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Todo	el	tiempo	andamos	con	el	afán	del	día	a	día.	Hacer	este	informe	cada	año,	confieso	me	resulta	
un	 poco	 desgastante,	 sobre	 todo	 cuando	me	 la	 he	 pasado	 en	 eso	 los	 últimos	 3,	 6	 y	 12	meses,	
haciendo	informes	o	cartas,	cada	uno	por	un	requerimiento	diferente	de	algún	proyecto	o	de	algo	
que	se	necesita.	Aunque	debería	ser	en	teoría,	una	tarea	mecánica.		
	
El	2020	inició	con	toda	la	energía	posible,	lejos	de	imaginarnos	lo	que	ocurriría,	nos	propusimos	un	
ejercicio	de	evaluación	individual	y	valoración,	para	mejorar	nuestro	relacionamiento,	las	prácticas	
y	el	trabajo.	Mirando	de	que	manera	podíamos	fortalecer	la	fragilidad	con	la	que	nos	movíamos	en	
dhColombia.	Una	línea	delgada,	que	día	a	día	pisamos	de	encuentros	y	desencuentros.			
	
En	ese	entre	tanto,	el	mundo	tenía	un	golpe	a	la	vida	significativo,	que	se	acercaba	y	que	nosotros	
sin	 mayor	 preparación	 y	 precaución,	 más	 allá	 del	 que	 el	 pésimo	 gobierno	 impartía,	 pues	 nos	
acogimos.	Y	planeamos	una	o	dos	semanas,	pero	todo	cambio	y	de	hecho,	en	principio	se	torna	
incierto.	
			
Entonces,	frente	a	todo	esto,	en	la	que	existen	muchas	explicaciones,	pero	finalmente	ninguna	que	
te	indique	que	paso	realmente	y	que	va	a	pasar.	Entonces	tenía	dos	opciones,	(lo	recordé	de	una	
serie)	o	dejo	que	lo	absurdo	nos	derrote	y	no	hacemos	nada,	o	te	levantas	y	continuas	luchando,	y	
pues	a	la	mierda	el	desenlace,	porque	no	sabíamos	que	pasaría.	Bueno,	aún	no	sabemos	que	va	a	
pasar.	Y	así,	se	desarrollo	el	año,	rasguñamos,	inventamos	y	reinventamos,	sobrevivimos	a	nosotros	
mismos	y	nuestros	demonios.		
	
Son	tiempo	difíciles,	porque	aún	no	podemos	ponerlos	en	pasado,	esta	pandemia	nos	robo	el	tiempo	
quizás,	nos	robo	las	rutinas	tradicionales,	nos	robo	la	proximidad	con	muchos	que	amamos	o	que	
necesitamos,	 nos	 robo	 los	 planes,	 pero	 sin	 embargo,	 no	 significa	 que	 no	 existan	 o	 que	 no	 los	
podemos	transformar,	o	que	quizás	descubriéramos	otras	cosas	a	 las	que	queremos	 llegar	y	que	
podemos	hacer.	
	
Así	que,	caminamos	en	algunos	momentos	de	manera	errante,	despistados,	en	otros	de	la	mano,	
distantes,	por	rutas	locas,	como	cusumbos	solos/as.	Y	también,	peleando	razones	para	seguir,	para	
caminar,	buscando	motivarnos,	y	por	momentos	egoístas	porque	necesitamos	reconocernos,	otras	
de	autocompasión,	de	relax,	pero	también	de	mucho	afecto	y	solidaridad.	
		
Entonces,	 no	 la	 jugamos	 de	 una	 manera	 increíble,	 cada	 una	 en	 su	 locura	 y	 si,	 desde	 la	
Representación	Legal	y	la	oficina	administrativa,	hicimos	muchas	cosas	que	estaban	pendientes,	nos	
tomamos	el	tiempo,	con	menos	afán.	Coordinamos,	trabajamos,	atendimos	asuntos	logísticos,	nos	
reunimos	con	el	equipo,	 impulsamos	capacitaciones,	 jornadas	de	autocuidado,	reuniones	con	 las	
víctimas,	 encuentros,	 acciones	 de	memoria,	 hicimos	 piezas	 de	 comunicaciones	 y	mejoramiento,	
entre	otras.   
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ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES  
 
El	 equipo	 de	 trabajo	 administrativo	 y	 financiero,	 sigue	 siendo	 el	 mismo,	 compuesto	 por	 Jhon,	
Betzabe	y	Martha.	
 
