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ITIFOR EDEGESNÓ AÑO 2O2I

Preserdedo por la Pr6gidenta y Rep¡$entarÍe Legal
del Comité Ciüco por los DerEchos Humanosdel
Msta a la Asamblea General dol CCOHM.

lllcna Roy Rod,lguoz. I¡latz.o 25 da ZA22.

Dando cumplimieñto a los Estáutos de la Corporac¡ón Comité Cíüco por los Derechos Humanos
del Mela, y de conformidad con las normas logalos v¡gcntes, prosento ante la Asambloa Gensral
Ord¡naria, él lnforme d6 geslión cor.espondiente al ei€rc¡c¡o d€l año 2021, €n la que se incluye
ung v¡s¡ón del entomo acfual y las pefsp€divas ¡nmsdiatas del país, espec¡almerús gn el
Daparlamonto del Msta, 6ñ doñde dosatollamos nuestro traba¡) en lavor de tes comun¡dadrs,
ospec¡alrnsnte ru.ales. Del m¡sr|o modo, se ¡nc¡uye €l informe anual de los Esultados de los
proyectos qecutadG y un rcsumen d6 las adividadc§ más relevantes llevadas a cabo en el alb
2021.

Contelto

El quehacer del Com¡té se relaciona con la defensa, protección, proí¡oción y realizac¡ón de los
derEchos humsnos integralgs. en elenlendido de quetales derBchos son univeBales, ind¡visbl€s
y estáñ relac¡onados entre si. Los espectos más rolevantes del contelo y que ¡nc¡dieron en cl
desanollo del quehacer del CCDHM durante el 202.1, pueden resumirse de la siguionte man6ra:

Conünuldad, proft¡ndizrc¡ón, exteGlón y amplaclón dol Conñlcto.

A posar del des€nne hace ya más do cr¡atro años dc la que fue la gueÍilla más poderosa dc
Amárica, hoy convertide en €l partido pdít¡co Comuna3, los intomes enc¡enden las alarmas sobrÉ
la reaperición d€ feoómenc de v¡olencis que só creian supcrados. Entre el 28 de abril, eldíg en
que se ¡nic¡aron las prqtestas conlra el Goliemo. y el 30 de mayo, aumentaon los €wntog
relac¡onados qoJr el cooñido armado y los que afedaron a ciüles en .t.l.t mun¡cipios de ¡riterés pare

I rqbar¡rizado S¡stemá lnlegral psra la Pa, quo induye a ts JEp. a 18 Comisktn de 18 Verdad ya la
Uñidad de Búsqucda de Personas dadas por Dssaparecidas.

En 2021 se lieoe en total un regisko de 13 €ventos del coniticlo y 89 afedaciones de c¡viles, de est€
últ¡mo 9e lieñ6 un aumento mayor al 400% puas en promedio se presentaron 18 afoct€c¡ones de
civil€s en años arferiores. Esto se evidenc¡a on el incremento de las amenazas de musrte.
homic¡d¡os a excombatienles de las FARC-EP y ewntG madvos de desplazam¡ento iozado.

Los departamentos de Meta y Guaviare se han viglo históricamente atectados por el conf¡icto
colombiano dsbido a la presencia de grupos armados que buscan controlar rutas ostrstégic€s
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(como los r¡os Guav¡are y Guayabero) para la comerc¡alización de drogas y para las econom¡as
¡rregulares. Sus caracterlsticas geográlicas y la falta de presencia estálal ias han convert¡do en
un punto eslratégico para los cultivos de coca y la deforestación liderada porlos grupos armados.
Los bombardeos por parte del Ejérc¡to Nacional se dan con frecuencia

conlra campesinos que permanecen en sus parcelas y que no han aceptado volverse
info.manles, hechos que poco se sabe que se presenta en sitios muy lejanos dá los mun¡c¡pios
y de la capital del Meta.

En 20'18, inicio del periodo presidenciat de lván Duque. con elto, revivió tas violac¡ones a los
derechos humanos, 6l aumenlo de narcotráflco, la deforestación y aumentaron la enlrega de
lítulos para la explorac¡ón y explotación de hidrocarburos, ¡gualmente muchas personas éstán
siendo afectadas por el desp¡azamiento, las amenazas, los reclutamientos iorzados y los
homic¡dios, la presencia de grupos armados de todo pelambre se react¡varon; disidencias de las
Farc, los param¡litares que nunca se desact¡varon, tos mercaderes de madera, los tierreros que
incend¡a bosque y acaban con el ecosistema, todo ello afecla drásticamente a la poblac¡ón, en
especial a campesinos y al sector rural que a falta de apoyo gubemamenlal son perseguidos,
violentados, judicializados, desplazados y asesinados, con el aigumento del gobierno Du¡ue de
ser los ún¡cos responsables del deterior ambienlal.

El despojo de tierras a la población rural, s¡gue su curso en cumplimiento de la política del partido
de gobierno que le expropia a los humildes campesinos lndigena y Neg.os pa;a entrega.le a los
grupos económicos y al seclor financ¡ero. Desde 1985 hasta octubré de 2021. et 56% de la
poblac¡ón del departamento del Guaviare y el 22,2ó/0 de ¡e poblacióñ del Meta se hañ v¡sto
afectados por e¡ cgnflicto armado, muchos de ellos por más de un hecho victim¡zante (Unidad de
Vicl¡mas c¡nsultado 30 I I 0 I 2021j.

Meta y Guav¡are se ven cáda vez más afeclados por enfrenlam¡entos entre grupos armados y
fuezas gubemamentales, asi como por operaciones militares. En 2021, s; reg¡slraron tres
enfrentam¡erlos en el Guaviare, m¡entras que en el Máa se llevaron a cabo varjal operac¡ones
mil¡tares contra ¡nstalaciones ut¡lizadas por los grupos armados (ACLED 2021 consultado
16h212021). Las denunc¡as d6 muerte de menores de edad durante los bombardeos en el Guaüare
en mar¿o ponen de manifiesto las neces¡dades de prgtección de los n¡ños y adolesc€ntes que son
reclutados por los grupos armados (Semana 13tO312021' D¡aio AS .lilo3i2o2j). El rie;go de
enfrentam¡entos entre los grupos armados y las fuezas gubgmamentales genera temor en las
comun¡dades locales (OCHA 18/1 1/2021).

Prafu ndizac¡ón del modelo extract¡vo.

E¡ modelo económico exlracl¡vo, m¡nero energético y de monocultivos para agrocombustibles se
impone en la región y e6 el causante de muchos de los problemas estructurales que hoy soporta la



m,e?#.:^
,Éi5oflEda lut¡otca io. laaa t¡ov. 1¡9¡ tr a&,22¿6ar-1

población. Esta realidad marcó una d¡nám¡cs ecoaómica dcpendiente del exrract¡vismo pgtrolero, a
lo que se suman las gfandes plantaciones de monocultivos de agfocombust¡bles y la deforeslac¡ón
criminal que lambién se ¡ncrementó. Lo9 habitantos del Máa, solo reciben las nefalas
consecuenc¡as qu6 elos exlractiüsmos implic€n en términos de v¡olencia, destrucc¡ón climática y
agr6§ón oficial, lo qus tembién ooJro 9o pretexto ds la orrEdicac¡ón d6 los cultivos de uso al¡cfló,
m¡entras se incumple f,agranternente lo acorddo con rolación a ¡a sulitucjón de estos cultivos.

