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Editorial
Alcances del principio de dignidad humana en un Estado social de derecho –
en materia penal –
Claudia Liliana Uribe Mejía
Docente investigadora - Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la CUR

Tratar de aproximarse al concepto de
dignidad es una ardua tarea, especialmente,
por lo variable de su connotación;
mutabilidad determinada por la noción y
visión del mundo que cada cultura contiene,
refiriéndose el término a los valores del
conglomerado social en general y a los de
cada uno de sus miembros en particular. Así,
la ética, la política, la forma de construir reglas
de comportamiento, las escalas de valores
sociales y la manera de relacionarse con las
demás culturas son factores determinantes
del concepto de dignidad en cada sociedad,
mediatizado siempre por el valor que se le
otorga al conocimiento, a la familia, a la tierra
y a otros elementos que puedan ser
considerados como riqueza.
La interpretación de la
dignidad como principio y
valor supralegal no puede
pretender constituirse en
una definición atemporal y
de validez universal; debe
tener
presente
su
dinamismo
y
su
mutabilidad de acuerdo
con los cambios sociales, y
para
nosotros,
en
particular, teniendo en
cuenta
los
cambios
jurídicos. En el delimitado
territorio del Derecho penal, la comprensión
del concepto ha ido ligada a la representación
que cada escuela o corriente de pensamiento
tiene del hombre; así por ejemplo, la Escuela
clásica, concibe al hombre como “un ser libre;

capaz de tomar decisiones y de escoger entre
el bien y el mal. Tal capacidad de escogencia
es la característica principal que lo diferencia
de los animales y de las cosas naturales, lo
cual le permite ser el único susceptible de
imputación penal”. s así como se entiende la
dignidad del hombre, con su estatus de
superioridad sobre los demás seres, posición
que lo libera de soportar sufrimientos solo
aplicables a las bestias.
Por otra parte, es válido afirmar que la
dignidad humana desaparece de la práctica
penal a la luz de los postulados de la Escuela
positivista, la cual concibe un hombre que
está sujeto y determinado por sus
condiciones físicas y sociales, y por lo tanto,
sin posibilidades de escoger entre el bien y el
mal.
Así las cosas, y a partir de las
innumerables disertaciones que
sobre este valor se hacen, se puede
afirmar que hay tantos conceptos
de dignidad como seres humanos y
culturas existen, sin olvidar el rasgo
común de todas las definiciones, su
pertenencia al hombre y su
inexistencia sin un requisito
fundamental: la vida, único bien y
valor del cual se puede predicar
dignidad o indignidad; vida que
muchos seres humanos ven peligrar porque el
Estado y sus instituciones la desconocen, toda
vez, que no generan condiciones mínimas
para preservarla, tales como aquellas

predicadas en un Estado que tiene el carácter
de social.
En nuestro medio, la práctica del Derecho
penal y la ejecución de la pena en particular,
muestran a diario la violación sistemática de
derechos fundamentales como la dignidad
humana. Nuestra sociedad estigmatiza con
una marca indeleble y peligrosa a quien es
privado de la libertad, situación en la que se
ven envueltas muchas personas por la
incapacidad del Estado para hacer funcionar
sus instituciones de justicia, lo que degenera
en la exagerada imposición de medidas de
aseguramiento por parte de las autoridades
competentes, vulnerándose principios tan
importantes como la presunción de inocencia,
pues se confinan indistintamente sindicados y
condenados en atroces condiciones de

hacinamiento y en lugares donde la
inatención a las necesidades esenciales es
patente. Este es un drama humano que se
vive en los centros de reclusión del país,
producto de lo más escabroso de nuestra
sociedad. Por ello, esta problemática no es
tema prioritario de los gobernantes; y en
última instancia no importa que la vida en
prisión sea un verdadero tratamiento cruel,
inhumano y degradante, aun sabiendo que la
dignidad humana es pilar fundamental del
nuestro Estado social de derecho.
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La voz no reconocida de las mujeres en el grito de independencia del 20 de
julio de 1810
Juan Jacobo Agudelo Galeano
Docente investigador - Facultad de Ciencias
Jurídicas y Políticas de la CUR

La pelota dejó de rodar y el mundo retorna a
una situación en la cual de nuevo está
abocado a hacerle frente a sus múltiples

selección Colombia en la pasada justa
mundialista, permite ahondar en el proceso
identitario de una novel nación y un incipiente
Estado como el nuestro. Es así, como el arribo
al 20 de julio nos conlleva a recordar y analizar
los acontecimientos alrededor de esa fecha
crucial, la cual marca un punto de inflexión en

problemas y desigualdades. Empero, una
ganancia ocasional como la participación de la

la historia colombiana y que, en la forma
como ha sido narrada, ensalza de manera

sustancial a los denominados héroes y
próceres de la patria, minimizando la
participación de grupos y sectores, otrora
excluidos en la sociedad colonial, como las
mujeres, quienes van a ser percibidas como
un factor secundario en la lucha por la
independencia debido a la visión masculina
de la guerra, tal como lo plantea Rocío
Córdova Plaza, quien afirma: “Es un hecho
que la conflagración por la independencia
involucró a toda la población de los territorios
afectados, sin importar género, edad o
condición social, a pesar de que la historia
oficial la haya presentado como una empresa
acometida por bravos guerreros y valientes
patriotas, siempre hombres, que lucharon en
aras de ideal libertario”
La participación de las mujeres en el proceso
independentista estuvo enmarcada por la
mirada excluyente de la sociedad de la época,
la cual solo permitía a los hombres la
posibilidad de acceder a cargos de poder y
administración; excepto a aquellas mujeres
que por su condición socioeconómica
ostentaban una posición privilegiada. Sin
embargo, la reconstrucción de hechos
históricos, la discriminación positiva y el
discurso incluyente, ha permitido en los
últimos tiempos, reconocer el papel que
jugaron de forma individual y colectiva las
mujeres en el proceso independentista de la
metrópoli española por parte del Nuevo
Reino de Granada.
El 20 de julio de 1810 no puede mirarse como
una fecha única, sino que debe establecerse
una relación directa con hechos precedentes
que permiten explicar los eventos que dieron
origen
al
denominado “grito
de
independencia”. Es así, como la rebelión de
los comuneros en 1781 ya había dado
muestras de una ruptura entre la sociedad
colonial y la metrópoli, causada por una serie
de disposiciones económicas promovidas por

