupos armados 

paramilitares pero el gobierno niega que sean víctimas de éstos, en el marco de la Ley. Al nivel internacional, 

el gobierno reconoce que los niños y  las niñas tienen derecho a protección y reparación pero, por otra parte, 

los niega en la práctica.  

 “…La delegada de la Unidad de 

Atención a Víctimas comentó 

que la UV tiene un papel 

importante en la Ley de Víctimas 

(Ley 1448 de 2011). Con el ICBF, 

la labor de la UV, es hacer un 

trabajo desintegrado para que 

existan medidas adicionales de 

reparación. Con la Ley 1448 se 

abre el ICBF al tema de la ruta 

de protección. El componente 

de participación de las víctimas 

va ser implementado 

próximamente junto con la 

Organización Internacional para 

las Migraciones y el ICBF, donde 

se va a recoger las experiencias 

de los niños. Así, van a llevar la 

opinión de estos niños en las 

políticas públicas…” 
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A continuación, integrantes de la Agencia Colombiana para la 

Reintegración relataron el funcionamiento de la Agencia. La ACR realiza 

actividades de prevención para menores e intervenciones para tratar 

de visibilizar la problemática. Hay un desencuentro que dificulta la 

intervención en el marco del conflicto armado. Es difícil de implementar 

la política pública cuando la sociedad civil exige la protección de 

menores pero que también haya justicia cuando son autores de 

crimines. ¿Cuál es el alcance de la intervención para niños que cumplen 

18 años durante el proceso? El niño a los 18 pasa de víctima a 

victimario y es desvinculado pero no desmovilizado. Esta situación no 

deja de ser un tema de discusión permanente con puntos de vistas 

encontrados. 

También se refirieron a la cuestión del monitoreo de los casos. Es difícil 

hacer un monitoreo cuando no existe información, hasta hace poco 

faltaban datos en la base de datos.  Hoy hay una restructuración del 

sistema de información, que es ahora mucho más eficiente. Los jóvenes 

que salen del programa del ICBF van a la ACR y se benefician de  la 

indemnización. Hoy tenemos la responsabilidad de hacer el 

seguimiento de los niños reparados pero no de los procesos que 

tuvieron lugar antes.  

De allí brotaron nuevos interrogantes  y respuestas tentativas siempre 

en referencia a la actuación del Estado Nacional: 

¿Cuáles son los retos de la prevención y de la protección en el medio 

del conflicto armado? El reclutamiento existe históricamente en Colombia en algunas regiones 

sistemáticamente. ¿Cómo es posible que el Estado no dé ninguna respuesta a algo tan evidente? El problema 

del reclutamiento es algo sistemático y los grupos armados están pensando en nuevas técnicas de 

reclutamiento. El debate no es saber cuántos grupos son, sino  saber cómo el Estado debe tener una presencia 

y una influencia en el terreno.   

En algunas regiones, se ve que la respuesta del gobierno solo trata el reclutamiento. No se detiene en otras 

formas de violencia, ni otras formas de reclutamiento. Hay otras series de victimizaciones contra niños y niñas 

 “… los niños y las niñas son 

víctimas de los grupos armados 

paramilitares pero el gobierno 

niega que sean víctimas de 

éstos, en el marco de la Ley. Al 

nivel internacional, el gobierno 

reconoce que los niños y las 

niñas tienen derecho a 

protección y reparación pero, 

por otra parte, los niega en la 

práctica…” 

… 

“…Es difícil de implementar la 

política pública cuando la 

sociedad civil exige la protección 

de menores pero que también 

haya justicia cuando son autores 

de crímenes. ¿Cuál es el alcance 

de la intervención para niños 

que cumplen 18 años durante el 

proceso? El niño a los 18 pasa de 

víctima a victimario y es 

desvinculado pero no 

desmovilizado. Esta situación no 

deja de ser un tema de discusión 

permanente con puntos de 

vistas encontrados…“ 
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que no aparecen en ninguna parte. Dentro de estos temas, está la 

trata de menores, la violencia sexual, la vida de niños dentro de un 

ámbito de conflicto armado. Nos preguntamos, cuál es la respuesta 

estatal. Frente a esta problemática, hay que tener políticas públicas 

pero no tenerlas solo en abstracto.  

La exigencia de justicia debe estar ligada a políticas públicas de 

enfoque diferencial. El gobierno debe asegurarse que se capaciten 

las instituciones para implementar el enfoque diferencial, 

capacitando a los funcionarios. Las victimas deben tener una 

representación afuera de la Fiscalía. También, hay que realizar un 

trabajo en el lenguaje que usan los funcionarios para hablar de las 

víctimas.  

Otra cuestión preocupante es la inobservancia del Derecho 

Internacional Humanitario por parte de las fuerzas militares 

colombianas: las minas antipersonales que plantan las guerrillas son 

una violación del DIH pero también lo es el bombardeo 

indiferenciado, así como la penetración del Ejército en todos los 

ámbitos de la vida de los niños y las niña, especialmente en la 

escuela y en los sitios de recreación deportiva y cultural. Los militares 

llegan a las comunidades en camiones con payasos, bibliotecas, etc.  

“…Un plan de acción con la 

intervención del Gobierno, la 

Sociedad Civil, el Alto 

Comisionado para la Paz y las 

Naciones Unidas es fundamental 

en Colombia…“ 

… 

“…siempre nombramos la 

responsabilidad de la sociedad 

civil, del gobierno, los actores 

internacionales pero los más 

responsables son los actores 

armados, a quienes debemos 

escuchar y con quien podemos 

discutir. 

-La Unión Europea tiene 

instrumento para presionar el 

gobierno en los acuerdos 

comerciales, por ejemplo, con la 

condicionalidad del 

cumplimiento en materia de 

Derechos Humanos…“ 

… 

“…hoy en día surge el problema 

que algunos organismos de 

cooperación internacional 

empiezan a competir con las 

Organizaciones de la Sociedad 

Civil. Eso actúa en contra de la 

sociedad civil que todavía es 

muy débil…“ 
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A partir de las últimas intervenciones, surgió la pregunta, ¿Cómo frenar 

la estrategia de militarización de la sociedad civil? Esta mesa de trabajo 

debería también hacer recomendaciones en esta cuestión. Hay muy 

pocos que se dan cuenta que esto es un tema de vinculación.  Se 

propuso que el Estado construya espacios protectores integrales 

(cultura, salud, recreación, etc.) en las regiones con apoyo y 

asesoramiento de las comunidades y las OSC locales, dotando de 

mayores competencias a los gobiernos locales.  

Posteriormente, el tema del rol de las OSC en los diálogos de Paz se 

trajo al debate: 

-La sociedad civil podría discutir con los grupos armados para ayudar a 

la desvinculación y a la reintegración. Un plan de acción con la 

intervención del Gobierno, la Sociedad Civil, el Alto Comisionado Para la 

Paz y las Naciones Unidas es fundamental en Colombia.  

-El Presidente debería levantar las reservas sobre la aplicación de 

planes de acción, para iniciar un acercamiento entre la sociedad civil y 

los grupos armados. En este sentido, siempre nombramos la 

responsabilidad de la sociedad civil, del gobierno, los actores 

internacionales pero los más responsables son los actores armados, a 

quienes debemos escuchar y con quien podemos discutir.  

-La Unión Europea tiene instrumento para presionar el gobierno en los acuerdos comerciales, por ejemplo, 

con la condicionalidad del cumplimiento en materia de Derechos Humanos. La UE debe ser un agregado 

técnico pero las OSC deben liderar, por regiones, el diálogo con los grupos armados. El Estado Colombiano 

debe garantizar el diálogo con las organizaciones de sociedad civil.  

Posteriormente, la conversación derivó en el tema del fortalecimiento de la sociedad civil. Se recalcó que la 

institucionalidad democrática se fortaleció, en parte, gracias a la incidencia de las  OSC en las políticas 

públicas. Sin embargo, hoy en día surge el problema que algunos organismos de cooperación internacional 

empiezan a competir con las Organizaciones de la Sociedad Civil. Eso actúa en contra de la sociedad civil que 

todavía es muy débil.  

 “…El reclutamiento existe 

históricamente en Colombia en 

algunas regiones 

sistemáticamente. ¿Cómo es 

posible que el Estado no dé 

ninguna respuesta a algo tan 

evidente?…“ 

… 

“…El gobierno debe asegurarse 

que se capaciten las 

instituciones para implementar 

el enfoque diferencial, 

capacitando a los funcionarios. 

Las víctimas deben tener una 

representación afuera de la 

Fiscalía…“ 

… 

 “…las minas antipersonales que 

plantan las guerrillas son una 

violación del DIH pero también 

lo es el bombardeo 

indiferenciado…“ 
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Muchas organizaciones están viviendo situaciones muy difíciles, 

inclusive las que han jugado un papel muy importante en la defensa 

de los DDHH. Esa situación es complicada pero vale la pena esta 

discusión, es urgente que se fortalezca el papel de la sociedad civil en 

Colombia. Las ONG colombianas hoy en día han sido perjudicadas en 

el acceso a fondos para el desarrollo de sus proyectos debido a la 

consideración del país como de renta media, es necesario que la 

comunidad internacional replantee esta situación y que la Unión 

Europea colabore en la búsqueda de soluciones beneficiosas para 

que las OSC puedan seguir desarrollando las importantes acciones 

que ejecutan.  

Otro problema  derivado de esto, es que hay organismos de 

cooperación que colocan sus recursos en agencias del gobierno poco 

eficaces en su utilización, es decir, el dinero se pierde en la 

burocracia, mientras que las comunidades y los niños, que son los 

que realmente lo necesitan, no ven esas inversiones traducidas en 

acciones concretas.  Situaciones como ésta, debilitan también a las 

organizaciones de la sociedad civil.  

Los municipios son muy pobres y no hay mucha esperanza de desarrollo. Por ende, la cooperación 

internacional debe preguntarse si el panorama en Colombia es tan cierto que no se necesita cooperación con 

la sociedad civil.  

“…Las ONG colombianas hoy en 

día han sido perjudicadas en el 

acceso a fondos para el 

desarrollo de sus proyectos 

debido a la consideración del 

país como de renta media…” 

… 

“…hay organismos de 

cooperación que colocan sus 

recursos en agencias del 

gobierno poco eficaces en su 

utilización, es decir, el dinero se 

pierde en la burocracia, 

mientras que las comunidades y 

los niños, que son los que 

realmente lo necesitan, no ven 

esas inversiones…“ 
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Taller B – ASPECTOS DIFERENCIALES 
RURAL/URBANO, NIÑAS (GÉNERO), 
INDÍGENAS Y AFRODESCENDIENTES 

Moderador: Margarita Jenkins 

Lista de Participantes: Ver nómina en Anexo I  
 
 
Consideraciones iniciales 
 
El trabajo de esta mesa comenzó con la mención de los objetivos, el 

enfoque de la discusión que se quería desarrollar y los resultados 

esperados al final de la jornada. Se planteó la posibilidad de elaborar 

un par de preguntas orientadoras del análisis del tema asignado a 

este grupo; sin embargo, no fue posible que los participantes, con el 

apoyo de los ponentes asignados a este grupo (Ans de Jager y 

William León) lograran un consenso en cuanto a estas preguntas 

motivadoras de la conversación. Por ello, se tomó la decisión, por 

parte de la moderadora, de empezar directamente con el análisis de 

los temas relacionados con los aspectos diferenciales rural/urbano; 

perspectiva de género (visibilizar a las niñas); indígenas y 

afrodescendientes y aspectos psicosociales. Esto sirvió para que los 

asistentes empezaran a externar sus opiniones sobre estas 

diferencias de trato y enfoque hacia los niños y niñas de zonas 

rurales, los grupos étnicos y la atención psicosocial de las víctimas 

del conflicto armado. 

 

En esta mesa de trabajo participaron 14 personas, tanto de zona urbana como rural, con una mayoritaria 

participación de mujeres. La participación fue nutrida y aunque el enfoque y los temas analizados siempre 

tienden a tener un tinte de “denuncia”, al final se logró extraer algunas recomendaciones para actores clave 

del proceso de diálogo, a saber, la Delegación de la Unión Europea y el Estado Colombiano.  No se 

especificaron recomendaciones puntuales para la sociedad civil; sin embargo, de una pregunta lanzada por la 

“…no fue posible que los 

participantes, con el apoyo de 

los ponentes asignados a este 

grupo (Ans de Jager y William 

León) lograran un consenso en 

cuanto a estas preguntas 

motivadoras de la conversación. 

Por ello, se tomó la decisión, por 

parte de la moderadora, de 

empezar directamente con el 

análisis de los temas 

relacionados con los aspectos 

diferenciales rural/urbano; 

perspectiva de género (visibilizar 

a las niñas); indígenas y 

afrodescendientes y aspectos 

psicosociales…” 

… 

“…La participación fue nutrida y 

aunque el enfoque y los temas 

analizados siempre tienden a 

tener un tinte de ´denuncia´, al 

final se logró extraer algunas 

recomendaciones para actores 

claves del proceso de diálogo, a 

saber, la Delegación de la Unión 

Europea y el Estado 

Colombiano…” 
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moderadora se desprende una recomendación específica para este 

sector, la cual será comentada en el apartado de recomendaciones.  

 

Uno de los temas recurrentes fue la necesidad de ver a los NNA 

como sujetos de derechos y no como objetos de protección.  

Además, se insistió mucho en contar con una real y efectiva 

participación de los NNA en todos los procesos que les afecten 

directamente, llámese creación de políticas públicas, establecimiento 

de mecanismos de protección, ampliación de servicios de atención 

especializada, entre otros. 

 

Un aspecto importante del trabajo en esta mesa fue la necesidad de 

reorientar la discusión durante toda la sesión, ya que fue difícil que 

el grupo de participantes se centrara en el tema específico asignado 

y la tendencia fue la de hacer comentarios generales sobre las 

personas afectadas por el conflicto armado en general, sin 

especificar la afectación e impacto diferenciado en NNA.  También 

fue necesario incentivar en el grupo el planteamiento de 

recomendaciones y acciones concretas para poder apoyar en el 

cambio deseado, lo cual no fue fácil, ya que los participantes se centraban en hacer “denuncia” y solicitar un 

cambio de la situación planteada, sin decir cómo, en qué plazo y con quiénes se podría realizar. A pesar de la 

dificultad, se lograron extraer recomendaciones y sugerencias concretas para poder hacerlas llegar a la 

Delegación de la Unión Europea y al Estado Colombiano. 

 

Temas debatidos 

 

Dentro de los temas más relevantes que fueron abordados por los participantes de esta mesa están los 

siguientes: 

 

Participación de los NNA en los procesos de desmovilización como sujetos de derechos.  Se mencionó la 

participación de los NNA en lo que se relaciona con la implementación de la Ley de Víctimas.  En este aspecto 

se dijo que es necesario hacer la diferenciación por grupos étnicos, zonas rurales y género. Lo que se necesita 

“…Uno de los temas recurrentes 

fue la necesidad de ver a los 

NNA como sujetos de derechos y 

no como objetos de 

protección…” 

… 

“…fue necesario incentivar en el 

grupo el planteamiento de 

recomendaciones y acciones 

concretas para poder apoyar en 

el cambio deseado, lo cual no 

fue fácil, ya que los participantes 

se centraban en hacer 

´denuncia´ y solicitar un cambio 

de la situación planteada, sin 

decir cómo, en qué plazo y con 

quiénes se podría realizar…” 
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es una participación real y efectiva de los NNA a partir del 

reconocimiento de sus derechos. Se debe crear una estrategia para 

que los NNA puedan participar en la toma de decisiones que les 

afectan directamente y tomando en cuenta las experiencias locales. 

 

Respeto de los derechos de los NNA.  Se mencionó por parte de 

varias integrantes del grupo que en zonas rurales existe una franca 

violación al derecho a la educación de la niñez colombiana. Se afirmó 

que en ciertas zonas del país (Ej: Chocó, Putumayo y Medellín) se 

estigmatiza a los niños y niñas y se les tacha de “guerrilleros”.  Ellos 

no reciben los cursos en centros educativos como en otras zonas del 

país y comienzan a estudiar varios meses después en comparación 

del ciclo lectivo de los niños y niñas de la zona urbana.  Esto se 

constituye en una grave discriminación de la niñez en zona rural.  El 

grupo concluyó que para superar esta debilidad se debe crear 

conciencia e involucrar a las autoridades y la misma opinión pública 

para revertir esta situación en el país.  

 

Se propuso crear una campaña de sensibilización para así visibilizar 

la realidad de la niñez rural en Colombia y que los organismos de 

cooperación puedan hacer visitas a los lugares afectados y constaten 

la realidad de estas poblaciones, identificando sus necesidades más 

inmediatas.  Se menciona también que este enfoque en lo urbano 

debe ser distinto, ya que aquí la niñez se ve impactada por factores 

externos como el consumismo.  El grupo identificó como la principal 

función de las ONG´s locales, el poder identificar las necesidades particulares de los NNA en las distintas zonas 

del país y poder incorporar esos temas y enfoques en políticas públicas concretas.  Se trata de realizar 

acciones efectivas de movilización frente al Estado para cambiar la situación de este grupo poblacional. 

 

Con respecto al derecho a la educación de los pueblos afrodescendientes se debe mejorar la adecuación del 

currículum educativo a su propia cultura, según afirmaron los participantes.  Para ello es necesario asignar 

recursos adecuados que permitan cumplir con esta tarea en zonas rurales.  Además, empezar el ciclo lectivo 

“…Se afirmó que en ciertas 

zonas del país (Ej: Chocó, 

Putumayo y Medellín) se 

estigmatiza a los niños y niñas y 

se les tacha de ´guerrilleros´. 

Ellos no reciben los cursos en 

centros educativos como en 

otras zonas del país y comienzan 

a estudiar varios meses después 

en comparación del ciclo lectivo 

de los niños y niñas de la zona 

urbana…” 

… 

“…crear una campaña de 

sensibilización para así visibilizar 

la realidad de la niñez rural en 

Colombia y que los organismos 

de cooperación puedan hacer 

visitas a los lugares afectados y 

constaten la realidad de estas 

poblaciones, identificando sus 

necesidades más inmediatas. Se 

menciona también que este 

enfoque en lo urbano debe ser 

distinto, ya que aquí la niñez se 

ve impactada por factores 

externos como el 

consumismo…”  
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en el momento oportuno para que los NNA no corran el riesgo de ser 

reclutados por estar ausentes del centro educativo. 

 

Otra propuesta para invertir en la niñez rural fue la de destinar 

recursos del “presupuesto para la guerra” en programas para los 

NNA en zonas rurales.  Además, se mencionó la necesidad de que las 

universidades nacionales lleguen a las comunidades a ofrecer 

posibilidad de estudios para los adolescentes y que no se queden 

solamente en zona urbana. 

 

Revisión y seguimiento adecuado a los planes de desarrollo, locales 

y regionales (Municipales y Departamentales). Nuevamente se 

mencionó la necesidad de asegurar una participación efectiva de los 

NNA en estos procesos locales. Algunos afirmaron que estos 

procesos de participación empiezan desde el seno familiar.  Allí se 

debe empezar por construir espacios de participación de NNA como 

sujetos de derechos y con capacidad de participar en procesos de los 

cuales forman parte esencial.  El Estado debe acompañar a las 

familias en estas acciones locales de participación y en la toma de 

decisiones que afecten a la niñez colombiana (Ej: evitar desplazamiento de familias). 

 

En general los planes locales ya deberían incorporar el enfoque de niñez, pero el problema es que no se 

cumplen esos lineamientos.  No se asignan recursos adecuados para poder implementar las directrices 

acordadas con relación a los NNA. Se debe eliminar la visión adultocentrista de los planteamientos vinculados 

con temas de niñez. 

 

Derechos sexuales y reproductivos. No existe una política diferencial de género o diversidad étnica en temas 

de salud relacionada con NNA en el país.  Se debe identificar las necesidades urgentes de las niñas para ser 

atendidas de inmediato.  Estos insumos deben servir para crear políticas públicas efectivas en la protección de 

los derechos de las niñas que son afectadas por el conflicto armado.  Se afirmó que es urgente que los 

resultados de los estudios realizados en campo puedan alimentar la elaboración de lineamientos y normas 

 

“…empezar el ciclo lectivo en el 

momento oportuno para que los 

NNA no corran el riesgo de ser 

reclutados por estar ausentes 

del centro educativo…“ 

… 

“…destinar recursos de 

´presupuesto para la guerra´ en 

programas para los NNA en 

zonas rurales…“ 

… 

“…El Estado debe acompañar a 

las familias en estas acciones 

locales de participación y en la 

toma de decisiones que afecten 

a la niñez colombiana. (Ej: evitar 

desplazamiento de familias)…” 
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para la atención de esta población.  Al final las políticas estatales deben 

materializar la diferenciación en la atención de las necesidades de las 

niñas afectadas por el conflicto. 

