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EDITORIAL

“Un motivo fundamental de la inseguridad de los organizaciones con el pretexto de perseguir a 

defensores de derechos humanos radica en la los grupos insurgentes.

estigmatización y el señalamiento sistemático 

de que son objeto por parte de funcionarios del Según la  Campaña por el derecho a defender los 

gobierno”[1] derechos humanos en Colombia, en “el primer 

semestre del año 2010, 64 defensores y 

Apátridas, izquierdosos, chavistas, facinerosos, defensoras sufrieron agresiones así como, 111 

auspiciadores del terrorismo, de terroristas que organizaciones sociales y de derechos 

patrocinan la combinación de las formas de humanos, fueron víctimas de algún tipo de 

lucha; estos son varios de los calificativos con los agresión que pone en riesgo su vida e integridad 

que algunos funcionarios públicos y el ex y obstaculiza la labor legítima y legal de defensa 

mandatario Álvaro Uribe se han expresado de los derechos humanos”. Hechos que 

frente a la labor de promoción y defensa de los demuestran lo complicado de emprender dicha 

derechos humanos. Señalamientos que poco a labor en nuestro país.

poco se convierten en un discurso generalizado 

y se corre el riesgo de que terminen por Antioquia no es ajeno a esta situación, al igual 

arraigarse en la sociedad, generando así una que en otros departamentos, las organizaciones 

serie de estigmatizaciones, rechazos y campesinas, de desplazados y de víctimas en 

animadversiones, dificultando más el poder general, así como los sindicalistas y los líderes 

realizar una labor que por sí misma es bastante sociales y las ONG's también han sido objeto de 

complicada en un país como Colombia. diferentes tipos de ataques; amenazas, 

 señalamientos y hasta asesinatos se ha 

Los últimos ocho años significaron una ardua denunciado que se han cometido en contra de 

labor para la defensa de los derechos humanos, líderes en las diferentes subregiones del 

porque además de la continuidad de un conflicto departamento, hecho que ha impedido entre 

que se prolonga en el país por casi medio siglo,  otros, los procesos de retorno y restitución de 

en el que se ha afectado principalmente a la tierras como en Urabá. En Medellín desde hace 

población civil y que deja al país con altos índices más de dos años se está adelantando una 

de violaciones a los derechos humanos, ahora investigación judicial en contra de múltiples 

son los líderes sociales y populares, las sectores, la cual, ha sido denunciada por ser 

organizaciones de víctimas y las ONG's de arbitraria y que se realiza sin fundamentos 

derechos humanos, las que han tenido que sólidos, y pese a eso varios líderes vinculados a 

soportar una persecución sistemática por parte e s t e  p r o c e s o  h a n  s i d o  d e t e n i d o s  

del gobierno que acaba de terminar, el cual a preventivamente, teniendo que pasar varios 

través de su política de seguridad democrática meses en prisión de manera arbitraria. 

emprendió una persecución en contra de dichas 
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EDITORIAL

 Se reitera que esta persecución en contra de los [1] “En Colombia siguen atacando a los defensores de 

sectores sociales y populares no es nueva, que derechos humanos”, Somos Defensores 18/09/2009 citado en 

desde tiempo atrás se presentan discursos y la cartilla La revictimización del Movice julio-2010

políticas que atentan contra la labor de 

promoción de la defensa de los derechos 

humanos, sin embargo hay un hecho que 

preocupa, y es que existan organizaciones 

sociales que consideren que bajo el actual 

gobierno el panorama parece cambiar, tal 

parece que ignoran cómo a pesar del discurso 

m o d e r a d o  d e  S a n t o s ,  é s t e  c o n t i n u a  

desarrollando la misma política que ha 

ocasionado las  interceptaciones ilegales, las 

ejecuciones extrajudiciales, los seguimientos 

ilegales, y que ha emprendido esa labor de 

estigmatización y persecución en contra de los 

defensores de derechos humanos, como lo 

demuestra la pasada detención del defensor y 

miembro del MOVICE en Santander David 

Ravelo Crespo, acción que se suma a la 

detención arbitraria del Carmelo Agámez, 

secretario técnico del Movice en Sucre, que lleva 

22 meses detenido sin que se le resuelva su 

situación jurídica.  

Es por esa situación que desde el Colectivo de 

Derechos Humanos Semillas de Libertad -

CODEHSEL- hemos dedicado este tercer boletín 

Semillas de Libertad a la reflexión de lo implica la 

labor de defensa de los derechos humanos y así 

demostrar la persecución que se emprende 

contra la misma, esperamos que este boletín 

contribuya para resaltar dicha labor y permita 

unir nuevas voces de solidaridad hacia los que de 

una u otra manera se han visto afectados por 

dicha persecución.
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Después del cínico y vergonzoso hundimiento del los principales debates en el congreso de mayoría 

proyecto de  ley de víctimas el año inmediatamente uribista y vinculado con la para política que insisten 

anterior por órdenes del anterior mandatario Álvaro en ubicar al Estado colombiano como una víctima 

Uribe Vélez, quien argumentó razones económicas e más o un tercero imparcial que sólo actúa por 

inconveniencia política, nuevamente se logra solidaridad. 

“concertar” un acuerdo entre diferentes partidos 

políticos para hacer realidad un estatuto de víctimas 

que avance en el reconocimiento eficaz de los 

derechos de verdad, justicia, reparación integral y 

garantías de no repetición. Cuenta este proyecto con 

una novedad adicional y es que el presidente de la 

república, el señor Juan Manuel Santos, ha declarado 

su apoyo a la iniciativa e incluso él mismo radicó el 

texto ante la secretaría del Congreso. 

Pero además, el gobierno y un sector del Congreso, Y hablando de responsabilidad, éste tema sigue 
especialmente el Polo y el Partido Liberal, han siendo muy deficiente en la ley. El gobierno actual, al 
aceptado que el texto reconozca el derecho de las igual que Álvaro Uribe, insiste en que el 

reconocimiento del derecho a la reparación integral víctimas de crímenes de Estado que siempre han sido 
no implica la aceptación de responsabilidad de los marginadas de toda propuesta de reparación. Este 
crímenes por parte del Estado por todos los daños pre acuerdo no ha sido fácil ya que hasta el mismo 
que se les ocasionaron a las víctimas. Esta premisa es presidente de la CNRR – Eduardo Pizarro Leongomez 
falsa y sólo tiene como sustento mantener la postura – pretende que dichos derechos estén supeditados a 
de negar que el paramilitarismo es una política de la garantía de una sentencia ejecutoriada y a la 
Estado impulsada desde sectores políticos presunción de inocencia del Estado y sus 
económicos y militares. El MOVICE, a través del funcionarios, específicamente la fuerza pública. 
Proyecto Colombia Nunca Más, ha podido recopilar la 
memoria de miles de crímenes que comprometen 

Dicho requisito resulta absolutamente cuestionable directamente la responsabilidad estatal por acción 
en un país que tiene uno de los índices más altos de directa u omisión activa. Dicha responsabilidad ha 
impunidad en el mundo y donde la misma Fiscalía sido reconocida reiteradamente por la Comisión y la 
General de la Nación reconoce que los crímenes de Corte Interamericana de Derechos Humanos que han 
lesa humanidad y de graves violaciones a los fallado casos concretos sobre Colombia. Este tema es 
derechos humanos no han sido juzgados ni clave en la agenda porque el reconocimiento de la 
sancionado los responsables. Los mecanismos de responsabilidad también es una medida de 
impunidad son de tal refinamiento, que las víctimas reparación para las víctimas y para la sociedad en 
en la casi totalidad de los casos no pueden general. Pero además es fundamental para separar la 
determinar los autores de dichos crímenes, como es idea de solidaridad con la que el gobierno pretende 
el caso de las ejecuciones extrajudiciales atribuibles a enfrentar la ley y plantear su obligación de reparar a 

las víctimas de ahora y las que desafortunadamente miembros del ejército y cuyas investigaciones se 
puedan venir en el futuro ya que seguimos viviendo siguen ante la justicia penal militar que actúa como 
en medio del conflicto. juez y parte en los hechos. Este punto va a ser uno de 

Vuelve y juega la Ley de víctimas



Otro de los elementos importantes de la ley es la explica por qué la insistencia del Ministro de que los 

pretensión de avanzar en mecanismos eficaces desplazados en un 90% no quieren retornar. Pero 

frente a la restitución de tierras, bienes y derechos además el gobierno insiste en que la restitución no 

frente al despojo. La idea es que ambos proyectos se implica el retorno, que los campesinos pueden 

acumulen para ser debatidos y aprobados adelantar acuerdos empresariales y que en todo caso 

simultáneamente. El ministro de agricultura, Juan la tierra devuelta va a estar ligada a la locomotora del 

Camilo Restrepo, ha señalado que mientras esto se agro, que no es otra cosa que el impulso de la 

da van a adelantar un Plan temporal de restitución agroindustria y de los megaproyectos en los 

que consistirá en la titulación y adjudicación de terr itorios despojados.  Por esta vía muy 

312.015 hectáreas a 130.487 familias.  El plan tiene dos seguramente en los próximos años asistamos a la 

objetivos: 1. El restablecimiento de derechos, que idea de una devolución meramente formal que sólo 

implica restitución de derechos y devolución de garantiza que los desplazados sean peones en las que 

parcelas, despojadas por acción de grupos al margen antes eran sus tierras o vendan sus derechos por 

de la ley. Esto se desarrollará en Chivolo, Ciénaga miserias que los obliguen a seguir mendigando en las 

(Magdalena), El peñón, El Carmen de Bolívar, María ciudades. 