Las.aclividades extracl¡vas generan múltiples leclac¡on€s a la población, en especisl destruye su
modo de vida, su cultura y economía propia, altiempo quo degkuye su entomo natural y contam¡na
sus aguas tanto de esconentia como subteriáneas y las condena en muchos casos a depender sa
exiguas prov¡s¡ones que les son suministradas a través de caÍoianquss. Es muy triste ver la
transformación que han sufrido muchas comunidades, las que hacian üda en el rio y aholá
simplom€nte lo ven transcurrir como un se¡ muerto que aÍalra los des€chos de eso qui llaman
¡ndustria petrolera, pgro que en realidad simboliza la avidez de ungs seclorgs que quieren extraer
cuanto antes la sangre de la t¡ena y de sus comunidadég, preüo a que el mundo los declare como
criminales contra la humanidad.

a. Cotruñtura Polftica

El rég¡men político colombiano ha hecho de la üolenc¡a, la conupc¡ón y el cl¡entelisrno las
formas ordinarias de edministracióñ de lo públ¡co, consol¡dando un Estado c¡aramente bícéfeto,
que combina de rmnera precisa y s¡stemá¡ca la legalidad y la ilega¡idad según sus
convenienc¡as, siendo la violencia estatal/paraestatal la manera coniente coino se resuáfuen las
dem€ndas socialos y el coritrol del inconform¡smo popular, en donde la represióñ se expresa a
través de la violac¡ón s¡stomáticá de los derechos y de tas libertadas funcjamentales, ómo un
ejercicio criminal do la Fueza Públic€ en conn¡venc¡a d¡rec{a con el paramilitarismo que es la
cara más vis¡ble da ese paraestado en sus lóg¡cas más primitivas y crim¡nales.

No obstante, el autoritarismo estatauparaeslatal y la militarizac¡ón de las regiones, vemos y
sontimos que en el pa¡s se están presentando c€mbios y que én el M;ta se advierten
imponanles €vances sn materia politica. Claramcnte existi ún ambiente generalizado de
d€scédito. desconñanzá y desleg¡t¡mtded frente al ec{ual gobiemo, lo que ha-ría penser eñ la
pos¡bilidad c¡erta de un eventual triunfo electoral de unropción altemativa. para que esta
posibil¡dad.se consolide, trabajamos con ahínco en la construcc¡ón d6 agendas comunes que
propic¡en ámb¡tos de unidad y generar eslrategias de protección y auioprotección para ias
comunidades, sus lideres y lideresas, lo que surge como apremianté neceii¿aA, pues lreñte ala consolidac¡ón de una opc¡ón pol¡tica altemat¡va, los seclores trad¡c¡onal;s acuden al
exp€diente de la violencia y de las violac¡ones a los d€rechqs humanos, como s¡empre lo han
hecho.

El autoritarismo y ls vio¡encia conlituyen una gran lamitac¡ón para los procesos locsles de
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partic¡pac¡ón y para loma de dec¡§ones sutónomas. por lo que la de{ensa de los der€chos
humaoos, del Elado de Dorecho y de la Demoúada, alcanzan lotalügencia, pues d$de el
segundo sernestG del 2021 se adelanta un procgso de cámpaña glsdoál con claros s¡gnos de
corrupción al el€dor y de v¡olencia con ¡ntenc¡onalidades polft¡c€s.

Cabe mencionarqu€ ¡a c¡rcuGcripción dc paz, loios de permitir ámbitos de unidad, ha generado
tuerl€ pugnacidad y cl gurgimionto de algunag candidaturas que no néccsariamcnte represantan
los ¡ñtere8es genuinos dé estas comun¡dades históric€ment€ oxclu¡das. parec€ ¡ejana la
pos¡b¡l¡dad de que qu¡en finalrnonte salga elegido, reprosonte realmente a est9g comuñidadcs.
al üempo que la c€mpsña si impada los prccesos organizdivos, y propic¡a contrariedad$ al
¡nterior de los teritorios.

En 2021 se han reg¡strado d¡l¡ntas acc¡ones en contra de los firmantes delacuardo de paz, en el
mes de noviembre en Los Llaños del yarí en el departañre¡to del Meta, denunc¡aban el
desplazam¡ento de por lo ménos 't 06 fam¡lias, 64 niños, ., 

S p€rsonas con disc€pac¡dad y I 5 adultos
mayores. fodo producto de una arrernetjda de lo9 grupos armados ilagales in la zona, atacando
los esquemas de seguridqd de los firmantes y ams;azando su perman;nc¡a en et teritorio.

La situac¡ón ocu[ida en el Meta ll6vó a ped¡¡ o¡ tresladó d6l ETCR de¡ Meta a Caquetá, corno
,oc!mó 

€n 2020 en ltuango. Sin 6mbargo, en rnedio d6l traglado, fueron atacados con ráfaga9 de
lusrl y r.rño cl6 loa cam¡ongs donde tra8lsdaban sug enseaEa fue ¡ncinerado. F¡nalrnonts, e;hora6
del üemes 17 de diciembre s€ conoc¡ó su llegada al mun¡c¡p¡o de El Doncello, Caquetá.

frenle al auloritarismo exacerbado por la presenc¡a de la pandem¡a y repotenc¡ado por la foma enque se acometió e¡ control de las rnoülizac¡ones sociales, ia lucha po; b; derechos humanos cobró
¡mportancia inusitada. Coo todo, como ya se ha d¡cho, en la reg¡ón persiste ra comiSOn Oe.:sage,?l ases¡nato de tideres y t¡de.esas social6 y de linDanles de los aclerdos d€ paz,
además de losc¡entos deamenazas, holig€mientos y de;dazamientos fozados de los que sijucn
siendo víciimas los habilantes y comunidades, ospecialmente rurales deldepartamento del Mela.

Este fue un período en el que ¡as comunidad6 rurales sigu¡eron s¡6ndo agrBdidas y el gobiemo
hizorodo para intentar imprern€nrarra aspersión con grifosatá en ercontrord;ioa áhivós dáaradosoe uso ¡rrqto La probtemá¡ca social generada por la presencia hislórica de comunidades
campes¡nas en áre€s de p€rques, no avEnzó en soluc¡ones, por el @ntrerio, se s¡guieron aplicando
añsjas fórmulss militsrilss y de ordsn públ¡c¡.

f^1Tl?91: f3ry* que un factor que ,ncide en ta región y en todo el país sobre ta pers¡tenc¡a
cnsrs oe los derechoe humánog, es el lema de la concepción, doctriñ€, fo.macjón y actuació¡ dg laFuerza.Públ¡c€ (Policia y FF. MM.). Este asunto es et principaf taaor iisáncaOánante de Ia crisisnuman[ana y.oe derachos hrrfnanos y su aduac¡ón en rned¡o de las moülizacioñes en el marco delparo nac¡onal. ha seNido para @.rstatar esa verdad de a puño, la que csda lez se hace más
6üdenle. Su acluac¡ón €n med¡o de las mo,il¡zaciones es r$ponsabb ;e la üolac¡ón silemáica y
generalizada de los d€rechos humanos y todo se justifica en á hec¡o probado de dar a la protcstá
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c¡udadana un tráamiento m¡l¡tar y de ofdsn públ¡co, de enemigo intemo. La Fueza Públ¡cá en
Colombia en una fueza contra su propio pueblg, al que ve como enemigo, pues lo que defiende y
enliende como palria son los priv¡legios de uñas élites corruplas, v¡olentas y endogámices. Con esla
problemáica tendremos que lidiar an la región y esperamos apoda¡ en el debate público de esta
prob¡emálic5 tañ ¡mporlante como peligrosa y .iesgosa.

En el Meta el adusr de la Fuotza Públ¡ca tambiéñ es ccnsurable. Se han presentado abusos y
vaios c¡udadanos han caído bajo la ég¡da de¡ ¡rregular comportam¡ento de sus ¡ntegrantes. Eo
mun¡c¡pios como Vista Hemosa, han sido mu.hos 106 casos de personas que han muerto por él
acdonar indebido, especialmente de la Pol¡cia.

F¡nalmente, cabe ¡nsislir en el ¡nrnenso daño que las adividades petroleras üenen causando a los
habilentes de mun¡c¡pios corno Acacias, Guamal y en general, los mun¡cip¡os del p¡e de monte,
cuyos suelos son áreas de ¡nterés estráég¡co, conforman la fábric€ de agua más grande del
mundo y sus ecosilernas conliluyen zonas de recarga hídrica, ¡mporlante no solo para Colombia
s¡no tamb¡én para las pGibilidades de acceder a recuEos hidricos on Venezuela, pues toda el
área conlorma la macr@uenca del Orinoco. Si se sigue al ritmo de exploración y explotac¡ón
petrolera, se destru¡rá este paraíso natural, de los últimos del mundo y se condenaé a las
comunidades a depsnder d€ la ex¡gua provis¡ón que se entrega a través de carro ianques. Un
verdadero ecocidio seguido del émpobredmiento y la muerte por sed contra los habitanles de esta
región del país.

