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23 de julio

CONMEMORACIÓN DEL VIGÉSIMO ANIVERSARIO 
DEL ÁREA DE DERECHOS HUMANOS DE LA 

POLICÍA NACIONAL

Con motivo de la conmemoración del Vigésimo Aniversario del Área de Derechos 
Humanos de la Policía Nacional,  en una ceremonia protocolaria llevada a cabo 
el pasado 23 de julio, la Directora de Derechos Humanos y Derecho Internacional 
Humanitario,  Mónica Fonseca Jaramillo,  recibió por parte de la Inspección General 
de la Policía Nacional, en cabeza del mayor general Yesid Vásquez Prada, la medalla 
“Brigadier General Jaime Ramírez Gómez”, en reconocimiento a su compromiso 
con los derechos humanos.



INFORME PAÍS ‘VERDAD, JUSTICIA Y 
REPARACIÓN: CUARTO INFORME DE LA 
SITUACIÓN DE DERECHOS HUMANOS EN 
COLOMBIA’
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos –CIDH- presentó el 28 de agos-
to de 2014 al Presidente de la República, Doctor Juan Manuel Santos Calderón, 
el Informe País ‘Verdad, Justicia y Reparación: Cuarto Informe de la Situación de 
Derechos Humanos en Colombia’, que es el resultado de la visita in loco efectuada 
al país en diciembre de 2012. La mencionada visita que fue coordinada por la Can-
cillería, significó la no inclusión de Colombia en el Capítulo IV del Informe Anual de 
la CIDH en los periodos 2012 y 2013. 

A la reunión, que tuvo lugar en la Casa de Nariño, asistió el Embajador de Colombia 
ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Andrés González; el Alto Comi-
sionado para la Paz, Sergio Jaramillo; y la directora de Derechos Humanos de la 
Cancillería, Mónica Fonseca. Junto al Secretario Ejecutivo de la CIDH, Emilio Álvarez 
Icaza, estuvieron los comisionados José de Jesús Orozco y Lilly Cheng Soto. 

El lanzamiento del informe de país de Colombia, se realizó este mismo día en la 
Universidad de los Andes y contó con la presencia de autoridades estatales, repre-
sentantes de la sociedad civil y personal estudiantil.

Foto: César Carrión SIG.

28 de agosto



8 de septiembre 

COLOMBIA FIRMA EN LA OEA LAS 
CONVENCIONES INTERAMERICANAS CONTRA 
LA DISCRIMINACIÓN RACIAL Y TODAS LAS 
FORMAS DE INTOLERANCIA
El Secretario General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), José 
Miguel Insulza, presidió el 8 de septiembre de 2014 en la sede del Organismo He-
misférico la ceremonia por la que el Representante Permanente de Colombia ante 
la OEA, Andrés González, firmó en nombre de Colombia la Convención interame-
ricana contra el racismo, la discriminación racial y formas conexas de intolerancia 
y la Convención interamericana contra toda forma de discriminación e intolerancia.

En presencia también de la Presidenta del Consejo Permanente y Representante de 
Santa Lucía, Sonia Merlyn Johnny, el líder del organismo nultilateral recordó que 
los acuerdos rubricados por Colombia son instrumentos de derechos humanos que 
reconocen la dignidad inherente de las personas y la igualdad entre los seres huma-
nos y buscan “prevenir, eliminar, prohibir y sancionar” los actos y manifestaciones 
de racismo, discriminación e intolerancia, tanto en el ámbito de la vida pública como 
privada.  En total, los dos instrumentos incorporan más de treinta motivos prohibi-
dos que podrían dar lugar a discriminación, como raza, color, nacionalidad, sexo u 
orientación sexual, religión, condición migratoria y opinión política, y establecen 
regímenes jurídicos que podrían aplicarse por separado para cada uno de ellos. 

El Estado colombiano ha asumido el compromiso por la vigencia de los derechos 
humanos de todos y cada uno de los colombianos y por la garantía del derecho fun-



damental a la igualdad. Ha sido un esfuerzo de décadas, en el cual ha contribuido 
grandemente la sociedad civil, y que finalmente se vio materializado en la Consti-
tución Política de 1991, marco fundamental de lucha contra todas las formas de 
discriminación. En este sentido, Colombia participó activamente  en la Conferencia 
Mundial contra el Racismo de 2001 celebrada en Durban, Sudáfrica, y en las subsi-
guientes reuniones de seguimiento en el 2009 y el 2011.

