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Carta   de   bienvenida   

  

“La  fuerza  del  pueblo  está  en  la  conciencia  de  sus  derechos.  En  la  conciencia  de  sus  deberes.                   

En  la  comprensión  de  que  Colombia  está  iniciando  otra  época  histórica,  y  que  para  que  en                  

verdad  haya  un  salto  cualitativo  en  la  interpretación  del  país,  en  el  conocimiento  de  sus                 

realidades   y   posibilidades,   todo   colombiano   tiene   una   tarea   por   cumplir”.   Luis   Carlos   Galán   

  

Reciban  la  más  cálida  bienvenida  a  MOSMUN  2021,  el  Modelo  de  Naciones  Unidas  del                

Colegio  Montessori.  Es  para  nosotras  Sara  Gutiérrez  y  Catalina  Cuartas  un  verdadero              

privilegio   presidir   en   esta   ocasión   el   Senado   de   la   República   Colombiana.   

  

La  responsabilidad  que  conlleva  pertenecer  a  un  cuerpo  legislativo  de  tal  relevancia  como  la                

tiene  el  Senado  de  la  República  trae  consigo  no  sólo  la  exigencia  académica,  sino  también  el                  

interés  en  cuanto  a  las  problemáticas  nacionales  y  a  generar  un  cambio  positivo  sobre  estas.                 

El  éxito  del  comité  dependerá  del  desempeño,  compromiso  y  rigurosidad  que  ustedes  como               

senadores   dispongan   durante   los   tres   días   del   modelo.     

  

Más  allá  de  los  deberes  académicos  queremos  ver  en  cada  una  de  sus  intervenciones  su                 

calidad  humana,  capacidad  de  diálogo  y  trabajo  en  equipo.  Recuerden  que,  un  buen  delegado                

no  solo  es  el  que  tiene  grandes  conocimientos  académicos,  sino  quien  es  capaz  de  ser,  de  ir                   

más  allá,  pensar  en  el  bien  común  antes  que  en  el  propio  y  no  perder  la  esencia  humana  que                     

motiva   espacios   como   estos.   

Confiamos  plenamente  en  su  previa  preparación  para  el  comité  y  esperamos  que  se  apropien                

adecuadamente  de  las  temáticas  a  tratar  durante  el  debate,  permitiendo  constatar  lo  aprendido               

por   medio   de   argumentos   firmes   y   de   calidad.     
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Nos  encontramos  a  su  completa  disposición  en  caso  de  que  tengan  cualquier  inquietud.               

Agradecemos   su   participación   en   el   comité   y   nuevamente   bienvenidos   a   MOSMUN   2021.   

  

Cordialmente.   

  

Sara   Gutiérrez.   

Catalina   Cuartas.   

  

Introducción   al   comité   

Contexto   histórico   

  

El  primer  Congreso  reconocido  en  Colombia  estaba  constituido  por  solo  cinco  integrantes  en               

representación  de  antiguas  provincias  que  conformaban  el  país  en  1811.  Posteriormente,             

adoptando  ideas  de  una  de  las  obra  de  Montesquieu,  se  integró  un  sistema  bicameral  y  una                  

duración  para  los  periodos  de  cada  sesión  y  además,  se  adoptó  la  reelección.  Para  la                 

Constitución  de  1812  ya  se  habría  aprobado  la  división  de  dos  cámaras  (Senado  de  la                 

República  y  Cámara  de  Representantes)  y  el  Congreso  ya  contaba  con  un  total  de  19                 

miembros.  Durante  los  próximos  años,  el  periodo  de  los  Senadores  fue  variando  en  cuanto  a                 

duración  y  el  número  de  integrantes.  fue  en  varias  ocasiones  alterado  ya  que  la  cantidad  de                  

estos  estaba  basada  en  la  totalidad  de  habitantes  del  país.  Posteriormente,  este  parlamento  se                

encargó  de  juzgar  a  los  Ex-Presidentes  de  la  república  y  asimismo  juzgar  los  poderes                

ejecutivos   a   estos.     
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En  1949  el  Congreso  (este  incluyendo  Senado  y  Cámara)  fue  clausurado  ante  el  decreto  del                 

Ex-Presidente  Mariano  Ospina  Pérez.  Luego,  en  1959  el  Congreso  se  volvería  a  poner  en                

función  y  su  número  de  integrantes  y  periodos  de  duración  serían  nuevamente  alterados.  Para                

1991,  ambos  órganos  legislativos  se  encontraban  en  reformas  sustanciales  en  cuanto  a  su               

funcionamiento  y  un  año  después,  la  nueva  normativa  del  Congreso  de  la  República  sería                

especificada   en   la   Ley   5   de   1992   (la   cual   rige   actualmente).     

  

Actualidad  

  

El  Senado  de  la  República  es  un  órgano  legislativo  en  Colombia  que  cumple  con  funciones                 

que  van  desde  la  tramitación  de  proyectos  de  ley  y  actos  legislativos,  debates  de  control                 

político  y  público  hasta  la  elección  de  altos  dignatarios  del  Estado  y  la  función  judicial  de                  

estos.   

  

Según  la  Constitución  Política  de  1991  la  rama  legislativa,  a  la  que  le  corresponde  formular                

las  leyes,  ejercer  control  sobre  el  Gobierno  y  reformar  la  Constitución,  queda  a  cargo  del                 

Congreso  de  la  República.  Esta  corporación  pública  colegiada  está  dividida  en  dos  cámaras:               

El  Senado  de  la  República  (Cámara  Alta)  y  la  Cámara  de  Representantes  (Cámara  Baja),                

constituyendo  así  un  sistema  bicameral.  Sus  integrantes  son  elegidos  de  manera  popular  por               

lo  que  el  pueblo  confiere  a  sus  representantes  el  cargo  para  ejercer  las  funciones  establecidas                 

constitucional   y   legalmente.   

  

El  Senado  debe  estar  integrado  por  cien  miembros  elegidos  por  circunscripción  nacional,  dos               

adicionales  elegidos  en  circunscripción  nacional  especial  para  las  comunidades  indígenas,            
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cinco  puestos  garantizados  para  las  FARC  pactado  con  el  acuerdo  de  paz  y  uno  para  la                  

segunda  votación  presidencial  más  alta.  Los  representantes  de  las  comunidades  indígenas  que              

deseen  hacer  parte  del  Senado,  deben  haber  ejercido  un  cargo  de  autoridad  en  su  comunidad  o                  

de   alguna   organización   indígena   con   anterioridad.     

  

Se  considera  que  para  ser  elegido  como  Senador  en  Colombia  se  debe  ser  colombiano  de                 

nacimiento,  ejercer  la  ciudadanía  previa,  durante  y  luego  del  momento  de  elección  y  tener                

más  de  treinta  años.  El  Senado  debe  conocer  las  acusaciones  formuladas  por  la  Cámara  de                 

Representantes  contra  altos  funcionarios,  como  el  Presidente  de  la  República,  los             

Magistrados  de  la  Corte  Suprema  de  Justicia  y  de  la  Corte  Constitucional,  los  miembros  del                 

Consejo   de   Estado,   el   Fiscal   de   la   Nación,   entre   otros.     

  

Con  el  fin  de  conocer  a  profundidad  qué  es  y  cómo  funciona  el  Senado  de  la  República  se                    

debe  realizar  una  breve  comparativa  entre  la  Cámara  de  Representantes  y  el  anteriormente               

mencionado.  En  primera  instancia,  los  integrantes  de  ambas  corporaciones  son  elegidos             

divergentemente,  el  Senado  es  elegido  por  circunscripción  nacional,  mientras  que  la  cámara              

mediante  circunscripción  territorial.  Asimismo,  las  temáticas  tratadas  en  ambas  cámaras  del             

Congreso  son  diferentes.  En  la  Cámara  Alta,  se  hace  énfasis  en  proyectos  sobre  relaciones                

internacionales,  mientras  que  en  la  Cámara  Baja  cuenta  con  temáticas  que  giran  en  torno  a                 

ámbitos   económicos.   

  

● Facultades   del   Senado     

El  artículo  173  de  la  Constitución  Política  Colombiana  de  1991  establece  que,  son               

atribuciones   del   Senado:   

6   



/

1. Admitir  o  no  las  renuncias  que  hagan  de  sus  empleos  el  Presidente  de  la  República  o                  

el   Vicepresidente.   

2. Aprobar  o  improbar  los  ascensos  militares  que  confiera  el  Gobierno,  desde  oficiales              

generales   y   oficiales   de   insignia   de   la   fuerza   pública,   hasta   el   más   alto   grado.     

3. Conceder  licencia  al  Presidente  de  la  República  para  separarse  temporalmente  del             

cargo,  no  siendo  caso  de  enfermedad,  y  decidir  sobre  las  excusas  del  Vicepresidente               

para   ejercer   la   Presidencia   de   la   República.   

4. Permitir   el   tránsito   de   tropas   extranjeras   por   el   territorio   de   la   República.     

5. Autorizar   al   Gobierno   para   declarar   la   guerra   a   otra   Nación.     

6. Elegir   a   los   magistrados   de   la   Corte   Constitucional.     

7. Elegir   al   Procurador   General   de   la   Nación.   

  

● Funciones   del   Senado   

1. Función  constituyente :  Reforma  la  Constitución  Política  por  medio  de  actos            

legislativos.   

2. Función  legislativa :  Elabora,  interpreta,  reforma  y  deroga  las  leyes  y  códigos  en  todos              

los   ramos   de   la   legislación   Colombiana.   

3. Función  de  control  político .  Para  requerir  y  emplazar  a  los  Ministros  del  Despacho  y                

demás  autoridades  y  conocer  de  las  acusaciones  que  se  formulen  contra  altos              

funcionarios  del  Estado.  La  moción  de  censura  y  la  moción  de  observaciones  pueden               

ser   algunas   de   las   conclusiones   de   la   responsabilidad   política.     

4. Función  judicial :  Juzga  excepcionalmente  por  responsabilidad  política  a  los  altos            

funcionarios   del   Estado.   

5. Función  electoral :  Elige  al  Contralor  General  de  la  República,  al  Procurador  General              

de  la  Nación,  a  los  Magistrados  de  la  Corte  Constitucional  y  de  la  Sala  Jurisdiccional                 
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Disciplinaria  del  Consejo  Superior  de  la  Judicatura,  al  Defensor  del  Pueblo,  al              

Vicepresidente  de  la  República,  cuando  hay  falta  absoluta,  y  al  Designado  a  la               

Presidencia   (1992   -1994).   

