Presentación

L

a región del Pacífico concentra una continua
y sistemática violación de Derechos
E c o n ó m i c o s , S o c i a l e s , C u l t u ra l e s ,
Ambientales, Civiles y Políticos pues aquí se
configura una exclusión secular, dado que los
indicadores de calidad de vida señalan, año tras
año, que la costa Pacífica sigue estando muy por
debajo de los estándares nacionales, lo cual se ha
agudizado por la creciente degradación del
conflicto armado que se ha enquistado en la región
con el terror de las masacres, desapariciones,
amenazas y el drama del desplazamiento forzado
que ha constituido una crisis humanitaria de
hondas proporciones.
La Coordinación Regional del Pacífico Colombiano,
un espacio de confluencia de diversas
organizaciones étnico-territoriales de población
afrocolombiana y pueblos indígenas, al igual que
las jurisdicciones eclesiásticas del Pacífico, cuyo
propósito central del trabajo es la defensa del
derecho al territorio y el conjunto de los derechos
colectivos de los pueblos indígenas y de los
afrocolombianos del Pacifico, ha presentado en
noviembre de 2007 un informe sobre la situación
de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales
(DESC) de estos pueblos ante el Comité de DESC, el
Comité de Naciones Unidas que hace seguimiento
al Pacto Internacional de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales – el PIDESC. En mayo de 2010
la Coordinación Regional participó en la audiencia
del Comité de DESC sobre el quinto informe
periódico del Estado colombiano sobre la
aplicación de dicho pacto. La participación se hizo
en conjunto con la Plataforma Colombiana de
Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo, con
la cual se había organizado un informe alterno de
la situación general en Colombia de los DESC.

En este mismo mes y año, el Comité de DESC
emitió sus recomendaciones al Estado
colombiano, para que cumpla de manera
inmediata o progresiva con sus obligaciones
derivadas como Estado Parte. ¿Pero cuáles son
esas recomendaciones que el Estado parece haber
guardado en la gaveta? Para que no queden allí y
puedan cumplirse, la Coordinación Regional, a
través de esta revista, destaca aquellas que tienen
particular referencia a la región del Pacifico y al
conjunto de los afrocolombianos y a los pueblos
indígenas, subrayando algunos casos persistentes
pero que son afines a todo el Pacífico colombiano.
Conociendo los Derechos Económicos Sociales y
Culturales, sus contenidos y las obligaciones del
Estado así como las recomendaciones que le hace
el Comité de DESC, nos será posible hacer veeduría
a las medidas que toma el Estado para cumplir las
recomendaciones y si esas medidas son eficaces
para cambiar la situación dramática de los DESC
para los pueblos indígenas y afrocolombianos en el
Pacifico. Esto nos dará los elementos para exigir el
cumplimiento de las obligaciones del Estado
colombiano, en casos concretos de violaciones de
DESC, así como en las políticas públicas en general.
Con este objetivo presentamos en esta revista: El
caso de la comunidad AWA en el barrio Primavera
(Altaquer/Nariño), que sufre de la violación de
varios DESC, mostrando la interrelación de todos
los derechos humanos. En el segundo artículo
damos a conocer los conceptos más importantes
relacionados con el tema DESC y el PIDESC. El
tercer articulo trata las recomendaciones que
tienen más relevancia para la región del Pacifico.
En seguida analizamos varios casos concretos de
violación del derecho a la salud, a una vivienda
adecuada, al agua y a la alimentación. Debido a
que los TLC afectan directamente los DESC,
presentamos una entrevista sobre este tema con el
investigador Héctor Moncayo. Esperamos dar con
esto algunas herramientas de conocimiento y de
análisis así como hacer visible la continua y
sistemática violación de los DESC en el Pacifico
colombiano.TE

En Primavera
los derechos se marchitan
La comunidad indígena Awá que habita el barrio Primavera del
corregimiento de Altaquer (Barbacoas/Nariño), es un caso típico
de incumplimiento de los Derechos Sociales, Económicos y
Culturales. Es una comunidad que le tocó recuperar su propio
territorio, que fue desplazada y que sigue viviendo en condiciones
infrahumanas en medio del conflicto armado.
Diócesis de Tumaco

Fotografía: Algunas viviendas de la Comunidad Awá del Barrio Primavera, tomada en mayo de 2011. Archivo Diócesis de Tumaco.
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proximadamente, a partir de los años
noventa la guerrilla del ELN entró en el
territorio Awá. Desde esa época, algunas
familias Awá de los diferentes Resguardos
empezaron a desplazarse paulatinamente por
temor al reclutamiento de sus hijos por parte de
este grupo.

Aproximadamente 200 familias han logrado
resistir en condiciones de vida muy precarias y en
medio del conflicto armado. De estas, 120 familias
lograron construir pequeñas viviendas en madera
o material plástico con techo de zinc o plástico. Hay
dos casos identificados de viviendas cuyo piso es la
tierra.

Desde el año 2000 empezó la lucha por el territorio
entre el ELN y las FARC y la agudización del
conflicto armado.

Las demás familias no han logrado construir sus
viviendas por falta de recursos económicos. Viven
fuera del barrio en condición de arrendamiento.

Según el Plan de Desarrollo 2008 – 2011 del
municipio de Ricaurte, han ocurrido dos
desplazamientos masivos; según este documento,
en Acción Social hay un registro de 420 familias
que fueron desplazadas en el año 2005 y 493
familias, en el año 2006.
De las familias Awá que fueron desplazadas
masivamente de los Resguardos de Magüí y Vegas,
algunas se ubicaron en Ricaurte y otras en
Altaquer.
El corregimiento de Altaquer pertenece al
municipio de Barbacoas, pero está ubicado en la
vía Pasto - Tumaco, mucho más cerca del municipio
de Ricaurte. Es un punto de ingreso a los
Resguardos de Vegas, Magüí, Pialapí, Nulpe Alto y
Nulpe Medio; y a rutas que conducen al municipio
de Cumbal y a la Frontera con el Ecuador.

Fotografía: Vivienda con piso de tierra. Tomada en julio de 2011
archivo Diócesis de Tumaco.

La ubicación de las familias Awá en el
corregimiento de Altaquer se dio en un territorio
ancestral que estaba en manos de colonos
habitantes de Altaquer.

No hay servicios públicos de alcantarillado, aseo y
manejo de aguas residuales. Hay un permanente
riesgo de desnutrición, pues las familias no tienen
suficiente tierra para sembrar sus productos
tradicionales y tienen que recurrir a la compra de
otros productos que por su alto costo y bajos
ingresos familiares los lleva a una dieta muy
limitada. En el mes de septiembre un niño de tres
años fue internado por desnutrición en el Centro
de Recuperación Nutricional de la IPS de la UNIPA –
Unidad Indígena del Pueblo Awá -.

Desde el año 1998, los Indígenas Awá, iniciaron el
proceso de “recuperación” de este territorio; y a
principios del año 2011 con su propia gestión
lograron la compra y legalización de 12 hectáreas
de tierra; allí conformaron el barrio Primavera, el
cual está ubicado a 30 minutos caminando, del
poblado de Altaquer.
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Hay un Centro Educativo de cinco por cinco metros
en donde estudian 55 niños y niñas. No tienen
libros ni materiales didácticos de apoyo.

Otras familias utilizan el agua lluvia para el
consumo diario; también utilizan el "chorro” –
fuente de agua natural – para el consumo
doméstico, para lavar la ropa y para el aseo
personal.

Algunos niños y niñas de primera infancia tienen la
oportunidad de ser cuidados por dos madres
comunitarias, sin embargo otros no acceden a este
servicio porque no hay cupos.

Existe el riesgo de que el agua del “chorro” se
contamine con desagües de los sanitarios de las
familias que viven en la parte alta. Y también, de
que las personas consuman el agua directamente
en “el chorro” como se observó, en el mes de
agosto, a una niña tomando agua, lo cual la expone
a riesgos para la salud.

Hombres y mujeres se ven obligados a trabajar
como jornaleros de vez en cuando con pagos de $
10.000 por día. Algunas mujeres que van a hacer
jornales se ven obligadas a dejar a sus hijos solos
en la casa, sin el cuidado de adultos.

La situación de la comunidad de indígenas Awá del
barrio Primavera es una muestra de cómo los
derechos se marchitan en un país atestado en el
papel de derechos. Es un panorama que padecen
permanentemente la mayoría de comunidades
indígenas, afros y mestizos ante la ausencia de un
gobierno nacional, departamental y del municipio
de Barbacoas. A las familias que ya están sufriendo
las consecuencias del conflicto armado, no se les
está garantizando (la protección y) el
cumplimiento del derecho a una vivienda digna y
adecuada, a la salud, a una alimentación
adecuada, a la educación y al agua potable ni al
saneamiento básico.TE

No pueden acceder al servicio de salud en Altaquer
porque este corregimiento pertenece al municipio
de Barbacoas y los indígenas Awá de esta
comunidad tienen carnets de salud subsidiada
correspondientes al municipio de Ricaurte.
La comunidad no cuenta con el servicio de agua
potable. En el mes de mayo y por gestión propia,
15 familias lograron pagar, cada una, el valor de $
60.000 para la matrícula en el acueducto de
Altaquer. Las mismas familias gestionaron la
consecución de mangueras de PVC para llevar el
agua hasta sus viviendas y pagan $ 1.000
mensuales por el servicio que no es eficiente, no es
permanente y el agua no es potable porque el
acueducto de Altaquer no tiene instalado un
mecanismo que garantice la potabilidad del agua.
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Introducción
a los Derechos Económicos,
Sociales y Culturales (DESC)
Los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC)
reconocidos en pactos como el PIDESC y otros tratados, imponen
a los Estados Partes diferentes obligaciones. El no cumplimiento
de alguna de ellas constituye una violación no sólo de los
Derechos Económicos, Sociales y Culturales, sino de los derechos
humanos en general.
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uando hablamos que los indígenas Awá en
el barrio Primavera (ver artículo En
Primavera los derechos se marchitan) no
tienen viviendas adecuadas, no tienen
alimentación adecuada, no cuentan con agua
potable ni acceso a atención de salud, estamos
hablando que a los indígena Awá no se les están
garantizando sus Derechos Económicos, Sociales y
Culturales (DESC).

Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) y el
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
(PIDCP). Los dos Pactos, junto con la Declaración
Universal de los Derechos Humanos componen la
denominada Carta Internacional de Derechos
Humanos.
A pesar de la adopción de dos tratados separados,
uno de los derechos civiles y políticos y otro para
los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la
comunidad internacional no tardó mucho en
reconocer y reafirmar, en conferencias mundiales
sobre derechos humanos, el carácter de
integralidad de todos los derechos humanos.

Los Derechos Económicos, Sociales y Culturales se
refieren a aspectos fundamentales en la vida de las
personas (En esta revista vamos a incluir dentro de
los DESC el derecho al medio ambiente). Los DESC
son derechos que cuando se cumplen le permiten
al ser humano su realización en condiciones dignas
que le permita tener un nivel y una calidad de vida
adecuada. Estos derechos son, entre otros, el
derecho a una vivienda adecuada y digna, a salud,
a educación, a una alimentación adecuada y al
agua.

Todos los derechos humanos son universales,
indivisibles e interdependientes, y de carácter
progresivo.
Son universales porque se aplican en igual medida
a todas las personas sin importar la edad, la raza, el
género, la religión o la nacionalidad.

Breve historia de los DESC
Son indivisibles e interdependientes dado que el
cumplimiento del proyecto de vida de las personas
implica la realización de todos los derechos en su
conjunto sin priorizar uno u otro. La realización de
cada uno de ellos es indispensable para el pleno
goce de los demás derechos.

Finalizada la Segunda Guerra Mundial y tras la
creación de la ONU (Organización de Naciones
Unidas), en el año 1948 la Asamblea General de la
misma aprobó la Declaración Universal de
Derechos Humanos. En esta se consagran todos los
derechos humanos, tanto los Derechos
Económicos, Sociales y Culturales como los
derechos civiles y políticos (estos últimos referidos
a la protección de las libertades individuales de la
infracción injustificada de los gobiernos y garantes
de la participación en la vida civil y política del
Estado sin discriminación o represión).

Y son de carácter progresivo, porque las medidas
que se toman para el cumplimiento de los
derechos deben ser permanentes, sucesivas y
expansivas en el tiempo. Frente a éstas no es
admisible ningún tipo de regresividad, es decir
está prohibido adoptar medidas que conduzcan a
un desmejoramiento de los progresos alcanzados.

La Declaración no tenía como finalidad funcionar
para los Estados como un instrumento legalmente
obligatorio. Para este fin se inició a elaborar un
tratado internacional sobre derechos humanos.
Pero su finalización no fue posible dadas las
diferencias políticas entre los Estados socialistas y
el bloque occidental. En 1966, después de muchos
años de negociaciones, se adoptaron dos tratados
separados: El Pacto Internacional de Derechos

EL Pacto Internacional de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales - PIDESC
Es un tratado multilateral, que entró en vigor en
1976 y compromete a las Partes (Estados que han
firmado y ratificado el pacto, hasta ahora 160
Estados Parte) a trabajar para la concesión de los
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Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las
personas, incluyendo los derechos laborales y los
derechos de salud, la educación y un nivel de vida
adecuado (ver cuadro 1 y 2).

Obligaciones de cumplimiento progresivo: La
realización de estas obligaciones depende de un
plan de acción estatal y de la ejecución de políticas
públicas sujetas a la disponibilidad de recursos
económicos. En consecuencia, su satisfacción
presupone un plazo de tiempo determinado. Se
debe tener en cuenta que la plena realización del
derecho, entendido desde una perspectiva
integral, es un objetivo que debe alcanzarse por el
Estado, de manera progresiva, adoptando
medidas y destinando para ello hasta el máximo de
los recursos disponibles. Los Estados no pueden
aplazar indefinidamente la realización de este
derecho.

Los DESC están reconocidos también en otros
instrumentos internacionales (ver Cuadro 3) y a
nivel nacional, muchos países han incluido los
DESC en sus constituciones. La Constitución
Política de Colombia de 1991, dedica los capítulos
2 y 3 de su Título II, respectivamente, a los
“Derechos Económicos, Sociales y Culturales” y a
los “Derechos Colectivos y el Medio Ambiente”,
entre ellos, la protección de la familia, el derecho a
acceder a servicios de salud, el derecho a una
vivienda digna, a la educación, la protección de la
producción de alimentos (Ver cuadro 4).

Obligaciones según el tipo de actuación
del Estado
Obligaciones de respetar: Estas obligaciones son
consideradas como obligaciones de no hacer. Las
obligaciones de respetar exigen a los Estados no
impedir u obstaculizar, de cualquier forma, directa
o indirectamente, o por cualquier medio, el goce
de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
Esto quiere decir que el Estado no debe destruir los
estándares alcanzados.

Obligaciones del Estado según el momento
de cumplirlas.
Obligaciones con efecto inmediato: Son las
obligaciones que los Estados deben cumplir de
forma inmediata y deben ser exigidas en todo
momento indistintamente de la situación
económica, social y política de un Estado.

Obligaciones de proteger: Este
tipo de obligaciones exigen que
los Estados Partes adopten
medidas para impedir que
terceros o el mismo Estado
interfieran en el disfrute del
ejercicio de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

9
Territorio de Etnias

Obligaciones de cumplir: Las
obligaciones de cumplir exigen
que los Estados adopten
medidas positivas y efectivas
que permitan a los individuos y a
las comunidades disfrutar del
derecho. Tales medidas pueden
ser de carácter legislativo,
administrativo, social, presupuestal, judicial, educativas,
entre otras.

Además de estas obligaciones generales los
Estados tienen otras más específicas, como la No
discriminación (no puede haber exclusiones o
distinciones por razones de raza, género, origen
social, opinión política y otras), el empleo del
máximo de recursos disponibles y la adaptación
de medidas expeditas y eficaces que conduzcan a
la plena realización del derecho. Estas medidas
pueden ser administrativas, judiciales, legislativas,
económicas y sociales. Estas obligaciones son de
carácter inmediato.

Otros sistemas de monitoreo, como por ejemplo
el del Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos (PIDCP) establecen un órgano de
supervisión y un Protocolo Facultativo, que define
un sistema de quejas individuales en caso de
violación de alguno de los derechos contenidos en
el tratado internacional y la posibilidad de imponer
al Estado responsable algún tipo de reparación.
Para el PIDESC se elaboró un Protocolo Facultativo
que fue aprobado por la Asamblea General de la
ONU el 10 de diciembre de 2008. Pero se necesita
la ratificación de 10 países para que entre en vigor.
Con la ratificación del Protocolo Facultativo de
Eslovaquia en marzo de 2012 faltan dos
ratificaciones. El Protocolo Facultativo permitiría a
las víctimas de violaciones a los DESC acudir a
instancias internacionales para buscar la
reparación de sus derechos. Colombia hasta ahora
no ha firmado el Protocolo.

Sistema de Monitoreo
En el año 1985 se creó un comité, encargado de la
supervisión del cumplimiento de los Derechos
Económicos, Sociales y Culturales, el Comité de
DESC.
Los Estados Parte deben entregar al Comité de
DESC cada cinco años un informe, que debe
contener las acciones asumidas por los Estados
para el cumplimiento de las obligaciones
contenidas en el Pacto y reflejar en qué medida se
están realizando los derechos en cada país.
Además del informe del Estado, el Comité recibe
información proporcionada, en particular, por
ONGs y organismos de la ONU. Sobre los alcances
descritos en los informes, el Comité formula una
serie de recomendaciones que los Estados deben
atender. Colombia presentó su último informe en
enero de 2008, aunque debió presentarlo en el
año 2006. Después de la revisión y la audiencia
pública, el Comité DESC publicó sus recomenda ciones en mayo de 2010.