La Baja y San Pablo (Bolívar) Tibú (N. Santander), 

Carmen de Atrato (Chocó), Cajamarca (Tolima), San Por todo ello, el Movimiento Nacional de Víctimas de 

Francisco, Turbo y Mutatá (Antioquia). 2. Crímenes de Estado MOVICE  ha planteado que la ley 

Formalización en zonas de consolidación y zonas de tiene que reconocer unos mínimos para que 

despojo: pretende formalizar 2.631 baldíos en 10 verdaderamente se logre el reconocimiento de los 

departamentos, 592 predios del Fondo Nacional derechos, entre ellos los siguientes: 

Agrario, 44 resguardos indígenas y 7 títulos 1. Consulta amplia a todas las víctimas y 

colectivos. organizaciones sociales

2. I n c o r p o r a c i ó n  d e  l o s  e s t á n d a r e s  

La idea de que los campesinos, indígenas y internacionales

afrodescendientes desplazados por fin van a 3. Enfoque diferencial: de género, edad, étnico, 

recuperar sus derechos es esperanzadora. Sin identidad sexual, entre otros

embargo no todo es color de rosa, el mismo gobierno 4. No discriminación de las víctimas de crímenes 

habla de restituir alrededor de dos millones de de Estado

hectáreas, cifra muy inferior a la verdaderamente 5. Verdad, justicia y reparación integral

despojada por el paramilitarismo mafioso, los 6. Reparac ión de  los  daños  causados  

terratenientes y empresarios nacionales e (Restitución patrimonial)

internacionales, pero además señala que sólo se hará 7. Diferenciación de obligaciones estatales - 

en las llamadas zonas de consolidación y en un especificidad de la obligación de reparar a las 

proceso acompañado por las fuerzas militares, lo que víctimas – de los programas sociales

implica mayor militarización y la pretensión de seguir 8. Garantías de no repetición

vinculando a los civiles al conflicto. Esta situación 9. Fuentes de financiamiento
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En la actualidad, el defensor de derechos humanos 
es investigado por el delito de concierto para 
delinquir, por pertenecer a grupos paramilitares, 
los mismos que ha denunciado vehementemente y 
que lo han declarado en varias ocasiones objetivo 
militar.

A Carmelo se le señala de haber participado en una 
reunión en el corregimiento de Berrugas, 
municipio de San Onofre en el año 2002, en la que 
políticos del departamento tuvieron nexos y 
recibieron apoyo del  grupo paramil itar  

Carmelo Agamez Berrío ha sido secretario técnico 
autodefensas Unidas de Colombia para acceder a 

del MOVICE, Capitulo Sucre, desde principios del 
cargos públicos. Nunca se ha precisado la fecha 

2008. Es sobreviviente del genocidio contra la 
exacta en la que ésta tuvo lugar pese a que la 

Unión Patriótica y por su trabajo en defensa de los 
defensa ha insistido en la importancia de precisar el 

derechos humanos y los derechos de las víctimas, 
día exacto del supuesto encuentro.

ha sido sujeto de amenazas y detenciones que le 
obligaron en un tiempo a vivir en el exilio. En 

El 13 de mayo de 2009, poco antes de que su oficina 
noviembre de 2006 la Comisión Interamericana de 

emitiera la resolución 3230/2009, el Tribunal Penal 
Derechos Humanos (CIDH) le otorgó medidas 

de Sincelejo emitió un fallo determinando que el 
cautelares de protección, por las constantes 

fiscal había violado los derechos de defensa y 
amenazas de las que ha sido víctima.

debido proceso a Agámez al no informarle de los 
cargos y evidencia en su contra. En julio de 2009, el 

El 13 de noviembre de 2008, hacia la una de la 
Fiscal General de la Nación emitió una resolución en 

madrugada, cinco hombres vestidos de civil, que se 
la que ordenó una investigación penal en contra del 

identificaron como parte de la policía, ingresaron 
Fiscal que abrió la investigación contra Agámez por 

violentamente a la vivienda Carmelo Agámez, sin 
presuntos actos de corrupción en conexión con su 

orden de allanamiento ni de captura. Insultaron a 
acusación contra Agámez. La investigación fue 

su esposa preguntando por el paradero de 
asignada al Fiscal 28 de la Unidad Nacional 

Carmelo, para luego proceder a requisar todas las 
Antiterrorismo de Bogotá. El 6 de noviembre de 

habitaciones. Después de media hora, los hombres 
2009, sin tener en cuenta todas las irregularidades 

salieron de la casa y se marcharon en un carro 
evidenciadas dentro del proceso, se resolvió 

oficial. El 15 de noviembre de 2008, Carmelo 
acusar y llevar a juicio al defensor de derechos 

Agámez se presentó voluntariamente en compañía 
humanos. Carmelo apeló la decisión del Fiscal de 

de su abogado a la Fiscalía de Sincelejo, el Fiscal le 
llevar el caso a juicio, pero el 15 de julio de 2010 fue 

tomó la indagatoria y durante tres horas Carmelo 
llamado a juicio en Sincelejo (Sucre), luego de que 

insistió en su inocencia.
el Vicefiscal de la Nación negó la apelación de 
defensa.Pese a ello, el Fiscal le impuso medida de 

aseguramiento.

MOVICE ANTIOQUIA
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El MOVICE expresa su preocupación frente a la 
relación familiar de la juez de Sincelejo con una de 
las procesadas en el proceso, la señora Celia Rosa 
Blanca, ya que es sobrina de la misma. A la vez 
expresamos nuestra profunda preocupación por la 
preclusión a varias personas dentro del proceso, 
entre las que se encuentra el ex-concejal de San 
Onofre Marcos Luna Romero, que ha sido 
beneficiario directo de la estrategia paramilitar en 
el departamento.

Pedimos a las autoridades competentes que el 
proceso judicial en contra de Carmelo Agámez 
Berrío se radique en otra ciudad fuera del 
departamento ya que en las elecciones al congreso 
de 2010, la estrategia paramilitar volvió a ganar en 
Sucre, con varias denuncias sobre la compra de 
votos, votaciones atípicas y familiares de 
parapolíticos presos ganándose las curules, como 
es el caso de Eduardo Carlos Merlano. Entendemos 
que en un contexto donde el control paramilitar se 
mantiene de forma hegemónica, no existen 
garantías judiciales para llevar el proceso contra 
Carmelo Agámez Berrío.

NO MÁS 
MONTAJES JUDICIALES, 

LIBERTAD PARA 
CARMELO YA!

MOVICE ANTIOQUIA
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Agosto 30 Día Internacional contra 
la desaparición forzada

Haz lo justo hasta encontrarlos...

