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DESCRIPCIÓN
En el Estado colombiano existen diferentes normas inclusive de carácter constitucional,
jurisprudencia e instrumentos de derecho internacional, que protegen los derechos
humanos pero esta protección en algún momento es insuficiente, por tal motivo los
ciudadanos en Colombia deben acudir a entidades internacionales como la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos, para salvaguardar sus derechos. La ausencia
de protección frente a los derechos humanos por parte del Estado colombiano debe
disminuir de manera notoria para recuperar la confianza y la convicción en las normas
de carácter interno.

METODOLOGÍA
Los parámetros utilizados para el desarrollo del artículo de investigación fueron la
revisión documental de fuentes primarias y secundarias que al compararlas
permitieron llegar a un punto de acuerdo, el cual nos brindó la información necesaria
frente al tema que nos ocupa, como instrumentos se utilizaron las bibliografías
descritas en el titulo correspondiente.

PALABRAS CLAVE
DERECHOS HUMANOS, COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS,
BLOQUE DE CONSTITUCIONALIDAD, CONFLICTO ARMADO COLOMBIANO, MEDIDAS
CAUTELARES.

CONCLUSIONES
La naturaleza del ser humano en algunas ocasiones se torna imprudente y su
busqueda insatisfecha de poder trae como consecuencia la violación de los derechos
humanos, situación que al ser abierta y evidente toca las fibras más intimas de los
diferentes Estados generando un sentimiento de protección y amparo originando la
creación de diferentes entidades internacionales que protegen los derechos humanos,
como lo es la Comision Interamericana de Derechos Humanos, observandose un
avance ya que los mencionados derechos adquieren un nivel en el cual se protegen a
nivel internacional e impactan la legislación interna de cada país ya que estas deben
adaptarse al derecho internacional de los derechos humanos.
Mirando el panorama nacional, Colombia no ha sido la exepción frente a las violaciones
a los derechos humanos; observar la historia y su paso permiten evidenciar que se han
cometido diferentes actos que vulneran los derechos humanos, sin ir muy atrás
sometidos por un bipartidismo que se repartia el poder en donde se acudia a normas
que permitian que las personas civiles fueran juzgadas por militares, posteriormente
comenzó a surgir un nuevo problema conocido como el narcotrafico que causaria más
violaciones a los derechos humanos, en el cual el Estado en su angustiosa e
infructuosa lucha por combatirlo hizo que se causaran muchas muertes, se acabaron
generaciones de mafias, mas no con el problema de raiz y como si esto fuera poco
aparte de las guerrillas existentes y los narcotraficantes, toma fuerza otro grupo al
margen de la ley los paramilitares.
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Un gran alivio para la protección de los derechos humanos es la creación de la nueva
constitución de Colombia en el año de 1991, surgieron figuras tan importantes como la
Acción de Tutela y el Bloque de Constirucionalidad que protegen los derechos
humanos, pero como siempre desde su creación se ha tornado insuficiente a causa de
los malos gobiernos en favor de la corrupción, el clientelismo e irresponsabilidad.
La CIDH en busca de encontrar la verdad y proteger los derechos humanos en
Colombia ha practicado tres visitas al país en donde arroja resultados lamentables
frente a la protección de los derechos humanos. De lo anterior que se reconozca que
existen desafios que se deben superar para lograr una protección efectiva de los
derechos humanos en Colombia, retos como lo son el reclutamiento de menores por
parte de grupos ilegales para entrar en una guerra que nunca quisieron pero que les
arranca sus proyectos de vida, se debe instaurar acciones afirmativas que respalden la
situación social de ciertos grupos en Colombia, tambien se debe dar prioridad a los
derechos de las mujeres en aspectos sociales y politicos, por último se debe dar una
protección especial a los defensores de los derechos humanos son una población muy
fácil de violentar y su labor es muy importante ya que son los ojos y oidos del Estado
en sitios donde el acceso es muy dificil.
Al analizar otro momento más actual de la historia de Colombia, comprendido entre
2010 al 2014 y verificando las medidas cautelares que dicto la CIDH en contra de
nuestro país, se pueden obtener diferentes resultados importantes, como son al
comenzar el periodo mencionado los ciudadanos acudian a proteger sus derechos
humanos ante la CIDH de forma constante, pero al finalizar el ciclo el número de
peticiones de medidas cautelares bajo considerablemente, seguramente por el proceso
de paz vivido en Colombia. Existen cifras que permiten verificar que las personas
naturales son las que más piden proteger sus derechos de forma individual, lo siguen
grupos indigenas, grupos de familias y corporaciones, esto nos indica que la CIDH,
tambien protege los derechos humanos de colectividades sin importar que tengan una
caracteristica de grupo prevalece la protección de los derechos humanos.
El periodo mencionado (2010 a 2014), muestra la dificultad del Estado colombiano en
la protección a los derechos humanos, considerando el alto indice de violaciones a los
derechos humanos protagonizados por grupos al margen de la ley. Validando la
impunidad de las actuaciones, se puede también reconocer la responsabilidad del
Estado colombiano por omisión u accion, llamando esto a la reflexión sobre la
efectividad de los mecanismos de justiciabilidad colombiana en la defensa de los
derechos humanos de los habitantes del territorio, máxime contando con la
responsabilidad histórica que se genera en el cumplimiento de los Acuerdos de La
Habana y la búsqueda de un fin del conflicto con los actores armados que aún quedan
en el territorio.
En el propósito de lograr una verdadera paz en Colombia que permita de forma real
proteger los derechos humanos se require brindar una inclusión a las victimas en el
posconflicto, para asi evitar resentimientos, todas las instituciones en Colombia deben
trabajar de acuerdo al derecho internacional de los derechos humanos, se debe
entender por que las personas fueron violentadas en sus derechos analizarlo de forma
profunda para no cometer los mismos errores que conlleven a circulos sin fin, el Estado
debe garantizar el acesso a la justicia en donde se garantice la verdad, la reparación,
las debidas condenas, todo esto con el objetivo de dejar las cosas lo mas parecidas a
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como estaban antes de ser violados los derechos humanos de una persona.
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