 

Con relación a la salud sexual y reproductiva de los NNA se instó a la 

creación de espacios para sensibilizar, informar y capacitar en las 

Regiones sobre derechos humanos y poder así empoderar a la 

población.  En este caso de deberá trabajar también con el personal de 

la oficina del Delegado para la Niñez de la Defensoría del Pueblo de 

Colombia, con el fin de fortalecer sus acciones en el campo. 

 

Factores de riesgo.  Se mencionó la pobreza como un disparador de 

situaciones discriminatorias en zonas rurales.  Se aseguró por parte de 

los miembros del grupo que las poblaciones que se encuentran en 

situación de pobreza, no cuentan además con servicios adecuados de 

salud, ni los NNA reciben una educación adecuada.  El Estado debe 

promover la creación de políticas públicas con un enfoque diferencial 

para la niñez afrodescendientes y de otros grupos étnicos en el país.  Se 

comentó que estas poblaciones sufren la invasión de sus tierras por 

parte de empresas privadas, lo cual promueve la violencia y el 

desplazamiento de familias enteras, afectando por supuesto a los NNA 

(Empresas en territorios ancestrales. Ej: Minería). Los asistentes 

afirmaron que se deben suspender los títulos mineros en zonas 

ancestrales. 

 

Derechos Culturales. En muchas ocasiones no se respeta el derecho de 

las poblaciones indígenas o afrodescendientes a ejercer sus derechos 

culturales.  Es necesario tomar en cuenta la cosmovisión de estas poblaciones y sus territorios, así como el 

tema de la biodiversidad que resulta vital para su modo de vida. Sufren muchas veces de discriminación al ser 

desplazados a zonas urbanas, donde difícilmente encuentran algún oficio relacionado con sus capacidades de 

trabajar la tierra.  Para los participantes existe legislación nacional que protege los derechos de estas 

poblaciones, el problema es que no se aplica.  Por ejemplo, los territorios de las comunidades negras 

“…Se debe identificar las 

necesidades urgentes de las 

niñas para ser atendidas de 

inmediato. Estos insumos deben 

servir para crear políticas 

públicas efectivas en la 

protección de los derechos de 

las niñas que son afectadas por 

el conflicto armado…“ 

… 

“…El Estado debe promover la 

creación de políticas públicas 

con un enfoque diferencial para 

la niñez afrodescendiente y de 

otros grupos étnicos en el país. 

Se comentó que estas 

poblaciones sufren la invasión 

de sus tierras por parte de 

empresas privadas, lo cual 

promueve la violencia y el 

desplazamiento de familias 

enteras, afectando por supuesto 

a los NNA (Empresas en 

territorios ancestrales. Ej: 

Minería). Los asistentes 

afirmaron que se deben 

suspender los títulos mineros en 

zonas ancestrales…“ 
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amparados por la Ley 70.  Es urgente sensibilizar a las autoridades y a 

las empresas privadas para que se respete la ley y que se 

implemente una autoregulación y códigos de ética por parte de las 

empresas nacionales y multinacionales con el fin de promover el 

respeto de los derechos de estas poblaciones.  En estos casos el 

papel de la sociedad civil debe ser de fiscalizador, dando seguimiento 

a las propuestas plateadas al gobierno y el cumplimiento de los 

acuerdos y las leyes relacionadas con estos derechos específicos (Ley 

de Tierras). 

 

Rutas de Atención: La Comisión Intersectorial ha creado algunas 

rutas de atención en casos de ciertas situaciones conflictivas y que 

afectan a la niñez. Abordan casos de violencia sexual, maltrato, 

reclutamiento, niñez indígena, responsabilidad penal adolescente, 

etc.  El mayor problema para la implementación efectiva de estas 

rutas de atención es la falta de capacidad de algunos funcionarios 

encargados de su cumplimiento.  Algunos miembros del grupo 

afirmaron que no se debería de aprobar el TLC hasta que no se 

apliquen debidamente estas rutas de atención a la niñez afectada 

por el conflicto armado.  Se debe además promover la creación de 

espacios de participación de los NNA con una perspectiva diferencial 

en el contexto del conflicto armado, así como en la aplicación de la 

Ley de Víctimas.  Se debe ir construyendo una cultura de derechos desde la primera infancia.  Muchos 

coincidieron en que se necesita una verdadera voluntad política de articulación interinstitucional y de 

programas estatales existentes. A este proceso de articulación se debe dar acompañamiento técnico y 

seguimiento continuo a sus resultados, concluyeron. 

 

Aspectos psicosociales. Se aseguró que en zonas rurales los docentes no están preparados para entender las 

secuelas emocionales que les deja el conflicto a los NNA.  Se debe trabajar con ellos tomando en cuenta 

aspectos como el desarraigo, el miedo y la frustración.  La cantidad de docentes designados para cada grupo 

es insuficiente.  Además, en las zonas de conflicto los centros educativos cuentan con una orientadora para 

cada 800 alumnos.  Las instituciones en la localidad deben articular sus programas de trabajo y promover el 

“…en zonas rurales los docentes 

no están preparados para 

entender las secuelas 

emocionales que les deja el 

conflicto a los NNA. Se debe 

trabajar con ellos tomando en 

cuenta aspectos como el 

desarraigo, el miedo y la 

frustración. La cantidad de 

docentes designados para cada 

grupo es insuficiente. Además, 

en las zonas de conflicto los 

centros educativos cuentan con 

una orientadora para cada 800 

alumnos…“ 

… 

“…La mayoría de los miembros 

de este grupo coincidieron en 

que el sistema en su conjunto 

tiende a invisibilizar  a la niñez. 

Se da énfasis a la familia, pero 

no tanto a la niñez y esa 

especificidad debe generarse…“ 

 



 104 

diálogo entre todos los actores que intervienen en la atención de la 

niñez.  Uno de los participantes afirmó que es importante que las 

políticas públicas sean coherentes con lo que establecen la Constitución 

y las leyes nacionales. 

 

Para el grupo se debe también promover la atención primaria en salud 

mental en los centros educativos. Para ello es indispensable la 

coordinación interinstitucional entre el Ministerio de Educación y el 

Ministerio de Protección Social.  Se necesitan con urgencia protocolos 

de atención psicosocial con enfoque de género.  El tema de los niños 

despojados fue mencionado también en el grupo. 

 

Instituciones del sistema de bienestar familiar. La mayoría de los 

miembros de este grupo coincidieron en que el sistema en su conjunto 

tiende a invisibilizar a la niñez.  Se da énfasis a la familia, pero no tanto 

a la niñez y esa especificidad debe generarse.  El personal de estas 

instituciones también debe recibir capacitación sobre derechos 

humanos y derechos de la niñez, en opinión de los miembros del grupo. 

 

El papel de los medios de comunicación y las TIC´s. Se recalcó el papel 

que deberían jugar los medios de comunicación en la creación de 

campañas informativas con enfoques diferenciales.  Deberán unirse al 

esfuerzo de sensibilizar a la población para que vean a los NNA como sujetos de derechos, así como 

monitorear el cumplimiento de los procesos establecidos y el respeto al pleno ejercicio de sus derechos en las 

distintas localidades.  Se mencionó la posibilidad de utilizar los medios disponibles en las comunidades para 

hacer llegar a los NNA mensajes positivos y promover la comunicación asertiva.  Un ejemplo mencionado fue 

el uso de los mensajes de texto o vídeos enviados a los teléfonos celulares, ya que se aseguró que la gran 

mayoría de los jóvenes en las zonas rurales poseen uno.  En esta tarea podría involucrarse el Ministerio de 

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones MinTIC, por sugerencia de los mismos integrantes del 

grupo. 

“…Es urgente sensibilizar a las 

autoridades y a las empresas 

privadas para que se respete la 

ley y que se implemente una 

autoregulación y códigos de 

ética por parte de las empresas 

nacionales y multinacionales con 

el fin de promover el respeto de 

los derechos de estas 

poblaciones…“ 

… 

“…algunas rutas de atención en 

casos de ciertas situaciones 

conflictivas y que afectan a la 

niñez. Abordan casos de 

violencia sexual, maltrato, 

reclutamiento, niñez indígena, 

responsabilidad penal 

adolescente, etc.). El mayor 

problema para la 

implementación efectiva de 

estas rutas de atención es la 

falta de capacidad de algunos 

funcionarios encargados de su 

cumplimiento…“ 
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Taller C - RETOS PARA LA PAZ: JUSTICIA 

TRANSICIONAL Y RESTITUCIÓN DE 

DERECHOS  

Moderador: Alejandro Bluth 

Lista de participantes:  Ver nómina en Anexo I. 

Consideraciones iniciales 

En todas las intervenciones estuvo implícito lo que quedó manifiesto 

en la mayoría de ellas: las paradojas de “vivir con un pie en la guerra 

y otro en la paz” desde hace décadas, contribuyen a la admisión 

generalizada de la inmensa magnitud de las demandas derivadas de 

esa situación. Se hizo patente la acumulación de experiencias 

traumáticas que han permeado la percepción colectiva, los relatos y 

propuestas, más allá de quién sea el hablante. Las advertencias sobre 

la desastrosa eventualidad de una continuación del conflicto armado 

se complementan con los temores y prevenciones respecto a los 

errores y manejos que pueden comprometer la ya debilitada 

integración social durante la transición hacia una convivencia en paz.  

Las consecuencias para la población civil de los desmanes de las FARC, del narcotráfico, de las bandas 

paramilitares y muchas veces del propio ejército y la policía han sido y siguen siendo atroces. A ello se suma la 

constatación diaria de las insuficiencias en la respuesta institucional a las víctimas, la impunidad de los 

victimarios y las reiteradas decepciones que han supuesto fallidas negociaciones de paz anteriores.  

En su discurso inaugural, la embajadora de la Unión Europea enfatizo la necesidad de un dialogo más efectivo, 

que apunte a cuestiones concretas y, por su parte, el vicepresidente de Colombia señaló que asumía el 

compromiso público de, en tanto hubiera propuestas concretas, presionar en el ámbito del poder ejecutivo 

para su implementación. En el Taller C fue patente el desafío y la dificultad de “bajar a la propuesta de 

políticas sobre las que exista un acuerdo”, como señaló una de las participantes. Las organizaciones de la 

sociedad civil, si pretenden que los Derechos Humanos de los niños afectados por el conflicto armado se 

“…Las parodias de ´vivir con un 

pie en la guerra y otro en la paz´ 

desde hace décadas, 

contribuyen a la admisión 

generalizada de la inmensa 

magnitud de las demandas 

derivadas de esa situación. Se 

hizo patente la acumulación de 

experiencias traumáticas que 

han permeado la percepción 

colectiva, los relatos y 

propuestas, más allá de quién 

sea el hablante…“ 

… 

“…A ello se suma la constatación 

diaria de las insuficiencias en la 

respuesta institucional a las 

víctimas, la impunidad de los 

victimarios y las reiteradas 

decepciones que han supuesto 

fallidas negociaciones de paz 

anteriores…“ 

“…La tensión entre exposiciones 

pragmáticas y analíticas, 

asentadas en la circunstancia, y 

otras de carácter marcadamente 

ideológico, ancladas a las 

diversas visiones de futuro, fue 

una de las constantes 

detectables. La conformación de 

´agendas´ de acción y ´hojas de 

ruta´ mayoritariamente 

aceptadas, realizables, 

evaluables y replicables, 

apareció una y otra vez como 

aspiración individual, pero se 

demostraba ardua como 

práctica colectiva para los 

integrantes del taller…“ 

… 

“…las recomendaciones 

finalmente asentadas 

representan sus inquietudes 

compartidas…“ 
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tornen vigentes en políticas públicas más eficaces, deben elaborar 

planes eficientes y políticamente realistas. La tensión entre 

exposiciones pragmáticas y analíticas, asentadas en la circunstancia, y 

otras de carácter marcadamente ideológico, ancladas a las diversas 

visiones de futuro, fue una de las constantes detectables. La 

conformación de “agendas” de acción y “hojas de ruta” 

mayoritariamente aceptadas, realizables, evaluables y replicables, 

apareció una y otra vez como aspiración individual, pero se demostraba 

ardua como práctica colectiva para los integrantes del taller. Pese a 

ello, en un manifiesto esfuerzo por acomodar disensos y expectativas 

en un clima de respeto y colaboración, los temas debatidos convocaron 

intervenciones y comentarios de todos los participantes, sin 

excepciones. Y es razonable afirmar que las recomendaciones 

finalmente asentadas representan sus inquietudes compartidas. 

 

Temas debatidos 

 

• Los peligros que enfrentan diariamente los niños de las zonas de 

combate y amplias regiones aledañas para concurrir a los centros 

educativos. Ellos y sus docentes deben atravesar montes y 

caminos minados en los que hay dispositivos explosivos activos. 

Aunque los trabajos de desminado se están realizando hace 

varios años, apenas se ha liberado una mínima fracción de la 

extensión minada. La necesidad de educar en el riesgo a los 

niños de las zonas afectadas surgió como un requerimiento 

práctico urgente. 

 

• Ante la desmovilización de niños-combatientes, la sociedad debe brindar reales oportunidades de 

integración social. Los programas deben considerar el riesgo de la constitución de bandas criminales 

“…deben atravesar montes y 

caminos minados en los que hay 

dispositivos explosivos activos. 

Aunque los trabajos de 

desminado se están realizando 

hace varios años, apenas se ha 

liberado una mínima fracción de 

la extensión minada. La 

necesidad de educar en el riesgo 

a los niños de las zonas 

afectadas surgió como un 

requerimiento…“ 

… 

“…Los programas deben 

considerar el riesgo de la 

constitución de bandas 

criminales similares a las 

denominadas “maras”. Una 

mejora cualitativa y cuantitativa 

en la reparación económica, en 

la atención psicológica y en la 

reinserción comunitaria de las 

víctimas, será imprescindible…“ 

…  

“…instrumentación de estímulos 

diversos para familias que 

acojan niños ex-combatientes. 

La experiencia de la Unión 

Europea durante las últimas 

décadas respecto a la 

reintegración social tras 

conflictos armados, se consideró 

esencial para la implementación 

de estas políticas…“ 
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similares a las denominadas “maras”. Una mejora cualitativa y 

cuantitativa en la reparación económica, en la atención 

psicológica y en la reinserción comunitaria de las víctimas, 

será imprescindible. La participación de familias y 

comunidades en esos procesos, la coordinación de las 

asistencias y seguimientos mediante nuevas tecnologías y, 

lisa y llanamente, la comunicación interinstitucional, son 

requerimientos operativos en los que hay coincidencia. 

También se menciona la instrumentación de estímulos 

diversos para familias que acojan niños ex-combatientes. La 

experiencia de la Unión Europea durante las últimas décadas 

respecto a la reintegración social tras conflictos armados, se 

consideró esencial para la implementación de estas políticas.   

• Hubo coincidencias muy significativas en que existe la 

obligación moral, necesidad social y conveniencia práctica de 

establecer, formal y efectivamente, la discriminación 

afirmativa de las víctimas, con especial énfasis en los niños y 

como política transicional a nivel nacional. 

• La probabilidad de hacer cambios estratégicos y tácticos en la 

lucha contra el narcotráfico se consideró fundamental para la 

reinserción de los niños excombatientes, para la durabilidad 

de la paz que pueda acordarse con otras bandas armadas y 

para el debilitamiento de la “cultura de la violencia”.   

• La visión estática y maniquea de la compleja trama de 

situaciones en las que están involucradas las personas 

inmersas en el conflicto armado supone nuevas injusticias. Quien en una circunstancia resultó víctima, 

pudo ser victimario en otra. Y los programas receptivos, más allá de su matriz común, deben asumir la 

especificidad de cada caso.  

En forma constante se solicitó que la Unión Europea invierta en Colombia mayores recursos en la labor de 

vigilancia del cumplimiento de la Resolución 1612 de la ONU, enfocándose en las situaciones de asesinato y 

“…la obligación moral, necesidad 

social y conveniencia práctica de 

establecer, formal y 

efectivamente, la discriminación 

afirmativa de las víctimas, con 

especial énfasis en los niños y 

como política transicional a nivel 

nacional…“ 

… 

“…La probabilidad de hacer 

cambios estratégicos y tácticos 

en la lucha contra el narcotráfico 

se consideró fundamental para 

la reinserción de los niños 

excombatientes, para la 

durabilidad de la paz que pueda 

acordarse con otras bandas 

armadas y para el debilitamiento 

de la ´cultura de la violencia´…“  

… 

“…Quien en una circunstancia 

resultó víctima, pudo ser 

victimario en otra. Y los 

programas receptivos, más allá 

de su matriz común, deben 

asumir la especificidad de cada 

caso…“ 
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mutilación de niños; reclutamiento y  utilización de niños soldados; 

ataques contra escuelas y hospitales; violación de niños y su 

sometimiento a otros actos graves de violencia sexual; secuestro de 

niños y niñas; y denegación de acceso a la asistencia a niños en medio 

del conflicto armado.  

La característica expansiva y “contagiosa” de los abusos contra niños en 

el conflicto armado se agravó especialmente desde la entronización del 

narcotráfico como sustento financiero de las agrupaciones armadas e 

incluso como su principal actividad. Y alcanzó nuevas magnitudes con la 

acción de los grupos de autodefensa o “paramilitares”. En este 

panorama de desintegración de los marcos institucionales del Estado, 

integrantes de las propias Fuerzas Armadas han protagonizado  

crímenes cuyas víctimas fueron niños. Todos los grupos armados son 

responsables de crímenes contra niños y en muchos casos los mismos 

delitos han sido tratados por la Justicia con diferente criterio. A mismo 

delito, misma condena; esa apelación se reiteró en varias ocasiones 

como un reclamo para el Poder Judicial.  

• En un sentido lato, los Diálogos de Paz que sostiene el gobierno colombiano con las FARC pretenden 

finalizar la contienda bélica que lleva más de cincuenta años. Respecto del alcance de esta instancia  se 

plantearon diferencias en el seno del Taller C. Es que para buena parte de los participantes, los Diálogos 

de Paz y la etapa de transición que sobrevendría si son exitosos, son una oportunidad de debate público 

y negociación política respecto al modelo de desarrollo socio económico que sustenta el gobierno 

electo de Colombia. Otros participantes, por su lado, entienden que en esta instancia se está pactando 

la deposición de las armas y que la paz, en sí misma, supone un cambio de escenario político que 

propicia oportunidades de desarrollo. Es más; sostienen que las ONG pueden tener un papel clave si 

asumen la significación concreta y profunda del cese de la lucha armada. Y cuestionan la función social 

de esas organizaciones si no asumen que “las mayorías y más las poblaciones afectadas directamente” 

reclaman con urgencia la terminación de la violencia armada. 

 

 

“…se solicitó que la Unión 

Europea invierta en Colombia 

mayores recursos en la labor de 

vigilancia del cumplimiento de la 

Resolución 1612 de la ONU…“ 

… 

 “…Todos los grupos armados 

son responsables de crímenes 

contra niños y en muchos casos 

los mismos delitos han sido 

tratados por la Justicia con 

diferente criterio. A mismo 

delito, misma condena; esa 

apelación se reiteró en varias 

ocasiones como un reclamo para 

el Poder Judicial…“ 
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Las Recomendaciones del Grupo de Trabajo 1 

sobre “Niños en medio del conflicto armado”  al 

Estado colombiano, a la Unión Europea y a las 

organizaciones de la sociedad civil. 

A) Para el Estado colombiano: 

1. Apoyar las iniciativas de reforma institucional con enfoques 

diferenciados para la atención de niños afectados por el 

conflicto armado. 

2. Atender los reclamos sobre los desequilibrios de fallos y condenas del Sistema Judicial respecto a 

criminales de los distintos bandos armados, en que el mismo delito ha merecido condenas totalmente 

diferentes. A mismo delito, misma condena. 

3. Asumir que la discriminación positiva de las víctimas es justa y conveniente, especialmente cuando se 

trata de niños, niñas y adolescentes involucrados en el conflicto armado.  

3. Plantear acciones que logren involucrar a los medios de 

comunicación en campañas informativas con respecto al goce y 

ejercicio de los derechos humanos con enfoque diferenciado 

respecto a los niños en medio del conflicto armado y en zonas 

rurales. 

4. Plantear actividades que promuevan la paulatina recuperación 

de la confianza entre las partes en el conflicto armado a partir 

del fortalecimiento de las capacidades locales. 