En Contabilidad 
Si	bien,	hemos	avanzando	de	manera	importante	y	en	medio	de	la	pandemia,	logramos	estar	al	día	
en	 más	 del	 90%	 de	 la	 contabilidad,	 Jhon	 hizo	 un	 trabajo	 excepcional,	 en	 tanto	 fue	 soporte	
importante	para	la	contadora.	Se	mantuvo	una	organización	contable	en	cada	proyecto,	tratando	
de	tener	al	día	soportes	y	registros	en	el	programa.	También,	fue	un	reto	lograr	adaptarnos	a	esta	
normalidad,	desde	la	virtualidad.	
	
En	ese	sentido	logramos	un	trabajo	responsable	y	juicioso,	y	con	ello,	logramos	entregar	informes,	
hacer	los	pagos	respectivos,	cumplir	con	todas	las	obligaciones	ante	la	DIAN	que	corresponden	a	la	
vigencia	del	2020,	el	trabajo	de	exógenas	que	coordinaron	Betsita	y	Jhon		la	información	contable	
pública,	declaración	de	ingresos	y	patrimonio.	Cabe	anotar	que	la	contabilidad	de	dhColombia,	toda	
está	acorde	a	las	normas	NIFF.	
	
Es	importante	mencionar	que	inicialmente	planteamos	todo	desde	la	virtualidad,	trabajo	en	casa.	
Sin	embargo,	el	trabajo	contable,	la	filigrana	del	mismo	en	su	mayoría	esta	en	papel.	Con	el	equipo	
administrativo,	acordamos	una	dinámica	en	la	que	logramos	un	muy	buen	trabajo.	En	ese	sentido	
un	reconocimiento	a	cada	uno	del	equipo	por	su	empeño,	dedicación	y	fuerza.	
	
Elaboramos	los	presupuestos	de	cada	proyecto	y	el	de	la	organización,	se	entregaron	los	informes	
contables	respectivamente		
 
 
Ejecución del presupuesto 
En	 realidad	 la	 ejecución	 del	 presupuesto	 se	 hizo	 acorde	 con	 lo	 planeado	 en	 cada	 uno	 de	 los	
proyectos.	A	tiempo	hicimos	ajustes	para	finalizar	el	año,	acercándonos	lo	más	posible	a	lo	estimado.	
	
Optimizamos	los	recursos,	de	tal	manera	que	soportara	el	equipo	de	trabajo	hasta	31	de	diciembre,	
como	 también,	 las	 condiciones	 físicas	para	desarrollar	el	 trabajo,	 las	herramientas	y	medios.	Así	
mismo,	 gestionamos	 para	 que	 el	 presupuesto	 permitiera	 elementos,	 herramientas	 o	 equipos	
necesarios	para	enfrentar	la	pandemia,	en	ese	sentido	desde	medicinas,	pruebas	o	equipos.	
	
El	 año	 pasado	 informamos	 que	 teníamos	 un	 pequeño	 colchón	 que	 permita	 afrontar	 las	 épocas	
difíciles	de	la	cooperación.	Pues	bien,	en	este	momento,	ese	colchón	lo	tratamos	de	mantener		y	
nos	permitió	una	estabilidad	suficiente.			
	
Todos	 los	 gastos	 están	 soportados,	 tienen	 la	 formalidad	 que	 hemos	 promovido,	 en	 cuanto	 a	
formatos	específicos.	Impulsamos	uno	nuevo,	que	da	cuenta	como	de	la	memoria	contable.			
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ASPECTOS CONTRACTUALES 
 
PERSONAL 
 

NOMBRE	 TIPO	DE	CONTRATO	 VIGENCIA	
Jhon	Helbert	Cutiva	Benítez	 Laboral	 Hasta	 el	 30	 de	 junio	 del	

2021,	 por	 el	 proyecto	 de	
la	CIJ	–	UE		

Betsabe	Higuera	 Honorarios	 Hasta	 el	 31	 de	 diciembre	
de	 2021,	 por	 el	 proyecto	
del	FNDH	

Germán	I.	Romero	S.	 Honorarios	 Hasta	 el	 30	 de	 junio	 del	
2021,	 por	 el	 proyecto	 de	
la	CIJ	-	UE	