Las observaciones generales y el contenido
Mínimo Esencial de los DESC
Otra de las principales funciones del Comité de
DESC es la elaboración de las observaciones
generales, en las cuales aclara el contenido de cada
uno de los derechos y las obligaciones de los
Estados frente a estos.
El Comité DESC ha señalado que los Estados Parte
del PIDESC tienen la obligación fundamental de
asegurar como mínimo, la satisfacción de niveles
esenciales de cada uno de los derechos
enunciados en el Pacto. Esta obligación es
inderogable y su incumplimiento no puede ser
justificado por el Estado bajo ninguna razón o
circunstancia.

Este sistema de monitoreo del Pacto Internacional
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales es
limitado en la protección que puede ofrecer a
víctimas de violaciones de sus derechos, porque
no contempla herramientas que garanticen la
protección judicial de estos ni mecanismos para
que el Comité DESC obligue a los Estados a cumplir
sus recomendaciones.

Cabe aclarar que este contenido esencial no puede
verse como la búsqueda de la realización de una
mínima parte del derecho, sino que debe asumirse
como un enfoque en permanente evolución con
base en el carácter progresivo de los derechos.
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Del mismo modo, está compuesto por las cuatro
características básicas que debe asegurar un
Estado para garantizar la realización de los DESC,
conocidas como las 4-A: Asequibilidad,
Accesibilidad, Aceptabilidad y Adaptabilidad. Estas
características son trabajadas por el Comité DESC
en las observaciones generales para cada derecho,
y se aplican sobre todo a aquellos que tienen un
carácter prestacional como el derecho a la
educación y a la salud, entre otros. Veamos:

sexual); la segunda, tiene que ver con la
accesibilidad en términos materiales, es decir,
que exista infraestructura necesaria y adecuada
para que las personas puedan acceder a sus
derechos y que sea al alcance geográfico de
todos los sectores de la población, y la tercera,
se refiere al acceso económico, y plantea que
no pueden existir limitaciones para la
satisfacción de los derechos con base en la
disponibilidad o no de recursos económicos por
parte de las personas.

1. Asequibilidad (Disponibilidad): se refiere a que
el Estado debe garantizar la disponibilidad de
los recursos necesarios para la realización de los
derechos.

3. Aceptabilidad: tiene que ver con que las
medidas o los contenidos adoptados para
garantizar un derecho sean acordes con las
creencias y costumbres de las personas y no
atenten contra éstas.

2. Accesibilidad: se refiere a la garantía de acceso
a los derechos en igualdad de condiciones y sin
discriminación. Hay tres tipos de accesibilidad
que deben garantizarse. La primera, se refiere
al acceso a los derechos sin discriminación de
algún tipo (raza, condición de clase, condición

4. Adaptabilidad (Calidad): en este aspecto se
debe procurar que la prestación de un derecho
siempre respete y busque satisfacer los
intereses de su titular.
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¿Cómo hacer cumplir al Estado estas
obligaciones?

personas naturales o jurídicas o por el Defensor del
Pueblo, su redacción es fácil y no requiere mayores
formalidades. La acción procede contra las
autoridades públicas y contra particulares que
presten servicios públicos.

Existen dos formas de exigibilidad: la justiciabi lidad, es la defensa de derechos violados ante
tribunales u otras instancias adecuadas y la
exigibilidad política, son acciones que realizan los
actores sociales para cambiar una situación que los
afecte, es decir, el incumplimiento de sus
derechos.
La justiciabilidad puede ser:

La acción popular está regulada en el artículo 88
de la Constitución y fue reglamentada por la Ley
472 de 1998 y es una acción para proteger y
defender los derechos de las comunidades, o de
actores colectivos. Procede cuando se ocasiona un
daño a un bien de uso público a las personas. Los
titulares son las personas afectadas que
pertenezcan a un mismo grupo. Se ejerce contra
cualquier persona natural o jurídica o contra las
autoridades del Estado que cause un daño o ponga
en peligro a una comunidad. La acción se debe
hacer por medio de un abogado ante los Tribunales
Contenciosos Administrativos y va dirigida a
reparar o evitar los daños.

Directa: el objeto de la actuación judicial tiene
como sustento la invocación directa de un
derecho económico, social y/o cultural.
Indirecta: la tutela o protección del derecho
social se logra por la invocación de un derecho
distinto.
La Constitución Política de Colombia de 1991
proporciona varias herramientas jurídicas de
protección de los DESC. Por ejemplo, la acción de
tutela para la protección de los derechos
fundamentales o la acción popular para la
protección de los derechos colectivos y del medio
ambiente.

A nivel internacional, el principal obstáculo que
afronta la aplicación de la justiciabilidad de los
DESC a nivel internacional es la falta de
mecanismos formales que permitan reclamos más
efectivos en el campo jurídico a los Estados. Como
ya hemos visto arriba el Protocolo Facultativo para
el PIDESC es una necesidad imperante para
posibilitar acciones jurídicas en los ámbitos
nacional e internacional. La justiciabilidad
indirecta ha sido la vía más éxitos para la tutela de
los DESC a nivel internacional.

La acción de tutela, previsto en el artículo 86 de la
Constitución y desarrollada por el Decreto 2591 de
1991 es un medio de protección de los derechos
fundamentales de forma inmediata que procede
cuando el derecho ha sido violado o cuando se
amenaza su violación. Se puede interponer por

La exigibilidad política: Se refiere a las acciones
que realizan los actores sociales para cambiar una
situación que los afecte, es decir, el incumplimiento de sus derechos. Puede darse a través de la
incidencia en políticas públicas y programas
gubernamentales, o de estrategias de presión
social como movilizaciones, paros, etc.
Se requiere una participación ciudadana activa, en
donde ésta se informe y proponga alternativas de
planes, programas y proyectos, que ejerza su
derecho y deber de veeduría de las obligaciones
estatales.

Fotografía: El País.com.co
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En el sentido de veeduría a las obligaciones
estatales en el cumplimiento de los DESC, un
mecanismo importante es presentar información
alterna y casos emblemáticos a los organismos
internacionales que hacen seguimiento al
cumplimiento de los tratados internacionales que
firmó y ratificó Colombia, por ejemplo: el Comité
PIDESC; Grupo de Trabajo sobre Poblaciones
Indígenas; Subcomisión de Prevención de la
Discriminación y Protección de las Minorías;
Relatores Especiales; Grupo de Trabajo de
Expertos en Poblaciones Afrodescendientes.

De igual forma es importante conocer las
recomendaciones que emiten estos organismos,
como el Comité de DESC, para poder hacer
seguimiento al cumplimiento de estas por parte
del Estado.
Para cualquier forma de exigir el cumplimiento de
las obligaciones estatales, es necesario conocer
cuáles son los Derechos Económicos, Sociales y
Culturales, cuáles son los contenidos esenciales y
progresivos y cuáles son las obligaciones del
Estado.TE

Cuadro 1
Estructura del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales

Estructura del PIDESC
El PIDESC consta de 31 artículos contenidos en un Preámbulo y cinco partes:
En el Preámbulo se reconoce la importancia de estos derechos para la realización de la dignidad humana.
La primera parte (art. 1) proclama el derecho a la libre determinación de los pueblos.
La segunda parte (arts. 2 al 5) contiene las obligaciones de los Estados frente a los derechos y las disposiciones sobre el
alcance de estos derechos.
La tercera parte (arts. 6 al 15) consigna los derechos protegidos: trabajo, seguridad social, nivel de vida adecuado,
alimentación, salud, educación, cultura, entre otros.
La cuarta parte (arts. 16 al 25) establece los mecanismos de control y garantía de cumplimiento de los derechos.
La quinta parte (arts. 26 al 31) contiene aspectos generales como firma, ratificación y otros.

Cuadro 2
Los derechos reconocidos en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales

Artículo Derecho reconocido
Art. 1 Derecho a la libre determinación de los pueblos
Art. 6 Derecho a trabajar y libre elección de empleo
Art. 7 Derecho a condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias
Art. 8 Libertad sindical y derecho de huelga
Art. 9 Derecho a la seguridad social
Art. 10 Protección de la familia y los menores
Art. 11 Derecho a un nivel de vida adecuado, incluso alimentación, vestido y vivienda y a la mejora continua de las
condiciones de existencia
Art. 12 Derecho a la salud
Arts. 13 y 14 Derecho a la educación
Art. 15 Derecho a participar en la vida cultural. Protección, desarrollo y difusión de la ciencia y la cultura
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Cuadro 3
Los Derechos Económicos, Sociales y Culturales en otros instrumentos internacionales y regionales

Los DESC en otros instrumentos internacionales y regionales
Declaración Universal de Derechos Humanos, 1948
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 1966 (1976)
Convenio 169 de la OIT, 1989
Convención sobre la Eliminación de todas formas de discriminación contra la mujer, 1979
Convención sobre los derechos del niño, 1989 (1990)
Convención internacional sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial, 1965 (1969)
Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos 'Protocolo de San Salvador', 1988
Carta Social Europea, 1961
Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, 1981

Cuadro 4
Los Derechos Económicos, Sociales y Culturales en la Constitución Política de Colombia de 1991

Incluyen, entre otros
La protección de la familia (art. 42),
los derechos de los niños y adolescentes (art. 44 y 45),
los derechos de las personas de la tercera edad (art. 46),
los derechos de las personas con discapacidad (art. 47),
el derecho irrenunciable a la seguridad social (art. 48),
el derecho a acceder a servicios de salud (art. 49),
el derecho a una vivienda digna (art. 51),
los derechos laborales, individuales y colectivos (art. 53, 54, 55, 56 y 57),
la función social de la propiedad privada (art. 58) y el acceso a la propiedad (art. 60), en especial, a la propiedad de
la tierra (art. 64),
la protección de la producción de alimentos (art. 65),
el derecho a la educación (art. 67, 68 y 69)
y el derecho a un medio ambiente sano (art. 79, 80)

Lecturas relacionadas
CD Interactivo, Versión del Instituto Latinoamericano de Servicios Legales Alternativos (ILSA), Círculo de Derechos. Una herramienta de
entrenamiento para el activismo en defensa de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo”, Exigibilidad jurídica de los DESC en Colombia mediante acciones jurídicas internacionales, 13
de junio de 2005.
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC)
Plataforma Interamericana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo, Escuela de Formación para un Nuevo Liderazgo en Derechos
Humanos. Modulo 1: Aspectos fundamentales de los DESC, Bogotá 2010.
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El Pacífico colombiano
en las recomendaciones
del comité de DESC
La región del Pacífico concentra una continua y sistemática
violación de Derechos Económicos, Sociales, Culturales,
Ambientales, Civiles y Políticos pues aquí se configura una
exclusión secular, dado que los indicadores de calidad de vida
señalan, año tras año, que la costa Pacífica sigue estando muy
por debajo de los estándares nacionales, lo cual se ha agudizado
por la creciente degradación del conflicto armado que se ha
enquistado en la región con el terror de las masacres,
desapariciones, amenazas y el drama del desplazamiento forzado
que ha constituido una crisis humanitaria de hondas
proporciones.
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C

olombia con un índice
Gini de 0.58% está entre
los países con más
desigualdad en la distribución de
ingresos. Los afrocolombianos e
indígenas de la región del
Pacífico sufren desigualdad y
exclusión en varias dimensiones:
la posición socio-económica, la
brecha entre las regiones y las
diferencias étnicas. Por ejemplo,
mientras que el promedio
nacional de las necesidades
básicas insatisfechas es de 27%,
en el Pacífico es del 62,5%. Los
asentamientos afrocolombianos
llegan a tasas de extremas

Fotografía: elliberal.com.co

pobreza de más del 60%, mientras que la
esperanza de vida en las regiones afrocolombianas
es de 55 años de edad.

Veamos entonces las recomendaciones con
particular referencia al Pacifico:
Conflicto Armado

Existen muy pocos datos cuantitativos oficiales
desagregados sobre pueblos afrocolombianos e
indígenas, los datos disponibles indican que las
comunidades afrocolombianas e indígenas son
objeto de marginación y discriminación racial de
facto. Pero esa discriminación no es registrada y las
políticas gubernamentales dedicadas a solucionar
las necesidades de los afrocolombianos no están
logrando las mejoras deseadas a su situación.

Reclutamiento forzado de menores de edad
En la Recomendación 16. el Comité de DESC
expresa su preocupación por la vinculación forzosa
de niños al conflicto armado y le recomienda a
tomar medidas a impedir el reclutamiento forzado
y llevar adelante programas de desmovilización,
reinserción y rehabilitación así como enjuiciar y
condenar a los responsables.

Como ya se dijo en la presentación, La
Coordinación Regional del Pacífico Colombiano,
presentó un informe sobre la situación de los
Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la
población afro e indígena en el Pacifico
colombiano ante el Comité de DESC. En mayo de
2010, el Comité de DESC emitió sus recomen daciones al Estado colombiano, para que cumpla
de manera inmediata o progresiva con sus
obligaciones derivadas como Estado Parte. La
Coordinación Regional destaca las que tienen
particular referencia a la región del Pacifico y al
conjunto de los afrocolombianos y a los pueblos
indígenas.

Las cifras sobre reclutamiento forzado de menores
son disímiles, dependen de muchas variables y de
las fuentes de información, como lo señala el
documento CONPES 3673 de 2010. Aún así el
documento cita algunos ejemplos que intentan
acercarse a esta realidad:
"La Fiscalía General de la Nación reporta, a
diciembre de 2009, 1.090 investigaciones activas e
inactivas por reclutamiento ilícito De acuerdo con
Acción Social, a corte de mayo 5 de 2010, las
solicitudes de reparación individual por vía
administrativa, relativas a niños y niñas víctimas
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del delito de reclutamiento son del orden de 2.546
registros. De estos registros, 1.787 corresponden a
hombres y a 759 mujeres.

El Comité insta al Estado Parte a que adopte
todas las medidas necesarias para: a) Aplicar
plenamente su Directiva Nº 500-2 de 2005
destinada a elaborar estrategias para impedir
el reclutamiento de los niños en las fuerzas
armadas; b) impedir el reclutamiento de
niños por grupos armados ilegales; c) llevar
adelante los programas de desmovilización,
reinserción y rehabilitación de conformidad
con su legislación; y d) enjuiciar y condenar a
los responsables” (Recomendación 16).

El ICBF ha atendido a 4.323 niños y niñas durante el
período del 16 de noviembre de 1999 al 31 de mayo
de 2010. De acuerdo con la Secretaría Técnica de la
Comisión Intersectorial, el 90% de los niños
atendidos por el ICBF afirman haber estado
vinculados a un grupo armado con otros niños y
niñas".
La Corte Constitucional, ha dedicado el auto 251
de 2008 al desplazamiento forzado de menores en
el marco de la sentencia T-025 que declaró en el
2004 el estado de cosas inconstitucional. En el
documento señala un número entre 11 mil y 14 mil
niños reclutados hasta el 2006, apoyándose en
fuentes como las Naciones Unidas, la Defensoría
del Pueblo, UNICEF, entre otras.
Los departamentos de Chocó, Nariño, Cauca y
Valle del Cauca, ocupan lugares destacados en el
reclutamiento forzado de menores. Como lo
señala también la corte en el Auto en mención, y
como sucedió en el caso del barrio Primavera (ver
artículo), el reclutamiento de menores es causal de
desplazamiento forzado.
“Al Comité le inquieta profundamente que los
niños sigan siendo víctimas del reclutamiento
forzado por los grupos armados ilegales, en
particular las FARC-EP (Fuerzas Armadas
Revolucionarias de Colombia - Ejército del
Pueblo) y el ELN (Ejército de Liberación
Nacional) que recurren, entre otros medios, a
campañas de reclutamiento en las escuelas, y
también por los nuevos grupos paramilitares,
con lo que se impide a estos niños el disfrute de
sus Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
El Comité está asimismo sumamente
preocupado por el elevado número de niños
que pierden la vida durante los asaltos, o a
causa de los homicidios, las minas terrestres o el
fuego cruzado entre el ejército y los grupos
armados ilegales (art. 10).

Fotografía: que.es

A pesar del escalonamiento del conflicto y el
control local y regional que tienen los grupos
insurgentes y paramilitares, se debe insistir en el
respeto al Derecho Internacional Humanitario,
para salvaguardar a los niños de la guerra. Es
trascendental que el gobierno entienda la
necesidad de una solución política al conflicto
armado, facilitando salidas de paz que en primer
lugar, comprometa a los actores armados a no usar
niños en la guerra.
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Los feminicidios

aman, es decir, sus maridos, en lo que aún se llama
eufemísticamente “crimen pasional”.

El conflicto armado ha generado enormes
violaciones a las mujeres, tanto en el irrespeto a su
cuerpo, la exposición a diversos estados de
explotación, como en la eliminación física de las
mismas, casos que en su mayoría quedan en
impunidad. Un caso paradigmático en la región del
Pacífico es el municipio de Buenaventura, donde el
fenómeno de asesinato de mujeres viene
lamentablemente en crecimiento.

Esta situación requiere de una respuesta
inmediata y eficaz del Estado colombiano. A este
respecto el Comité del PIDESC manifiesta en la
Recomendación 15:
“Al Comité le inquietan profundamente la
persistencia de los numerosos casos de
asesinato y violación de mujeres adultas y
jóvenes en el Estado Parte y los actos de
violencia, en particular de carácter sexual,
cometidos por las fuerzas armadas y los grupos
armados ilegales, a pesar de las medidas
legislativas y políticas adoptadas por el Estado
Parte para combatir la violencia contra la mujer.
Al Comité le sigue preocupando la impunidad
de que siguen gozando los autores de esos
actos. Preocupa en particular al Comité la
violencia contra la mujer en las situaciones de
desplazamiento forzado ocasionado por el
conflicto armado (art. 10).