Octubre 16 Acto de memoria por  las víctimas 
de la Operación Orión en la Comuna 13 de Medellín

8 años de impunidad 



La propuesta de Mesa Nacional de Garantías para humanos como propias de la insurgencia. 
defensores y sus sucedáneas territoriales o 
regionales, surge a instancias del G-24, luego del En este segundo momento para la discusión 
fracasado intento por concertar un Plan Nacional de presentada en nuestra región hemos asumido como 
Acción de Derechos Humanos entre el gobierno del elemento de valoración el papel y la intencionalidad  
entonces presidente Uribe Vélez y las cuatro asumida por la Comunidad de Estados que han tenido 
plataformas de derechos humanos y paz existentes en interés en la adopción de un PNADH y posteriormente 
el país.  El espacio busca generar un marco de para el establecimiento de una Mesa Nacional de 
garantías para el ejercicio de la actividad de la defensa Garantías, ya que en muchos asuntos han sido 
de los derechos humanos desde el punto de vista de la silenciosos, permisivos o parcializados, en relación a 
prevención,  protección e investigación. denuncias por las graves y sistemáticas violaciones a 

los derechos humanos y ante  la falta de garantías 
En Antioquia se realizó el 10 de julio de 2009 una para las víctimas de crímenes cometidos por 
audiencia pública a la que asistieron autoridades paramilitares en coparticipación de agentes estatales.
públicas de todos los niveles y de las más variadas 
competencias, conjuntamente con representantes 
del sistema de Naciones Unidas, en la que más de 
sesenta organizaciones sociales y de derechos 
humanos precedidas de una preparación y discusión 
profunda presentamos la grave situación de derechos 
humanos imperante en nuestro departamento, en 
especial lo relacionado con la situación de 
persecución a la que nos encontrábamos sometidos, 
la falta de garantías para el libre ejercicio de la defensa 
de los derechos humanos y la falta de una política seria Así mismo, hemos tenido presente el contexto 
y eficaz dirigida a desactivar factores de violencia regional: la persecución en contra de Corpades y el 
institucional persistentes en nuestra región, como asesinato de uno de sus integrantes, Alexander 
condición previa a la instalación de una Mesa Pulgarín, en hechos ocurridos el 20 de diciembre de 
Territorial de Garantías.  Podría indicarse que nos 2009 en la ciudad de Medellín, motivados en las 
encontramos frente a un segundo momento en el diferentes denuncias que esta organización ha 
tema de negociación de una política de derechos realizado frente a la alianza entre la legalidad y la 
humanos por parte del Estado colombiano. ilegalidad que se presentan en esta ciudad.  

Igualmente se recuerda el proceso que actualmente 
El primer momento, como se dijo, fue en el que se se adelanta en contra de sectores estudiantiles, 
intentó la negociación en el marco del Plan Nacional sindicales y organizaciones por parte de la Fiscalía, 
de Acción en Derechos Humanos, pero que resultó basándose en informes de inteligencia elaborados por 
poco efectivo ya que organizaciones que hacen parte la RIME, y que ha conllevado a la judicialización de 
del Nodo Antioquia de la CCEEU, entre ellas integrantes de organizaciones de derechos humanos 
CODEHSEL, se apartaron del proceso, cuestionando, y estudiantiles; las interceptaciones ilegales 
entre otros aspectos, la política de señalamientos y presentadas en el departamento de Antioquia 
persecuciones contra los defensores, que han sido durante el período de la seguridad democrática; la 
una constante en los últimos años y la estrategia de descalificación que nos hace la actual administración 
ligar la labor de promoción y defensa de los derechos 

CORPORACIÓN JURIDICA
LIBERTAD
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La Mesa de Garantías para Defensores de Derechos Humanos:
¿Un nuevo escenario para el ejercicio de una retórica estéril?

Elkin Ramírez 
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frente a la legitimidad de la que debemos gozar las 
diferentes organizaciones sociales y populares 

implica reconocer la situación de riesgo que 
soportan las comunidades acompañadas, las 

dedicadas a la reivindicación de los derechos y a cuales se encuentran sometidas al terror 
denunciar la grave situación de violencia que nos paramilitar y a soportar las consecuencias del 
agobia. conflicto armado interno.  

Consideramos que en medio de un proceso de En tal sentido la discusión debe transversalizarse por 
discusión de una política seria en materia de t e m a s  c o m o :  s e g u r i d a d  d e m o c r á t i c a ,  
garantías para el libre ejercicio de la actividad en paramilitarismo, impunidad, conflicto armado y 
defensa de los derechos humanos se deben gobernabilidad. Lo cual no obsta tener que abordar la 
considerar e implementar unos mínimos como son el discusión sobre temas concretos relacionados con la 
reconocimiento público por parte de cada una de las prevención y la protección en situaciones 
instancias del Estado en relación con la legitimidad de particulares. 
las acciones realizadas por las organizaciones  
sociales y populares dedicadas a la defensa, 
promoción y reivindicación de los derechos humanos 
de toda generación; y el conocimiento y la 
depuración de los informes de inteligencia 
elaborados para perseguir y aniquilar a estas 
organizaciones.

El conjunto de las organizaciones sociales y de 
derechos humanos que han participado de la 
discusión del establecimiento de una Mesa Regional 
de Garantías ha sido claro en establecer un marco de 
criterios presentados durante la realización de la 
audiencia pública del 10 de julio de 2009: 

· En la Mesa tendrán asiento funcionarios de 
gobierno, de los órganos de control y justicia que 
sean de alto nivel y con capacidad de tomar 
decisiones de acuerdo con las discusiones y los 
problemas que se aborden.

· Consideramos inconveniente e innecesaria la 
presencia de la fuerza pública y de organismos de 
seguridad, toda vez que la implementación de 
una política para la garantía del ejercicio de la 
defensa, promoción y reivindicación de los 
derechos humanos compete a las autoridades 
civiles.

· La discusión del tema de garantías implica 
tener clara una referencia a la situación de los 
defensores de derechos humanos y líderes 
sociales en particular, pero a nivel general 

CORPORACIÓN JURIDICA
LIBERTAD
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Cuando el Secretario General de las Naciones Unidas, derechos humanos en Colombia que omitió ver y 
Ban Ki-moon eligió al expresidente de la república de analizar el señor Ban Ki-moon y considerar que el 
C o l o m b i a ,  S r .  Á l v a r o  U r i b e  Vé l e z  c o m o  expresidente Uribe reunía las condiciones para emitir 
Vicepresidente del Comité de investigación de la juicios ponderados e imparciales sobre la acción de 
ONU sobre el ataque israelí el 31 de mayo de 2010 a la los y las activistas que pretendían proveer de ayuda 
"Flotilla de la Libertad" que trasportaba ayuda humanitaria al pueblo de Gaza, y que fueron 
humanitaria al pueblo Palestino, el malestar y la rabia asesinados y heridos por el ejército de Israel, si en 
se sintieron en amplios sectores sociales nacionales e Colombia el tratamiento que se les dio a sus similares 
internacionales. ¿Cómo entender que Naciones ha sido de terroristas vestidos de civil, estafetas de la 
Unidas lo designe para integrar una misión que debe guerrilla, politiqueros al servicio del terrorismo, 
encarar una investigación "rápida, imparcial, creíble y traficantes de los derechos humanos, hablantinosos 
transparente"[1] de los hechos en que perdieron la de los derechos humanos o patrocinadores de los 
vida y sufrieron lesiones graves activistas defensores del terrorismo? [2]  
humanitarios, sí en Colombia, durante su mandato se 
emprendió una acción sistemática y decidida para El tratamiento público a los defensores y defensoras 
atacar a defensores y defensoras de los derechos de los derechos humanos en Colombia ha sido hostil, 
humanos? ¿Cuál es la utilidad de los distintos pero, realmente se ha ido más allá de señalamientos y 
informes de varios Comités de Tratados, Relatores estigmatizaciones con la pretensión de desacreditar, 
especiales sobre la situación de los defensores de d e s c a l i f i c a r  y  
derechos humanos y de los últimos ocho informes de d e s h o n r a r  j u s t o  
la oficina de la Alta Comisionada para los derechos c u a n d o  f u e  m á s  
humanos de Naciones Unidas que dan cuenta de su irrefutable la denuncia 
crítica situación, si el máximo representante de la c o n t r a  a g e n t e s  
Comunidad de Naciones los desconoce, o peor aún, estatales por graves 
conociéndolos, no cuestiona la falta de idoneidad violaciones de los 
política, moral y ética de al menos uno de los derechos humanos [3] 
integrantes de dicha misión? perpetradas en la  

implementación de la 
El problema no es minúsculo, pues la ONU tiene política de seguridad del Estado promovida por el 
importantes retos para lograr una mayor eficacia y propio Sr. Álvaro Uribe Vélez; o cuando se advirtió de 
credibilidad de sus órganos políticos, mantener la la farsa del proceso de negociación con los 
independencia e imparcialidad de sus instancias de paramilitares que develaba una nueva etapa de la 
protección y defensa de los derechos humanos, y consolidación del modelo de control social, político y 
especialmente exigir la obligatoriedad de los militar que ha dado lugar a la denominada 
T r a t a d o s ,  d e c i s i o n e s ,  c o n c l u s i o n e s  y  “refundación de la patria”[4]. 
recomendaciones a los Estados violadores de los 
derechos humanos. De otro modo, resultan insulsos Dijo el Relator Especial sobre ejecuciones 
la normativa internacional y los procedimientos que extrajudiciales, sumarias y arbitrarias de Naciones 
la humanidad a través de la historia ha construido Unidas, refiriéndose a la estigmatización que realizan 
para vivir en paz, si esta instancia representativa de la Altos funcionarios militares y civiles del Estado  que 
Comunidad de Naciones no las hace valer política y “Esta clase de acusaciones infundadas suponen un 
jurídicamente. grave riesgo para las personas y no son dignas de un 
Pero ¿cuál fue la realidad de los y las defensoras de Gobierno democrático. El Gobierno puede tomar en 
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consideración las preocupaciones de sus detractores 
sin ponerlos en peligro de forma imprudente”[5].