5. Crear mecanismos que eviten la excesiva rotación de personal, 

buscando una mayor permanencia en sus labores de los 

“…Es que para buena parte de 

los participantes, los Diálogos de 

Paz y la etapa de transición que 

sobrevendría si son exitosos, son 

una oportunidad de debate 

público y negociación política 

respecto al modelo de desarrollo 

socio económico que sustenta el 

gobierno electo de Colombia. 

Otros participantes, por su lado, 

entienden que en esta instancia 

se está pactando la deposición 

de las armas y que la paz, en sí 

misma, supone un cambio de 

escenario político que propicia 

oportunidades de desarrollo…“ 
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funcionarios públicos dedicados a los servicios destinados a 

niños. 

6. Promover iniciativas que incorporen la visión diferenciada de lo 

rural y lo urbano en los procesos de paz. 

7. Apoyar las actividades culturales destinadas a niños y  jóvenes 

a nivel local, especialmente aquellas con identidad 

generacional.  Se comentó el ejemplo exitoso de actividades 

como bailes con música Hip hop y otras iniciativas que 

extienden la jornada de los centros educativos. 

8. Elaborar y auxiliar programas para niños desplazados que no 

desean volver a sus territorios originarios. 

9. Promover acciones concentradas en los niños,  eliminando el 

adultocentrismo en los programas de integración social. 

10. El Estado debe involucrar a las autoridades municipales y 

departamentales en la Agenda de Paz y Desarrollo, con 

participación de diversos sectores de la sociedad civil y 

asumiendo la presión propositiva de las comunidades. 

11. El Estado viene implementando modelos de educación flexible 

para niños en situación de desplazamiento. Se recomienda 

fuertemente la profundización de este enfoque. La estimación 

más aceptada es que hay más de un millón de niños ajenos al 

sistema educativo, los pocos programas de educación flexible 

tienen recursos muy limitados y, entonces, no resuelven 

mucho.  

12.  Dotar de capacidades y  competencias a los niveles locales y 

regionales de gobierno a través de programas de acción 

surgidos de la consulta local, en especial en el caso de 

localidades pequeñas. 

13. Que responda respecto a la protección de los niños en los 

términos que define el Derecho Internacional Humanitario.  A 

nivel internacional, el gobierno reconoce que los niños tienen 
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derecho a protección y reparación pero, por otra parte, los 

niega en la práctica. 

14. Posibilitar la discusión de organizaciones de la sociedad civil 

con los grupos armados no estatales. Incluso en tanto persista 

el conflicto armado y aún más en una etapa de transición, la 

sociedad civil podría discutir con estos grupos armados, 

contribuyendo a desvincular niños y niñas del combate y 

asistiendo en su reintegración comunitaria.  

15. Pedir al gobierno en general y al ministerio de Defensa en 

particular que contribuyan a una desmilitarización de la vida 

civil, evitando que escenarios de la formación de los niños, 

como espacios deportivos,  culturales y educativos sean 

ocupados por las Fuerzas Armadas. 

16. Considerar a los niños y niñas reclutados por los BACRIM 

(Bandas Criminales Emergentes) de igual manera que aquellos 

reclutados por grupos guerrilleros. Eso permitirá que accedan a 

los mecanismos de protección integral y reparación 

establecidos para las restantes víctimas del conflicto armado. 

17. Incorporar los resultados de los numerosos estudios y 

proyectos de las ONG en los contenidos de los planes oficiales 

de desarrollo local. Capacitar a las personas encargadas del 

seguimiento y ejecución de los planes y establecer asignación 

presupuestaria para su cumplimiento. 

18. Incentivar la implementación de propuestas innovadoras y de 

bajo costo utilizando las nuevas tecnologías de información y 

comunicación en las zonas rurales. Se mencionó el envío de 

mensajes y videos a jóvenes por medio de la telefonía celular. 

19. Promover la apertura de espacios de análisis y discusión sobre 

el papel de la actividad de las empresas privadas en desarrollo 

local. Surgió a partir del ejemplo de las empresas mineras 

explotando territorios ancestrales y cómo eso afecta a niños en 

las zonas rurales. Una de las propuestas fue la elaboración de 
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códigos de ética para las empresas, como incentivo a la auto-

regulación. 

20. Apoyar todo acercamiento de las universidades a los jóvenes 

en zonas rurales para acrecentar sus posibilidades de estudio y, 

por tanto, su empleabilidad. 

21. Implementar efectivamente la creación de prácticas 

diferenciadas en la Atención Primaria de Salud de las niñas en 

las zonas rurales y áreas de conflicto armado, especialmente 

en lo atinente a sus derechos sexuales y reproductivos. 

Cuidados psicosociales con mayor especialización. 

22. Generar políticas que fortalezcan la divulgación y preservación 

de la cultura y cosmovisión tradicional de las poblaciones 

indígenas y afrodescendientes en Colombia. 

B) A la Unión Europea: 

 1. Profundizar la cooperación técnica con el gobierno colombiano en la capacitación de funcionarios y en 

campañas de sensibilización sobre las violaciones a los derechos humanos que padecen los niños 

involucrados en el conflicto armado. 

 2. Colaborar con las acciones que contribuyan a la implementación de la Ley de Tierras. 

 3. Apoyar financieramente, a mediano y largo plazo, proyectos de ONG colombianas. 

 4. Apoyar técnica y financieramente las propuestas que concreten la reparación de niños desde la primera 

infancia según la Ley de Víctimas. 

 5. Apoyar jornadas de sensibilización e información ciudadana sobre género, niñez, juventud y justicia 

transicional. 

 7. Cooperar con el Estado colombiano en planes modulares de contingencia ante la eventual desmovilización 

masiva de niños involucrados en el conflicto armado. 

 8. Contribuir a combatir todas las estigmatizaciones que sufren las poblaciones en las zonas de conflicto. 

 9. Contribuir a generalizar y catalizar los programas de desactivación de minas antipersonales, que han 

matado y herido a niños y niñas. Vastas zonas permanecen minadas. 
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10. Fortalecer los proyectos de educación en el riesgo de las poblaciones  y de atención psicosocial de los 

niños afectados por minas antipersonales. 

11. Cooperar en la instauración de procesos de veeduría, seguimiento y auditoría en la atención integral de los 

niños afectados por el conflicto armado. 

12. Contribuir al debate local respecto a DDHH en el conflicto armado y Justicia Transicional con la 

incorporación de evaluaciones críticas de las experiencias internacionales en procesos similares. 

13. Apoyar actividades que analicen las posibles reformas al sistema de bienestar familiar en el país. Se estimó 

imprescindible  incorporar componentes específicos respecto a niños, niñas y adolescentes, más allá de la 

visión de la unidad familiar como eje. 

14. Colabore para que  las instituciones que realicen un trabajo coherente con la realidad y  dinámicas 

específica de las diversas regiones. Se aplica una misma receta en todas las regiones, sin  tomar en cuenta 

sus particularidades.  

15. Considerar la posibilidad que los recursos del Premio Nobel de Paz obtenido por la UE, sean dirigidos para 

reactivar el movimiento de niños y niñas por la Paz de Colombia, teniendo en cuenta la disminución de la 

cooperación con las OSC del país debido a la consideración de Colombia como país de renta media y, 

también,  considerando que en los año 1998, 1999 y 2000, el Movimiento de Niños y Niñas por la Paz de 

Colombia fue nominado al mencionado premio.  

16. Visibilizar el trabajo que realizan las Organizaciones de la Sociedad Civil en materia de Prevención y 

Protección, agrupando los informes que las mismas hacen sobre sus actividades en territorio.  

17. Fortalecer a la sociedad civil  en los mecanismos de prevención y protección. A partir del presente 

seminario (2012), se debería generar un plan de acción más profundo en este sentido. 

18. Colaborar en la creación y gestión de dos diplomados en “Genero y justicia transicional” y en “Niñez, 

Juventud y Justicia Transaccional”, descentralizados de las ciudades capitales, en las Regiones de mayor 

incidencia del reclutamiento forzado de niñas y niños. 

 

C) A la Sociedad Civil: 
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En los tres talleres del Grupo de Trabajo I, los participantes no plantearon recomendaciones dirigidas hacia las 

organizaciones de la sociedad civil. Hubo, sin embargo, un taller en el que los participantes se 

comprometieron a: Redactar perentoriamente una carta de solicitud al Sr. Presidente de la Nación para que 

levante las reservas sobre la aplicación de los planes de acción, dentro del mecanismo de la aplicación en 

Colombia de la resolución 1612 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y a iniciar una movilización 

social para el aprendizaje de las organizaciones sociales de Colombia, a nivel local, regional, nacional e 

internacional, con el objetivo de conocer experiencias de trabajo importantes que, a nivel nacional o 

internacional, han servido para superar los conflictos armados internos,  orientadas a integrar a las niñas, 

niños y jóvenes como sujetos de derechos. 

En otro taller,  pese a que no se planteó formalmente como recomendación, hubo reiteradas intervenciones 

que señalaron la necesidad de coordinar mejor el trabajo de la ONG´s en el terreno y crear alianzas entre ellas 

para mejorar los impactos en la población beneficiaria. 
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Grupo de Trabajo 2: “Situación de minorías étnicas” 

 

Afrodescendientes Desplazados en Colombia  

Marino CÓRDOBA -AFRODES – Colombia 

Representante Legal y fundador de de la Asociación Nacional de Desplazados Afro-colombianos (AFRODES), miembro del 

Proceso Comunidades Negras (PCN) y antiguo líder de la Organización Campesina del Bajo Atrato (OCABA) en Ríosucio 

(Chocó), estuvo durante años refugiado en los Estados Unidos de 

Norteamérica (EE.UU.) donde estuvo en contacto con diferentes 

organizaciones y representantes afrodescendientes. Actualmente se 

encuentra de vuelta en Colombia. 

Como introducción a la discusión el Sr. Martínez recomendó el siguiente texto 

de 2001 que en 2012 sigue siendo de actualidad5. 

 

Después de los tres siglos de esclavitud, el desplazamiento constituye 

la agresión más grande y la mayor violación de los derechos a las 

comunidades negras. Muchos de los territorios colectivos que fueron 

reconocidos por la Constitución Política de 1991 y que aún están en 

proceso de titulación están quedando abandonados. Comunidades 

enteras huyen ante la generalización del conflicto y el avance 

paramilitar en el Atrato Departamento del Chocó, Sur de Bolívar, 

Montes de María, Magdalena Medio, Pacifico Vallecaucano, Norte del 

Cauca y Sur del Valle, hacia poblados y concentraciones urbanas donde 

se convierten en los más pobres entre los pobres. La atención estatal al 

desplazamiento en todos los campos es deficiente y no hay diseños 

específicos para las comunidades étnicas, negras e indígenas, que son 

                                                           

5
 http://cimarronajesss.blogspot.be/2012/02/afrodescendientes-desplazados-en.html 

 

“…Después de los tres siglos de 

esclavitud, el desplazamiento 

constituye la agresión más 

grande y la mayor violación de 

los derechos a las comunidades 

negras…” 

… 

“...Comunidades enteras huyen 

ante la generalización del 

conflicto y el avance paramilitar 

en el Atrato Departamento del 

Chocó, Sur de Bolívar, Montes 

de María, Magdalena Medio, 

Pacifico Vallecaucano, Norte del 

Cauca y Sur del Valle, hacia 

poblados y concentraciones 

urbanas donde se convierten en 

los más pobres entre los 

pobres…” 
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las más afectadas por esta situación, que constituye, según la Alta 

Comisionada de Naciones Unidas, una verdadera catástrofe 

humanitaria. 

 

La crisis de derechos humanos en Colombia es generalizada, de los 40 

millones de habitante las comunidades negras constituyen el 26%, es 

decir 12 millones, habitan en las distintas regiones del país, son 

objeto de una violación sistemática de sus derechos civiles y políticos, 

sociales, económicos, culturales y de aquellos que de manera 

particular les esta consagrados en la Constitución, en las leyes 

colombianas y en los convenios y tratados internacionales suscritos 

por el país. A los cinco siglos de exclusión, marginamiento y 

discriminación, se suma desde hace algunos años el desplazamiento 

que sufren en las distintas regiones del país. Se calcula que cerca de la 

mitad del total de ellos son afrodescendientes. Los datos oficiales del 

Estado sobre desplazamiento en este país reconocen que le 30% son 

afro descendientes y el 6% Indígenas. Su desplazamiento se explica además de las características que tiene el 

conflicto armado, en la importancia ambiental y estratégica de los territorios en los que están asentadas. 

Aunque la relación causal entre desplazamiento y conflicto armado es a la que más referencia se hace, 

también se debe destacar que en toda la Región del Pacífico colombiano se planea el desarrollo de 

megaproyectos, como el canal interoceánico Atrato-Truando (Depto del Chocó),  desarrollos portuarios, viales, 

hidroeléctricos y otros, que exigen que la población nativa sea desplazada. Para ello se utiliza la violencia 

ejercida por los grupos armados de nuestro país, el narcotráfico, el ejército, la guerrilla y los paramilitares. 

 

Las medidas gubernamentales para la protección de la población afrodescendientes en Colombia frente al 

desplazamiento, son insuficientes y en muchos casos se ha demostrado que en las acciones que han generado 

el desplazamiento, actuaron conjuntamente paramilitares y fuerza pública. En el caso del Municipio de 

Riosucio, en el Bajo Atrato, actuaron conjuntamente Ejercito y paramilitares. En Buenaventura, principal 

puerto de Colombia, ubicado en el Territorio Región del Pacifico, durante años las comunidades fueron 

amenazadas por el Ejército y la Marina con la presencia de los paramilitares. Y en mayo del 2000, estos 

iniciaron sus operaciones. Desde entonces han ocurrido varias masacres, algunas de ellas en sitios que habían 

sido reportados en alerta por una Misión de Observación. Esta información era de conocimiento de las 

“…Aunque la relación causal 

entre desplazamiento y conflicto 

armado es a la que más 

referencia se hace, también se 

debe destacar que en toda la 

Región del Pacífico colombiano 

se planea el desarrollo de 

megaproyectos, como el canal 

interoceánico Atrato-Truando 

(Depto. del Chocó), desarrollos 

portuarios, viales, 

hidroeléctricos y otros, que 

exigen que la población nativa 

sea desplazada. Por ello se 

utiliza la violencia ejercida por 

los grupos armados de nuestro 

país, el narcotráfico, el ejército, 

la guerrilla y los paramilitares…“ 
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autoridades locales, regionales y nacionales, algunas de las cuales 

incluso, participaron en la referida misión. 

 

En los últimos años, zonas importantes de la Región del Pacifico han 

sido vinculadas a la siembra de cultivos con uso ilícito. Además de los 

efectos ambientales que esto trae para los pobladores y la selva 

húmeda tropical por la deforestación y la posterior fumigación que 

serán objeto en el marco de la actual política antidrogas, expresada en 

el Plan Colombia, este fenómeno acarrea importantes pérdidas 

culturales y genera conflictos de dimensión incalculable al interior de 

las comunidades. Además de las fumigaciones, el Plan Colombia, prevé 

para la zona de Tumaco y los Ríos de la Ensenada, la ampliación del 

cultivo de palma aceitera, con lo que además de los impactos 

ambientales, se legaliza por esta vía, el asesinato de más de cien 

personas en los últimos años y la expropiación territorial que vienen 

sufriendo las comunidades negras a ambos lados de la frontera 

colombo - ecuatoriana. 

 

Aunque en repetidos casos las comunidades han reportado oportunamente las alertas sobre los peligros que 

corren, estas no funcionan. En el caso de Buenaventura, la Defensoría del Pueblo, entidad encargada de 

Sistema Nacional de Alertas ha guardado silencio público sobre lo que allí viene ocurriendo. Existen 

actualmente alertas sobre la población de Tumaco, lo que además de desplazados generaría un número 

significativo de pobladores en calidad de refugiados en Ecuador. 

“…En el escenario actual del 

conflicto armado, las 

comunidades negras e indígenas 

están perdiendo sus territorios, 

siendo desplazadas y aportando 

un numero significativos de los 

muertos de las innumerables 

masacres y asesinatos 

selectivos…” 

… 

 “…hace indispensable que las 

comunidades y sus 

organizaciones desarrollen 

acciones internacionales para 

visibilizar la situación, generar la 

solidaridad y los apoyos 

necesarios para presionar al 

gobierno nacional…” 
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El proyecto por el que luchan las comunidades negras en Colombia 

está relacionado con la defensa de sus territorios, identidad y 

autonomía. Estos tres conceptos han sido las guías de las acciones 

legales y de movilización desarrolladas por las comunidades y sus 

organizaciones en los últimos tiempos. El conflicto armado interno, la 

presión de grandes intereses económicos nacionales e 

internacionales sobre los territorios e incluso los diseños de 

participación para la solución política negociada al conflicto armado y 

social que vive el país, vulneran estos derechos y opciones de vida de 

las comunidades. 

 

En el escenario actual del conflicto armado, las comunidades negras e 

indígenas están perdiendo sus territorios, siendo desplazadas y 

aportando un numero significativos de los muertos de las 

innumerables masacres y asesinatos selectivos, los intentos de una 

salida negociada al mismo no consideran una participación de 

decisiva de ellas ni del conjunto de la llamada sociedad civil. El 

escenario postconflicto, las presiones sobre los territorios de las 

comunidades étnicas para acceder a los recursos naturales, 

necesarios para la "reconstrucción" del país, se intensificaran. 

 

La situación política del país, la impunidad y otros factores hace 

indispensable que las comunidades y sus organizaciones desarrollen 

acciones internacionales para visibilizar la situación, generar la 

solidaridad y los apoyos necesarios para presionar al gobierno 

nacional a la adopción de medidas reales y efectivas de protección de 

los derechos e implementación de los mismos. 

 

Entre las personas desplazadas, muchos cruzaron la frontera de los países vecinos, muchos llegaron a Panamá. 

Pero allí, por un acuerdo bilateral de los Estados los obligan a volver con engaños, de tal manera que al 

regresar al país algunos fueron asesinados por grupos paramilitares. 

“…Además de las fumigaciones, 

el Plan Colombia, prevé para la 

zona de Tumaco y los Ríos de la 

Ensenada, la ampliación del 

cultivo de palma aceitera, con lo 

que además de los impactos 

ambientales, se legaliza por esta 

vía, el asesinato de más de cien 

personas en los últimos años y la 

expropiación territorial que 

vienen sufriendo las 

comunidades negras a ambos 

lados de la frontera colombo – 

ecuatoriana…” 

… 

“…Existen actualmente alertas 

sobre la población de Tumaco, lo 

que además de desplazados 

generaría un número 

significativo de pobladores en 

calidad de refugiados en 

Ecuador.  

El proyecto por el que luchan las 

comunidades negras en 

Colombia está relacionado con 

la defensa de sus territorios, 

identidad y autonomía. Estos 

tres conceptos han sido las guías 

de las acciones legales y de 

movilización desarrolladas por 

las comunidades y sus 

organizaciones en los últimos 

tiempos…“ 
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Otros se desplazaron al interior del país, específicamente a las 

cabeceras municipales, allí ocuparon lugares públicos como coliseos 

y parques en condiciones infrahumanas. Hoy, después de cuatro 

años, los que decidieron quedarse en las ciudades siguen en una 

lucha constante por obtener ayuda y reconocimiento por parte del 

Estado, su intención es poder retornar algún día a la tierra de donde 

nunca debieron ser expulsados pero no existen garantías mínimas de 

seguridad para ese retorno. 

 

Sin embargo, otros decidieron retornar afirmando su convicción de 

vivir en paz, conservando su territorio y cultura, esta salida se 

dificulta, en la medida en que el Estado se niega a ofrecer garantías 

mínimas de seguridad que permitan un retorno y permanencia en 

paz, de tal manera que la decisión de volver se asume bajo su propio 

riesgo. 

 

Uno de los sectores más afectados son las mujeres, la cuota que se 

ven obligadas a pagar en la guerra tiene que ver con su estabilidad 

familiar. Siendo los hombres los que les ponen el frente a la guerra, 

se quedan sin esposos y sin hijos teniendo por ello que asumir la carga de mantener a sus hijos menores en 

ciudades extrañas. 

 

Son violentadas por la sociedad en general que no deja de discriminarlas constantemente por el color de la 

piel; su manifestación, se presenta en diferentes actitudes: refranes, chistes, ofensas personales, 

discriminación para conseguir un empleo, un sitio donde vivir, desconfianzas, prejuicios, presiones y burlas de 

parte de los maestros y compañeros de escuela para con sus hijos estudiantes. Es decir, la ecuación “mujer, 

más negra, más desplazada”, ha tenido unos resultados graves, que afectan el autoestima de las mujeres y 

ahondan el deplorable crimen de la discriminación. 

 

Todo estos son retos que deben asumir los procesos organizativos, Proceso de Comunidades Negras P.C.N y la 

“…Uno de los sectores más 

afectados son las mujeres, la 

cuota que se ven obligadas a 

pagar en la guerra tiene que ver 

con su estabilidad familiar. 