el régimen de los borbones, que ávidos de
dinero, establecieron nuevos impuestos a las
élites criollas afectando de forma especial a
los habitantes de la provincia de El Socorro,
quiénes basaban su subsistencia en el cultivo
del tabaco, lo que conllevó a una reacción
airada de los habitantes de aquella provincia,
quienes estuvieron a punto de derrocar al
gobierno peninsular en el virreinato de la
Nueva Granada. En este contexto, apareció
Manuela Beltrán, quien es una de las primeras
mujeres que se enfrenta a la corona española.
Los sucesos posteriores van a mostrar una
España carente de su otrora potencial en
detrimento de otras potencias como
Inglaterra o Francia, esta última, cuna de los
“Derechos del hombre y del ciudadano”,
postulados que se convirtieron en un insumo
significativo para las luchas independentistas
en las colonias americanas, ya que no solo
presentaban el ideario de la libertad, equidad
y fraternidad, así fuese excluyendo a mujeres,
negros e indígenas; sino que también propició
la ruptura con los simbolismos de identidad
que emanaban de los habitantes de las
colonias hacia el reino español.
Es de recordar, que tras la culminación de la
revolución francesa, Napoleón Bonaparte
accedió al poder, estableciendo como una de
sus prioridades el bloqueo continental a
Inglaterra, a través de la firma del tratado de
Fontaineblue, el cual permitía el paso de las
tropas del ejército francés por caminos de
España
para
ocupar
a
Portugal.
Desafortunadamente, la situación se tornó
adversa para la corona española, la cual, más
allá de la llegada de más de 65 000 soldados
franceses a su territorio, vio como las disputas
entre el rey Carlos IV y su hijo Fernando VII
dieron pie para que Napoleón depusiera al
monarca español y poner en su lugar a su
hermano José.

En este contexto, el vacío de poder en la
península intentó ser llenado por la aparición
de la Junta Central de Sevilla, quién en
nombre del rey, no solamente va a regentar el
territorio, sino que pugnará por la expulsión
de los franceses de España. Asimismo, la
Junta Central de Sevilla, promulgará la
doctrina de igualdad entre las colonias y la
metrópoli, buscando que el vacío de poder no
fuera aprovechado por los franceses para
apoderarse de los dominios de ultramar que
poseía España en América. Aun así, la doctrina
tenía tintes de injusticia, ya que limitaba el
número de delegados de las colonias
americanas en comparación con los
representantes de las provincias españolas, lo
que llevaría, con el paso del tiempo, a que las
colonias
americanas
declaren
su
independencia del dominio ejercido por
España durante varios siglos.
Es así como el papel de las mujeres va a
comenzar a tener relevancia, comenzando
por el rol que van a cumplir mujeres como:
“Francisca Prieto Ricaurte, esposa de Camilo
Torres, Catalina Tejada y Andrea Ricaurte de
Lozano, quienes inspiradas por la ilustración,
van a auspiciar tertulias y reuniones literarias
que fueron simiente de los nuevos ideales”.
Pero no solo este rol femenino va a estar
circunscrito a promover espacios de
discusión, ya que como lo dijo Rocío Córdova:
“Muchas
desempeñaron
actividades
fundamentales desde su papel femenino
convencional, como amantes, mensajeras,

seductoras, anfitrionas de tertulias, espías y
conspiradoras, o bien tomaron las armas y
dirigieron tropas”
Es así, como las crónicas posteriores, han
demostrado como después de los hechos del
20 de julio de 1810, las mujeres cumplieron
un papel significativo al movilizarse y
protestar el 22 de julio frente a una posible
movilización militar contra el cabildo,
poniendo incluso su integridad en vilo como
queda testimoniado en las palabras de una de
las mujeres que participaron en dicha
movilización, quién al dirigirse a su hijo, le
dice: “Ve tú a morir con los hombres mientras
que nosotras (hablando con las demás
mujeres) avanzamos a la Artillería y recibimos
la primera descarga, y entonces vosotros los
hombres pasaréis por encima de nuestros
cadáveres, cogeréis la artillería y salvaréis la
patria”.
No fue solamente Policarpa Salavarrieta,
quién de espaldas y con los ojos vendados,
cayo abatida bajo la línea de fusilamiento
ordenada bajo el régimen del terror
instaurado por Pablo Morillo, sino que se
estima que 59 mujeres murieron blandiendo
las “armas de la libertad”, en medio del
combate y el fragor liberador, y en aras de
buscar un orden y una identidad para la novel
nación que no acabó el 20 de julio de 1810,
sino que por el contrario, se convirtió en el
punto de inicio que va a tener el punto
culmen el 7 de agosto de 1819.