6. Función  administrativa :  Establece  la  organización  y  funcionamiento  del  Congreso           

Pleno   o   Plenaria,   el   Senado   y   la   Cámara   de   Representantes.   

7. Función  de  control  público :  Emplaza  a  cualquier  persona,  natural  o  jurídica,  a  efecto               

de  que  rindan  declaraciones,  orales  o  escritas,  sobre  hechos  relacionados  con  las              

indagaciones   que   la   comisión   adelante.   

8. Función   de   protocolo :   Recibe   a   los   Jefes   de   Estado   o   de   Gobierno   de   otras   naciones.   

  

● Representación   de   los   Partidos   Políticos   en   el   Senado   

  

● Comisiones   Constitucionales   

  

Comisión   primera   Constitucional   Permanente:     

  

Presidente:   Miguel   Ángel   Pinto   Hernández   

Vicepresidente:   Paloma   Susana   Valencia   Laserna   
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Secretario:   Guillermo   León   giraldo   Gil   

  

Compuesta  por  veintidós  miembros  en  el  Senado,  veintiuno  elegidos  por  la  plenaria  y  uno  por                 

derecho  propio  conforme  a  la  Ley  1909  de  Julio  de  2018,  Estatuto  de  la  Oposición                 

(Candidato   de   Presidencia   no   elegido).   

  

La  reforma  constitucional;  las  leyes  estatutarias;  la  organización  territorial;  los  reglamentos             

de  los  organismos  de  control;  las  normas  generales  sobre  contratación  administrativa;             

notariado  y  registro;  estructura  y  organización  de  la  administración  nacional  central;  de  los               

derechos,  las  garantías  y  los  deberes;  la  rama  legislativa;  las  estrategias  y  políticas  para  la                 

paz;  la  propiedad  intelectual;  la  variación  de  la  residencia  de  los  altos  poderes  nacionales  y                 

asuntos   étnicos   son   las   temáticas   propias   a   tratar   en   la   comisión   primera   del   Senado.   

  

Comisión   segunda:     

  

Está  integrada  por  trece  miembros  del  Senado  y  diecinueve  miembros  de  la  Cámara  de                

Representantes.  La  política  internacional;  defensa  nacional  y  fuerza  pública;  tratados            

públicos;  carrera  diplomática  y  consular;  comercio  exterior  e  integración  económica;  política             

portuaria;  relaciones  parlamentarias,  internacionales  y  supranacionales,  asuntos  diplomáticos          

no  reservados  constitucionalmente  al  Gobierno;  fronteras;  nacionalidad;  extranjeros;          

migración;  honores  y  monumentos  públicos;  servicio  militar;  zonas  francas  y  de  libre              

comercio;   contratación   internacional;   son   las   temáticas   de   interés   de   dicha   comisión.   

  

Comisión   tercera   :   
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Se  constituye  por  diecisiete  miembros  en  el  Senado  y  veintinueve  miembros  en  la  Cámara  de                 

Representantes.  En  esta  se  discuten  temas  relacionados  con:  hacienda  y  crédito  público;              

impuesto  y  contribuciones;  exenciones  tributarias;  régimen  monetario;  leyes  sobre  el  Banco             

de  la  República;  sistema  de  banca  central;  leyes  sobre  monopolios;  autorización  de              

empréstitos;  mercado  de  valores;  regulación  económica;  Planeación  Nacional;  régimen  de            

cambios,   actividad   financiera,   bursátil,   aseguradora   y   de   captación   de   ahorro.   

  

Comisión   cuarta   :   

  

Cuenta  con  quince  miembros  en  el  Senado  y  veintisiete  en  la  Cámara  de  Representantes.  En                 

esta  se  delibera  acerca  de  las  leyes  orgánicas  de  presupuesto;  el  sistema  de  control  fiscal                 

financiero;  la  enajenación  y  destinación  de  bienes  nacionales;  la  regulación  del  régimen  de               

propiedad  industrial,  patentes  y  marcas;  creación,  supresión,  reforma  u  organización  de             

establecimientos  públicos  nacionales;  el  control  de  calidad  y  precios  y  contratación             

administrativa.   

  

Comisión   quinta   :   

  

Está  formada  por  catorce  miembros  en  el  Senado  y  diecinueve  miembros  en  la  Cámara  de                 

Representantes,  emplea  temas  relacionados  con:  régimen  agropecuario;  ecología;  medio           

ambiente  y  recursos  naturales;  adjudicación  y  recuperación  de  tierras;  recursos  ictiológicos  y              

asuntos   del   mar;   minas   y   energía;   corporaciones   autónomas   regionales.   

  

Comisión   sexta   :   
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Comprendido  por  trece  miembros  en  el  Senado  y  dieciocho  en  la  Cámara  de  Representantes.                

Abarca  temáticas  relacionadas  con  comunicaciones;  tarifas;  calamidades  públicas;  funciones           

públicas  y  prestación  de  los  servicios  públicos;  medios  de  comunicación;  investigación             

científica  y  tecnológica;  espectros  electromagnéticos;  órbita  geoestacionaria;  sistemas          

digitales  de  comunicación  e  informática;  espacio  aéreo;  obras  públicas  y  transporte;  turismo  y               

desarrollo   turístico;   educación   y   cultura.   

  

Comisión   séptima   :   

  

Incluyendo  a  catorce  miembros  en  el  Senado  y  diecinueve  miembros  en  la  Cámara  de                

Representantes  dentro  de  esta  se  trataran  asuntos  relacionados  con:  régimen  agropecuario;             

ecología;  medio  ambiente  y  recursos  naturales;  adjudicación  y  recuperación  de  tierras;             

recursos  ictiológicos  y  asuntos  del  mar;  minas  y  energía;  corporaciones  autónomas             

regionales.  

  

Plenaria   o   Congreso   Pleno:   

Este  término  es  usado  cuando  se  reúne  todo  el  Congreso  en  un  solo  cuerpo  (senadores  y                  

representantes  a  la  cámara)  en  una  sesión  conjunta.  Igualmente,  se  puede  presentar  de  manera                

individual,  es  decir,  una  reunión  compuesta  por  todos  los  miembros  del  Senado  o  todos  los                 

integrantes  de  la  Cámara.  Esto  ocurre  en  situaciones  especiales  establecidas  en  la              

Constitución   Política.     
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● Funcionamiento   

Para  llevar  a  cabo  el  proceso  de  presentación  y  aprobación  de  una  ley,  algún  ministro,                 

funcionario  público,  miembro  del  Gobierno  o  un  mismo  senador  presenta  un  proyecto  de  ley                

o  acto  legislativo  a  la  secretaria  del  Senado.  Este  es  revisado  y  posteriormente  entregado  al                 

presidente  de  la  comisión  más  apropiada.  Este  último  asigna  a  un  senador  para  ser  el                 

responsable  de  estudiar  el  proyecto  (miembro  que  será  llamado  ponente  y  el  estudio               

pertinente  que  realice  será  llamado  ponencia  la  cual  tendrá  uno  o  varios  artículos).  Una  vez                 

estudiado  y  analizado  por  parte  del  ponente,  cada  artículo  de  esta  ponencia  será  examinado  y                 

presentado  por  él  como  favorable  o  no  con  sus  observaciones  u  objeciones,  haciendo  énfasis                

en  qué  tan  beneficiosos  son  para  el  objetivo  del  proyecto.  Los  demás  senadores  podrán  estar                 

de  acuerdo  con  estos  artículos,  con  menos  o  con  más  de  los  mismos  y  estos  serán  sujetos  a                    

votación.     

  

Para  que  un  proyecto  de  ley  o  acto  legislativo  sea  aprobado,  deberá  pasar  por  un  primer                  

debate  en  ambos  cuerpos  legislativos,  es  decir,  Cámara  de  Representantes  y  Senado  de  la                

República.  Una  vez  estos  proyectos  sean  discutidos  en  sus  respectivas  comisiones,  aquellos              

pasarán  a  ser  debatidos  en  plenaria,  también  en  ambos  cuerpos,  esto  quiere  decir  que  será                 

discutido  con  su  número  total  de  integrantes  por  sala.  Posteriormente,  se  requiere  la  firma  del                 

poder  ejecutivo  para  que  esta  ley  aprobada  quede  en  firme.  En  caso  de  que  algún  proyecto  de                   

ley   o   acto   legislativo   sea   desaprobado,   este   será   archivado.     
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TEMA   A:   Evaluación   de   la   cadena   perpetua   para   violadores   de   menores   de   edad   y   

garantía   de   aplicación.   

Introducción   

  

La  Ley  1146  de  2007  establece  que  “La  violencia  sexual  contra  niños,  niñas  y  adolescentes                 

comprende  todo  acto  o  comportamiento  de  tipo  sexual  ejercido  sobre  ellos,  utilizando  la               

fuerza  o  cualquier  forma  de  coerción  física,  psicológica  o  emocional,  aprovechando  sus              

condiciones  de  indefensión,  desigualdad  y  las  relaciones  de  poder  existentes  entre  víctima  y               

agresor”  [Derecho  del  Bienestar  Familia.  Ley  1146.  2007  (República  de  Colombia)].  Según  la               

Real  Academia  Española  la  palabra  violar  en  contexto  a  la  temática  a  tratar  es  definida  como                  

“Tener  acceso  carnal  con  alguien  en  contra  de  su  voluntad  o  cuando  se  halla  privado                 

desentido  o  discernimiento”.  Comúnmente  en  estos  casos  de  violencia  sexual  en  los  que  se                

agrede  al  menores  de  edad,  el  victimario  utiliza  de  la  violencia  física,  fuerza  o  amenaza  para                  

incitar   al   menor   al   acceso   carnal   sin   intensión   mutua.   

El   consentimiento   sexual   en   la   República   de   Colombia   se   establece   desde   los   14   años,   

definido   en   el   artículo   209   del   código   penal   (Ley   599   de   2000).   Aquel   será   exempto   en   caso   

de   que   se   interponga   violencia,   prostitución   o   pornografía.   Con   vista   a   lo   anterior,   dese   por   

entendido   que   con   el   término   ”menor   de   edad”   se   hará   énfasis   en   los   menores   de   14   años.   

