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Introducción – Contexto Europa - Colombia 

El trabajo de Oidhaco 
 
La Oficina Internacional Derechos Humanos – Acción Colombia Oidhaco representa una red de 36 
organizaciones de Europa de 9 países de la Unión Europea, Suiza y Noruega. Desde su sede en Bruselas 
acompaña las iniciativas de la sociedad civil colombiana buscando Contribuir desde los escenarios europeos e 
internacionales al respeto de los derechos humanos, al Derecho Internacional Humanitario, a la superación 
de la impunidad y a procesos de construcción de paz positiva1. 
 
Oidhaco cumple en el 2015 20 años de existencia y ha logrado un reconocimiento a nivel de las instituciones 
europeas, tiene un estatus consultivo especial ante el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas 
desde el 2012. 
 
Los países europeos mantienen relaciones políticas y económicas estrechas con Colombia. La Oidhaco busca 
asegurar que las políticas de los países europeos vayan contribuyendo a una mejora de la situación de 
derechos humanos en Colombia. La red de Oidhaco trabaja desde su oficina en Bruselas hacia las 
instituciones de la Unión Europea y ofrece a sus miembros herramientas para trabajar hacia las políticas 
nacionales. La Oidhaco esta en relación estrecha con las 4 principales plataformas de organizaciones 
Colombianas de Derechos Humanos, desarrollo y paz. La mayoría de las interlocuciones con las instituciones 
europeas o las Naciones Unidas se hacen con la presencia de defensores o defensoras de Colombia para 
permitir que los decisores escuchen testimonios de primera mano. 

 

                                         
1 La paz positiva no se resume a la ausencia de violencia como lo supone la paz negativa. Supone un nivel elevado de justicia. Se 
persigue la armonía social, la igualdad, la justicia y, por tanto, el cambio radical de la sociedad. La paz no es lo contrario de la guerra 
sino la ausencia de violencia estructural, la armonía del ser humano consigo mismo, con los demás y con la naturaleza. La paz no es 
una meta utópica, es un proceso. 
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Contexto  

Las relaciones entre Europa y Colombia siguen siendo marcadas en el 2014 por el proceso de paz en 

Colombia y las relaciones comerciales entre Europa y Colombia.  

Proceso de Paz  

En Colombia el proceso de paz entre el Gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC siguió adelante. A final 

del año, las partes en la mesa habían llegado a acuerdos en 3 puntos del agenda (Política de desarrollo 

agrario integral; Solución al problema de las drogas ilícitas, Participación política). Muy importante fue la 

decisión de las FARC de un cese unilateral de fuego. Esperamos que este hecho permita una disminución de 

la intensidad del conflicto armado y que sea un primer paso hacia el final de este conflicto armado.  

Oidhaco y las plataformas colombianas hermanas apoyan este proceso. Sin embargo existen preocupaciones 

varias, entre las cuales podemos subrayar las siguientes: 

 Si bien se mejoró la participación de las víctimas en la Habana con 5 delegaciones, con un total de 60 

personas que pudieron exponer sus posturas a las partes; no hay claridad de cual es el mecanismo 

para asegurar que las propuestas que llegan de parte de la Sociedad civil sean tomadas en cuenta. 

Efectivamente ninguna de las partes esta informando de sus análisis de las propuestas.  

 Mientras en la Habana se habla de fin de conflicto; en Colombia sigue una situación preocupante en 

cuanto a infracciones al Derecho Internacional Humanitario como violaciones a los derechos 

humanos. Desde 2010 cada año, más de 250.000 personas se ven desplazadas forzosamente, durante 

el 2014 fueron asesinadas 55 personas defensoras de derechos humanos y crímenes como los de 

desaparición forzada, violencia sexual, reclutamiento de menores persisten en Colombia.  

 Preocupantes son los niveles de impunidad como las iniciativas legislativas en favor de la ampliación 

del fuero penal militar. Es necesario una lucha clara en contra de la impunidad y asegurar que el 

acuerdo de paz respete los derechos de las victimas a la verdad, justicia y reparación.  