En el marco de la Organización de Estados Americanos OEA, Colombia, ha impulsa-
do la adopción de la Resolución para el reconocimiento del Decenio Internacional 
de los Afrodescendientes, la cual ha sido firmemente adelantada por el interés y el 
fuerte impulso de los países del hemisferio y la OEA, con la firme convicción de que 
cualquier forma de intolerancia representa una negación de valores universales, 
de derechos inalienables e inviolables de la persona humana y de los propósitos, 
principios y garantías previstos en la Carta de la Organización de los Estados Ame-
ricanos, en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, en la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos, en la Declaración Universal de 
los Derechos Humanos, en la Carta Democrática Interamericana y en la Convención 
Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial.



8 al 26 se septiembre

27º SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE 
DERECHOS HUMANOS DE LAS NACIONES 
UNIDAS
El 27º periodo ordinario de sesiones del Consejo de Derechos Humanos se llevó a 
cabo en la ciudad de Ginebra entre el 8 y el 26 de septiembre de 2014. En su ca-
pacidad nacional, Colombia participó en los Paneles sobre Enseñanza de la Historia 
y la Preservación de los Procesos de la Memoria Histórica, sobre Protección de los 
Derechos Humanos de las Personas Privadas de la Libertad y sobre la Protección de 
la Familia y de sus Miembros. 

El Consejo de Derechos Humanos adoptó 32 resoluciones durante esta sesión. Se 
destaca que Colombia presentó las resoluciones sobre Mortalidad y Morbilidad Ma-
terna, sobre el Relator Especial en materia de Verdad, Justicia, Reparación y Garan-
tías de No Repetición y sobre Orientación Sexual e Identidad de Género (SOGI), esta 
última marcando un hito en el tratamiento que el Consejo da a la temática LGBTI. 
Además, Colombia pronunció una Declaración inter-regional sobre una nueva temá-
tica de Drogas y Derechos Humanos.



CERTIFICACIÓN EN MATERIA DE DERECHOS 
HUMANOS
El pasado 26 de septiembre, el Departamento de Estado de los Estados Unidos de 
América, hizo público el informe del proceso de Certificación en materia de DD.HH. 
adelantado con Colombia durante el periodo comprendido entre julio de 2013 y junio 
de 2014. 

El informe certificó los esfuerzos realizados por nuestro país en materia de DD.HH. 
durante el último año y destacó progresos y desafíos en tres áreas que son de 
particular interés para el Gobierno estadounidense: avance en las investigaciones 
que sindican a miembros de las fuerzas armadas y la policía nacional de presuntas 
violaciones de los DD.HH., así como de ayudar, instigar o beneficiarse de la acción 
de grupos criminales (incluyendo a grupos armados ilegales); compromiso del Go-
bierno con el cumplimiento de sus obligaciones internacionales, particularmente 
aquellas que le conminan a investigar, fiscalizar y castigar a los responsables de crí-
menes de lesa humanidad, delitos de guerra y otras violaciones graves de DD.HH.; y 
las medidas adoptadas con el fin de desmantelar a las llamadas “BACRIM”, proteger 
a los defensores de DD.HH., periodistas, sindicalistas y otros activistas sociales, y 
respetar los derechos y territorio de grupos indígenas y afrodescendientes.

26 de septiembre



EVENTO REGIONAL “CELEBRANDO 20 AÑOS DE 
LA CONVENCIÓN DE BELEM DO PARÁ”
 

El evento regional “Celebrando 20 años de la Convención de Belem do Pará” que se 
llevó a cabo en la ciudad de Lima entre el 29 y 30 de septiembre,  fue organizado 
por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables conjuntamente con el Minis-
terio de Relaciones Exteriores del Perú, el Programa Regional ComVoMujer/GIZ y la 
mesa de género de la Cooperación Mesagen, con el auspicio del Fondo de Población 
de las Naciones Unidas (UNFPA) y tuvo como objetivo reconocer y valorar el aporte 
que ha dado la  Convención de Belem do Pará al derecho de las mujeres a una vida 
libre de violencia, analizando los desafíos en América Latina para su adecuado cum-
plimiento durante el próximo quinquenio y revelar la importancia de este derecho en 
otras plataformas como el proceso post 2015.   

