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Proyecto
“Contribuciones desde una ciudadanía global a la construcción de
paz en Colombia”.

¿Qué podemos hacer?
Es la pregunta más común que
surge cuando conocemos la
difícil situación de los derechos
humanos y nos sentimos interpeladas e interpelados a actuar.
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La propuesta de este Boletín es
recoger las principales acciones
que se han practicado desde la
solidaridad internacional para
apoyar a los movimientos sociales colombianos, con el ánimo
de servir de ruta para la PLATAFORMA EXTREMEÑA DE
SOLIDARIDAD POR COLOMBIA, que nace con buen pie en
el año 2018.

España es reconocida por su
fuerte movimiento de solidaridad internacional e internacionalista que ha emprendido, desde el Siglo XIX, acciones sociales y políticas para el apoyo y
fortalecimiento a los movimientos sociales, especialmente en ESTRUCTURAS:
Latinoamérica.
En Colombia, hoy más que nunca la Solidaridad Internacional a
los movimientos sociales es
esencial para lograr la consolidación de una paz estable y duradera.

FORMAS, COMITÉS Y REDES

Cualquiera que sea la forma o
nombre que se escoja, las PLATAFORMAS, COMITÉS Y REDES tienen como propósito
generar sinergias entre diferentes asociaciones, ONGDs, o
personas que deciden aunar
iniciativas para aumentar su
capacidad de incidencia política,
a la vez que fortalecer su trabaPLATA- jo.
Desde la Experiencia Colombiana se tiene varios referentes de
Plataformas. Compartimos algunas de ellas.

A nivel Internacional:

Plataformas, Comités y

OIDHACO: Oficina Internacional de los Derechos Humanos Acción Colombia. Es una red de organizaciones

ESTRATEGIAS:

europeas e internacionales que se dedica a la incidencia política ante instituciones de la UE y Naciones Unidas.
Cuenta con 35 organizaciones miembros.

Acompañamiento
Visitas In situ
Programas de Acogida
Hermanamientos

ACCIONES:
Denuncias
Alertas tempranas
Mecanismo de Búsqueda
Urgente
Advocacy
Acciones de EpD y CIpD

RED EUROPEA DE PROTECCIÓN

A LA COMUNIDAD DE PAZ DE SAN JOSÉ DE APARTADÓ

En España:
Existen cerca de 40 comités, redes y plataformas que trabajan desde su ámbito regional.

En Colombia:
Coordinación Colombia Europa Estados Unidos (CCEEU)
La Alianza
Asamblea Permanente de la Sociedad Civil por la Paz
Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo

ESTRATEGIAS: Existen múltiples experiencias asumidas desde la Solidaridad Internacional con las que
se ha logrado proteger la vida y trabajo de personas y
comunidades en Colombia. Algunas de las más conocidas son
Acompañamiento Internacional: Organizaciones
como Brigadas Internacionales de Paz (PBI) o la Red
Europea de Hermandad y Solidaridad con Colombia
(Redher) realizan acompañamiento directo y en terreno a defensoras y defensores de derechos humanos, con el fin de brindarles protección a sus vidas,
mientras realizan su trabajo.

Visitas In Situ: Anualmente y por iniciativas como
las del programa asturiano o la caravana de juristas,
se realizan visitas a Colombia con el fin de recoger
información y testimonios, reunirse con instancias
gubernamentales con el fin de darle visibilidad al
reconocimiento internacional que tienen las organizaciones sociales en Colombia. Es común que posteriormente se publique un informes y recomendaciones, con el fin de dar a conocer la situación de
derechos humanos e incidir en la toma de decisiones en las esferas parlamentarias o gubernamentales de España y /o Unión Europea. Estas delegaciones suelen conformarse por académicos/as, periodistas, diputadas/os, activistas, representantes de

Programas de Acogida: Cuando un/a defensor/a de derechos
humanos o líder/lideresa está en peligro, debido a amenazas contra su
vida o integridad física derivadas de su trabajo, algunas Plataformas,
Redes u organizaciones sociales posibilitan que la persona en riesgo
pueda viajar a España. La estancia puede ser entre 6 meses a 1 año,
tiempo durante el cuál se espera pueda mejorar la situación de
seguridad, riesgo y estrés vividas por la persona acogida.
Estos Programas suelen estar conformados por organizaciones
sindicales y de derechos humanos y son financiados generalmente por
las agencias de cooperación.
Durante el tiempo de acogida, el/la defensor/a de derechos humanos
recibe el acompañamiento de las organizaciones sociales que acogen,
abriendo espacios que permitan realizar acciones de formación,
sensibilización y visibilización de su trabajo en defensa de los derechos
humanos. Además, se procura que reciba apoyo psicosocial que
permita disminuir los factores estresantes y volver con más salud
física, mental y emocional a Colombia.