Noticias
Cuando el prejuicio mata: informe DD.HH LGBT 2012/ Resumen ejecutivo
Junio 28 de 2014
Informe realizado por Colombia Diversa
Como se ha mencionado reiteradamente en varios informes y diversos espacios, el Estado
colombiano aún no cuenta con sistemas de información oﬁciales que contemplen la orientación
sexual e identidad de género de las víctimas. Esto, por supuesto, impide el diseño e
implementación de medidas efectivas que garanticen los derechos de las personas LGBT que ven
vulnerados sus derechos a la vida e integridad personal, entre otros. Los sistemas existentes –
incluidos los de Medicina Legal– mezclan orientación sexual, identidad de género y expresión de
género en una sola categoría (“Homosexuales”). La inexistencia de sistemas de información y la
confusión de dichas categorías impide que se pongan en evidencia las necesidades y las
situaciones de riesgo y vulneración de lesbianas, gay, bisexuales y transgeneristas.
Adicionalmente, la falta de información y de un registro uniﬁcado diﬁculta la identiﬁcación de los
ataques que han sido motivados por el prejuicio y la respectiva investigación y sanción de sus
perpetradores.
Ver completo en http://www.colombia-diversa.org/2014/06/cuando-el-prejuicio-mata-informede.html

Sentencias
emblemáticas
enfocadas en género
Actualizado: 17/07/2014
Por Colprensa.co
La selección de los casos que
apuntan a que la violencia
contra la mujer no es un
delito menor en un país en el
que se presentan todavía
casos de violencia sexual en el
hogar, en el trabajo, prácticas
de sumisión, humillación y
hasta de intimidación laboral.
Imagen tomada de. http://manuelestheim.deviantart.com/art/adagio-318083641

HISTORIAS. De todas las sentencias emitidas desde 1983, la Corte Suprema de Justicia ha
identificado 23 sentencias con argumentos y enfoque de género para ponerlo a disposición del
público en un documento que se podrá consultar en la página web de la entidad.

La idea es dejar en claro qué ha dicho la Corte sobre los derechos de las mujeres, especificando,
por ejemplo, que tienen derecho a una vida libre de violencia, que están prohibidas todas las
formas de discriminación en su contra, que están vigentes tratados y que en los procesos judiciales
que se lleven a cabo en el país, está prohibido la discriminación contra la mujer ya sea por
costumbres o intervenciones que a simple vista parecen ajustados a derechos.
Ampliar en http://noticias.co.msn.com/colombia/sentencias-emblem%C3 %A1ticas-enfocadas-eng%C3%A9nero

Atacan la deserción escolar de mujeres
El Colombiano, 14 de julio de 2014
Descripción con 250 alumnas de seis colegios, la Secretaría de las Mujeres de Medellín desarrolla la
estrategia “Aquí pintamos todas”, con el fin de que las jóvenes no deserten de las instituciones
educativas. Esta iniciativa es parte de la campaña Soy mujer, yo decido, que promueve en las
mujeres la capacidad para tomar decisiones como culminar los estudios para la construcción de un
proyecto de vida en libertad. A través de la difusión de mensajes en el perfil de Facebook Aquí
pintamos todas, y la
entrega de volantes,
plegables y
afiches,
documentales y videos en
Youtube elaborados por
las jóvenes, se estimulan
estas capacidades que
aportan a su desarrollo
integral. En sesiones
semanales las mujeres
disfrutan de laboratorios
creativos en los que la
experiencia individual es
importante
y
el
conocimiento fluye por
medio del arte. Se
vincularon
las
instituciones
Centro
Formativo de Antioquia
(Cefa), Javiera Londoño,
Héctor Abad Gómez,
Alfonso López Pumarejo,
Caracas y Ana de
Castrillón. Nisa Niño
Sarrazola, de 14 años y
estudiante de la I.E.
Caracas, afirmó: "Estas
actividades me gustan
porque nos permiten entender que tenemos los mismos derechos y capacidades que los hombres y
que no importa tanto cómo nos veamos físicamente, sino cómo nos hacemos valer". El sexismo y la
violencia de género atentan contra el derecho a la educación de las mujeres. La Secretaría explicó
de que, por ello, impulsó el proyecto "que ha logrado que las participantes sean conscientes de sus
derechos y aborden con propiedad temas afines a la equidad de género".
Ampliar en:
http://www.elcolombiano.com/BancoConocimiento/A/atacan_la_desercion_escolar_de_mujeres/atacan_la
_desercion_escolar_de_mujeres.asp
Imagen tomada de http//:fc09.deviantart.net/fs71/i/2014/173/9/3/adajio_by_ezorenier -d59dmwp.jpg

La ONU destaca los avances de Latinoamérica en igualdad de género

El Colombiano, 7 de julio de 2014
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Descripción La igualdad de género fue la (sic)
área más destacada por Naciones Unidas en
el apartado dedicado a la región, dentro su
revisión de los progresos en los Objetivos de
Desarrollo del Milenio. Según el informe de la
ONU, América Latina y el Caribe han logrado
la paridad en los niveles primarios de la
educación, mientras que en los secundarios y
terciarios el desnivel es favorable a las niñas.
En 2012, en la región se matricularon en
secundaria 107 niñas por cada 100 niños,
diferencia que se hace más pronunciada en la
enseñanza terciaria, con 128 niñas
matriculadas por cada 100 niños. Naciones
Unidas destaca que ha aumentado el número
de mujeres que participan en el mercado
laboral, hasta hacer que en 2012 las mujeres
ocuparan 44 de cada 100 empleos
remunerados en los sectores no agrícolas. Esa
proporción supone la mejor para la mujer en
todas las regiones en desarrollo del mundo.
Además, América Latina y el Caribe tienen el
mayor porcentaje de mujeres en puestos