  

En  el  territorio  nacional  colombiano  todo  niño,  niña  o  adolecente  que  sea  víctima  de                

violencia  sexual  tiene  como  derecho  el  recibir  información  y  atención  médica  prioritaria  en               

cualquier  centro  de  salud  sobre  cinco  servicios.  Dentro  de  los  cuales  se  encuentran:  La                

atención  y  apoyo  psicológico,  medicamentos  que  previenen  infecciones  o  enfermedades  de             

trasmisión  sexual,  el  brindar  anticoncepción  inmediata  de  emergencia  para  prevenir  un             
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embarazo  que  no  sea  deseado,  asesoría  en  caso  de  querer  realizar  una  interrupción  voluntaria                

del   embarazo   y   la   toma   de   muestras   para   evidenciar   el   hecho.   

Así  no  hayan  pruebas  que  constaten  la  violación  del  menor,  la  atención  inmediata  en  en  un                  

centro  médico  y  el  denunciar  ante  la  Fiscalía  General  de  la  Nación  para  iniciar  una                 

investigación  oportuna  y  recibir  protección  por  parte  del  ICBF  son  derechos  que  tiene  todo                

niño,  niña  y  adolecente.  La  negligencia  de  las  autoridades  va  en  contra  de  los  derechos                 

previamente   mencionados.     

A  mediados  del  año  pasado  eran  4.283  niños,  niñas  y  adolescentes  víctimas  de  violencia                

sexual  ha  atendido  el  Instituto  Colombiano  de  Bienestar  Familiar,  por  medio  de  Procesos               

Administrativos  de  Restablecimiento  de  Derechos.  Lina  Arbeláez,  directora  del  ICBF;            

aseguró  que  evidencian  cómo  se  ha  naturalizado  la  violencia  contra  los  niños  y  se  debe  tomar                  

acción  inmediata  para  ser  más  rigurosos  y  enfocar  programas  para  evitar  que  los  casos  de                 

abuso   se   reduzcan   considerablemente.   

La  siguiente  tabla  hace  análisis  en  exámenes  médico  legales  en  Colombia  en  2017  por                

presunto   delito   sexual.   Se   encuentra   en   orden   de   edad   y   sexo   de   las   víctimas.   
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Origen   

● Leyes   de   penalización   contra   la   violencia   sexual   

La  constitución  de  1886  constata  por  primera  vez  reglamentaciones  que  hacen  referencia  a  la                

“violencia  sexual”,  término  que  no  era  utilizado  literalmente  por  cuestiones  sociales  de  la               

época,  era  considerado  ofencivo  para  gran  parte  de  la  población.  Más  tarde  entre  1930  y  1940                  

se  toma  la  decisión  de  especificar  con  mayor  flexibilidad  sobre  la  terminología  de  violencia                

sexual.  Pero  no  es  hasta  1950  y  1960  cuando  la  misma  población  comienza  a  tomar                 

entendimiento  de  la  importancia  que  conlleva  el  contar  con  leyes  que  incluyan  repercuciones               

en  caso  de  violación,  abuso  sexual  y  acoso.  Durante  los  mismos  años  comienza  a  tomar                 

fuerza  el  ideal  de  “mujer”  y  sus  derechos,  cuestión  que  permite  ampliar  el  panorama  y                 

permitir  que  sean  las  mujeres,  con  base  en  testimonios  antes  desconocidos  por  la  falta  de                 

importancia  que  se  le  daba  a  la  mujer  en  la  sociedad,  quienes  también  tomen  un  rol  de  suma                    

importancia  cuando  se  busca  contar  instaurar  leyes  en  la  Constitución  Colombiana  que              

impliquen   consecuencias   para   los   agresores   sexuales.   

El  esfuerzo  por  desarrollar  regulaciones  sobre  violencia  sexual,  incluyendo  consecuencias            

directas  para  el  victimario,  tomó  aún  más  fuerza  y  seriedad  cuando  a  través  de  los  medios  de                   

comunicación  comieza  a  hablarse  de  víctimas  menores  de  edad.  Al  comienzo  el  asunto  solo                

era  ignorado  por  los  medios,  pero  poco  a  poco  comienzan  a  hacerse  públicos  muchos  casos                 

antes  inciertos  por  la  ignorancia  de  dichas  temáticas.  De  estos  casos,  algunos  incluyen  a               

menores  como  la  víctima,  generando  alarma  en  la  población  civil.  Es  en  este  momento               

cuando  comienzan  a  tomar  mayor  firmeza  respecto  a  violaciones  y  abusos,  además  de  que  la                 

misma  ciudadanía  busca  informarse  sobre  lo  que  por  mucho  tiempo  fue  ignorado  o  evadido                

por   muchos.   

15   



/

Finalmente  es  en  la  constitución  de  1991  donde  se  establecen  leyes  que  buscan  referirse                

específicamente  a  la  violación  de  menores  de  edad  y  establecer  las  bases  en  las  que  serán                  

juzgados   los   responsables   de   esta   clase   de   crímenes.     

  

● Reforma   del   Artículo   34   

  

En  el  Gobierno  Colombiano  ya  se  habían  presentado  múltiples  propuestas,  estas  ya  habían              

pasado  por  sus  respectivos  legislados  pero  el  proyecto  de  ley  no  fue  oficialmente  aprobado                

hasta  mediados  del  2020.  Adicionalmente  se  presentaron  numerosos  planes  de  desarrollo  con              

la  finalidad  de  brindar  estrategias  para  prevenir  el  acoso  sexual  a  menores  de  edad.  En  estos                  

mismos  también  se  buscaba  identificar  entornos  en  donde  la  violencia  sexual  sea  más               

frecuentada,   con   el   proposito   de   anticipar   las   situaciones   de   riesgo   y   asimismo   evitarlas.   

  

El  ministerio  de  cultura,  justicia  y  salud  determina  cuáles  son  las  zonas  más  afectadas  y  busca                  

la  creación  de  espacios  protegidos  y  fomenta  las  prácticas  para  el  autocuidado.  Además,  el                

Instituto  Colombiano  de  Bienestar  Familiar  (ICBF)  diseñó  un  programa  llamado  “Mi             

Familia”,  que  busca  el  fortalecimiento  de  la  crianza  positiva,  el  cuidado  mutuo  dentro  de  la                 

familia  y  promover  el  desarrollo  de  los  derechos  íntegros.  El  ICBF  también  trabajaría  con               

comisarías,  defensorías  y  juzgados  acompañados  del  DNP  para  evitar  la  violencia  sexual              

hacia  menores  de  edad  y  así,  establecer  un  subsistema  que  busque  la  protección  de  sus                 

derechos.     
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Desarrollo   

● Vista   legal   

Desde  que  Colombia  se  establece  como  un  Estado  Social  de  Derecho  se  busca  generar                

transformaciones  en  el  ordenamiento  jurídico  con  el  fin  de  que  el  sistema  penal  garantice  su                 

eficiencia  al  penalizar  delitos  en  los  que  la  población  de  mayor  vulnerabilidad,  los  menores                

de   edad,   son   los   afectados.   

Se  ha  evidenciado  por  medio  de  múltiples  estudios  realizados  durante  los  últimos  años  que                

son  los  niños  las  víctimas  más  frecuentes  de  violencia  sexual,  esto  se  atribuye  a  la                 

indefensión  del  menor.  Por  otro  lado,  es  el  género  femenino  en  el  que  se  registran  mayor                  

número  de  abusos.  Lo  que  nos  permite  concluir  que  es  la  población  femenina  menor  de  edad                  

la   más   afectada.     

Los  principales  victimarios  de  esta  clase  de  delitos  son  familiares,  amigos  o  personas               

cercanas  a  la  víctima,  sin  embargo  sería  incorrecto  señalar  que  esto  sucede  en  todos  los  casos,                  

ya   que   pueden   presentarse   actores   externos   que   atenten   sexualmente   sobre   la   víctima.   

En  Colombia  el  Artículo  208  del  Código  Penal  establece  una  pena  de  prisión  entre  doce  y                  

catorce  años  para  quién  acceda  carnalmente  a  una  persona  menor  de  edad.  Por  otro  lado  el                  

Artículo  209  del  Código  Penal  impone  de  nueve  a  trece  años  de  prisión  para  quien  induzca  o                   

realice  actos  sexuales  de  acceso  carnal  con  un  menor  de  catorse  años  o  incluso  en  su                  

presencia.  Con  base  en  los  dos  anteriores,  se  ha  penalizado  y  juzgado  a  más  de  cien                  

victimarios   que   cometen   crímenes   de   violencia   sexual   contra   menores.     

Ahora  bien,  sobre  un  contexto  latinoamericano  la  Convención  Interamericana  de  Derechos             

Humanos,  vigente  desde  julio  de  1978,  vela  por  la  protección  y  promoción  de  los  derechos                 

17   



/

humanos,  y  es  en  el  Artículo  19  en  el  que  se  hace  énfasis  de  que  todo  menor  debe  contar  con                      

la  protección  necesaria  que  le  puede  ofrecer  la  familia,  la  sociedad  y  el  Estado.  Es  este  solo                   

un  ejemplo  por  el  cual  la  República  Colombiana  debe  garantizar  a  cualquier  menor  la                

máxima  protección  posible  para  prevenir  que  llegue  a  ser  víctima  de  esta  clase  de  crímenes,  y                  

en  caso  de  presentarse  debe  brindar  acompañamiento  y  responder  adecuadamente  ante  el              

menor   y   la   situación.     

En  el  Proyecto  de  Acto  Legislativo  por  medio  del  cual  el  Congreso  de  la  República  busca                  

modificar  el  Artículo  34  de  la  Constitución  Política,  estableciendo  la  prisión  perpetua              

revisable.  Decreta:  Artículo  1°:  Modifíquese  el  artículo  34  de  la  Constitución  Política,  el  cual                

quedará:  Artículo  34.  Se  prohíben  penas  de  destierro  y  confiscación.  No  obstante,  por               

sentencia  judicial,  se  declara  extinguido  el  dominio  sobre,  los  bienes  adquiridos  mediante              

enriquecimiento  ilícito,  en  perjuicio  del  Tesoro  Público  o  con  grave  deterioro  de  la  moral                

social.  De  manera  excepcional,  cuando  se  cometan  los  delitos  de  homicidio  doloso,  secuestro,               

tortura,  acceso  carnal  o  actos  sexuales  abusivos  con  menor  de  14  años;  se  podrá  imponer                 

hasta  la  pena  de  prisión  perpetua.  En  todo  caso  la  pena  será  revisable  en  un  plazo  de  treinta                    

años   en   los   términos   que   establezca   la   Ley.   