María	Alejandra	Garzón	M.	 Honorarios	 Hasta	 el	 31	 de	 diciembre	
de	 2020,	 por	 proyectos	
varios,	(asesorías)	

Jeimi	Aguilera	 Honorarios	 Hasta	 el	 31	 de	 diciembre	
de	 2021,	 por	 el	 proyecto	
del	FNDH	

Alejandra	Gallo	 Honorarios	 Hasta	 el	 31	 de	 diciembre	
de	 2020,	 estuvo	 por	 el	
proyecto	 de	 la	 CIJ	 –	 UE,	
luego	 en	 proyectos	
eventualmente			

Yennifer	Rodríguez	 Honorarios	 Hasta	 el	 31	 de	 diciembre	
de	 2021,	 por	 el	 proyecto	
del	FNDH	

Diego	Delgado	 Honorarios	 Hasta	 el	 30	 de	 junio	 del	
2021,	 por	 el	 proyecto	 de	
la	CIJ	–	UE	

Martha	P.	Castillo	D.	 Honorarios	 Hasta	 el	 31	 de	 diciembre	
de	 2021,	 por	 el	 proyecto	
del	FNDH	

Jorge	Molano	 Honorarios	x	consultoría	 Hasta	 el	 30	 de	marzo	del	
2021,	 por	 el	 proyecto	 de	
la	CIJ	–	UE	

Federico	Andreu	 Honorarios	x	consultoría	 Hasta	 el	 30	 de	 abril	 del	
2021,	 por	 el	 proyecto	 de	
la	CIJ	–	UE	

 
El	equipo	jurídico	está	organizado	así:		

- Germán	Romero	
- Alejandra	Gallo	
- Alejandra	Garzón	
- Jeimi	Aguilera		
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- Yennifer	Rodríguez.	
	
El	equipo	administrativo	está	organizado	así:		

- Betsabe	Higuera	
- Helbert	Cutiva	
- Martha	P.	Castillo	

	
Consultorías	

- Jorge	Molano	
- Federico	Andreu	

	
Apoyos	en	Comunicaciones	

- Claudia	Rodríguez	
- Mónica	Roa	
- Diego	Delgado	
- Germán	Bustos	

	
El	año	anterior,	promovimos	una	evaluación	y	se	hicieron	una	serie	de	entrevistas,	con	el	equipo	
interno	y	personas	 cercanas,	para	 revisar	 y	hacer	valoraciones	 importantes	que	nos	permitieran	
superar	situaciones	que	resultaban	un	poco	preocupante,	en	cuanto	a	“la		sinergia	o	coordinación	
en	lo	jurídico,	que	dinamice	el	equipo,	de	tal	manera	que	sea	un	equipo	que	se	complemente,	que	
sea	proactivos,	que	tenga	los	casos	al	día,	que	dimensione	los	casos	y	proyecte	las	rutas	de	litigio	
con	la	certeza	de	su	ejercicio”.	
	
Esta	calamidad	sanitaria	nos	cambio	la	vida	de	manera	fuerte,	y	eso	nos	obligo	a	buscar	salidas	a	
nuestro	trabajo.	Por	ello,	cada	una	y	uno	fue	liderando	su	trabajo	de	alguna	manera	y	enrolándose	
poco	a	poco	con	los	procesos,	los	casos,	las	víctimas,	los	proyectos,	las	reuniones.	Adaptarse	a	esa	
nueva	normalidad	no	solo	era	quedarse	en	casa,	sino	organizar	una	rutina,	atender	casa,	familia	y	la	
salud.	
	
Luego,	nuestro	proceso	de	evaluación	se	detuvo	o	más	bien,	tomo	otro	ritmo.	Aún	no	hemos	logrado	
avanzar	 e	 implementar	 propuestas.	 Sin	 embargo,	 todos	 estos	 cambios	 nos	 obligaron	 también	 a	
dinamizar	nuestro	trabajo	y	de	alguna	manera	hubo	un	destrabe,	en	tanto	en	términos	de	resultados	
temáticos,	se	tuvieron	logros	importantes,	a	nivel	colectivo	e	individual	en	el	trabajo. 
 