parlamentarios de las zonas en desarrollo. En
2014, las mujeres ocupaban el 26 por ciento
de los escaños de los parlamentos nacionales,
lo cual supone un aumento frente al 15 por
ciento registrado en 2000. Ese porcentaje
supera, de hecho, la media en los países
desarrollados, donde las mujeres ocupan el
25 por ciento de los asientos en los
parlamentos. La ONU señala también el
número de mujeres que ocupan cargos
ministeriales, en especial en Nicaragua, que
con un 57 por ciento es el número uno a
escala mundial. Además, destaca que algunos
países de la región están aumentando su
compromiso para poner fin a la violencia
política contra la mujer, caso de Bolivia y
México, donde se han aprobado leyes para
combatir la intimidación y los ataques contra
candidatas y electas. Por otra parte, el
informe presta atención a los avances en
materia de sanidad, por ejemplo en la lucha
contra el VIH/sida, destacando la reducción
de la cantidad de nuevas infecciones y la
generalización de los tratamientos. En
conjunto, la región de América Latina y el
Caribe se encuentra muy cerca de alcanzar el
acceso universal al tratamiento del sida, que
se entiende habitualmente como el
suministro de terapia antirretroviral al menos
al 80 por ciento de las personas que viven con
VIH. En 2012, el 75 por ciento de los
portadores del virus en la región recibieron la
terapia, el mayor porcentaje de todas las
áreas en desarrollo.
Ampl iar
en:
http://www.elcolombiano.com/BancoConocimiento/L/
l a _onu_destaca_los_ava nces_de_latinoamerica_en_i g
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Una reflexión de la mano del foro: “El aporte de la mujer en la construcción
de gobiernos locales”
Revista Semana, 11 de julio de 2014

Descripción en el marco del Premio “Mejores gobernantes en la superación de la pobreza” se realizó
este viernes el foro “El aporte de la mujer en la construcción de gobiernos locales.” En él, se buscó
comparar visiones sobre la vinculación de la mujer en los asuntos políticos, económicos, sociales,
educativos y culturales. Participaron importantes mujeres de la vida política y privada del país como
Aida Avella, presidenta de la Unión Patriótica; la Representante electa a la Cámara del
departamento del Atlántico, Martha Villalba Hodwalker; la alcaldesa de Duitama (Boyacá)
Constanza Isabel Ramírez Acevedo; la Presidenta Ejecutiva de la Cámara Colombo Vene zolana,
Magdalena Pardo de Serrano, y otras mujeres líderes, destacadas por sus labores en gobiernos
locales y regionales. El evento fue moderado por Augusto Reyes, asesor y estratega político. Se habló
de la participación política de la mujer y el por qué aún no se tiene en Colombia a una mujer como
presidenta. Sobre esto último, la solidaridad de género no es un tema que se encuentre fortalecido
en su totalidad. Esto obedece, según el foro, a la repelencia y subvaloración que persiste entre las
mujeres. Sin embargo, Colombia es el país a nivel latinoamericano con mayor participación de
mujeres en altos cargos de los gobiernos, aún más que aquellos países que están precedidos por
mujeres. A nivel mundial el 34% de los cargos de alto nivel son ocupados por mujeres. De igual
manera el espacio logró que las asistentes llegaran a la conclusión de que la mujer colombiana es
emprendedora y se ha posicionado gracias al interés demostrado por asumir nuevos retos, para lo
cual ha adquirido conocimientos tanto en el ámbito personal como en lo laboral. Hoy, la mujer
colombiana cuenta con disposición para asumir nuevos desafíos y trabajar fuertemente y con
persistencia en el empoderamiento de las nuevas tecnologías como herramientas generadoras de
cambios.
Ampliar en: http://www.semana.com/nacion/articulo/una -reflexion-de-la-mano-del-foro-el-aporte-de-lamujer-en-la-construccion-de-gobiernos-locales/395292-3

Las regiones más afectadas por la trata de personas
Revista Semana, 10 de julio de 2014

Según cifras del gobierno, ese delito ha dejado 223 víctimas en el último año en el país. El flagelo de
la trata de personas, que principalmente afecta a las mujeres, sigue causando víctimas pese a las
actividades de prevención por parte de las autoridades y de varias organizaciones. Se cuentan ya
223 víctimas en los últimos cuatro años en toda Colombia, informó el gobierno que, con una nueva
campaña busca hacerle frente a la lamentable situación. Según cifras del Comité interinstitucional
de lucha contra la trata de personas, coordinado por el Ministerio del Interior, 189 mujeres y 34
hombres fueron víctimas
de este delito. Del total de los
afectados, 147 casos
fueron reportados como
explotación sexual, 62
como trabajos forzados y 14
como matrimonio servil.
Son los departamentos de
Valle
del
Cauca,
Antioquia, Risaralda, Quindío,
Cauca,
Cundinamarca,
Córdoba y Nariño los lugares
en donde más se registró
este tipo de delito. “Del total
de las víctimas asistidas,
213 fueron adultos y 10
menores de 18 años. De
estas 223 víctimas, 208 fueron
casos de trata externa, 97
% de las cuales fueron
repatriadas a Colombia”,
detalla un comunicado del
Ministerio. La lucha
contra la trata de personas ha
sido
una
de
las
prioridades del Gobierno en
los últimos años y es así
que el país suscribió acuerdos
bilaterales
de
cooperación con Ecuador,
Chile,
Argentina,
Honduras y El Salvador. Lo que
se busca a través de estas
iniciativas es la prevención,
investigación, asistencia y
protección a las víctimas por
parte de la Policía, en coordinación con las autoridades judiciales, para luchar contra este delito. A
mediados del mes pasado, el Gobierno firmó un decreto por el cual se reglamentan las
competencias, beneficios, procedimientos y trámites que deben adelantar las entidades
responsables en la adopción de las medidas de protección y asistencia a las personas víctimas del
delito de trata de personas en Colombia. Además, para combatir la llamada esclavitud del siglo XXI,
este jueves se presentará en Cali, la capital del departamento del Valle del Cauca, la campaña de
prevención contra este flagelo. “Con la Trata de Personas, no hay trato” tiene el apoyo de
organizaciones internacionales como la Oficina de la Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito
(UNODC), la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), y las demás entidades que
conforman el Comité Interinstitucional de Lucha contra la Trata de Personas.
Ampliar en: http://www.semana.com/nacion/articulo/las -regiones-mas-afectadas-por-la-trata-depersonas/395080-3
Foto toma de http://ophelia-overdose.deviantart.com/art/Ruby-456602485