Artículo   2°:   El   acto   legislativo   regirá   a   partir   de   la   fecha   de   su   promulgación.   

● Estado   de   derecho   y   dignidad   humana   

El  concepto  de  dignidad  Humana  según  la  interpretación  que  le  da  la  Corte  Constitucional  es                 

uno  de  los  valores  base  en  la  Constitución  Política  Colombiana.  Su  concepto  y  definición  ha                 

sufrido  variaciones  que  van  de  la  mano  con  la  evolución  del  sistema  penal  y  jurídico                 

nacional.   
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La  concepción  general  que  el  derecho  establece  sobre  la  importancia  de  la  dignidad  humana                

promueve  discusiones  que  generan  diferentes  opiniones,  haciendo  que  las  partes  vayan  más              

allá   de   la   parte   legal   y   se   enfoquen   a   su   vez   en   la   parte   humana.   

- Derechos   sexuales   del   menor   

El   Código  de  Infancia  y  Adolescencia,  decretado  por  el  congreso  de  Colombia,  también               

tratará  los  derechos  sexuales  de  los  menores  de  edad,  estos  vistos  como  menores  de  18  años,                  

por   lo   cual   podemos   comprender   que   también   aplicaría   para   la   categoría   tratada.   

Los   artículos   relacionados   con   este   tema   son:     

❖ ARTÍCULO  18.   DERECHO  A  LA  INTEGRIDAD  PERSONAL .  Los  niños,  las            

niñas  y  los  adolescentes  tienen  derecho  a  ser  protegidos  contra  todas  las  acciones  o                

conductas  que  causen  muerte,  daño  o  sufrimiento  físico,  sexual  o  psicológico.  En              

especial,  tienen  derecho  a  la  protección  contra  el  maltrato  y  los  abusos  de  toda  índole                 

por  parte  de  sus  padres,  de  sus  representantes  legales,  de  las  personas  responsables  de                

su   cuidado   y   de   los   miembros   de   su   grupo   familiar,   escolar   y   comunitario.     

Código   de   infancia   y   adolescencia.   Artículo   18.   2006   (República   de   Colombia).   

❖ ARTÍCULO  20.  DERECHOS  DE  PROTECCIÓN .  Los  niños,  las  niñas  y  los             

adolescentes  serán  protegidos  contra:  corcondancia   4 .  La  violación,  la  inducción,  el             

estímulo  y  el  constreñimiento  a  la  prostitución;  la  explotación  sexual,  la  pornografía  y               

cualquier  otra  conducta  que  atente  contra  la  libertad,  integridad  y  formación  sexuales              

de   la   persona   menor   de   edad.     

Código   de   infancia   y   adolescencia.   Artículo   20.   2006   (República   de   Colombia).   

❖ ARTÍCULO  41.  OBLIGACIONES  DEL  ESTADO.  El  Estado  es  el  contexto            

institucional  en  el  desarrollo  integral  de  los  niños,  las  niñas  y  los  adolescentes.  En                
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cumplimiento  de  sus  funciones  en  los  niveles  nacional,  departamental,  distrital  y             

municipal  deberá:  Prevenir  y  atender  la  violencia  sexual,  las  violencias  dentro  de  la               

familia  y  el  maltrato  infantil,  y  promover  la  difusión  de  los  derechos  sexuales  y                

reproductivos.  Mediante  estos  mismos  artículos  podemos  entender  que  el  estado  y  el              

gobierno  también  tienen  la  obligación  de  tomar  parte  en  la  protección  del  menor,  esto                

también  pudiendo  ser  comprendido  como  forma  preventiva  y  anticipativa.           

(concordancia   26)     

Código   de   infancia   y   adolescencia.   Artículo   41.   2006   (República   de   Colombia).   

Por  medio  de  otro  artículos  se  tratará  la  parte  familiar  e  institucional  en  esta  formación  y                  

desarrollo  sexual  de  los  menores,  téngase  como  ejemplo  el  artículo.  Asimismo,  se  tocará  la               

parte   del   sistema   de   salud   con   relación   a   este   tema.   

❖ ARTÍCULO  39.  OBLIGACIONES  DE  LA  FAMILIA.  La  familia  tendrá  la            

obligación  de  promover  la  igualdad  de  derechos,  el  afecto,  la  solidaridad  y  el  respeto                

recíproco  entre  todos  sus  integrantes.  Cualquier  forma  de  violencia  en  la  familia  se              

considera  destructiva  de  su  armonía  y  unidad  y  debe  ser  sancionada.  Son  obligaciones               

de  la  familia  para  garantizar  los  derechos  de  los  niños,  las  niñas  y  los  adolescentes:                 

Promover  el  ejercicio  responsable  de  los  derechos  sexuales  y  reproductivos  y             

colaborar  con  la  escuela  en  la  educación  sobre  este  tema.  concordancia  9 .  Abstenerse               

de  realizar  todo  acto  y  conducta  que  implique  maltrato  físico,  sexual  o  psicológico,  y                

asistir  a  los  centros  de  orientación  y  tratamiento  cuando  sea  requerida.  (concordancia              

6).   

  Código   de   infancia   y   adolescencia.   Artículo   39.   2006   (República   de   Colombia).   

❖ ARTÍCULO  44.  OBLIGACIONES  COMPLEMENTARIAS  DE  LAS        

INSTITUCIONES  EDUCATIVAS.  Los  directivos  y  docentes  de  los          
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establecimientos  académicos  y  la  comunidad  educativa  en  general  pondrán  en  marcha             

mecanismos  para   2.  Establecer  la  detección  oportuna  y  el  apoyo  y  la  orientación  en                

casos  de  malnutrición,  maltrato,  abandono,  abuso  sexual,  violencia  intrafamiliar,  y            

explotación  económica  y  laboral,  las  formas  contemporáneas  de  servidumbre  y            

esclavitud,  incluidas  las  peores  formas  de  trabajo  infantil.   10.  Orientar  a  la  comunidad               

educativa  para  la  formación  en  la  salud  sexual  y  reproductiva  y  la  vida  en  pareja.                 

Visto  en  los  artículos  anteriores,  las  instituciones  educativas  deberán  también  tomar             

parte  en  esta  correcta  formación  sexual  del  menor  de  edad,  funcionando  como  una               

manera   de   orientación.   (concordancia   10).   

  Código   de   infancia   y   adolescencia.   Artículo   44.   2006   (República   de   Colombia).   

❖ ARTÍCULO  46.  OBLIGACIONES  ESPECIALES  DEL  SISTEMA  DE         

SEGURIDAD  SOCIAL  EN  SALUD.  Son  obligaciones  especiales  del  sistema  de            

seguridad  social  en  salud  para  asegurar  el  derecho  a  la  salud  de  los  niños,  las  niñas  y                   

los  adolescentes,  entre  otras,  las  siguientes:  Garantizar  el  acceso  gratuito  de  los              

adolescentes  a  los  servicios  especializados  de  salud  sexual  y  reproductiva.  Capacitar  a              

su  personal  para  detectar  el  maltrato  físico  y  psicológico,  el  abuso,  la  explotación  y  la                 

violencia  sexual  en  niños,  niñas  y  adolescentes,  y  denunciar  ante  las  autoridades              

competentes  las  situaciones  señaladas  y  todas  aquellas  que  puedan  constituir  una             

conducta  punible  en  que  el  niño,  niña  o  adolescente  sea  víctima.  (concordancia  7  y                

10).   

  Código   de   infancia   y   adolescencia.   Artículo   46.   2006   (República   de   Colombia).   

Derechos   del   acusado   
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El  principal  artículo  relacionado  con  este  tema  será  el  Artículo  34  de  la  constitución                

Colombiana  y  su  modificación  presentada  en  el  2020  por  su  debido  proyecto  de  ley.                

ARTÍCULO  34 .   Se  prohíben  las  penas  de  destierro,  prisión  perpetua  y  confiscación.  No               

obstante,  por  sentencia  judicial,  se  declarará  extinguido  el  dominio  sobre  los  bienes              

adquiridos  mediante  enriquecimiento  ilícito,  en  perjuicio  del  Tesoro  público  o  con  grave              

deterioro  de  la  moral  social.   Constitución  de  Colombia.  Artículo  34.  1991  (República  de               

Colombia)  . Por  medio  de  la  reforma  aprobada  por  el  senado  el  año  pasado,  este  quedaría  de  la                   

siguiente  manera:   ARTÍCULO  34.  Se  prohíben  penas  de  destierro  y  confiscación.  No              

obstante,  por  sentencia  judicial,  se  declarará  extinguido  el  dominio  sobre  los  bienes              

adquiridos  mediante  enriquecimiento  ilícito,  en  perjuicio  del  Tesoro  Público  o  con  grave              

deterioro  de  la  moral  social.  De  manera  excepcional  cuando  un  niño,  niña  o  adolescente  sea                 

víctima  de  las  conductas  de  homicidio  en  modalidad  dolosa,  acceso  carnal  que  implique               

violencia  o  sea  puesto  en  incapacidad  de  resistir  o  sea  incapaz  de  resistir,  se  podrá  imponer                  

como   sanción   hasta   la   pena   de   prisión   perpetua.     

En  vista  a  que  el  último  artículo  mencionado  no  rige  actualmente,  el   ARTÍCULO  6o .  del                 

Código  de  procedimiento  penal  presenta  gran  pertinencia  en  el  desarrollo  de  este  tema,               

determinando  así:  “Nadie  podrá  ser  juzgado  sino  conforme  a  las  leyes  preexistentes  al  acto                

que  se  le  imputa,  ante  el  juez  o  tribunal  competente  y  con  la  observancia  de  la  plenitud  de  las                     

formas  propias  de  cada  juicio.   Código  de  procedimiento  Penal.  Artículo  6o.  2004  (República              

de  Colombia)  .La  preexistencia  de  la  norma  también  se  aplica  para  el  reenvío  en  materia  de                  

tipos  penales  en  blanco”.  El   ARTÍCULO  2 .  del  mismo  código  también  tendrá  relevancia  en                

este  tema:  “Toda  persona  tiene  derecho  a  que  se  respete  su  libertad.  Nadie  podrá  ser                 

molestado  en  su  persona  ni  privado  de  su  libertad  sino  en  virtud  de  mandamiento  escrito  de                  

autoridad  judicial  competente,  emitido  con  las  formalidades  legales  y  por  motivos             
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previamente  definidos  en  la  ley.”  C ódigo  de  procedimiento  Penal.  Artículo  2.  2004              

(República   de   Colombia).   