S e g u r i d a d  ( D A S ) ,  e n t i d a d  q u e  d e p e n d e  
jerárquicamente de la Presidencia de la República 
dispuso un sofisticado sistema y organigrama de 

Y efectivamente, se ha puesto en riesgo y vulnerado “inteligencia ofensiva” que desarrolló “por lo menos 
seria y gravemente los derechos a la vida, la desde 2003 y de manera generalizada y sistemática, 
integridad personal, la libertad, el debido proceso, la una serie de actividades ilegales dirigidas contra, entre 
intimidad, la libertad de expresión, de asociación, otros, defensores de derechos humanos, opositores 
residencia y circulación de los defensores y políticos, periodistas y altos funcionarios del Gobierno, 
defensoras de los derechos humanos e integrantes como el Vicepresidente. Además, información 
de partidos políticos de oposición con las políticas [6] preocupante publicada en los medios de comunicación 
y prácticas impulsadas desde el Establecimiento, bajo indicaría que incluso los magistrados de la Corte 
el supuesto fin de combatir a las organizaciones Suprema fueron objeto de vigilancia. La Comisión 
guerrilleras. Interamericana de Derechos Humanos, un Relator 

Especial de las Naciones Unidas y la Oficina en Colombia 
No en vano sostenía la Relatora Especial sobre la fueron también objeto de vigilancia. Estas acciones, en 
situación de defensores y defensoras de derechos muchos casos, tenían como objetivo neutralizar las 
humanos que “Las políticas gubernamentales han labores desarrolladas por las víctimas, a quienes se 
dado lugar a nuevos desafíos para los defensores de los consideraba "blancos legítimos" por ser potenciales 
derechos humanos. Se ha informado que las políticas opositoras de las políticas gubernamentales” [9]
de detenciones masivas y allanamientos a gran escala 
en el marco del estado de emergencia y el Estatuto Como si los años no pasaran y el daño social no fuera 
Antiterrorista han llevado a la detención de miembros de profundos impactos en la realización de la 
de organizac iones  no gubernamentales ,  a  democracia, la Relatora Especial sobre la situación de 
allanamientos de oficinas de organizaciones no los defensores de derechos humanos en su pasada 
gubernamentales. Estas prácticas han afectado visita a Colombia, concluyó que “siguen existiendo en 
negativamente a los defensores de los derechos Colombia patrones de hostigamiento y persecución 
humanos y la capacidad de llevar a cabo su trabajo. contra los defensores de derechos humanos, y a 
Muchos dijeron tener que limitar sus actividades y menudo contra sus familiares.  Periodistas,  
sentían que debían restringir su libertad de expresión sindicalistas, magistrados, abogados, activistas 
en  aras de su seguridad [7]. estudiantiles y juveniles, mujeres defensoras, líderes 

indígenas y afrocolombianos, así como activistas LGBT, 
La Fiscalía General de la Nación, principalmente a han sido asesinados, torturados, maltratados, 
través de Fiscales destacados en las guarniciones desaparecidos, amenazados, capturados y detenidos 
militares y las Fuerzas Militares a quienes arbitrariamente, judicializados, vigilados, desplazados 
inconstitucionalmente se les ha otorgado facultades por la fuerza, u obligados a exiliarse; o bien se han 
de investigación judicial [8] han promovido la práctica allanado sus oficinas y se han robado sus archivos, a 
de la judicialización de defensores y defensoras de causa de su trabajo de defensa de los derechos 
derechos humanos con base en informes de humanos y libertades fundamentales”[10]. 
inteligencia recolectados en el espurio entramado de 
la desmovi l ización de integrantes de las También en el último informe de la Oficina de la Alta 
agrupaciones guerrilleras, cuyas falsas imputaciones Comisionada para los derechos humanos de 
se negocian con dádivas económicas, promesas de Naciones Unidas, refrendando sus conclusiones de 
beneficios jurídicos por su delación, e incorporación a informes anteriores, “observó, entre otros, casos de 
las redes de informantes. homicidios, amenazas, detenciones arbitrarias, 

violaciones sexuales, injerencias arbitrarias en 
Por su parte el Departamento Administrativo de 
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domicilios y sedes de las organizaciones y robos de 
información dirigidos contra defensores y defensoras 
d e  d e r e c h o s  h u m a n o s .

judiciales para que decidan en contra de líderes 
sociales y defensores y defensoras de derechos 
humanos, proliferación de amenazas de muerte y 
control mediante el terror armado; asesinatos 
selectivos; hurtos de información de las sedes de las Estas violaciones fueron atribuidas a miembros de 
organizaciones sociales y personales y finalmente se grupos armados ilegales surgidos del proceso de 
complementa el modelo con las declaraciones desmovilización de organizaciones paramilitares y a 
públicas hostiles de altos funcionarios públicos con grupos guerrilleros, en particular las FARC-EP, así como, 
a m p l i a  c a p a c i d a d  d e  d i f u s i ó n  m e d i á t i c a  en algunos casos, a integrantes de la Fuerza Pública”  Y 
descalificando y dando trato de enemigo del Estado a enfatizó que “Las amenazas y asesinatos contra 
defensores y defensoras de derechos humanos.

sindicalistas, periodistas, personas lesbianas, gays, 
bisexuales y transgeneristas (LGBT), y contra quienes 

Dicha concepción de enemigo interno a quien 
promueven sus derechos, son motivo de especial disienta, se oponga, controvierta políticas y sistemas 
preocupación. También preocupa la situación de económicos generadores de inequidad, injusticia e 
quienes defienden derechos etnoterritoriales de impunidad está anclada en sectores de poder, 
comunidades afrocolombianas y pueblos indígenas. organismos de control, de seguridad y  estructuras 
Las personas que representan y apoyan a víctimas en el paramilitares que no han sido erradicadas, y que 
marco de la Ley Nº 975 (2005), especialmente si ciertamente distan de reconocer unas garantías 
procuran la restitución de tierras usurpadas, han sido plenas para el ejercicio de los derechos y menos aún 
amenazadas e incluso asesinadas, así como también lo de una democracia real. Por ello, no es comprensible, 

ni mucho menos aceptable, que el Sr. Álvaro Uribe han sido personas que trabajan por la paz, líderes y 
Vélez haya sido designado, veedor de una Misión que lideresas comunitarios y funcionarios que promueven y 
investigará ataques a defensores de derechos defienden derechos humanos, como los analistas del 
humanos, más aún, a quienes solo pretendían S i s t e m a  d e  A l e r t a s  T e m p r a n a s  ( S AT ) 7  y  
ahondar en el ejercicio de la solidaridad. p e r s o n e r o s ” [ 1 1 ]

[1] Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas
Se han identificado por las organizaciones de 

[2] Discursos y ruedas de prensa del Presidente Álvaro Uribe Vélez durante su 
derechos humanos una serie de dispositivos gobierno. Septiembre 8 de 2003, Septiembre 11 de 2003, Marzo 20 de 2005, abril 