Varios de los países europeos han expresado su apoyo al proceso de paz sin abordar públicamente las 

preocupaciones que podrían tener. Por ejemplo en cuanto a la situación de Derechos Humanos podemos ver 

que desde los altos cargos de la Unión Europea sigue el silencio, a pesar de haber sido informados de los 

asesinatos de defensores y defensoras de derechos humanos. La Unión Europea y numerosos países 

europeos prefieren la diplomacia silenciosa frente a los pronunciamientos públicos. 

Relaciones comerciales 

Entre enero y octubre 2014, las exportaciones a la UE (en valor) se centraron principalmente en carbón 

(34,9%) y petróleo (38,3%) seguido de lejos por el café (7,9%) y los productos industriales (7,1%). La 

disminución de la participación del carbón en las exportaciones colombianas está relacionada con una bajada 

de los precios internacionales del carbón y no en una disminución de los volúmenes exportados. El sector 

minero energético participa altamente en el crecimiento económico de Colombia (aunque las empresas no 

son Colombianas, lo que significa que las ganancias no se quedan en el país); pero son sectores que no 

aportan en cuanto a empleo y, por el contrario, destruyen el entorno de vida de comunidades.  

A pesar de ello, los países europeos siguen sin posicionarse fuertemente en el tema de empresas y derechos 

humanos todavía y por ejemplo votaron – en el seno del Consejo de DDHH de las Naciones Unidas - en contra 

de una propuesta de mecanismo vinculante para poder enjuiciar a empresas transnacionales que violen los 

derechos humanos. Siguen avanzando iniciativas legislativas de la UE en materia de control fiscal y de 

informes de impacto de las acciones de ciertos sectores de empresas.   

https://www.mesadeconversaciones.com.co/comunicados/borrador-conjunto-pol%C3%ADtica-de-desarrollo-agrario-integral
https://www.mesadeconversaciones.com.co/comunicados/borrador-conjunto-pol%C3%ADtica-de-desarrollo-agrario-integral
https://www.mesadeconversaciones.com.co/comunicados/borrador-conjunto-soluci%C3%B3n-al-problema-de-las-drogas-il%C3%ADcitas
https://www.mesadeconversaciones.com.co/comunicados/borrador-conjunto-participaci%C3%B3n-pol%C3%ADtica
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Acciones en Ginebra – Consejo de DDHH de la ONU  

 

En 2014 la Oidhaco organizó dos viajes a Ginebra, en febrero 

previo a la sesión 25 de marzo del Consejo de las Naciones 

Unidas (sesión con presentación del informe anual de la 

Oficina en Colombia de la Alta Comisionada de los Derechos 

Humanos) y el siguiente en junio durante la sesión 26 del 

Consejo de DDHH. En el 2014 la Oidhaco tuvo 28 reuniones 

con Relatores de la ONU, Misiones Permanentes así como 

oficinas de la ONU. 

El trabajo en Ginebra fue realizado en coordinación con 

organizaciones colombianas, en particular con la 

Coordinación Colombia Europa Estados Unidos.  

Impacto del trabajo hacia lograr intervenciones durante la presentación del informe anual de OACNUDH:  

La falta de la publicación del informe anual de OACNUDH antes del 

Consejo dificultó el trabajo de incidencia; sin embargo se lograron 

numerosas intervenciones por parte de misiones permanentes de 

países frente al Consejo de derechos humanos de la ONU.  

 Irlanda, España, Suiza y Reino Unido han reiterado su apoyo y la 

importancia que atribuyen a la presencia de la Oficina del ACNUDH en 

Colombia. Sin embargo, Irlanda lamentó que algunos de estos informes - como 

el de Colombia - no hayan sido publicados antes. 

 Suiza reconoció que el país se encuentra actualmente en un período 

crítico de transición. Dio la bienvenida a las negociaciones de paz y a los esfuerzos que se muestran para las víctimas. 

