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PREÁMBULO 

 El expresidente de EE.UU (1977 – 1981) Jimmy Carter, ganador del nobel de paz en 

2002 denuncia el abuso de las mujeres y niñas en todo el mundo: “En algunos lugares del 

planeta niñas son estranguladas al nacer u obligadas a cometer abortos clandestinos cuando 

se sabe que el bebe es de sexo femenino”.  (Ed. Claudia Muzzi, 2014). Y es que son crímenes 

que rara vez terminan con el culpable sentenciado y que también pasan en Colombia, 

lamentablemente, y con mucha frecuencia.  

 

 Lo que me produce, en verdad, indignación, es que a medida en que perfecciono este 

ensayo, y denuncio y señalo; un hecho atroz en contra de la población infantil colombiana, 

casi de inmediato, aparece otra noticia que por su brutalidad e infamia, supera a la anterior.  

 

 Y la respuesta pareciese ser la misma: indiferencia, olvido, impotencia, “no es conmigo”, 

rechazo sin acción, ausencia y carencia de leyes. Esta es una situación debe enfocar el interés 

general luego de un eventual acuerdo de cese de hostilidades. (Gráfica) 
 

 

  

 

 

 Deducido, es racional (no lógico) pensar, que seguirán pasando muchos otros alarmantes 

casos, ya que el problema es de fondo, es de competencia de Estado, es de aplicación de 

justicia, es de falta de valores, es de vulnerabilidad total por la defensa de los Derechos 

Humanos de niños, niñas y adolescentes.  

  

 De este modo, caso como los de Helen Juliana Gordillo, una niña de nueve años asesinada 

cruelmente en el municipio de Villeta (Cundinamarca), es poco probable que no se vuelvan 

a presentar. (Noticiascaracol.com, 29/02/2016). Se hace necesario entonces, con el fin de 

adoptar medidas de protección para los niños, niñas y adolescentes, promover dentro de un 

entorno de democracia y de libertad, el conocimiento del Código de la Infancia y la 

Adolescencia. 

¡Ese es el reto, es pasar de la indiferencia a la acción! 

 Violencia Sexual 

 Maltrato Infantil 

No se 
pueden 
denunciar 

La fuerza está en la 

palabra pública 

Colombia debe explicar las 
violaciones del DH de los 
niños 

En el  mundo 

Por fuera de 

los diálogos de 

paz 

Acuerdo de 

paz 

En Colombia 

GRÁFICO 1 
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DERECHO A LA 

REHABILITACIÓN Y A LA 

SOCIALIZACIÓN: 

GARANTIZARLE LOS 

DERECHOS A LOS NIÑOS, 

NIÑAS Y ADOLESCENTES 

QUE HAYAN COMETIDO 

UN DELITO. 

DERECHO A LA 

INTEGRIDAD PERSONAL, 

A LA PROTECCIÓN 

CONTRA TODA FORMA 

DE MALTRATO O ABUSO 

COMETIDOS POR 

CUALQUIER PERSONA. 

DERECHO A LA VIDA 

CON CALIDAD Y UN 

AMBIENTE SANO. 

DERECHO A LA PROTECCIÓN CONTRA EL ABANDONO 

FÍSICO, AFECTIVO, LA EXPLOTACIÓN ECONÓMICA, 

SEXUAL, LA PORNOGRAFÍA, EL SECUESTRO, LA TRATA DE 

PERSONAS, LA GUERRA, LOS CONFLICTOS ARMADOS 

INTERNOS, EL RECLUTAMIENTO Y LA UTILIZACIÓN POR 

PARTE DE GRUPOS ARMADOS AL MARGEN DE LA LEY, LA 

TORTURA, LA SITUACIÓN DE VIDA EN CALLE, EL 

DESPLAZAMIENTO FORZOSO, LAS PEORES FORMAS DE 

TRABAJO INFANTIL Y LAS MINAS ANTIPERSONAS. 

DERECHO A LA LIBERTAD Y 

SEGURIDAD PERSONAL: NO 

PODRÁN SER DETENIDOS NI 

PRIVADOS DE SU LIBERTAD 

LOS NIÑOS, NIÑAS Y 

ADOLESCENTES, SALVO POR 

LAS CAUSAS QUE 

CONTEMPLA EL SISTEMA DE 

RESPONSABILIDAD PARA 

ADOLESCENTES. 

DERECHO A LA CUSTODIA 

Y CUIDADO PERSONAL: 

ES OBLIGACIÓN DE LOS 

PADRES Y ADULTOS 

RESPONSABLES DE LOS 

NIÑOS. 

DERECHO AL DEBIDO PROCESO: 

SEGUIR LAS ETAPAS QUE ESTABLECE 

LA LEY PARA LOS NIÑOS, NIÑAS Y 

ADOLESCENTES VÍCTIMAS O 

PARTÍCIPES DE UN DELITO. 