Indígenas anhelan la paz
El Mundo, 8 de julio de 2014
Por: Wendy Margarita Restrepo Guzmán
Las comunidades indígenas del departamento
han sido algunas de las poblaciones más
afectadas por la violencia, por lo cual el proceso
de paz los llena de optimismo, siempre y
cuando se les tenga en cuenta sus propuestas
de reparación. William Carupia Cañapa, líder de
la Organización Indígena de Antioquia (OIA),
habitante de Chigorodó, del resguardo
indígena Polines, Emberá Katío, recuerda con
mucha nostalgia los hechos violentos que han
afectado a esta población en Antioquia. Según
Carupia Cañapa, historias, sucedidas en épocas en las que les han arrebatado a sus líderes, “a
nuestros hermanos”. “Nosotros queremos que estos hechos fatales no se vuelvan a presentar, pues
en los últimos años, diez de nuestros indígenas han fallecido por minas antipersonal. En l os últimos
diez años hemos tenido en Antioquia 300 indígenas asesinados, de estos casi 100 eran líderes”.
¿Cómo pasar esa página? Gerardo Humí, presidente de Caoi, Coordinadora Andina de
Organizaciones Indígenas, indicó que el primer paso, es que se compre nda la magnitud de cómo se
ha afectado el pueblo indígena con el conflicto, “queremos que sepan cómo hemos resistido y que
con base a eso se hagan propuestas que sí sirvan en un escenario de paz en el posconflicto”.
Ampl iar en: http://www.elmundo.com/portal/noticias/pobla ci on/i ndi gena s _a nhel a n_l a _pa z.php#.U7ws q_l 5OoM
Foto toma de http://ma nuel es thei m.devi a nta rt.com/a rt/A-Da rk-Ri tua l -368528805

Reunión nacional de salud sexual y
reproductiva
11 julio, 2014

http://nacionesunidas.org.co/blog/2014/
07/11/reunion-nacional-de-salud-sexualy-reproductiva/

La Organización Panamericana de la Salud /
Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS)
y el Ministerio de Salud y Protección Social
(MSPS) realizaron la Reunión Nacional de
Salud Sexual y Reproductiva, con la
participación de actores nacionales de los
territorios, organizaciones y sociedad civil. El
objetivo era fomentar la construcción de
capacidades en materia de Salud sexual y
reproductiva, para la planeación estratégica
que genere acciones intersectoriales
orientadas a promover las condiciones
sociales, económicas, políticas y culturales
que permiten el ejercicio libre, autónomo e
informado de la sexualidad como un derecho

humano, para el desarrollo de las
potencialidades de las personas , así como de
los grupos y comunidades, desde un enfoque
de género y diferencial, con participación
comunitaria efectiva.
Imagen tomada de
http://flexdreams.deviantart.com/art/Abalie
nation-107841555
Ampliar información en
http://nacionesunidas.org.co/blog/2014/07/
11/reunion-nacional-de-salud-sexual-yreproductiva/

Chocó vive una fuerte crisis de derechos humanos
Autor: Heidi Tamayo Ortiz
11 de Julio de 2014, El Mundo
El temor convive con los habitantes del Chocó, especialmente los del municipio de Alto Baudó,
occidente del departamento, por la presencia del Eln, las Farc y las denominadas Autodefensas
Gaitanistas de Colombia, más conocidas como Urabeños, grupos armados ilegales que se disputan
control territorial en la zona.
Y es que el pánico de que suceda una tragedia similar a la ocurrida en Bojayá, el 2 de mayo del 2002,
que dejó 79 muertos, los tiene en una permanente zozobra y en una situación preocupante de
vulneración de derechos. Tanto así, que organismos como la Agencia de la ONU para los Refugiados,
Acnur; la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos
Humanos, la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, Ocha, y
la Defensoría del Pueblo han prendido las alarmas.
Más preocupante aún es que la situación está extendida por todo el departamento y varias
organizaciones denuncian frecuentes violaciones de derechos relacionadas con la libre movilización,
la vida, la salud, la alimentación, el territorio, la vivienda y la educación.
Así lo explicó el representante en Colombia de la alta comisionada de las Naciones Unidas para los
Derechos Humanos, Todd Howland, quien afirma que en el Chocó “hay problemas profundos desde
el punto de vista estructural. Los índices en razón de pobreza, servicios básicos, salud, agua potable,
educación, son increíblemente malos, a veces, cuatro veces más que el promedio de otros sitios de
Colombia”.