La Dirección de Derechos Humanos y DIH realizó la intervención en el panel denomi-
nado “Balances de las Políticas Públicas y Experiencias exitosas sobre la aplicación 
de la Convención de Belem do Para en los países participantes y desafíos nacionales 
para el derecho de las mujeres a una vida libre de violencias en el próximo quinque-
nio” en el cual se mostraron los logros más importantes de Colombia en el proceso 
de implementación de la política pública de equidad de género y la prioridad que 
se le está dando a las estrategias de erradicación de todas las formas de violencia 
contra las mujeres en el país. 

29 y 30 se septiembre



 ACUERDO CON LA OFICINA DEL ALTO COMI-
SIONADO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LOS 
DERECHOS HUMANOS (OACNUDH)
La presencia de la OACNUDH en Colombia se oficializó mediante la suscripción del 
“Acuerdo relativo al establecimiento en Colombia de una Oficina del Alto Comisiona-
do de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos” en el año 1996. Desde ese 
entonces, la Oficina ha llevado a cabo el mandato de promover y proteger el goce y 
plena realización de los derechos humanos en Colombia a través de su asistencia a 
las autoridades colombianas en el desarrollo de políticas y programas de promoción 
y protección de los derechos humanos, y de la observación de la situación de los 
derechos humanos en el país, informando al Alto Comisionado mediante informes 
analíticos.

En el mes de octubre, el Gobierno de Colombia renovó por dos años más, hasta el 31 
de octubre de 2016, el mandato de la Oficina en Colombia. Esta extensión se efectuó 
a través de un intercambio de cartas, suscritas por la Ministra de Relaciones Exte-
riores, María Ángela Holguín, y por el Alto Comisionado para los Derechos Humanos, 
Zeid Ra’ad Al Hussein. 

28 de agosto



III CURSO AUGUSTO RAMÍREZ OCAMPO
En la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores, entre el 8 y 10 de octubre se 
llevó a cabo la tercera versión del Curso “Augusto Ramírez Ocampo” que tuvo como 
objetivo principal fortalecer el conocimiento del Derecho Internacional Humanitario 
(DIH) por parte de las autoridades competentes de su aplicación en Colombia, así 
como mejorar la implementación del DIH a través de medidas sustentadas en un co-
nocimiento técnico y una sensibilidad especial, respecto de la situación humanitaria 
de Colombia. Este Curso rinde homenaje al ex Canciller Augusto Ramírez Ocampo, 
destacada figura de la política nacional, quien abogó por una solución negociada del 
conflicto armado colombiano y cuyo liderazgo convirtió a Colombia en un actor clave 
en el Grupo Contadora, iniciativa que promovió la paz en Centroamérica.  

Su realización ha sido impulsada gracias al trabajo liderado por el Ministerio de 
Relaciones Exteriores, el CICR, la Academia Diplomática y el Subsistema de DIH y 
Conflicto Armado del Sistema Nacional de Derechos Humanos, instancia encargada 
de promover la difusión y aplicación del DIH en el país, coordinado por los Minis-
terios de Defensa e Interior, cuya secretaría técnica está a cargo de Consejería 
Presidencial de DDHH.

Durante estos tres días se contó con la participación de expertos nacionales e inter-
nacionales, así como delegados de las Comisiones Nacionales de DIH de los países 
de México, Perú, Ecuador y del Subsistema de DIH y Conflicto Armado, como instan-
cia homologa en Colombia, quienes compartieron experiencias y buenas prácticas 
implementadas por sus Estados para la aplicación del DIH. 

Este año el curso contó con la asistencia de más de 60 funcionarios de 40 entidades 
del orden nacional y territorial, entre ellos Vichada, Caquetá, Tolima, Córdoba, Risa-
ralda, Santander y Cauca, que permitió dar un enfoque territorial al curso y proyectar 
los conocimientos aquí impartidos en todo el territorio nacional.