DERECHO A LA SALUD: 

NINGUNA ENTIDAD 

PRESTADORA DE SERVICIOS 

DE SALUD PUEDE NEGARSE A 

ATENDER A UN NIÑO O NIÑA. 

DERECHO A LA 

EDUCACIÓN. 

DERECHO AL DESARROLLO INTEGRAL 

EN LA PRIMERA INFANCIA: LOS 

NIÑOS DE 0 A 6 AÑOS DEBEN SER 

ATENDIDOS EN SERVICIOS DE 

NUTRICIÓN, SER PROTEGIDOS 

CONTRA PELIGROS FÍSICOS, Y TENER 

EL ESQUEMA COMPLETO DE 

VACUNACIÓN. 

DERECHO A LA RECREACIÓN, 

PARTICIPACIÓN EN LA VIDA 

CULTURAL Y EN LAS ARTES. 

DERECHO DE 

ASOCIACIÓN Y 

REUNIÓN. 

DERECHO A LA 

INFORMACIÓN. 

DERECHO A LA PROTECCIÓN 

LABORAL DE LOS 

ADOLESCENTES AUTORIZADOS 

PARA TRABAJAR: LA EDAD 

MÍNIMA PARA TRABAJAR ES DE 

15 AÑOS CON AUTORIZACIÓN 

DE UN INSPECTOR DE TRABAJO. 

DERECHO DE LOS 

NIÑOS, NIÑAS Y LOS 

ADOLESCENTES CON 

DISCAPACIDAD. 

LOS DERECHOS DE 

LOS NIÑOS, NIÑAS Y 

ADOLESCENTES 

www.prensa5.com- 

www.elotrolado.net- 

NIÑOS DELINCUENTES.wmv 

www.univision.com- 

www.univision.com- 

DERECHO A LA 

PARTICIPACIÓN DE LOS 

NIÑOS, NIÑAS Y 

ADOLESCENTES. 
www.atv.pe- 

heterodoxia.wordpress.com- 

ALIMENTOS, VESTIDO, 

HABITACIÓN, EDUCACIÓN, 

RECREACIÓN Y SALUD. 

DERECHO A LOS 

ALIMENTOS, TODO LO 

QUE REQUIERE EL NIÑO, 

NIÑA O ADOLESCENTE 

PARA SU DESARROLLO 

INTEGRAL alternativo.mx-- 

DERECHO A LA 

IDENTIDAD: DEBEN SER 

INSCRITOS EN EL 

REGISTRO CIVIL DE 

NACIMIENTO. 
losandes.com.pe- 

www.millennials.mx- 

www.unicef.es- 

wordpress.com/2009/05/poli

oafrica.jpg 

geekye.infonews.com- 

muhimu.es- 

http://padre-

familia.com/tag/ninos 

www.guiainfantil.com- 

www.publimetro.com.mx- 

http://www.psicomed.net/I

mages/bullying.jpg 

DERECHO A TENER 

UNA FAMILIA Y A 

NO SER SEPARADO 

DE ELLA. 

DERECHO A LA 

INTIMIDAD: SERÁN 

PROTEGIDOS DE TODAS 

LAS ACCIONES QUE 

AFECTEN SU DIGNIDAD. 
    www.unicef.org- 

desinformados.news- 

www.informador.com.mx- 
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¿Cuáles son los retos del Estado Colombiano frente a la protección de los derechos fundamentales 
para la niñez en Colombia? 

………………………………………………………… 

¿What are the challenges the Colombian State against the protection of fundamental rights for children in Colombia? 
Mauricio Sanín Beltrán1 

(d6901814 @ unimilitar.edu.co) 
 

 

RESUMEN: Los Derechos Humanos forman Unidad; son interdependientes (es desde la 

interdependencia donde se maneja el principio de la dignidad humana), son integrales y son 

universales.  

 

El deber de un Estado Social de Derecho, como el colombiano, consiste en concretar, con 

inmediatez, las medidas que garanticen los derechos y el mínimo de condición social y de 

subsistencia para su población más vulnerable: los niños, niñas y adolescentes. 

 

Y es por su misma condición, que sin importar el nivel de desarrollo al momento de 

implementarlos, todos deben ser albergados. 

 

PALABRAS CLAVES:  

Derecho inalienable, Derechos Humanos, Estado Social de Derecho, Dignidad Humana,  

Derecho a la Vida y a la Libertad. 

 

ABSTRACT: Human Rights Unit form; are interdependent (interdependence are the 

principle of human dignity). Human Rights are integral and universal.  

 

In Colombia (a rule of law), is concrete, with immediacy, measures to ensure the minimum 

of social conditions and livelihood for most vulnerable: children. Does not matter the level 

of development when they are implementing them. 

 

KEY WORDS: KEYWORDS: 

Inalienable law, Human Rights, rule of law, human dignity, right to life, freedom. 

