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Declaración oral presentada por la Comisión Colombiana de Juristas 
 

Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas 
16° período de sesiones 
Tema 3, Informe de la Experta Independiente de Naciones Unidas sobre cuestiones de las minorías, presentado 
por la Sra. Gay McDougall  (A/HRC/16/45/Add.1) 
Ginebra, marzo 15 de 2011  
 
 
Señor Presidente: 
 
El Consejo de Derechos Humanos tiene ante sí el informe de la misión a Colombia de la 
Experta Independiente sobre cuestiones de las minorías. La Comisión Colombiana de Juristas 
desea referirse a dos aspectos de este informe.  
 
La Experta resalta la pobreza extrema en la que vive la población afrodescendiente. Advierte 
que los departamentos con mayor presencia de esta población (Bolívar, Cauca, Córdoba, 
Chocó y Nariño) son precisamente los que ostentan los mayores índices de pobreza, con el 
80% de la población sin sus necesidades básicas satisfechas1 y con tasas de mortalidad infantil2 
y materna3 que doblan las nacionales. 
 
Inquieta que la situación de pobreza afecte a las comunidades afrodescendientes asentadas en 
territorios de inmensa riqueza minera, como el municipio de Suárez (Cauca)4, agrícola y 
forestal, como en Jiguamiandó y Curbaradó o el municipio de Carmen de Atrato (Chocó)5, y a 
aquellas que habitan lugares donde se desarrollan megaproyectos de infraestructura, como las 
obras de ampliación del puerto marítimo y la conexión a la carretera Panamericana en 
Buenaventura (Valle del Cauca)6. En sus territorios los afrodescendientes son víctimas de 
permanentes infracciones al derecho humanitario cometidas por las partes del conflicto 
armado7 y de las acciones de grupos paramilitares que todavía buscan desplazar a las 
comunidades y usurpar sus tierras8.  
 
La Experta también llama la atención sobre la violencia desproporcionada contra la población 
afrodescendiente9, reflejada en los numerosos asesinatos de líderes10 y mujeres11, y en los 
1.300.000 afrodescendientes que han sido desplazados de sus tierras (casi la tercera parte del 

                                                
1 Íbídem, párr. 22. 
2 En el departamento de Chocó la tasa de mortalidad infantil es de 54 por mil, mientras que en Medellín (Antioquia) es de 8 
por mil. 
3 El promedio nacional de mortalidad materna es de 74,9 muertes por cada cien mil nacimientos, y el de Chocó es de 227,4. 
4 Naciones Unidas, párr. 38 y 70. 
5 Ibídem, párr. 67 a 70. 
6 Ibídem, párr. 42. 
7 Ibídem, párr. 33 a 36. 
8 Ibídem, párr. 37. 
9 Ibídem, apartados IV.B y V.A. 
10 Ibídem, párr. 35. 
11 Ibídem, párr. 44 a 47. 
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total de la población desplazada del país12 y más del 12% del total de afrocolombianos13). 
Asimismo, expresa su preocupación por la elevadísima impunidad de estos crímenes, que para 
el delito de desplazamiento alcanza el 99,8%14, y la ausencia de reparación.  
 
La Experta recomienda al Estado fortalecer el Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría 
del Pueblo15, priorizar la prevención de nuevos desplazamientos y el retorno seguro de las 
comunidades16, de conformidad con las disposiciones de la Corte Constitucional17 y los 
Principios de Naciones Unidas sobre Restitución18, así como proteger a las víctimas 
afrocolombianas que reclaman la restitución de sus tierras19. También enfatiza la importancia 
de garantizar el derecho a la consulta previa a la implementación de proyectos que afectan a las 
comunidades afrodescendientes20, y la necesidad de aplicar la ley sobre prevención y sanción de 
la violencia y discriminación contra las mujeres21.  
 
La Comisión Colombiana de Juristas invita a este Consejo a observar atentamente la aplicación 
de estas recomendaciones para asegurar la efectiva implementación de la multitud de 
instituciones, programas e iniciativas existentes, cuya aplicación ha sido insuficiente22 para 
eliminar la persistente discriminación de estas comunidades.  
 
Gracias Señor Presidente. 
 

                                                
12 Colombia presenta la crisis más grave de desplazamiento interno en el mundo con más de cuatro millones de personas 
desplazadas. Ver: Internal Displacement Monitoring Centre, Internal Displacement Global Overview of Trends and Developments in 
2008, April 2009, page 13. 
13 Ibídem, párr. 39. 
14 Comisión Colombiana de Juristas, Informe sobre el derecho de acceso a la justicia de las víctimas del desplazamiento forzado, Bogotá D.C., 
septiembre de 2010, Págs. 29 y 30. Disponible en http: //www.coljuristas.org 
15 Naciones Unidas, citado supra en Nota 1, párr. 49 a 51 y 91. 
16 Ibídem, párr. 101. 
17 Ibídem, párr. 95 y 96. La Corte Constitucional, en el auto 005 de 2009, ordenó una serie de medidas relativas a la “Protección de 
los derechos fundamentales de la población afrodescendiente víctima del desplazamiento forzado, en el marco del estado de cosas inconstitucional 
declarado en la sentencia T-025 de 2004”. 
18 Ibídem, párr. 97, Principios sobre la restitución de las viviendas y el patrimonio de los refugiados y las personas desplazadas, documento del 
Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, E/CN.4/Sub.2/2005/17, 28 de junio de 2005. 
19 Naciones Unidas, citado supra en Nota 1, párr. 95 y 96. 
20 Naciones Unidas, citado supra en Nota 1, párr. 78 a 83 y 99. 
21 Ibídem, párr. 92. Ley 1257 de 2008  Por la cual se dictan normas de sensibilización, prevención y sanción de formas de violencia y 
discriminación contra las mujeres, se reforman los Códigos Penal, de Procedimiento Penal, la ley 294 de 1996 y se dictan otras disposiciones. 
22 Ibídem, párr. 85. 