Espaclo3 de fonnaclón

Jornada de Formación en Derechos humanos. Tema: 1. lntroducción a la estructura del Estado
colombiano (noc¡ón de Estado. Estado de Dsrecho, Estado Soc¡al y de Derecho): Ramas del podcr
público (leg¡slativo, ejecutivo yiud¡cial). M¡ñilerio Públ¡co y func¡ón de control; Func¡ón elecloral. 2.
Acuerdo d€ pa¡ de La Habana y curules de paz para las vfciimas. Principales aspedo§. Aslo
Legislá¡vo 03 de 2017 y Decreto 1207 del 05 de octubre de 2021.3. lntroducción a tos derechos
humanos.4. Acc¡ones legales de protección de los d€rechos fundamenlales: Acc¡ón de tr,¡tela y
derecho de pet¡ción.

Jomada de formac¡ón en Derechos Humanos. Tema: Elementos de carácter teórico sobre la noc¡ón
de los Derechos Humanog a fin de mejorar su compromisg y apropiación por parte de los
participantes, a fin de incorporar a su práct¡ca social la promoción y defensa de estos derechos.

Se realiza formación en defensa del medio ambiente, cap&itación en reforestac¡ón y manejo de
plántas ná¡vas diigido a la comunidad de Muriba Vereda Brisas del Duda. Se real¡za r€forestac¡ón
con árboles frutales, maderables y deiardíñ.Mazo 26 de 2021. V¡s¡la a la comunidad de la Vereda
Caño Amarillo, Municip¡o de Vista Hermosa, donde se acompaño los procasos de las mujeres y de
Asocaña. Temas tratados: l¡derazgo y organ¡zac¡onales-Abril 12 de 202'1. Taller de formac¡ón en
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Derechos Humanos y nuevos liderazgos dirig¡do a las mujeres de Caño Amaril¡o. Villav¡cenc¡o,
Mela.

Mayo 31 de 2021. Taller de formac¡ón en Derechos Humaños d¡rigido a ta comun¡dad det Guayabero
en el marco de la movilización de¡ paro Nac¡onal. [rayo 29 de 2021.lalle¡ de formac¡ón en
DerBchos Amb¡enta¡es y forlalecimiento organ¡zativo en la Vereda El lriunfo, munlcip¡o de V¡sa
Hermosá.

El Comité ha denunciado permanentemente esta situación a través de med¡os locales, regionales
y nacionales y se organ¡zó un debate d6 control político en la As€mblea Departamenlal. Tamb¡én
se organ¡zaron varias visitas y reüniones ¡n situ, se organ¡zó una v¡sita con una comis¡ón de
period¡stas que recorrieron toda la reg¡ón a instancias del Com¡té y del Programa Somos
Defensores.

El Comité cont¡nuó su part¡cipación e inc¡dencia sñte instancias gubernamentales y ostalales,
promoviendo la realización de ses¡ones del Consejos Departamentales de Oerechos Humanos, DIH
y Paz, lo mismo que ante ¡os Consejos Territoriales de Jutic¡a Transic¡onal, la Asamblea
Departamental, en a¡gunos Concejos Municipales, Consejos de Seguridad Ampliados, ta Mesa
Depadamental y Mesas Mun¡c¡pales de Víci¡mas y Asambleas Un¡versitarias. En todos estos
espacio§, aligualqueen elanterior periodo, se pudo incid¡ren reclamo degerantías para elejercicio
de los derechos humanos y los derechos de Ias víctimas.

ElComité sostuvo en el período una estrecha relación con la Defensoria del Pueblo, ¡a Procuradurla
y las personerías mun¡c¡palea, instanc¡as con lasque se coordinaron acc¡ones de denunc¡a y visitas
in silu a vados mun¡c¡p¡os del Meta. También en prec¡sas ocasiones y en situsciones límite de

El Comité ha continuado en sus procssos de acompañam¡ento a las comunidades y vícl¡mas.
Durante e¡ periodo que @rresponde a este informe, cont¡nuó con su ayuda y acompañamiento a
,as comun¡dades del Guayabero, de la vereda Nueva Colombia y pue¡to Cachic€mo, ubic€das en
los limites entre los depañamentos del Meta y Guav¡are. La presencia del Comité en esta reg¡ón ha
perm¡t¡do elevar las denunc¡as públicas y jud¡c¡ales sobre los atropellos que alli se cometen por
parte de la Fueza Pública contra comunidades campesinas señaladas de ser narcotraficantes y a
las que en vezdecumplirles lo pacrado en los acr¡erdos de paz, se les aplica una polit¡c€ anac¡ónica
de enad¡cación fotz ada y bajo la amenaza de usar la aspersión aérea con gl¡fosáto, el veñeno que
acabará con el santuario natur€l e hídrico que existe en esta zona.

Adiv¡dades y logros del Proyec{o.

CoBolidaclón del Comitá:
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protecc¡ón d6 víc{imas y comunidades, sa estableció comuoicación con eltos riandos de la policía
y del Ejército Nacionar, en csp€c¡ar, se ha acompaña<to a ra comunid'd de pueño Rico que a\€nza
un procéso de reclamac¡ón de un pred¡o que prestó al Ejérclo y qu€ €hora ño quieren devol\€r.

El Comilé ha trabajado en es.trecña coordinac¡ón con ¡as ditintas agencias y ofic¡nas de lasNacjones Unidas, osp€c¡atmeite coñ la Ofc¡na del Atto ComEiooad; pa'ra loJerectro" nrmanosque mantiene una sede en V¡[av¡cénc¡o. MelE. También ¡o tra ¡i¡¡o con ta MPOEA y conorganizac¡ones como p€riod¡las s¡n fror{eras y varias psrsonalidaOes e inJtuoones que tracenseguimiento al.cumptimiento e implementac¡ó; de o" á"u"¿o" o" p". ili.,o¡¿n en el mes ¿eagclo se atondió una invitac¡ón del Séñor Embajador de Augtris, cn aond" 
"" -rp"rfio.n prrrto"ds üsra sobrc ta coyuntura pot¡t¡ca y de derocr,o" r,ur"no", J-prü-J Jáiál y t" g"onti" p"r"los moüm¡entos miñoritarios. En esta reunión, a¿ern¿s Oe¡se¡oiiriO"¡r¿o'id^urt¡", prru.¡p".ntambián ta embajedora de Suscia, el detogado porímo ae ra úi en CI¡á-llá'¡" ¿¡r"ao." ¿. onuMujerÉs y r.¡ñ detegádo de ta oficins de la Áha iomision;da;;a i;óii*iJ" nrr"n*.

El Comilé cont¡nuó su pertjc¡pac¡ón en los_ espacios o instancias que hacen pane de¡ Sistqma
lntesrlt 

de Verdad Jusriciá Reparac¡ón y No Ésper¡c¡ón, sv¡Án¿H].rriñi'" eiecución d€ unpequeño conrrsto con ra comis¡ón de Escr€rec¡.i"nro o" i" v"ráJ'[á-áÉáL o" 
"i"t"n 

a¡.", to.archivos de¡ comhé y @dér comoanir lat iñformación con o¡"¡" ó!r"á"lli'" ta que se eieq.fótamb¡én un proy.do sobro conrrucción 
"*¡"r 

¿"i" *roJ i"-üri""j'#r" un bien púbtico.Támb¡án se continuó la coordinacióñ de accicnes con la Unidad de Búsqueda de personas dadaspor Desapar€cidas, a la espora de ¡mplementar tos ptanes ae urisqueü¿;;;,ó".
El Comité ha incremo.[ado su re<oñalient9. 