                                            
1 Analista Of. Asuntos Internacionales CGFM Ministerio de Defensa Nacional de Colombia; Av. el Dorado CAN Cr 54 No 26-25 

Profesional en Relaciones Internacionales y Estudios Políticos, UMNG (2016). Diseñador Gráfico (1996) _ Archivo y Gestor Documental 
(2014) Correo electrónico: d6901814 @ unimilitar.edu.co 



COLOMBIA: DERECHO HUMANO  “CONOCIMIENTO MÁS PRÁCTICA” 

Ensayo Final de Investigación 

 

 

 
Página9 

 
  

¿CUÁLES SON LOS RETOS DEL ESTADO COLOMBIANO FRENTE A LA 

PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES PARA LA NIÑEZ EN 

COLOMBIA? 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

 El objetivo del  presente artículo es abordar el tema del beneficio de los niños, niñas y 

adolescentes que se desprende del conocimiento de sus Derechos Fundamentales, 

principalmente el derivado por un posible acuerdo de dimisión de armas dentro de un 

prolongado conflicto interno,  y al mismo tiempo, resaltar la importancia del concepto, que 

desde allí se emana, para el fomento y comprensión, con un enfoque crítico, del significado, 

pertinencia, alcance y empleo de los Derechos Humanos dentro del contexto de aplicabilidad 

de la ley destinada a su protección y defensa. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Denunciar actos y acciones perpetrados contra los derechos fundamentales de niños, 

niñas y adolescentes en Colombia cuyos actores, ocultos en reclamos de “luchadores 

por la libertad” o de “injusticia social”, son fragantes transgresores de sus derechos 

fundamentales. 

 

2. Investigar sobre el marco jurídico, la legislación interna y los tratados internacionales 

suscritos por el Estado para la defensa de los derechos fundamentales de niños, niñas 

y adolescentes en Colombia y examinar su actuación e influencia para velar por su 

cumplimiento. 

 

I. DERECHOS HUMANOS 

 

Son prerrogativas que forman parte de la esencia que conforma a la raza humana, 

sin distinción y que son  reconocidos y garantizados por el Estado colombiano mediante 

la aplicación de normatividad y la exigencia de ser respetados, sin ningún exención.  
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De este modo, su definición en la práctica se establece como demandas sustentadas 

en la dignidad2 humana, en el reconocimiento internacional y con su protección a través 

del ordenamiento jurídico positivo, nacional e internacional. 

 

II. MARCO JURÍDICO  

 

A. LEGISLACIÓN INTERNACIONAL 

 

NACIONES UNIDAS (ONU) 

Este sistema desafía el principio de  la soberanía de los Estados ante la necesidad 

de defender internacionalmente los Derechos Humanos luego del holocausto Nazi 

y los estragos de la segunda guerra mundial en 1945. Se inspira en la declaración 

Universal de los Derechos Humanos. Es en el Consejo de Derechos Humanos, 

principal órgano de protección, donde se denuncian las violaciones de Derechos 

Humanos y se hacen las recomendaciones pertinentes en los Convenios de 

Ginebra de 1949 y en el protocolo adicional I de 1977 a la Asamblea General 

(integrada por todos los Estados de la UN). 

 

INFRACCIONES GRAVES ESPECIFICADAS EN LOS CONVENIOS DE GINEBRA DE 1949    

Y EN EL PROTOCOLO ADICIONAL I DE 1977 
Infracciones graves especificadas en 
los cuatro Convenios de Ginebra de 
1949 (art. 50, 51, 130 y 147) 

Infracciones graves especificadas en 
el III y el IV Convenios de Ginebra de 
1949 (art. 130 y 147) 

Infracciones graves especificadas 
en el IV Convenio de Ginebra de 
1949 (art. 147) 

- Homicidio intencional 
- Tortura o tratos inhumanos 
- Experimentos biológicos 
- El hecho de causar 

deliberadamente grandes 
sufrimientos 

- Atentados graves contra la 
integridad Física o la salud 

- Destrucción y apropiación de 
bienes, no justificadas por 
necesidades militares y 
efectuadas a gran escala, 
ilícita y arbitrariamente 

- El hecho de forzar a un 
prisionero de guerra a servir 
en las fuerzas armadas de la 
Potencia enemiga 

- el hecho de privar 
intencionalmente a un 
prisionero de guerra o a una 
persona protegida de su 
derecho a ser juzgado 
legítima e imparcialmente 
según las prescripciones de 
los Convenios. 

- La deportación o el traslado 
ilegal 

- la detención ilegal de una 
persona protegida 

- la toma de rehenes 

 

GRÁFICO A.1  INFRACCIONES GRAVES ESPECIFICADAS EN LOS CONVENIOS DE GINEBRA DE 1949   Y EN EL PROTOCOLO ADICIONAL I DE 1977 

                                            
2  La Dignidad es la esencia de los derechos humanos. Es el derecho a tener derechos. La dignidad se aplica a la persona humana y significa 

reconocimiento a su libertad. Todos los hombres comparten valores comunes.  (Giovanni Pico Delia Mirándola_ 1463 – 1494) 
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SISTEMA MUNDIAL DE PROTECCIÓN 

El sistema Mundial de Protección se adopta con una estructura similar en 

diferentes sistemas regionales: el europeo, el africano y el americano. 