Intensificación del conflicto
Uno de los principales problemas es que los habitantes deben convivir con una presencia marcada
de actores armados en el departamento, los cuales se están replegando hasta las cabeceras de los
ríos, para hacer inteligencia militar y coordinar sus acciones e involucrar directa o indirectamente a
la población civil. “Venimos denunciando la crisis de derechos humanos que atraviesa, año tras año,
el departamento del Chocó, hay enfrentamientos permanentes entre los grupos armados y en la
mitad está la población civil, se ha generado un permanente desplazamiento”, anota Jorge Armando
Otálora, defensor del Pueblo.
Los principales afectados son las comunidades indígenas y afrocolombianas. Por los
enfrentamientos entre grupos ilegales, más de 300 indígenas “Embera Dobidá de la cuenca del río
Cugucho –zona rural de Alto Baudó (Chocó)-, se desplazaron hacia la comunidad cercana de Puerto
Indio”, según un informe de la Ocha. Por las mismas razones, un grupo de 94 habitantes de la
comunidad de Cugucho, también se habría desplazado a las comunidades de Mojaudó y Puerto
Ángel. En el grupo de personas hay alrededor de 45 menores de edad.
Y es que como estas, hay
han sido víctimas de
ocupación de escuelas y
abusos sexuales, invasión
confinamiento, bloqueos
menores y asesinatos,
comunidad.
Lucy
indígena, denuncia que
violación profunda a los
territorios indígenas, el
más y hace 15 años hay
Alto Baudó”.

otras personas y grupos que
desplazamiento
forzado,
casas comunitarias, amenazas,
de
los
territorios,
económicos, reclutamiento de
principalmente a líderes de la
Chamorro,
representante
en el departamento hay “una
derechos humanos en los
conflicto se agudiza cada vez
grupos armados asentados en

Dominada. Así se siente la
comunidad, al tener que ver
con pasividad cómo los
grupos ilegales se disputan su
territorio,
establecen
reglamentos, violan su derecho
a la autonomía y los
convierten en blanco de
atentados. Ya ni siquiera
pueden
caminar
con
tranquilidad, por el aumento de los campos minados con artefactos explosivos improvisados.
Además, denuncian que la Fuerza Pública está usando los espacios públicos, para protegerse, algo
que pone en peligro a la población civil. “Se consolida la presencia paramilitar, unos actores armados
se van y otros se quedan, va a pasar lo mismo del Bajo Atrato en 1996 y 1997, que desplazaron las
comunidades y luego expropiaron los territorios. El control territorial hoy lo tienen los actores
armados y los resguardos indígenas y comunidades están maniatados porque los amenazan”,
expresa Richard Moreno, representante de comunidades negras.
Los cascos urbanos aumentan el número de habitantes, por la llegada de personas desplazadas.
Además, la inseguridad y las vulneraciones a derechos humanos en lugares como Quibdó están
creciendo. Según la Defensoría del Pueblo, 43 barrios del departamento han denunciado presencia

de bandas criminales. En lo que va del año, Quibdó ha sufrido dos atentados y otras situaciones
como extorsiones, asesinatos y microtráfico.
Ampliar en:
http://www.elmundo.com/portal/noticias/derechos_humanos/choco_vive_una_fuerte_crisis_de_
derechos_humanos.php#.U8VMo_l5Nac
Imagen tomada de: http://ophelia-overdose.deviantart.com/art/Loch-3-431537987

Inició la semana contra la violencia armada
Autor: Heidi Tamayo Ortiz
15 de julio de 2014
En el ámbito internacional se realiza desde el año 2003 la Semana Mundial de Acción contra la
Violencia Armada, la cual ha sido acogida por más de 120 países en todo el mundo.
“No porto armas, porque mi vida vale”, es el lema de esta
semana.
Por estos días, la ciudad se une en contra de la violencia armada,
una iniciativa que busca crear conciencia sobre el tema del porte
de armas y los efectos nefastos que genera. Para el caso de
Medellín, distintas entidades desarrollarán actividades
enfocadas en visibilizar temas como las muertes por balas
perdidas y homicidios, la comercialización de armas y la
inadecuada solución de conflictos. Desde hace casi ocho años
esta actividad se venía celebrando conjuntamente entre la
sociedad civil y la Alcaldía.
Ampliar en:
http://www.elmundo.com/portal/noticias/derechos_humanos/inicio_la_semana_contra_la_viole
ncia_armada.php#.U8VM9fl5Nac

Estas son las calles y carreras del delito en el centro de Medellín
El Colombiano, 14 de julio de 2014

Las explosiones de dos granadas en cinco días son la muestra fehaciente de la crisis del orden público
del Centro de Medellín. La primera fue el sábado 5 de julio, a las 8:45 p.m., en el cruce de la carrera
Cundinamarca con avenida de Greiff. El saldo: una mujer muerta y otras 32 personas heridas. La
otra ocurrió el pasado jueves, 10 de julio, en Barrio Triste, carrera 57 con calle 47, y dejó a cuatro
personas heridas. Tras el último caso, el general José Ángel Mendoza Guzmán, comandante de la
Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, dijo que detrás del atentado estuvieron integrantes de
combos delincuenciales "que no contentos con matar con drogas a una cantidad de consumidores,
ahora se están aniquilando de esta forma tan cruel entre ellos, con el fin de quedarse con el
territorio para obtener más rentabilidad". El oficial relacionó este hecho con el anterior y precisó
que aunque en aquel se trató de una riña entre dos individuos, eran miembros de combos
enfrentados en el Centro por la rentabilidad del narcotráfico. Lucha de poderes Luis Fernando
Suárez Vélez, vicealcalde de Gobernabilidad y Seguridad, explicó recientemente que varios de los
últimos casos de violencia en la comuna 10 de la ciudad revelan un reacomodo de los ilegales
después de los golpes que les han dado las autoridades en el Plan Integral del Centro. Entre ellos, el
aumento de cuadrantes de Policía, de 13 en 2012 a 66 en 2014; la suma de 150 cámaras de seguridad
a las 120 que había, la intervención de la olla de vicio de Barbacoas, las capturas de integrantes de
los grupos ilegales conocidos como "convivir" y el cierre de los 453 locales del Bazar de los Puentes,
pues la Fiscalía halló que varios de estos tenían vínculos con la venta de droga.
Ampliar en:
http://www.elcolombiano.com/BancoConocimiento/E/estas_son_las_calles_y_carreras_del_de lit
o_en_el_centro_de_medellin/estas_son_las_calles_y_carreras_del_delito_en_el_centro_de_med
ellin.asp