En cuanto a cifras, desde el año 2009 se lleva un
registro menos precario de mujeres asesinadas en
Buenaventura. Y se dice menos precario, porque
en ocasiones la denuncia de la muerte también es
“delito”, situación que abstiene a los familiares de
denunciar las verdaderas causas de la muerte. La
cifra registró 12 casos en 2009, y en el 2010 fueron
más de 13 mujeres asesinadas y dos desaparecidas. En Colombia, hasta 2008, el 55% de los
feminicidios eran autoría de la guerrilla y las
fuerzas militares; el otro porcentaje ha estado
representado por personas que dicen que las

El Comité insta al Estado Parte a que intensifique sus esfuerzos destinados a prevenir y eliminar
la violencia contra las mujeres, aplicando de manera efectiva sus programas de asistencia
integral para la protección y rehabilitación de las víctimas, facilitando el acceso de las mujeres a
la justicia, enjuiciando a los responsables e indemnizando a las víctimas. El Comité recomienda
además al Estado Parte que adopte medidas para prevenir la violencia contra las mujeres
obligadas a desplazarse a causa del conflicto armado y para protegerlas, y que, con esta
finalidad: a) Apruebe y ponga en marcha el programa “Protección de los derechos de las mujeres
indígenas en situación de desplazamiento interno”; b) ponga en marcha, por conducto de Acción
Social, los 12 programas específicos de protección ordenados por la Corte Constitucional; c) lleve
a cabo investigaciones de los casos de violencia sexual de que han sido víctimas mujeres
desplazadas en el país; d) enjuicie y sancione a los responsables; y e) Proporcione indemnización
a las víctimas. El Estado Parte debe proporcionar además un apoyo adecuado a la Fiscalía
General de la Nación y al grupo especial establecido en su Unidad de Derechos Humanos y
Derecho Internacional Humanitario, proporcionándoles recursos suficientes, y dar pleno efecto a
la Ley Nº 1257 de 2008 sobre Normas de sensibilización, prevención y sanción de todas las
formas de violencia y discriminación contra las mujeres” (Recomendación 15).
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En la Recomendación 7 el Comité de DESC expresa
su preocupación por las consecuencias del
prolongado conflicto armado interno y recuerda al
Estado colombiano que es precisamente en
situaciones de crisis donde el Pacto exige la
protección y promoción de los Derechos
Económicos, Sociales y Culturales, en particular de
los grupos marginados y desfavorecidos de la
sociedad.

Derecho a la Tierra y la alimentación
La costa Pacífica es una región constituida por
territorios étnicos de indígenas y afrocolombianos, los cuales se encuentran invadidos y
amenazados por actores armados legales,
paraestatales e ilegales, al igual que por
empresarios que han cometido el delito de robo o
despojo de tierras, todo lo cual ha puesto en riesgo
el control del territorio por parte de los
propietarios nativos y ha generado una crisis
alimentaria acentuada de manera particular en la
población infantil. La crisis alimentaria se agrava
en situación de desplazamientos y confina mientos; por el “control de alimentos”; por la
penetración de los cultivos de uso ilícito, es decir, la
siembra de coca y el tráfico de la pasta de coca
sobre el territorio del Pacífico y la estrategia de las
fumigaciones de cultivos de uso ilícito que sigue
implementando el Estado, teniendo efectos
indiscriminados sobre los cultivos de pan coger
(productos alimenticios) generando afectaciones a
la salud y contaminando los alimentos, animales
domésticos y fuentes de agua.

“El Comité está profundamente alarmado por
las consecuencias del prolongado conflicto
armado interno en el Estado Parte. El Comité
lamenta la falta de información suficientemente
detallada sobre el cumplimiento efectivo por el
Estado Parte de las obligaciones que le
incumben en virtud del Pacto, en relación con la
población civil en las zonas afectadas por el
conflicto armado interno.

El Comité insta al Estado Parte a que adopte
medidas inmediatas y eficaces para aplicar
los planes descritos en el informe para hacer
frente a la violencia armada imperante. A
este respecto, el Comité pide al Estado Parte
que, en su próximo informe periódico,
proporcione información detallada sobre el
cumplimiento de sus obligaciones, como
exige el Pacto, en relación con todos los
Derechos Económicos, Sociales y Culturales
de la población civil afectada por el conflicto
armado interno. El Comité recuerda al Estado
Parte que es precisamente en las situaciones
de crisis donde el Pacto exige la protección y
promoción de los Derechos Económicos,
Sociales y Culturales, en particular de los
grupos más marginados y desfavorecidos de
la sociedad, en la medida de su capacidad en
las condiciones adversas imperantes”
(Recomendación 7).

Fotografía: web 1 taringa.net
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La aprobación de la Ley de Victimas y Restitución
de Tierras (Ley 1448 de 2011) por el gobierno
nacional presenta un avance. Sin embargo, son
muchos los líderes y pobladores reclamantes de
tierras asesinados. Uno de los últimos casos se
presentó en la cuenca de Jiguamiandó y Curbaradó
con la desaparición y posterior asesinato del líder
Manuel Ruiz y su hijo Samir de 15 años.

“Preocupa al Comité el alto índice de
malnutrición que afecta a un número
considerable de niños y mujeres, en particular
en los grupos de desplazados internos y a las
personas que viven en las zonas rurales. El
Comité recomienda encarecidamente al Estado
Parte que adopte una política alimentaria
nacional efectiva para combatir el hambre y la
malnutrición, en particular entre los niños, las
mujeres, los desplazados internos y las
personas que viven en las zonas rurales”
(Recomendación 21).

En sus recomendaciones 21, 22 y 28 el Comité de
DESC convoca al Estado colombiano a poner en
marcha la restitución de tierras y a un plan de
recuperación de la soberanía alimentaria, donde la
prioridad de la inversión agraria sea la producción
de alimentos y no los agrocombustibles y recuerda
al Estado Parte que las medidas de lucha contra el
tráfico de drogas no deben acarrear consecuencias
negativas sobre el disfrute de los Derechos
Económicos, Sociales y Culturales.

“El Comité observa con profunda preocupación
que la producción y el tráfico de drogas persiste
en el Estado Parte y, a pesar de los esfuerzos
realizados para erradicar la producción ilícita de
coca, que éste sigue siendo un importante
procesador y exportador de cocaína. El Comité
también observa con preocupación la violencia
resultante del narcotráfico; el desplazamiento
interno en gran escala; la corrupción
generalizada; las consecuencias negativas de las
medidas de lucha contra los estupefacientes,
como las repercusiones de las fumigaciones
aéreas en la seguridad alimentaria, que tienen
efectos adversos para la salud y privan a la
población de sus medios de subsistencia; y que
las ganancias de esta economía ilícita financian
a todas las partes del conflicto armado interno
en el Estado Parte (arts. 11, 12).

“Preocupa al Comité que la política de fomento
de los productos agrícolas de exportación, como
los agrocombustibles, pueda privar a los
agricultores de la posibilidad de cultivar sus
tierras. El Comité expresa también su
preocupación por la desigual distribución de las
tierras, en posesión de una minoría de la
población, y por la ausencia de una reforma
agraria genuina que responda a las
recomendaciones formuladas anteriormente
por el Comité en sus observaciones finales
(art. 11).
El Comité recomienda al Estado Parte que
formule políticas agrarias que den prioridad a
la producción de alimentos; ponga en
práctica programas de protección de la
producción alimentaria nacional mediante la
concesión de incentivos a los pequeños
productores; y garantice la restitución de las
tierras de las que fueron desposeídos los
pueblos indígenas y afrocolombianos, así
como las comunidades de campesinos”
(Recomendación 22).

Fotografía: colombiadrogas.wordpress.com
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El Comité recomienda al Estado Parte que incorpore los Derechos Económicos, Sociales y
Culturales en la estrategia de lucha contra el tráfico de drogas. En este sentido, el Estado Parte
debería asignar recursos considerables para: a) Velar por la transparencia y la rendición de
cuentas en los esfuerzos de lucha contra el tráfico de drogas; b) llevar a cabo actividades de
desarrollo alternativas y sostenibles para los agricultores 28. c) mejorar el Programa presidencial
de lucha contra la corrupción, enjuiciar y condenar a los responsables, incluidos los funcionarios
estatales y locales, y d) fortalecer y reformar las instituciones locales, en particular la policía y el
poder judicial. El Comité recuerda al Estado Parte que las medidas de lucha contra el tráfico de
drogas no deben acarrear consecuencias negativas sobre el disfrute de los Derechos Económicos,
Sociales y Culturales” (Recomendación 28).

territorios étnicos que sólo
benefician al gran capital, pero
que atropella al medio ambiente
y pone en riesgo la integridad y
pervivencia de estos pueblos.
En el departamento del Chocó se
han otorgado 121 títulos
mineros de 1990 a 2010, es un 5
% del territorio chocoano
(259.331 hectáreas) y hay
solicitudes de 2.738.108
hectáreas, que es el 59 % del
área del departamento. A pesar
del avance que presenta la
titulación del territorio de
COCOMOPOCA en 73.000
hectáreas, cerca de 55.000 ha.
de este territorio están concedidas a la
transnacional minera Anglo Gold Ashanti sin
haberse tramitado el derecho fundamental de la
consulta previa, libre e informada. De hecho, es
una ambivalencia titular un territorio y a la vez
conceder el subsuelo; más aún, a una empresa
multinacional caracterizada por sus prácticas 'non
sanctas' de explotación minera a cielo abierto.

Los Megaproyectos de desarrollo, extracción
minera y el derecho a la consulta previa
La invasión a este territorio se pone de manifiesto
de igual manera con los megaproyectos de
infraestructura y extracción de los recursos
naturales, en donde no se ha tenido en cuenta de
manera efectiva y eficaz el derecho que tienen los
pueblos indígenas y afrocolombianos a la Consulta
Previa. Esto ha hecho que en muchas ocasiones los
empresarios y el mismo Estado pasen por encima
de la voz de estas comunidades, o haciendo de
forma fraudulenta falsos procesos de consulta
previa para llevar a cabo acciones sobre los
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En Buenaventura se están adelantando obras de
ampliación del puerto que implican la utilización
de terrenos de los barrios y comunas afectando
directamente el hábitat y la cultura de los
afrocolombianos. La propuesta gubernamental es
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que los habitantes de bajamar dejen su lugar, sus
barrios, para dar paso a la construcción de un
malecón turístico sin estar consultados
debidamente sobre dichos planes que contempla
una reubicación o desalojo en las afueras de
Buenaventura.

el uso de la coerción armada en contra de la
población civil por la fuerza pública, por
paramilitares o por las llamadas “bandas
criminales”.
Esta situación deja explícito que se están
superponiendo diversas perspectivas sobre las
formas de utilización del territorio, en donde de
una parte está la perspectiva desarrollista que
promueve el Estado beneficiando al gran capital y,
por otra parte, están las propuestas de
Etnodesarrollo y Planes de Vida de los afrocolombianos e indígenas respectivamente.

La implementación de estos proyectos no ha
mejorado las condiciones de vida de las
comunidades afrocolombianas e indígenas que
habitan la región. Es más, los proyectos
económicos y de infraestructura afectan los
derechos humanos de los afrocolombianos e
indígenas: ponen los territorios colectivos en
zonas de disputa entre diversos actores armados.
Muchas veces los proyectos están acompañados
de violencia y desplazamiento y generan un daño
ecológico irreparable. El accionar del Estado y de
las empresas nacionales y multinacionales
involucradas en los proyectos no ha aportado a la
protección de la población y en casos, ha facilitado

Por ello el Comité del PIDESC recomienda aplicar
las decisiones de la Corte Constitucional respeto a
los procesos relativos a los proyectos de
infraestructura, desarrollo y minería así como
revisar el proceso de regulación de la Consulta
Previa:

“Al Comité le preocupa que en el Estado Parte se lleven a cabo grandes proyectos de infraestructura, desarrollo y minería sin haberse obtenido el consentimiento libre, previo e
informado de las comunidades indígenas y afrocolombianas afectadas. Al Comité le preocupan
asimismo que, según la Corte Constitucional, los representantes legítimos de las comunidades
afrocolombianas no hayan participado en el proceso de consultas y que las autoridades no
hayan facilitado información precisa sobre el alcance y el impacto del megaproyecto minero de
Chocó y Antioquia. Además, al Comité le preocupa la posibilidad de que la Directiva Presidencial
Nº 001, destinada a establecer un marco general para las consultas previas, no sea suficiente y
que el proyecto de ley elaborado por el Grupo de Consulta Previa del Ministerio del Interior no
haya sido objeto de consultas con los pueblos indígenas y afrocolombianos, por lo que no crea el
marco adecuado para un proceso de consultas genuino (art. 1).

El Comité recomienda al Estado Parte que tome medidas concretas para revisar los procesos
relativos a los proyectos de infraestructura, desarrollo y minería y que aplique plenamente las
decisiones de la Corte Constitucional a este respecto. El Comité también recomienda al Estado
Parte que revise la Directiva Presidencial Nº 001 y el proyecto de ley elaborado por el Grupo de
Consulta Previa del Ministerio del Interior. El Comité recomienda además al Estado Parte que,
con la consulta y participación de los pueblos indígenas y afrocolombianos, adopte una ley que
establezca claramente el derecho al consentimiento libre, previo e informado, de conformidad
con el Convenio Nº 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes,
así como con las decisiones pertinentes de la Corte Constitucional” (Recomendación 9).
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Los DESC y los Tratados de Libre Comercio

Frente a esto el Comité del PIDESC insta al Estado
colombiano a revisar dicha política, a asegurar que
los acuerdos tengan en cuenta los DESC y a
elaborar políticas eficaces para proteger los
derechos de la población contra los efectos
perjudiciales de esos acuerdos.

La región de la costa Pacífica se ve afectada por los
Tratados de Libre Comercio, pues la intervención
de obras de infraestructura, fundamentalmente
las conexiones viales, y la consumación del modelo
extractivista de recursos naturales, no conducen a
mejorar la calidad de la vida de la población nativa,
sino a favorecer el ingreso y crecimiento del gran
capital nacional e internacional, con lo cual se viola
el conjunto de los Derechos Económicos, Sociales y
Culturales.

“Al Comité le preocupa la posibilidad de que los
acuerdos comerciales bilaterales y
multilaterales firmados por el Estado Parte
afecten al disfrute de los Derechos Económicos,
Sociales y Culturales, en particular de los grupos
desfavorecidos y marginados como los pueblos
indígenas y afrocolombianos y las personas que
viven en las zonas rurales. Al Comité le
preocupa también que el acuerdo de libre
comercio firmado entre el Estado Parte y los
Estados Unidos de América contenga
disposiciones sobre la propiedad intelectual que
pueden causar un alza de los precios de los
medicamentos e incidir negativa- mente en el
disfrute de los derechos a la salud, en particular
de las personas de bajos ingresos (arts. 1 y 12).

Un capítulo que ha merecido poca atención, es la
implementación de los derechos de propiedad
intelectual, donde las multinacionales a través de
los TLC, pretenden ratificar el despojo que han
hecho hasta ahora del conocimiento ancestral,
pero también iniciar uno nuevo con aquellos
productos vegetales y biológicos que aun no están
en sus portafolios.
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El Comité recomienda al Estado Parte que
adopte medidas efectivas a fin de que en
todos los acuerdos de libre comercio y en
todos los acuerdos comerciales bilaterales y
multilaterales se tengan en cuenta los
Derechos Económicos, Sociales y Culturales,
y que elabore políticas eficaces para
proteger los derechos de la población contra
los efectos perjudiciales de esos acuerdos,
en particular para los grupos marginados y
desfavorecidos. A este respecto, el Comité
recomienda al Estado Parte que considere la
posibilidad de revisar las disposiciones
relativas a la propiedad intelectual del
acuerdo de libre comercio firmado con los
Estados Unidos, a fin de garantizar la
protección contra el aumento del precio de
los medicamentos, en especial para las
personas de bajos ingresos”
(Recomendación 10).

El Comité insta al Estado Parte a que adopte
una política nacional del agua para garantizar
el acceso universal al agua potable,
especialmente de las personas que viven en
las zonas rurales" (Recomendación 23).

Derecho al Registro
En la región de la costa Pacífica el subregistro de la
población nativa es muy alto, se presentan casos
como en Chocó que ha llegado alrededor del 25%,
lo que impide el acceso al derecho a la salud y a la
educación de muchos niños y niñas, por ello es
urgente que se atienda la recomendación 19 del
Comité del PIDESC de adoptar medidas inmediatas
para que todos los niños nacidos sean registrados:
“Preocupa al Comité que aproximadamente el
20% de los niños nacidos en el Estado Parte –en
particular en las zonas remotas y entre los pueblos
indígenas y afrocolombianos y los desplazados
internos– no hayan sido registrados. También le
preocupa que la no inscripción en el Registro Civil
pueda dificultar el acceso de estas personas a la
protección y la garantía de sus derechos con
arreglo al Pacto (art.10).

Derecho al Agua
Una de las grandes paradojas de la región del
Pacífico es que, siendo un territorio rico en fuentes
hídricas fluviales y marítimas, al mismo tiempo sus
pobladores indígenas y afrocolombianos no
tengan acceso al agua potable (90% en el Chocó),
lo cual trae como consecuencia una insalubridad
permanente que cobra vidas humanas. Ante esto
el Comité insta al Estado colombiano que adopte
una política nacional del agua para garantizar el
acceso universal al agua potable.

El Comité recomienda al Estado Parte que
adopte medidas inmediatas para que todos
los niños nacidos en el Estado Parte sean
registrados, especialmente en las zonas
remotas y entre los pueblos indígenas y
afrocolombianos y los desplazados internos.
El Comité también recomienda al Estado
Parte que concluya la modernización de su
Registro Civil y proporcione recursos
suficientes a la Registraduría Nacional del
Estado Civil para facilitar la inscripción de los
desplazados internos y las personas de las
zonas rurales” (Recomendación 19).