● Panorama   internacional   

La  Convención  Interamericana  de  Derechos  Humanos  fue  ratificada  por  veinticinco  naciones             

americanas,  entre  las  cuales  se  encuentran  la  República  de  Argentina  y  Perú.  Ambos  incluyen                

la  cadena  perpetua  dentro  de  su  normativa  penal,  sin  transgredir  la  dignidad  humana  del                

acusado.   

El  Artículo  5  de  la  misma  la  Convención  previamente  mencionada  dictamina  que  toda               

persona  natural  tiene  el  derecho  a  que  se  respete  su  integridad  física,  psíquica  y  moral.  Nadie                  

debe  ser  sometido  a  penas  crueles  o  incluso  inhumanas.  Toda  persona  privada  de  libertad  será                 

tratada  con  el  respeto  debido  a  la  dignidad  inherente  al  ser  humano.  La  dignidad  humana  es                  

una  temática  que  como  bien  se  mencionó  antes  implica  diferentes  opiniones  de  particulares  y                

somete  a  cada  persona  a  generar  una  evaluación  moral  y  ética  sobre  la  dignidad  que  se  le                   

debe   o   no   dar   al   victimario.   

Son  numerosos  los  países  donde  la  cadena  perpetua  es  aceptada  y  reglamentada  desde  el                

marco  jurídico  nacional  y  convergen  con  el  concepto  de  dignidad  humana  y  Estado  de                

Derecho   

El  Artículo  29  del  código  penal  peruano  dictamina  que  la  pena  que  priva  la  libertad  podrá  ser                   

temporal  o  señalarse  como  cadena  perpetua.  El  Artículo  173  establece  que  si  la  víctima  es                 

menor   de   7   años   podrá   ser   penalizado   con   cadena   perpetua.   

  

Es  de  suma  relevancia  tener  en  cuenta  que  la  cadena  perpetua  es  revisable  en  algunos  países.                  

El  Tribunal  Europeo  de  Derechos  Humanos  defiende  que  la  pena  de  prisión  permanente               
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revisable  no  constituye  una  pena  definitiva  en  la  que  el  estado  se  desentiende  del  penal.  En                  

adición  atribuye  que  la  pena  de  prisión  permanente  revisable  no  contradice  el  convenio  de                

Roma  ya  que  la  sentencia  se  basa  en  la  compatibilidad  de  las  sentencias.  De  igual  manera                  

aunque  sostiene  la  imposición  de  prisión  permanente  revisable  no  renuncia  a  la  reinserción               

social  debido  al  régimen  judicial,  argumento  con  el  que  evidenciar  él  no  contrarrestar  la                

dignidad   humana   en   el   territorio.   

  

Es  importante  hacer  la  aclaración  de  que  ciertos  países  han  ratificado  tratados  internacionales              

y  aún  así  cuentan  con  penas  de  prisión  perpetua,  acto  que  pueden  realizar  con  tranquilidad  al                  

ser  un  Estado  de  Derecho,  sin  embargo  como  Estado  no  puede  violar  los  principios  y                 

derechos  fundamentales  establecidos  para  el  territorio  nacional.  En  Francia  por  ejemplo  en              

1994  luego  de  firmar  y  ratificar  diferentes  tratados  de  peso  internacional  adoptó  la               

perpetuidad  irreducible  en  su  Código  Penal.  Por  otro  lado  Italia  señala  en  el  Artículo  18  de                  

su  Código  Penal,  “Bajo  la  designación  de  sanciones  privativas  o  restrictivas  de  la  libertad                

personal,  la  ley  incluye:  cadena  perpetua,  prisión  y  arresto”.  Incluso  en  Dinamarca,  país               

considerado  como  maduro  en  el  mundo  occidental,  existe  la  prisión  perpetua  en  su  Código                

Penal.   

Expectativas   

Como   presidentas   del   comité   esperamos   que   durante   el   debate   se   toquen   temas   como:   

- Dignidad   humana   (Desde   el   panorama   legal).   

- Reglamentación   en   otras   naciones   con   respecto   a   la   cadena   perpetua   en   comparación   

con   la   República   Colombiana.   

- Estrategias   de   garantía   de   aplicación   del   proyecto   de   ley   en   sistema   jurídico   nacional.   
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De   manera   complementaria   queremos   que   hagan   uso   de   legislaciones,   como:   

- Constitución   Política   Colombiana   de   1991.   

- Códigos   jurídicos   (penal,   procedimiento   penal,   infancia   y   adolescencia).   

- Carta   política.   

- Expedientes.   

- Proyectos   de   ley   (archivados,   aprobados   y   presentes)   en   relación   con   el   tema   a   tratar.   

 

TEMA   B:   Medidas   de   protección   a   derechos   sociales   para   líderes.   

Introducción   

 

Según  las  Naciones  Unidas,  “defensor  de  derechos  humanos”  se  usa  para  describir  a  una                

persona  que  se  esfuerza  en  promover  y  proteger  los  derechos  de  un  grupo  de  personas                 

determinado.  El  Sistema  de  Información  sobre  Agresiones  a  Defensores  y  Defensoras  de              

Derechos  Humanos  toma  la  definición  propuesta  por  las  Naciones  Unidas,  pero  además              

agrega  que  un  defensor  de  derechos  humanos  es  también  un  líder  en  la  sociedad  civil,  lo  que                   

significa  que  no  pertenece  a  ninguna  institución  del  Estado.  En  cambio,  la  Fundación  Paz  y                 

Reconciliación  decidió  no  tomar  el  concepto  de  las  Naciones  Unidas,  han  construido  una               

definición  propia  “persona  que  tiene  vocación  transformación  social;  que  moviliza  apoyos             

políticos  y  ciudadanos”.  Asimismo  es  importante  destacar  que  cualquier  persona  que             

promueva   los   derechos   humanos   puede   llegar   a   catalogarse   como   líder   social.     

  

Colombia  es  ha  sido  catalogado  como  uno  de  los  países  más  inseguros  para  líderes  sociales.                 

El  sentimiento  de  angustia  e  incertidumbre  que  viven  diariamente  estos  mismos  en  Colombia               

es  una  realidad  que  agita  al  pueblo  Colombiano.  Son  numerosas  las  amenazas  y  asesinatos                
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que  se  presentan  en  el  territorio  nacional  anualmente,  irónicamente  desde  el  2016  han               

incrementado  el  número  de  víctimas  y  la  injusticia  con  la  que  esta  clase  de  crímenes  son                  

llevados  a  cabo.  La  arbitrariedad  con  la  que  el  Estado  Colombiano  ha  actuado  al  respecto  es                  

inquietante  al  ojo  público,  dado  que  ha  sido  poco  eficiente  e  impertinente  con  la                

implementación  de  reglamentaciones  que  salvaguarden  a  dicha  población  amenazada.  La            

negligencia   del   Estado   hace   que   las   cifras   de   víctimas   aumenten   periódicamente.   

  

El  conflicto  armado  ha  y  sigue  proporcionando  víctimas  de  la  violencia,  producto  del  afán  de                 

poder  y  monopolización  que  tienen  esta  clase  de  grupos.  Es  lamentable  como  la  violencia  ha                 

arrebatado  la  vida  de  líderes  sociales,  por  ser  considerados  como  un  impedimento  para  los                

grupos  al  margen  de  la  ley.  Paula  Gaviria,  Consejera  Presidencial  para  los  Derechos  Humanos                

de  Colombia   desde  el  2  de  junio  de  2016,  expresa:  “cuando  amenazan  a  un  líder  social  es                   

como  si  amenazara  a  la  comunidad  a  la  que  este  representa”,  “la  gravedad  puede  incrementar                 

en  las  comunidades  étnicas,  ya  que  detrás  hay  tradiciones  y  cultura  que  generan  que  el                 

asesinato  de  un  Awá  o  Embera  (máximos  líderes  en  las  comunidades  indígenas)  cause  un                

desvalanse   en   la   misma   comunidad”     

  

La  UNP,  Unidad  Nacional  de  Protección,  es  la  entidad  responsable  de  proteger  a  los  líderes                 

sociales.  Podemos  preponderar  el  hecho  de  que  hay  líderes  con  un  mayor  índice  de                

vulnerabilidad  ante  amenazas,  tales  como:  Líderes  indígenas,  campesinos  y           

afrodescendientes.  Estos  tres  últimos  defienden  minorías  lo  que  los  convierte  en  un  foco  para                

los  grupos  al  margen  de  la  ley,  lo  que  da  paso  a  disponer  mayores  esfuerzos  hacia  estas                   

zonas.     
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Origen   

Grupos  al  margen  de  la  ley  como  causantes  de  los  asesinatos  de  líderes  sociales:  En  vista  a                   

que  las  zonas  rurales  son  mayormente  afectadas  por  estos  asesinatos,  también  son  los  lugares                

en  donde  más  grupos  armados  se  presentan,  estos  causando  múltiples  crímenes  en  búsqueda               

de  la  apropiación  de  alguna  vereda.  Recordemos  que  estos  grupos  buscan  la  apropiación  de                

aquellas  zonas  con  el  fin  de  realizar  acciones  al  margen  de  la  ley  ya  que  en  estos  sitios                    

comúnmente  no  se  encuentra  tanta  presencia  estatal  u  organismos  gubernamentales.  Algunas             

de   estas   actividades   serían   el   narcotráfico   y   explotación   minera   ilegal.     

Uno  de  los  departamentos  mayormente  afectados  por  la  problemática  de  los  existentes  grupos               

armados  es  el  Cauca,  teniendo  un  alto  índice  en  asesinatos  de  líderes,  en  este  caso  haciendo                  

parte  de  una  zona  campesina.  Uno  de  los  primeros  crimenes  con  relacion  a  este  tema  fue  el                   

asesinato  del  defensor  de  derechos  Álvaro  Narváez  Daza,  quien  fue  asesinado  junto  a  su                

familia.  Como  él  existen  muchos  otros  líderes  que  no  cuentan  con  ninguna  garantía  de                

protección   para   ellos   o   para   su   familia.   