Hermanamientos: En el contexto colombiano constituye
una estrategia de protección e intercambio en términos de
corresponsabilidad entre 2 municipios o comunidades, quienes realizan un acuerdo para potenciar una relación más
estrecha, con la participación activa de la ciudadanía comprometida.
En Extremadura hay hermanamientos con mucho reconocimiento en Colombia y a nivel internacional:





Hermanamiento entre el Ayuntamiento de Alburquerque con
la Comunidad de Paz de San José de Apartado
Hermanamiento entre el Ayuntamiento de Arroyo de San
Serván con la Comunidad Civil de Vida y Paz en el Medellín
del Ariari.
Hermanamiento entre el Ayuntamiento de Medellín con el
Municipio de Medellín de Colombia.

Actualmente están vigentes los siguientes programas:





Programa Asturiano de acogida temporal a lideres y defensores
en riesgo
Programa de Protección temporal a defensores en el País Vasco
Amnistía Internacional
Programa Catalán de Protección a defensoras y defensores de
DDHH

Acciones
Denuncia: Es un mecanismo de protección
recogido en el Sistema Internacional de los Derechos Humanos. Las denuncias se presentan inicialmente ante instancias internas del Estado vulnerador del derecho. En caso de no lograrse el resarcimiento del derecho y la reparación del daño en
el derecho interno, puede acudirse a las instancias
internacionales creadas para la vigilancia y protección de los derechos humanos.
Cuando una organización social colombiana emite
una denuncia, pide el apoyo internacional con el
fin de que se difunda y se haga llegar a organismos internacionales con el fin de que estos incidan en el Estado colombiano para lograr la protección del derecho, la investigación/juzgamiento
del hecho y la reparación integral de la víctima.

Pero difundir la denuncia también implica hacerle
seguimiento para saber si todo el procedimiento
fue adelantado con todas las garantías que las
víctimas necesitan.
Las Plataformas y Redes suelen fijar mecanismos
internos para suscribir y hacerle seguimiento a
estas denuncias.
Acciones Colectivas : Tales como campañas,
apoyo al comercio justo, seguimiento y control
ciudadano de las políticas gubernamentales de
Cooperación para el desarrollo, etc. Destacamos
las Campañas contra Coca Cola y Nestlé por su
responsabilidad en el asesinato de sindicalistas
colombianos.

Alertas Tempranas: Es un mecanismo
existente en Colombia que sirve para monitorear y advertir de una situación de
riesgo o peligro para una comunidad o
persona. Si la denuncia opera cuando el
daño se ha causado, la alerta temprana
sirve para evitar que ocurra.

Advocacy: Como actualmente se le
dice a la incidencia política, es la labor de diplomacia o cabildeo que
realizan las organizaciones sociales
para lograr incidir en las decisiones
de las políticas publicas.

En Colombia, las alertas tempranas son
atendidas por la Defensoría del Pueblo.
Por tanto, cada vez que se reciba la noticia
de una Alerta Temprana, lo oportuno es
remitirla a los órganos gubernamentales
para que emprendan las acciones de protección necesarias.

Entendiendo que los gobiernos Europeos
y de Estados Unidos influyen positiva o
negativamente en las políticas de los países latinoamericanos, las Plataformas y
Redes buscan incidir para que estos gobiernos recomienden o condicionen las
ayudas, transacciones y colaboraciones al
respeto de los derechos humanos por
parte del Estado colombiano.

Mecanismo de Búsqueda Urgente: Es un
mecanismo creado en la Ley colombiana
con el fin de responder a las denuncias por
Desaparición Forzada de personas. Una
vez que recibe la denuncia por desaparición forzada, la Fiscalía colombiana debe
emprender la búsqueda de la persona
reportada como desaparecida; o ponerla
en libertad o a disposición de un Juez, en
caso de encontrase detenida ilegalmente y
en riesgo de ser desaparecida.

Acciones de EpD: que informan, forman e impulsan procesos de concientización sobre las desigualdades e injusticias y
sus causas.

www.pazextremaduracolombia.org
Email: ayujarayaecos@gmail.com