”Preocupa al Comité que el acceso al agua
potable y al saneamiento no sea universal y que
en algunas zonas rurales, especialmente en el
Chocó, casi el 90% de la población carezca de
acceso al agua potable. El Comité insta al Estado
Parte a que adopte una política nacional del
agua para garantizar el acceso universal al agua
potable, especialmente de las personas que
viven en las zonas rurales.
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Derecho a la Salud para detener la mortalidad
materna e infantil

El Comité recomienda al Estado Parte que
intensifique su política de salud pública, para
garantizar a todos, en particular a los pueblos
indígenas y afrocolombianos y a las personas
que viven en zonas rurales, el acceso
universal a los servicios de atención de la
salud. El Comité también recomienda al
Estado Parte que adopte todas las medidas
necesarias para garantizar que los servicios
de salud sean accesibles a las personas que
viven en la pobreza” (Recomendación 25).

En el Pacífico colombiano la mortalidad maternoinfantil está poniendo en alto riesgo la pervivencia
de los pueblos indígenas y afrocolombianos. Esto
se presenta de manera acentuada por la limitación
en el acceso a una atención adecuada de los
servicios de salud debido a la precariedad de los
mismos, las distancias que hay que recorrer para
llegar a los centros de atención, la ausencia de
personal médico y de medicamentos básicos y a la
falta de cobertura en la afiliación de los habitantes
a las EPS. Al respecto el Comité del PIDESC
recomienda al Estado colombiano intensificar su
política de salud pública, para garantizar el acceso
universal a los servicios de atención de la salud.

Derecho a una Vivienda Digna y Adecuada
En el Pacífico colombiano según el informe de
calidad del 2006 un 46 % de hogares viven en
hacinamiento, un 63% no tienen acceso a inodoro
con conexión a alcantarillado o bajamar, el 30%
carece de abastecimiento de agua de pila pública,
carrotanque, aguatero o acueducto. El 41 %
cocinan aún con carbón, leña o desechos. El 60%
no tiene servicio de recolección de basuras. En el
Chocó un 60% no tiene acueducto, un 85% de la
población está sin alcantarillado. En el Pacífico
nariñense y caucano se
encuentra uno de los mayores
déficit cualitativos de vivienda
del país, cercano al 70%.

“Al Comité le preocupa que la mortalidad
materna e infantil siga siendo muy elevada y
persistente en el Estado Parte, en particular en
las zonas rurales y entre los pueblos indígenas
en Amazonas y Antioquia y los pueblos
afrocolombianos en las costas del Pacífico y del
Atlántico, debido a las dificultades para acceder
a los servicios de atención de la salud (art. 12).

Al Comité de DESC preocupa el
déficit de vivienda cuantitativo
y cualitativo y también la generalización de desalojos forzosos
en Colombia. El Comité de
DESC recomienda entre otro,
adoptar medidas inmediatas
para garantizar el acceso a una
vivienda adecuada en
particular a personas y familias
desfavorecidas.
Fotografía: undp.org

25
Territorio de Etnias

altos índices de desempleo en la región del
Pacífico, han llevado cada vez más a la juventud a
buscar alternativas de consecución de ingresos
que en muchas ocasiones van contra la dignidad
humana, por eso es urgente que se posibilite una
generación de ingresos que vaya en consonancia
con el respeto del derecho al trabajo digno y en
condiciones justas. Al respecto la recomendación
11 del Comité del PIDESC es concreta:

“Al Comité le preocupa el déficit de vivienda
cuantitativo y cualitativo de que adolece el
Estado Parte, y el hacinamiento generalizado
en las viviendas de las personas y familias
desfavorecidas y marginadas. Preocupa
también al Comité que se ofrezca a los
desplazados internos alojamiento temporal
inadecuado. Preocupa además al Comité que
en el Estado Parte se hayan generalizado los
desalojos forzosos, en particular los de las
familias de desplazados internos (art.11).

“Al Comité le preocupa que el nivel de
desempleo en el Estado Parte siga siendo
elevado, en particular en las zonas rurales y
entre los jóvenes, las mujeres, y los pueblos
indígenas y los afrocolombianos. Preocupa
también al Comité que la creación de
oportunidades de empleo se presente
fundamentalmente en el sector informal de la
economía (el 60%), lo que tiene efectos
negativos en el acceso a la seguridad social.
Inquietan también al Comité las condiciones de
trabajo prevalecientes en el sector informal de
la economía y en las zonas rurales, donde los
salarios siguen siendo muy bajos (arts. 6 y 7).

Teniendo en cuenta su Observación general
Nº 4, el Comité recomienda al Estado Parte
que adopte una estrategia nacional
encaminada a proporcionar a la población
soluciones de vivienda sostenibles; adopte
medidas inmediatas para garantizar el acceso
a una vivienda adecuada, en particular para
las personas y familias desfavorecidas y
marginadas, entre ellas los desplazados
internos y los pueblos indígenas y
afrocolombianos. El Comité insta al Estado
Parte a que adopte medidas concretas, en
particular aprobando un marco jurídico
adecuado que garantice que se proporcionen
alternativas de alojamiento o indemnización
a quienes hayan sido desalojados por la
fuerza, de conformidad con las directrices
aprobadas por el Comité en su Observación
general Nº 7. El Comité también insta al
Estado Parte a que en su próximo informe
periódico proporcione información detallada
sobre el alcance de la falta de vivienda en el
Estado Parte y las medidas concretas
adoptadas para hacer frente a este
problema” (Recomendación 24).

El Comité recomienda al Estado Parte que: a)
Adopte medidas efectivas para reducir la
elevada tasa de desempleo; b) Elabore
políticas y estrategias específicas destinadas
a la creación de oportunidades de empleo
para los jóvenes y las mujeres y los pueblos
indígenas y los afrocolombianos; c)
Mantenga los programas de capacitación
profesional destinados a los jóvenes, así
como los incentivos ya aprobados”
(Recomendación 11).

Derecho al Trabajo

Derecho a Educación

Buenaventura y Quibdó tienen unas de las tasas de
desempleo más altas en el país. Los afrocolombianos presentan mayores tasas de
informalidad laboral, 67% en comparación al
promedio nacional de 57% en el año 2007. Los

La tasa de analfabetismo en la región del Pacifico
está en 23,6%, en comparación a la región central
con una tasa de 7,8%. Se estima que las tasas de
analfabetismo de los afrocolombianos son el doble
que el promedio nacional.
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El Comité de DESC recomienda al Estado adoptar
medidas parar eliminar el analfabetismo y
medidas inmediatas para garantizar el acceso no
discriminatorio a la enseñanza primaria gratuita y
obligatoria.

Es evidente y lo vamos a ver en los siguientes
artículos con casos concretos de violación del
derecho a la vivienda adecuada, al agua, a la salud
y a la alimentación, que el Estado hasta ahora no
ha tomado medidas eficaces para cumplir con las
recomendaciones del Comité de DESC. Las
Recomendaciones se deberían ver como una
agenda de trabajo que debe hacerse efectiva
mediante planes de acción a cada una de las
recomendaciones.TE

“Preocupa al Comité que el acceso a la
enseñanza gratuita y obligatoria no esté
totalmente garantizado, ya que las familias
siguen pagando, en función de sus ingresos,
por los servicios educativos que reciben,
como los informes sobre exámenes
escolares, los carnés, los certificados y el uso
de los equipos (arts. 13 y 14).
El Comité recomienda al Estado Parte que
adopte medidas inmediatas para garantizar
el acceso no discriminatorio de todos los
niños a la enseñanza primaria gratuita y
obligatoria” (Recomendación 29).
“Al Comité le inquieta la elevada tasa de
analfabetismo entre los jóvenes y adultos del
Estado Parte, en particular entre los grupos
desfavorecidos y marginados, así como en las
zonas rurales (arts. 13 y 14).
El Comité recomienda al Estado Parte que
adopte todas las medidas necesarias para
eliminar el analfabetismo, entre otras cosas
organizando campañas, en especial entre los
pueblos indígenas y afrocolombianos, así
como en las zonas rurales, para sensibilizar a
los padres sobre la importancia de la
educación de sus hijos” (Recomendación 30).

Lecturas relacionadas
Documento CONPES 3673 de 2010

Coordinación Regional del Pacifico Colombiano, Documento
entregado en los Diálogos Sociales sobre Derechos Humanos y
Derecho Internacional Humanitario, Marzo 2011.

Eduardo Arias, Un paraíso de promesas, en: Revista Semana,
Somos Pacífico. Colombia entra al siglo XXI por esta región
estratégica. Radiografía de una tierra de contrastes.

Coordinación Regional del Pacifico Colombiano, Discriminación
estructural de los afrocolombianos en el Pacífico colombiano,
Marzo 2011

Recomendaciones del Comité de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales al Estado Colombiano, Mayo 2010.

Corte Constitucional, Auto 251 de 2008 sobre desplazamiento
forzado de menores

Revista Virtual Territorio de Etnias 5, Buenaventura, ¿un puerto
de ilusiones?
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Vivienda
más que cuatro paredes
y un techo
El derecho a una vivienda adecuada no está cumplido con el mero
hecho de tener un tejado por encima de la cabeza. Es el derecho
de vivir en seguridad, paz y dignidad en alguna parte. En el
Pacífico colombiano, según el informe de calidad del 2006, un 46
% de hogares viven en hacinamiento, un 63% no tienen acceso a
inodoro con conexión a alcantarillado o bajamar, el 30% carece
de abastecimiento de agua de pila pública, carrotanque,
aguatero o acueducto. El 41 % cocinan aún con carbón, leña o
desechos. El 60% no tiene servicio de recolección de basuras. En
el Chocó un 60% no tiene acueducto, un 85% de la población está
sin alcantarillado.
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as cifras, aunque del año 2006, muestran un
panorama del Pacífico que hasta hoy no ha
cambiado. Por esta razón el Comité de DESC,
el Comité de las Naciones Unidas encargado de la
supervisión del cumplimiento de los derechos
económicos, sociales y culturales, expresa en las
recomendaciones al Estado colombiano emitidos
en mayo de 2010 su preocupación en cuanto al
“(…) déficit de vivienda cuantitativo y cualitativo
de que adolece el Estado parte, y el hacinamiento
generalizado en las viviendas de las personas y
familias desfavorecidas y marginadas. Preocupa
también al Comité que se ofrezca a los desplazados
internos alojamiento temporal inadecuado.
Preocupa además al Comité que en el Estado Parte
se hayan generalizado los desalojos forzosos, en
particular los de las familias de desplazados
internos" (art.11) (Recomendación 24).

ampliación del puerto que implican la utilización
de terrenos de los barrios y comunas afectando
directamente el hábitat y la cultura de los
afrocolombianos. La propuesta gubernamental es
que los habitantes de bajamar dejen su lugar, sus
barrios, para dar paso a la construcción de un
malecón turístico sin estar consultados
debidamente sobre dichos planes que contempla
una reubicación o desalojo en las afueras de
Buenaventura. En Bendiciones y el Km 40 de la vía
Buenaventura-Cali, cerca de 200 familias esperan
por una prometida solución de vivienda desde
hace seis años, cuando una avalancha dejó más de
40 muertos y cientos de casas destruidas.
30 años después el Canal Naranjo se sigue
tragando a Bocas de Satinga
En el año 1973 la 'Sociedad Maderas Naranjo'
construyó sin permiso el llamado “Canal Naranjo”
uniendo el río Patía Viejo con el río Sanquianga sin
tener en cuenta el desnivel entre los dos ríos. La
creciente del río Patía rompió el dique y el canal
comenzó a extenderse inmediatamente. En 1977
tenía un ancho de 20 metros aproximadamente y
una profundidad de siete metros; hoy sobrepasa
los 350 metros. Estas aguas se vertieron sobre el
río Sanquianga, que normalmente no superaba los
50 metros de ancho, y actualmente en algunos
tramos, alcanza los 800 metros.

Miremos tres casos en el Pacífico: El canal Naranjo,
Bajamar en Buenaventura y Bendiciones en la vía
Buenaventura-Cali. En Olaya Herrera la
construcción del “Canal Naranjo” causó el
engrandecimiento de los ríos Patía y Sanquianga
generando la destrucción de muchas viviendas;
ante la pérdida de las casas no ha existido una
respuesta adecuada del Estado, ni a nivel de
reubicación ni a nivel de indemnización. En
Buenaventura se están adelantando obras de
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El río ha destruido más de una
decena de barrios completos
del casco urbano de Bocas de
Satinga (cabecera municipal de
Olaya Herrera/Nariño). A
marzo de 2009 se contaron 730
v i v i e n d a s d e st r u i d a s d e
población afrocolombiana en
Bocas de Satinga. El Comité
Regional de Prevención y
Atención de Desastres
(CREPAD) registra 3200 familias
afectadas, de las cuales sólo se
encuentran registradas por el
DANE 2800.

En el año 2010 se construyó el Canal de Alivio, para
disminuir la fuerza de la corriente del río y al
mismo tiempo desviar la dirección fluvial la cual
pegaba directamente al casco urbano de Bocas de
Satinga, situación que ha mermado considerablemente el continuo desplome y erosión de las
viviendas. Pero a las comunidades aledañas del
casco urbano, en especial las que están al frente y
en la vía al mar, no ha mejorado la situación y el
canal les sigue arrebatando sus viviendas. El 'Canal
de Alivio' fue construido sin un estudio de impacto
ambiental previo, por lo que se teme, debido a la
fragilidad del terreno, que en pocos años el
remedio sea peor que la enfermedad.

Tanto en el casco urbano como en la zona rural, el
Estado no responde ni a nivel de reubicación, ni a
nivel de indemnización. La mayoría de las veredas
del río Sanquianga habían sido reubicadas sin
contar con ninguna ayuda del Estado colombiano.
Varias acciones jurídicas, como acciones de tutela
y acciones populares para exigir al Estado
colombiano cumplir con sus obligaciones basadas
en el derecho a una vivienda digna y adecuada,
fueron negadas y las respuestas de los diferentes
organismos del Estado frente a la problemática no
han dado resultados.

Para las comunidades que siguen en el territorio
inundado, se dificulta y hace más peligroso su
trabajo de sustento diario, que es la pesca y las
faenas para la recolección de mariscos, porque se
tienen que desplazar a alta mar.

A pesar que Buenaventura produce beneficios
portuarios en impuestos a la nación que superan
los dos mil millones de dólares anuales los cerca de
375.000 habitantes con que cuenta el municipio,
no los disfruta, ya que alrededor del 80% de su
población alcanza los índices de la línea de pobreza
(gana menos de 4 mil pesos diarios) y un alarmante
43% de esta vive en la indigencia (ganan menos de
dos mil pesos diarios).

El desalojo de bajamar

En febrero de 2009 se hundió la planta del
acueducto municipal. Hasta hace poco se terminó
la construcción de un nuevo acueducto municipal,
pero el servicio no es eficiente. Llega a los hogares
tres o cuatro días al mes por pocas horas al día y el
agua no es potable.

Veamos el caso de las viviendas: El PNUD no ha
dudado en estimar que la mitad de la población de
Buenaventura sufre problemas habitacionales, y
estipula que tres de cada diez casas no tienen
servicio de acueducto y las redes de alcantarillado
cubren menos de la mitad del área urbana. Del
total de las 73.465 viviendas censadas en el año
2005, el 54.41%, es decir unas 40.000 viviendas,
tiene algún tipo de déficit.
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Por su parte, el Estado ha manifestado sus
intenciones de apropiarse de las zonas de bajamar
de Buenaventura para ejecutar obras de
ampliación portuaria y turística como el Malecón
Perimetral del Mar. Dentro de su legislación está el
Plan de Ordenamiento Territorial de Buenaventura
–POT- (2000), que supedita los derechos de la
población afrocolombiana a la construcción de
megaproyectos de infraestructura portuaria y
urbanística. El reverso, es que el Plan no fue
consultado con las comunidades negras de
Buenaventura.
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en este territorio, a través de actividades de
información y capacitación de los líderes y las
comunidades. La parroquia del barrio Lleras
presentó un derecho de petición para exigir la
consulta previa, libre e informada, derecho que
fue concedido el 24 de noviembre de 2010 por el
grupo de Consulta Previa del Viceministerio del
Interior; sin embargo, a la fecha, no se ha realizado
ninguno conforme a los parámetros legales. Dos
tutelas sa han presentado para proteger tambien
el derecho a la consulta previa, pero no
procedieron, porque en concepto de los
magistrados a cargo, no representaban el sentir de
toda la comunidad ni se violaba un derecho
fundamental.

También sin consultar a las comunidades
afroporteñas, el gobierno aprobó el documento
Conpes 3476 de 2007: “Importancia estratégica de
los macroproyectos de vivienda de interés social en
Cali y Buenaventura” y expidió la Resolución 0684
de 2008 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y
Desarrollo Territorial “Por medio de la cual se
anuncia, por motivos de utilidad pública e interés
social, el Macroproyecto de Interés Social Nacional
para la reubicación de hogares localizados en
zonas de alto riesgo en el sector sur de la Isla
Cascajal del municipio de Buenaventura”.
Adicionalmente, el documento tiene prevista la
implementación del “proyecto de espacio público
Malecón Perimetral del Mar con el fin de evitar la
nueva ocupación de las zonas de bajamar
liberadas con el reasentamiento y de contribuir al
desarrollo urbano de la ciudad”, obra de
infraestructura contemplada en el POT de
B/ventura y en el documento Conpes 3410 de
2006.