Siendo los hombres los que les 

ponen el frente a la guerra, se 

quedan sin esposos y sin hijos 

teniendo por ello que asumir la 

carga de mantener a sus hijos 

menores…” 

… 

“…Es decir, la ecuación ´mujer, 

más negra, más desplazada´, ha 

tenido unos resultados graves, 

que afectan el autoestima de las 

mujeres y ahondan el deplorable 

crimen de la discriminación…“ 
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Asociación de Afro colombianos Desplazados AFRODES, quienes son las únicas que vienen trabajando por la 

defensa de estos valores violentados en este grupo en Colombia. 

 

BIO: Marino Córdoba Berrio, Representante legal de la Asociación de Afro colombianos Desplazados, AFROES, 

E-mail: afrodes@colomsat.net 
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Intercambio de Experiencias en Derechos Humanos En Colombia: El 

Pueblo Saami 

Mattias AHRÉN -SAAMI COUNCIL – Suecia 

Profesor de la Universidad de Tromsö en Noruega, es abogado, L.LM. Master y Doctor en Derecho por las 

Universidades de Estocolmo, Chicago y Tromsö,  fue responsable de la unidad de Derechos Humanos del 

Consejo Saami en 2002, siendo posteriormente elegido su Presidente. 

Anteriormente trabajó como juez junior en Estocolmo (Suecia) y como abogado en Mannheimer Swartling & 

Danowsky & Partners, representando al Pueblo Saami ante las Naciones Unidas (ONU) y otros foros 

internacionales, negociando la Declaración de la ONU para los Derechos de los Pueblos Indígenas. 

El Pueblo Saami se encuentra en Fennoscandinavia y la Península de Kola en la Federación Rusa, siendo el 

único pueblo indígena reconocido como tal que habita en la Unión Europea. El texto que acompaña esta 

publicación está sacado de su presentación en Power Point6.  

Resumen de la presentación 

• “Antes de la consulta” o “antes del consentimiento”? – La importancia en establecer y comprender los 

derechos subyacentes. 

• La correcta comprensión del derecho de no discriminación, incluyendo la relevancia del derecho a la 

propiedad. 

• La relevancia del derecho a la no discriminación en la experiencia Sami en Suecia (y plantear algunas 

reflexiones si la situación en Colombia podría ser similar a ésta) 

 

Los derechos de la población indígena derivan de las respuestas a estas dos preguntas: 

• (¿Qué es una (grupo de) persona(s)?) 

• ¿Qué se entiende hoy en materia legal internacional la no discriminación? 

                                                           
6
 Si bien la presentación en Power Point fue acompañada de una presentación oral, no ha podido ser posible acceder al contenido 

total de la misma. 
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(La última pregunta es también relevante para las minorías étnicas) 

 

La comprensión convencional del derecho a la no discriminación 

• Los casos iguales deben ser tratados equitativamente 

• Ejemplo:  Un acto de no discriminación es el acceso a la misma educación y en el idioma sueco a los 

niños Sami que a los niños suecos. 

 

El problema con éste conocimiento es que …: 

• Un Estado puede ser neutral siendo pasivo pero, un Estado pasivo implícitamente favorece la cultura 

mayoritaria. 

• Legislaciones, etc., basadas comúnmente en valores, intereses, etc., de la cultura mayoritaria. 

• Decisiones sobre idioma, educación, etc., favorecen la cultura mayoritaria. 

• Generalmente  el  Estado no sólo implícita pero explícitamente promueve una sola identidad nacional 

(nacionalismo). 

• Argumentos similares al feminismo, teoría crítica de raza, etc. 

 

El paradigma cambia dentro de la teoría política 

*Multiculturalismo            * Argumenta a favor del respeto a los derechos del grupo 

 

El paradigma cambia dentro de las leyes internacionales: 

“La Corte hasta el momento ha considerado el derecho a la no discriminación violado cuando los Estados 

tratan (manejan) diferente a personas en situaciones análogas sin proveer un objetivo y justificación 

razonables. Ahora considera que ésta no es la única faceta del derecho a la no discriminación. El derecho a no 

ser discriminado es también violado cuando los Estados sin objetivo y justificación razonable fallan al tratar de 

forma diferente a personas cuya situación son significativamente diferentes.”  

(ECHR en Thilmmenos versus Grecia) 
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El derecho a la no discriminación no solo implica tratar los casos que sean iguales de forma igualitaria sino 

también los casos que son diferentes tratarlos de forma diferente. 

Ya no es correcta: Correcta: 

Se constituye no discriminatorio si los niños Sami  

tienen el mismo derecho al acceso a la educación y 

en idioma sueco que los niños Suecos. 

Se constituye no discriminatorio si los niños Sami 

tienen el mismo derecho a acceder a la 

educación y en idioma Sami que los niños Suecos 

a la educación y en idioma sueco. 

 

En conclusión: 

• Los miembros de grupos étnicos minoritarios (incluyendo a los indígenas) tienen el mismo derecho a 

los servicios sociales, de educación, etc., adaptados a sus orígenes étnicos. 

• Este es un derecho absoluto = derecho al consentimiento 

• Respecto a las decisiones sobre cómo deben implementarse  los sistemas educativos, etc., el derecho a 

los materiales arriba mencionado = el derecho de consultar (ILO 169 Artículo 6) 

• El derecho procesal a la consulta sirve ante todo para poner en práctica los derechos materiales 

 

Particularmente en los derechos de la tierra y recursos naturales 

• Los derechos de los indígenas sobre la tierra son derechos de propiedad. 

• El derecho a la propiedad es un aspecto del derecho a la no discriminación. 

• La evolución de la comprensión del derecho de la no discriminación resultaron en la comprensión de 

los derechos de propiedad de los pueblos indígenas a sus tierras. 

El derecho a la propiedad se materializa a través de: 

• Uso intensivo. 

• Uso continuo. 

• (Uso exclusivo). 

• ¡Cuidado!: ¿Todas las culturas comparten el mismo significado cuándo se refieren al uso intensivo, 

continuo y exclusivo? 
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La comprensión convencional del derecho a la no discriminación (casos iguales deberán ser tratados 

equitativamente). 

• Es un derecho no discriminatorio si todas las personas en Suecia, suecos y samis por igual, pueden 

adquirir derechos de propiedad de tierras a través de la ganadería. 

• Reno = vaca 

• = Es prácticamente imposible en la práctica que los Sami puedan llevar a cabo sus derechos a la 

propiedad de tierras aún cuando estos derechos sean reconocidos formalmente. 

 

La evolución de la comprensión del derecho a la no discriminación (diferentes casos deberán tratarse en 

diferentes maneras). 

• Constituye un derecho de no discriminación si un pastor de renos sami no es obligado a adquirir una 

vaca y poner el animal dentro de un corral para establecer sus derechos de propiedad a la tierra sino, 

simplemente, arreando su rebaño a través de las montañas y los bosques. 

• Lo que constituye el uso intenso, continuo y exclusivo no está determinado en lo que es común en la 

agricultura sueca, pero en la cría de renos en Sami. Reno = reno. (Caso Nördmaling).  

 

Después de una ola de fallos internacionales, el criterio respecto a lo intensivo, continuo y exclusivo ha sido 

ajustado culturalmente en varios tribunales.  

• Awas Tigni versus Nicaragua • Sawhoyamaxa versus Paraguay 

(ACHR) 

• Marie y Carrie Dann versus 

Estados Unidos de Norte América 

• ¨La posesión tradicional de los 

indígenas de sus tierras tienen el 

mismo efecto (que) los títulos 

completos otorgados por el 

Estado¨  

• Tribu Saramaka versus Surinam • ¨La posesión tradicional le da 

tierra le da derecho a los 
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indígenas a …. un título de 

propiedad… oficial (de la misma)” 

• Nordmaling, Selbu, etc.  

 

En conclusión: 

• Una comprensión evolucionada (avanzada) del derecho a la no discriminación ha resultado en una 

comprensión evolucionada de los derechos de propiedad de los indígenas sobre sus tierras y los 

recursos naturales. 

• El derecho de propiedad  = el derecho de consentimiento: “(El Poder Ejecutivo deberá) obtener el 

consentimiento de la comunidad indígena de antemano para poder implementar los proyectos de 

extracción de los recursos naturales” (CERD en Ecuador). 

• Leyes generales sobre minería, etc. = el derecho a la consulta (ILO 169 Artículo 6 y 15), proyectos 

concretos que impacten sobre una comunidad. 

 

La experiencia de Sami en Suecia 

• ¿El derecho a la educación, servicios sociales, etc. Adaptados a la cultura Sami? 

o Aceptación formal de este derecho pero con problemas con la implementación debido a la falta 

de recursos, maestros, etc. 

o ¿Misma experiencia en Colombia? 

• ¿El derecho a la tierra y sus recursos naturales? 

o Reconocimiento formal de los derechos de propiedad de las comunidades Sami a la tierra en la 

legislación y la jurisprudencia pero no se ha reflejado en las leyes sobre minería, forestación, 

etc. 

o El “no” de las comunidades Sami que pastorean renos ha venido incrementando y se niegan a 

participar de las evaluaciones de impacto. 
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Anti-Discriminación en Europa 

Gregory FABIAN – Consultor Internacional 

Gregory Fabian J.D., Consultor Internacional en Derechos Humanos es norteameruicano residente en Bratislava, 

Eslovaquia. Miembro del Colegio de Abogados de Nueva York (EE.UU.) , posee más de 17 años de experiencia en 

litigación y capacitación en Derechos Humanos en Europa Central y Suroriental. Antiguo miembro del Comité 

Helsinki de Eslovaquia, fue formador en la Misión de la 

Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa (OSCE) en 

Kosovo y posteriormente responsable de la Sección de Derechos 

Económicos Sociales y Culturales (DESC) en Bosnia y Herzegovina. 

Sus áreas de especialización son los derechos humanos y el derecho 

internacional de los derechos humanos, los DESC, la igualdad y la 

antidiscrimicaión. El Sr. Fabian  jugó un papel importante tanto en la 

elaboración como defensa de la Ley Anti-discriminación de Kosovo 

elaborada en 20077.  

 

Introducción 

• Doy las gracias a la Oficina de la UE en Colombia y a mi buen amigo y colega Asier Santillan Luzuriaga 

por haberme dado la oportunidad de trabajar con ustedes hoy. 

• He trabajado en el ámbito de los derechos humanos durante 18 años en Europa Central y Sudoriental. 

• Aunque esta es la primera vez que estoy en Colombia, he pasado mucho tiempo investigando la 

situación de las minorías y de los pueblos indígenas de este país. Hablaré principalmente de mi 

experiencia europea en protección de minorías, aunque espero que la mayor parte de lo que diga 

pueda adaptarse a la situación que se vive en Colombia. En cualquier caso, les pido perdón de 

antemano por cualquier laguna cultural en mi presentación. 

• Objetivo de mi participación en el seminario: facilitar ideas y conceptos que mejoren los mecanismos 

de consulta previa y desarrollar otros nuevos cuando sea necesario  

• Acerca de la comunidad gitana en Europa 

                                                           
7
 Para más información: gregory.fabian.jd@gmail.com 

“…facilitar ideas y conceptos que 

mejoren los mecanismos de 

consulta previa y desarrollar 

otros nuevos cuando sea 

necesario…“ 
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• En Europa, cada vez es mayor la representación política de 

la minoría gitana, aunque todavía es bastante ineficiente y 

débil. Hay problemas de divulgación y capacidad, y falta de 

coordinación de los mecanismos de consulta. Asimismo, 

está aumentando más en la Europa Oriental que 

Occidental.  

• La comunidad gitana de Europa participa a escala 

internacional a través de ONG nacionales e internacionales 

(ONGI), y especialmente a través de aquellas ONG que 

tienen un estatuto consultivo con las organizaciones 

intergubernamentales (OIG). La comunidad gitana también participa en varios foros de OIG y 

ONGI. 

• A escala nacional, cada vez hay más partidos políticos y diputados que son gitanos. Asimismo, 

muchas ONG gitanas se están volviendo más organizadas y efectivas. 

• Aunque todavía hay un bajo nivel global de participación efectiva. Muchos órganos consultivos 

gubernamentales son realmente simbólicos y prácticamente ineficaces. Además, no están bien 

organizados y no facilitan la participación de la comunidad gitana a un nivel adecuado.  

• Los mayores obstáculos a la participación son la falta de conocimiento tanto de los funcionarios 

gubernamentales como de las minorías gitanas y de otros tipos sobre lo que caracteriza a un 

mecanismo de consulta eficaz. 

• En Bosnia-Herzegovina, desarrollé un taller para contribuir al desarrollo de un nuevo consejo de 

minorías nacionales patrocinado por el gobierno en RS. 

• Por ello, con el fin de considerar cómo el gobierno y la sociedad civil pueden cooperar mejor para 

facilitar la consulta previa y la participación pública en general, he aquí algunas consideraciones.  

 

 

Tema 1 

Consideración práctica sobre cómo los grupos étnicos y las autoridades colombianas pueden cooperar 

mejor para facilitar la implementación de las políticas públicas y, en particular, las políticas de consulta 

previa 

 “…cómo los grupos étnicos y 

las autoridades colombianas 

pueden cooperar mejor para 

facilitar la implementación de 

las políticas públicas y, en 

particular, las políticas de 

consulta previa…” 
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Fuente:  

Documento del Consejo de Europa: 

COMITÉ DE EXPERTOS EN CUESTIONES RELATIVAS A LA 

PROTECCIÓN DE LAS MINORÍAS NACIONALES 

(DH-MIN) 

MECANISMOS DE CONSULTA RELATIVOS A LAS MINORÍAS 

NACIONALES 

Informe preparado por Marc Weller, Director del Centro Europeo 

para las Minorías : 

 

 

• Mecanismos de codecisión  

La codecisión se produce cuando se escucha a los consejos 

consultivos de minorías, antes de tomar ciertas decisiones, o 

cuando los consejos consultivos de minorías tienen verdadero poder de decisión. La codecisión en ese 

sentido tendrá lugar, generalmente, cuando los consejos consultivos estén sujetos a parlamentos 

nacionales o regionales. 

 

 

• Mecanismos de consulta  

Los mecanismos de consulta pueden organizarse de muchas formas. A nivel central, suelen ser de tres 

modelos principales.  

El primer modelo sería el de los consejos consultivos de minorías que, principalmente, están compuestos 

y organizados por organizaciones que representan a las minorías. 

“…los consejos consultivos de 

minorías que, principalmente, 

están compuestos y organizados 

por organizaciones que 

representan a las minorías…“ 

… 

“…consejo consultivo de 

minorías en torno a un 

funcionario gubernamental de 

alto rango o una oficina de 

contacto gubernamental…“ 
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El segundo modelo establecería un consejo consultivo de minorías en 

torno a un funcionario gubernamental de alto rango o una oficina de 

contacto gubernamental para las cuestiones relativas a las minorías. 

El tercer tipo de mecanismo de coordinación lo dirigirían los 

representantes gubernamentales. Dichos representantes podrían 

constituir la mayoría de los miembros y dominar el proceso de 

selección de los demás miembros y el proceso de trabajo. 

• Mecanismos de coordinación  

Los mecanismos de coordinación no son verdaderos órganos 

consultivos de minorías. En su lugar, son grupos de trabajo 

interministeriales, encargados de garantizar que la política de 

minorías se aplique de forma consistente en todos los ámbitos 

relevantes del gobierno. 

• Mecanismos autónomos de minorías  

A dichos consejos de minorías se les podrían proporcionar poderes 

decisorios en sentido interno. En general, esto se produce cuando hay una disposición para crear una 

autonomía funcional o cultural para las minorías a escala local, regional o nacional. En tales casos, los 

consejos nacionales funcionan como órgano ejecutivo de la autonomía cultural correspondiente. Se 

aplican procedimientos particulares donde las poblaciones indígenas disfrutan de amplios poderes de 

autogobierno (por ejemplo, el Parlamento sami). 

 

Algunas consideraciones para establecer un Órgano consultivo de minorías (OCM) eficaz 

 

• PAPEL CONSULTIVO: El Órgano debería tener un fuerte papel consultivo dentro del gobierno. No solo 

debería emitir opiniones consultivas, sino también implicarse en las continuas consultas bilaterales con 

los poderes legislativo, ejecutivo y administrativo del gobierno. De acuerdo con las Recomendaciones de 

Lund sobre la participación efectiva de las minorías nacionales en la vida pública del Consejo de Europa, las 

autoridades gubernamentales deberían consultar regularmente estos órganos [Consejos de Minorías 

“…disposición para crear una 

autonomía funcional o cultural 

para las minorías a escala local, 

regional o nacional…“ 

… 

“…La situación legal, el papel, los 

deberes y la posición 

institucional del Órgano 

deberían estar claramente 

definidos en su mandato. Esto 

atañe al alcance de su papel 

consultivo, su estructura, las 

normas que rigen el 

nombramiento de sus miembros 

y la metodología de trabajo…”  
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Nacionales] en cuanto a las normativas y medidas 

administrativas relativas a las minorías, con el fin de contribuir 

a atender las preocupaciones de las minorías y crear confianza 

en el gobierno. 

 

• CUESTIONES FUNDAMENTALES:  

 

a) La situación legal, el papel, los deberes y la posición 

institucional del Órgano deberían estar claramente 

definidos en su mandato. Esto atañe al alcance de su 

papel consultivo, su estructura, las normas que rigen el nombramiento de sus miembros y la 

metodología de trabajo.  

b) El Órgano debería centrarse ante todo en las cuestiones de derechos humanos de gran alcance 

más urgentes que afecten a minorías o pueblos indígenas. Para definir las cuestiones más 

urgentes que afectan a las minorías nacionales, será importante interactuar con las comunidades a 

través de sus representantes. 

c) Sería sumamente importante consultar al OCM durante la redacción de la nueva legislación que 

afecta, directa o indirectamente, a las minorías y los pueblos indígenas (incluida la reforma 

constitucional).  

 

• RECURSOS FINANCIEROS Y HUMANOS: Deberían asignarse al Órgano recursos financieros y humanos 

adecuados para que pueda llevar a cabo sus actividades de manera efectiva, profesional y oportuna. 

Además de los representantes de minorías nacionales nombrados como miembros del Órgano, debería 

nombrarse un asesor jurídico a tiempo completo y personal administrativo en número suficiente.  

 

• TRANSPARENCIA: Las reuniones del Órgano deberían celebrarse, preferentemente, una vez al mes o al 

menos de forma trimestral. Las reuniones deberían ser grabadas y transcritas, así como estar abiertas a 

los miembros del público y la sociedad civil. Para que el público en general pueda acceder a las 

transcripciones de las reuniones con facilidad, deberían estar disponibles en Internet y en papel. Además, 

los miembros del Órgano deberían asegurarse de que sus actividades reciben la publicidad necesaria 

“…Desde que el papel principal 

del órgano es servir a los 

intereses de las minorías o los 

pueblos indígenas actuando 

como su voz en el gobierno, 

únicamente será capaz de 

cumplir su mandato si 

emprende una divulgación 

dinámica…“ 
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para que se informe al público en general y, especialmente, a las 

comunidades minoritarias. El Órgano debería asegurarse de que 

las personas que pertenecen a minorías nacionales están al 

corriente de la existencia del Órgano, su mandato y actividades. 

 

• GRUPO DE TRABAJO: El Órgano debería establecer un grupo 

especializado que trate las cuestiones en curso o urgentes 

específicas. El grupo de trabajo particular debería tener una 

composición mixta o estar formado por miembros del órgano, 

representantes gubernamentales, expertos internacionales, 

expertos locales, titulares de derechos y representantes de la 

sociedad civil. Las actividades del grupo de trabajo deberían estar 

centradas, con agendas y plazos claros. 

 

• PROMOCIÓN DE IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN Y DERECHOS ESC: El Órgano debería organizar y 

participar en campañas de formación y sensibilización del público para promover la igualdad y la no-

discriminación, y para indicar los problemas de derechos humanos que afectan desproporcionadamente a 

las minorías en el país. Esto requerirá una sólida relación profesional con los medios locales y nacionales, 

las organizaciones internacionales, las organizaciones no-gubernamentales, y los ministerios relevantes 

en ambas entidades. 

 

• DIVULGACIÓN AL PÚBLICO: Desde que el papel principal del órgano es servir a los intereses de las 

minorías o los pueblos indígenas actuando como su voz en el gobierno, únicamente será capaz de cumplir 

su mandato si emprende una divulgación dinámica. Esto puede implicar muchas cosas, desde campañas 

en los medios de comunicación hasta enviar personal a las comunidades para mantener reuniones tipo 

«asamblea popular» con el público. El Órgano, en su intento de divulgación, debería esforzarse 

constantemente por informar, recoger información y granjearse la confianza de la gente a la que sirve.  