 

PROYECTOS DESARROLLADOS 
	

COOPERANTES	 PRESUPUESTO	 OBSERVACIÓN	
CIJ	 Comisión	
Europea	

156.000	EUROS	 Este	 años	 es	 importante,	 porque	 logramos	
cerrar	 pendientes	 del	 año	 inmediatamente	
anterior.	 Se	 apoyo	 todos	 los	 requerimientos	
para	 que	 se	 cerrara	 el	 caso,	 se	 hicieron	 los	
documentos	que	se	requerían.	Se	hicieron	los	
ajustes	 para	 pasar	 el	 recurso	 de	 talleres	 a	
jueces	a	fiscales	de	dhColombia	a	la	CIJ.	

INIC	 FINAL	
01/01/19	 30/06/21	
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COOPERANTES	 PRESUPUESTO	 OBSERVACIÓN	
FNDH	 $396.850.000	 Este	proyecto,	llego	oportunamente	en	medio	

de	 la	 pandemia,	 nos	 dio	 la	 posibilidad	 de	
sostenibilidad.	 La	 mitad	 del	 equipo	 fue	
soportado	 en	 el	 2020	 	 como	 los	 gastos	 de	
oficina.	
Que	sea	un	proyecto	a	dos	años,	nos	dio	más	
estabilidad.	

INIC	 FINAL	
01/03/20	 31/12/21	

	
COOPERANTES	 PRESUPUESTO	 OBSERVACIÓN	

Amnistía	
Internacional	

25.000	EUROS	
3.000	EUROS	

Este	 proyecto	 sigue	 siendo	 una	 columna	 de	
dhColombia.	Nos	permite	salirle	al	paso	a	todas	
esas	situaciones	que	no	logramos.	Nos	permite	
ayudas	 a	 las	 víctimas,	 en	 temas	
administrativos,	bioseguridad.		

INIC	 FINAL	
	 	

	
COOPERANTES	 PRESUPUESTO	 OBSERVACIÓN	

ITACHO	 20.000.000	 Este	proyecto	permitió	cerrar	una	apuesta	que	
inició	hace	varios	años	con	la	Comunidad	Bari.	
Se	finalizó	el	informe	y	el	documental.	

INIC FINAL 
01/11/18 30/07/19 

 
 
 

GENERALIDADES 
 
ESTADO EN BANCOS A FINALIZAR DICIEMBRE 
 
La	situación	de	proyectos	a	finalizar	31	de	diciembre	
	

PROYECTOS	 INGRESOS	
2020	

EJECUCIÓN	
2020	

SALDO	
PENDIENTE	

EJECUTAR	2020	

AMNISTÍA	II	 																
124.769						

														
69.603						

																	
107.740						

FONDO		NORUEGO	II	 																
153.923						

												
153.512						

																					
2.911						

CONSORCIO	EQUITAS	 																		
14.000																						5.000						

																					
9.000						

	
Este	proyecto	nos	permite	la	sostenibilidad	de	
buena	parte	del	equipo.		
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LOS	 DERECHOS	 DE	 LAS	
VICTIMAS	 EN	 LA	 JUSTICIA	
TRANSICIONAL	EN	COLOMBIA	

																
137.977						

												
188.917						

																			
23.923						

FONDO	 ACCIÓN	 URGENTE	
AMERICA	LATINA	-	FAUAL	 		

														
16.115																																		1						

	ITACHU		 																		
10.000						

														
20.019						

-																		
10.019						

 
 
 
OFICINA DHCOLOMBIA 
 
Continuamos	en	la	oficina	en	la	calle	19	Nº.	4	–	20	of.	405.	Logramos	que	el	canon	de	arrendamiento	
continuara	por	los	$2.000.000ºº	y	la	administración	por	$303.000.		Es	un	espacio	agradable	que	nos	
permite	la	realización	del	trabajo	que	hacemos.	En	el	marco	de	la	pandemia	bastante	subutilizada.	
 
 
REPRESENTACIÓN LEGAL 
 
Se	han	hecho	todas	las	gestiones	requeridas	por	ley,	ante	la	DIAN,	Cámara	y	Comercio,	Alcaldía	de	
Bogotá.		
	
Se	han	promovido	las	reuniones	de	equipo	necesarias	para	fortalecer	el	equipo.	
	
Se	han	hecho	las	consultas	y	formatos	que	se	requieren	de	acuerdo	a	las	necesidades.	
	
Se	garantizó	todos	los	elementos	de	bioseguridad.	
	