Sin embargo, pidió que la Ley de víctimas se implemente plenamente, también en las zonas rurales. Dijo también 

que estaba preocupado por las personas defensoras de los DDHH, manifestantes pacíficos y las personas que 

participan en el proceso de restitución de sus tierras, quienes siguen siendo víctimas de ataques, amenazas y 

criminalización. 

 Noruega también dio la bienvenida a las reformas en curso, incluyendo la Ley de víctimas y el diálogo con la sociedad 

civil. No obstante, recordó que es fundamental proteger los  defensores de los DDHH, los pueblos indígenas, 

los  sindicalistas y las personas que reclaman sus tierras. 

 Reino Unido agradeció los esfuerzos realizados en lo que se refiere a la lucha contra la impunidad y la violencia 

sexual.  

OIDHACO conjuntamente con PBI en su declaración oral subrayaron la importancia de la presencia de la 
OACNUDH en Colombia. Los temas tratados fueron en esa declaración:  

 Aumento de los asesinatos de los defensores(as) de DDHH desde 2010, así como el conjunto de agresiones que 
sufren.   

 La continua impunidad, los proyectos de ley que la favorecen, la falta de aceptación de las recomendaciones 
por el gobierno sobre impunidad de los crímenes cometidos por el ejército y los delitos de violencia sexual en el 
EPU.  

 La necesidad de protección de los y las defensores(as), a través del reconocimiento de la existencia de grupos 
paramilitares, y de la adopción de medidas para su control y desmantelamiento, ya que fueron identificados 
como los perpetradores principales de los crímenes en contra de ellos. 

 La grave situación de los DDHH en Colombia.  
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 Bruselas – Interlocución con las instituciones de la Unión Europea 

 

El nivel de interlocución de Oidhaco con las instituciones 

europeas ha sido alto durante el año 2013. Se desarrollaron 

alrededor de 60 reuniones con el Parlamento Europeo 

cuidando una diversidad de grupos políticos como una 

diversidad en las comisiones tocadas. Este año ha sido un 

año electoral en el Parlamento Europeo lo que representó 

nuevos desafíos y obligó a la Oidhaco empezar de nuevo con 

numerosos y numerosas eurodiputados.  

Por ello la Oidhaco elaboró con el apoyo de organizaciones amigas fichas 
temáticas para poder presentar al nuevo Parlamento Europeo - desde el 
inicio de su legislatura – la situación en Colombia vista desde varios 
enfoques. Estas fichas abordan efectivamente ciertos crímenes como el 
desplazamiento forzado, tortura, criminalización de la protesta social; la 
situación de sectores de la población colombiana como mujeres; 
población afrodescendientes, pueblos indígenas, campesinado; o 
temáticas como las relaciones comerciales; el extractivismo, etc…  

 
Se realizaron una versión de estas fichas igualmente para poder ser de utilidad para el trabajo de incidencia 
en favor de los derechos humanos en Colombia en cualquier país europeo. Estas fichas están a disposición en 
Ingles, Español y Francés en la página web de la Oidhaco.  

 
El trabajo con el Parlamento Europeo ha tenido sus frutos y lo más tangible pueden ser las preguntas 
parlamentarias sobre Colombia (28 durante el año) sobre distintas temáticas; cerca de la mitad fueron 
elaboradas posteriormente a reuniones sostenidas con personas de Colombia acompañadas por la Oidhaco 

 
Con otras instituciones de la UE se han realizado cerca de 30 
reuniones (para un total de cerca de 40 participantes) con el Servicio 
Europeo de Acción Exterior (EEAS), la Comisión Europea y miembros 
del COLAC / COHOM (encargados de América Latina o/y de Derechos 
Humanos de países frente a la UE). 