 

• TRABAJO CON LA SOCIEDAD CIVIL: La sociedad civil será una fuente importante de información, talento y 

experiencia para el Órgano. Por consiguiente, el Órgano debería cooperar estrechamente con las 

“…importante consultar al OCM 

durante la redacción de la nueva 

legislación que afecta, directa o 

indirectamente, a las minorías y 

los pueblos indígenas…“ 

… 

 “…El Órgano debería asegurarse 

de que las personas que 

pertenecen a minorías 

nacionales están al corriente de 

la existencia del Órgano, su 

mandato y actividades…” 
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organizaciones que trabajan en cuestiones relativas a las 

minorías y con las comunidades minoritarias, así como con 

asociaciones de minorías en toda su área de responsabilidad.  

 

Con el fin de interaccionar con las organizaciones que representan a 

las minorías, los OCM pueden: 

• ayudar a organizar y movilizar comunidades minoritarias 

individuales; 

• evaluar las necesidades de desarrollo de capacidades entre 

organizaciones minoritarias; 

• garantizar la coordinación de intereses entre diferentes grupos minoritarios y organizaciones que 

representan a las minorías; 

• contribuir a los estándares de gobernanza democrática y transparente de las organizaciones que 

representan a las minorías que buscan representación en los órganos consultivos; 

• ayudar a mantener los contactos entre las minorías y otras poblaciones más allá de las fronteras. 

 

• ACCESIBILIDAD: Los miembros del Órgano deberían ser fáciles de contactar. El propio Órgano debería 

tener página web, así como direcciones de correo electrónico y números de teléfono oficiales. Esto 

permitiría al público en general, así como a la prensa y a la sociedad civil, acceder al Órgano, y ayudaría a 

enviar el mensaje de que el Órgano está listo para entablar un diálogo bilateral con todas las partes 

afectadas.  

 

• INTERCAMBIO DE BUENAS PRÁCTICAS: El Órgano debería comunicarse con cualquier órgano local o 

nacional similar, así como con los órganos minoritarios de los estados vecinos. 

 

• SEGUIMIENTO: El Órgano debería participar en el seguimiento y la evaluación de programas y proyectos 

que apoyen a las minorías nacionales. Debería estar en condiciones de recibir informes de progreso 

regulares de los organismos de ejecución, así como participar en evaluaciones de proyectos. El Órgano 

“…Además, los miembros del 

Órgano deberían evitar 

participar  --a título personal-- 

en actividades que estén 

abiertamente politizadas y 

generen divisiones…“ 
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debería, además, participar en la coordinación y supervisión que afecte a la implementación de todas las 

estrategias y planes de acción relacionados con las minorías que la entidad y las instituciones estatales 

diseñan y adoptan.  

 

• NEUTRALIDAD POLÍTICA: El Órgano se establece para servir y representar los intereses de las 

comunidades minoritarias, no de los partidos políticos. Los miembros del Órgano deberían tener cuidado 

de no politizar el trabajo del Órgano, y no deberían utilizarlo para dar publicidad a sus afiliaciones políticas. 

Además, los miembros del Órgano deberían evitar participar —a título personal— en actividades que estén 

abiertamente politizadas y generen divisiones.  

 

• PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA: El Órgano debería responder a las cuestiones inmediatas en cuanto surgen, 

estableciendo, al mismo tiempo, estrategias realistas de metas, objetivos y actividades a corto, medio y 

largo plazo.  

 

 

 

Tema 2 

Una discusión de los medios más eficaces a través de los cuales la sociedad civil 

puede contribuir al debate sobre el desarrollo y la implementación de políticas 

gubernamentales en este asunto en particular 

Para promover el desarrollo de las minorías y los pueblos indígenas, las OSC de los órganos consultivos 

pueden: 

1. Apoyar al órgano consultivo minoritario presentando informes alternativos a los 

órganos del tratado internacional de derechos humanos y formando al personal del órgano 

consultivo para que así lo haga. 

 

2. Las ONG de derechos humanos deberían capacitar a las organizaciones minoritarias y a 

aquellas que puedan designarse a un órgano consultivo minoritario con el conocimiento de los 
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derechos humanos y las leyes y normas humanitarias internacionales que protegen a las 

minorías. También debería ofrecerse formación sobre los derechos de las minorías a aquellas 

personas en el gobierno que sean el punto de contacto del órgano consultivo minoritario. 

 

3. La formación sobre derechos humanos / de las minorías debería aclarar los siguientes 

temas: 

• ¿Qué son los derechos humanos? ¿Y los derechos de las minorías? (Características importantes)  

• ¿Qué es una violación de los derechos humanos? 

• Pruebas de las limitaciones permisibles de los derechos  

• Derechos absolutos 

• Instrumentos importantes de los derechos humanos internacionales que protejan los derechos de 

las minorías. 

• Algunos de los derechos que están protegidos 

• Interrelación de la legislación internacional y nacional en los derechos de las minorías 

• Principios importantes de los derechos ESC para las minorías 

• Identificar la discriminación y promover la igualdad, ¿qué significa en la práctica? 

• Disposiciones importantes de la legislación nacional, regional e internacional sobre discriminación 

• Acción positiva  

• Importancia de apoyar la ley contra la discriminación y el papel de la sociedad civil en su redacción 

• Ejemplos de discriminación 

 

 

4. ¿Cuándo se utilizan las disposiciones de los derechos humanos nacionales y cuándo las regionales e 

internacionales? 

 

Pregunta: ¿Cumplen la constitución y la legislación nacionales las obligaciones de los derechos humanos 

regionales e internacionales? 

 

Compare la legislación nacional con las normas regionales e internacionales: 



 135 

1.   Si las disposiciones de los derechos en la constitución nacional son firmes y claros, ¡utilícelos! 

2.  Pero si la constitución y las leyes nacionales no protegen los derechos, acuda a la legislación 

regional e internacional para obtener garantías en materia de protección de los derechos 

3. Si las garantías de los derechos nacionales son imprecisas, utilice las normas regionales e 

internacionales para «completar» los derechos 

4. Si las garantías de los derechos nacionales son débiles, utilice las normas regionales o 

internacionales más rigurosas 

 

ES PRECISO SUBRAYAR: EL LENGUAJE DE LAS LEYES Y NORMAS DE DERECHOS HUMANOS 

INTERNACIONALES GENERALMENTE PUEDE UTILIZARSE EN LA REDACCIÓN DE 

DISPOSICIONES CLAVE DE LEYES Y POLÍTICAS RELEVANTES QUE AFECTEN A LAS MINORÍAS 

NACIONALES 

 

¿HAY REGLAMENTOS GUBERNAMENTALES U OTRAS NORMAS FORMALES SOBRE LA REDACCIÓN 

CONSULTIVA? ¿FACILITAN LA PARTICIPACIÓN DE LAS MINORÍAS? 

 

Lista de control para que las ONG establezcan un mecanismo de consulta para minorías 

Cómo hacen las autoridades nacionales o municipales adecuadas para:  

(i) consultar a los OCM relevantes, a través de los procedimientos apropiados y, en particular, mediante 

sus instituciones representativas, siempre que se consideren las medidas legislativas o administrativas 

que puedan afectarlos directamente  

(ii) establecer medios por los que los miembros de las minorías nacionales pueden participar libremente, 

como mínimo en la misma medida que otros sectores de la población, a todos los niveles de toma de 

decisiones en las instituciones electivas y órganos administrativos y de otro tipo que son responsables de 

las políticas y los programas que les afectan, y  
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(iii) establecer medios e incluso recursos para el pleno desarrollo de los miembros de las propias 

instituciones e iniciativas de las minorías. 

Las ONG también deberían:  

a. Evaluar las necesidades de capacidad de los miembros asignados a los órganos consultivos. 

b. Animar al órgano consultivo a trabajar en armonía con las organizaciones de la sociedad civil, 

especialmente con las ONG que defienden los derechos de las minorías. 

c. Animar a los miembros del órgano consultivo a formar fuertes vínculos con los titulares de derechos 

tanto en el GOBIERNO como en la ASAMBLEA LEGISLATIVA, a escala nacional, regional y local. 

d. Animar a los órganos consultivos a establecer una red y recurrir a la colaboración con los miembros 

de las minorías nacionales de todo el país. 

e. Abogar por que los órganos consultivos formen vínculos estrechos con otros órganos consultivos 

minoritarios.  

f. Abogar por que el órgano consultivo levante actas y las haga públicas, especialmente a las 

organizaciones minoritarias. 

g. Abogar por que el órgano consultivo establezca un programa de trabajo que incluya valoraciones de 

las necesidades, una programación y acción de evaluación del programa, y actividades de 

divulgación. Considerar la creación de puntos de referencia e indicadores. 

h. Averiguar cómo evaluarán sus necesidades para proponer el presupuesto adecuado que apoye sus 

actividades.  

i. Averiguar cómo el órgano consultivo utilizará los medios como una forma de información pública. 

Determinar si tendrán procedimientos fijos para las reuniones informativas y la información pública. 

 

 

Tema 3 

Concretar las oportunidades para que la cooperación al desarrollo de la Unión Europea y 

los Estados miembros de la UE faciliten la implementación de políticas públicas, y, en 

particular, de políticas de consulta previa  
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La cooperación al desarrollo de la UE y los Estados miembros de la UE pueden promover y prestar 

ayuda al desarrollo al Gobierno de Colombia en todos los ámbitos para garantizar que las 

autoridades gubernamentales:  

 

(i) realicen realmente consultas a los órganos consultivos minoritarios, a través de los procedimientos 

apropiados y, en particular, mediante sus instituciones representativas, siempre que se consideren 

medidas legislativas o administrativas que puedan afectar directamente a las minorías o pueblos 

indígenas  

 

(ii) establezcan medios por los que los miembros de las minorías y los pueblos indígenas puedan 

participar libremente, en por lo menos la misma medida que otros sectores de la población, en 

todos los niveles de toma de decisiones en las instituciones electivas y órganos administrativos y de 

otro tipo que son responsables de políticas y programas que les afectan, y  

 

(iii) establezcan medios de pleno desarrollo de los miembros de las propias instituciones e iniciativas de 

las minorías y pueblos indígenas, y en determinados casos, faciliten los recursos necesarios para 

dicho fin. 

 

 

DESARROLLO DE LOS ÓRGANOS CONSULTIVOS MINORITARIOS 

La UE puede aportar experiencia técnica y otra ayuda al desarrollo a las OSC del gobierno y las minorías para 

permitir a los órganos consultivos minoritarios:   

(i) organizarse, movilizarse y coordinarse entre las organizaciones representativas de las minorías  

 

Preguntas:  

 

¿Cómo puede contribuir el OCM a organizar el proceso de consulta previa? 
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• ¿Cuál será el papel de las OSC, especialmente de aquellas que tienen capacidad organizativa y 

recursos?  

• ¿Qué redes de ONG representantes de las minorías actuales existen? 

• ¿Qué proceso empleará el OCM para obtener información de las OSC minoritarias en materia 

de legislación, política y otras cuestiones de importancia para las minorías nacionales? 

• ¿Abogará el OCM nacional por los órganos consultivos minoritarios municipales para 

establecerse como una parte de los consejos o asambleas municipales? (Podría depender de la 

demografía, es decir, número de lugares con minorías y distribución geográfica de las minorías.) 

• ¿Estipulan las leyes de autogobierno local el establecimiento de los OCM? 

• ¿Tienen los OCM acceso a los medios electrónicos e impresos? 

• ¿Debería el Consejo centrarse en los problemas específicos de las minorías o los sectores 

específicos (por ejemplo, educación, asuntos culturales, empleo)? 

• ¿Mantendrá el OCM los contactos entre las minorías y otras poblaciones más allá de las 

fronteras? 

 

La estructura ORGANIZATIVA IDEAL de los OCM sería: 

• Un diseño integrado de:  

a. consejos de minorías nacionales y de entidades 

b. puntos de contacto especialistas dentro de los ministerios claves  

c. mecanismos particulares que traten a una minoría individual que se enfrente a una 

exclusión única y especial (gitanos); por ejemplo, el Consejo Consultivo Gitano 

d. mecanismos de consulta regionales o locales 

 

(ii) contribuir a la legislación  

 

Pregunta: ¿Tiene el OCM derecho a emprender iniciativas legislativas?  

¿Deben consultarse con el OCM las decisiones sobre cuestiones que afecten a minorías? 

¿Puede el OCM… 

• redactar enmiendas sobre la legislación propuesta en materia de minorías? 
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• controlar la legislación? Y, de ser así, cómo se llevaría a cabo? 

• hacer recomendaciones sobre la manera en la que pueden implementarse las recomendaciones 

de los órganos del tratado? 

• redactar legislación sobre los derechos de las minorías o enmiendas a las propuestas legislativa 

que apliquen los derechos de las minorías (desarrollo de capacidades requeridas)? 

 

 

 

 

(iii) contribuir a la programación del gobierno  

 

Pregunta: ¿Tiene el OCM derecho a contribuir a la programación y planificación del gobierno? 

Por ejemplo, a: 

• Enviar propuestas al gobierno para ser incluidas en los planes de trabajo gubernamentales. 

• Establecer sesiones de trabajo con los funcionarios gubernamentales de trabajo en varios sectores 

para trabajar en cuestiones específicas relativas a las minorías desde la perspectiva política. 

• Participar en consultas directas con las fuentes de financiación internacional de los programas 

relevantes para las minorías (por ejemplo, la UE, el PNUD) en relación con las prioridades de 

programación, incluso cuando el receptor de los fondos de dichos programas sea el gobierno en primer 

lugar. 

• Contribuir al desarrollo de las normas nacionales e internacionales que afectan a las minorías, en 

particular, la redacción de las normas sobre los derechos de las minorías, a través de las autoridades 

nacionales y por asociación con las ONGI de derechos minoritarios. 

 

(iv) participar en la preparación de informes para los mecanismos del tratado internacional de derechos 

humanos 
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• Contribuir con los informes estatales de cumplimiento a los derechos humanos internacionales y los 

órganos de seguimiento de los derechos de las minorías o bien enviar anexos a los informes estatales 

para expresar su propia opinión sobre el informe estatal.  

• Controlar y promover la implementación de las recomendaciones de los órganos del tratado a las 

autoridades gubernamentales de Bosnia-Herzegovina sobre los derechos de minorías nacionales.  

• Animar a los funcionarios gubernamentales a utilizar la Declaración y el Programa de Acción de Durban 

como orientación en la implementación de la Convención internacional sobre la eliminación de todas 

las formas de discriminación racial. 

 

 

Integrar el enfoque basado en derechos humanos (EBDH) en toda ayuda al desarrollo para 

promover el establecimiento y la implementación de los OCM 

 

Fuente: Integration of the human rights-based approach into development policies and programmes: A guide 

for the New EU Member States 

Maxi Ussar, MRGI 

 

El EBDH tiene como objetivo integrar los derechos humanos en la programación de desarrollo, con el fin de 

facilitar un cambio conceptual del desarrollo basado en la ayuda benéfica concebida externamente para 

receptores pasivos a la consideración del desarrollo como un proceso que capacita a las personas a través de 

un enfoque participativo inclusivo.  

 

La atención del EBDH recae en los derechos en vez de en las necesidades. Es una «lente» para mirar los 

problemas específicos de desarrollo que hace comprender mejor los problemas que hay que tratar y facilita 

la identificación de soluciones eficaces, inclusivas y sostenibles a dichos problemas.  
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El enfoque se basa en la identificación de los «titulares de derechos» y sus correspondientes «titulares de 

deberes» en los contextos específicos de desarrollo, y en la promoción de sus capacidades para reclamar sus 

derechos y cumplir sus deberes respectivamente. 

 

En el proyecto «Voces de los Pobres», que reúne las experiencias de 60 000 hombres y mujeres pobres, el 

Banco Mundial llegó a la abrumadora conclusión de que: 

 

«La pobreza no era simplemente ausencia de bienes y servicios para satisfacer las necesidades básicas, sino 

más bien una cuestión de impotencia. Aparte de la importancia de los bienes materiales, la salud y la 

educación en la mejora de las vidas de las personas, los pobres mencionaron la influencia de factores como 

integridad emocional, respeto y dignidad, pertenencia social, identidad cultural, capacidad organizativa, y 

representación y responsabilidad políticas.»16 

Por tanto, en concreto el EBDH se centra en el reconocimiento de: 

 

«El papel vital que desempeñan los derechos humanos en movilizar el cambio social; transformar las 

relaciones Estado–sociedad; eliminar las barreras a las que se enfrentan los pobres para acceder a los 

servicios; y facilitar la base para la integridad de servicios de información y sistemas de justicia necesarios 

para la emergencia de economías dinámicas de mercado». 

 

Qué es preciso valuar a la hora de diseñar la ayuda al desarrollo, para promover el establecimiento y la 

implementación de los OCM que utilicen el EBDH: 

• Obstáculos a la participación de grupos minoritarios e indígenas en los OCM 

• Maneras de garantizar la participación a través de los OCM 

• Eficacia y sostenibilidad del desarrollo de valor añadido 

• Cargas de la participación para la entrega e implementación de los proyectos de OCM 

 

Medios para evaluar lo que es necesario para promover el establecimiento y la implementación de los OCM: 
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• Evaluación y análisis 

• Diseño de estrategias de desarrollo de capacidad y diseño de políticas 

• Implementación 

• Seguimiento 

• Evaluación 

 

Ventajas de utilizar el EBDH para promover el establecimiento y la implementación de los OCM: 

• El proceso de marcos de ayuda al desarrollo y personal de formación es una excelente oportunidad para 

integrar el EBDH. 

• El EBDH como solución práctica para desarrollar proyectos eficaces de desarrollo, incluso con recursos 

humanos limitados. 

• La vinculación de las campañas de concienciación pública sobre la cooperación al desarrollo a los 

derechos humanos puede hacer que sean más eficaces. 

• El EBDH proporciona herramientas para la ayuda de calidad. 

• La experiencia sustancial en democratización y fortalecimiento de la sociedad civil como un «nicho» en 

la cooperación al desarrollo vinculada al EBDH. 

• Hay una particular apreciación del valor de la solidaridad y el respeto de los derechos humanos para la 

promoción de la paz y la estabilidad. 

• El EBDH se presta muy bien a la aplicación a través de la «cooperación delegada». 

 

NOTAS: 

• El marco jurídico internacional garantiza el derecho de las minorías étnicas a la participación 

política en virtud del Art. 2 de la Declaración sobre los Derechos de las Personas Pertenecientes a 

Minorías Nacionales o Étnicas, Religiosas y Lingüísticas y el Art. 1 del PIDCP sobre el derecho a la 

autodeterminación de los pueblos indígenas y tribales, y el Art. 1 del PIDCP y del PIDESC, el Art. 

30 (2) de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, y el 

Art. 6 del Convenio nº 169 de la OIT sobre los pueblos indígenas y tribales. 

• El marco es vago en los detalles técnicos de participación de las minorías, pero más específico en 

aquellos de los pueblos indígenas y tribales. 
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• La jurisprudencia del Tribunal Constitucional sobre el derecho a consulta previa es sólida, rica y 

compleja. La Constitución también estableció una serie de derechos que permiten a las minorías 

culturales colombianas desarrollar y defender sus diferencias. Estos derechos pueden agruparse en 

tres categorías: derechos de autogobierno, derechos a participación política y derechos culturales. 

 

 

Tema 2 

 

En concreto, el EDBH se centra en reconocer «el papel vital que desempeñan los derechos humanos en 

movilizar el cambio social; transformar las relaciones Estado–sociedad; eliminar las barreras a las que 

se enfrentan los pobres al acceder a los servicios; y facilitar la base para la integridad de servicios de 

información y sistemas de justicia necesarios para la emergencia de economías dinámicas de 

mercado».  

 

Tiene como objetivo integrar los derechos humanos en la programación del desarrollo, con el fin de 

apoyar un cambio conceptual de desarrollo basado en la ayuda benéfica concebida externamente para 

receptores pasivos a un concepto de desarrollo que trate de capacitar a los receptores de la ayuda a 

través de un enfoque inclusivo y participativo centrado en los derechos en vez de en las necesidades. 

 

Garantizar la participación 

 

Las minorías tienen el derecho de «participar plenamente en el progreso y el desarrollo económicos de 

su país» (Artículo 4.5 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas 

pertenecientes a minorías). En cuanto a la participación en la elaboración de políticas de desarrollo, 

este derecho suele ignorarse; ya sea porque las minorías no están reconocidas, o porque se les niega 

las oportunidades de participación, o porque los procesos de participación empleados no son 

transparentes, equitativos, accesibles o genuinos. 