Se	acompañó	las	actividades	jurídicas,	de	memoria,	de	víctimas.	
	
Se	apoyo	actividades	de	memoria,	comunicación	y	publicación	
	
Se	han	hecho	reuniones	con	las	víctimas	
	
Se	han	hecho	acompañamientos	psicosociales	
	
Se	ha	logrado	un	importante		
	
 
ACTIVIDADES QUE SE CONSIGUIERON EN TODO EL EQUIPO 
 
Voy	a	intentar	y	resaltar	de	manera	somera	algunas	acciones	en	términos	de	todo	lo	que	se	ha	
hecho	de	manera	individual	o	colectiva.	
	
En	la	Representación	Jurídica,	son:		
- La	participación	en	aproximadamente	30	audiencias	de	los	diferentes	procesos.			
- Se	asumieron	durante	el	año	otras	representaciones	de	víctimas:	



Informe gestión administrativa y representación legal 2020 - dhColombia 
	

o Caso	9	S	con	8	víctimas	de	las	13		
o Caso	de	Mario	Paciolla	

- Tuvimos	ejercicios	de	construcción	de	Rutas	de	Litigio	estratégico	
- Reuniones	de	equipo	cada	ocho	días	lunes	a	las	2PM,	socializando	actividades,	urgentes	en	cada	

uno	de	los	procesos,	como	también	las		dificultades.	Durante	el	periodo	de	informe	tuvimos	
alrededor	de	20	reuniones.	

- A	partir	de	la	gestión	jurídica	en	cada	uno	de	los	casos,	se	lograron	fallos	en	los	casos	
- Mejoramos	las	capacidades	del	equipo	jurídico,	en	tanto	buena	parte	del	equipo,	inicio	en	la	

dependencia	judicial,	hoy	son	abogadas	y	asumen	los	casos.	
Hemos	tenido	algunas	reuniones	para	trabajar	el	tema	de	sistematizaciones	de	procesos.	Esto	es	
muy	importante,	porque	queremos	estandarizar	la	forma	del	archivo	que	no	dependa	del	abogad/a	
que	 adelanta	 el	 proceso,	 sino	 que	 sea	 asequible	 eventualmente	 a	 cualquier	 abogado/a	 pueda	
consultar	 los	expedientes	de	caso.	Para	ello	programamos	unas	charlas	con	personas	que	vienen	
haciendo	un	trabajo	de	archivos	para	la	paz.	
	
Promovimos	varios	escritos	importantes,	así	por	ejemplo:		
- El	derecho	de	petición	 sobre	el	 derecho	a	 la	manifestación	 y	 los	 atentados	 contra	 la	 vida	e	

integridad	de	la	ciudadanía,	ante	diferentes	instancias	
- Impulso	de	acciones	urgentes	relacionada	con	la	violencia	policial	
	
En	este	periodo	de	 tiempo	y	en	medio	de	 la	pandemia,	hicimos	un	 trabajo	de	acompañamiento	
importante	a	víctimas.		
- Tuvimos	varias	reuniones	con	las	víctimas,	para	este	semestre	no	solo	virtuales,	sino	también	

presenciales	con	el	caso	Espitia,	Caso	Java,	Caso	Cruz	Castro,	Comunidad	de	paz	de	San	José	de	
Apartadó,	Familia	UWA,	Jeifer	Carrillo,	Jhonny	Silva,	entre	otras	

- Tuvimos	un	encuentro	virtual	con	algunas	víctimas	del	9	S	
- Acompañamos	procesos	organizativos	regionales	de	manera	presencial,	así	 la	Comunidad	de	

Paz,	 la	 comunidad	 de	 Rio	 Sucio	 lomaprieta,	 y	 asesoría	 con	 Buenaventura	 y	 reunión	 en	
Nomadesc.	Todas	presenciales.	

En	 las	 reuniones	 telefónicas	 con	cada	una	de	 las	víctimas	 tocamos	 tres	 temas	 importantes,	que	
consideramos	a	lugar	en	el	actual	contexto,	así:	Estado	de	salud,	situación	socio	económica,	estado	
de	caso	e	 inquietudes.	Esto	nos	permitió	visibilizar	y	reafirmar	 la	gravedad	de	la	situación	de	las	
víctimas,	en	tanto	buena	parte	de	ellas	no	tiene	acceso	a	la	salud,	el	tema	del	empleo	era	informal	
y	eso	hace	que	buena	parte	quedaron	sin	trabajo,	con	un	sin	fin	de	cuestiones	económicas.	
	