La casi totalidad de las reuniones se realizaron con la presencia de 

personas de Colombia, en el 2014 la Oidhaco ha organizado o 

apoyado la visita de 9 grupos de personas de Colombia 

(representantes de plataformas de organizaciones, de pueblos 

indígenas, de organizaciones de mujeres, de comunidades afrodescendientes, de sindicatos, de 

organizaciones de derechos humanos). Las temáticas abordadas han sido variadas y podemos mencionar los 

siguientes: Empeoramiento de la situación para los defensores y las defensoras de Derechos Humanos en 

Colombia; la ampliación de la jurisdicción penal militar; la grave situación de reclamantes de tierras; la 

situación de  los pueblos indígenas en vías de extinción, empresas  derechos humanos; el proceso de paz.  

En cada una de las reuniones se hizo énfasis en el papel que puede jugar Europa en la mejora de la situación 

en Colombia. Igualmente se insistió en la necesidad de mayor transparencia de la Unión Europea en su 

actuación en Derechos Humanos. 
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Resolución del Conflicto Armado y Construcción de Paz 

Respondiendo al momento coyuntural en Colombia en todas las reuniones se ha ido abordando el proceso de 
paz en Colombia. Los mensajes claves que se quisieron transmitir fueron: La necesidad de mayor 
participación de la sociedad civil; de la inclusión de mujeres a alto nivel en las negociaciones; de asegurar el 
respeto a los derechos de verdad, justicia y reparación; del inicio de negociaciones con el ELN; de respeto a 
los DDHH y al DIH; de garantías para la labor de derechos humanos y el desmantelamiento de las estructuras 
paramilitares.  

 
En lo particular sobre el tema de garantías políticas en Colombia la Oidhaco lideró 
una carta pública al Gobierno de Colombia que fue finalmente firmada por 40 
organizaciones sociales sobre la importancia de garantías políticas en Colombia 
para asegurar la construcción de una paz estable.  
 
Otro de los temas importantes ha sido de presionar para que desde ya la sociedad 
civil colombiana sea consultada por los países europeos para definir las prioridades 
de cualquier mecanismo de cooperación en el marco del proceso de paz así como 
para el periodo de implementación de los acuerdos. Hemos lamentado que a 

finalizar el año 2014; no se habían iniciado consultas abiertas a organizaciones de la sociedad civil.  
 

Evento “los pueblos indígenas y el proceso de paz en Colombia – perspectiva 
desde la mujeres”  
 

Conjuntamente con Grupo Sur y con el apoyo de Mundubat y Cooperació se 

realizó este evento importante sobre la visión desde mujeres indígenas del 

proceso de paz en Colombia.  

 

El evento contó con la presencia de Eurodiputadas y Eurodiputados de distintos 

grupos políticos distintos (ALDE, Verdes/ALES, S&D, GUE/NGL); esto muestra la 

importancia que tiene este proceso a nivel internacional. Los parlamentos 

pueden servir de plataforma y de caja de resonancia para las voces de la sociedad 

civil colombiana.  

 
 

La Oidhaco ha ido insistiendo en que:  

 El conflicto armado sigue en Colombia y por lo tanto la comunidad internacional no debería mirar 
solamente al proceso de paz;  

 El futuro se construye ahora y por lo tanto se debe involucrar más a la sociedad civil en su diversidad 
en la construcción de propuestas de desarrollo, de propuestas de cooperación, etc..  

 La persistencia del paramilitarismo en Colombia es cada vez más evidente; ejemplos como el de 
Buenaventura con las famosas ‘casas de pique’ en mitad de una ciudad con gran presencia de las 
Fuerzas de Seguridad del Estado Colombiano es un ejemplo entre otros,  

 Y otros muchos como la construcción de una cultura de paz, abordar de manera seria y contundente 
la violencia contra la mujer, …. 
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Política comercial Europa - Colombia  

En el 2014 las actividades en este eje han estado dirigidas al seguimiento del Acuerdo Comercial, la relación 

empresas y derechos humanos y la construcción de alianzas en esas temáticas.          