Amo organ¡zac¡ón dc Dercch6 Humanos 6n laRegión y especialíiente las victimas v
e"rá 

".'¡" iJil" iü;;il:'Jñ"'"?1".:'Ífl"j ll"*Jiffi §3ultXfi[::mü:*:'mujeres. ambisntat¡stas. @munales astudiaotes y oá*" org"d;oi""Uaes con tas que s
:11l1:yanzamos 

proc€sos en procura de r" ¿"i"no ¿á 
"r? 

jitü. tá.'*n 
". "ooa,n"n

acqonesscon auloddadés púbi¡c€s y se viven<¡an ¡r¡reámuiJs-lieii*"?,,rJion." 
"on"*"" 

qu"

segu¡mos partic¡pando aclivam.nte en ro§ espac¡os reg¡onar€s, nac¡onares e intemacxonare8 eñ rosque se discuten remas retevantes de Derccno" xrrrio. in-t"gr"iJ.l,"-ü-ri"J,i"," ," o"r"n". o.tos remrorios imprem€oración de ros Acuenro' a" eo v ro"'r-Jni"ñi'"il r" o,i"qr"o" o"personas deápa¡ocidas, aci¡üdad€s oue se.coordinan, en-"Jp*¡"i,,.j"""ñ11,,*ón con otras
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En slos esp6c¡o6, s¡cmpre 9e puso de preso¡te 19 sluac¡óo que padec€n l9s comunidadcs y s€
exigieron accionss ¡nmed¡áss pa[a garantizar los derechos de las víctimas y de las comun¡dades
en general. En el marco de las rnoülizacicnB masi\,as convocádas a propósito del paro n€cional,
el Comiió acrmpañó a las comunidades que ss ñrovitizaDn y padjcipó en el espac¡o de diálogo
facilitado por €l Alcaldc de V¡llaücenc¡o, en donde se fac¡litaron aqre.dos y s€ pudo inc¡dir pera qúe
sl Alc€ldo d€c¡diers no úilizars al ESMAD páre el conlrol de las manlestaciones. lo que linahiente
r€prBs.nló un gran aci€rto y se constituyó eñ un ej€mplo para las dqmá3 c¡udadas.

S¡n la presonc¡a dcl ESMAD, las r¡ovil¡zsc¡ones transcurieron on total cslma, no se prssentaron
cñoques n¡ desmanos de ningún tipo. Ele hecho fue ampliarnente reconoc¡do a n¡vel nacional. Tal
como so indicó en el informq del periodo ar erigr, el Comité Clüco por 106 Derechos Humanos dcl
Meta, mant¡ene una slta crcdibilidad y reconocimierito por su trabajo, p€¡o lo quq más al¡enta, es
que son las prop¡as víc{¡mas y comunidades lás que así lo expresan. El Comité simplornonte
acompaña, asesora y facilita. Son las mÉmas comunidades las que dcnunc¡an sus problcrnáticas
y eñ lal s€ntido scompañ€Ílos sus golic¡tudes y sus demandas.

No obstEr{e, lo antcrior, la prssenc¡a y voz del Comlé én d¡ljntos medioc nacjonales y rgg¡onalca
de comun¡cac¡ón, permit¡ó ad6más sentar una voz crítica frente a los hschos de la coyunluE,
Gsp6c¡alrnento en rl marco del paro nac¡onal y de las acciones de ros¡lencja que omprsndieron las
comunidEdes y que lueron acompañadas por el Comité.

Aho.a tien, la conso¡idáa¡ón y pregan€¡á r€gioñal del Comitó como rrforontc cn mqtofia dc
Derechos Humanoa y constn¡cción d6 paz, pasa también por lá g6tión intcgral dc lo9 asunlo§
administrstiwg, pollt¡cos y de inc¡d€ída, aspédos eo los que sc puod€ mo€itrar una lebor
comprornotida, pulcre y apogada a las nomas d€ la bueng gob€manza. trarcp5r€nc¡a y fündic¡ón
de cu€ntas. Hoy sin duda sl Comité pu€de üwndar una mejor posljón ¡nstituc¡ood y una oxc.Lnlo
golión adm¡n¡strativa, la qu€ tamb¡én sa le.e@noca d€ manéra amplia tanto cn él g€ctor ft)
gubomá.nontal y ds cooper€ción, como sn la relacióo cori las ¡olituc¡onss ostateleg €¡ todo! 3u§
ñ¡v.|c§ y compatanc¡6!.

Sobfo lo! orplc¡oq do lomac¡ón.

Durante el período, los espac¡os de formació¡ se v¡eron aún impaclados por ia pandem¡a dc la
Covid - 19 y por las .estricciones impueslas por el Gotiemo Nacional para ellema do la moül¡ded
y la reunióñ de porsonas. Sin embaEo, luego del primer trirnest¡g d6l año, dichas medidas se
lexib¡l¡zaron, pemitiendo la r.ál¡zación de las acliv¡dadcs con la proüsión y cumplimiGnto dc ¡as
medidas de b¡oseguridad. Eñ consecuenc¡a, durante el periodo se pudo cumplir c¡n los espacios
de formación preülos eo e, proyecto. Así las casas, se realizaron varios evonios do lormación en
Dsrechos Humanos, en Dercchos Humanos con énfasis de los Derechos ds ¡as MujefBs. gn
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defsnsa del teritorio y en producc¡ón o¡gánicá.

En estos espacios p€rticiparon líde.es y liderosas, dignslarios de Junta3 de Acción Comunal,
ióvenes, mujeres, ambientalistas y campesinos. Se ¡nlegró en muchos casog un saber teórico con
una ¡nstrucaión práclica sobre tejidos, costura y producc¡ón orgánica, todo ello a sol¡c¡lud de las
propias comunidades. Con esa formación, las comunidades, esp€cialrEnt€ las mujeres, han
adqu¡rido conocimienlos que les permiten generar algunos ingresos.

Asilas cosas, eldla 7 de agosto del2O2.f se realizó encuentro en la vereda Brisas de Duda, Casgrío
Muribá, Meselag, Meía, en el que participa¡on 34 mujéreg y 2 hombres, y en el que se abordó la
fonnación en derecios de tas mujeres, padicipación y tñ¡baF con ¡a Junta d6 Acc¡ón Comunal y
elementos básicos para la conf€cción. También se h¡zo una evaluación del proyecto que se
desarrolla con las mujeres de dicho lugar y se acordó la real¡zac¡ón de las acciones tendienles a la
presentacón de cand¡dáas a ser d¡gnatarias de la Junta de Acc¡ón Comunal para la elecc¡ón que
se llevo a cabo en el mes de noviembre.

Del m¡srno modo, el día I de agosto de 2021, se llevó a cabo eh la m¡sm€ vercda Brisas de Duda,
Caseío Muribá, Mesetas, Meta, una jomada de inskucc¡ón sobre reforestac¡ón con árboleS nativos,
en la que panic¡paron lO mujeres y 6 hombres. Ela jornada comprend¡ó una pane teórica en la
qug se expl¡có el papel que cumple la vegetac¡ón nativa y la importancja que tiene en la
conservacirn del entomo b¡ológico y natural, lo mismg que su contribución para el m€joramiento de
las cond¡c¡ones cl¡má¡cas. Luego se proced¡ó a la siembra de los árboles y se hizo el comprom¡so
d€ 9u cuidada y la siembra de más árboles.

El día 13 de agosto de 2021, en 6l munic¡p¡o de puerto Ga¡tán, Meta, se llevó a cabo un encuentro
psra discut¡r la problernálica generada por las ad¡vidades de explorac¡ón y explotac¡ón petrolera, el
estado de ¡a implementac¡ón de los acuerdos de paz, en espec¡al lo que tiene que ver con el
problema agrario ¡ntegraly la sustitución voluntaria de cultivos declarados de uso ilícito.

Esla temát¡ca se priorizó debido a los graves prgblemas ambientales que está generando el tema
petrolero y a uña nueva oleada de despojo de tienas que se presenta en la regióñ. Alli ashtieron
algunos func¡onerios públicos del orden municipal y depañamental quienes se compromet¡eron a
dar respue§ás a las demandas de las comun¡dades. En este encuentro pan¡c¡paron 30 personas
de ¡a comun¡dad.