Hicimos	 un	 facebool	 live,	 con	 los	 familiares	 de	 las	 víctimas	 de	 violencia	 policial,	 en	 la	 que	
participaron	 la	 familia	 de	 Dilan	 Cruz,	 la	 de	 Nicolas	 Neira	 y	 la	 de	 Jhonny	 Silva.	 Estuvieron	
acompañantes	de	las	organizaciones	de	Nomadesc	y	dhColombia.	
	
Hicimos	también	un	conversatorio	coordinado	con	las	víctimas	de	los	desaparecidos	de	la	cafetería	
del	 Palacio	 de	 Justicia,	 en	 el	 que	 tuvimos	 la	 participación	 importante	 de	 analistas,	 víctimas	
abogados.	
También	acompañamos	la	conmemoración	presencial	en	la	plaza	de	Bolívar.	
	



Informe gestión administrativa y representación legal 2020 - dhColombia 
	

Es	 necesario	 anotar,	 que	 hemos	 trabajado	 de	 la	 mano	 con	 el	 CAPS,	 en	 tanto	 la	 pandemia,	 la	
situación	 socio	económica,	 el	 conflicto	existente	ha	generado	un	 sin	 fin	de	 complejidades	en	 la	
humanidad	de	las	víctimas.		
	
Así	 que	 desde	 las	 remisiones	 individuales,	 de	 las	 familias	 en	 los	 casos	 han	 recibido	 atención	
oportuna	y	acompañamiento	en	el	CAPS.	Por	ejemplo	 la	 familia	Espitia,	quienes	han	 llevado	un	
proceso	importante	con	su	madre	y	hermana.	
	
Hemos	apoyado	y	acompañado	los	actos	de	memoria	de	Dilan	Cruz,	estudiantes	asesinado	por	el	
ESMAD,	aunque	valga	clarificar	que	no	es	un	caso	nuestro,	todo	ocurre	en	el	marco	de	las	protestas	
en	las	que	participamos	desde	una	conciencia	ciudadana.	Esto	ocurre	a	un	edificio	de	la	oficina	y	
este	crimen	nos	reafirma	en	la	necesidad	de	denunciar	y	judicializar	a	los	responsables.		
	
Ahora	bien,	para	reuniones	con	víctimas	hemos	pedido	acompañamiento	del	CAPS,	así	por	ejemplo,	
en	 los	 sucesos	 del	 9	 de	 septiembre,	 para	 las	 víctimas	 sobrevivientes,	 hicimos	 un	 encuentro	
presencial	en	el	hotel	Macao,	con	el	objeto	de	dialogar	 sobre	 la	 ruta	de	 litigio,	preocupaciones,	
inquietudes	y	un	apoyo	en	contención	y	ejercicios	que	permitan	tramitar	todo	esto	que	ocurre.	
			
Es	 importante	 mencionar	 también,	 que	 el	 equipo	 ha	 tenido	 atención	 individual,	 en	 tanto	 han	
ocurrido	hechos	fuertes	de	seguridad	en	los	que	se	ha	requerido	de	manera	urgente	una	atención.	
	
Hemos	 participado	 en	 las	 actividades	 que	 se	 han	 programado	 desde	 el	 CAPS	 para	 el	 equipo	 de	
autocuidado,	que	consideramos	importantes,	en	la	medida	que	nos	sacan	de	la	lógica	en	que	nos	
ha	sumergido	la	pandemia,	en	la	que	nuestras	jornadas	empiezan	muy	temprano	y	terminan	muy	
tarde,	con	un	sin	fin	de	reuniones	y	eventos	virtuales	por	demás	desgastantes	e	impersonales.	
	
Hemos	 tenido	 reunión	 con	 el	 CAPS	 para	 hacer	 las	 valoraciones	 frente	 a	 la	 magnitud	 de	
requerimientos	de	acompañamiento	y	la	necesidad	de	los	mismos,	
	
Hicimos	una	velatón	una	semana	después	del	9	S,	por	un	 joven	que	se	debatía	entre	 la	vida	y	 la	
muerte	a	causa	de	los	disparos	recibidos	por	la	policía.		
	
