
 

 

 

 

 

 

 

NOVIEMBRE - DICIEMBRE 

BOLETÍN  
DERECHOS HUMANOS 

Proyectos 

 

Apoyo al monitoreo en la implementación 

de la Ley de Víctimas y Restitución de 

Tierras 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Embajada Británica apoya a la Fundación Social en 
el trabajo que desarrolla, como Secretaría Técnica de la 
Comisión del Congreso de la República que monitorea 
la implementación de la Ley de Víctimas y Restitución 
de Tierras.  

Durante el mes de Noviembre, Fundación Social apoyó 
a la Comisión en el análisis del borrador de Decreto 
publicado por el Gobierno. Este análisis se realizó 
comparando las metas de la versión original de la Ley. 
La Comisión consideró que el borrador no entró en 
detalles de temas importantes como las reparaciones, 
salud y asistencia laboral a las víctimas. Como 
resultado, el Gobierno adicionó al borrador todos los 
detalles relacionados a estos temas en los últimos 
decretos publicados el 20 de Diciembre de 2011.  

Christian Aid: 

„Creemos en la vida antes de la muerte” 

Christian Aid es una ONG Británica que trabaja 

alrededor del mundo y que lucha por mantener valores 

como la igualdad, dignidad, equidad y la libertad en los 

diferentes países de interés. En Colombia, Christian Aid 

centra sus esfuerzos en la defensa y protección de los 

derechos humanos y de los defensores de derechos 

humanos en Colombia. El desplazamiento forzado y la 

restitución de tierras son temas de principal interés para 

esta organización. La organización ayuda a las víctimas 

del desplazamiento forzado a comprender la 

importancia del ejercicio de sus derechos como 

ciudadanos colombianos y reclamen la restitución de 

sus tierras. 

 

 

 

2. Con quién trabajamos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con el apoyo de la Embajada Británica, Fundación 
Social continuará apoyando a la Comisión del 
Congreso, la cual analizará a su vez, el plan de acción 
del Gobierno colombiano para implementar la ley. Este 
plan será publicado durante el mes de Abril de 2012.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Embajador Británico John Dew con el 
Presidente de Colombia Juan Manuel Santos 
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2. ¿Cómo/por qué se ha dedicado a esta línea de trabajo (defensor de derechos humanos)?  

Tengo 64 años y llevo más de 40 pendiente de la comunidad; participé en la primera junta de acción 

comunal y en la primera junta de mejoras para construir la iglesia. Adicionalmente, soy el Represente legal 

de ASOCAB desde su fundación. Desde joven he visto como maltratan a los campesinos, la clase más 

desprotegida de esta nación. Mis abuelos me enseñaron cómo querer esta tierra, cómo respetar los 

árboles, los humedales porque vivimos de ellos, porque no se trata sólo de cuadritos de tierra. Alguien tiene 

que hablar porque tenemos los mismos derechos aunque no hemos nacido en la ciudad. Y eso haré hasta 

que Dios me lo permita.  

 3. ¿ Cuáles son los mayores desafíos que enfrenta su organización?  

La maquinaria que impide a los campesinos vivir en su tierra y ataca a los que defienden sus derechos. 

Existen muchos intereses de las grandes empresas sobre nuestro territorio, una tierra productiva y con 

recursos naturales. Nos acusan de violentos porque defendemos los derechos ¿con qué herramientas 

vamos a hacer terror? Tenemos dificultades para llevar a los niños al colegio, para dormir y para casi todo. 

Cuando tenemos acceso a la tierra producimos maíz, yuca, ahuyama, arroz. ¿Con eso se hace terrorismo? 

¿Con una ahuyama se mata? ¿Con una ahuyama se hace la guerra? Pero creemos en Dios y en los 

acompañantes, somos defensores de la vida. 

4. ¿ Algún mensaje clave que quiera darles a nuestros lectores? 

Muchas felicitaciones en este principio de año y que Dios nos siga iluminando y que nos sigan 
acompañando para que entre todos podamos defender nuestro planeta. Somos el barro para una figura 
nueva, para crear una nueva figura de reclamar los derechos. El sistema que hemos llevado nosotros es el 
respeto, aunque hoy digan lo contrario. Me gustaría que un día pudiéramos dejar de vender nuestros daños 
o penas. Dejar de festejar cómo nos matamos. Ojalá algún día mostremos que no nos estamos matando 
más. Ojalá mis 5 nietos puedan vivir tranquilos. Eso es lo que me da fuerzas para continuar. 

 

 

ASOCAB (Asociación de Campesinos de Buenos Aires) 

 

 

 

 

 

 

  
 

Defensor del mes: 
Misael Payares - Miembro de ASOCAB  

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ¿Cuál es el trasfondo y objetivos de la 

organización a la que pertenece? 