11 de 2006, 7 de febrero de 2009.sistemáticos de hostigamiento y persecución contra 
[3] Entre 2002 – 2009 la CCEE documentó las ejecuciones extrajudiciales de 

los defensores y defensoras de derechos humanos 3.084 víctimas cometidas por integrantes de la Fuerza Pública.  El Instituto 
Nacional de Medicina Legal documentó 38..255 víctimas de desaparición entre que permiten evidenciar que no son conductas 
los años 2007 – 2009, de las cuales, al menos 10.000 corresponden a los tipos de 

criminales aisladas, sino por el contrario denotan desaparición forzada e involuntaria según descripciones internacionales. 
(Informe Oficina del Alto Comisionado para los derechos Humanos de Naciones patrones comunes de agresión, que parten de la base 
Unidas. Marzo de 2010) de considerar a este sector poblacional “enemigo” 
[4] Ese modelo de control social quedó plenamente evidenciado a través de la 

del Estado, siendo lo característico asociarlos con las sentencia 
[5] Documento A/HRC/14/24/Add.2 Marzo 31 de 2010 párr. 75 agrupaciones insurgentes. En efecto, se distinguen 
[6]Documento E/CN.4/2005/101/Add.1 16 de marzo de 2005 

como modalidades de agresión: los seguimientos, [7]Documento E/CN.4/2005/101/Add.1 16 de marzo de 2005 
[8]Convenios interinstitucionales entre la Fiscalía General de la Nación y la Red interceptaciones telefónicas y de correos 
de Inteligencia del Ejército (RIME) para que desarrollen acciones de inteligencia electrónicos; la confección y almacenamiento ilegal 
contra defensores de derechos humanos, líderes sociales, dirigentes políticos, 

de informes de inteligencia; la apertura de etc.
 [9] A/HRC/13/72 4 de marzo de 2010investigaciones penales con base en informes de 
[10]Declaración de la Relatora Especial sobre la situación de los defensores de 

inteligencia por parte de Fiscales destacados en derechos humanos, Margaret Sekaggya, al término de su visita a Colombia. 
Septiembre 18 de 2009.guarniciones militares y montajes judiciales por 
[11] A/HRC/13/72 4 de marzo de 2010medio de testigos pagados, desmovilizados que 

buscan beneficios jurídicos y económicos y que están 
al servicio de las brigadas militares; presiones e 
incluso destituciones o traslados de funcionarios 
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COLUMNISTA INVITADO

La  Corporación Itagüí Nueva Gente es una de un diálogo y no meramente de la imposición 
organización social que  trabaja por el bienestar de la militarista, que en vez de generar confianza la 
comunidad de Itagüí y en los últimos años se ha destruye. 
dedicado a documentar y denunciar la situación de 
violencia que afecta a toda la ciudadanía. Nueva A la Personería Municipal de Itagüí –entidad 
Gente está próxima a cumplir diez años de encargada de vigilar el cumplimiento de la 
concienzudo trabajo por la convivencia pacífica y por Constitución Política, de proteger los derechos 
el establecimiento de nuevas realidades que humanos y de defender los intereses de la sociedad-  
beneficien a las mayorías de este municipio. se le ha solicitado que trabaje para garantizar el 

cumplimiento de los derechos fundamentales, como 
Por medio de alertas tempranas, acciones urgentes, por ejemplo, el derecho a la vida e  integridad 
comunicados y denuncias públicas la Corporación personal y a la libre locomoción de los ciudadanos en 
Nueva Gente se ha encargado de revelar las el territorio, pues es deber del Estado mantener a los 
violaciones de los derechos humanos en Itagüí. ciudadanos al margen de esta problemática.
Consientes de la importancia de escribir la historia del 
municipio y sistematizar los hechos que representan A la Alcaldía Municipal y a la Secretaría de Gobierno se 
una vulneración a los derechos humanos, le ha invitado para que implementen medidas 
anualmente la Corporación Nueva Gente presenta un efectivas que garanticen la seguridad de los 
informe general que ha servido de insumo para ciudadanos y que cumplan con su deber 
visibilizar nacional e internacionalmente la constitucional de conservar el orden público en el 
problemática actual de Itagüí. municipio de Itagüí. Además, la Corporación Nueva 

Gente pide que se establezcan las acciones 
Esta organización de carácter profesional y pertinentes, en un trabajo conjunto con la Secretaría 
comunitario ha generado una serie de ideas para de Educación, para brindarles protección a los niños, 
avanzar en la consolidación de una paz sostenible niñas y adolescentes que se ven afectados por el 
para el golpeado municipio de Itagüí. Entre las conflicto, con el fin de garantizarles su derecho a la 
iniciativas se destacan el programa de niños y niñas educación y que las Instituciones Educativas sean 
gestores de paz, que educa a los niños en los territorios de paz.
principios básicos de la convivencia, el diálogo como 
forma de solución de conflictos y principios básicos 
de los derechos humanos; el Festival de Poesía al 
Parque, que se ha ganado un espacio dentro de la 
cultura itagüíseña y que busca reflejar que por medio 
de iniciativas culturales se puede aportar a la 
construcción de tejido social; el medio alternativo La 
F u e r z a  I n f o r m a t i v a  
(http://www.lafuerzainformativa.com/) donde cada 
temática es abordada desde el análisis crítico y 
propositivo; entre otras estrategias.

También, se hacen los constantes llamados de 
atención a la ciudadanía organizada y a los diferentes 
estamentos del Estado para que el progreso sea fruto 
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COLUMNISTA INVITADO

A los ciudadanos conscientes, a los organismos 
comunitarios, a las organizaciones locales, 
nacionales e internacionales encargadas de la 
promoción y defensa de los derechos humanos, se 
les ha convocado para visibilizar y divulgar la 
problemática del municipio de Itagüí, con el objetivo 
de frenar la maquinaria de la muerte; a su vez, que los 
hechos delictivos no queden en la impunidad y que se 
inicie un proceso de reparación integral con las 
víctimas del municipio.

Sólo queda realizar una fraterna invitación a 
acompañar y respaldar la labor de promoción y 
defensa de los derechos humanos que en el 
municipio de Itagüí realiza la Corporación Itagüí 
Nueva Gente, que se ha atrevido a decir en voz alta 
aquello que todos sabemos, que ha gestionado la 
presencia internacional en Itagüí para que se 
conozca la realidad, que denuncia y propone 
soluciones estructurales frente al conflicto social y 
armado. Una organización que lleva a la práctica la 
consigna: “Amar aún en tiempo de guerra”.
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algunos, que dicho chip tiene un alcance para rastrear 
y localizar a su portador, el cual no fue justificado, ni 
aclarado por parte de la administración universitaria 
en cabeza del Rector Alberto Uribe Correa. 

El problema surgió cuando se decidió que a partir del 
lunes 13 de septiembre, la TIP sería el único 
documento válido para ingresar a la universidad. Para 
el mismo día el campus universitario amaneció 

El mes de septiembre de 2010 podría ser recordado militarizado, policía del ESMAD, varias tanquetas y 
como un septiembre negro para la universidad de además miembros del Ejército Nacional rodeaban la 
Antioquia, ya que después de muchos años ésta universidad. Igualmente, en cada una de las cinco 
volvió a ocupar los titulares de prensa, de nuevo las porterías del campus, la vigilancia tenía perros que su 
noticias aludían a actos de violencia que llevaron al sola presencia intimidaba a la comunidad 
cierre de la institución por cerca de un mes. Lo universitaria. Durante dos días se presentaron 
llamativo es que esta vez esos actos violentos que choques entre vigilantes y estudiantes que aún no 
siempre se han adjudicado a los estudiantes, poseían el nuevo carné o que se molestaban por las 
cambiaron de protagonista, en esta ocasión fue la acciones de control y abuso de autoridad por parte 
institucionalidad la que confabuló para agredir, de la vigilancia privada que se sentía respaldada por la 
atemorizar y cerrar el máximo centro de educación fuerza pública, lo que convocó a realizar asambleas 
superior del Departamento de Antioquia. extraordinarias en la plazoleta Luis Fernando 

Barr ientos,  las  cuales  fueron host igadas 
Bajo la excusa de que la universidad se había constantemente por parte del ESMAD.
convertido en la mayor plaza de venta de 
alucinógenos de la cuidad; aspecto que no deja de Paralelo a esto, un grupo representativo de 
preocuparnos; además de la crítica a la ocupación de estudiantes, en su mayoría líderes pertenecientes a 
espacios comunes por parte de los estudiantes las oficinas estudiantiles y grupos organizados de la 
vendedores informales y del rechazo a los conocidos universidad,  acompañados por el  Comité 
tropeles por considerarlos actos violentos, la Universitario de Derechos Humanos Gustavo 
administración decidió implementar una serie de Marulanda se venían reuniendo para presentar a la 
medidas de control social, buscando regular el administración universitaria y a la comunidad en 
ingreso a  la  univers idad a  través de la  general, una propuesta alternativa que buscara una 
implementación de un nuevo carné conocido como salida persuasiva frente a la venta de drogas ilegales, 
Tarjeta de Identificación Personal TIP. lo que desafortunadamente es una realidad que vive 

la universidad, así como presentar propuestas frente 
La administración  había venido implementando este a las ventas informales y exigencias para propiciar 
nuevo carné de forma paulatina hace ya algunos espacios democráticos en la universidad. 
meses, sin embargo, para un sector de la comunidad 
universitaria esta medida generaba muchas 
incertidumbres, puesto que no era claro porque éste 
contenía un chip con capacidad de almacenar una 
serie de datos personales innecesarios, teniendo en 
cuenta que esta última posee una base de datos con 
la información necesaria y útil de los integrantes de la 
comunidad universitaria. Igualmente, expresaban 