Los días 11, 12 y 13 de febrero de 2021, se real¡zó taller en las veredas los Merecures y la Jungla
efl el mun¡cipio de Map¡ripán, Meta, en el que partic¡paron 25 personas, 12 mujeres y 13 hombres,
en donde se trabajaron temas de derechos humanos, acuerdog de paz y defensa del tenitorio. Se
apoyó especialmente el fortalec¡miento de su procesq organ¡zat¡va @n miras a lagest¡ón de alqunos
proyedos como ejercic¡os de emprend¡miento que han ¡n¡c¡ado.



El día 14 dc sgosto so rBal¡zó un tallor do fofmecitn en consolidadón d6 proyedo6 p@dudi\rc y
derachos dc las mujof.s qn la wrsda C€ño Am€fillo, dcl munic¡tio dc Vista Harm€a, Mata.

Alll §6 pudo hacÉr sogu¡mienlo a los proceso§ desatado§ con las mujeres a part¡r del proceso
lormat¡vo avanzado en los años antgriores, sl liempo que sc insst¡ó en la n6c6idad de su
pa.licipación 6n los €spacios de represer¡tac¡ón política. comunitaria y de cofltrol Boc¡sl.

tfiloiad,Alui¡ol( 15. ta6a t¡ov. t99! ¡Í to.z¿L6¡r,r

Con la comun¡dad de la Vcrsda La Albania, Msla Hemosa. Meta, se tuvo la positilidsd de hacer
un acompañsñicnto m& sigtemáico, egpecialmcntG coñ las mujcres do dicha comunidad. Allí. al
15 d€ agosto se llovó a c¿bo un taller sobre los derechos de las mujeres, Ios derochos de las
vldimas y la d€fensa del territorio. El 3 y 4 de sepliembre se llevó a cabo un taller sobro derechos
humanos, construcción de p€z y l9s curules especial€s en lE Cámara de Reproser¡tantgs para lag
víctimas del conñiclo, en el que adqmás de la Comunidad de la Albsnia, partic¡psron lgs
comun¡dades ds las ver€das de El Vergel y La Españota.

Finalm6nt6, so h¡zo un procoso de formac¡ón que combinó formsc¡ón pollticá y 6n dorschG dc las
mujcres. con ¡ngtrucc¡ón prádics en conbcc¡ón, en el que participaron 26 mujorcs de la vsGda La
Alban¡a, en su gran mayorla víctimas delConlliclo armado, con una inlgns¡dad de 64 horas clocliv€s
de formac¡ón.

*-r#.

Se lle!ó o cabo el dia 25 de septiembre ds 202.f , un coñversatorio sombre Dcrechos Humanoo y
mecanisñros par¿¡ su exi{¡itilidad, dirig¡do a muieres, jóvenes y líderes soc¡ales. Oet mismo modo.
se rcalizó uñ taller !ob.e derBchos ambierteles, defensa del teritorio y práct¡c€s piscicolas, d¡rigido
a mujeros camposings ds la Voreda el Docado en el munic¡p¡o de Msl8 Harmosa.

Alll también se gpoyó un procgso de €mprend¡mienlo con el culti\ro d. cáchamas (poc4s) para €l
consurp de la comunidad. Finalmonto, se continuo ol proc€so de fomac¡ón inloma coo lo9
¡nteg|-antes d€l Comité Clüco por los OerBchos Humanos del Meta. con el pfopósito de comp€rtir
miGdag sobrB sl coriloxto y el impado que sobre nuestro tftibEi, tienefl dsc¡s¡on9g poliücas y d€
las autoridad.s localc! y nacionales.

Elos espac¡os de for[isc¡ón int€ma tamb¡én han seMdo para prolundizar lo§ temas de ¡nterÉs del
Comité, como sl onfoquo de género, la potítica de protección a la niñez, la coñlrucción de paz y la
defensa d6l t€Íitorio, lo m¡smo qus sirve para realizar 106 procosos de segu¡mier¡to, monitoreo y
evaluac¡ón en la ej€cuc¡ón del proyecto, al tiempo que se diseñan las estratogias a scgu¡r en 6l
¡nmediato futuro-
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Areaodr¡urfd¡ca y lucha conlf! la lmpunidld

Cofylo se sabe, parte esoncial de¡ kabajo del CCDHM es la asssorla y scompañam¡ento jurldico a
las v¡crimes y comun¡dads§. Este es un lrebaF consisteriie y que pennaneé en el tiempo, conn
compromiso de lucha contra la ¡mpunidad y superac¡ón de la ¡njustica. En este aspccro, atándernos
a las pgrsonas que sa acercán a prssentar sus c¡tsos, a las comun¡dad€s que pers¡§ten sn la
defensa de sus derecños y por causa de ello son üc{imizadas y perseguida§, y también et Comitá
clc\rá las denunc¡as púbiicas en t6mas de üo¡encie, corrupcióo o üdimizac¡ón, coo el fin de que ls
institucionalidad á¡enda las demsndas.

Para ello, nos hemos apgyado en insl¡tuc¡ones como la Oefensoría del pueblo, Iss personrrlas
mún¡cjpales y algunos fiscalos. lmporle ¡nsilir que la ¡mpun¡dad en Colomb¡a es cercena al 95 y
en ssuntos de d€recios humsnog la cifr6 puede ser del 980/6. En tal ssniido, el Comité ha ienido s;
epussla s¡6mpre prgsente 6n la lucha contre ssa impunided, quc no solg es judic¡al, s¡no que se
expresa en lo social, lo económ¡co y lo cultural. Es dec¡r. la lmpunidad que s6 v¡ve en esos n¡veles
conñ9u¡6 una soc¡edad ¡mpunc y un Estado omis¡\o frento a su3 debcrar má9 Msicos, al l¡cmpo
que refuerza esa impun¡dad ¡ntsgral. D9 esta manera el Elado y el derecho no rEpresenlan una
soluc¡ón, sino que hacan parte del probl€m6.

Para tramitar algunos c€sos que por su amponanc¡a e impado los asumimoG integralmenle desds
el 

. 
Comité, avanzamos algunos conwnios con organizac¡onos herrl€nas y con abogados

indepcnd¡entes sensibl€s a estos temas. Eslo se ha hecño espec¡almc¡te en eltama de rgstitucióo
de tienas, en casos de dcsaparición fozada y de eiecucioneg extrajudic¡a|es. En consoq¡énc¡a,
sobre l€ asesoría y &ompañami€nto jurídico corno adividad p€rmansnta y relevante en todos los
escanarios de tormac¡ón, acompañamiento, fortalecimiento y vÉ¡tas in-9itu, puede ofrscars€ el
s¡guiente balance: Durañle el psriodo s6 elevaron un total d6 35 d€nunc¡as y el Comité ad€más
lleva la representac¡ón y asesorla jurldica sn 15 casos.

La mayor parte de elss denunciss 9e elevaron por temas ds tierrag, s¡tuaciones ¡elac¡onadas
direclamer e con el incumpl¡m¡enlo eststál a Ia sustitución de cuhivos de uso ¡líc¡to, amenazas,
dosap6rición fozada, violoncia sexuel, homic¡dio ¡ntsncional do parsona proteg¡da y ases¡natos.

Sc adücrte igualrncnic un incEm.nto qn la pe6cq.¡c¡ón contra dc la poblac¡ón rura¡, quiencs por
defender el teritorio son de cont¡nuo amenazados de muede con el lln de que abandonen la zoña
y asi, la industria petrolera pueda llegar d¡redamente al teÍitorio.

So adüerte en este terne una nuqva olegda de deapoF en contra d6 los camposinos y cgmun¡dados
de los municip¡os del pie d6 monle. También hay casos e¡ los quc la F¡scal¡a y parques Nac¡onalos
a tlavés de la fueza públ¡ca.llega a las cornun¡dades con fuertes opGrat¡vo6, degtroza las viüendas
y jud¡cial¡za I los pobladoras so protoxto de hablar zonas dscIetadas como parquos nalurales. La
poblac¡ón rurál del sur del Meta y dql nort6 del Guaüare es la mayormonte v¡clim¡zada. La situac¡ón
que üvBn los PueblG lndígenas en ls región de los Llanos Orientales y espec¡ficamente los
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asgñtados en el mun¡c¡pio de Puedo Concordia en el sur del departamenlo del Meta, víd¡mas del
despojo, del desplazamiento fozado y de la v¡olencia, sigue sin s6r atendida.