Continuamos	en	nuestra	tarea	de	memoria	a	partir	de	la	visibilización	de	las	víctimas,	de	la	verdad	
procesal,	de	las	acciones	que	se	generan	profundizando	la	impunidad,	entre	otras.	
- Seguimos	 con	 la	 campaña	prohibido	olvidar,	 en	 la	 que	hemos	 	 publicado	una	 sencilla	 pieza	

comunicativa	que	da	cuenta	de	la	fecha	en	la	que	ocurrieron	los	hechos	y	una	nota	breve	de	
impunidad.	

- Se	lograron	sacar	una	serie	de	notas	de	prensa	importantes	en	todo	el	año	sobre	los	casos	que	
se	adelantan.	

- Trabajamos	en	una	propuesta	de	memoria	e	investigación,	que	es	el	observatorio	de	la	policía,	
que	poco	a	poco	va	tomando	más	fuerza.	

- Tuvimos	 reunión	 con	 Comunidad	 internacional	 en	 casos	 particulares,	 como	 una	 labor	 de	
incidencia	en	casos	particulares.	Así,	tuvimos	un	conversatorio	virtual	“Conflicto	y	situación	de	
seguridad	para	las	comunidades	en	el	marco	de	la	Pandemia”	Estuvieron	de	España,	Francia,	
Bégica,	Suiza,	Inglaterra,	Italia,	Alemania	

- Promovimos	comunicados	para	varios	casos	como	el	de	la	Familia	Cruz	Castro	por	la	invasión	a	
un	predio	ya	restituido.	
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- Finalizamos	 y	 publicamos	 “Una	 práctica	 sistemática,	 ejecuciones	 extrajudiciales	 en	 el	 eje	
cafetero”	que	da	 cuenta	de	que	no	 son	 casos	aislados,	 sino	que	existe	patrones	 criminales,	
identificar	 la	 totalidad	 de	 las	 estructuras	 responsables,	 realizar	 un	 análisis	 relacional	 entre	
hechos	 y	 procesos	 y	 llevar	 a	 juicio	 a	 oficiales	 superiores	 del	 Ejército	 responsables	 de	 un	
fenómeno	de	criminalidad	de	Estado	donde	la	masividad	era	la	regla,	pero	el	procesamiento	
penal	no	iba	en	el	mismo	sentido.	Documento	que	evidencia	la	apuesta	de	litigio	estratégico	
que	desarrollamos.		

- Continuamos	actividades	de	formación	y	fortalecimiento	del	equipo	con	talleres,	así	invitamos	
a	SISMA	mujer	para	el	desarrollo	de	este	ejercicio.	

- Realizamos	un	conversatorio	virtual	sobre	el	informe	del	genocidio	del	Pueblo	Barí.	
- Tuvimos	reuniones	de	coordinación,	planeación	entre	organizaciones,	con	el	objeto	de	realizar	

acciones	 conjuntas	 de	 denuncia,	 de	 protección	 y	 de	 acompañamiento	 en	 el	 marco	 de	 la	
Campaña	Libertad	es	asunto	de	todos	

- Otro	 de	 los	 conversatorios	 fue	 sobre	 el	 tema	 ambiental	 relacionado	 con	 el	 caso	 de	
Hidroituango.	

- Reunión	de	emergencia	con	las	organizaciones	sociales,	ante	lo	ocurrido	el	9	de	septiembre.	
- Hemos	participado	activamente	en	todas	las	reuniones	del	FNDH	
- Estuvimos	en	un	webinar	en	septiembre	promovido	por	CIJ,	sobre	ejecuciones	extrajudiciales	

en	américa	latina.	
- Fuimos	invitados	por	la	Universidad	de	Caldas	a	un	Foro	sobre	Ejecuciones	extrajudiciales	en	el	

eje	cafetero.	
- Tuvimos	una	 reunión	en	diciembre	para	mirar	posibles	acciones	 internacionales	en	 torno	al	

escenario	de	la	nulidad	interpuestas	ante	la	Corte	Constitucional.	
	
Es	importante	mencionar	buena	parte	de	todas	estas	actividades	se	hicieron	con	la	gestión,	el	apoyo,	
elaboración,	acompañamiento	o	ejecución	del	equipo	administrativo.	
	
	
Por	Martha	P.	Castillo	D.	/	Representación	Legal	
	

	
A	veces,	aunque	hagas	todo	bien,	obtienes	el	mismo	resultado…	