Sin embargo el 15 de septiembre, cuando este grupo 
se dirigía a hablar con el Concejo Académico, al 
tiempo la Asamblea General de Estudiantes decidió 
realizar un plantón en las afueras del Bloque 
administrativo para exigirle al rector que cumpliera 
con su compromiso de explicar y debatir sobre las
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 medidas que se venían implementando, acción esta veinte mil millones de pesos que le adeuda la 
que es común en el trasegar universitario. Gobernación de Antioquia a la universidad, y según la 

asociación de profesores para el mes de octubre se 
Lo que nadie imaginó fue que ese hecho sirviera entraría en crisis presupuestal, además del poco 
como excusa para que la administración y la incremento del presupuesto por parte del gobierno 
gobernación de Antioquia ordenaran el ingreso del nacional; así mismo se hablaba de la necesidad de 
ESMAD para  d iso lver  una manifestac ión adecuar la institución educativa a los planes de 
democrática, legal y completamente pacífica. Así lo desarrollo y los mega proyectos que involucran al 
pudo comprobar la Personería de Medellín y la departamento en general y la universidad en 
Defensoría del Pueblo, miembros de la Asociación de particular, planes como proyecto Sevilla, Ruta N y 
Profesores y hasta varios periodistas que se otros; igualmente las disputas políticas que utilizan el 
encontraban en el lugar. Ese día varios estudiantes Alma Mater como cuota burocrática por parte del 
fueron retenidos arbitrariamente, otros tantos sector uribista que desde ya planea como distribuirse 
sufrieron heridas y tratos crueles e inhumanos, la alcaldía, la gobernación y demás estamentos 
además  se generó un pánico generalizado en toda la burocráticos que garantizan poder económico, y las 
universidad y sus alrededores. Después de ese hecho conocidas prebendas que cuenta el departamento. 
el Consejo Académico y Superior decidieron cerrar la 
universidad, lo cual duró hasta el día 11 de octubre, Ahora, después de 26 días, la Universidad de 
aduciendo que no existían medias de seguridad para Antioquia vuelve a abrirse. Durante su cierre, las 
su reapertura, al tiempo que se ordenaban organizaciones estudiantiles que desde antes se 
allanamientos y se anunciaba la instalación de venían reuniendo, trabajaron más unidas, superando 
cámaras de seguridad dentro del campus las diferencias políticas e ideológicas, buscaron 
universitario, del mismo modo en que se trasladaba lugares por fuera de la Universidad para llamar a 
al sector estudiantil la responsabilidad del cierre, y se Asambleas y pensar en su reapertura; pero también 
expresaba que la mafia patrocinaba las acciones de fue un tiempo que se aprovechó para evaluar y hacer 
protesta en contra de la TIP. las reflexiones frente a la manera cómo se ha acudido 

a las Asambleas y por supuesto su desgaste ante el 
Durante el cierre, el Concejo Académico de manera sector universitario; se presentaron discusiones 
irresponsable a través de comunicados ubicaba en la frente a los tropeles y la carencia política de algunos 
misma balanza a los vendedores informales, a los que de ellos, fue un espacio en el que la autocrítica estuvo 
participaban en los tropeles, a los críticos de la TIP siempre presente. Ahora se espera que esas 
que se negaban a sacar ese documento, junto a los reflexiones sirvan para fortalecer la organización 
vendedores de alucinógenos, los cuales se ha estudiantil, para saber confrontar el paquete de 
denunciado, hacen parte de las estructuras medidas autoritarias que desde ya anuncia el Consejo 
criminales que actúan bajo la lógica paramilitar de la S u p e r i o r ;  q u e d a n  m u c h o s  r e t o s ,  m u c h a s  
ciudad, hecho que evidentemente expone a un gran provocaciones y una oportunidad para que los 
riesgo al sector estudiantil y profesoral que estudiantes se fortalezcan o entreguen poco a poco 
públicamente se ha expresado y cuestionado las una universidad con unos derechos que han sido 
medidas del Concejo Superior en cabeza del conquistados históricamente con el lápiz, las ideas, el 
Gobernador Luis Alfredo Ramos por considerarlas puño en alto y hasta la piedra. 
autoritarias.

De otro lado surgían voces que le daban otra mirada y 
explicación a este cierre, y es que la administración 
universitaria ocultaba las verdaderas causas que 
afectaban a la universidad, las cuales van desde 
problemas económicos por la deuda de más de 
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  caso, se abordará la situación de los jóvenes en 
Medellín desde la experiencia del trabajo popular y 
comunitario.

La Red Artística Popular Cultura y Libertad tiene 
procesos con jóvenes, en los cuales  a través del arte y 
la cultura resisten a la guerra y a la violencia por 
medio de sus cantos; elementos como las letras y las 
líricas llenas de contenido de las vivencias propias de 

Para hablar de la situación de los jóvenes en éstos en los barrios, reflejan su situación actual; el 
Medellín, es necesario referirnos a un contexto de baile y el graffity son algunos de esos otros 
ciudad, esto es, la inclusión de los jóvenes como elementos que hacen que los jóvenes cambien las 
sector social inmerso en una sociedad y no hacer una armas por los micrófonos, los pinceles y los 
abstracción de estos, como sector aislado. aerosoles.

Conocemos que en este momento Medellín Pero para ellos este asunto no es  fácil, ellos también 
atraviesa por escenarios de violencia y con una sufren la estigmatización y la persecución, como lo 
problemática desoladora en la situación de dice un joven de la Comuna 13, integrante de Cultura y 
derechos humanos, sumado a esto la falta de Libertad, de un grupo llamado Underghetto - Klan 
oportunidades son algunas de las causas que hacen 2ble H 13 - Medellín “los jóvenes sentimos un rechazo 
que la ciudad tenga un panorama incierto para sus de la misma sociedad, por el hecho de uno ser joven 
habitantes. piensan que uno es de un combo o porque uno es 

rapero y se viste ancho es un ladrón, para los jóvenes la 
Han sido diferentes organizaciones e instituciones situación es grave, para muchos la falta de 
las que se han encargado de presentar informes oportunidades hace que realmente  busquen la guerra 
acerca de la situación de los jóvenes en los barrios y como una opción para su v ida por  tener  
comunas de Medellín, el reclutamiento forzado por supuestamente allí más oportunidades, otros sufren el 
grupos al margen de la ley haciéndolos partícipes abuso de la fuerza pública por parte de la policía y el 
directos en el conflicto, el tráfico y el microtráfico de ejército, los derechos humanos de los jóvenes no son 
estupefacientes, el negocio de las armas, pero garantizados, por el contrario son vulnerados y 
también de visibilizar como desde las políticas del violentados”
Estado los jóvenes sufren las consecuencias del 
conflicto sin estar directamente involucrados, esto Es así como uno de los jóvenes narra parte de su 
es, la militarización de los barrios, la imposición del  problemática pero él entiende que estos son solo 
servicio militar obligatorio, la falta de garantías en algunos de los muchos problemas que los agobian. 
educación, salud, alimentación, vivienda digna, Hablando también en diferentes espacios con otros 
servicios públicos domiciliarios entre otros, hace jóvenes de la ciudad en la comuna 8, los jóvenes de 
que los jóvenes también sufran la exclusión y el los grupos  desorden mental y contaminación visual, 
abandono del Estado. expresan que la situación es la misma, los 

señalamientos y estigmatizaciones por parte de la 
Estas organizaciones e instituciones tocan a fondo sociedad, por los parámetros impuestos hace que se 
en los diferentes informes, la situación política, desconfíe de ellos, que se les cierren los espacios y las 
jurídica, económica y social de los jóvenes, en este puertas.
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Los jóvenes que resisten desde el arte y la cultura 
tienen en todas las comunas elementos comunes, la 
falta de oportunidades y las dificultades cuando 
intentan sacar adelante sus procesos organizativos, 
ya que se les niegan los espacios en las Juntas de 
Acción Comunal, en los colegios, los permisos para 
tomarse las calles, es una lucha y una pelea que se 
vienen dando y han ido logrando poco a poco 
espacios de inclusión y de participación.