Bendiciones: promesas sin cumplir
El 12 de abril de 2006, en la vía Buenaventura-Cali,
entre los Km. 40 y 50, se presentó una avalancha,
que dejó como resultado cerca de 40 muertos, 38
heridos, más de 200 casas destruidas o averiadas,
más de 200 vehículos dañados, cultivos destruidos
y el cierre total de la vía por seis días.
El expresidente Uribe realizó una visita relámpago
y les prometió la construcción de todas las
viviendas, y hasta tanto el gobierno no les
entregara las llaves de las casas, los damnificados
tendrían derecho al pago de un canon de
arrendamiento mensual.
Pero de la alegría inicial se pasó a la desesperanza.
Los damnificados se han visto obligados a tomarse
la alcaldía y la carretera, pues no sólo los han
engañado con la construcción de las viviendas,
sino que desde abril del 2011 tampoco se les da el
canon de arrendamiento. Ante esta situación de
casi indigencia, muchas familias retornaron
construyendo viviendas de madera en condiciones
lamentables en el sitio mismo donde ocurrió la
tragedia. La oficina gubernamental de prevención
ha advertido sobre el peligro de avalancha en la
zona, y ahora, ¿quién responderá por estas
familias sin más alternativa que la de exponerse de
nuevo al peligro ante la desidia estatal?

Las acciones de facto del Estado provocaron la
movilización de las organizaciones sociales,
etnicoterritoriales, las Juntas de Acción Comunal y
las Juntas Administradoras Locales de diez barrios
de bajamar. Estas últimas conformaron el Comité
para la defensa de los derechos territoriales de las
poblaciones asentadas en las zonas de bajamar en
la isla Cascajal, con el propósito de buscar la
participación de las comunidades en la toma de
decisiones acerca de los proyectos que se planean
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El derecho a una vivienda digna y adecuada

En las Observaciones Generales 4 y 7, relacionadas con el derecho a una vivienda adecuada, el
Comité de DESC aclara las obligaciones del Estado
en la realización del derecho a una vivienda
adecuada y digna.

Este derecho está enmarcado dentro del derecho a
un nivel de vida adecuado y exige a los Estados
tomar medidas apropiadas con el propósito de
garantizar a todas las personas, en especial a los
grupos en situación de mayor vulnerabilidad, la
efectividad del derecho a una vivienda digna y
adecuada. El Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales, estipula en el
párrafo 1 del artículo 11: “Los Estados Partes en el
presente Pacto reconocen el derecho de toda
persona a un nivel de vida adecuado para sí y su
familia, incluso alimentación, vestido y vivienda
adecuados, y a una mejora continua de las
condiciones de existencia (…)”

Analicemos ahora los casos de Bocas de Satinga,
Buenaventura y Bendiciones en los siete aspectos
que conforman el contenido básico del derecho a
una vivienda digna y adecuada:
Seguridad jurídica de la tenencia. La tenencia
adopta una variedad de formas, como el alquiler
(público y privado), la vivienda en cooperativa, el
arriendo, la ocupación por el propietario, la
vivienda de emergencia y los asentamientos
informales, incluida la ocupación de tierra o
propiedad. Sea cual fuere el tipo de tenencia, todas
las personas deben gozar de cierto grado de
seguridad de tenencia que les garantice una
protección legal contra el desahucio, el
hostigamiento u otras amenazas.

En la Constitución Política de Colombia de 1991 es
el artículo 51 que establece de manera más precisa
este derecho: “Todos los colombianos tienen
derecho a vivienda digna. El Estado fijará las
condiciones necesarias para hacer efectivo este
derecho y promoverá planes de vivienda de interés
social, sistemas adecuados de financiación a largo
plazo y formas asociativas de ejecución de estos
programas de vivienda.”

El Comité considera que las instancias de
desahucios forzados son prima facie (apariencia de
un derecho o situación a primera vista)
incompatibles con los requisitos
del Pacto y sólo podrían
justificarse en las circunstancias
más excepcionales y de
conformidad con los principios
pertinentes del derecho
internacional. Entre estos la
obligación de consultar los
intereses de las personas
afectadas antes de realizar un
desalojo.
Si bien los barrios de bajamar en
Buenaventura son catalogados
como invasiones, tienen una
historia de más de 50 años y los
habitantes tienen derechos
derivados de su asentamiento
en la zona. Algunas de las
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familias son desplazados internos de las áreas
rurales cerca de Buenaventura. El desalojo
planeado en Buenaventura no va conforme con el
derecho internacional, entre otro porque no se
está consultando transparente y efectivamente a
las personas afectadas.

En Bendiciones desde el mes de abril de 2011, la
alcaldía de Buenaventura no está entregando el
canon de arrendamiento, situación que obliga a las
familias a hacinarse donde familiares o retornar a
la zona de peligro, construyendo viviendas de
madera en condiciones que no los protege de la
humedad, del calor, de la lluvia y sobre todo no
garantizan la seguridad física de los habitantes.

Disponibilidad de servicios, materiales,
facilidades e infraestructura. Una vivienda
adecuada debe contener ciertos servicios
indispensables para la salud, la seguridad, la
comodidad y la nutrición. Todos los beneficiarios
del derecho a una vivienda adecuada deberían
tener acceso permanente a recursos naturales y
comunes, a agua potable, a energía para la cocina,
la calefacción y el alumbrado, a instalaciones
sanitarias y de aseo, de almacenamiento de
alimentos, de eliminación de desechos, de drenaje
y a servicios de emergencia.

Lugar. La vivienda adecuada debe encontrarse en
un lugar que permita el acceso a las opciones de
empleo, los servicios de atención de la salud,
centros de atención para niños, escuelas y otros
servicios sociales. De manera semejante, la
vivienda no debe construirse en lugares
contaminados ni en la proximidad inmediata de
fuentes de contaminación que amenazan el
derecho a la salud de los habitantes.
En Buenaventura muchas de las familias pierden
sus ingresos debido a que la zona para el
reasentamiento está muy lejos del centro de la
ciudad, donde muchas de las mujeres trabajan
como empleadas domésticas. Por otra parte, las
familias pierden el acceso al mar, que es una fuente
importante de alimento y de ingresos para los
pescadores de pequeña escala.

En Olaya Herrera el Estado colombiano no cumple
con la obligación de garantizar, entre otros, el
acceso a un suministro adecuado de agua limpia
potable. El servicio del nuevo acueducto no es
eficiente, llega a los hogares tres o cuatro días al
mes por pocas horas al día y no es agua potable.
Tampoco garantiza el acceso a condiciones
sanitarias básicas para la población de Olaya
Herrera y menos para los afectados en las zonas
rurales.

Asequibilidad. La vivienda adecuada debe ser
asequible a los que tengan derecho. Debe
concederse a los grupos en situación de desventaja
un acceso pleno y sostenible a los recursos
adecuados para conseguir una vivienda. Debería
garantizarse cierto grado de consideración
prioritaria en la esfera de la vivienda a los grupos
desfavorecidos, entre otros las personas de edad,
los niños, los incapacitados físicos, las víctimas de
desastres naturales, las personas que viven en
zonas en que suelen producirse desastres, y otros
grupos de personas.

Habitabilidad. Una vivienda adecuada debe ser
habitable, en sentido de poder ofrecer espacio
adecuado a sus ocupantes y de protegerlos del frío,
la humedad, el calor, la lluvia, el viento u otras
amenazas para la salud, de riesgos estructurales y
de vectores de enfermedad. Debe garantizar
también la seguridad física de los ocupantes.
En Olaya Herrera las familias que perdieron sus
viviendas en el 2008 se han refugiado en casas de
sus familiares, viviendo en verda-deros
hacinamientos. Otros han arrendado donde vivir y
algunos carpas-rancho provisionales. No están
protegidas de la humedad, el calor, la lluvia y de
vectores de enfermedad.

Gastos soportables. Los gastos personales o del
hogar que entraña la vivienda deberían ser de un
nivel que no impidiera ni comprometiera el logro y
la satisfacción de otras necesidades básicas. Los
Estados Partes deberían adoptar medidas para
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garantizar que el porcentaje de los gastos de
vivienda sean, en general, conmensurados con los
niveles de ingreso.

El Comité de DESC le recomienda al Estado
colombiano en mayo de 2010, ”(…) que adopte
una estrategia nacional encaminada a
proporcionar a la población soluciones de vivienda
sostenibles; adopte medidas inmediatas para
garantizar el acceso a una vivienda adecuada, en
particular para las personas y familias
desfavorecidas y marginadas, entre ellas los
desplazados internos y los pueblos indígenas y
afrocolombianos.” Además le insta al Estado
colombiano “(…) a que adopte medidas concretas,
en particular aprobando un marco jurídico
adecuado que garantice que se proporcionen
alternativas de alojamiento o indemnización a
quienes hayan sido desalojados por la fuerza, de
conformidad con las directrices aprobadas por el
Comité en su Observación general Nº 7. (…)”.

En Olaya Herrera no ha existido una respuesta del
Estado ante la pérdida de las viviendas, y para
muchas familias la pérdida de sus formas de
ingresos, ni a nivel de reubicación, ni a nivel de
indemnización. En esa medida las familias han
tenido que buscar por sus propios medios
viviendas en arriendo o comprar en otros lugares,
destinando recursos que eran para la satisfacción
de otras necesidades básicas como alimentación,
educación o salud a gastos de vivienda.
En Bendiciones, las familias afectadas son víctimas
de un desastre natural y deberían ser priorizadas
en la entrega de subsidios de vivienda. Las familias
quedaron desamparadas, sin vivienda y sin donde
trabajar para ganarse el sustento diario. No se
cumple la promesa de construcción de casas para
los afectados, es más, se dejó de entregar el canon
de arrendamiento.
En Buenaventura con la reubicación las personas
de bajamar perderán el acceso directo al mar que
es su fuente de ingresos y alimentación.
Es decir, el Estado colombiano no muestra una
actitud positiva de adoptar medidas para
garantizar el porcentaje de gastos de vivienda sea
conmensurado con los niveles de ingreso de las
personas.
Adecuación cultural. La manera en que se
construye la vivienda, los materiales de
construcción utilizados y las políticas en que se
apoyan deben permitir adecuadamente la
expresión de la identidad cultural y la diversidad de
la vivienda.

El caso de Olaya Herrera, Buenaventura,
Bendiciones y muchos más en el Pacífico muestran
que el Estado colombiano no ha logrado tomar
medidas (eficaces) para cumplir con las
recomendaciones que le hace el Comité de DESC
para garantizar a sus ciudadanos el pleno goce del
derecho a una vivienda digna y adecuada.TE

En Buenaventura el Estado no vela porque en las
actividades vinculadas al desarrollo o a la
modernización en la esfera de la vivienda no se
sacrifiquen las dimensiones culturales de la
vivienda.
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El Derecho
negado a la salud
En el Pacífico colombiano la mortalidad materno-infantil está
poniendo en alto riesgo la pervivencia de los pueblos indígenas y
afrocolombianos. Esto se presenta de manera acentuada por la
limitación en el acceso a una atención adecuada de los servicios
de salud debido a la precariedad de los mismos, las distancias
que hay que recorrer para llegar a los centros de atención, la
ausencia de personal médico y de medicamentos básicos y a la
falta de cobertura en la afiliación de los habitantes a las EPS.

Fotografía: centrodenoticias-alcaldiadetumaco.blogspot.com
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l departamento del Chocó presenta una
mortalidad de 34 niños por cada mil nacidos
vivos, índice muy alto en comparación con
el promedio del Pacífico que presenta 22 niños
muertos por cada mil nacidos, todavía por encima
del promedio nacional. La Asociación OREWA en
un comunicado del 19 de mayo de 2011 denuncia
que entre mayo de 2009 a mayo de 2011
fallecieron 369 personas indígenas en el Chocó por
negligencia estatal; solamente en los meses de
marzo y abril de 2011 fallecieron 32 niños
indígenas.

Veamos los casos de Riosucio/Chocó y Olaya
Herrera/Nariño, casos que reflejan las dificultades
de acceso a la atención básica de salud en los
municipios del Anden Pacifico. Los dos municipios
están a tres horas aproximadamente de un
hospital de segundo nivel (Turbo y Tumaco,
respectivamente), a los cuales se llega cruzando el
mar en el último tramo. Mar muchas veces
embravecido.
Olaya Herrera-Tumaco, el recorrido de la muerte
Muchos pobladores de Olaya Herrera han
denunciado que en la ESE centro de salud “Camilo
Hurtado Cifuentes”, el único dispensario del
municipio, no hay una eficiente y oportuna
atención en salud. Enfermarse es una odisea, pues
en primer lugar es necesario sacar citas con
anticipación y esperar el turno días, muchas veces
semanas o meses. Esto ha hecho que muchas
personas prescindan de este derecho y se
autodiagnostiquen o se obliguen a padecer la
enfermedad.

Es que las condiciones de vida son muy precarias.
En el Chocó casi el 90% de la población carece de
acceso al agua potable, situación que de mejorarse
podría salvar muchas vidas y evitar altos
presupuestos en salud. Y si se mira al litoral
Pacífico, no existen hospitales de tercer nivel;
hospitales de segundo nivel se encuentran
solamente en Tumaco, Buenaventura y Quibdó, y
atravesando dificultades económicas. A los
habitantes indígenas y afrocolombianos del
Pacifico muchas veces no se les garantiza el
contenido mínimo esencial del derecho a la salud –
la atención básica de salud.

La población desplazada es el sector más afectado.
Se les ha estigmatizado como indigentes y
mendigos. Incluso, se les exige que deben dar un
aporte económico, en caso contrario no reciben el
ya precario servicio médico. La gente se pregunta,
¿por qué no funciona la ley 387 (la ley que
reglamenta atención a las personas en situación de
desplazamiento) en el centro de salud de Bocas de
Satinga?

Al respecto el Comité de DESC, el Comité de
las Naciones Unidas, encargado de la
supervisión del cumplimiento de los
derechos económicos, sociales y culturales
expone en las recomendaciones al Estado
colombiano emitidos en mayo de 2010 lo
siguiente: “Al Comité le preocupa que la
mortalidad materna e infantil siga siendo
muy elevada y persistente en el Estado parte,
en particular en las zonas rurales y entre los
pueblos indígenas en Amazonas y Antioquia
y los pueblos afrocolombianos en las costas
del Pacífico y del Atlántico, debido a las
dificultades para acceder a los servicios de
atención de la salud
(art. 12).”(Recomendación No. 25)

En la actualidad, en el centro de salud hay cuatro
médicos recién egresados haciendo el año rural.
Por lo tanto, carecen de experiencia laboral en
enfermedades tropicales y en la cosmovisión de la
salud que tienen los pueblos afronariñenses e
indígenas. Los cuatro médicos deben atender a los
veintisiete mil (27.000) habitantes del municipio y
sus alrededores. Esto no permite gozar de una
atención eficaz con buena calidad humana.

37
Territorio de Etnias

Muchos de los exámenes y procedimientos
médicos de pequeña complejidad no se realizan en
el municipio entonces los pacientes, en el mejor de
los casos, son remitidos a Tumaco. En la mayoría de
los casos, es del propio bolsillo, que los familiares
de los pacientes deben trasladarlos a Tumaco,
Pasto o Cali.

conociendo la realidad de la región, en el centro de
salud no hay suero antiofídico que contrarreste el
veneno del reptil !!
El niño Felipito, como lo llamaba su madre, es
trasladado al municipio de Tumaco en la lenta
lancha del centro de salud, que además estaba en
precario estado. Felipito, a quien se recuerda con
mucha tristeza e impotencia, murió horas más
tarde en el transcurso del viaje. ¿Quién responde?
¿El Estado colombiano después de largos años de
demandas? Y el dolor de madre, ¿cómo se puede
reparar?

Merece especial cuidado la atención por
urgencias. La “ambulancia” del centro de salud es
una lancha ordinaria con un motor de 75 caballos
de fuerza en mal estado, no adecuada para
atender emergencias, casi nunca disponible, que
recorre el trayecto Bocas de Satinga-Tumaco en
más de cinco horas, distancia que en una lancha de
200 caballos se recorre en tres. Ya se han dado
casos de mujeres que han dado a luz en el trayecto
hacia Tumaco o han fallecido, transportadas en las
embarcaciones de pasajeros; la misma situación la
padecen los heridos e hipertensos.

Riosucio. El Paseo de la Muerte II
Debido a las permanentes inundaciones en
Riosucio (Chocó), el centro de salud debe ser
desalojado seis meses al año, para lo cual trasladan
la atención a una casa de familia.
Una apendicitis o un parto con
complicaciones no puede ser
atendido en el centro de salud.
Para efectuar los controles
prenatales, es necesario fletar
varias pangas (lanchas rápidas)
que trasladen a las mujeres
hasta Turbo. En la actualidad en
Riosucio hay un médico que
debe atender a los 27 mil
habitantes del municipio.
La Asociación de Consejos
Comunitarios y Organizaciones
del Bajo Atrato – ASCOBA,
denuncia a través de uno de los
innumerables casos que se presentan, el gran
fraude en el Sistema de Salud colombiano.

Fotografía: notimundo2.blogspot.com

Felipito no pudo sobrevivir
!!En el mes de mayo de 2011, a diez minutos del
casco urbano, exactamente en la vereda Santo
Domingo del Consejo Comunitario de Sanquianga,
una culebra venenosa muerde al niño Felipe. De
inmediato su familia lo traslada de urgencias al
centro de salud de Bocas de Satinga. Pero
lastimosamente, en pleno siglo veintiuno y
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El 29 de agosto de 2011, murió don Mariano José
Díaz Monteros, de 82 años de edad. Iba remitido
de Riosucio a Quibdó, en un viaje que dura
alrededor de nueve horas en una lancha con un
motor 200 en buen estado. Llegando a Vigía del
Fuerte (Antioquia) después de cuatro horas de
viaje, don Mariano falleció.
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La historia había empezado siete días antes. Don
Mariano, enfermo de amigdalitis, es llevado al
centro de salud de Riosucio, como beneficiario de
CAPRECOM. La médica que lo atendió le aplicó
penicilina y horas más tarde fue dado de alta. Pero
don Mariano no mejoró, antes por el contrario, la
fiebre aumentó hasta llevarlo a delirar.