 

ORGANIZACIÓN DE ESTADOS AMERICANOS (OEA) 

La OEA fue creada en 1948 cuando se subscribió, en Bogotá, Colombia. 

Posteriormente, la Carta fue enmendada por el Protocolo de Buenos Aires, 

suscrito en 1967, que entró en vigencia en febrero de 1970; por el Protocolo de 

Cartagena de Indias, suscrito en 1985, que entró en vigencia en noviembre de 

1988; por el Protocolo de Managua, suscrito en 1993, que entró en vigencia en 

enero de 1996, y por el Protocolo de Washington, suscrito en 1992, que entró en 

vigor en septiembre de 1997. (© Copyright OEA, 2011). La Organización fue 

fundada con el objetivo de lograr en sus Estados Miembros, como lo estipula el 

Artículo 1 de la Carta, "un orden de paz y de justicia, fomentar su solidaridad, 

robustecer su colaboración y defender su soberanía, su integridad territorial y su 

independencia". 

 

La OEA reúne a los 35 Estados independientes de las Américas y constituye el 

principal foro gubernamental político, jurídico y social del Hemisferio. Además, 

ha otorgado el estatus de Observador Permanente a 69 Estados, así como a la 

Unión Europea (UE).  

 

Para lograr sus más importantes propósitos, la OEA se basa en sus principales 

pilares que son la democracia, los derechos humanos, (observancia y defensa) la 

seguridad y el desarrollo. [Comisión Interamericana de Derechos Humanos]. 

 

CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS 

Aprobado mediante Resolución N° 448 adoptada por la Asamblea General de la 

OEA en su noveno período de sesiones, celebrado en La Paz, Bolivia, octubre de 

1979, la Corte Interamericana de Derechos Humanos es una institución judicial 
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autónoma cuyo objetivo es la aplicación e interpretación de la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos.  

 

La Corte ejerce sus funciones de conformidad con las disposiciones de la citada 

Convención y del presente Estatuto y se compone de siete jueces, nacionales de 

los Estados miembros elegidos a título personal de entre juristas de la más alta 

autoridad moral, de reconocida competencia en materia de derechos humanos, 

que reúnan las condiciones requeridas para el ejercicio de las más elevadas 

funciones judiciales, conforme a la ley del Estado del cual sean nacionales o del 

Estado que los postule como candidatos. (Artículo 4_Integración) 

 

B. LEGISLACIÓN INTERNA 

Los esfuerzos que el Estado ha venido realizando en protección y respeto de los 

Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario se materializan en 

varias iniciativas gubernamentales que buscaron construir de Colombia un mejor 

país, con valores humanos e igualdad de condiciones para todos sus habitantes, 

pero en especial, querer ratificar los esfuerzos institucionales en el cumplimiento 

de los estándares internacionales impuestos para el respeto de los derechos 

inherentes de sus niños, niños, niñas y adolescentes y en el compromiso para la 

defensa de sus garantías fundamentales.    

 

EL ESTADO COLOMBIANO 

 Garantiza y asegura el ejercicio de los derechos de los niños, niñas y 

adolescentes y los  restablece cuando han sido vulnerados. 

 Diseña y ejecuta políticas públicas a nivel nacional, departamental, distrital y 

municipal y asigna recursos necesarios para la implementación. 

 Investiga y sanciona los delitos contra niños, niñas y adolescentes. 

 Apoya a las familias para que éstas puedan garantizarles los derechos. 

 Presta especial atención a los niños, niñas y adolescentes que se encuentren en 

situación de riesgo, vulneración o emergencia. 

 Protege contra la vinculación en grupos armados al margen de la ley. 
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 Promueve la convivencia pacífica en la familia y en la sociedad, previene y 

atiende todo tipo de violencia que atente contra sus derechos. 

 Facilita el acceso al sistema educativo y de salud. 

 

JURISDICCION DEL ESTADO DE DERECHO DE COLOMBIA 

Constituye prioridad para el Gobierno Nacional, en ejercicio de sus facultades 

constitucionales y legales, en cabeza de su presidente, continuar con los avances 

en materia de respeto y garantía de los Derechos Humanos y aplicación del 

Derecho Internacional Humanitario, por medio de las disposiciones que le confiere 

los artículos 189 numeral 11 de su Constitución política, el 45 de la ley 489 de 

1998 y el 2° de la ley 1450 de 2011. 