Para ellos hacer música y dedicarse al Hip Hop es lo 
más importante, es una pasión contenida en 
canciones y reflejadas en una tarima, en un 
micrófono y en un mural, pero ellos complementan 
este arte con el estudio y la formación a través de las 
escuelas, porque así logran conocer a fondo las 
problemáticas de cada uno de sus barrios pero en un 
contexto de ciudad, ellos estudian cuales son las 
causas del conflicto, el desarrollo del mismo, las 
políticas gubernamentales que los afectan directa e 
indirectamente.

Pero en medio de estas situaciones que muchos 
podrían pensar que no tienen solución, los jóvenes 
crean propuestas y alternativas para salir adelante y 
luchar por sus convicciones, por su arte y su estilo de 
vida,  hacen denuncias de su situación a través de los 
espacios en los que participan, y como herramienta 
tienen los procesos de organización y las escuelas de 
los niños, las niñas y los jóvenes, donde su objetivo  
es  lograr que estos tomen conciencia de la realidad y 
así arrebatárselos a la guerra.
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En una época en la que la guerra se torna expansiva y 
como medio predilecto del “tratamiento” de los 
conflictos, la política como ejercicio del poder, en la 
praxis, desenmascara la tesis que hiciera Carl Von 
Clausewuitz referente a que aquella es una 
extensión de la guerra. En la misma línea, el derecho 
como una construcción cultural, determinada 
verticalmente por esa modalidad de la política, se 
desenmascara y se convierte en una herramienta 
funcional de la política, es decir, de la guerra, lo cual 
desvirtúa la afirmación que hiciera el General 
Francisco de Paula Santander en épocas de la hoy 
tan cacareada independencia colombiana (sic), “las 
armas os han dado la independencia, las leyes os 
darán la libertad”. 

De esta manera, hoy en el mundo se presentan 
intenciones político-jurídicas que apuntan hacia la 
guerra total, proveniente de los grupos de poder 
dominantes en contra de los grupos humanos que 
representan  un obstáculo o una oposición para sus 
proyecciones de sociedad, tal y como ocurre en 
Francia con las manifestaciones y medidas legales 
asumidas por el gobierno de Nicolás Sarkozy o las 
medidas tomadas por el Gobierno del Estado de 
Arizona en los Estados Unidos de América en contra 
de los inmigrantes ilegales [1], solo por mencionar 
algunos ejemplos.

En el contexto del conflicto económico social y 
político armado que padece Colombia, el Estado 
colombiano no se queda atrás en la utilización de la 
legalidad a favor de sus proyecciones políticas, 
sociales o económicas hegemónicas [2], como 
sucedió con la implementación del Estatuto de 
Desarrollo Rural  -Ley 1152 de 2007-, que afectaba de 
manera directa a amplios sectores de la población 
campesina, afro e indígena, pero que por fortuna fue 
declarada inexequible por la Corte Constitucional, 
no sin que antes fuese objetada por el movimiento 
social y declarada por la Minga de Resistencia Social 
y Comunitaria como Ley del Despojo. 

Pero como si fuera poco, -para continuar con la 
cadena de usos de la legalidad como arma de guerra-, 
los líderes del movimiento social tienen que padecer 
la utilización del derecho penal en su contra por 
haberse atrevido a sentar su voz de protesta ante el 
uso espurio de tal legalidad, como ocurriera en el 
mismo caso, con el indígena y vocero de la misma 
Minga de Resistencia Social y Comunitaria, Feliciano 
Valencia, quien fuera detenido el 10 de abril del 
presente año en el aeropuerto de Cali Alfonso Bonilla 
Aragón, sindicado de ser autor de los delitos de  
secuestro y lesiones personales, por la aplicación de 
justicia que se hiciera en una manifestación indígena 
en el Departamento del Cauca en abril del 2008, en 
contra del integrante de las fuerzas militares Jairo 
Danilo Chaparral Santiago -quien se encontraba 
infiltrado en la misma manifestación-, sanción propia 
de las autoridades tradicionales de acuerdo a los usos 
y costumbres del pueblo Nasa, amparadas por la 
Constitución Nacional. 

De esta manera, los grupos detentores de poder del 
Estado colombiano, como uno de los actores en 
disputa del conflicto colombiano, ha desarrollado 
una política de guerra fundamentada en su fuerza 
militar, que se complemente con el uso del ius 
puniendi [3], en la que esta herramienta de control 
social se utiliza deliberadamente para atacar al que es 
considerado el enemigo, en pro de avanzar en 
posiciones militares, pero también políticas, 
vislumbrándose la intención estatal de avanzar hasta 
consolidarse como proyecto único de nación. 
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En esta cuestión, el colombiano es un Estado que 
utiliza las facultades punitivas que la legalidad le 
otorga, rebasando incluso esa legalidad, en pro del 
ataque dirigido en contra de ciudadanos que, en el 
marco de las leyes, hacen uso de sus derechos 
legítimos a oponerse a los postulados y 
proyecciones estatales o de aquellos que 
simplemente cuestionan tangencialmente esos 
aspectos.

Así hoy, no solo Feliciano Valencia es víctima de estos 
ataques, se evidencian un sinnúmero de casos en 
que hombres y mujeres son objeto de seguimientos, 
interceptaciones a sus medios personales y 
laborales de comunicación –o “chuzadas” ilegales–, 
judicializaciones y/o campañas de desprestigio 
mediático, hasta amenazas y ataques directos de 
eliminación física, todos en una gama de medios 
cuya finalidad es quitarles del camino, por el papel 
disfuncional que pudiesen representar para el sector 
gobernante. 

En estas vulgares expresiones del poder estatal, se 
han visto afectadas hasta personas reconocidas en 
la escena pública nacional, como el líder de la 
oposición política Carlos Gaviria Díaz, la Senadora 
Piedad Córdoba o el periodista Hollman Morris, pero 
en un plano más pequeño que se invisibiliza en el 
ámbito nacional, también se ven envueltos cientos 
de ciudadanos que ejercen su papel crítico al 
establecimiento, tales como el defensor de 
derechos humanos en Medellín, Winston Gallego 
Pamplona, y el miembro del Movimiento Nacional de 
Víctimas de Crímenes de Estado, Carmelo Agámez, 
entre otros tantos.

Ante este panorama, cabe peguntarse ¿Es realmente 
la legalidad –en primera instancia proveniente del 
“gran pacto social” que representa la Constitución 
Política de 1991– la que se enfrenta a proyectos de 
terror provenientes de los grupos insurgentes 
colombianos? O se trata en cambio ¿De una 
estrategia de guerra del Estado en contra de 
cualquier proyecto que contraríe o cuestione las 
proyecciones únicas del mismo Estado? 

La evidencia permite af irmar y entender 
contundentemente que se está ante un uso ilegítimo 
de la legalidad.

[1] Ver: “Francia endurece las leyes contra la inmigración ilegal y 

c r i t i c a  l a  r e g u l a r i z a c i ó n  e n  E s p a ñ a  e  I t a l i a ” .  
http://www.elmundo.es/elmundo/2005/11/29/sociedad/1133292
946.html. y “Arizona aprueba severa ley contra la inmigración 
ilegal”. http://www.blogdelmigrante.com/2010/04/arizona-
aprueba-severa-ley-contra-la-inmigracion-ilegal/ Artículos de 
prensa.

[2] Tal y como sucedió con el Estatuto de Desarrollo Rural o ley 

1152 de 2007 la Ley 1152, declarada inexequible por la Corte 
Constitucional, declarad por la Minga de Resistencia Social y 
Comunitaria como “Ley del Despojo”.