El derecho a la salud
El Derecho a la Salud es el “derecho de toda
persona al disfrute del más alto nivel posible de
salud física y mental” (Artículo 12.1 del PIDESC).
Contempla factores básicos determinantes tales
como alimentos nutritivos sanos y agua potable,
servicios básicos de saneamiento y vivienda, y
condiciones de vida adecuadas. El derecho a la
salud está interdependiente y estrechamente
relacionado con los demás derechos humanos,
especialmente con el derecho a la alimentación, al
medio ambiente sano, a la vivienda, y al agua.

El 28 de agosto, tras seis días de padecimiento y sin
que la medicina surtiera el efecto esperado, la
familia lo lleva nuevamente al centro de salud y le
suplica a la médica que lo hospitalice. La médica
decide remitirlo por la gravedad de la enfermedad
a la ciudad de Quibdó a nueve horas de Riosucio,
no a Turbo, ciudad que se encuentra a tres horas en
lancha rápida.

En el Artículo 12.2 del PIDESC se especifican las
medidas que los Estados deberán adoptar para
asegurar la plena efectividad de este derecho

No se pudo zarpar sino hasta el día siguiente, con
seis enfermos más y sus respectivos acompañantes, y solamente una enfermera. ¿Basta una
sola enfermera para atender una o más urgencias
que se puedan presentar dentro de la
embarcación?

a. La reducción de la morti-natalidad y de la
mortalidad infantil, y el sano desarrollo de los
niños;
b. El mejoramiento en todos sus aspectos de la
higiene del trabajo y del medio ambiente;
c. La prevención y el tratamiento de las
enfermedades epidémicas, endémicas,
profesionales y de otra índole, y la lucha contra
ellas;
d. La creación de condiciones que aseguren a
todos asistencia médica y servicios médicos en
caso de enfermedad.

El motor de la panga comenzó a fallar y el viaje se
hacía más tenso debido al grave estado de salud
del señor Mariano. Tras cuatro horas de
navegación, comenzó a perder sus sentidos
paulatinamente, hasta que falleció. A las ocho de la
noche fue devuelto el cuerpo sin vida de don
Mariano Díaz a su casa en Riosucio.
Del dolor que embarga a la familia y la
preocupación de los habitantes de las regiones
alejadas, quedan muchos interrogantes: ¿Por qué
no se le da cumplimiento al Decreto 4747 del 7 de
diciembre de 2007 que, entre otras medidas del
Ministerio de Protección Social, pretende acabar
con los abusos de la EPS e IPS, entre ellos con el
llamado 'Paseo de la Muerte' en urgencias? ¿Por
qué continúa la negligencia médica generando
más y más trámites en los procedimientos cuando
se trata de autorizar las remisiones a pacientes
graves? ¿Cuándo estas poblaciones tendrán
derecho a ser atendidas en sitios cercanos?

Fotografía: centrodenoticias-alcaldiadetumaco.blogspot.com
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Como los demás derechos económicos, sociales y
culturales, diferentes instrumentos internacionales reconocen el derecho a salud, de igual forma
la Constitución Política de Colombia de 1991, de
manera particular en los artículos 48 y 49 que
definen el conjunto de principios, competencias y
responsabilidades que deben orientar la
prestación de los servicios de salud.

hospital de tercer nivel y de segundo nivel
solamente hay en Tumaco, Buenaventura y
Quibdó. No hay suficiente personal médico, como
hemos visto en los casos de Satinga y Riosucio.
Muchas veces no se facilitan los medicamentos
básicos. Como en el caso de Felipe: no hubo suero
antiofídico en el Centro de Salud de Bocas de
Satinga, que por las condiciones de esta región es
de vital importancia para sobrevivir.

En la Observación General 14 el Comité de DESC
especifica el contenido del derecho a la salud y las
obligaciones de los Estados. La plena realización
del derecho a la salud es un objetivo que deben
alcanzar los Estados de manera progresiva,
adoptando medidas y destinando hasta el máximo
de recursos disponibles. Pero las medidas que
deben adoptar los Estados para la realización del
contenido mínimo esencial - la atención básica de
salud – son de efecto inmediato.

El Estado colombiano no adopta medidas eficaces
para asegurar la asistencia médica y atención
sanitaria básica a todos los niños; tampoco
asegura la atención sanitaria prenatal y posnatal
apropiada a las madres. No se vela eficazmente
porque las mujeres en situaciones especialmente
difíciles, como las que se encuentran en
situaciones de conflicto armado y las refugiadas,
reciban suficiente protección y servicios de salud.

Analicemos ahora la situación en el Pacifico y los
casos de Olaya Herrera/Nariño y de
Riosucio/Chocó según el contenido básico del
derecho a la salud.

Accesibilidad
Los establecimientos, bienes y servicios de salud
deben ser accesibles a todos. Deben ser accesibles,
de hecho y de derecho, a los sectores más
vulnerables y marginados de la población, sin
discriminación alguna por cualquiera de los
motivos prohibidos. (No discriminación)

Asequibilidad (Disponibilidad)
Cada Estado Parte deberá contar con un número
suficiente de establecimientos, bienes y servicios
públicos de salud y centros de atención de la salud,
así como de programas. Esos servicios incluirán los
factores determinantes básicos de la salud, como
agua limpia potable y condiciones sanitarias
adecuadas, hospitales, clínicas y demás
establecimientos relacionados con la salud,
personal médico y profesional capacitado y bien
remunerado, así como los medicamentos
esenciales definidos en el Programa de Acción
sobre medicamentos esenciales de la Organización
Mundial de la Salud (OMS).

Deberán estar al alcance geográfico de todos los
sectores de la población, incluso en lo que se refiere
a las zonas rurales. (Accesibilidad física)
Los pagos deberán basarse en el principio de la
equidad, a fin de asegurar que esos servicios, sean
públicos o privados, estén al alcance de todos,
incluidos los grupos socialmente desfavorecidos.
(Accesibilidad económica)
El Estado colombiano no adopta medidas eficaces
para que los pueblos indígenas y afrocolombianos
de la región del Pacifico puedan acceder sin
discriminación y sin dificultad a los servicios de
salud y no se garantiza el acceso a la atención

En concordancia con lo anterior, los habitantes
indígenas y afrocolombianos del Pacífico no tienen
acceso a una atención adecuada de los servicios de
salud. En todo el litoral del Pacifico no hay ni un

40
Territorio de Etnias

básica de la salud. En el Centro de Salud en Bocas
de Satinga no se garantiza el acceso a salud sobre
una base no discriminatoria, dado que a la
población desplazada no se da la misma atención.
En el Chocó, muchas veces se niega la atención de
salud a la población indígena.

que en muchos casos equivale a no poder acceder
a la atención de salud o que los pagos para el viaje
afectan a otros derechos económicos, sociales y
culturales.

Aceptabilidad
Muchas veces las instalaciones de salud no están al
alcance geográfico razonable para la población
indígena y afrocolombiana del Pacífico. En el caso
de Satinga y Riosucio un hospital de segundo nivel
está a mínimo tres a cuatro horas de viaje vía mar.
En Riosucio ni siquiera los controles prenatales se
pueden hacer en el centro de salud del municipio.
Muchas veces no se remiten los pacientes al
hospital más cercano, como en el caso de Riosucio
donde la médica remitió a Don Mariano a Quibdó
(a nueve horas en lancha), en vez de remitirlo a
Turbo (a tres horas en lancha).

Todos los establecimientos, bienes y servicios de
salud deberán ser respetuosos de la ética médica y
culturalmente apropiados, es decir, respetuosos de
la cultura de las personas, las minorías, los pueblos
y las comunidades, a la par que sensibles a los
requisitos del género y el ciclo de vida, y deberán
estar concebidos para respetar la confidencialidad
y mejorar el estado de salud de las personas de que
se trate.
Los médicos en Satinga están haciendo su año rural
y carecen de experiencia laboral en la cosmovisión
de la salud que tienen los pueblos afronariñenses e
indígenas. El Estado muchas veces no vela porque
los servicios de salud sean apropiadas desde el
punto de vista cultural de los pueblos afro e
indígenas de la región del Pacifico y porque el
personal sanitario sea formado de manera que
reconozca y responda a las necesidades concretas
de los grupos vulnerables o marginados.

A los desplazados en Bocas de Satinga se les ha
cobrado la atención médica. Por tanto, no se está
asegurando a las personas en situación de
desplazamiento el acceso libre, entre otros, a
servicios médicos y de saneamiento esenciales.
Muchas veces las personas tienen que pagar de su
bolsillo los viajes a un hospital de segundo nivel,

Adaptabilidad (Calidad)
Los establecimientos, bienes
y servicios de salud deberán
ser apropiados desde el punto
de vista científico y médico, y
ser de buena calidad. Ello
requiere, entre otras cosas,
personal médico capacitado,
medicamentos y equipo
hospitalario científicamente
aprobados y en buen estado,
agua limpia potable y
condiciones sanitarias
adecuadas.

Fotografía: innovacionrural.com
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En el Pacifico colombiano el Estado no cumple con
su obligación de garantizar que los establecimientos, bienes y servicios de salud sean
apropiados, seguros y de buena calidad: en los
casos vistos los equipos hospitalarios no están en
buen estado, ni los centros de salud y menos las
lanchas-ambulancias. Tener como único personal
médico, médicos en su año rural, no garantiza una
atención médica de buena calidad, dado que a
estos médicos les falta experiencia laboral.

Como se ha visto en los casos presentados, en el
Pacífico colombiano no se ven las medidas
(eficaces) para garantizar el goce del derecho a la
salud a sus poblaciones indígena y afrocolombiana, ni siquiera se les garantiza el
contenido mínimo, que es el acceso a una atención
básica de salud.TE

En las recomendaciones al Estado
colombiano emitidos en mayo de 2012 “El
Comité recomienda al Estado Parte que
intensifique su política de salud pública, para
garantizar a todos, en particular a los pueblos
indígenas y afrocolombianos y a las personas
que viven en zonas rurales, el acceso
universal a los servicios de atención de la
salud. El Comité también recomienda al
Estado Parte que adopte todas las medidas
necesarias para garantizar que los servicios
de salud sean accesibles a las personas que
viven en la pobreza” (Recomendación 25).

Lecturas relacionadas
ASCOBA, Boletín Informativo No. 001 del 5 de septiembre de 2011
Asociación OREWA, Comunicado a la Opinión Pública, Las comunidades Indígenas Embera del municipio de El Carmen de Atrato se toman la
carretera que conduce de Quibdó a Medellín para exigir el derecho a la salud, 19 de mayo 2011.
Comité de DESC, Observación General 14
Comité de DESC, Recomendaciones, mayo 2010.
Coordinación Regional del Pacifico Colombiano, Discriminación estructural de los afrocolombianos en el Pacífico colombiano, Marzo 2011.
Defensoría del Pueblo, Primera evaluación de la política pública de salud a la luz del derecho a la salud, Bogotá, 2010.
Parroquia El Señor de la Misericordia, Bocas de Satinga
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En el Pacífico
el Estado no garantiza
el derecho al agua potable
La región del Pacífico es un territorio rico en fuentes hídricas
fluviales y marítimas. Al mismo tiempo sus pobladores indígenas
y afrocolombianos muchas veces no tienen el acceso a la
cantidad mínima de agua potable ni a servicios de saneamiento
básico, lo cual trae como consecuencia una insalubridad
permanente que cobra vidas humanas. A sus habitantes no se les
garantiza el derecho humano al agua potable.
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C

onocimos ya el caso de la
comunidad indígena Awá
en el barrio Primavera en
el corregimiento Altaquer (Ver
artículo En Primavera los
derechos se marchitan), donde
la comunidad no cuenta con el
servicio de agua potable. Por
gestión propia, algunas familias
lograron pagar, cada una, el valor
de $ 60.000 para la matrícula en
el acueducto de Altaquer y
gestionaron la consecución de
mangueras de PVC para llevar el
agua hasta sus viviendas. Los
que de esta manera tienen
acceso al acueducto, pagan
$1.000 mensuales por un
servicio que no es eficiente, no
Veamos ahora el caso de Buenaventura, donde los
habitantes no cuentan con el servicio de agua
potable permanente, situación que se complicó
desde la privatización del suministro de agua:

es permanente y el agua no es potable. En el barrio
Primavera no hay servicios públicos de
alcantarillado, aseo y manejo de aguas residuales.
Conocimos también el caso de Olaya Herrera,
donde después de que la planta del acueducto
municipal fuera arrastrada por el río Sanquianga
en febrero de 2009, sólo hasta finales del 2011 se
terminó la construcción de un nuevo acueducto
municipal, pero el servicio de agua no es eficiente,
llega a los hogares tres o cuatro días al mes por
pocas horas al día y el agua no es potable.

Gases lacrimógenos para mitigar la sed
en Buenaventura
Buenaventura, una ciudad de más de 350 mil
habitantes (de los cuales más del 90% son
afrocolombianos), es el principal puerto de
Colombia sobre el Pacífico. Cuenta con nueve
cuencas hídricas (ríos Dagua, Anchicayá, San Juan,
Yurumanguí, Raposo, Calima, Naya, Mayorquín,
Cajambre), y quebradas (como Agua Clara, San
Marcos, Sabaletas, San Cipriano y Escalerete, entre
otras), más el agua lluvia que cae a cántaros, pero
sus habitantes no cuentan con el suministro de
agua potable las 24 horas. Monseñor Valencia
Cano decía que en Buenaventura hay agua en
todas partes, menos en las tuberías de las casas.

Estas son situaciones que se repiten en todos los
municipios del andén Pacifico. El Comité de las
Naciones Unidas, encargado de la supervisión del
cumplimiento de los derechos económicos,
sociales y culturales – el Comité DESC – expresa en
sus recomendaciones al Estado colombiano,
emitidos en mayo de 2010 su preocupación que en
Colombia “(…) el acceso al agua potable y al
saneamiento no sea universal y que en algunas
zonas rurales, especialmente en el Chocó, casi el
90% de la población carezca de acceso al agua
potable” (Recomendación 23)

La problemática entre los pobladores y la empresa
Hidropacífico (una empresa privada antioqueña
que opera el acueducto desde el año 2002, y que
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12 años después tiene serios problemas
estructurales con las redes y con la prestación del
servicio) se agudizó porque el agua fue más
racionada de lo acostumbrado. Sin embargo, las
facturas de cobro siguen llegando puntuales y más
costosas. Desde que inició la privatización del
derecho al agua, Hidropacífico ha hecho
constantes cortes parciales y suspendido el
servicio, argumentando que realiza mantenimiento a las plantas de tratamiento del agua.

Por su parte, el Comité Prodefensa del Agua y la
Vida de Buenaventura denuncia que en el año
2002 tenían un promedio de 12 horas de servicio
de agua y una cobertura de alcantarillado del
50%., y hoy, después de esa cuantiosa inversión,
tienen un promedio de 6 horas de servicio diario
de agua y sólo el 40% de cobertura de
alcantarillado.
Del mismo modo, el Comité Prodefensa del Agua y
la Vida de Buenaventura acusa al gobierno
nacional de consentir, auspiciar y compartir el
desgreño con que se han manejado estos dineros y
la mala prestación del servicio. Dice el Comité que:
"El gobierno Nacional tuvo pleno conocimiento
de lo que acontecía y acontece por ser
participante y por las denuncias de la población,
de los medios de comunicación y por los escritos
de organizaciones como las ligas de usuarios de
los SPD, el Comité del agua y otras organizaciones
y personalidades que denunciaron los hechos".

La corrupción ha sido otro factor que ha impedido
el acceso de los pobladores al agua potable. Entre
el año 2002 hasta el 2010, el Gobierno Nacional
destinó para obras de infraestructura, sesenta mil
novecientos diez millones de pesos
($60.910.000.000), de los cuales $28.831.000.000
se destinaron para alcantarillado y
$31.076.000.000 para acueducto. Las obras
quedaron mal diseñadas y mal construidas.
Según especificaciones del Contrato, Hidropacífico
era la que definía qué obras se debían hacer,
realizaba los diseños y hacía la interventoría de
todas los obras. Por la realización de esta labor,
Hidropacífico cobró el 12% (8% por los diseños y
4% por la interventoría) del total del contrato. Es
decir, Hidropacifico se quedó con $7.372.000.000,
del total del presupuesto.

Pero la situación del agua en Buenaventura no sólo
es de mal servicio. A los barrios de bajamar se les
está negando literalmente el acceso al agua
potable. Según el Comité Prodefensa, esta política
se debe a los intereses que el gobierno tiene en los
terrenos que los pobladores han recuperado al
mar, por lo que patrocinan la política del mal
servicio para hacer invivible estas zonas y desalojar
con más facilidad a los pobladores. El interés que denuncia el
Comité es entregarlos al capital
p r i v a d o p a ra a m p l i a c i ó n
portuaria y proyección turística.
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De manera que la gran mayoría
de la población se abastece del
agua lluvia para hacer las
actividades de limpieza de sus
casas y para cocinar. Cuando hay
verano, compran galonetas de
agua en otros sectores, cada una
de las cuales tiene un costo de
$500 pesos, sin contar las
distancias que se deben recorrer
para la compra de las mismas.