 

 
GRÁFICO B.1  DERECHOS INHERENTES DE SUS NIÑOS, NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES 

 

Esto es, que se requiere de la aplicación armónica de las políticas, planes, 

programas y estrategias por parte de las instituciones públicas que velan por el 

respeto y la garantía de los Derechos Humanos y la aplicación del Derecho 

Internacional Humanitario, (Alma Bibiana Perez, 2011), tendientes a asegurar la 

plena vigencia y el goce efectivo de los derechos de todas las personas (eso incluye 

a sus niños, niños, niñas y adolescentes) sujetas a la jurisdicción y en coordinación 

con el Estado colombiano y con miras al fortalecimiento de la relación entre este, 

sus funcionarios y las organizaciones sociales que trabajan desde los más diversos 

ámbitos.  

 

DECRETO 4100 DE 2011 

(…) “por el cual se crea y organiza el Sistema Nacional de Derechos Humanos y 

Derecho Internacional Humanitario, se modifica la comisión intersectorial de 

Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario y se dictan otras 

disposiciones.”   

Principio Propersona
Igualdad y No 
discriminación

Progresividad y no 
Regresividad

Coordinación Concurrencia Subsidiaridad Complementariedad
RESPETO 

Y 
GARANTÍA 
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Los avances logrados a través del Sistema Nacional de Derechos Humanos y 

Derecho Internacional Humanitario, obligan a la garantía y protección de los 

diferentes grupos poblacionales (gráfica) que frecuentemente enfrentan 

condiciones de vulnerabilidad, como son los niños, niños, niñas y adolescentes, de 

su derecho a la vida, integridad, libertad y seguridad personal, así como el de sus 

otros derechos entre los que se encuentran el derecho al ambiente sano, al trabajo, 

a la salud, a la educación, cultura, igualdad y la no discriminación y el libre acceso 

a la justicia. 

 

 

 

 

 

CÓDIGO DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA 

Es un manual jurídico que establece las normas para la protección de los niños, 

niñas y adolescentes y tiene como fin garantizarles su desarrollo integral para que 

crezcan en el seno de su familia y de la comunidad, en un ambiente de felicidad, 

amor y comprensión.  

•Ciudadanía, Cultura y Educación en DDHH y DIH

•Derechos Civiles y Políticos

•DIH y Conflicto Armado

•Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales

•Justicia

•Igualdad, no discriminación y respeto por las identidades

•Gestión Pública Transparente y lucha contra la corrupción

•Agenda de transición y construcción de paz

•Eje transversal de asuntos internacionales

•Eje transversal de comunicaciones

Sistema Nacional de DDHH y DIH

GRÁFICO B.2  SUBSISTEMAS Y EJES SOBRE LOS QUE SE CONSTRUYE LA POLÍTICA PÚBLICA  DEL SISTEMA NACIONAL DE DDHH Y DIH 
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SISTEMA NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS Y DIH 

Es el conjunto de principios, normas, políticas, programas, instancias e 

instituciones públicas del orden nacional y territorial, con competencia en el 

diseño, implementación, seguimiento y evaluación de la política integral de 

Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario y en la promoción de un 

enfoque de derechos y uno diferencial en las políticas públicas sectoriales. 

 

Es por medio de la Comisión Intersectorial de Derechos Humanos y Derecho 

Internacional Humanitario que se coordina y orienta al Sistema Nacional de 

Derechos Humanos y DIH y la instancia de definición, promoción, orientación, 

articulación, seguimiento y evaluación de la política integral de Derechos 

Humanos y Derecho Internacional Humanitario, y de dar respuesta e impulso al 

cumplimiento de los compromisos internacionales que en esta materia se llegasen 

a presentar.  

 

GRÁFICO B.3  PRINCIPIOS DE LA INFANCIA Y DE LA ADOLESCENCIA 
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NEGOCIACIÓN DE LA HABANA 

Dentro de un marco de negociaciones de paz y conflicto armado, sin precedentes 

en su historia, el Estado Colombiano ha hecho un esfuerzo importante en materia 

de vigencia y respeto por  los Derechos Humanos; ese trabajo se ha reflejado en 

las opiniones recibidas desde las organizaciones mundiales (Noticiascaracol.com, 

2016).   

 

La presidencia de la República convirtió, un programa de Derechos Humanos de 

la vicepresidencia en uno liderado por la Alta Consejería Presidencial, lo que 

demuestra la importancia que este tema requiere en materia de vigencia y 

reconocimiento, y su inmensa expresión, ante la comunidad internacional, como 

garante de credibilidad luego de un eventual acuerdo de paz con la ONT Farc 

(Ardila, 2014).  

 

En la actualidad, los temas inherentes que obligan revisión y empoderamiento. Se 

focalizan en torno al cese de las acciones armadas, reclutamiento de menores 

[niños, niñas y adolescentes víctimas de las violaciones contempladas en el art.3° 

de la Ley 1448], (el 53 % de las víctimas de desplazamiento forzado son mujeres, 

niños y niñas); minas antipersona, desplazamiento forzado, justicia y reparación 

de las víctimas3, todas sujetas a medidas alternativas que plantea la justicia 

transicional en materia penal.  