En  el  año  2018  se  crea  la  Comisión  del  Plan  de  Acción  de  Defensores  de  Derechos  Humanos                   

con  el  fin  de  proteger  la  vida,  integridad  y  los  derechos  de  los  líderes,  representantes  y                  

activistas  de  organizaciones  defensoras  de  derechos.  El  gobierno  también  planteó  un  aumento              

en  medidas  colectivas  de  seguridad,  estrategias  de  intervención  y  aumento  en  la  unidad               

nacional   de   protección.     

A  pesar  de  los  decretos  y  estrategias  anteriormente  presentadas  por  el  gobierno,  estas  no  se                 

han  visto  muy  eficientes  ya  que  el  número  de  muertes  y  amenazas  hacia  estos  líderes  no  ha                   

disminuido   exponencialmente,   por   contrario,   este   índice   ha   aumentado.   
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Desarrollo   

● Medidas   gubernamentales   para   salvaguardar   a   los   líderes   sociales   

❖ Comisión  para  el  Desarrollo  del  Plan  de  Acción  de  Defensores  de  Derechos              

humanos:   

Creación   del   PAO   

La  creación  de  la  Comisión  para  el  Desarrollo  del  Plan  de  Acción  de  Defensores  de  Derechos                  

humanos  (PAO)  se  hace  por  medio  del  DECRETO  2137  DE  2018.  Por  medio  de  la                 

planeación  de  esta,  se  busca  la  protección  de  los  derechos  humanos  de  los  líderes  sociales,  la                  

protección  de  su  integridad  y  la  búsqueda  de  la  seguridad  para  estos.  Además,  se  busca                 

articular  y  orientar  a  los  múltiples  programas  de  protección  de  diferentes  organismo              

gubernamentales.   

Dentro   de   los   integrantes   de   esta   comisión   se   encuentra:     

- El   Presidente   de   la   República   

- El   Ministro   de   Interior   

- El   Ministro   de   Defensa   Nacional   

- El   Ministro   de   Justicia   y   del   Derecho   

- El   Comandante   de   la   Fuerza   Militar   

- El   Director   General   de   la   Policía   Nacional   

- El   Director   de   la   Unidad   Nacional   de   Protección   

En  el  caso  de  que  los  anteriormente  mencionados  no  se  puedan  presentar,  atenderán  sus               

delegados.  La  integración  de  este  se  especifica  mejor  en  el  Artículo  2o.  del  DECRETO  2137                 

DE   2018.   
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Dentro   de   las   funciones   de   esta   Comisión   se   encuentra:   

- La  realización  de  un  diagnóstico  general  del  país  con  el  fin  de  hacer  seguimiento  a  las                  

amenazas   de   los   líderes   sociales   presentadas   a   nivel   nacional.     

- Coordinación   y   debido   funcionamiento   de   la   comisión.   

- Fomentar  acciones  para  la  protección  de  los  derechos,  la  libertad  y  la  integridad  de  los                 

líderes.   

- Formular  recomendaciones  para  los  procesos  articulados  de  los  programas  de            

protección   y   prevención.   

- Proponer  la  modificación  de  normas  o  adopción  de  normas  para  garantizar  el              

adecuado   funcionamiento   de   los   programas   de   protección   y   prevención.   

Se  encontrarán  estas  funciones  de  manera  más  específica  en  el  Artículo  3o.  del  DECRETO                

2137   DE   2018.   

El   PAO   actualmente   

El  Ministerio  de  Interior  sostuvo  que  la  comisión  tendría  mayor  enfoque  en  los               

departamentos  mayormente  afectados,  sin  embargo,  este  mismo  expuso  que  hasta  mediados             

de  Noviembre  del  2019,  las  estrategias  planteadas  hasta  el  momento  no  habían  sido  exitosas,                

pues   el   número   de   amenazas   y   líderes   afectados   continuaba   aumentando.   

En  vista  a  que  el  plan  de  desarrollo  no  se  había  visto  muy  eficiente,  el  Ministerio  de  Interior                    

convocó  reuniones  con  otras  organizaciones  en  donde  se  discutieron  procesos  de  elaboración              

para  las  políticas  públicas  ya  presentadas  y  garantías  para  estas.  En  estas  conversaciones  se                

presentaron   los   siguientes   talleres   propuestos   por   el   gobierno:     

29   



/
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El  ministerio  informó  que  ya  se  habían  realizado  5  de  estos  talleres,  sin  embargo,  afirmaron                 

que  sólo  se  habían  completado  cinco  de  los  doce  que  se  pensaban  realizar  (esta  información                 

es   presentada   para   finales   del   2019).   

El  último  informe  presentado  por  el  PAO  es  para  mediados  de  Mayo  del  2020,  las  gráficas                  

con  la  información  serán  presentados  más  adelante  en  esta  guía,  téngase  en  cuenta  que  los                 

datos  sólo  presentan  el  primer  trimestre  del  año  pasado.  No  obstante,  para  el  23  de  Julio  se                   

expresaría  la  preocupación  del  CIDH  (Comisión  Interamericana  de  Derechos  Humanos)            

frente  a  los  números  de  líderes  sociales  asesinados  en  Colombia  hasta  la  fecha,  dándonos  a                 

entender  que  los  planteamientos  del  PAO  no  han  repercutido  de  manera  positiva  y  eficiente                

en   la   situación   del   país.   

❖ Otras   medidas:   

 

Partiendo  de  que  en  los  últimos  años  las  cifras  de  asesinatos  y  amenazas  hacia  líderes  sociales                  

han  incrementado  dramáticamente,  a  partir  del  2018  el  Estado  Colombiano  ha  intensificado              

sus  esfuerzos  ante  la  necesidad  de  reducir  las  víctimas  de  líderes  sociales  anuales.  Con  el                 

gobierno  de  Juan  Manuel  Santos  se  comenzaron  a  tomar  medidas  para  salvaguardar  a  los                

líderes   sociales.   Entre   estas   se   encuentran:   

- Corinto  (Cauca),  Cáceres  y  El  Bagre  (Antioquia),  Buenaventura  (Valle  del  Cauca),             

Quibdó  (Chocó)  y  Tame  (Arauca)  fueron  agregados  al  programa  de  medidas             

colectivas   de   seguridad.   

- Plan  Urgente  de  Intervención,  cuya  fase  inicial  comenzó  en  las  zonas  más  afectadas,               

como  Norte  de  Santander,  Risaralda,  Nariño,  Quibdó,  Cáceres  y  Córdoba  y             

posteriormente  continuaría  con  otros  municipios  dependiendo  de  la  urgencia  que  este             

requiera.   
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- El  Plan  Horus,  consiste  en  intensificar  la  presencia  del  Ejército  Nacional  en  zonas  de                

conflicto,  programa  que  contará  con  un  componente  adicional,  el  priorizar  la             

seguridad   de   líderes   sociales.   

- Se  desarrollarán  esquemas  colectivos  de  seguridad,  en  los  que  las  Unidades  Básicas              

de   Protección   comprenderán   un   papel   de   suma   importancia.   

- La  UNP  recibirá  mayor  cantidad  de  recursos  para  ampliar  los  esquemas  individuales,              

proyecto   que   llevará   a   cabo   de   la   mano   del   Ministerio   de    Interior.   

- Se  estructurará  un  sistema  de  recompensas  por  información  valiosa  para  identificar  a              

los   responsables   de   agredir   a   esta   población.   

Amnistía  Internacional  declara  a  Colombia  como  un  Estado  que  cuenta  con  múltiples             

normativas  y  organismos  encargados  exclusivamente  de  la  protección  de  los  derechos             

humanos  de  líderes  sociales,  además  de  ser  uno  de  los  primeros  países  en  crear  una  Unidad                  

enfocada  en  la  protección  individual  de  los  mismos.  Sin  embargo,  Amnistía  reconoce  que  los                

anteriormente  mencionados  no  han  sido  calificados  como  efectivos,  he  incluso  aunque  se  ha               

intentado  implementar  un  mayor  número  de  reglamentaciones  estas  no  parecen  dar  resultado              

de  la  manera  en  la  que  se  esperaría  que  lo  hicieran.  La  cifra  de  muertes  y  amenazas  de                    

defensores  de  derechos  humanos  en  el  territorio  nacional  sigue  incrementando  a  pesar  de  los                

esfuerzos   estatales.   

A  finales  del  2018  el  presidente  Iván  Duque  dió  a  conocer  un  decreto  expedido  únicamente                 

hacia  la  protección  de  los  líderes  sociales.  He  incluso  hizo  énfasis  en  que  todos  los                 

organismos  de  control  deben  entender  la  salvaguarda  de  los  defensores  de  derechos  humanos               

como   una   prioridad.   
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El  decreto  2137  del  2018  establece  que  el  protocolo  que  se  llevará  a  cabo  para  defender  a  los                    

ya  mencionados.  Se  refiere  a  la  creación  de  un  Plan  de  Acción  Oportuna  de  Prevención  y                  

Protección    (PAO),   plan   que   se   explicará   a   fondo   más   adelante.   

  

Aunque  los  esfuerzos  del  Estado  Colomiano  han  sido  significativos  aún  queda  un  largo               

camino  en  el  que  deben  plantearse  las  medidas  necesarias  para  que  cada  vez  sean  menos  los                  

casos   en   el   que   los   líderes   sociales   son   asesinados.   

  

● Casos   

La  Indepaz,  Instituto  de  Estudios  para  el  Desarrollo  y  la  Paz  reportó  que  en  los  primeros                  

dieciocho  días  del  2021  han  sido  asesinados  once  líderes  sociales  y  no  es  conocida  ninguna                 

acción   del   Gobierno   Colombiano   al   respecto.     

❖ Miguel   Uribe   

Uno  de  los  más  recientes  casos  es  el  de  Miguel  Uribe,  un  campesino  de  39  años  que  vivía  en                     

el  municipio  de  Yarumal,  Antioquia.  A  finales  de  Enero  de  este  año,  Miguel  salió  de  su  casa                   

para  trabajar  en  el  campo  pero  fue  asesinato  con  arma  de  fuego.  Las  autoridades  hallaron  su                  

cuerpo  sin  vida  y  presuntamente  este  murió  en  manos  de  un  grupo  armado  no  identificado.                 

Estos  hechos  ocurrieron  en  Ochalí,  un  pequeño  corregimiento  en  el  Norte  de  Antioquia,               

siendo  una  zona  en  donde  no  existe  gran  acompañamiento  del  estado  y  se  ha  visto  afectado                  

por   el   conflicto   armado   anteriormente.     

❖ Fredman   Herazo.   