 

El derecho a participar en la formulación, implementación y evaluación de los planes y programas de 
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desarrollo que afectan a las minorías debería estar garantizado para las comunidades minoritarias. 

Esto significa que los gobiernos y las agencias de desarrollo deben esforzarse conjuntamente para 

facilitar a las minorías el acceso a los mecanismos para su participación.(51) Estos mecanismos 

deberían concebirse en cooperación con las comunidades minoritarias. Debería tratarse especialmente 

de garantizar que dichos mecanismos de participación obtengan respuestas que representen a todas 

las comunidades minoritarias, en vez de respuestas selectivas de solo los grupos más susceptibles. Los 

mecanismos deberían ser compatibles con los procesos de toma de decisiones tradicionales (cuando se 

requiera), mientras siguen permitiendo a los grupos marginados de las comunidades minoritarias, 

como las mujeres, la oportunidad de expresar su propia opinión sobre las propuestas de desarrollo. 

La participación debería ser accesible a las minorías que viven en zonas remotas, que tienen distintos 

requisitos lingüísticos que pueden impedir su participación, o que pueden requerir asistencia técnica 

para facilitar su análisis de las propuestas de desarrollo y la evaluación de programas. 

 

En las consultas suele pasarse por alto a las minorías porque normalmente no se las percibe como una 

parte de la «sociedad civil», hasta cierto punto porque carecen de una representación sólida en los 

partidos políticos, ONG u organizaciones comunitarias. Por tanto, las agencias de desarrollo deberían 

revisar sus directrices sobre participación de la sociedad civil para reconocer explícitamente que los 

grupos minoritarios son una parte vital de la sociedad civil, cuya participación debería buscarse 

activamente. Las agencias de desarrollo también pueden realizar una importante función apoyando el 

desarrollo de las organizaciones comunitarias y redes para minorías. 

 

Las estrategias de «buena gobernanza» que forman parte de los programas de desarrollo deberían 

revisarse a la luz de los derechos de las minorías para una participación plena e igualitaria en los 

ámbitos económico, social y político. Todo programa de buena gobernanza debería abordar la cuestión 

de representación minoritaria en las instituciones política, jurídica y pública del Estado para superar la 

«falta de voz» y el acceso desigual a dichas instituciones, que son un factor fundamental en la 

perpetuación de la pobreza y la desigualdad de las minorías. Las actividades para reformar la 

legislación y la aplicación de las leyes, para promover el fomento de las capacidades de la sociedad civil 

y la reforma de los medios de comunicación deberían incorporar, respectivamente, las cuestiones de 

las comunidades minoritarias y sus derechos en su trabajo. En este sentido, reconocer los derechos de 

las minorías puede ser un paso importante para alcanzar la gobernanza transparente, responsable y 
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democrática. 

 

 

Fomento de las capacidades 

Con el fin de implementar una estrategia eficaz para incorporar los derechos de las minorías en el 

desarrollo, tienen que reforzarse las capacidades de las minorías y los actores de desarrollo. 

 

Para las minorías, la participación efectiva en el diseño, implementación y evaluación de las políticas de 

desarrollo requiere competencias en la investigación del impacto de desarrollo en sus comunidades y 

el conocimiento de sus derechos. Las realidades de discriminación y exclusión en el desarrollo que 

sufren las minorías tienen que ser documentadas y presentadas a los responsables políticos; por tanto, 

formar a las organizaciones comunitarias en estas competencias debería ser una prioridad en los 

programas de fomento de las capacidades de la sociedad civil para el desarrollo. Los componentes 

claves de dicha formación deberían incluir: derechos de las minorías y derechos humanos, capacidades 

de defensa, recogida de datos y uso de indicadores. 

 

Los actores de desarrollo también tienen que reforzar su capacidad de interacción con las minorías. 

Para empezar, los programas de formación de las agencias de desarrollo deberían incluir formación 

sobre lo que constituye una «minoría» (y un «pueblo indígena») y qué derechos tienen de acuerdo con 

las normas internacionales y nacionales, del mismo modo que sensibilizar sobre cuestiones de 

discriminación de género. Esto ayudará a los profesionales del desarrollo a identificar los distintos 

grupos de su país de operación, aun cuando los gobiernos no reconozcan dichos grupos oficialmente.  

 

Asimismo, puede ofrecerse formación similar a las autoridades gubernamentales. Las agencias de 

desarrollo, tanto nacionales como internacionales, tienen que esforzarse más en intercambiar 

información con las comunidades minoritarias y deberían llevarse a cabo reformas institucionales que 

lo faciliten, como traducir materiales a los idiomas minoritarios locales, fomentar los conocimientos 

técnicos internos sobre las cuestiones relativas a los derechos de las minorías y contratar a personas de 

las comunidades minoritarias para trabajar en sus oficinas locales y regionales. 
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Los profesionales del desarrollo tienen que entender mejor cómo afectan sus actividades a las 

minorías, incluso en las esferas social, económica, cultural y política de los países en los que actúan. 

Los programas de investigación sobre minorías y desarrollo deberían implementarse o ampliarse para 

adquirir conocimientos de la naturaleza, el alcance y la dinámica de discriminación y exclusión de las 

minorías en el proceso de desarrollo. Esta información debería compartirse con los gobiernos como 

forma de demostrar la importancia esencial de respetar los derechos de las minorías para conseguir 

buenos resultados en materia de desarrollo. 
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Los Musulmanes Como Minoría Religiosa en Europa 

Tankut  SOYKAN – Experto internacional 

Egresado de la Universidad McGill (Canadá), el Sr. Soykan, natural de Turquía es  Experto en  Intolerancia y 
Discriminación contra los Musulmanes en Europa. Asesor para el Combate frente a la Intolerancia y la 
Discriminación contra Musulmanes de la Oficina para Instituciones Democráticas y Derechos Humanos de la 
OSCE (ODIHR) en Varsovia (Polonia), fue Asesor Senior en derechos de las Comunidades en la Misión de la 
OSCE en Kosovo. Asimismo, fue investigador asociado del European Centre for Minority Issues (ECMI) y co-
autor/editor de diversas publicaciones dirigidas a la prevención de la Islamofobia en Europa. 

 

Los musulmanes en la Unión Europea 

Hoy en día, no se dispone de información oficial acerca de la población musulmana en la UE. Según el archivo 

sobre el Islam del Instituto Central Alemán, en 2007 había aproximadamente 16 millones (3,2%) de seguidores 

del Islam viviendo en los Estados miembros. 

 

Las comunidades musulmanas en la Unión Europea son muy diversas, ya que sus orígenes e historia varían de 

unas a otras. Históricamente, pueden clasificarse en dos categorías principales: 1) minorías nacionales, 2) 

inmigrantes. 

En muchos Estados miembros de la UE existen minorías nacionales musulmanas desde hace bastante tiempo. 

En éstas se incluye a los tártaros en Finlandia, Estonia, Letonia y Lituania, a los turcos, pomacs y romaníes en 

Grecia, Bulgaria y Rumanía y a los bosníacos en Eslovenia. Estos pueblos han estado viviendo en dichos países 

durante años. 

Asimismo, existen más comunidades musulmanas que se han establecido recientemente en la UE. El período y 

las razones por los que emigraron a Europa varían mucho. Aquellos Estados Miembros con una historia de 

colonización recibieron un número significativo de inmigrantes de sus antiguas colonias durante el proceso de 

descolonización. Tras la Segunda Guerra Mundial, otros animaron a inmigrantes de varios países en desarrollo, 

incluyendo la antigua Yugoslavia y Turquía, a venir a trabajar a Europa. Además, como resultado de los 

conflictos políticos, muchos musulmanes de Oriente Medio y África se mudaron a Europa.  
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Esta complicada historia de los musulmanes en Europa ha creado 

una enorme diversidad entre las comunidades musulmanas. Los 

musulmanes europeos actualmente hablan muchos idiomas 

diferentes y proceden de diversos orígenes étnicos y religiosos. 

Shafií, Hanbalí, Hanafí y Malikí son las principales ramas del Islam 

Suní que siguen, pero también hay diferentes musulmanes Chiíes 

tales como Alevíes, Jafaríes o Nusayrís. El Islam Sufí, denominado 

Bektashí, también está extendido en Grecia y Bulgaria.  

No todos los musulmanes son religiosos. Muchos musulmanes llevan 

estilos de vida muy seculares aunque todavía se consideren 

musulmanes. Sin embargo, los musulmanes religiosos también 

adoptan posiciones muy diferentes en cuanto a ciertas cuestiones 

como la comida, la vestimenta o las relaciones de género.  

 

La lucha contra la Islamofobia 

Lamentablemente, con el aumento de la Islamofobia, sobre todo en la última década, mucha gente en Europa 

suele ignorar esa diversidad en las comunidades musulmanas y creen que son un grupo monolítico, incluso, 

más preocupante aún, una amenaza para Europa. En el discurso político y los medios de comunicación, el 

Islam se ha asociado a menudo con el terrorismo y la violencia y se ha retratado a la población musulmana en 

Europa como una bomba demográfica en marcha. Las teorías de conspiración que presentan las minorías 

musulmanas como «enemigos internos» acusándolas de apoderarse de Europa han pasado rápidamente de la 

retórica de extrema derecha para formar parte del discurso político dominante. 

 

Como resultado de estos estereotipos, muchos musulmanes experimentan casos de discriminación como, 

entre otros, agresión física y verbal; caracterización religiosa; falta de igualdad de oportunidades de empleo, 

vivienda, asistencia sanitaria y educación; y restricciones a la libertad pública de expresión. Además, los 

musulmanes sufren con frecuencia niveles múltiples de discriminación, los cuales se basan no sólo en la 

religión, sino también en consideraciones de género, ciudadanía, economía y etnia.  

 

“…En el discurso político y los 

medios de comunicación, el 

islam se ha asociado a menudo 

con el terrorismo y la violencia y 

se ha retratado a la población 

musulmana en Europa como una 

bomba demográfica en 

marcha…” 
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Hoy en día, está emergiendo en Europa una nueva forma de racismo 

que se denomina Islamofobia. Mientras que las expresiones 

explícitas de racismo por el color se mantienen al margen de la 

sociedad, las manifestaciones de racismo de carácter cultural se 

están volviendo más aceptables. Esto crea un sentimiento de 

inseguridad y alienación  entre  las   comunidades   musulmanas   que  

causa el deterioro de las relaciones con las diferentes comunidades y 

las autoridades. El incremento de la Islamofobia, especialmente tras 

los ataques terroristas del 11-S y los conflictos internacionales 

sucesivos, ha dificultado que las comunidades musulmanes 

participen en la vida política de Europa. No podemos pasar por alto 

el hecho de que muchos activistas de la sociedad civil musulmana 

han demostrado un fuerte compromiso y esfuerzos en la lucha 

contra este fenómeno y han intentado movilizar los instrumentos 

Europeos en materia de Derechos Humanos, las instituciones 

democráticas y las plataformas de diálogo intercultural actuales para 

contrarrestar la intolerancia y la discriminación contra los 

musulmanes. No obstante, por otra parte, tenemos que reconocer 

que una gran cantidad de musulmanes también se han retirado del 

activismo político por miedo a que se les etiquetase como 

«extremistas». 

 

En consecuencia, el sentimiento de impotencia y temor ha causado 

un tipo de separación entre las comunidades musulmanas, incluso en 

cierta medida de sus figuras destacadas. Varios representantes de la 

organización de la comunidad musulmana expresaron que los 

musulmanes tienen miedo a inscribirse como miembros en organizaciones religiosas islámicas o a financiar a 

entidades benéficas porque las mezquitas y las organizaciones musulmanas están sometidas a una estricta 

vigilancia. También indicaron que los musulmanes han optado por no hacer uso de los mecanismos en materia 

de derechos humanos para desafiar las normas discriminatorias relacionadas con la manifestación de su 

religión. Por ejemplo, tras prohibir la construcción de minaretes como resultado del referéndum en 2012 en 

 

“…Hoy en día, está emergiendo 

en Europa una nueva forma de 

racismo que se denomina 

Islamofobia. Mientras que las 

expresiones explícitas de 

racismo por el color se 

mantienen al margen de la 

sociedad, las manifestaciones de 

racismo de carácter cultural se 

están volviendo más aceptables. 

Esto crea un sentimiento de 

inseguridad y alienación entre 

las comunidades musulmanas 

que causa el deterioro de las 

relaciones con las diferentes 

comunidades y las 

autoridades…” 

… 

“…El incremento de la 

Islamofobia, especialmente tras 

los ataques terroristas del 11-S y 

los conflictos internacionales 

sucesivos, ha dificultado que las 

comunidades musulmanas 

participen en la vida política de 

Europa…” 
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Suiza, las ONG musulmanas decidieron no llevar este caso ante el 

Tribunal Europeo de Derechos Humanos, puesto que les asustaba 

que la sociedad dominante reaccionara aún peor. Asimismo, más 

musulmanes empezaron a frustrarse con las iniciativas para 

establecer un diálogo intercultural o interconfesional porque estos 

proyectos se centran sólo en los musulmanes o el Islam y no en la 

Islamofobia. Un gran número de representantes de la comunidad 

musulmana declararon que veían poco liderazgo entre los líderes 

políticos para combatir este fenómeno.  

 

Mecanismos de consulta comunitaria 

Con la intención de poner fin a la intolerancia y a la discriminación 

contra los musulmanes, se han tomado varias iniciativas en muchos 

Estados miembros para incrementar el diálogo entre las diferentes 

comunidades y autoridades. Para ello, en primer lugar era necesario superar la resistencia al reconocimiento 

del islam como una de las religiones del país en cuestión y de los musulmanes como comunidad religiosa. En 

los países donde ya existían minorías históricas musulmanas, tal reconocimiento a menudo no era un 

requisito, pero en los países donde los musulmanes se han instalado hace relativamente poco, estas tentativas 

se han enfrentado a reacciones violentas.  

 

 

Cuando se reconoció a los musulmanes y al Islam, los Estados miembros siguieron diferentes caminos a la hora 

de formalizar las consultas periódicas con las comunidades musulmanas. A nivel nacional, podemos identificar 

tres tendencias en la creación de los mecanismos de consulta con las comunidades musulmanas: 1) Modelo de 

acuerdo de cooperación español; 2) Modelo intervencionista francés; y 3) Modelo liberal anglosajón.  

 

“… A nivel nacional, podemos 

identificar tres tendencias en la 

creación de los mecanismos de 

consulta con las comunidades 

musulmanas: 1) Modelo de 

acuerdo de cooperación 

español; 2) Modelo 

intervencionista francés; y 3) 

Modelo liberal anglosajón. …”  
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El modelo de acuerdo de cooperación español se ha basado en acuerdos 

de cooperación similares que ya se habían desarrollado previamente 

con la Iglesia Católica y la comunidad Judía. Este acuerdo, que finalizó 

en 1992, regula varias cuestiones en relación con la práctica de la 

religión Islámica en España, incluyendo el estatus de los imanes, la 

accesibilidad a las mezquitas, el cumplimiento de la ley islámica de la 

familia, la educación religiosa, la celebración de festivales religiosos y la 

preservación del patrimonio islámico. Para ello, se requiere establecer 

un comité mixto compuesto por representantes del gobierno y 

comunidades musulmanas para garantizar la implementación del 

acuerdo de cooperación. 

 

Aunque la firma de tales acuerdos puede considerarse un progreso en 

la libertad de la religión musulmana, su punto más débil es que hace 

falta que los musulmanes se expresen con una sola voz, lo cual no es 

tan fácil teniendo en cuenta la gran diversidad que existe entre los 

musulmanes. Por ejemplo, en España el gobierno celebró el acuerdo 

con una organización central creada de forma completamente artificial 

que se denominó Comisión Islámica de España. Sin embargo, puesto que dos organizaciones musulmanas 

principales no se pusieron de acuerdo para trabajar conjuntamente, esta comisión nunca ha llegado a ser 

funcional y la aplicación del acuerdo permanece en espera. Experiencias similares en otros Estados miembros 

indican que este modelo funciona solo si las comunidades musulmanas en un país son más o menos 

homogéneas. Por lo tanto, en 2008 cuando el gobierno esloveno concedió un acuerdo parecido a la 

comunidad islámica, éste pudo aplicarse fácilmente, ya que la comunidad era muy pequeña y estaba unida. 

Sin embargo, en 2010 cuando los musulmanes búlgaros se dividieron sobre quién era su representante 

legítimo, el gobierno congeló todas las actividades financieras de la comunidad y prohibió el uso de sus 

edificios hasta que se resolvió la controversia. 

  

“…Por ejemplo, en España el 

gobierno celebró el acuerdo con 

una organización central creada 

de forma completamente 

artificial que se denominó 

Comisión Islámica de España. Sin 

embargo, puesto que dos 

organizaciones musulmanas 

principales no se pusieron de 

acuerdo para trabajar 

conjuntamente, esta comisión 

nunca ha llegado a ser funcional 

y la aplicación del acuerdo 

permanece en espera…” 
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El modelo intervencionista francés representa una acción unilateral 

del Estado que crea un órgano consultivo, el cual supuestamente 

facilita el diálogo entre las comunidades musulmanas y las 

autoridades. Este modelo fue aprobado en 2002 por el Ministro del 

Interior francés, el cual nombró a un musulmán como el presidente 

del Consejo Francés del Culto Musulmán. En la práctica, el Consejo 

Francés del Culto Musulmán es un foro en el que nunca se ha 

empleado un verdadero diálogo, sino que le ha servido al gobierno 

para decir a los líderes religiosos musulmanes lo que deberían hacer. 

Por ejemplo, en 2004 tras la prohibición del velo en las escuelas 

públicas, el Ministro del Interior convocó una reunión con los líderes 

religiosos musulmanes donde les pidió que incitaran a las mujeres 

musulmanas a quitarse el velo. En otros Estados miembros, como 

Grecia, los gobiernos también nombran a representantes oficiales de 

las comunidades musulmanas, a pesar de que estas comunidades 

religiosas cuentan con instituciones centenarias.  

 

El modelo liberal anglosajón parece ser más apropiado a la realidad de las comunidades musulmanas y facilita 

en mayor medida un diálogo genuino. En el RU la creación del Consejo Británico Musulmán (CBM) en 2002 fue 

toda una iniciativa comunitaria basada en un amplio proceso de consulta con las organizaciones musulmanas. 

El gobierno nunca ha formalizado un mecanismo de consulta con las comunidades musulmanas. Mientras que 

los Asuntos de Interior siguen consultando al CBM acerca de una serie de cuestiones relativas a los 

musulmanes, cuando es necesario se comprometen con otras organizaciones musulmanas más pequeñas. La 

ventaja de este modelo es que no se requiere que los musulmanes hablen con una sola voz y no lo impone el 

gobierno. En los países escandinavos se solicitan otros procedimientos similares más inclusivos. También en 

Alemania, la Conferencia Islámica sirve como una plataforma anual donde las organizaciones centrales 

musulmanas acuden conjuntamente a discutir sus cuestiones pendientes con los representantes del gobierno. 

No obstante, conviene recordar que independientemente de lo inclusivas que sean estas plataformas, siempre 

hay grupos que se quejan por no haber sido invitados.  

 

“…el Consejo Francés del Culto 

Musulmán es un foro en el que 

nunca se ha empleado un 

verdadero diálogo, sino que le 

ha servido al gobierno para decir 

a los líderes religiosos 

musulmanes lo que deberían 

hacer. Por ejemplo, en 2004 tras 

la prohibición del velo en las 

escuelas públicas, el Ministro del 

Interior convocó una reunión 

con los líderes religiosos 

musulmanes donde les pidió que 

incitaran a las mujeres 

musulmanas a quitarse el velo…” 
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Es por esto que es importante complementar tales mecanismos 

nacionales de consulta con iniciativas de dialogo local. De hecho, con la 

creciente descentralización en Europa, la mayoría de las consultas que se 

realizan a las comunidades musulmanas tienen lugar a nivel local. Las 

organizaciones de la comunidad musulmana local participan en varias 

plataformas de diálogo intercultural en su vecindario, cooperan con los 

equipos operativos encargados del cumplimiento de la ley que tratan los 

delitos xenófobos y se comprometen con los consejos escolares. 

 

Contribuciones de la Sociedad Civil 

La lucha contra la Islamofobia ha tenido un impacto significativo en las 

actividades de las organizaciones musulmanas. En el pasado, los 

musulmanes se organizaron en su mayoría a través de organizaciones 

inmigrantes para tratar cuestiones sobre sus derechos como inmigrantes 

y de centros religiosos para las actividades relacionadas con los asuntos de fe. Hoy en día, ambos tipos de 

organizaciones tienen que abordar cuestiones sobre el racismo, la xenofobia y la intolerancia. Están haciendo 

mucho trabajo en el campo de 1) derechos humanos, la no discriminación y libertad de religión; 2) diálogo 

intercultural e interconfesional; 3) creación de coaliciones y lobbying.  