El Comité ¡es ha acompañado y elevado denunc¡as por los abusos que sufreñ. Los hechos
denunc¡ados mes a mes y los más relevantes en cada uno dE ellos son los s¡guientes:

- En el més de enero se elsvaron doa denunc.¡as sobre hechos constilutivos de Molac¡onas a los
derechos humanos, erlre ellos el caso de una joven docenle del áre€ rural de V¡sta Hermosa, Mela,
víclima de violencia s€xual en hechos cometidos en presenc¡a de sus dos m€nores hi.ios de S y á
años respecl¡vemente.

- En febrero se elevaron dos denuncias por hechos relac¡onados @n amenazas y desplazamiento
fozado en Puerto López. El otro caso fue la amenaza, el desplazam¡ento fozado y la destrucción
de ¡a parcela de un c€mpqs¡no por pade del Ejérc¡to Nac¡onalen compañís de c¡v¡le¡ que buscaban
una supuesta c€leta que peftenecia a grupos amados.

- En 6l mes de mayo, se elevaron 5 denunc¡as const¡tutivas de violacjones a,os derechos humanos.
Se destacá en este m€s eldoloroso asesinalo de una menorde 14 años, al parecer a manos ds un
int.grante de grupos parsmil¡tares, h.cho que ejempl¡fica toda una tipología dc hechos donde los
NNJA term¡nan siendo víctimas de una lógica de oq¡pación, despoio, abuso y violencia cometidas
por estos grupoa armados. s¡n que las autoridades competonles real¡cen acc¡ones reales para
perseguirlos, por el contrario, la @nnilenc¡a es palpable.

- En el mes de jun¡o se elevó una denunc¡e por la conducla renuente del Ejército Nacional de
De\,/olver un predio a una @munidad de Puerto Toledo, la que les fue autorizado ocupar de manera

- En el mes de marzo se presentaron 6 denuncias, entre ellas se destaca el asesinato de Amulfo
Rey Rodriguez, hermano de lslena Rey, en hechos ocuridos en pueno lnírida, Guainia, en limites
coo el v6c¡no pais de Venezuela, Io mismo que las am€nazas de que fueron víc,t¡mas Alvaro
Góngora, ¡nlegrañte del Comité en el municipio de Guamal, y las amenazas contra Rober Rendón.
presidente de la Junta de Acc¡ón Comunal de la wreda la Es¡neralda en Acacias. Meta. En marzo
tamb¡én sucedió el bombardeo ejecutado por el Ejército Nac¡onal contra tos niños en el
departamento del Guaüáre, hecho que fue ampliamente difuñd¡do por ¡a prensa nacjonal e
¡nlernacional y freote alcual, no avanzan las ¡nvestigac¡ones, por el contrgrio, hechos como este se
han repetido en otras regiones del pais.

- En abril, se elevaron 3 denunc¡as por cssos de v¡olac¡ones a los Derechos Humanos, se desaca
6n esle caso las graves @nsecuenc¡as que dejó en la comunidad de la vereda pio Xll el
desbo¡damiento del rio Guamal, dejando múlt¡ples familias damnificádas, y a pesar que eE¡ un
hecho advertido con arfelación, las autoridades @mpetenles no realizaron ninguna acción
tendiente a preven¡r la traged¡a ni mucho menos para gaErnt¡zar los derechos de las personas que
s6 hallaban en alto riesoo.
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tránsitoria, pero quo ahora quieren aprodsGe ¡mpunomente.

- En el mes de jul¡o se elovsron 3 dcnunc¡es por hecios üolatorios E los dgrBdrcs hur¡ano6, 9n
donde se áendió el tema de las am€na¿as, el desplazami€r{o y ei despo}) de sus t€ritorios de lag
comun¡dados de V¡ata H6Írbsá

- En ago8to s6 olevaron 2 denuñciEs, ur|a do ellas s6 r€lacioña con la desaparic¡ón do \¡ario§
mcñorcs do €dad a manos del Eiérc¡to Nac¡onal cn el municipio de Calamar, Gusüare, en hecños
quc ¡nvolucran dará[Ent6 18 responsabilidad del Ejérclo Nác¡ooal, s¡n quc se lenga not¡c¡a dsl
peradefo dg eatog menoros.

- En el mes de septiembre se elevaroo dos denunciG por hcctlos coñstitutivos de üolac¡on€s s 106
derechos humañog. Una de ellas se dostac€ por reprogentar un patrón de despojo que se
enmascára con ritualidad.s aparBntomerie l€gales. en las que pueden ¡ncluso pañlcipar sgentes
del Estado y funcjonarios dc ¡a rama jud¡ci8l, pero que se cons.truyen sobre ¡nformación falsa y
docum€ntos apócrifos, aprovecMndose dc la circunlancÉ d6 que buena partG d€ los prcdios de
los Campesinos en todo ol pais no t¡enen t¡tulos sobre sus pr€dios. Esia modalidad de despojo se
üene pres€ntando c¿si en todo el pals, con la compl¡c.¡dad criminal en muchos casos. de los
func¡ona.ios de las ofc¡nas de reg¡slro. Cabe indicar ¡gualrnonte, que el Comité hace la
repEsentación judicialde varios casos de los denunc¡gdos, en la aclualidad son unos qu¡nce casos.

Dcstacamos el acompañam¡ento que se hace a ls Comunidad d6 la Voreda La Esmeralda en
Acac¡as,_el procaso qu6 s€ adelantra clnlra la UNp por el cago de les ÍEdida6 de prolección para
I.S_LENA REY, el proceso pénat y la demands adminilrat¡va por et cáso det asesinato de OAñ|EL
ABRIL, le dernanda adm¡nistrativa po. tá dete¡c¡ón arbitrad; de TiTO GARZóN, tntegrante dei
Comité y el proceso Íror et atentado en contra de ISLENA REy, st que s€ adelanta ante ta JEp. El
!9¡i1! o.eanizO 6n..@njunto con et programa ,Somos Defenso¡es', una üs¡tia do un grupo de
poriodisl9s independlentes en et mes de jutio, la que permitió mostrar ta realidad quo soúd;n las
comun¡dadss de la Nueva Cdombia y Caño Amarillo e¡ V¡sta Hermosa, lo mismo que laé
comunidades de Mesetas y Udbe. Fueron 6 dias de l€rgos dGsptazamientos poi ta región y de
rsun¡gnes coñ las (pmunilgdes que presentsron a la Comis¡ón la situac¡ón de vühoc¡a, ;niiág y
aba¡dono elatal 6n la región.

Ac{vldrde. de ¡ntercsmblo.

c¡nco espac¡os de t.gbairreun¡ones con er Arc€rde y Func¡onarios de ra Arcardfa de M[av¡céñc¡o,
en las qu€ se abordaron tem6 relec¡onados con el fuñcionamianlo del ,Consc¡o Municipalde ¡ez.reconc¡liac¡ón, conv¡ve¡cia y Dercchos Humanos del Munic¡pio de V¡llaücenci;,' , el teáa de iobo
de tiona§ de prop¡edgd dgr munic¡p¡o, la situeción d6 ro§ a§antam¡entos ¡rogare§ eñ va.qs soctofes
de la c¡udad y ra probrcrÉtics generar que soportán las vlct¡mas en ra ciuiad ante rE ausencia degarant¡as .fect¡vas para sus derechos. Esto se complemoñtó coñ la participación d.l Comité en
vadas sesio¡es delConsejo Mun¡ipaldépaz, escenatio eñ quatamb¡én so p;sentaron propuestas
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para mejorar la s¡tuac¡ón do los DH en la c¡udad. La padicipación ss estos espscios obedeció a la
¡nvitación d¡recla qu€ rsal¡zó el Señor Alcalde y las propuestas del Comité fueron escuchadss,
anal¡zadas y efi muchos c€sos implsm€ntadas, en especial rBspecto a la gararitía de los derechos
de las vidimas.

