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Colombia es el segundo país de la región con más casos ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, que comprende la Comisión y la
Corte, sin embargo y tal vez por eso, ha sido una relación de amores y odios. La últimas medidas cautelares de la CIDH más recordadas en el país
fueron las otorgadas a las comunidades wayuú, cuyos niños mueren de hambre y sed en La Guajira y las de Gustavo Petro, exalcalde de Bogotá,
cuando fue destituido por la Procuraduría. Ricardo Asturio Gil Barrera, docente de Derecho Internacional de la Universidad de Medellín, explicó que
casi todos los estados esperan a que sea la CorteIDH, que es la segunda instancia del Sistema, la que dicte una sentencia definitiva, y que Colombia
no es la excepción.
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DD.HH. ANÁLISIS 

Colombia 
y su tensa 
relación 
con la CIDH 
Ese organismo inició sus sesiones en 
el país. La mayoría de sus 
decisiones son contra el Estado. 

Por OLGA PATRICIA RENDÓN M. 

e olombia es el segundo 
país de la región con 
más casos ante el Siste

ma Interamericano de Dere
chos Humanos, que com
prende la Comisión y la Cor
te, sin embargo y tal vez por 
eso, ha sido una relación de 
amores y odios. 

La últimas medidas caute
lares de la CIDH más recorda
das en el país fueron las otor
gadas a las comunidades wa
yuú, cuyos niños mueren de 
hambre y sed en La Guajira y 
las de Gustavo Petro, exalcal
de de Bogotá, cuando fue des
tituido por la Procuraduría. 

Pero además de las medi
das cautelares, que ya suman 
86 desde el 2006, la Comisión 
entrega recomendaciones a 
los estados para que protejan 
o indemnicen a la persona 
demandante si ya es imposi
ble restituir el derecho. Casi 
nunca Colombia cumple con 
esos consejos. 

Ricardo Asturio Gil Barre
ra, docente de Derecho Inter
nacional de la Universidad de 
Medellín, explicó que casi to
dos los estados esperan a que 
sea la CorteIDH, que es la se
gunda instancia del Sistema, 
la que dicte una sentencia 
definitiva, y que Colombia no 
es la excepción. 

El profesor aseguró que en 
parte esta es una estrategia 
para que la indemnización 

tenga que pagarla el gobierno 
siguiente, pero también se da 
porque "siempre se ha discuti
do si la CIDH en realidad cum
ple un papel importante". Una 
figura como la de la Comisión 
no existe en los otros sistemas 
de protección de Derechos 
Humanos, "en el sistema eu
ropeo no existe una comisión 
sino directamente el Tribunal 
de DD.HH:: señaló Gil Barrera. 

No obstante aclaró que en 
los últimos 20 años Colom
bia ha cumplido con las me
didas cautelares. 

Ayer, cuando se inugura
ron las 167° sesiones de la 
CIDH en Bogotá, el presiden
te Juan Manuel Santos dijo 
que "el Estado colombiano 
está comprometido con la la
bor del Sistema Interamerica
no, una de las conquistas jurí
dicas más importantes del si
glo XX", y agregó que el Go
bierno ve en este organismo 
"un garante de las libertades 
y de la democracia. un motor 
de desarrollo y un antídoto 
frente a la injusticia". 

La crisis económica 
Durante el 2016, la CIDH pa
saba por la peor crisis econó
mica de su historia, los esta
do parte no estaban haciendo 
lo suficiente para que el Siste
ma funcionara y el cierre pa
recía inminente. 

Colombia no entregó re
cursos durante 2011 y 2014, 
muchas organizaciones defen-

ASI LEVA A 
COLOMBIA EN 
EL SISTEMA IDH 

22,5 meses 
es el promedio de los 
casos colombianos ante 
la Cortel DH, en 2016. 

INFORMES PAÍS 
SOBRE COLOMBIA 

1981 Primer informe sobre la 
situación de Derechos Humanos. 

1993 Segundo informe sobre la 
situación de Derechos Humanos. 

1999 Tercer informe sobre la 
situación de Derechos Humanos. 

2014 ''Verdad , justicia y 
reparación". 

soras de derechos humanos 
señalaron entonces al Gobier
no de indolente. Antes de fina
lizar ese año la Nación deposi
tó 100.000 dólares, que junto a 
aportes de otros países ayuda
ron a salvar a la Comisión. 

Para Maurido faramillo Jas
sir, internacionalista de la Uni
versidad del Rosario, la rela
ción de Colombia con el Siste
ma Interamericano ha sido 
muy ambigua, "ha habido mo
mentos en los que incluso el 
Estado amenazó con retirarse". 

De acuerdo con el profesor 
rosarista, "todos los gobiernos 
colombianos han tenido un 
doble discurso, a excepción de 
Ernesto Samper, quien acató 

COLOMBIA EN LA CIDH oe2006-201s 

3.537 solicitudes 

@ 
Colombia firmó ■ 1 
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[I] Colombia aportó 100.000 
dólares a la CIDH en 2016, 
y aportó O dólares a la 
Corte IDH en el mismo año. 

18 sentencias de la Corte 
IDH contra el Estado 
co lombiano están en etapa 
de supervisión. 
O sentencias colombianos 
han sido archivados por 
cumplimiento. 

cabalmente las sentencias y re
comendaciones. Fue tremen
da la relación con Álvaro Uribe 
y de ahí en adelante, siempre 
ha habido doble moral", por
que de cualquier manera la 
Comisión y la Corte Interame
ricana han sido una piedra en 
el zapato para los gobiernos 
desde lo económico, lo políti
co y lo reputacional ■ 

:•: EN DEFINITIVA 

La ambigua relación entre el Go
biemo y el sistema interamericano 
se da porque IH decisiones de este 
organismo usualmente le son ad· 
versas al Estado, pero son necesa
rias para mantener la democracia. 
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PAÍSES CON MÁS 
PETICIONES ANTE LA CIDH 
A2016 

0 México 847 
··- ·· ····- ··· -·· - ··- ··-···- ··- ·· ·-· ····-··-··-··- ··- ··- ··- ··- ··· -··-

- Colombia 512 

O Perú 225 

, PARtNTESIS 

ACUERDO PARA 
IMPLEMENTACIÓN 

Ayer el Gobierno y la Or
ganización de Estados 
Americanos, OEA, susorí
bieron un acuerdo que 
permitirá al Estado colom
biano recibir asistencia 
técnica para la implemen
tación del Acuerdo de Paz. 
Dicho instrumento facil itará 
la realización de mesas de 
diálogo y encuentros de 
alto nivel con las autorida
des responsables de de
sarrollar ese acuerdo, en 
especial con la JEP. 

http://www.prensanet.com/udem/index.php