El 18 de noviembre de 2011, Buenaventura volvió
nuevamente a estar sin agua porque “el invierno”
rompió la tubería que procede de la quebrada
Escalerete; los arreglos son temporales y se hace
necesario un cambio total de los ductos.

taponaron la vía interna alterna. De inmediato
llegó la policía antimotines y comenzó a disparar
gases lacrimógenos en la cara y cuerpo de las
madres de familia, jóvenes y niños que
encabezaban la protesta. En el sector de la
Caucana la policía entró a las casas y dispararon
gases a la gente que estaba dentro de las mismas,
golpearon de manera indiscriminada a los
protestantes, entre los cuales había muchos niños
y detuvieron a dos jóvenes, uno de los cuales ya
estaba herido.

Acciones espontáneas de protesta
En varias ocasiones grupos de personas, sobre
todo mujeres, se han tomado las calles para
protestar por los cortes interminables de agua. Las
voces desesperadas de muchas madres de familia
lo dicen todo: “en nuestras casas no tenemos agua
ni para hacer una aguapanela y menos para tomar,
los niños lloran de sed y nuestras casas huelen
mal”. A estas manifestaciones espontáneas se han
ido sumando más habitantes y organizaciones de
Buenaventura, conformando un comité para
analizar conjuntamente con el gobierno local y la
empresa soluciones inmediatas.

Más de un año después, a pesar de las promesas
del exalcalde, el agua potable sigue estando
racionada para los pobladores mientras es vendida
prioritariamente a los grandes barcos del puerto.
Si en Buenaventura llueve en el Pacífico
no escampa
La situación que sucede en Buenaventura se repite
en todos los municipios del andén Pacífico. Con un
agravante: la explotación minera está contaminando las fuentes de agua, mediante el
continuo vertimiento de mercurio, cianuro, ACPM
y aceite, entre otros. Estas afectaciones se
traducen en una mala calidad del agua y en el
agotamiento de los nacederos y quebradas
tributarias, reduciendo el hábitat de peces,
mamíferos y aves.
Muchas de estas explotaciones mineras no
cumplen con las normas ambientales ni étnicas; se
realizan cerca de los caseríos y, desde luego, al
necesitar grandes cantidades de agua para lavar la
tierra, quebrantan los cauces naturales de los ríos y
acopian millones de toneladas de tierra en sus
orillas, causando destrucción e incontables
inundaciones en las épocas de lluvia. Ejemplos de
ello, es la situación que se vive en Riosucio, Río
Quito, Bebaramá y Neguá en el Atrato, en la cuenca
del San Juan; en el río Dagua; en Barbacoas,
Timbiquí y Maguí Payán, sólo para nombrar
algunos.

Fotografía: quema de recibos de agua en Buenaventura
Febrero de 2011

La respuesta estatal a estas protestas ha sido el
envío de fuerza pública, como pasó el sábado 22 de
enero de 2011: una de las protestas se concentró a
la altura del centro recreacional Comfamar, donde
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La Constitución Política de Colombia de 1991 no
consagra de manera expresa el derecho al agua.
Pero en varios artículos el derecho al agua potable
y al saneamiento básico encuentra fundamento
constitucional directo, entre otros en el artículo
49 que se refiere a la salud en general y al
saneamiento ambiental, y en el artículo 79 que se
refiere al medio ambiente sano.
La Corte Constitucional colombiana ha sostenido
que el derecho al agua para el uso de las personas,
en cuanto contribuye a la salud, a la salubridad
pública, y, en últimas, a la vida, es un derecho
fundamental (Sentencia T-410 de 2003).
En la Observación 15 el Comité de DESC ha
precisado las obligaciones que deberían cumplir
los Estados para garantizar a sus ciudadanos el
pleno goce del derecho al Agua. Como el agua
potable resulta esencial para la supervivencia del
ser humano y está íntimamente relacionada con la
salud y la vida, varios de las obligaciones del Estado
que derivan del derecho al agua son de efecto
inmediato, es decir, que los Estados deben
cumplirlas de forma inmediata y deben ser
exigidas en todo momento indistintamente de la
situación económica, social y política de un Estado.

El derecho al agua potable
Es el derecho de todos a disponer de agua
suficiente, salubre, aceptable, accesible y
asequible para el uso personal y doméstico, es
decir que permita satisfacer necesidades
esenciales como la bebida, la preparación de
alimentos, la higiene y la producción de cultivos de
subsistencia. El derecho humano al agua es
indispensable para vivir dignamente y es condición
previa para la realización de otros derechos
humanos y forma parte integrante del derecho a la
salud, al medio ambiente sano, a la alimentación y
a la vivienda adecuada, entre otros.
Aunque en el Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) el
derecho al agua potable y al saneamiento básico
no se enuncia de manera expresa, encuadra
claramente en las garantías indispensables parar
asegurar un nivel de vida adecuado (Art. 11) y el
disfrute del más alto nivel posible de salud física y
mental (Art. 12). El derecho al agua potable está
reconocido también en otros instrumentos
internacionales.

Analicemos los casos presentados de la
comunidad indígena Awá en el barrio Primavera,
de Bocas de Satinga y de Buenaventura según el
contenido básico del derecho al agua potable:
ASEQUIBILIDAD (DISPONIBILIDAD)
El Estado debe garantizar que se cuente con la
provisión suficiente de agua para la supervivencia
humana (Cantidad). Como mínimo, esa cantidad
debe ser suficiente para satisfacer las necesidades
básicas de bebida, alimentación o cocción de
alimentos, la limpieza y el saneamiento. Debe
garantizar regularidad en el acceso al servicio de
agua potable (se mide el número de horas al día y
el número de horas a la semana) y la sostenibilidad
del recurso hídrico.
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La región del Pacífico es un territorio rico en
fuentes hídricas fluviales y marítimas. Al mismo
tiempo sus pobladores indígenas y afrodescendientes muchas veces no tienen el acceso a la
cantidad mínima de agua potable ni a servicios de
saneamiento básico, lo cual trae como
consecuencia una insalubridad permanente que
cobra vidas humanas. En el Pacífico el Estado no
garantiza el suministro necesario de agua a
quienes no disponen de medios suficientes y no
garantiza la prestación eficiente de los servicios
públicos a todos los habitantes. Donde hay
acueducto, el suministro de agua está reducido a
unos días en la semana o en el mes y unas horas al
día, como en los casos presentados de Bocas de
Satinga/Olaya Herrera, en Buenaventura y en la
comunidad Awá del Barrio Primavera, es decir, no
se regula y controla eficazmente los servicios de
suministro de agua.

ACCESIBILIDAD Y ACEPTABILIDAD
Toda persona debe poder disponer de agua
potable en su comunidad o se le debe permitir
conectarse a una red de distribución. Igualmente,
todas las personas deben contar con el suministro
de servicios de saneamiento básico.
El agua y los servicios e instalaciones de agua
deben ser accesibles a todos de hecho y de derecho
sin discriminación alguna (No discriminación).
Deben estar al alcance físico de todos los sectores
de la población, en especial de los grupos
vulnerables o marginados y las zonas rurales. Toda
persona debe poder acceder a un suministro de
agua suficiente, salubre y aceptable en cada hogar,
institución educativa, lugar de trabajo o en sus
cercanías inmediatas (Accesibilidad física).
Además, todos los servicios e instalaciones de agua
deben ser de calidad suficiente y culturalmente
adecuados (Aceptabilidad).

La minería pone en riesgo la sostenibilidad del
recurso hídrico, sobre todo porque muchas de las
explotaciones no cumplen con las normas
ambientales y las medidas adoptadas para impedir
esto, es decir que terceros exploten en forma no
equitativa los recursos de agua, no son eficaces.

Los costos y cargos directos e indirectos asociados
con el abastecimiento de agua deben ser
asequibles y no deben comprometer ni poner en
peligro otros derechos económicos, sociales y
culturales. (Accesibilidad económica)

Fotografía: colombialasrozas 1. blogspot.com
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El Estado no vela eficazmente porque la asignación
de los recursos de agua y las inversiones en el
sector del agua faciliten su acceso a todos los
miembros de la sociedad y por una distribución
equitativa de todas las instalaciones y servicios de
agua disponible, en especial en lo que respecta a
los grupos vulnerables o marginados como son las
poblaciones indígenas y afrodescendientes de la
región del Pacífico.
En Buenaventura el agua se vende más bien a los
barcos en vez de garantizar el suministro de agua
permanente a los habitantes. El Estado no vela que
el suministro de agua por terceros (la empresa
Hidropacífico), sea con regularidad y sin
discriminación y que no se explote en forma no
equitativa.
ADAPTABILIDAD (CALIDAD)

En la comunidad Awá del Barrio Primavera
solamente algunas familias tienen acceso al
suministro de agua. No cuentan con servicios
públicos de alcantarillado, aseo y manejo de aguas
residuales. En Buenaventura en los barrios de
bajamar no tienen tubería para el suministro de
agua. El Estado no garantiza que agua limpia
potable y servicios sanitarios adecuados se
encuentren a una distancia geográficamente
razonable. No vela porque las zonas rurales y las
zonas urbanas desfavorecidas tengan acceso a
servicios de suministro de agua en buen estado de
conservación.

El agua necesaria para cada uso personal o
doméstico debe ser salubre, y por lo tanto no ha de
contener microorganismos o sustancias químicas o
radiactivas que puedan constituir una amenaza
para la salud de las personas.
Además, el agua debe tener un color, un olor y un
sabor aceptables para cada uso personal o
doméstico.
A las poblaciones indígenas y afrocolombianas del
Pacífico no se les garantiza el suministro efectivo
del servicio público de acueducto, con los niveles
de calidad, regularidad, inmediatez y continuidad
que exigen la Constitución y la ley. No se les
garantiza la eficiencia en la prestación de los
servicios públicos de acueducto, alcantarillado y
aseo, de manera que se realice el derecho a la
salud pública.

En la comunidad Awá solamente tienen acceso a
suministro de agua las familias que lograron pagar
la matrícula en el acueducto de Altaquer. El Estado
no vela porque el agua sea asequible para todos.
No garantiza que todos los pagos por suministro de
agua se basen en el principio de equidad, a fin de
asegurar que esos servicios, sean públicos o
privados, estén al alcance de todos, incluidos los
grupos socialmente desfavorecidos. Las familias
indígenas del Barrio Primavera han sido víctimas
de desplazamientos varias veces y el Estado debe
asegurar a los desplazados internos el disfrute de
libre acceso al agua potable.

La minería está contaminando las fuentes de agua,
mediante el continuo vertimiento de mercurio,
cianuro, ACPM y aceite, entre otros. Así mismo,
está destinando grandes cantidades de agua para
el lavado de la tierra. Estas afectaciones se
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traducen en una mala calidad del agua y en el
agotamiento de los nacederos y quebradas
tributarias, reduciendo el hábitat de peces,
mamíferos y aves. Las medidas adoptadas para
impedir que terceros contaminen o exploten en
forma no equitativa los recursos de agua, con
inclusión de las fuentes naturales, los pozos y otros
sistemas de disposición de agua no son eficaces.

para garantizar el acceso universal al agua
potable, especialmente de las personas que viven
en las zonas rurales.”
Para la región del Pacífico es importante que el
Estado tome medidas eficaces para garantizar a
sus habitantes el derecho al agua potable que es
indispensable para vivir dignamente y es condición
previa para la realización de otros derechos
humanos.TE

En su recomendación 23 el Comité “insta al Estado
Parte a que adopte una política nacional del agua

Fotografía: El País.com.co

Lecturas relacionadas
Comité de DESC, Observación General 15
Comité de DESC, Recomendaciones, mayo de 2010
Comunicado de las organizaciones sociales de Buenaventura de enero de 2011
Defensoría del Pueblo, Serie Estudios Especiales DESC: El Derecho Humano al Agua. En la Constitución, la jurisprudencia y los instrumentos
internacionales, Bogotá 2005.
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El Derecho
a la alimentación
La costa Pacífica es una región constituida por territorios étnicos
de indígenas y afrocolombianos, los cuales se encuentran
invadidos y amenazados por actores armados legales,
paraestatales e ilegales, al igual que por empresarios que han
cometido el delito de robo o despojo de tierras. Esta situación ha
puesto en riesgo el control del territorio por parte de los
propietarios nativos y ha generado una crisis alimentaria
acentuada de manera particular en la población infantil.
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D

i st i nto s fa c to re s i nf l u ye n e n l a
permanente crisis alimentaria que sufren
los pueblos del Pacífico: Por un lado, el
conflicto armado que provoca desplazamientos y
confinamientos de poblaciones, familias o
personas; en segundo lugar, el cambio de uso de
suelos para explotación minera o actividades
ilícitas como la siembra de coca, y en tercer lugar,
la implementación de monocultivos como la
palma aceitera, cacao o caucho que no resuelve el
problema alimentario de la población.

En varias de sus recomendaciones, emitidos en
mayo de 2010 al Estado colombiano el Comité de
DESC se refiere a esta problemática.
En la recomendación 21, el Comité de DESC
expresa su preocupación por “el alto índice de
malnutrición que afecta a un número
considerable de niños y mujeres, en particular
en los grupos de desplazados internos, y a las
personas que viven en las zonas rurales.” En la
recomendación 22 aclara su preocupación en
cuanto a las políticas agrarias del Estado
colombiano: “Preocupa al Comité que la
política de fomento de los productos agrícolas
de exportación, como los agrocombustibles,
pueda privar a los agricultores de la
posibilidad de cultivar sus tierras. El Comité
expresa también su preocupación por la
desigual distribución de las tierras, en
posesión de una minoría de la población, y por
la ausencia de una reforma agraria genuina
que responda a las recomendaciones
formuladas anteriormente por el Comité en
sus observaciones finales (art. 11).” En la
recomendación 28 menciona entre otros su
preocupación por “(…) las consecuencias
negativas de las medidas de lucha contra los
estupefacientes, como las repercusiones de las
fumigaciones aéreas en la seguridad
alimentaria, que tienen efectos adversos para
la salud y privan a la población de sus medios
de subsistencia (…)”

En la última década se ha intensificado la siembra
de coca y el tráfico de la pasta de coca, sobre el
territorio del Pacífico. El Estado sigue con la
estrategia de las fumigaciones de cultivos de uso
ilícito. Las poblaciones más afectadas por la
aspersión aérea son los afrocolombianos e
indígenas teniendo efectos indiscriminados sobre
los cultivos de pan coger (productos alimenticios)
generando afectaciones a la salud y contaminando
los alimentos, animales domésticos y fuentes de
agua. No se cumple con el requisito de la consulta
previa antes de realizar fumigaciones en
res gu ard o s y territo rio s co lectivo s d e
afrocolombianos.
Datos recopilados por la FAO indican que el 12% de
los menores de cinco años en Colombia sufren de
desnutrición crónica, 1.3% de desnutrición aguda
y 7% de desnutrición global, es decir que están
muy por debajo de su peso de acuerdo a su edad.
Eso significa que más del 20% de los niños y niñas
menores de cinco años padecen algún tipo de
desnutrición. Donde está más grave la situación es,
entre otros departamentos, Chocó, Nariño y
Cauca. La población indígena es la más afectada.
Según la Encuesta Nacional de la Situación
Nutricional en Colombia 2010 (ENSIN) en la Región
del Pacifico un 47,3% de los hogares se encuentra
en inseguridad alimentaria con las mayores
proporciones por departamento en Nariño con un
67,7% y en el Choco con un 64,2%.

Veamos ahora el caso del Chocó, donde los niños
indígenas se mueren por causas relacionadas con
la desnutrición. El caso de la comunidad del Predio
El Verde, Resguardo Indígena del Gran Sábalo,
donde la fumigación les ha dejado en situación de
emergencia alimenticia. Y por último el caso de
“control de alimentos” por mafias paramilitares en
Buenaventura, que encarece los precios de los
alimentos debido a la masiva aplicación de
“vacunas”.
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Los niños indígenas del Chocó mueren
por desnutrición

Aunque en aquel momento no se había podido
precisar las razones de las muertes de los niños, se
sabía que las comunidades indígenas afectadas
pasaban por una preocupante crisis alimentaria.

En el municipio Bajo Baudó (Chocó), un cuadro
clínico de tos, gripa, diarrea y vómito se apoderó
en mayo de 2010 de 144 bebés, de los cuales
murieron 11 niños de nueve meses, de ocho
comunidades de los Embera.

Las políticas desarrollistas fundamentadas en el
extractivismo y el conflicto armado han afectado la
vida y la alimentación de los pueblos indígenas,
que han reducido los territorios
destinados a la producción de
alimentos o la consecución de
proteínas a partir de la caza y la
pesca.
En lo que va del año 2012 en
Andágueda (Bagadó) el cabildo
ha registrado 14 niños muertos
por causas relacionadas con la
desnutrición. Según los habitantes, la cifra puede ascender a
más de 20. En Tiravenado (Lloró)
son siete niños muertos y en
Camicad (Carmen del Darién), se
reportan cuatro niños muertos
“por diarrea y mala alimentación”.

Fotografía: todosloscaminoshaciati.blogspot.com

El alcalde de ese entonces Dagoberto González
explicó que: "Aquí los médicos explican que es un
cuadro clínico donde puede incidir la desnutrición,
pero aún no se precisa a qué se debe este síndrome
tan extraño y agresivo". También se lamentó de
que las autoridades en salud sepan de la situación
desde que murió el primer bebé, el 27 de abril, y no
se haya hecho nada.