En  el  municipio  La  Apartada,  en  el  departamento  de  Córdoba,  el  pasado  15  de  enero  Fredman                  

Herazo  fue  asesinado  con  un  arma  de  fuego  en  un  restaurante.  Según  el  reporte  de  la  policía                   
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dos  hombre  que  iban  en  motocicleta  llegaron  hasta  el  restaurante  a  reunirse  con  la  víctima,  y                  

posteriormente  lo  asesinaron  mediante  varios  impactos  de  bala.  Conocidos  del  líder  hacen              

indican  que  Herazo  se  localizaba  en  el  departamento  por  una  asesoría  de  consejos  colectivos                

de   procedencia   afro.   

La  comunidad  Afro  de  San  Basilio,  el  Consejo  Comunitario  Palenque  y  reconocidas              

organizaciones  culturales  reaccionaron  indignados  en  torno  al  asesinato  de  Fredman,  persona             

que  luchó  por  la  cultura  afrocolombiana  y  se  convirtió  en  un  individuo  de  gran  influencia  en                  

su   pueblo.   

“Lo  que  más  resalto  de  Fredman  era  su  vocación  de  servicio.  Era  una  persona  muy  entregada                  

a  las  comunidades.  Esta  noticia  cayó  para  nosotros  como  un  balde  de  agua  fría”(2021),  estas                 

son  las  palabras  del  gestor  cultural  de  San  Basilio  de  Palenque,  Danilo  Cáceres  Casianni,                

hermano   de   Fredman.   

  

Diferentes  figuras  públicas  han  hecho  voz  con  respecto  al  asesinato  de  defensor.  Victoria               

Sandino,  senadora  del  partido  comunes,  fue  una  de  las  primeras  que  reaccionó  a  los  hechos                 

pidiendo  una  intervención  de  mayor  intensidad  de  parte  del  Gobierno  Colombiano  en  torno  a                

la   salvaguardia   de   los   líderes   sociales.   

  

❖ Estadísticas   asociadas   

  

A  continuación  se  muestra  una  tabla  elaborada  por  el  Ministerio  de  Interior  hasta  mediados                

del  2020  presentando  el  número  de  líderes  sociales  asesinados  en  los  últimos  años  en  los                 

departamentos   de   mayor   influencia.   
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Posteriormente   se   ejemplifica   por   medio   de   una   tabla   la   cantidad   de   víctimas   anuales   según   el   

tipo   de   líder   social   al   que   se   asocian.   
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Expectativas  

En   la   comisión   se   espera   tratar:   

- Garantía   y   eficacia   de   las   medidas   para   salvaguardar   a   líderes   sociales   ya   existentes.   

- Estrategias   gubernamentales   para   la   protección   de   derechos   de   líderes   sociales.   

- Evaluación   y   posible   planteamiento   de   medidas   preventivas   contra   amenazas   y   

asesinatos   de   los   defensores   de   derechos   humanos.   

- Análisis   territorial   de   las   zonas   más   afectadas.   

- Salvaguardia   hacia   los   grupos   sociales   de   mayor   vulnerabilidad.   

  

En   añadidura   esperamos   que   respalden   sus   argumentos   con:   

- Estadísticas   Oficiales   presentadas   por   el   Gobierno   Colombiano.   

- EL   DECRETO   2137   DE   2018   (PAO).   

- Estudios   del   Ministerio   de   Interiores   con   respecto   a   la   temática.   

- Análisis   del   Ministerio   de   Salud   y   Protección   Social   en   vista   a   la   situación   actual.   

- Pronunciaciones   hechas   por   la   Unidad   Nacional   de   Protección   (UNP).     

QUARMAS   

Tema   A   
 

- ¿Qué  similitudes  y  diferencias  presenta  el  Proyecto  de  Acto  Legislativo  21  de  2019               

aprobado  en  2020  con  los  Proyectos  de  Ley  archivados  relacionados  al  análisis  de               

cadena   perpetua   para   violadores   de   menores?   
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- ¿Cuál  es  la  posición  que  toma  el  Partido  Político  que  usted  representa  como  senador                

conforme   a   la   temática   a   tratar?   ¿Qué   pronunciamientos   ha   hecho   aquel   al   respecto?   

  

- Tomando  en  cuenta  el  debate  del  Senado  en  el  que  se  analizó  la  reforma  del  artículo                  

34.  Usted  como  Senador  ¿Cómo  respaldaría  su  aprobación  o  desaprobación  a  la              

modificación   de   este?   

  

- ¿Qué  piensa  usted  que  podría  agregarse  a  las  garantías  vigentes  del  gobierno  con               

respecto  al  tema  a  tratar  y  qué  modificaciones  llevaría  a  cabo?  ¿Cuáles  garantías               

puede  usted  proponer  para  alcanzar  un  correcto  y  eficiente  funcionamiento  de  la              

reforma?   

  

- Referente  al  panorama  legal  ¿Qué  normativas  hacen  énfasis  en  la  dignidad  humana  de               

la   víctima,   y   asimismo   del   acusado?   

  

- Identifique  por  lo  menos  tres  argumentos  que  avalen  el  proyecto  de  Acto  Legislativo               

presentado   en   2020.     

 
-  

Tema   B   
 

- ¿Cuáles  son  las  razones  por  las  cuáles  en  los  últimos  años  la  cifra  de  asesinatos  y                  

amenazas   hacia   líderes   sociales   ha   incrementado   exponencialmente?   

  

- Identifique  las  zonas  de  mayor  vulnerabilidad  y  el  motivo  por  el  cuál  son  las  más                 

afectadas.  ¿Qué  estrategias  se  han  presentado  a  nivel  gubernamental  para  la             

salvaguardia   de   dichas   zonas?   
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- ¿Qué  considera  pertinente  modificar  o  agregar  al  DECRETO  2137  DE  2018?  En  caso               

de   no   considerar   ninguna   modificación   explique   el   porqué.   

  

- Las  zonas  rurales  son  conocidas  por  la  inseguridad  y  falta  de  presencia  estatal  que                

presentan,  por  ende  la  lucha  de  los  líderes  sociales  contra  los  grupos  al  margen  de  la                  

ley  y  sus  actividades  ilícitas  han  ocasionado  múltiples  amenazas  y  homicidios.  Con              

base  en  lo  anteriormente  mencionado  ¿Cuáles  han  sido  aquellas  actividades  por  las              

cuáles   los   líderes   han   generado   contraposición?   

   

- ¿Qué  estrategias  gubernamentales  plantearía  usted  como  solución  a  la  problemática            

además   de   las   ya   existentes?   

  

- Evalúe  la  función  que  cumple  el  Ministerio  de  Interior  y  el  Ministerio  de  Justicia  y  del                  

Derecho  en  el  Plan  de  Acción  Oportuna  de  Prevención  y  Protección  (PAO).  ¿Cuáles               

son   las   acciones   que   se   han   llevado   a   cabo   por   los   mismos?   

 
 

Senadores   presentes   en   comisión   

- Carlos   Eduardo   Guevara   Villabón   (Partido   MIRA)   

- Carlos   Eduardo   Enríquez   Maya   (Partido   Conservador)   

- Juan   Carlos   García   Gómez   (Partido   Conservador)   

- Esperanza   Andrade   de   Osso    (Partido   Conservador)   

- Luis   Fernando   Velasco   Chaves   (Partido   Liberal)   

- Fabio   Raúl   Amín   Salame   (Partido   Liberal)   
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- Rodrigo   Lara   Restrepo   (Cambio   Radical)   

- Germán   Varón   Cotrino   (Cambio   Radical)   

- Temístocles   Ortega   (Cambio   Radical)   

- Armando   Benedetti   Villaneda   (Partido   de   la   U)   

- Roy   Leonardo   Barreras   Montealegre   (Partido   de   la   U)   

- Angélica   Lizbeth   Lozano   Correa   (Alianza   Verde)   

- Iván   Leónidas   Name   Vásquez   (Alianza   Verde)   

- Gustavo   Francisco   Petro   Urrego   (Colombia   Humana)   

- Alexander   López   Maya   (Polo   Democrático)   

- Julián   Gallo   Cubillos   (Partido   Comunes)   

- José   Obdulio   Gaviria   Vélez   (Centro   Democrático)   

- Santiago   Valencia   González   (Centro   Democrático)   
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- Alejandro   Corrales   Escobar   (Centro   Democrático)   
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Links   de   apoyo   

Tema   A   

EL   CONGRESO   DE   COLOMBIA.   (2019).   Proyectos   de   Acto   Radicados   2019   -   

2020.  

http://leyes.senado.gov.co/proyectos/index.php/textos-radicados-senado/p-acto 

-2019-2020/1723-proyecto-de-acto-legislativo-21-de-2019   

39   

http://leyes.senado.gov.co/proyectos/index.php/textos-radicados-senado/p-acto-2019-2020/1723-proyecto-de-acto-legislativo-21-de-2019
http://leyes.senado.gov.co/proyectos/index.php/textos-radicados-senado/p-acto-2019-2020/1723-proyecto-de-acto-legislativo-21-de-2019


/

Gobierno   de   Colombia.   (1991).   CONSTITUCIÓN   POLÍTICA   DE   COLOMBIA   

1991.    https://pdba.georgetown.edu/Constitutions/Colombia/colombia91.pdf   

El   Congreso   de   la   República.   (2004,   1   septiembre).   Código   de   Procedimiento   Penal.   