La Asociación de Campesinos de Buenos Aires 
(ASOCAB) fue creada en 1998 para defender a las y los 
campesinos de este corregimiento del Sur de Bolívar, su 
seguridad alimentaria y su bienestar. “Somos 572 
campesinos que conformamos ASOCAB para reclamar 
el derecho a cultivar la Hacienda de Las Pavas que 
perteneció a nuestros abuelos desde su fundación. Los 
socios de ASOCAB hemos confiado en el Estado de 
Derecho. Hemos realizado los trámites legales para la 
titulación de las tierras y para que se respete nuestra 
vida y nuestro medio ambiente, somos gente pacífica y 
trabajadora. Pero hasta ahora no hemos recibido una 
respuesta satisfactoria.” 

 

3. DEFENSORES DEL MES 



4. ¿Algún mensaje clave que quiera darle a nuestros lectores? 
 
Los defensor@s de derechos humanos somos personas que estamos comprometid@s en la construcción de la 
democracia, en la construcción de un mejor país donde la justicia, la verdad y la reparación integral sea un pilar 
importante para la paz. No nos deben ver como el problema sino como las personas que aportamos a las soluciones 
de los conflictos. 

 

2. ¿Cómo/por qué se ha dedicado a esta línea de 
trabajo (defender derechos humanos)? 
 
Ser defensor@ de derechos humanos para mí es una opción 
de vida, hace parte de la construcción y fortalecimiento de la 
democracia. Además ser sobreviviente de un partido político 
como la Unión Patriótica me ubica en la defensa de mis 
derechos y de los demás compañeros de mi organización.  

 3. ¿Cuáles son los mayores desafíos que enfrenta su organización?  
 
El mayor desafío que enfrentamos es la impunidad, ya que esta no nos permite tener garantías para el ejercicio de 
nuestras actividades. 

 

 

MOVICE (Movimiento de Víctimas de Crimen de Estado) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

John Dew,  Embajador Británico con  
Ingrid Vergara y otros miembros de MOVICE 

 

 

 

 

 

4. APOYANDO A DEFENSORES Y COMUNIDADES  

 

“Reafirmamos nuestro compromiso de apoyar los 
tratados y acuerdos de los cuales somos signatarios, en 
particular de la Declaración Universal de Derechos 
Humanos y los Convenios en Derechos Civiles y 
Políticos, así como aquellos en Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales.” 

Durante su visita al Reino Unido, el Presidente de 
Colombia Juan Manuel Santos Calderón y el Gobierno 
Británico suscribieron de manera conjunta un acuerdo 
en Derechos Humanos donde reiteraron  su compromiso 
a respetarlos, protegerlos y promoverlos.  El Reino 
Unido reconoció el trabajo que Colombia ha logrado 
hasta el momento.  

La implementación de los principios rectores de las 
Naciones Unidas para Negocios y Derechos Humanos 
es y seguirá siendo una prioridad para ambos estados.  

 

 Muchos más temas acordados, podrá encontrarlos 
aquí 

El Gobierno Colombiano se encuentra trabajando en la 
construcción de una política pública en Derechos 
Humanos y Derecho Internacional Humanitario, la cual 
será expuesta a finales del 2012. La realización de los 
Foros Departamentales contribuye de manera directa al 
desarrollo de esta política pública, pues a través de 
estos la sociedad civil, junto con entidades del estado, 
podrán exponer de manera abierta la situación en 
materia de derechos humanos.  

Funcionarios de la Embajada Británica estuvieron 
presentes en los Foros de Tunja (Boyacá) y Sincelejo 
(Sucre) mostrando su apoyo como miembros de la 
Comunidad Internacional. El derecho a la restitución de 
tierras, los derechos de las mujeres, los derechos 
sociales, económicos, culturales y ambientales fueron 
algunos de los principales temas desarrollados en los 
foros. 

2. Funcionarios de la Embajada Británica en 

Bogotá participan en Foros 

departamentales de Derechos Humanos 

1. El Reino Unido y Colombia acuerdan 
Declaración Conjunta en Derechos 
Humanos 

1. ¿Cuál es el trasfondo y objetivos de la 
organización a la que pertenece? 

La organización a la que pertenezco es el Movimiento de 
Victimas de Crímenes de Estado capítulo Sucre, y su objetivo 
principal es la organización de la víctimas de crímenes de 
estado y lucha contra la impunidad y la búsqueda de la 
justicia, la verdad, la reparación integral y las garantías de no 
repetición de los crímenes de Estado 

 

http://ukincolombia.fco.gov.uk/es/news/?view=News&id=698076282


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. La Embajada Británica rinde homenaje a los deportistas paralímpicos de Colombia” 

con el fin de celebrar el Día Internacional de las Personas con Discapacidad 

 
El 3 de Diciembre la Embajada Británica conmemoró el Día Internacional de las 
Personas con Discapacidad. Resaltó la importancia de sus derechos e hizo una 
mención especial a la medallista Naiver Ome.  