Hemos realizado varios documentos de análisis como:  

 Resumen de las audiencias de la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos sobre la minería en Colombia 

 7 Notas de prensa abordando el tema de políticas comerciales, TLC 
y/o políticas de cooperación. 

 Un brief conjunto desde las redes que trabajan las relaciones EU – 
América Latina sobre las relaciones entre estas dos regiones. 

 

 
Hemos finalizado la página web de seguimiento al TLC, la cual debería 
servir a permitir un seguimiento al acuerdo comercial en distintos ejes:  

- Derechos Humanos 
- Derechos Laborales y trabajo decente 
- Conflictos socio ambientales 
- Impactos comerciales 

 
Esta página web tiene como objetivo ser un apoyo al trabajo de incidencia tanto para el seguimiento al 
acuerdo como para el trabajo de incidencia hacia la no ratificación del TLC en ciertos países. Durante al año 
se ha ido afianzando alianzas con sectores en Colombia y en Europa para un mayor seguimiento a los 
impactos del acuerdo y la realización de eventos y giras en Europa.  
 
La Unión Europea incluyó Oidhaco en el grupo consultivo oficial de la sociedad civil para el seguimiento al 
Capítulo de Desarrollo Sostenible. 
 
Otras actividades relevantes:  
 

 Evento en el Parlamento Europeo organizado con la Coordinación Belga para 

Colombia - CBC sobre el tema de Acaparamiento de tierras con presencia de 

Paula Alvarez y Marylen Serna desde Colombia. Una conferencia necesaria e 

importante frente a la problemática de la tierra. Hubo buena participación de 

oficinas de parlamentario/as.  

 La gira de los miembros del sindicato Unión Sindical Obrera  - USO fue el 

momento particular para sensibilizar instituciones europeas así como 

centrales sindicales de la situación del derecho sindical y del trabajo decente 

en Colombia 

 7 preguntas parlamentarias fueron relacionadas con el tema de empresas y DDHH o el TLC.  

 En particular es necesario comentar el trabajo de visibilización de las denuncias que recibimos ante el 

trato preocupante de la multinacional española Prosegur frente a la labor sindical.  

 Participación en actividades e incidencia sobre la Iniciativa de la Unión Europea sobre Minerales en 

Zonas de Conflicto 
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El tema de Empresas y Derechos Humanos sigue siendo un tema difícil de abordar por todos los intereses 
económicos que existen.  
 
Sin embargo para Colombia es importante que los países europeos lo aborden con seriedad; ya que no podrá 
haber una paz con justicia social si las empresas con capital europeo o si las importaciones hacía europea 
tengan relación con violaciones a derechos humanos o despojo de tierra.  
 

Por ello Oidhaco sigue advirtiendo a los países europeos de las 

posibles implicaciones negativas de las políticas comerciales. El 

enfoque en extracción de recursos naturales lleva consecuencias 

negativas en cuanto al entorno de vida de comunidades enteras. Los 

países europeos deben asegurarse que ni sus empresas, ni sus 

inversiones, ni las empresas que exportan hacia su territorio se han 

podido beneficiar directa o indirectamente de violaciones a los 

derechos humanos o de despojo de tierras.  

Conjuntamente con demás redes trabajando sobre las políticas de la 

UE con América Latina hemos difundido las resoluciones de la 

Asamblea Parlamentaria Euro Latinoamericana que abordan ciertas de 

estas temáticas.  

Por otra parte la Oidhaco hace parte de redes temáticas como ‘Dismantle Coroporate Power’ y adhirió a la 

iniciativa de un tratado vinculante para poder controlar a las transnacionales: Treaty Alliance  

 

 

 

 

 

Si bien tiene que ver con muchos factores podemos saludar el hecho que nuestro mensaje se encuentra 

reflejado en el informe anual de la oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 

Derechos Humanos:  

“Los inversores de capital, la ayuda al desarrollo proveniente de países terceros y los países con 

acuerdos comerciales con Colombia deberían tener en cuenta, al diseñar sus planes de inversión o 

sus normas de importación, el problema del despojo de tierras ligado al conflicto, sobre todo 

teniendo en cuenta que a menudo la producción en tierras despojadas está destinada a la 

exportación (plátano, aceite de palma, minerales)” - A/HRC/28/3/Add.3; parágrafo 36 
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Informe Financiero  