Finalizó foro regional sobre víctimas en Barranca: “Varias
propuestas de las víctimas en los foros podrían aplicarse ya”
http://nacionesunidas.org.co/blog/2014/07/15/finalizo-foro-regional-sobre-victimas-en-barrancavarias-propuestas-de-las-victimas-en-los-foros-podrian-aplicarse-ya/

15 julio, 2014

“Varias propuestas presentadas por las
víctimas son medidas que se podrían adoptar
de una vez, como dejar de sembrar minas,
liberar niños reclutados, considerar el cese
del fuego y detener los bombardeos”: Fabrizio
Hochschild, coordinador residente y
humanitario de la ONU.
“Hay un punto que sólo puede ser enfrentado
por los afectados directos del conflicto: el
perdón; porque juntos tenemos la
responsabilidad de la construcción de la paz”,
Francisco de Roux, provincial de la Compañía
de Jesús.
“Yo vengo con mucho ánimo a este foro a ver
si se da la paz en mi país; y es que no quiero
más miedo ni más violencia, yo ya sufrí y viví
ese monstruo de la guerra y ahora quiero la
paz… no deseo que mis nietos vivan en un
país en guerra, como nos tocó a nosotros”,
dice Arcadio García*, víctima del conflicto
colombiano, una de las 453 personas, en su
mayoría víctimas, que participaron en el Foro
de Barrancabermeja que comprendió los
siguientes departamentos: Antioquia, Norte
de Santander, Santander, Arauca, Boyacá y
sur de los departamentos de Bolívar y Cesar.
Con el objetivo de presentar sus propuestas a
la Mesa de Conversaciones entre el Gobierno
Nacional y las Farc-EP, estas 453 víctimas
(49% hombres y 51% mujeres) participaron
activamente a lo largo de dos días de trabajo
y bajo los 34 grados de temperatura de
Barranca, que tuvo lugar los días 10 y 11 de
julio.

Motivadas por las Naciones Unidas y por el
Centro de Pensamiento y Seguimiento al
Diálogo de Paz de la Universidad Nacional de
Colombia, las víctimas y sus organizaciones no
escatimaron esfuerzos para trabajar y
presentar sus propuestas, tanto desde la
perspectiva de sus vivencias, como desde la
legítima percepción de sus necesidades
personales, organizacionales y comunitarias.

En el acto de clausura del Foro, Fabrizio
Hochschild, coordinador residente y
humanitario de la ONU, al referirse a las
propuestas presentadas por las víctimas
manifestó que: “Los 17 sectores sociales
invitados al Foro han sido representados, así
como víctimas de todos los victimarios”
señaló. “Quiero reconocer en particular la
presencia de todos los representantes de
grupos que a veces ven a estos foros con
cierto escepticismo; admiro su disposición
constructiva y su compromiso, y quiero
enfatizar que son muy, muy bienvenidos.
Espero que podamos contar con la presencia
de ustedes en futuros foros”, añadió el

Coordinador de la ONU quien a la vez destacó
cómo pese a las diferencias sociales, políticas,
ideológicas y culturales los participantes
mostraron que sí creen en el diálogo como
forma de resolver los conflictos y creen en la
participación ciudadana como fundamento
de una paz sostenible.
“En las mesas se trabajó en un ambiente de
respeto y confianza a pesar de la diversidad
de experiencias y visiones; la apertura para
escuchar y el respeto hacia la diferencia que
vimos aquí debe ser un modelo para el país”,
dijo el Coordinador de la ONU.
Por su parte, el padre Francisco de Roux,
provincial de la Compañía de Jesús y quien ha
dedicado su vida a la construcción de la paz en
el país y especialmente en el Magdalena
Medio donde dirigió el Programa de
Desarrollo y Paz, sostuvo: “Necesitamos

mantener viva la memoria de las víctimas,
pero hay un punto que sólo lo pueden
enfrentar los afectados del conflicto y es
perdonar, porque juntos tenemos la
responsabilidad de la construcción de la paz”.
Tras recordar todos los vejámenes de la
guerra que han vivido las víctimas en esta
región, el padre de Roux insistió en que
quienes participaron activamente en la guerra
causaron grandes daños y, “eso lo tienen que
resarcir; pero sólo se avanza hacia la
verdadera paz, si logramos perdonar y
mirarnos a los ojos para recuperar la
confianza colectiva; las armas nunca nos
darán una seguridad ni verdadera ni
sostenible”. Y concluyó: “es importante
escuchar tanto a las víctimas del
paramilitarismo, como a las que han padecido
el sufrimiento como víctimas de la guerrilla”.

Culminó con éxito la Convención nacional de electos y electas: mujeres,
democracia, desarrollo y paz
14 julio, 2014
El pasado 8 y 9 de julio tuvo lugar en Bogotá
la ”Convención Nacional de Electos y Electas:
Mujeres, democracia, desarrollo y Paz”,
donde más de 150 mujeres se reunieron para
recibir información que buscaba contribuir al
empoderamiento de las mujeres políticas a
nivel local y nacional, fortaleciendo su trabajo
por los derechos de la mujer y la construcción
de la paz en Colombia.