[3] El Ius puniendi es "la potestad penal del Estado de declarar 
punible determinados hechos a las que impone penas o medidas 
de seguridad" VILLA STEIN, Javier, "Derecho Penal", Parte 
Gneral, Edicción 1998, Editorial San Marcos, Lima-Perú, 1998, p. 
9 0 .  C f r .  M I R  P U I G ,  O b .  c i t . ,  p .  5 0 .  To m a d o  d e  
http://www.monografias.com/trabajos40/derecho-penal-
peru/derecho-penal-peru2.shtml. Consultado el 10 de 
septiembre de 2010. En términos menos adscritos a la doctrina 
liberal del derecho penal, el ius puniendi es el derecho que tiene 
el Estado a castigar a quienes cometan conductas que 
consideren meritorias de ello, de acuerdo a una perspectiva 
retributiva, o que justifiquen la resocialización del individuo que 
la cometa, desde una perspectiva proteccionista, particular de 

Estos ataques son presentados por el Estado los estados de bienestar.

colombiano como positivos, producto del sistema 
de inteligencia militar y judicial en la “guerra contra 
e l  terror ismo”,  pretendiéndose que esa 
judicialización y en algunos casos consecuente 
privación de la libertad, es fruto de la lucha que 
desarrolla la legalidad en contra de las expresiones 
armadas ilegales del conflicto.
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El Estado colombiano ha hecho uso de manera Pero el panorama en nuestro país para la labor de los 

sistemática de la estrategia paramilitar buscando defensores de los derechos humanos no es fácil, por 

desarticular el movimiento y la protesta  social. Es así el contrario es oscuro y difícil. Somos objetivo 

como  encontramos en las páginas de nuestra historia permanente del Estado colombiano que siempre nos 

infinidad de masacres, destierros de poblaciones mira como un estorbo, como la piedra en el camino o 

campesinas y urbanas, desapariciones forzadas, como un enemigo al cual se debe eliminar físicamente 

asesinatos y un gran número de crímenes de estado o neutralizar política, ética y moralmente.

que son violaciones a los derechos humanos de las 
El Estado colombiano y sus gobiernos de turno no han 

poblaciones mas desfavorecidas y marginadas del 
escatimado para asesinar, amenazar de muerte, 

país. torturar, desplazar o desaparecer forzosamente  a 
hombres y mujeres que han asumido la defensa de los 
derechos humanos en nuestro país, buscando con Muchas de estas violaciones han sido cometidas en 
esto destruir nuestra labor y golpear al movimiento contra de personas que por sus cualidades y por las 
social y popular. 

c i r c u n s t a n c i a s ,  e n  

determinado momento han Es así como se pone en la tarea de llevar a cabo 
seguimientos ilegales, interceptación de nuestros asumido roles de liderazgo y 
medios de comunicación, montajes judiciales o falsos de impulso de procesos 
positivos jurídicos en los cuales nos acusan de ser 

sociales, queriendo con esto 
miembros de “organizaciones terroristas”, la llamada 

resquebrajar todo el tejido inteligencia ofensiva. Además somos sometidos a 
c o n s t r u i d o  s o b r e  l a s  señalamientos y acusaciones por parte de diferentes 

miembros del Estado que ponen en peligro nuestras identidades dadas a partir de 
vidas y tratan de generar la opinión pública necesaria 

las exigencias de los derechos 
para sacar a delante sus montajes judiciales, por 

de las comunidades en los planos nacional, regional y ejemplo el anterior presidente Álvaro Uribe al 
local. referirse a la Audiencia Pública, realizada el pasado 22 

de julio de 2010, en el municipio de la Macarena, 
departamento del Meta y cuyo lema fue: “Contemos Lo anterior se suma a la inmensa inequidad social de 
la Verdad”, utilizó los siguientes términos: 

nuestro país, donde más del 45% de la población se 
“Ahora el terrorismo –y ojalá esto lo sepa el país- quiere 

encuentra en la pobreza, donde millones de tender la trampa de frenar esta victoria parcial, a través de 
la combinación de formas de lucha…Hoy el terrorismo, a colombianos y colombianas viven en condiciones 
través de voceros, está proponiendo la paz para poderse 

indignas, un país en el cual, la educación, la salud, el refrescar y recuperarse para prolongarnos la victoria 
final…El terrorismo, en esa combinación de formas de hábitat, la recreación son servicios que se compran y 
lucha, mientras a través de algunos voceros propone la 

se venden, pasando esto por la condición de tener el paz, a través de otros voceros viene aquí a La Macarena a 
buscar cómo desacredita a la Fuerza Pública y cómo la dinero para poder acceder a ellos; razón suficiente 
sindica de violación de Derechos Humanos…No podemos 

para impulsar la denuncia, la defensa y la exigibilidad caer en las trampas del terrorismo ¡Firmeza!” 
de los derechos humanos. (http://www.colombiadefensores.org/noticias/item.asp?n=104

42).

24

Seguimos en la defensa de los derechos humanos
Winston Gallego 



campaÑas

Pero esto no fue algo de último momento o un caso derecho en Colombia han sido siempre victimas de 

espontáneo, por el contrario, fue una constante señalamientos sistemáticos, amenazas, violencia 

durante sus dos períodos presidenciales, sexual y judicializaciones sin fundamento” [2]

respondiendo  a una estrategia de señalamiento y 

estigmatización de la labor de defensores y 

defensoras, que pone en riesgo muchas vidas, tanto 

que Margaret Sekaggya, Relatora Especial de 

Naciones Unidas  sobre la situación de los 

defensores de derechos humanos, plantea: 

“En la declaración entregada el pasado 18 de 
septiembre, cuando finalizó una visita al país, 
resaltó que “un motivo fundamental de la 
inseguridad de los defensores de derechos 

Para terminar, queda por resaltar la importancia de humanos radica en la  estigmatización y el 
señalamiento sistemáticos de que son objeto por sostener en el tiempo espacios  como la Campaña 
parte de funcionarios del Gobierno”. Sekaggya nacional e internacional Por el derecho a defender los 
refrendó ese cuestionamiento el pasado 21 de 

derechos humanos en Colombia que buscan la octubre durante una audiencia realizada ante la 
visibilización de la vulneración de los y las defensoras Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de 

Representantes del Congreso de Estados Unidos, de derechos humanos y lograr que el Estado cumpla 
donde volvió a solicitarle al Gobierno colombiano con su obligación de respetar este derecho. 
que evite cualquier estigmatización contra los 
defensores  de derechos humanos. “[1]

http://www.ipc.org.co/agenciadeprensa/index.php?option=co
Con acusaciones de este calibre no es una m_content&view=article&id=337:defensores-de-derechos-

h u m a n o s - b a j o - e l - e s t i g m a - d e l - p r e s i d e n t e -exageración plantear el alto riesgo que tenemos en 
uribe&catid=42:general&Itemid=159

nuestra labor diaria y la facilidad para la generación 

de la opinión mediática a favor de los falsos positivos 

jurídicos como son, entre otros,  los casos de 

Carmelo Agámez Berrio, defensor de derechos 

humanos en la costa atlántica y que  lleva 19 meses 

preso, un proceso lleno de irregularidades y vicios 

jurídicos. 

Citando la Declaración  de la Campaña Nacional e 

Internacional por el Derecho a Defender los 

Derechos Humanos en Colombia: “Las personas que 

defiende los derechos humanos y el Estado social de 

    

[1]

[2]

Defensores de derechos humanos: bajo el estigma del 

presidente Uribe 

Declaración  de la Campaña nacional e internacional Por el 

derecho a defender los derechos humanos en Colombia
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Agenda de 
derechos humanos

Noviembre 5 Conversatorio: políticas 
públicas de atención en salud mental a 
víctimas de violencia política. Facultad 
de Salud Pública U de A. 9:00 a.m.  

Noviembre 6 Acto de memoria por las 
víctimas de la Vereda La Esperanza. 
Vereda La Esperanza. 1:00 p.m.

Noviembre 8 Taller sobre el proyecto de 
ley de restitución de tierras. Corporación 
Jurídica Libertad. 2:00 p.m. 

Noviembre 10, 11 y 12. Acto de memoria: 
22años de la masacre de Segovia; 
desandamos la muerte y sembramos 
memoria. Segovia.

Noviembre 10 y 11. Taller de Catastro 
Alternativo, tierras y despojo.

N o v i e m b r e  1 2 .  A u d i e n c i a  c o n  
representantes del Congreso sobre Ley 
de Víctimas y Ley de restitución de 
tierras. Universidad San Buenaventura.

Noviembre 19 y 20 Taller y encuentro 
sobre procesos de reconstrucción de 
memoria. 

Diciembre 6 al 11 Semana de los 
Derechos Humanos.

Noviembre 12 

Iván Cepeda Castro
Gloria Inés Ramírez

Alexander López

Audiencia  sobre la Ley de
 víctimas y la Ley de restitución

 de tierras

Con la presencia de los 
congresistas: 

 

Organiza:  

antioquia@movimientodevictimas.org

Universidad San Buenaventura
8:30 a.m.  
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