Se part¡c¡pó eñ cuatro 3es¡onos d.l Coñs6i, Departamental dc DH. DIH y PAz, los que se gcneraro¡
con oca§ón de la situacirJn que ü\l€n las comunidades de le Vereda Nueva Colomb¡s en el
mun¡c¡p¡o de Vida Hermosa; tamb¡én sn la situac¡ón de violancla y üolac¡onos a ios deEcrloa
humanos en Puerto López; la situac¡ón de amenazas conlra la población en proceso de
rEiñcorporación: y, s€ partic¡pó cn lc redizac¡ó¡ de ürios consero3 de s€guridad y de dgrochos
humanos, dos d6 ellos solicitados por el Comité, en ,os que 8e analizó y ss tomaron med¡das frente
I tcmas específicos de üolac¡ones s 106 derechos humanos o de inmiñente riesgo de que ello
llogarc a ocunir. Nuclra parlic¡pación an ele egpacio üenc do licmpo alrás y cada año se rcitora
la invitación a segu¡r en ellos. En cuanto a los resultados de tal participac¡ón, huolga a desir que se
pudiercn prewnir mucl]aa situac¡onss de üolencia en contE de comunidades y la adopción de
acc¡onss ¡nmediáas para la p¡otecc¡ón de personas y comun¡dsdss €ñ alto riesgo de sufrir
a9f6s¡ones.

Se atcndi€ron s¡ete entreüslas sobre temas de paz y derechos humanos: dos en rad¡odifusora
nac¡onal, una e¡ RCN radio, una a un médio d¡gital de Medellín y trcs en smisoras locales de
VillEv¡ca¡cio. Estas sntrsüstás ob«reciergn a situacioneg esp€clficas dol cootelo que arnerfabg
para los medi6 conlar @n nuelre op¡n¡ón. Sin duda, en ellas so logró poner \rocas y m¡rEdg§
d¡§tiñtas sobre las temáicas dc DH y construcción de paz en la región.

56 áendieon varios gwnlos públ¡cos y reuniones con la geBnc¡a d6pa¡temontal de derschos
humanos y con la secráaria de gob¡emo del departamenlo del Meta, en donde s€ trató el tema de
Is agresión a los líd€res, lidcrrsas, dcfonsores y defeñsora!, lo mi3mo que al láñzam¡ento ds la
esq]ela sobr€ derechos humanog. Nugstra parl¡c¡pacjón en estos 6spac¡o9 abedec¡ó a la invitación
d¡rec1a de los func¡onarios dgpartamentales y alhecho de que elComitá es una ODV. Los resultados
de esta panicipac¡ón 9e expregan en el hecho de poder llevar la voz y las exigenc¡es de las
comunidades y de líls viclimas I estos espac¡os y lograr de l€ inlilucicnalidad comprom¡sos para
su atenc¡ón y garantía de sus dqrechos.

Se mantuvo pormancr c comunicac¡ón con el Alcalde y tunc¡onarios pl¡blicos de la alc€ldía do
Villaüceñc¡o, con el propósito de hacar efccl¡vas las garánt¡as para los dErachos d€ la poblac¡ón y
egpac¡alrnente para las vlc{imas. Esla comunicac¡ón obed€ce a lg rglación que dicho func¡onario ha
ten¡do desde hsce varios años, qu¡en ¡econoce nuestro trabaF y ls portinencia de nuelras
pfopueslas.

Se tuvigron seis sesiones de trabajo con la Agencia Nacional de Derensa Juridic€ dsl Estado, la
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Comisión Colombiana de Juristas y el Com¡té, con el fin de svanzar eñ el proceso de cump¡imientode las recorn€ndac¡ooes emiüdas por la CIOH en el caso Oef Comirá óivüpor ¡os DerechosHumanos det Meta Vs.. et Eslado cotombieno. eso se¿a f,cr;;;r;;;, proceso anre etsistema interamericsno de DH, en cuyo marco se ha eslabl;d; i" ápor".¡¡¡io.o o"t Estado en
l1 

aereryn sufrida por et Comité y en ta neces¡dad de avan.", 
"n 

¿rOlto" Já *rdad, jut¡cja yreparación.

Se padicipó en dos reun¡ones de trábaio con la.Unidad de V¡c1¡mas regional Meta, dado que el
?Irtl ha sido 

:econoddo conrc un sujeto colec{iro ae ,eparacián. r.lu"-§r" üii.¡p".,¡¿n 
"n 

¿i"¡oesp€c¡o es absolutafyEnte necesa.ia, pueg es con el Com á y sus propue«asiuc se poora avanzar
en el proceso.

Se real¡zaron gestiones ante Ia Gobemac¡ón del Mela, con ellin de conseguirárbol€s para continuar
la refore§ación en Caño Amarillo y en Muribá. Eta gelión se realiza pór expresa soticitud de les
comunidades. Tam¡,ién por expr$a sol¡citud de la comunidad. se ha panicipaáo en los espados ae
reunión con la Atcaldía de Acsc¡as y ¡ás empGsas petroleras, ón ei fin áe avanzar en ta
conslrucción del acueduclo veredal.

Se ha participado en tos espacios de ta Soc¡edad Ciüt, en la Coord¡nac¡ón Cotomb¡a Europa EE.
UU., y en la masa de Empresas y DH.

Se manlu\,/o una acliva comunicac¡ón con las emb4adas de Suec¡a y Austria, hab¡éndose
part¡cipado en dos reuniones (agosto - noüembre) con dichas delegaciones d¡ptomátic€s. Esta
relac¡ón se sostiene de tiempo árás y r$uha muy import€nte para el tortalec¡m¡ento y apoyo a las
acciones del Comitó y @mo mecan¡sf¡o de reconoc¡m¡ento y legit¡mac¡ón de nuestro trabajo en la
región.

Respecto a ¡as acliv¡dades de intercamb¡o el Com¡té part¡c¡pó en el espac¡o au{ónomo de
organizac¡ones de DH del Mela; en varios eventos @nvocados por la Defensoria del pueblot en
dos debates de control polit¡co realizados en el Senado de la República, uno sobre la sustilución de
cult¡vos declarados de uso ¡líc¡to y oko sobre eltema de los bombardegs indiscriminados cometidos
por el Ejérc¡to Nacional y en el que resultaron asesjnados varios menores de edad. Se part¡cipó
también en un debate de control politico en la Asamblea Departemental, en donde se abordaron
temas relac¡onados c¡n los derechos humanos en la región del Ariari y sur del Meta. En cuanto a
los intercámb¡os entre procesos, se facil¡tó la part¡cipsc¡ón de líder€s y liderosas de Caño Amedllo
en las jornadas de formac¡ón que se rEalizaron en las veredas El Dorado y La Alban¡a, todas en el
municjpio de Vista Hermosa, pues a pesarde hallarse en el mismo munic¡pio, les resulta realmente
dif¡cultoso trasladarse a c¡tras zonas del municipio. Con estos intercambios se adürtió la ut¡l¡dad de
refor¿ar los conocim¡entos prácticos y los anál¡s¡s de situac¡ón, con ¡os saberes y experienc¡a
acumulados por las personas del mismo municipio, evidenciándose una falta de espacios seguros
para este ejerc¡cio.
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Con las autoridades Administrat¡vas se sigue presentando una situac¡ón b¡en particular que
podríamos llamar de "cooperac¡ón conf,¡cliva', pues si bien mantenemos una aclitud crit¡ca frente a
sus ejecutorias, cuando acudimos en solic¡tud de apoyo a comunidades y victimás, esta también
atende nuestras demandas. El Comité tamb¡én ha tenido una ¡mportante pr8sencia en los med¡os
de comunicación locales y en algunos regionales. Se ha pod¡do trabajar muy estrechámente aon
los periodistas del Tercer Canal, con Not¡cias Uno, con la Radiodifusora Nac¡onal y con varias
emisoras del orden local y depañamontal, en las que sdemás adelantamos una ampl¡a camp€ña
de relegit¡mac¡ón y reconoc¡m¡ento frente al trabaio que realizan los dcfensores y defensoras de los
Derechos Humanos. En cuanto a los espacios Formativos: Con relac¡ón a este apartado, los
proceso§ adelantados con las mujeres en los d¡stintos munic¡p¡o§ en los que se ha desarrollado
este ejercicio, muestrao una ut¡l¡dad superláiva.