Los centros religiosos y las organizaciones inmigrantes respondieron de forma diferente ante la necesidad de 

trabajar en el campo de los derechos humanos. Por una parte, al principio fue un gran desafío para muchas 

organizaciones basadas en la fe musulmana abordar la Islamofobia utilizando el lenguaje de los derechos 

humanos. Costó tiempo darse cuenta de que no se puede hacer frente a la Islamofobia solamente 

concienciando en mayor grado a los ciudadanos sobre el «verdadero» Islam. De hecho, la única manera de 

sensibilizar a la sociedad en general sobre las consecuencias de la Islamofobia fue hablar con ellos con un 

lenguaje común. El lenguaje de los derechos humanos universales resultó el más efectivo. Por otra parte, 

emplear el lenguaje de derechos humanos no fue algo nuevo para la mayoría de las organizaciones 

inmigrantes. Pero ellos necesitaban capturar la naturaleza evolutiva del racismo y la xenofobia en Europa y 

ajustar sus estrategias para hacer frente también la intolerancia y la discriminación contra las minorías 

musulmanas en este contexto. El acercamiento de centros religiosos y organizaciones inmigrantes de origen 

 

“…Costó tiempo darse cuenta de 

que no se puede hacer frente a 

la islamofobia solamente 

concienciando en mayor grado a 

los ciudadanos sobre el 

«verdadero» islam. De hecho, la 

única manera de sensibilizar a la 

sociedad en general sobre las 

consecuencias de la islamofobia 

fue hablar con ellos con un 

lenguaje común. El lenguaje de 

los derechos humanos 

universales resultó el más 

efectivo…” 
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musulmán ha impulsado finalmente la creación de organizaciones 

centrales más representativas y fuertes que tendrán mejores recursos 

humanos financieros.  

La necesidad de emplear un lenguaje común y llegar a la sociedad 

dominante estipuló el aumento del número de iniciativas 

interculturales e interconfesionales. De nuevo, al principio estas 

iniciativas se centraban básicamente en la comprensión mutua de la 

religión y los orígenes culturales de las comunidades musulmanas, 

pero hoy en día podemos decir que se está incrementando el número 

de iniciativas que promueven la importancia de la libertad de religión o 

creencias. Esto puede ser el resultado del consenso emergente de que 

sólo podría establecerse un diálogo genuino si se garantiza la libertad 

de religión o creencias para cualquier individuo sin ninguna 

discriminación.  

En último lugar, en vista de los dos factores mencionados con 

anterioridad, las organizaciones de musulmanes en Europa han 

intentado mejorar sus capacidades para crear coaliciones con otras 

comunidades y organizaciones antiracistas y lobbying con autoridades y organizaciones intergubernamentales. 

Comenzaron participando en varios foros judío-musulmanes para 

abordar la Islamofobia y el antisemitismo conjuntamente y en 

consejos interconfesionales para debatir sobre cuestiones de interés 

común. Las redes que tratan el racismo y la discriminación también se 

han convertido en plataformas decisivas para ellos con el fin de incluir 

la lucha contra la Islamofobia como una lucha de derechos humanos 

mayor. Del mismo modo, muchas organizaciones musulmanas se han 

profesionalizado en el lobbying con políticos y altos funcionarios. 

Como resultado de estos esfuerzos, en el RU consiguieron establecer 

una Comisión Parlamentaria acerca de la lucha contra la Islamofobia, 

en España en Casa Árabe España, en Alemania en el Museo del 

Patrimonio Islámico en Europa (con el apoyo del Ministro de Cultura). 

Las organizaciones musulmanas también han participado en los eventos de varias organizaciones 

 “…La ventaja de este modelo es 

que no se requiere que los 

musulmanes hablen con una 

sola voz y no lo impone el 

gobierno. En los países 

escandinavos se solicitan otros 

procedimientos similares más 

inclusivos. También en 

Alemania, la Conferencia 

Islámica sirve como una 

plataforma anual donde las 

organizaciones centrales 

musulmanas acuden 

conjuntamente a discutir sus 

cuestiones pendientes con los 

representantes del gobierno…” 

 

“…Comenzaron participando en 

varios foros judío-musulmanes 

para abordar la islamofobia y el 

antisemitismo conjuntamente y 

en consejos interconfesionales 

para debatir sobre cuestiones de 

interés común…” 
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intergubernamentales paneuropeas, incluyendo la Unión Europea, el 

Consejo de Europa y las Organización para la Seguridad y la 

Cooperación, con el objetivo de incitarles a que se centren más en 

combatir la Islamofobia. 

 

Posibles áreas de cooperación entre las organizaciones de la 

sociedad civil y las agencias intergubernamentales 

Hoy en día, un número mayor de organizaciones musulmanas está 

trabajando conjuntamente con las agencias intergubernamentales 

para hacer frente a la Islamofobia y las formas de discriminación. 

Esta cooperación ayuda a mejorar el seguimiento de las 

manifestaciones de Islamofobia, creando una mayor conciencia 

sobre este fenómeno, al desarrollo de herramientas de lucha más efectivas y aumenta las capacidades de las 

organizaciones no gubernamentales.  

Muchas agencias intergubernamentales llevan a cabo un seguimiento de la situación de racismo y xenofobia, 

incluyendo la Islamofobia, de forma periódica. Las organizaciones musulmanas proporcionan información 

sustancial durante la elaboración de los informes que refleja el resultado de dichas actividades de 

seguimiento. Estos informes son cruciales para el desarrollo de las estrategias para contrarrestar la 

Islamofobia e identificar si hay que intervenir de inmediato.  

Las organizaciones musulmanas pretenden promover la cooperación internacional en el área de la tolerancia y 

la no discriminación asistiendo a las reuniones de las agencias internacionales. Estas reuniones proporcionan 

la oportunidad para comprometerse con los gobiernos sobre la manera en la que se debería hacer frente a la 

Islamofobia. También pueden hacer recomendaciones a las organizaciones internacionales y a los estados 

sobre aquello en lo que se debería hacer más. Las organizaciones musulmanas también pueden trabajar en 

conjunto con las agencias internacionales para el desarrollo de nuevas herramientas tales como directrices 

prácticas o programas educativos, que aborden la Islamofobia. 

Por último, diversas organizaciones internacionales ofrecen cursos de formación sobre delitos xenófobos, 

legislación contra la discriminación o protección de la libertad de religión, lo cual es de vital importancia para 

incrementar las capacidades de las organizaciones musulmanas. También hay oportunidades para solicitar 

 

“…Estas reuniones proporcionan 

la oportunidad para 

comprometerse con los 

gobiernos sobre la manera en la 

que se debería hacer frente a la 

Islamofobia. También pueden 

hacer recomendaciones a las 

organizaciones internacionales y 

a los estados sobre aquello en lo 

que se debería hacer más…” 
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proyectos de financiación para combatir las diferentes formas de intolerancia y discriminación, incluyendo 

aquellas contra los musulmanes. 
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Grupo de Trabajo 2:  Situación de las minorías étnicas 

Moderadores:  

Giulia Tamayo 

Ernst Roemers 

Oscar Huertas 

Participantes: Ver nómina en Anexo I 

Introducción realizada por: 

Marino Córdoba, AFRODES Colombia 

Mattias Ahren, Saami Council – Sweden 

Ponencias realizadas por: 

Mattias Ahren, Saami Council – Sweden 

Gregory Fabian, former legal adviser on Roma rights to the Goverments of Slovakia, Kosovo and Bosnia and 

Herzegovina 

Tankut Soykan, Expert on Intolerance and Discrimination against Muslims Poland – Turkey 

 

CONSIDERACIONES INICIALES 

 

El debate fue organizado en 3 mesas con el propósito de establecer diálogos y propiciar entendimientos sobre: 

- Consideraciones prácticas sobre cómo grupos étnicos y las autoridades colombianas pueden cooperar mejor 

para facilitar la aplicación de las políticas públicas y, en particular, las políticas de consulta previa. 

- Debate acerca de los medios más eficaces mediante los cuales la sociedad civil puede contribuir al debate en 

torno al desarrollo y la aplicación de las políticas del gobierno en este asunto específico. 
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-Oportunidades concretas para los Estados Miembros de la UE y la cooperación al desarrollo de la Unión 

Europea en este asunto específico. 

Las conversaciones en las tres mesas  abordaron como temas de fondo, tanto la cuestión sobre la consulta y el 

consentimiento libre, previo e informado, como la cuestión de las políticas públicas en torno a proyectos y 

actividades asociadas al desarrollo con impactos sobre grupos étnicos y minorías. Todas las mesas estuvieron 

orientadas a identificar oportunidades y formular recomendaciones concretas –según su naturaleza- a los 

Estados miembros de la UE y la cooperación al desarrollo de la Unión Europea. Las peticiones y cuestiones 

dirigidas al gobierno y Estado colombianos, a las empresas entre ellas las europeas, así como a la sociedad civil 

europea y colombiana (comprendidos entre los destinatarios los propios grupos étnicos y minorías y sus 

organizaciones) han sido recogidas en estas actas dentro de los temas debatidos. 

 

Mr. Mattias Ahren, Mr. Gregory Fabian y Mr. Tankut Soykan, se 

integraron en cada una de las mesas con el objeto de introducir 

discusiones (ver los resúmenes de sus ponencias) y participar en las 

conversaciones.  Los ponentes expusieron los marcos y mecanismos de 

participación y consulta procedentes de las experiencias europeas en 

relación a minorías, en concreto sobre los musulmanes como minoría 

religiosa en Europa, sobre minorías étnicas en Europa con atención a 

las minorías gitanas y sobre el pueblo Sami como pueblo indígena 

europeo.   Al respecto aportaron al debate las lecciones y aprendizajes 

sobre mecanismos de participación y consulta, a la vez que 

compartieron las dificultades y retos enfrentados para hacer avanzar los derechos de los grupos étnicos y las 

minorías en las realidades respectivas sobre las que informaron. Por su parte, los monitores asumieron el rol 

de facilitar el traslado de las reflexiones y propuestas emergidas en cada una de las mesas para su 

consideración y debate por todos los participantes. En esta línea se buscó garantizar un manejo compartido 

del material acumulado. 

 

Las conversaciones en relación a la consulta abordaron de manera particular y en profundidad las cuestiones 

vinculadas a operaciones económicas y otras asociadas en territorios de pueblos indígenas y minorías étnicas 

con consecuencias devastadoras sobre sus condiciones y derechos, incluida su propia supervivencia. Los 

 
 

“Monitoreo y evaluación es un 

componente fundamental para 

exigir derechos.” 
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participantes de pueblos indígenas y de comunidades afrocolombianas alertaron sobre decisiones y practicas 

llevadas adelante que han dañado la confianza. En las mesas, a través del de los diálogos e intercambios se ha 

podido constatar un enfoque cada vez mas compartido sobre los 

principios, elementos y condiciones que debe reunir la protección 

efectiva del derecho a la consulta y al consentimiento libre, previo e 

informado. Se pudo observar un manejo mas compartido y sentido 

sobre la discriminación que acarrea desconocer, negar o hacer 

insustancial el derecho de las minorías a participar en decisiones que 

les afectan.  

 

Han sido destacables las conversaciones en torno a la construcción de  capacidades institucionales y sociales 

con una orientación basada en los derechos humanos.  Ha sido marcado el énfasis por exigir procesos de 

desarrollo no generadores de violencia, conducidos bajo regulaciones, mecanismos e instrumentos que 

habiliten decisiones y soluciones razonadas en base a información objetiva y pertinente en condiciones de 

medir impactos adversos y riesgos sobre los derechos colectivos e individuales de los grupos étnicos y 

minorías.  

 

Los debates fueron fluidos aunque se hicieron presentes ciertos matices y tensiones en cuanto a la valoración 

de las “consultas” actuales. Con todo, surgieron un gran número de recomendaciones sin que fueran 

expresadas en líneas generales rechazos o desacuerdos con recomendaciones de otros participantes. De las 

recomendaciones dirigidas a la UE solo el temario de seminarios futuros de este tipo  fue objeto de 

discusiones entre los diferentes participantes.   

 

 

TEMAS DEBATIDOS 

Las conversaciones abordaron las condiciones para la participación de las minorías  étnicas y pueblos 

indígenas en las leyes, políticas y medidas que les afectan.  

 

“La consulta es un derecho y 

una garantía de derechos 

humanos.” 
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Se comparte como fundamental una comprensión de la consulta y el 

consentimiento libre previo e informado como un derecho en sí 

mismo, a la vez que garantía de otros derechos humanos. Los 

participantes reiteran la necesidad de fomentar diálogos en esa 

dirección con acciones para el conocimiento y aplicación del derecho a 

la consulta y consentimiento libre, previo e informado en línea con las 

normas internacionales de derechos humanos. 

 

En lo que concierne a la protección de las minorías y el respeto por sus 

derechos,  varios participantes señalaron la distancia entre ley y 

realidad en Colombia. Incluso fallos de la Corte Constitucional no se 

implementan. Los participantes lamentaron que en Colombia aunque el derecho a la consulta pueda contar 

con respaldo incluso de orden constitucional, su exigibilidad y vigencia real encuentran serios obstáculos. [Ver 

Sentencia T-129/11 de la Corte Constitucional de Colombia que establece: “(viii) Es obligatoria la búsqueda del 

consentimiento libre, previo e informado. Las comunidades podrán determinar la alternativa menos lesiva en 

aquellos casos en los cuales la intervención; (a) implique el traslado o desplazamiento de las comunidades por 

el proceso, la obra o la actividad; (b) esté relacionado con el almacenamiento o vertimiento de desechos 

tóxicos en las tierras étnicas; y/o (c) representen un alto impacto social, cultural y ambiental en una 

comunidad étnica, que conlleve poner en riesgo la existencia de la misma” (T-129, pág. 80). Le ordena al 

Ministerio del Interior y de Justicia realice la consulta previa “teniendo en cuenta la búsqueda del 

consentimiento previo, libre e informado de la comunidad ponderando otras alternativas reales de modificar 

el trazado de la vía [carretera]”. Asimismo, se ordena “suspender la ejecución de las obras de la carretera […] 

en lo que tenga que ver con el territorio de las comunidades referidas”. De igual manera le ordena al mismo 

ministerio “suspender todas las actividades de prospección, exploración legal e ilegal o similares en materia 

minera que se estén llevando a cabo o se vayan a adelantar”. La Corte Constitucional mantiene así su línea 

jurisprudencial de ofrecer tutela a las comunidades indígenas por vulneración del derecho a la consulta 

contemplado en el Convenio de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales 

en Países Independientes (Convenio 169).]  

 

 

“Verificación y seguimiento de 

parte de la Unión Europea 

puede mejorar la situación.” 
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En la práctica se ha venido dejando en manos de las empresas el proceso de consulta quienes así se convierten 

en jueces y parte. Varios participantes expresaron serias observaciones sobre “consultas” que en realidad 

constituyen procesos viciados, respecto de los cuales el Estado colombiano no está actuando como garante de 

los derechos humanos. Al respecto se mencionaron experiencias que pretendían ser “consultas” pero que se 

reducían a una mera información sobre decisiones ya tomadas.  

 

Debe contarse con una institucionalidad activa que no traslade el curso de la acción en las empresas. Por su 

parte las empresas deben llevar adelante conductas que cumplan con respetar los derechos humanos  y en 

línea con la protección y realización de los derechos individuales y colectivos de los pueblos indígenas, grupos 

étnicos y minorías. 

 

Se expresó preocupación por que no se respetara el derecho de las 

comunidades a que puedan definir sus propias prioridades en lo que 

atañe al proceso de desarrollo desvirtuando el Convenio 169 de la OIT. 

[Ver Artículo 7.1. Los pueblos interesados deberán tener el derecho de 

decidir sus propias prioridades en lo que atañe el proceso de 

desarrollo, en la medida en que éste afecte a sus vidas, creencias, 

instituciones y bienestar espiritual y a las tierras que ocupan o utilizan 

de alguna manera, y de controlar, en la medida de lo posible, su propio 

desarrollo económico, social y cultural. Además, dichos pueblos deberán participar en la formulación, 

aplicación y evaluación de los planes y programas de desarrollo nacional y regional susceptibles de afectarles 

directamente.]. 

No pueden ser ignorados los puntos de vista que sobre el propio proceso de desarrollo tienen las 

comunidades. Participantes de pueblos indígenas señalaron que la sociedad mayoritaria impone su visión de 

desarrollo. ¿Cuánto los pueblos indígenas, grupos étnicos y minorías podemos aceptar en su nombre?, 

expresó uno de ellos. En esta línea expusieron las consideraciones que los pueblos indígenas tienen en cuenta 

ante ciertos proyectos y actividades en sus territorios. Fueron especialmente enfáticos en la condición de que 

no generen violencia. Igualmente aludieron al cuidado por los propios recursos y asegurar su no agotamiento: 

cuánto se explora (y en su caso explota) y cuánto se reserva; en qué medida un proyecto o actividades 

retribuyen en lo social a ese territorio para evitar que comunidades queden desangradas; entre otras 

 

“Fortalecer la sociedad civil para 

superar la guerra.” 
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cuestiones. También alertaron sobre políticas y actuaciones que se tradujeron en desplazamientos. 

Igualmente llamaron la atención sobre el hecho que no se consultara sobre acciones en salud y otros ámbitos 

sociales. 

Varios participantes de pueblos indígenas y comunidades étnicas pusieron de manifiesto su preocupación por 

el uso que la sociedad mayoritaria hacía del concepto de “interés 

general”. Mediáticamente los grupos étnicos y sus comunidades  son 

presentados como los que se oponen al desarrollo y al interés general. 

Con sólo asociar “interés general” a ciertos megaproyectos y proyectos, 

las autoridades se creen legitimadas para pretender imponerlos.  En esta 

línea, se expuso la necesidad de debatir el propio concepto de “interés 

general”, ya que se anota que los pueblos indígenas son expuestos de 

manera interesada como contrarios al interés general. Reclamaron que 

se preste atención a las consideraciones y esfuerzos de los pueblos 

indígenas en la protección de dimensiones vitales como son el agua, los 

bosques y los recursos naturales ante su agotamiento o contaminación. 

Ante el proyecto de ley estatutaria para reglamentar la consulta varias intervenciones exigieron su 

replanteamiento y reiniciar el debate, sometiéndolo a una auténtica consulta y participación de los pueblos 

indígenas, grupos étnicos y minorías.  Algunos expresaron que una reglamentación de la consulta previa vía ley 

estatutaria, les planteaba serios temores.   Observaron que la actual iniciativa  se encontraba motivada en los 

intereses de las empresas. Con ello se aprobaría un marco mas bien limitado y distante de una protección 

auténtica del derecho a la consulta. Se expresó una enorme inquietud por que la ley estatutaria no fuera 

compatible con lo expresado por la Corte Constitucional. El Estado colombiano debe asegurar que  cualquier 

posible ley sobre consulta reúne los elementos conforme al derecho internacional.  

 

En este sentido convinieron en que la consulta y el consentimiento libre, previo e informado deben responder 

a un proceso de diálogo sustantivo, donde sean abordadas seriamente las preocupaciones de los grupos 

étnicos y minorías, y donde se asegure una comprensión de sus circunstancias, valores y opciones. El Estado 

debe cumplir su papel como garante de que se respetan y protegen plenamente los derechos humanos de los 

pueblos indígenas, grupos étnicos y minorías.   

 

 

“La Unión Europea debe asumir 

mayor responsabilidad en 

cuanto a derechos humanos en 

el marco del Acuerdo con 

Europa.” 
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Sobre las características  y elementos que una consulta debe reunir, 

las personas que intervinieron insistieron en: Procedimientos sólidos 

de consulta y consentimiento, con información oportuna y 

pertinente tanto en lo que concierne al proyecto o actividad como 

sus impactos ambientales y sobre los derechos humanos. Las 

comunidades deben disponer de información clara y culturalmente 

adecuada, contando con el tiempo necesario para conseguir 

asesoramiento independiente y poner en marcha sus propios 

mecanismos  Una consulta auténtica debe ser libre, no sometida a 

coacciones, amenazas o temor a represalias.  Una cuestión 

especialmente delicada fue sobre la realización de Consultas en territorios bajo violencia armada y las 

necesidades de protección de líderes en riesgo. Existen comunidades y sus líderes en alto grado de exposición 

de sufrir abusos. Decisiones y medidas de sistema interamericano no tienen efectivo cumplimiento. Es 

necesario reforzar la protección hacia estas comunidades. Difícilmente se puede hablar de consulta libre en 

contextos de alto riesgo de sufrir abusos.  La consulta debe ser previa, tener lugar antes de que se haya 

tomado cualquier medida o emprendido actividades potencialmente perjudiciales.  