 

 

“Se consideran víctimas, para los efectos de esta ley, aquellas personas que individual o 

colectivamente hayan sufrido un daño por hechos ocurridos a partir del 1º de enero de 1985, como 

consecuencia de infracciones al Derecho Internacional Humanitario o de violaciones graves y 

manifiestas a las normas internacionales de Derechos Humanos, ocurridas con ocasión del 

conflicto armado interno”. ARTÍCULO  3°. VÍCTIMAS (Congreso de Colombia, Junio 10 /2011) 

                                            
3  La ley 1448 o Ley de Víctimas y Restitución de Tierras define como tal a personas que hayan sido objeto de una violación de las normas 

internacionales de los Derechos 0Humanos y de las infracciones al Derecho Internacional Humanitario. Son víctimas de conflicto las 

afectadas por guerrillas, por organizaciones denominadas paramilitares y también por agentes del Estado. Quienes a partir de 01/01/1985 

hayan sufrido daños y a partir de del 10/01/1991 quienes perdieron terrenos que poseían o explotaban como consecuencia del conflicto 
armado, incluidos miembros de la Fuerza Pública y extranjeros, serán cobijados por esta ley. 
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Aunque tanto las acciones bélicas 

como las infracciones al DIH (es 

decir, contra la población civil) han 

disminuido dramáticamente desde 

2002 (Ver gráfica), es preocupante 

la inflexión de esa tendencia a 

partir de 2010.  

Las infracciones al DIH han 

aumentado.  

 

La fuente obedece este comportamiento a la actividad de los grupos sucesores al 

margen de la ley que buscan retomar los vacíos creados por la ausencia de la 

guerrilla de las Farc. (semana, 2013). 

 

En entrevista en medios periodísticos, la reconocida politóloga Laura Gil, nos 

recuerda la importancia que tiene la ONU en los procesos de paz de todo el 

planeta. La verificación de del Concejo de Seguridad  en el cumplimiento de los 

Derechos Humanos luego del cese al fuego, puede facilitar el proceso de paz. 

[“Hay que cambiar la interacción Farc – Pueblo – Estado y parece que en Cuba 

no saben para que está la CICR”]. 

 

LEY DE VÍCTIMAS 

 

El Centro de Memoria Histórica, entre otros, tiene el desafío de liderar ese 

proceso [Uno de los primeros obstáculos que encuentran las víctimas cuando 

quieren participar de las ofertas de las instituciones, es el desconocimiento y la 

desinformación sobre las rutas o mecanismos para acceder a los procesos, 

proyectos, convocatorias y demás].  

 

Para 2016 fue lanzada  la política pública de archivos de derechos humanos, 

memoria histórica y conflicto armado y se puso a disposición del público la 

plataforma que dará acceso al archivo de derechos humanos. (CNMH, 2016).  

GRÁFICO B.4  Fuente: CINEP / Programas por la Paz / 2012 

COMPARATIVO DE HECHOS ACCIONES BÉLICAS  / INFRACCIONES AL DIH  1990 - 2011 
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La Ley de Víctimas es la cuota inicial de la construcción de paz. Sin verdad, será 

imposible la reconciliación y todos los involucrados, como condición 

indispensable tienen que asumir su responsabilidad.  

 
GRÁFICO B.5  COLOMBIA: PRINCIPALES RETOS PARA REPARAR A LAS VÍCTIMAS 

 

III. CASOS DE VIOLACIÓN DE DD.HH 

 

Desde el último año se viene anunciando caminos de paz para Colombia, pero las 

noticias no pueden ser más desalentadoras en materia de derechos humanos y en 

derecho internacional humanitario.   

 

No obstante a la existencia del gran marco jurídico, hay vacíos; acciones del 

crimen organizado, de la delincuencia común, del narcotráfico y de las llamadas 

bandas criminales, figurantes no definidos como actores del conflicto pero que, 

en evidencia, son fragantes violadores de Derechos Humanos, del Derecho 

Internacional Humanitario y que son generadores violentos contra la niñez.   

 

Muchos permanecen en una intolerable impunidad.  
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Así, y sin ir muy lejos, en Bocas de Satinga (Nariño) dos jóvenes uniformados 

que acompañaban un patrullaje de protección para los pobladores fueron 

asesinados, por la espalda, (homicidio intencional), una violación al estatuto de 

Roma, art. 8, crímenes de guerra (ver cuadro), con la táctica insurgente del “plan 

pistola” [hacer objeto de ataque a localidades no defendidas y zonas 

desmilitarizadas_ Infracciones graves especificadas en el Protocolo adicional I de 

1977(artículos 11 y 85)] ; que no es otra cosa que la aplicación del terrorismo 

mediático escondido con una bandera de “paro armado” (CM&, 2016).  