El encuentro se realizó en el marco de la
estrategia de trabajo conjunto liderado por el
PNUD, el Ministerio del Interior y ONU
Mujeres, en alianza con la Mesa de Género de
la Cooperación Internacional en Colombia, la
Alta Consejería Presidencial de Equidad para
la Mujer y el Programa Presidencial de
Derechos Humanos.
La apertura del evento contó con la
participación de Natalia Gutiérrez Jaramillo –
Ministra del Interior (E), Arnaud Peral –
Director País Programas de las Naciones
Unidas Para el Desarrollo, Cecilia Barraza –
Alta Consejera Presidencial para la Equidad de
la Mujer Encargada y Peter Natiello – Director
USAID en Colombia y Presidente Mesa
Genero de la Cooperación en Colombia y más
de 150 mujeres entre concejalas, diputadas,

alcaldesas, Representantes a la Cámara y
Senadoras de todo el país. Al evento también
asistieron directivos y representantes de las
diferentes instancias de género y mujer de los
partidos políticos.
Entre las apuestas de la Convención estaba
como
prioridad
contribuir
al
empoderamiento de las mujeres políticas a
nivel local y nacional, acercándolas a los
Ampl iar
en:
http://nacionesunidas.org.co/blog/2014/07/14/culmin
o-con-exito-la-convencion-nacional-de-electos-yel ecta s -mujeres -democra ci a -des a rrol l o-y-pa z/

Imagen

tomada

debates clave sobre la construcción de la paz
para que prioricen este tema en las agendas
de gobiernos y corporaciones; posicionar a las
mujeres en las estructuras de sus partidos
políticos, y promover compromisos de
reconocimiento y articulación entre las
electas y electos de los municipios y
departamentos más afectados por el
conflicto.
vinculada a la condición de informalidad en la
juventud. En términos generales, los
resultados son alentadores.

de

http://manuelestheim.devi a nta rt.com/a rt/Ski n -a ndBone-352289526

Revista Cepal
Transición de la escuela al trabajo.
Tres décadas de evidencia para
América Latina
http://wordpress.us7.listmanage2.com/track/click?u=1b37a3a258b074b1
3cecbd799&id=522dba07c9&e=0830a8760d

En este trabajo se analiza la inserción de los
jóvenes en el mercado laboral en diez países
de América Latina durante las tres últimas
décadas utilizando encuestas de hogares. Se
constata que: i) la situación de los jóvenes se
deterioró en el tiempo con una mejora hacia
finales de la década de 2000. Pese a ello, las
tasas de desempleo e informalidad juvenil se
mantienen en niveles muy elevados; ii) los
jóvenes logran ingresar en una trayectoria
típica del ciclo de vida laboral, superando los
resultados obtenidos por adultos de
generaciones anteriores. La informalidad
laboral no se ajusta a este comportamiento e
indica la existencia de algún tipo de penalidad

Se concluye que los esfuerzos realizados para
mejorar la situación de los jóvenes en el
mercado de trabajo deben mantenerse para
prolongar esta recuperación.
Ver compl eto en:
http://www.cepal.org/publicaciones/xml/9/52479/RVE
112Vi ol laz.pdf
Ima gen tomada de http://koshkabl a ck.deviantart.com/art/Nuevo-Testamento320745162

V Coloquio internacional de estudios de varones y masculinidades del 14 al
16 de enero del 2015 - Santiago de Chile

El V Coloquio Internacional de Estudios sobre Varones y Masculinidades se propone reunir a
investigadores/as, académicos/as, activistas y gestores de políticas públicas de América Latina, el
Caribe y otros contextos para actualizar el estado del arte de los estudios de masculinidades y las
acciones transformadoras por la igualdad de género que incluyen a los hombres, para debatir sobre
el patriarcado y las relaciones de género en el contexto actual, problematizar categorías, enfoques
y abordajes, y proponer lineamientos y desafíos para la investigación, la acción y las políticas
públicas.
De este modo, el V Coloquio tiene como tema convocante “Patriarcado en el siglo XXI: Cambios y
Resistencias”. Nos interesa relevar la condición patriarcal como sistema de dominio que ha
adquirido nuevas formas de expresión, discutiendo cómo los privilegios de la masculinidad han
mutado adquiriendo nuevas formas de expresión en diversos contextos. Interesa reflexionar y
debatir cuáles son esas transformaciones y qué las han facilitado, cuáles son las resistencias, y qué
condiciones habría que generar para avanzar hacia la igualdad de género.
Ampliar en: http://www.codajic.org/node/1090
http://www.coloquiomasculinidades.cl/

El tratamiento de la violencia de género en la Organización de Naciones
Unidas

Imagen tomada de: http://koshkablack.deviantart.com/art/flying-or-falling-324864047

El trabajo que se presenta a continuación es
una síntesis de los avances más recientes del
derecho internacional de los derechos
humanos encontrados en documentos de
Naciones Unidas en materia de violencia de
género. Es preciso tener en cuenta que no se
ha intentado presentar una descripción

exhaustiva de todo lo realizado en esta
materia, ni se ha querido desarrollar un
análisis a fondo de las virtudes o defectos del
trabajo bajo estudio, sino simplemente
presentar una especie de mapa de ruta que
resulte de utilidad. Se espera que esta
información sea de ayuda tanto para
estudiantes como para litigantes nacionales e
internacionales y organizaciones de la
sociedad civil que trabajan en el área de
derechos humanos y de género. Por último, se
espera que esta información pueda aportar al
trabajo de jueces y de aquellos encargados de
moldear las políticas públicas a lo largo de
toda la región.
Ampliar en:
http://www.cdh.uchile.cl/media/publicacion
es/pdf/1.pdf
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