Entre las preguntas que motivaron conversaciones mas en detalle sobre las consultas, destacaron las 

siguientes: ¿Quién tiene la autoridad para hablar en nombre de los grupos étnicos, minorías y  sus 

comunidades? ¿Cuándo se realiza la consulta y se expresa el consentimiento? ¿Qué información debe ser 

proporcionada y a quiénes? ¿Sobre qué asuntos se realiza la consulta y cuáles hacen parte de los acuerdos?  

Hubieron repetidas intervenciones que subrayaron que las consultas deben ser respetuosas de los tiempos y 

de las formas de toma de decisión que disponen los pueblos indígenas, grupos étnicos y minorías. [Nótese que 

la Corte Interamericana de Derechos Humanos aclaró que es el pueblo indígena, y no el Estado, quien debe 

decidir sobre quién o quiénes representarán al pueblo indígena en cada proceso de consulta. Ver Corte I.D.H., 

Caso del Pueblo Saramaka Vs. Surinam. Interpretación de la Sentencia de Excepciones Preliminares, Fondo, 

Reparaciones y Costas. Sentencia de 12 de agosto de 2008. Serie C No. 185, párr. 18]. Se abordó la necesidad 

de contar con metodologías para que la gente del común participe. Ello comprende una participación sin 

discriminación por género.  

 Las asimetrías y desigualdades en la capacidad de negociación plantean condiciones de clara desventaja. Ello 

no puede soslayarse ante grupos de alta vulnerabilidad y una larga historia de discriminación. Las empresas 

cuentan con ventajas que no tienen los grupos étnicos y las minorías. La falta de acción del Estado en ámbitos 

“Más transparencia en los 

programas de cooperación de la 

Unión Europea en Colombia.” 
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sociales, suele ser aprovechada por las empresas para ofrecer lo que le corresponde al Estado garantizar como 

derechos. Se señaló que por abandono del Estado los grupos étnicos y minorías pudieran verse en  la 

necesidad de aceptar que sean las empresas las que cubran lo que debería ser proporcionado y asegurado por 

el Estado colombiano. Se recordó que al Estado colombiano le corresponde el rol de garante primario de los 

derechos económicos, sociales y culturales (DESC).  

 

Además, en cuanto a la conducta de las empresas, se subrayó que tienen la responsabilidad directa de 

respetar los derechos humanos en sus actividades, además de la responsabilidad de contribuir a la promoción 

y protección de los derechos humanos, lo que incluye hacer respetar las normas internacionales de derechos 

humanos. “Respetar, proteger y contribuir a hacer realidad los derechos humanos," destacó Mr. Mattias 

Ahren, Saami. Se aludió a tener presentes los Principios Rectores de la ONU sobre empresas y Derechos 

Humanos, entre otros documentos relevantes. 

 

En lo que concierne a asegurar información objetiva y oportuna, una de las conversaciones profundizó en la 

producción de datos y evaluación de resultados. Se animó a que la UE apoye al gobierno colombiano en  la 

mejora de indicadores sobre derechos de los grupos étnicos y minorías. Al respecto se abordó la necesidad de 

capacitar a funcionarios del Estado.  

 

¿Qué sucede si no hay acuerdo? Se expresó que en caso de no consentimiento no deben llevarse adelante 

proyectos o decisiones al respecto.  

 

¿Qué tipo de regulación se requiere? Los participantes consideraron que los marcos legales deben ser 

exhaustivos bajo principios, mecanismos, condiciones y procedimientos claros, justos, transparentes y 

efectivos. Deben incluir mecanismos de vigilancia sobre su aplicación, de notificación de quejas y resolución de 

conflictos con garantías legales para la exigibilidad de los derechos. Su ejecución como los impactos 

ambientales y de derechos humanos deben ser objeto de verificación bajo mecanismos de rendición de 

cuentas y resarcimiento eficaces que incluyan aquellas medidas necesarias para impedir su repetición. Aunque 
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se han venido exigiendo evaluaciones de impacto ambiental, no se ha hecho lo mismo en materia de derechos 

humanos.  

 

El fortalecimiento de capacidades de los pueblos indígenas, grupos étnicos y minorías fue abordado con los 

siguientes contenidos: fomento y fortalecimiento de  liderazgos inclusivos, acciones sobre mecanismos 

internos e internacionales de protección de los derechos de las minorías étnicas y pueblos indígenas, 

incremento de capacidades internas para reducción progresiva de intermediarios.  Las personas no se 

convierten de repente en buenos negociadores. El apoyo de profesionales debe ser considerado. A medida 

que se van desarrollando capacidades internas será menos necesario ese apoyo.  Ante proyectos y actividades 

de agentes económicos es clave llevar adelante acciones para la construcción de capacidades e incremento del 

poder de negociación de las comunidades frente a proyectos con consecuencias sobre sus territorios y sus 

derechos. A su vez se trató sobre la relevancia de incrementar la capacidad de los grupos étnicos, minorías y 

sus organizaciones en las labores de incidencia en política pública 

 

Se observó la situación de desbalance y asimetría en perjuicio de los grupos étnicos en la medida que las 

comunidades carecen de los conocimientos y herramientas técnicas, por ejemplo para el desarrollo de 

cartillas, talleres y espacios de capacitación continua. Se valoró que las actividades de capacitación contaran 

con las propias organizaciones, con aprendizajes entre pares y actividades aterrizadas en sus contextos, no 

orientados desde una simple perspectiva occidental.  

 

También se mencionó la potencialidad de redes entre organizaciones que trabajen estos temas para tener una 

mejor posición de negociación. Se consideró muy relevante articular de mejor manera la cooperación y 

orientarla al apoyo y la defensa de los derechos humanos. Monitoreo y evaluación es un componente 

fundamental para exigir derechos. 

 

Compartir y hacer circular aprendizajes de otras comunidades que hayan obtenido logros. Aterrizar lo nacional 

en lo local. En este esfuerzo se debe evitar homogenizar. Es relevante en dicha línea, estudiar y socializar casos 

exitosos que hayan funcionado, por ejemplo experiencias apegadas a la normatividad en línea con los 
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derechos reconocidos internacionalmente.  A su vez, se expresó la necesidad de desarrollar medios para 

combatir la corrupción y cooptación económica.  

 

 

En resumen, sobre el derecho a la consulta y a consentimiento previo, libre e informado, el Estado colombiano 

debe reiniciar el debate sobre el proyecto de ley de consulta. Cualquier regulación de la Consulta debe 

establecer mecanismos y procedimientos claros y justos que garanticen el derecho a consulta y a 

consentimiento libre, previo e informado en línea con los estándares internacionales. El gobierno colombiano 

debe garantizar la participación en las consultas de todos los miembros de la comunidad, corrigiendo las 

desventajas y proporcionando los medios para evitar cualquier exclusión o discriminación. Por su parte, las 

empresas deben evitar llevar adelante operaciones que puedan afectar a los grupos étnicos, minorías y sus 

comunidades si  no se ha respetado el derecho de consulta o no han sido genuinas y/o no se ha producido 

consentimiento previo, libre e informado conforme a las normas. internacionales. Igualmente deben 

comprometerse públicamente a respetar todas las normas internacionales de derechos humanos al igual que 

los compromisos contraídos voluntariamente en el contexto de los proyectos y actividades. 

 

En el marco del fortalecimiento del diálogo entre UE y sociedad civil, se lanzó la pregunta ¿cuáles son los 

criterios de la UE para priorizar su trabajo con las minorías? Se consideró la posibilidad de establecer una 

Comisión que interlocute con la UE. Con todo, se reclamó el fortalecimiento de las instancias naturales de 

gobernanza que ya existen.  

  

En cuanto al TLC se expresó preocupación por la debilidad en lo que concierne a la protección de los derechos 

humanos. Hacen faltan mecanismos efectivos  para ajustar la conducta de las empresas en el respeto de los 

derechos humanos y el medio ambiente. La sociedad civil europea puede implicarse para incidir en que las 

empresas europeas con actividades en Colombia respondan a estándares respetuosos de los derechos 

humanos. 
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No siempre los fondos de la Unión Europea que llegan a instancias del gobierno colombiano llegan a su 

destino.  No siempre hay respeto para las identidades y el territorio y más en general de los derechos 

humanos de las comunidades en el campo. La situación en el campo no es igual que en las ciudades. El tema 

de los derechos humanos es violado no solo por grupos ilegales, también por el narcotráfico y por la fuerza 

pública. Una verificación y seguimiento de parte de la Unión Europea puede mejorar la situación. 

 

Hay grupos minoritarios que no aparecen en los mapas de vulnerabilidad nacional porque tiene agenciadas 

actividades económicas muy potentes como la gran minería a cielo abierto. La situación de las comunidades y 

los derechos no se refleja en estos indicadores y la cooperación internacional no se fija en la situación real de 

estas minorías. 

 

Un representante de un grupo étnico mencionó que su grupo era reconocido hace 20 años, pero dijo que no 

hay confianza en el estado colombiano porque siempre mintieron y no cumplen con sus promesas. La Unión 

Europeo debe entender esto. 

 

Un representante de un grupo étnico hace énfasis en la importancia que sean reconocidos la identidad y el 

territorio de los grupos étnicos. Es importante que haya verificación que el gobierno y todos los actores 

cumplen de acuedo con sus responsabilidades con acuerdos y tratados.  

 

Un representante de los Afro descendientes comenta que es necesaria la aplicación del enfoque diferenciado 

afrocolombiano en todas las relaciones que tiene la Unión con Colombia. Es necesario desarrollar una 

estrategia de cooperación hacia la población afro colombiana de impacto frente al tema de la pobreza y 

marginalidad social comprometiendo la cofinanciación del Estado Colombiano, en el marco TLC exigencia a sus 

empresas en Colombia la aplicación de los estándares de diversidad y diversidad racial. 

 

Un representante de un grupo étnico enfatizo la importancia de las iniciativas para la paz. Muchos pueblos 

indígenas se han comprometido a la paz y se involucraron con temas riesgosos como desmilitarización. Es 
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importante que la unión Europea visibilice estas iniciativas y acompaña estas iniciativas. Este significa también 

un fortalecimiento de la sociedad civil que le apuesta a superar la guerra. 

 

El Tratado de Libre Comercio/el Acuerdo de Asociación con la Unión Europa entra pronto en vigor y se espera 

grandes impactos negativos  y a los derechos humanos de las comunidades étnicas y rurales en Colombia por 

la explotación de recursos naturales. El Acuerdo contiene ciertas cláusulas en cuanto a los derechos humanos 

pero necesario es un monitoreo y verificación por parte de la Unión Europea, para que el tratado no sea un 

paso atrás en relación con los derechos humanos.  

 

En el marco del Acuerdo no hay monitoreo ni verificación por parte de los países firmantes. La sociedad civil 

no tiene los recursos humanos ni financieros para monitoreo y verificación. La Unión Europea como institución 

debe asumir mayor responsabilidad sobre este tema.  

 

Hacer seguimiento a las violaciones de derechos humanos concretas que se han dado por actividades 

empresariales en los territorios. Verificar el cumplimiento violación de los principios de empresas y de los 

derechos humanos es fundamental y ahí la sociedad civil debe jugar un papel importante de vigilancia e 

incidencia. 

 

Un representante de una Organización No Gubernamental menciono que los estados miembros de la Unión 

Europea  deben diseñar y adoptar directrices y mecanismos concretas para que las empresas hagan publico lo 

que pagan en concepto de impuestos y regalías al gobierno y Estado colombiano. Para que la sociedad civil 

pueda hacer un seguimiento real  de cómo se aplica el tema impositivo y como se revierte en el bienestar de 

comunidades y territorios.  

 

En el marco de los diálogos de paz entre el gobierno de Colombia y los FARC existen preocupaciones sobre 

como participar y empujar posturas de la sociedad civil y como posicionar los puntos de vista de las 

comunidades étnicas que no son afines con el gobierno y los FARC. Sobre todo en el tema del modelo de 
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desarrollo rural. Los indígenas consideran que la agenda de desarrollo rural de la negociación no recoge 

debates de fondo que son anhelos de los grupos étnicos. 

 

Unión Europea  debe asegurarse que se cumple con la consulta previa para los proyectos de desarrollo que 

apoya y que promociona para la participación de sus empresas. En la actualidad hay consultas pero varios de 

los participantes expresan que no son consultas previas genuinas.  

 

Un representante de un grupo étnico declara que no se puede tener confianza en los gobiernos que nunca han 

cumplido con los que fue acordado. Tampoco la ley de Consulta ha sido consultada. 

 

En los últimos años la Unión Europea ha aumentado la financiación al gobierno colombiano y ha reducido la 

financiación a la sociedad civil. Para fortalecer la sociedad civil sería importante de aumentar la financiación a 

este sector. 

 

La financiación de la Unión Europea es muy complicada. Solo grandes entidades o grupos que tienen 

capacidad de gestión probada pueden obtener financiación por parte de la Unión Europea. Es aconsejable de 

simplificar medidas de acceso a fondos y convocatorias  para que entidades pequeñas, locales, sectoriales 

puedan tener acceso al apoyo de la Unión Europea. Por ejemplo iniciativas de grupos de jóvenes con 

actividades de promover la paz. 

 

Un grupo étnico dice que no pueden obtener financiación de la Unión Europea porque se grupo y la 

problemática se extiende fuera del territorio de Colombia. Un representante de la Unión Europea aclara que si 

hay programas, pero no desde la Delegación de Europa en Colombia, pero directamente desde Bruselas. 

 

En plenaria se reforzaron entre otras cuestiones: la necesidad de reconocer a los pueblos como constructores 

de paz, sus practicas de resistencia y mediación frente a conflicto armado. Se expresó que en lo que concierne 

a los pueblos indígenas había que precisar el tratamiento. En lugar de minorías deseaban ser tratados como 
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pueblos ancestrales lo que era mas ajustado. En lo que concierne a fortalecer la institucionalidad del Estado 

estaban de acuerdo pero también las capacidades de los gobiernos indígenas. El Gobierno colombiano debe 

concertar no imponer políticas públicas. UE debe hacer un esfuerzo por que se desmonten estrategias 

militares. En dicha intervención se aludió a prácticas por las autoridades  y empresas para crear estructuras 

paralelas del gobierno  y buscaban deslegitimar lo que está constituído. Las campañas de difamación en contra 

de las comunidades deben desmontarse. UE debe contemplar apoyar en limpiar el buen nombre de las 

comunidades a quienes se ha estigmatizado.  Igualmente se expresó que la consulta previa no solo está 

reservada a proyectos sobre empresas sino que era un derecho y por lo tanto una condición  frente a toda 

decisión pública que implique riesgo, acarree presencia e infraestructura militar, afecte recursos naturales y 

tierras. “No queremos ser empleados sino constructores de nuestro sistema económico”. 

 

Se llama nuevamente la atención sobre la situación de asimetría. Se recuerda el deber de la cooperación de no 

hacer daño “do not harm”. A su vez debe cuidar la sostenibilidad de los proyectos y enlazar procesos. 

 

Un participante del pueblo afro toma la palabra para que se reflejen los proceso de consulta a sus 

comunidades. Las consultas expresan un enfoque vertical que desconoce los procesos de base de los consejos 

comunitarios. Es necesario fortalecer la capacidad para formular proyectos a partir de la visión de los pueblos 

y sus iniciativas. El dialogo entre el pueblo afro y el Estado colombiano debe desarrollarse  bajo procesos de 

comunicación intercultural. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 171 



 172 

 

RECOMENDACIONES A LA UNION EUROPEA 

 

1. Política de la UE (Unión Europea) en general 

 

1.1. La Unión Europea debe reconocer la diversidad cultural de los territorios. Políticas para los pueblos 

indígenas deben adoptarse desde Bruselas. Las políticas hay que definirlas desde Bruselas. Fundamentado en 

los DDHH (Derechos Humanos) y los derechos de propiedad.  

1.2. La Unión Europea debe tomar en cuenta que la definición de desarrollo para grupos de indígenas y grupos 

minoritarias es diferente a la definición de los gobiernos. 

1.3. La Unión Europea tiene que propiciar la construcción de las representatividades desde las comunidades y 

lo local y no partir de lo nacional. 

1.4. La Unión Europea debe verificar y dar seguimiento si se cumplan los acuerdos bilaterales de DDHH en los 

territorios. El tema de DDHH es violado no solo por grupos ilegales, también el narcotráfico y la fuerza pública. 

1.5. En el contexto de los diálogos de paz entre Gobierno y FARC: Hay preocupación sobre como participar y 

empujar posturas de las comunidades étnicas y minoritarias que no son afines con Gobierno y FARC, por 

ejemplo en el tema del modelo de desarrollo rural. 

1.6. La Unión Europea debe promocionar el nivel de diálogo tripartito entre UE, Gobierno y Sociedad Civil. 

Tener la posibilidad de que la Sociedad Civil pueda contrastar y acotar la visión e imagen que vende el 

gobierno. 

1.7. La Unión Europea debe dar seguimiento a las violaciones de DDH concretas que se han dado por 

actividades empresariales en los territorios. 

1.8. La Unión Europea debe fortalecer la estructura democrática (frágil) de Colombia con objetivos, 

mecanismos, resultados y evaluaciones claras 

1.9. La Unión Europea debe tener una cooperación frente a los afro-descendientes que tiene impacto. 
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1.10. La Unión Europea debe aclarar hacia el publico lo que puede hacer – qué posibilidades tiene y donde 

están los limites -  y que prioridades tiene y cuáles son las posibilidades de cooperación de la UE, por ejemplo 

en cuanto a proyectos de la UE que no se limitan a las fronteras colombianos. 

1.11. La Unión Europea debe promover que las empresas europeas en Colombia  respectan la diversidad, 

quiere decir que también van a contratar a afro descendientes y no lo discriminan. 

1.12. Los indicadores de cooperación deben cambiarse de indicadores de desarrollo, que miden necesidades,  

en indicadores de derechos humanos, que miden derechos. 

1.13. La Unión Europea debe continuar con su política de denuncias en cuanto a violaciones de derechos 

humanos (en Colombia) en organismos internacionales como las de las Naciones Unidas. 

1.14. La Unión Europea no debe limitarse en las denuncias, pero también expresar las cosas positivas en 

cuanto a lograr paz, por ejemplo explicando que hacen la gente (a nivel local y nacional) para lograr paz. 

2. Política de la UE en cuanto a la Consulta Previa 

2.1. La Unión Europea debe promover y verificar que la Consulta Previa es una consulta genuina, quiere decir 

previa y libre. 

2.2. La Unión Europea debe asegurarse que se cumple con la consulta previa para los proyectos de desarrollo. 

[2.3. La Unión Europea debe apoyar acciones para fomentar la participación efectiva de las minorías étnicas y 

pueblos indígenas en torno a la regulación del derecho a la consulta y consentimiento libre previo e 

informado.] 

 

3. Política de la Unión Europea en cuanto a la Sociedad Civil 

3.1. La Unión Europea debe seguir apoyando el fortalecimiento de la sociedad civil y sus diversas expresiones. 

4. TCL – Acuerdo con la UE (Unión Europea) 

4.1. La Unión Europea debe dar seguimiento a la implementación del TLC. Crear mecanismos para verificar y 

dar seguimiento al Acuerdo porque la explotación de los recursos naturales genera impactos negativos y a los 

DDHH de las comunidades étnicas y rurales de Colombia.  
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4.2. Verificar los mecanismos de consulta previa para obligar y verificar el derecho a la consulta previa en 

relación con el Tratado / el Acuerdo con la Unión Europea. 

4.3. La Unión Europea debe promover que hagan público lo que pagan las empresas europeas en concepto de 

impuestos y regalías al estado colombiano. 

5. Recursos de la Unión Europea 

5.1. Verificar si recursos de la Unión Europea que llegan al gobierno e instancias del gobierno  de Colombia 

llegan a su destino (por ejemplo a las comunidades). 

5.2. Antes la Unión Europea daba más recursos a la Sociedad Civil y ahora dan más al gobierno colombiano e 

instituciones del gobierno. Para reforzar la Sociedad Civil deben financiar más a la Sociedad Civil. 

5.3. Obtener financiamiento de la Unión Europea es complicado y muchas organización es no se califican. Por 

ello la Unión Europea debe buscar formas en que organizaciones, por ejemplo grupos de jóvenes con 

actividades para promover la paz e indígenas, pueden obtener fondos europeos. 

6. Próximo seminario de este tipo con la Unión Europea 

6.1. Se recomienda tomar como temas niños y grupos étnicos y minorías 

6.2. Se recomienda un enfoque hacia iniciativas de paz 

 