 

 

 

Gastos de Administración 8.383,03                   

Gastos de Personal 155.618,59               

Seguros 1.646,37                   

Secretariado Social 1.650,10                   

Prestación de servicios

(interpretes y otros) 1.736,53                   

Gastos de Viaje y Estadia personas de Colombia 906,68                       

Gastos de Viaje y Estadia Oficina 3.247,64                   

Actividades varias 2.430,39                   

Otros gastos 3.398,69                   

Total Gastos 179.018,02               

Aporte institucional miembros1 137.524,19               

Fondo Maribel 30.726,41                 

Aportes por proyectos 6.256,33                   

Amigos Oidhaco 272,95                       

Recuperación de gastos y productos financieros 936,73                       

Total Ingresos 175.716,61               

Saldo Ejercicio 2014 (3.301,41)                  

Saldo Cumulado2 (3.301,41)                  

Gastos  2014

Ingresos 2014

1 Varios miembros han apoyado actividades cubriendo gastos de forma directa por un valor

total de 5,000 euros que no se ven reflejados en el presupuesto global.

2 En enero 2015 el Consejo de Administración tomo la decisión de imputar el deficit de la

reserva de Oidhaco; dejando esta última en 24.324,06 euros 



La Oficina Internacional Derechos Humanos – Acción Colombia Oidhaco representa una red de 36 

organizaciones de Europa. Desde su sede en Bruselas acompaña las iniciativas de la sociedad civil colombiana 

buscando el respeto integral de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario así como la 

salida negociada al conflicto armado. Oidhaco tiene un estatus consultivo especial ante el Consejo Económico 

y Social de las Naciones Unidas desde el 2012. 

Los miembros de la red Oidhaco son:  

 

Alemania  

 kolko - Menschenrechte für 
Kolumbien 

 Bischöfliches Hilfswerk Misereor e.V. 

 Pan para el Mundo - Servicio 
Protestante para el Desarrollo 

 
 Austria 

 DKA - Austria 
 

Bélgica  

 Broederlijk Delen VZW 

 Comité pour le Respect des Droits 
Humains "Daniel Gillard" 

 FOS - Socialistische Solidariteit 

 Solidarité Socialiste – FCD (SolSoc) 
 

España  

 Asociación Catalana por la Paz 

 ATELIER : Asociación de Técnicos 
especialistas en Investigación y 
Estudios sobre la realidad 
Latinoamericana  

 Cooperacció 

 Federación de Asociaciones de 
Defensa y Promoción de Derechos 
Humanos 

 Intermon Oxfam 

 ISI internacionalista 

 Justicia por Colombia 

 Pachakuti Soldepaz 

 PTM Mundubat 

 Associació per la Pau i els Drets 
Humans Taula Colòmbia 

 
Francia  

 ACAT - Action des chrétiens pour 
l’abolition de la torture 

 CCFD- Comité Catholique contre la 
Faim et pour le Développement - 
Terre Solidaire 

 Le Réseau de Solidarité France 
Colombie 

 
Gran Bretaña 

 ABColombia 

 Christian Aid 

 OxfamGB 

 Caravana de Juristas 
 

Holanda 

 Cordaid 

 MM - Mensen met een Missie 
 

Italia 

 Rete Italiana di Solidarieta Colombia 
Vive! 

 
Noruega 

 FOKUS – Forum for Women and 
Development 

 
Suecia 

 Diakonia Suecia 

 Plataforma Sueca por Colombia 
 

Suiza 

 Grupo de trabajo Suiza - Colombia 
 

Internacionales 

 Amnesty International 

 OMCT - Organización Mundial Contra 
la Tortura 

 Peace Brigades International - 
Colombia    

 FIDH - Fédération Internationale des 
Droits de l’Homme - 

 

 