 

Hace un año una bebe fue rescatada al ser encontrada abandonada en una maleta; 

(derecho a las mínimas condiciones sociales) (Noticiascaracol.com, 2015), en 

Bogotá será inaugurado un parque en honor a Juan Sebastián Fuentes Rojas un 

niño de dos años que perdió la vida por caer en una alcantarilla sin tapa cuando 

inocentemente perseguía a un perro (El Universal, 2016) y en especial, por no 

estar en compañía de un adulto responsable (derecho a prestar servicios eficientes 

y seguros a los ciudadanos).   

 

(…) “Una niña de 14 años de edad, (Sharon Dariana Mármol Téllez)  fue hallada 

muerta, con la mayor parte del cuerpo incinerado, en un potrero en Santa Rosa 

(Bolívar), la bárbara acción produjo que una enardecida población, decidiera 

tomar justicia por sus propias manos. En el desarrollo de los hechos, la asonada 

terminó con la muerte de otra persona, por una bala perdida”… (Galvis Ramirez 

& Cia S.A., 2016 ). 

 

Paralelamente, en otro lado, y paradójicamente, en el país con mayor 

biodiversidad del planeta, en un aspecto que no debería ocurrir, pero pasa;  medios 

internacionales  retoman  la referencia (Oliver Balch investigates , 2013) de la 

agonía del pueblo Wayuú, la comunidad indígena que compone casi la mitad de 

la población del departamento de la Guajira, y cuyos niños sucumben por la falta 
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de alimento y de sed, al tiempo en que las multinacionales BHP Billiton, Anglo 

American y Xstrata Coal gastan en promedio 2.700 metros cúbicos de agua al día 

en la mina de carbón del Cerrejón; una situación a la que las autoridades locales 

le dan la espalda pero que condesciende en un verdadero problema humanitario 

[Addressing human rights].  

 

Otra área de discusión  está en el derecho a la salud y bienestar. Dentro de un 

Estado Social de Derecho, la realización progresiva por parte de las instituciones 

está en brindar una vida digna; sin embargo, comunidades patrimoniales se quejan 

de la contaminación causada por actividades mineras en sus regiones y de la 

muerte de sus animales,  atrapados por los trenes o la maquinaria utilizada por la 

empresa privada. (Galvis Ramirez & Cia S.A, 2012).  

 

Según cifras del DANE, entre el 2008 y el 2013, solo en La Guajira murieron 

4.151 niños: 278 por falta de comida, 2.671 por enfermedades que pudieron 

haberse tratado y 1.202 que no alcanzaron a nacer. 

 

"Some 80% of human rights and international humanitarian law violations in the last 10 

years have been carried out in mining and energy regions in Colombia"    

© 2016 Guardian News 

 (…) “La experiencia en Colombia 

es igual que en Etiopía”, (Alicia 

Genisca, pediatra estadounidense). 

Ella ha trabajado África y ahora 

atiende a los niños con desnutrición 

crónica en el corregimiento de 

Mayapo, en La Guajira. “La 

diferencia es que, por décadas, Etiopía ha sido el país que todo el mundo conoce 

por desnutrición. El mundo no sabe que también hay una crisis de desnutrición 

en La Guajira”. (Publicaciones Semana S.A. , 2014/07).  

 

Foto: (@PulzoCol, 2015)  Sep. 14/2015 



COLOMBIA: DERECHO HUMANO  “CONOCIMIENTO MÁS PRÁCTICA” 

Ensayo Final de Investigación 

 

 

 
Página21 

 
  

 

Finalmente, no sobra decir que un importante saldo en mora, en la cuestión de 

derechos humanos, es la del desalojo forzoso. Un ejemplo es que antes de 2001, 

cinco comunidades fueron retiradas de sus territorios tradicionales (derecho 

natural a la libertad y a la propiedad) por contratistas del Cerrejón. Todos 

recibieron una compensación económica, pero ninguno fue reasentado. 

(Publicaciones Semana S.A, 2016).  

 

CONCLUSIÓN 

 

 Situaciones como las señaladas resquebrajan el tejido social de esas comunidades 

vulnerables y muchos desvían sus perspectivas hacia vidas precarias e inciertas en las 

ciudades urbanas.  

 

 Dramáticamente las principales víctimas son los niños. (Amnistía Internacional, 2010). 

 
 

 Y se puede seguir identificando varias variables que descubren la manera en que alguien 

que luchaba por algún objetivo particular utilizado métodos cuestionables, como utilizar la 

lucha, para conquistar resultados, termina violando el derecho fundamental de muchos niños 

(los hombres han nacido libres e iguales). 

 

 Esto nos acerca a la premisa de “valerse del miedo como práctica” (Ardila, 2014), y 

reafirma la situación de que grupos alzados en armas en Colombia no cumplen con las normas 

internacionales que en este aspecto rigen.  

 

 El impacto frente a la protección de los derechos fundamentales para la niñez en 

Colombia es usualmente descomunal, ya que la política y la sociedad tiende a “sobre 

reaccionar”  después de algún incidente, pero también a olvidarlo rápidamente, en espera de 

una acción, que generalmente, se queda en tibios propósitos pero que no mitigan, en lo 

absoluto, la resquebrajada herida de quien sufrió un vejamen en carne propia. 