8 y 10 de octubre



IX DIÁLOGO EN DERECHOS HUMANOS ENTRE 
COLOMBIA Y LA UNIÓN EUROPEA
El IX Diálogo en Derechos Humanos entre Colombia y la Unión Europea, realizado el 
24 de octubre de 2014, estuvo presidido por el Viceministro de Asuntos Multilate-
rales de la Cancillería colombiana, Carlos Arturo Morales, y por el Director General 
para las Américas del Servicio Europeo de Acción Exterior – SEAE-, Cristian Lefflet.

En este espacio, el Director Lefflet reiteró el respaldo de la Unión Europea a la mesa 
de conversaciones para la terminación del conflicto armado en Colombia. “La Unión 
Europea ha apoyado desde el principio estas negociaciones, respalda a Colombia 
en sus empeños para hacer del posconflicto un éxito para todos los colombianos”, 
aseguró.

Lefflet destacó igualmente que la Unión Europea “seguirá apoyando sus esfuerzos, 
en las temáticas relacionadas con los Derechos Humanos, en especial con los que 
tengan que ver con los derechos de las víctimas”.

Por su parte, el Viceministro Morales resaltó que el compromiso de Colombia en 
materia de Derechos Humanos, el cual se ha visto reflejado en el fortalecimiento de 
la institucionalidad que ha logrado: “entes independientes y autónomos encargados 
de la vigilancia y fiscalización”. Agregó que nuestro país trabaja con “convicción de-
mocrática y ética por la plena vigencia de los derechos humanos”. Señaló además 
que “es un Estado que se esfuerza enormemente por garantizar la dignidad humana 
y los derechos fundamentales de los ciudadanos”.

 

24 de octubre



153° PERIODO ORDINARIO DE SESIONES DE 
LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS 
HUMANOS.
La Dirección de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario coordinó 
la participación de la delegación que representó al Estado colombiano, en el marco 
del 153° Periodo Ordinario de Sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos, el cual tuvo lugar en la ciudad de Washington D.C. entre el 27 al 29 de 
octubre de 2014.

Para este periodo de sesiones el Estado colombiano fue convocado a cinco au-
diencias temáticas  y cuatro reuniones de trabajo, como se detalla a continuación: 

27 al 29 de octubre



Audiencias Temáticas
•	 Situación de Derechos Humanos en la Región del Pacífico. 

•	 Políticas y Legislación en materia de reparaciones por violaciones de Derechos 
Humanos en Colombia.

•	 Denuncias sobre Violencia contra personas LGBTI en el Caribe Colombiano. 

•	 Derecho a la Participación Efectiva de las Mujeres en el Proceso de Paz y la 
Justicia Transicional en Colombia.

•	 Denuncias sobre Desplazamiento Forzado y Proyectos de Desarrollo en 
Colombia.

Reuniones de Trabajo
Se desarrollaron un total de cuatro reuniones de trabajo en seguimiento a Medidas 
Cautelares solicitadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con 
la participación de funcionarios del Estado, Peticionarios y el Comisionado y Relator 
para Colombia, señor José de Jesús Orozco.  En desarrollo de las reuniones se revi-
só el estado de las Medidas, y se llegó a acuerdos para avanzar en el tema. 

Presentación Informe sobre Soluciones 
Amistosas a la CIDH
Finalmente, en el marco del 152 periodo de sesiones de la Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos, la Directora de Derechos Humanos y Derecho Internacional 
Humanitario participó en el lanzamiento oficial del informe sobre el Impacto del 
Procedimiento de Solución Amistosa, realizado por la CIDH, el 30 de octubre en 
Washington, D.C.  Este evento contó con la participación de miembros de la CIDH, de re-
presentantes de algunos Estados y de Organizaciones de la Sociedad Civil.  En este 
lanzamiento se reconoció la gran importancia que tiene la utilización del mecanismo 
de solución amistosa para la resolución por una vía no contenciosa de peticiones 
y casos de violaciones de derechos humanos presentados ante el Sistema Intera-
mericano de Derechos Humanos, al igual que algunas experiencias en la materia 
haciéndose referencia a Colombia, entre otros Estados. 
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