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0906_2004.html   

EL   CONGRESO   DE   COLOMBIA.   (2006,   8   noviembre).   Código   de   la   Infancia   y   la   

Adolescencia.   

https://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/ley_1098_2006.htm   

EL   CONGRESO   DE   COLOMBIA.   (2019a).   Proyecto   de   Acto   Legislativo   21   de   

2019.  

https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=http://leyes.senado.gov.co/proye 

ctos/images/documentos/Textos+Radicados/proyectos+de+ley/2019+-+2020/P 

AL+21-19S+-+001-9C+Cadena+Perpetua.docx   

Tema   B   

Carreño,   M.   A.   C.   V.,   García,   J.   S.   G.   B.,   Gómez,   J.   S.   G.   C.,   &   Mateus,   C.   M.   A.   (s.   

f.).   ASESINATOS   DE   LÍDERES   SOCIALES   EN   COLOMBIA.   

https://repository.usta.edu.co/bitstream/handle/11634/24031/ASESINATOS%2 

0DE%20L%C3%8DDERES%20SOCIALES%20EN%20COLOMBIA.pdf?se 

quence=1&isAllowed=y   

En   tres   meses,   120   líderes   sociales   han   sido   asesinados   en   Colombia.   (2021).   El   

Tiempo.   

https://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/el-mapa-de-los-lideres-soc 

iales-asesinados-en-colombia-184408   

40   

https://pdba.georgetown.edu/Constitutions/Colombia/colombia91.pdf
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0906_2004.html
https://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/ley_1098_2006.htm
https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=http://leyes.senado.gov.co/proyectos/images/documentos/Textos+Radicados/proyectos+de+ley/2019+-+2020/PAL+21-19S+-+001-9C+Cadena+Perpetua.docx
https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=http://leyes.senado.gov.co/proyectos/images/documentos/Textos+Radicados/proyectos+de+ley/2019+-+2020/PAL+21-19S+-+001-9C+Cadena+Perpetua.docx
https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=http://leyes.senado.gov.co/proyectos/images/documentos/Textos+Radicados/proyectos+de+ley/2019+-+2020/PAL+21-19S+-+001-9C+Cadena+Perpetua.docx
https://repository.usta.edu.co/bitstream/handle/11634/24031/ASESINATOS%20DE%20L%C3%8DDERES%20SOCIALES%20EN%20COLOMBIA.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repository.usta.edu.co/bitstream/handle/11634/24031/ASESINATOS%20DE%20L%C3%8DDERES%20SOCIALES%20EN%20COLOMBIA.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repository.usta.edu.co/bitstream/handle/11634/24031/ASESINATOS%20DE%20L%C3%8DDERES%20SOCIALES%20EN%20COLOMBIA.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/el-mapa-de-los-lideres-sociales-asesinados-en-colombia-184408
https://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/el-mapa-de-los-lideres-sociales-asesinados-en-colombia-184408


/

Fundación   para   la   libertad   de   prensa.   (s.   f.).   ¿Qué   ha   pasado   con   el   PAO   y   la   Política   

Pública   para   la   garantía   de   la   defensa   de   los   DDHH?   

https://flip.org.co/images/Documentos/FLIP-PAO-y-Politica-Publica-para-la-g 

arantia-de-la-defensa-de-los-DDHH.pdf   

El   Presidente   de   la   República   de   Colombia.   (2018,   19   noviembre).   DECRETO   2137   

DE   2018.   

http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Decretos/30035949   

Bibliografía  

Introducción   

Congreso   de   la   República   Cámara   de   Representantes.   (2018,   enero).   Guía   Básica   de   la   

Estructura   y   Funciones   del   Congreso   de   la   República   de   Colombia   y   el   

Proceso   Legislativo.   

http://www.camara.gov.co/sites/default/files/2018-02/Guia%20ba%CC%81sic 

a%20Estructura%20y%20Funciones%20del%20Congreso..pdf   

Tema   A   

User,   S.   (2019,   31   julio).   Preguntas   Frecuentes.   Senado   de   la   República   de   Colombia.   

https://senado.gov.co/index.php/component/content/article/55-transparencia-y 

acceso-a-la-informacion-publica/110-preguntas-frecuentes   

EL   CONGRESO   DE   COLOMBIA.   (2019a).   Proyecto   de   Acto   Legislativo   21   de   

2019.  

https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=http://leyes.senado.gov.co/proye 

ctos/images/documentos/Textos+Radicados/proyectos+de+ley/2019+-+2020/P 

AL+21-19S+-+001-9C+Cadena+Perpetua.docx   

41   

https://flip.org.co/images/Documentos/FLIP-PAO-y-Politica-Publica-para-la-garantia-de-la-defensa-de-los-DDHH.pdf
https://flip.org.co/images/Documentos/FLIP-PAO-y-Politica-Publica-para-la-garantia-de-la-defensa-de-los-DDHH.pdf
http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Decretos/30035949
http://www.camara.gov.co/sites/default/files/2018-02/Guia%20ba%CC%81sica%20Estructura%20y%20Funciones%20del%20Congreso..pdf
http://www.camara.gov.co/sites/default/files/2018-02/Guia%20ba%CC%81sica%20Estructura%20y%20Funciones%20del%20Congreso..pdf
https://senado.gov.co/index.php/component/content/article/55-transparencia-yacceso-a-la-informacion-publica/110-preguntas-frecuentes
https://senado.gov.co/index.php/component/content/article/55-transparencia-yacceso-a-la-informacion-publica/110-preguntas-frecuentes
https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=http://leyes.senado.gov.co/proyectos/images/documentos/Textos+Radicados/proyectos+de+ley/2019+-+2020/PAL+21-19S+-+001-9C+Cadena+Perpetua.docx
https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=http://leyes.senado.gov.co/proyectos/images/documentos/Textos+Radicados/proyectos+de+ley/2019+-+2020/PAL+21-19S+-+001-9C+Cadena+Perpetua.docx
https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=http://leyes.senado.gov.co/proyectos/images/documentos/Textos+Radicados/proyectos+de+ley/2019+-+2020/PAL+21-19S+-+001-9C+Cadena+Perpetua.docx


/

EL   CONGRESO   DE   COLOMBIA.   (2006,   8   noviembre).   Código   de   la   Infancia   y   la   

Adolescencia.   

https://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/ley_1098_2006.htm   

Departamento   Nacional   de   Planeación.   (2019,   8   julio).    Nueva   estrategia   del   Gobierno   

contra   las   violencias   y   el   abuso   sexual   infantil   incluida   en   el   Plan   de   

Desarrollo .   

https://www.dnp.gov.co/Paginas/Nueva-estrategia-del-Gobierno-contra-las-vio 

lencias-y-el-abuso-sexual-infantil-incluida-en-el-Plan-de-Desarrollo.aspx   

Tema   B   

Vivas,   J.   (2018,   23   noviembre).   En   tres   meses,   120   líderes   sociales   han   sido   

asesinados   en   Colombia.   El   Tiempo.   

https://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/el-mapa-de-los-lideres-soc 

iales-asesinados-en-colombia-184408   

Oquendo,   C.   (2020,   9   octubre).   Un   estudio   cuestiona   la   voluntad   polÃ tica   del   

Gobierno   colombiano   para   proteger   a   los   lÃ deres   sociales.   EL   PAÃ�S.   

https://elpais.com/internacional/2020-10-09/un-estudio-cuestiona-la-voluntad- 

politica-del-gobierno-colombiano-para-proteger-a-los-lideres-sociales.html   

Lorena   Arboleda   /   @lorenaarboleda8.   (2018,   7   octubre).   Las   medidas   del   Estado   para   

proteger   a   los   líderes   sociales.   ELESPECTADOR.COM.   

https://www.elespectador.com/colombia2020/pais/las-medidas-del-estado-para 

-proteger-los-lideres-sociales-articulo-856886/   

CIDH   expresa   su   preocupaciÃ3n   por   asesinatos   contra   personas   defensoras   de   

derechos   humanos   y   lÃ deres   sociales   durante   el   primer   semestre   del   aÃ±o   en   

42   

https://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/ley_1098_2006.htm
https://www.dnp.gov.co/Paginas/Nueva-estrategia-del-Gobierno-contra-las-violencias-y-el-abuso-sexual-infantil-incluida-en-el-Plan-de-Desarrollo.aspx
https://www.dnp.gov.co/Paginas/Nueva-estrategia-del-Gobierno-contra-las-violencias-y-el-abuso-sexual-infantil-incluida-en-el-Plan-de-Desarrollo.aspx
https://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/el-mapa-de-los-lideres-sociales-asesinados-en-colombia-184408
https://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/el-mapa-de-los-lideres-sociales-asesinados-en-colombia-184408
https://elpais.com/internacional/2020-10-09/un-estudio-cuestiona-la-voluntad-politica-del-gobierno-colombiano-para-proteger-a-los-lideres-sociales.html
https://elpais.com/internacional/2020-10-09/un-estudio-cuestiona-la-voluntad-politica-del-gobierno-colombiano-para-proteger-a-los-lideres-sociales.html
https://www.elespectador.com/colombia2020/pais/las-medidas-del-estado-para-proteger-los-lideres-sociales-articulo-856886/
https://www.elespectador.com/colombia2020/pais/las-medidas-del-estado-para-proteger-los-lideres-sociales-articulo-856886/


/

Colombia.   (2020,   23   julio).   CIDH.   

http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2020/174.asp   

Fundación   para   la   libertad   de   prensa.   (s.   f.).   ¿Qué   ha   pasado   con   el   PAO   y   la   Política   

Pública   para   la   garantía   de   la   defensa   de   los   DDHH?   

https://flip.org.co/images/Documentos/FLIP-PAO-y-Politica-Publica-para-la-g 

arantia-de-la-defensa-de-los-DDHH.pdf   

El   Presidente   de   la   República   de   Colombia.   (2018,   19   noviembre).   DECRETO   2137   

DE   2018.   

http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Decretos/30035949   

Carreño,   M.   A.   C.   V.,   García,   J.   S.   G.   B.,   Gómez,   J.   S.   G.   C.,   &   Mateus,   C.   M.   A.   (s.   

f.).   ASESINATOS   DE   LÍDERES   SOCIALES   EN   COLOMBIA.   

https://repository.usta.edu.co/bitstream/handle/11634/24031/ASESINATOS%2 

0DE%20L%C3%8DDERES%20SOCIALES%20EN%20COLOMBIA.pdf?se 

quence=1&isAllowed=y   

  

  

  

 

    

  

43   

http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2020/174.asp
https://flip.org.co/images/Documentos/FLIP-PAO-y-Politica-Publica-para-la-garantia-de-la-defensa-de-los-DDHH.pdf
https://flip.org.co/images/Documentos/FLIP-PAO-y-Politica-Publica-para-la-garantia-de-la-defensa-de-los-DDHH.pdf
http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Decretos/30035949
https://repository.usta.edu.co/bitstream/handle/11634/24031/ASESINATOS%20DE%20L%C3%8DDERES%20SOCIALES%20EN%20COLOMBIA.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repository.usta.edu.co/bitstream/handle/11634/24031/ASESINATOS%20DE%20L%C3%8DDERES%20SOCIALES%20EN%20COLOMBIA.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repository.usta.edu.co/bitstream/handle/11634/24031/ASESINATOS%20DE%20L%C3%8DDERES%20SOCIALES%20EN%20COLOMBIA.pdf?sequence=1&isAllowed=y