 



COLOMBIA: DERECHO HUMANO  “CONOCIMIENTO MÁS PRÁCTICA” 

Ensayo Final de Investigación 

 

 

 
Página22 

 
  

Frente a este panorama, gris y nada alentador, es una verdad de puño  que el gobierno de 

Colombia deberá, implantar una legislación4 penal eficaz y propiciar la asistencia mutua 

judicial.  

 

Y no hacerlo, contribuye a que se sigan vulnerando los derechos inalienables de los niños, 

niñas y adolescentes y el impacto social de las leyes para su defensa disminuye.    

 

 Además, deberá fundar nuevos mecanismos de cooperación con las jurisdicciones 

internacionales [Algunos Estados han aprobados medidas de derecho penal para sancionar 

las violaciones contra las disposiciones del art. 3 común a los Convenios de Ginebra y del 

Protocolo adicional l° aplicables en los conflictos armados no internacionales].  

 

 Así pues, es menester una acción real en el plano nacional, a fin de garantizar el cabal 

respeto del DIH. (CICR, 01/2004). 

 

Hay que hacer cesar todas las violaciones contra el derecho humanitario; 

Las infracciones graves son consideradas crímenes de guerra. 

Las infracciones graves deben ser castigadas. 

 

Entonces esta distinción juega un papel importante en la política y también en la academia 

de las naciones que buscan prevalecer los derechos de los niños como soporte de una sociedad 

en progreso (TITULO I / De Los Principios Fundamentales, 06 - jul - 1991). 

 

 Yo recomiendo, ante la evidencia de que en Colombia no se está aplicando el marco 

jurídico para proteger a la niñez, “No estar atemorizados” y dar a conocer la cátedra de los 

derechos Fundamentales, denunciar al tiempo de exigir mayor compromiso, por parte de las 

autoridades legítimamente constituidas y construir los medios eficaces para la aplicación de 

justicia y el respeto a sus derechos inalienables.  

                                            
4  “Los Estados deben tomar todas las oportunas medidas legislativas para evitar y hacer que cesen todas las violaciones. Estas medidas 

pueden incluir reglamentos militares, órdenes administrativas y otras medidas regulativas”. (CICR, 01/2004) 
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 Recalcar que es el Estado quien  tiene la obligación ética y moral de velar y hacer cumplir 

las leyes para su protección, y que por encima de la calamidad y corrupción (CNMH, 2016), 

está la prevalencia del bienestar de los niños, niñas y adolescentes.  

 

 Finalmente, recordar que llegar a un acuerdo de fin del conflicto con las Farc y el ELN 

es solo una de las condiciones necesarias para avanzar hacia regiones en paz. Combatir al 

narcotráfico y a los grupos que a su sombra generan violencia (microtráfico, trata de 

personas, etc.), imponer a los victimarios penas ejemplarizantes y recurrir a los derechos 

humanos como pilar fundamental para la construcción de un Estado Social de Derecho sólido 

(Amnistía Internacional, 2010), es el verdadero reto para sentar las bases en la mejora de los 

métodos de la protección de los niños, niñas y adolescentes en Colombia. 

 

 De lo contrario, bajo los conceptos del DH, los esfuerzos del gobierno en procura de su 

defensa quedarán en la más plena obscuridad. 

 

 Para ampliar el conocimiento y lograr su difusión ante este importante tema, se hace 

necesario ampliar los conceptos con la literatura detallada que se puede encontrar en:  

 

I. Convenio de Ginebra del 12 de Agosto de 1949 para Aliviar la Suerte que Corren los 

Heridos y los Enfermos de las Fuerzas Armadas en campaña. II. Convenio de Ginebra 

del 12 de Agosto de 1949 para Aliviar la Suerte que Corren los Heridos, los Enfermos y 

los Náufragos de las Fuerzas Armadas en el Mar. III. Convenio de Ginebra del 12 de 

Agosto de 1949 relativo al trato debido a los prisioneros de guerra. IV. Convenio de 

Ginebra del 12 de agosto de 1949 relativo a la protección debida a las personas civiles 

en tiempo de guerra. •Protocolo adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto 

de 1949 relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados internacionales 

(Protocolo I), 8 de junio de 1977. •Protocolo adicional a los Convenios de Ginebra del 

12 de agosto de 1949 relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados 

sin carácter internacional (Protocolo II). •Protocolo adicional a los Convenios de 

Ginebra del 12 de agosto de 1949 relativo a la aprobación de un signo distintivo adicional 

(Protocolo III, 8 de diciembre de 2005). 

II. Paginas /www.oas.org/es/cidh/; Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 

(UNICEF), 2005; Estatuto de la Corte IDH/ Corte Interamericana de Derechos 

Humanos; Centro de Noticias de la ONU/ ABC del Código de la Infancia y la 

Adolescencia. 
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