En esta oportunidad el tema fue  „Juntos en pro de un mundo mejor para todos‟. 
Para celebrarlo, la Embajada Británica le rindió homenaje a los deportistas 
paralímpicos de Colombia, con una de sus representantes, ejemplo de inclusión 
y superación: Naiver Ome, medallista de oro de los recientes juegos 
Parapanamericanos, celebrados en Guadalajara en el mes de noviembre del 
2011. 

 Para más información de esta noticia, haga click aquí    

4. La Embajada Británica Celebró el Día de los 

Derechos Humanos 

 El 10 de Diciembre, el Secretario de Derechos 
Humanos de la Embajada Británica, conmemoró el Día 
Internacional de los Derechos Humanos a través de un 
comunicado oficial: 

“El Reino Unido apoya y está comprometido con la 
Libertad de Expresión y las protestas pacíficas 
alrededor del mundo. Me gustaría mencionar el trabajo 
de todas aquellas personas que hacen público los 
abusos y las injusticias de todo tipo en Colombia, a 
través de  los medios de comunicación tradicionales y 
de las redes sociales[…]   

Con ocasión a la celebración del Día Internacional de 
los Derechos Humanos el 10 de Diciembre, la 
Embajada Británica en Bogotá manifestó su solidaridad 
a este grupo de personas y su apoyo a todo el trabajo 
que llevan a cabo en la defensa de los Derechos 
Humanos.” 

Para más información haga clic aquí 

En los pasados meses Angela Pinzón de la sección de 
Cooperación Técnica y Sandra Bernal de la sección de 
Prensa de la Embajada Británica en Bogotá, han venido 
trabajando en la creación de la Sección de Cooperación 
y en la actualización de la Sección de Derechos 
Humanos y de la Página Web, con el fin de mantener al 
día la información y brindar un mejor servicio a nuestros 
usuarios. Para conocer en detalle los cambios visite 
nuestra página en: www.ukincolombia.gov.uk e ingrese 
al link „Working with Colombia.  

 

5. Nueva Sección de Cooperación en nuestro 
portal y  reciente actualización a la sección de 

Derechos Humanos de nuestra Página Web 

 

Las opiniones expresadas en 
este boletín no corresponden 

necesariamente a las del 
Gobierno Británico. 

 

5. NOTICIAS 

 Las trasnacionales deben aplicar en el Sur las mismas reglas que en el Norte. VER NOTICIA  

 Gobierno pedirá a la Corte Interamericana que condenas por violación a los D.H. sean 

revisadas. VER NOTICIA 

 Mañana, Foro Departamental de Derechos Humanos y DIH.  VER NOTICIA 

 “Defensores de Derechos Humanos se sienten estigmatizado” Monseñor Henao VER NOTICIA 

 Fuero militar, un debate que apenas comienza VER NOTICIA 

 

 

 

 

AGENDA 

Diálogo de Derechos Humanos con la Unión Europea:  
30 de Enero de 2012  
 
Visita de la Oficina de Registro de Tierras del Reino 
Unido:  
Febrero de 2012 
 

http://ukincolombia.fco.gov.uk/es/news/?view=News&id=701232582
http://ukincolombia.fco.gov.uk/es/news/?view=News&id=704378782
http://www.ukincolombia.gov.uk/
http://noticias.terra.com.pe/internacional/latinoamerica/condenan-a-hombre-que-facilito-ejecuciones-extrajudiciales-en-colombia,f17c337d65622310VgnVCM4000009bf154d0RCRD.html
http://www.elcolombiano.com/BancoConocimiento/G/gobierno_pedira_a_la_corte_interamericana_que_condenas_por_violacion_a_los_dh_sean_revisadas/gobierno_pedira_a_la_corte_interamericana_que_condenas_por_violacion_a_los_dh_sean_revisadas.asp?CodSeccion=211
http://www.eluniversal.com.co/monteria-y-sincelejo/local/manana-foro-departamental-de-derechos-humanos-y-dih-55089
http://www.radionacionaldecolombia.gov.co/index.php?option=com_topcontent&view=article&id=23790:defensores-de-derechos-humanos-se-sienten-estigmatizados-monsenor-henao&catid=1:noticias
http://m.semana.com/nacion/fuero-militar-debate-apenas-comienza/169133-3.aspx