No solo reciben un conocim¡enlo teórico, s¡no que elaprendizaje de sabe.es prácl¡cos, como tejidos,
confección y úliimarnente producción orgánica y pisc¡cultura, les ha permitido fortalecer su
organizac¡ón, oblener algunos ingresos y cualificar su partic¡pac¡ón en los espacios socisl€s y
pol¡t¡cos de toma de dec¡siones. La6 mujeres que se acompañsn comprenden clsri¡mente que hay
qu€ elevar la part¡c¡pación en estos espac¡os, pero, sobre todo, que se tiene que incrementar el
nivel de representaliüdad. D¡cen que las mujeres participan mucho, pero que debe mejorarse la
representación polílica y social, y ello Se logra presenlándo buenas csndidatas con excelenies
Propuestas.

Eñ ello trabajan arduamente y eso al¡enta nuelro comprom¡so con las transformac¡ones
estructuralos. Los procesos formativos tamb¡én han perm¡tido elevar el nivel de conciehcia de lss
c4mun¡dades frente a sus derechos y la defensa deltenitorio. Hoy claramente sab€n lo que signmca
la c.isis climática y la neces¡dad de trabajar y contíbuir en la búsqueda de salidas a esta crisis
sistémica. En lin, los proc€sos formalivos van rindiendo sus frutos y en la medida en que puedan
repl¡cárse estas expefienc¡as, con seguridad se ampl¡ará el horizonle de las luchas y los logros.

Logroo alcanzados on el poriodo.

Los logrgs más importantes alcanzados en el período con la ejecución del proyecto, pueden
resum¡rse de la s¡guienle manera: Fortaléc¡mienlo d6l Com¡té Cívico por los Derechos Humanoa
del Meta: El fortalecimiento del Comité es una realidad palpable, reconoc¡da po.las autoridadss e
inlituc¡ones públicas, por las organizaciones soc¡ales, e¡moüm¡entode derechos hum€ños y gobre
todo, por las comunidados y las viclimas. Lgs d€mandas por acompañamiento, asesoria y
part¡cipación en d¡stintos €spacios, crece de cont¡nuo.

La pregenc¡a regional y su reconocim¡ento público, hacen del Cgmilé un referente en máeria de
derecños humanos y consirucción de paz. Eslo le ha perm¡t¡do consol¡dar uña clara inffuencia en
las polilicas y acciones relacionadas con el tema de los Derechos Humanos, la construcc¡ón de paz
y la def6nsa deltenitorio, all¡empo que mantiene una fluida relac¡ón con la Defensor¡a Regionaldel
Pueblo, lo m¡smo que con la Procuraduria Departamental.
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En cuanto a la asesoria jurídica y Iucha contra la ¡mpun¡dad: Tal como lo exp.esamos en el informe
del período anterior, el princ¡pal logro que podemos moslrar en este apadado, es la cred¡bil¡dad de
qug goza el Com¡té. Las viciimas confian én que tendrán una respu6tg adecuada a su s¡tuac¡ón,
ya sea que se eleve la denuncia y se ¡ndiquo el camino a seguir, o que se asuma el caso
integralmente, incluida la rep¡esentación judic¡al. Lás comunidad.s y las viclimas saben que en este
trabajo el Comité tiene un alto comprom¡so y que pueden contar plenamente con ta asesorig del
Com¡té. Que la lucha conlra la impunidad hace parte de su médula, de su historia y de su presente.
Co¡ todo. lo avanzado en la JEP con Elac¡ón al tema de las ejecuciones extrajudiciales, mal
llamadas'falsos positivos", representa una esperE¡nza por alcanzar algo de just¡qa.

Las famil¡as de estosjóvenes, por lo menos en elMeta, s¡enlen que en algo se reiündica su nombre
y se reconstruye su dign¡dad hecha girones. Esto ha hecho que las fam¡l¡as recobren nuevo aliento
y quieran parlic¡par con mayor dec¡s¡ón en el develam¡ento de la verdad, no obstante las difÍciles
condiciones que el contexto les ofrece con el recrudecimie o del conf¡cio armado y el
incumplim¡ento del Estado frente a lo paclado en el proc€so de paz. lmporta reilerar que el Comité
ha real¡zado una ¡mportante labor de incidencia en favor de los derechos de las Comunidades y su
reconocimiento s¡n duda se ha consolidado.

Realmente no @ntamos con los recuraos ni con el t¡empo para pder atender las múltiples
demandas que rec¡bimos para que el Com¡té haga presenc¡a en nuevog terdtorios, aunque
trabajamos arduarnente en ello, pues s¡n duda, su tortalecimiento administrativo lo pone en una
mejor g¡tuación para apl¡c€r por nuevos proyeclos.

Durante el pedodo, el Com¡té trab4ó en la conlrucción de los documentos de politicas
ant¡conupc¡ón. antifraude y antisoborno, lo mismo que en la polit¡ca antiacoso, antiacoso laboEl y
antiacoso sexual, en cuyo proceso participó activamente lodo el personal a él ünculado,
generándose además uns d¡námica de d¡scusión y formaclón en estas materias facilitadas por un
consultor extemo. Estos documentos, tavorecsn sin duda el funcionsmiento integral del Com¡té.

Se construyeron tamb¡én instrumentos de PME, con los que se mejorará el acopio de información
y el segu¡miento sobre la ejecución del proyecto, permitiendo realizar 106 cotejos y los ajusteg que
apárezcan clmo ne@safios en la gestión integral del mismo.

Durante el periodo, el Comité consolidó su reconoc¡m¡ento público regional como organ¡zac¡ón
defensora de los derechos humanos y organizac¡ón defensora de los de.echos de las vic{¡mas, lo
cual se constata con el creciente númeo de invitaciones a espacios instituc¡ona¡es y de la sociedad
c¡vil en ¡os que se abordaroñ ternas de derechos humanos y conslrucc¡ón de p€2, lo mismo que en
las invitac¡ones a centros univers¡tarios y medios de comunicación para los m¡srnos propósitos.

En general, se puede mostrar que el Comité C¡vico por los Der€chos Humanos del Meta se ha
fortalec¡do instituc¡onalmente y cuenta con un ampl¡o reconocjm¡ento en ¡a opin¡ón prlbl¡ca, en las
OSC y en la ¡nstitucionalidad ofrcial en sus d¡st¡ntos n¡veles y se incrementaron las alianzas con
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ONG h€rmanas con las que se ejeqlta¡on ac.¡ones conjuntss. Con todo, este avan@ no se
corresponde con el asunto de 3u sostsnibilidad liñancier8, dado que no ss pudieron cons€guir
nu6\ros apoyos. Sin smba.go, 6ñ este asunto 9a h¡zo la reü§óñ y ajuste al Plan d€ solen¡bilidad
financ.¡era y se cusnla @n un mapeo do donantes, henamier es con las que so emprendeÉ sn el
2022 la búsqu€d5 de nuovoe epoyos.

tnlonn cl6n Flnanctor.

A continuación, so prssenta un rosurnen de los proyec{o§ en curso y los final¡zados, lo3 ingEsog

rec¡b¡dos y los g8$;s eiecut€dos an pro de alc€nzar las máas pr€Ú§tas pala el año 2021'

IIIFORITE FIITANCIERO OE LOS PROYECTOS EJECUTADOS

ISI"ENA REY RODRIGUEZ
Pre3identa y Representantc Legsl

$140.637.704,s3§111.E45 087,36$113.071.728,21 s139.4',11.063,68

$273.948 844.80 $3.152.247,3132n 098.951,22s2.140 89
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