Para el gobernador del Chocó, Luis Gilberto
Murillo, la situación de los indígenas es “muy
grave” y pide al Gobierno Nacional que “declare la
emergencia y destine los recursos necesarios.”
Dice que en el Chocó hay al menos 12.000 niños
que tienen problemas alimentarias, de los cuales
únicamente dos mil reciben la atención necesaria.
La Organización Nacional Indígena, ONIC,
denunció que la desnutrición crónica afecta a más
del 90 por ciento de los niños indígenas del Chocó y
alerta sobre las hambres intensas que soportan.
Luis Evelis Andrade, consejero mayor de la ONIC,
señala que el hambre y la desnutrición es la guerra
y el arma más poderosa para destruir a los pueblos
indígenas. "Parece que hubiera una estrategia
deliberada de condenar a los pueblos indígenas a
estas situaciones para que se exterminen.

Buenavista, Puerto Piña, Pitalito, Chichiliano, Bajo
Grande, Playa Linda, Guachal, son siete de los ocho
resguardos donde los mismos síntomas han
atacado a los infantes y todos ellos se localizan en
una misma región al sur del casco urbano. La
situación más crítica se presenta en Buenavista,
una comunidad de 1.200 habitantes de donde
provienen ocho de los nueve niños muertos y que
ya registra 73 de los 144 bebés enfermos.
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La desnutrición es un problema de salud pública. Si
las personas sufren desnutrición no podrán tener
la posibilidad de desarrollarse física y
sicológicamente. Sin comida, para qué educación y
un territorio".

A partir de ese momento la organización indígena
declaró la emergencia, pues con esta situación la
comunidad ha quedado más vulnerable, los pocos
cultivos de pancoger fueron contaminados, se
presentan en niños y niñas, jóvenes y mayores
casos crónicos de diarrea, dermatitis y, en las
madres gestantes, alteraciones congénitas, sin
negar el daño que ocasionan a la biodiversidad del
territorio.

Fumigación en comunidades indígenas
Eran las 10 de la mañana del día 15 de febrero del
2011 cuando avionetas acompañadas por
helicópteros de propiedad del gobierno
colombiano, comprados con los impuestos de los
colombianos, fumigaron durante más de 30
minutos la comunidad del Predio El Verde,
Resguardo Indígena del Gran Sábalo, municipio de
Barbacoas – Nariño.

El territorio Awá de Nariño y la costa Pacífica
nariñense lleva más de diez años siendo sometido
a las fumigaciones aéreas. Según Monseñor
Gustavo Girón Higuita, obispo de Tumaco,
“(…)Después de diez años de estas continuas
operaciones podemos constatar que los cultivos de
uso ilícito y la producción, por consiguiente, de
cocaína no han desaparecido(…). Por el contrario,
la destrucción de los cultivos tradicionales de
pancoger si ha sido casi completa.(…) El hecho es
que la costa de Nariño hoy no presenta cultivos de
ninguna clase en las márgenes de sus ríos,
exceptuando algunas matas de plátano o cacao
que han logrado sobrevivir. Además de lo anterior
vemos otras consecuencias que se han presentado.
Se han constatado enfermedades en los niños y en
los animales domésticos.”

Fueron afectados niños y jóvenes de la comunidad
que se encontraban en el centro educativo, niños
lactantes que con sus madres asistían a jornadas
de vacunación y controles de crecimiento y
desarrollo en la IPS Indígena.
Las fumigaciones afectaron las huertas caseras, las
fuentes de agua, recolectores de agua lluvia que
abastecen a los habitantes de la zona y la reserva
natural de plantas medicinales propias de las
creencias indígenas Awá.

Las fumigaciones se han ampliado al resto de la
región del Pacífico y afectan hoy en día las
comunidades de la costa Caucana – Guapi y López
de Micay, a Buenaventura, en el Valle, y al
departamento de Chocó, donde a mediados de
septiembre de 2011 se fumigaron las cuencas del
San Juan y Baudó, que pudo detenerse en parte
debido a la movilización de las organizaciones,
pero los daños ya estaban hechos.
Hay regiones que aguantan física hambre por las
fumigaciones aéreas que realiza la policía
antinarcóticos bajo la tutela de la Oficina de
Asuntos Antinarcóticos de la Embajada de los
Estados Unidos en el marco del Plan Colombia (hoy
llamado eufemísticamente Plan para la Paz, la
Prosperidad y el Fortalecimiento del Estado o Plan
Colombia para la Paz), tan cuestionando como
ineficaz.

Fotografía: militanciadocentetala.blogspot.com
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Los efectos nocivos e inmediatos de la fumigación
sobre los cultivos de pancoger (yuca, plátano,
maíz, arroz, plátano, hortalizas) y cultivos
duraderos como el cacao, caña, frutales,
chontaduro y borojó, es el hambre. Miles de
familias en unas horas de fumigación quedan sin
nada que comer. Pues las mayores afectaciones de
la fumigación aérea han sido sobre los cultivos
legales más que la coca, tal como lo han
demostrado las estadísticas.

Uno de los primeros productos que controló la
mafia paramilitar fue la carne en el año 2005, para
lo cual asesinaron a dos conocidos carniceros. El
seis de enero de 2009, por negarse a pagar la
"vacuna" fue asesinado otro carnicero, Gerardo
Perdomo Bonilla en el sector comercial de Pueblo
Nuevo. Allí, en menos de tres años, han sido
asesinados por lo menos siete personas y otras han
tenido que abandonar la ciudad.
A sangre y fuego más la indiferencia de las
autoridades, los paramilitares han controlado la
distribución de la naranja, los huevos, el plátano, y
hasta el cilantro. Para monseñor Epalza: “Es un
fenómeno crítico que pasa indirectamente a la
comunidad que ve cómo se encarecen sus
alimentos”.

Las mafias paramilitares controlan los alimentos
en Buenaventura.
La plaza de mercado de Buenaventura se llama
Pueblo Nuevo. El comprador ocasional atento a la
compra de sus productos sólo se detiene en la
transacción comercial, cambiando dinero por
alimentos. Pero detrás de esa transacción hay una
mafia que controla los productos y cobra las
respectivas "vacunas".

En Buenaventura no solamente se le deben
comprar los productos a ciertos proveedores, sino
que además, es obligatorio pagar "vacunas". Los
productos como el tomate o manzanas que no
están controlados directamente por la mafia,
también se les obliga a pagar vacunas, aunque
ninguno se atreve a denunciarlo, pero si a
comentarlo informalmente.

Como lo denunció monseñor Héctor Epalza,
obispo de Buenaventura, que los precios de los
alimentos se encarecieron en esa ciudad del
Pacífico colombiano debido a la masiva aplicación
de “vacunas” que hacen grupos delincuenciales.

El derecho a la alimentación
adecuada
“El derecho a la alimentación
adecuada se ejerce cuando todo
hombre, mujer o niño, ya sea
sólo o en común con otros, tiene
acceso físico y económico, en
todo momento, a la alimentación adecuada o a medios para
obtenerla. No debe interpretarse en forma estrecha o
restrictiva asimilándolo a un
conjunto de calorías, proteínas y
otros elementos nutritivos
concretos. El derecho a la
alimentación adecuada tendrá

Fotografía: plannersight.blogspot.com
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que alcanzarse progresivamente. No obstante, los
Estados tienen la obligación básica de adoptar las
medidas necesarias para mitigar y aliviar el
hambre (…)” (Observación General 12).

El Estado también tiene la obligación de proveer
directamente alimentos y agua a las personas o
grupos de personas que, por razones que escapan
a su control, no están en capacidad de disfrutar de
una alimentación adecuada.

El derecho a la Alimentación es interdependiente
con otros derechos, como el derecho a salud, al
medio ambiente, pero sobre todo incorpora la
garantía del acceso al agua.

Analicemos ahora los casos de los niños indígenas
del Chocó, de las fumigaciones y del “control de
alimentos” en Buenaventura según el contenido
básico del derecho a una alimentación adecuada:

Está reconocido en diferentes instrumentos
internacionales. El Pacto Internacional de los
Derechos Económicos, Sociales y Culturales en el
Art. 11 (1) dice: “Los Estados Partes en el presente
Pacto reconocen el derecho de toda persona a un
nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso
alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a
una mejora continua de las condiciones de
existencia.(…)
En el Art. 11(2) el PIDESC define un nivel mínimo
universal: ”(…) el derecho fundamental de toda
persona a estar protegida contra el hambre (…)
La Constitución Política de Colombia no impone al
Estado la obligación de satisfacer directamente las
necesidades de la población. La tarea de las
autoridades públicas consiste en asegurar un
entorno seguro para el ejercicio del derecho a la
alimentación y en promover y asegurar las
condiciones que permitan a los individuos
desarrollarse plena, autónomamente y acceder
por sí mismos a alimentos de buena calidad. El
Estado debe, entre otros, promover el acceso de
los trabajadores agrarios a la propiedad de la tierra
(art. 64), proteger especialmente la producción de
alimentos mediante el fortalecimiento de las
actividades agrícolas, pecuarias, pesqueras,
forestales y agroindustriales, la construcción de
obras de infraestructura física y adecuación de
tierras y la investigación y la transferencia de
tecnología (art. 65), controlar la calidad de los
alimentos que se ofrecen a la comunidad, así como
de la información que se suministra al público en
su comercialización (art. 78) y regular, de acuerdo
con el interés nacional, el ingreso, utilización y
salida del país de recursos genéticos (art. 81).

Disponibilidad de alimentos en cantidad y calidad
suficiente.
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Es decir, la generación permanente de alimentos o
la oferta sostenida de los mismos e incluye el
suministro continuo de agua y suficiente para
atender los usos personales y para producir
alimentos que permitan la subsistencia;
respetando los hábitos alimentarios y
construcciones culturales que, en torno a la
alimentación, tienen las diferentes comunidades;
asegurando la sostenibilidad y la calidad - los
alimentos deben ser inocuos y nutritivamente
adecuados, sin principios o sustancias
contaminantes o tóxicas.
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El Estado colombiano no garantiza que toda
persona bajo su jurisdicción, en este caso en el
Pacifico colombiano, tenga el acceso al mínimo de
alimentos esenciales suficientes, inocuos y
nutritivamente adecuados para protegerla contra
el hambre. Como ya hemos visto en el artículo
anterior no vela por el suministro adecuado de
agua potable en la región del Pacífico. El Estado no
toma las medidas eficaces para cumplir con su
obligación de prestar particular atención a las
zonas con un riesgo elevado de inseguridad
alimentaria y a los grupos nutricionalmente
vulnerables como la región del Pacífico y en
especial los niños indígenas del Chocó.

totalidad de la población. Se trata, entonces, de
garantizar que el acceso a los alimentos y a los
servicios de agua no implique para las familias un
sacrificio o una renuncia al consumo de otro tipo de
bienes o servicios. En relación con las personas sin
tierra y aquellas que soportan condiciones de
pobreza y vulnerabilidad, la accesibilidad
económica demanda el diseño y puesta en
funcionamiento de programas de atención
especiales. (Accesibilidad económica)

El Estado colombiano no garantiza que las medidas
que se adopten para evitar el cultivo de las plantas
utilizadas para la producción ilícita de
estupefacientes no atenten contra el medio
ambiente ni contra la identidad cultural de las
comunidades indígenas. Las fumigaciones en la
comunidad del Predio El Verde en Nariño como las
fumigaciones en muchas comunidades del andén
Pacífico, tienen efectos nocivos e inmediatos sobre
los cultivos de pancoger y las fuentes de agua.
Accesibilidad a los alimentos
Debe garantizarse que todas las personas, sin
discriminación alguna, puedan acceder en todo
tiempo y lugar, en igualdad de condiciones, a
alimentos inocuos y nutritivos y/o a los medios
para obtenerlos (sin discriminación).
Los lugares de distribución y comercialización de
alimentos deben ser geográficamente accesibles a
toda la población, incluso a la que habita en las
zonas rurales y la que ha sido desplazada. Los
alimentos, el agua, las instalaciones y servicios de
agua deben ser accesibles de manera regular,
permanente y libre a todos los sectores de la
población (Accesibilidad geográfica y física).
Los alimentos, el agua y los servicios e
instalaciones de agua deben encontrarse
permanentemente, al alcance económico de la

Fotografía: blogs.elpais.com
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El Estado colombiano no adopta las medidas
necesarias para garantizar la igualdad de
oportunidades de toda la población en cuanto al
acceso a los alimentos. En el Chocó y en toda la
región Pacífica, a las comunidades indígenas y
afrocolombianos - grupos vulnerables y
marginados - no se les asegura el acceso sobre una
base no discriminatoria. El Estado colombiano no
garantiza a los niños y niñas una adecuada
alimentación y muchas veces no toma las medidas
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eficaces de facilitar el acceso a la ayuda alimentaria
de carácter humanitaria en los conflictos armados
o en otras situaciones de emergencia. A la
población desplazada muchas veces no les
garantiza el acceso a alimentos esenciales y agua
potable.

Disponibilidad y acceso a los factores
determinantes de la adecuada utilización
biológica de los alimentos como son los servicios
de promoción, recuperación y conservación de la
salud, una vivienda digna, condiciones de trabajo
seguras, servicios de saneamiento básico y a un
medio ambiente sano.

No se ven medidas eficaces para establecer
políticas y aplicar programas para aumentar al
máximo, de manera económica, social y
ambientalmente correcta, la producción agrícola,
pesquera y forestal sostenible, especialmente de
los principales alimentos básicos. Como tampoco
para adoptar medidas para salvaguardar el
derecho de los pueblos indígenas interesados a
utilizar tierras que no estén exclusivamente
ocupadas por ellos, pero a las que hayan tenido
tradicionalmente acceso para sus actividades
tradicionales y su subsistencia.
El Estado no toma las medidas eficaces para evitar
que terceros actores – en este caso particulares,
empresas privadas nacionales o transnacionales y
actores armados no estatales - priven a las
personas o colectivos del acceso a una
alimentación adecuada, así como a los medios
necesarios para producir, disponer o intercambiar
alimentos suficientes.
Uso/Utilización biológica
La adecuada utilización biológica de los alimentos
involucra la realización de los siguientes
elementos:

En el Pacifico colombiano el Estado no garantiza el
acceso de todas las personas, en particular a los
pobres y los miembros de los grupos vulnerables y
desfavorecidos, a la atención primaria de salud ni
al agua potable, a condiciones sanitarias básicas y
a una vivienda adecuada.

Inocuidad en el consumo alimentario: Exige
vigilar la calidad de los alimentos que se producen
y se importan, los procesos de distribución,
comercialización y preparación de los alimentos
para garantizar que éstos estén libres de agentes
contaminantes y patógenos al llegar al consumidor
final.
Educación nutricional. La garantía del acceso a la
alimentación adecuada requiere que las personas
reciban información confiable y veraz acerca de la
utilización adecuada y sostenible de los alimentos,
los recursos productivos y las fuentes de agua.

El Estado debe iniciar una lucha concertada contra
la malnutrición crónica y las enfermedades por
carencia que afectan a los grupos más vulnerables
y de ingresos más bajos y adoptar medidas para
mejorar la salud infantil y materna, los servicios de
salud sexuales y genésicos y la atención anterior y
posterior al parto.
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En consecuencia, el Comité de DESC, en sus
recomendaciones emitidas en mayo de 2010,
convoca al Estado colombiano a poner en marcha
la restitución de tierras y a un plan de recuperación
de la soberanía alimentaria, donde la prioridad de
la inversión agraria sea la producción de alimentos
y no los agrocombustibles. Recuerda al Estado
Parte que las medidas de lucha contra el tráfico de
drogas no deben acarrear consecuencias negativas
sobre el disfrute de los Derechos Económicos,
Sociales y Culturales.

La aprobación de la Ley de Victimas y Restitución
de Tierras (Ley 1448 de 2011) por el gobierno
nacional presenta un avance. Sin embargo, son
muchos los líderes y pobladores reclamantes de
tierras asesinados, más de cincuenta en los
últimos tres años. Uno de los últimos casos se
presentó en la cuenca de Curbaradó con la
desaparición y posterior asesinato del líder
Manuel Ruiz y su hijo Samir de 15 años.
En todo caso, el Estado colombiano todavía no ha
tomado las medidas eficaces para poner en
marcha una política agraria y una política
alimentaria nacional que sean efectivas en
garantizar a toda la población el derecho a una
alimentación adecuada.TE

“El Comité recomienda encarecidamente al
Estado parte que adopte una política
alimentaria nacional efectiva para combatir
el hambre y la malnutrición, en particular
entre los niños, las mujeres, los desplazados
internos y las personas que viven en las zonas
rurales” (Recomendación 21).
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Encuesta Nacional de la Situación Nutricional en Colombia,
2010 (ENSIN)
20% de niños en Colombia sufren de desnutrición advierte la
FAO, en Caracol.com.co, marzo 29 de 2009.
http://www.caracol.com.co/noticias/entretenimiento/veintepor-ciento-de-ninos-en-colombia-sufren-de-desnutricionadvierte-la-fao/20090325/nota/784129.aspx
htt p :/ / m.elt iemp o .co m/ j u st icia / lld eres - d e- t ierra s asesinados/9064506
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS7730460, 29 mayo 2010

“El Comité recomienda al Estado parte que
incorpore los Derechos Económicos, Sociales
y Culturales en la estrategia de lucha contra
el tráfico de drogas. (…) El Comité recuerda al
Estado parte que las medidas de lucha contra
el tráfico de drogas no deben acarrear
consecuencias negativas sobre el disfrute de
los derechos económicos, sociales y
culturales” (Recomendación 28).

http://m.eltiempo.com/colombia/occidente/al-menos-14nios-del-choc-han-muerto-de-hambre-este-ao/11678692.
http://www.pacificocolombia.org/novedades/fumigacionesresguardo-indigena-gran-sabalo/390
http://historico.elpais.com.co/paisonline/notas/Enero072009
/brevesbuenaventura%20.html
Monseñor Gustavo Girón Higuita, Fumigaciones, Revista Vida
Nueva Colombia
h t t p : / / w w w.v i d a n u e v a . c o / b l o g / 2 0 1 1 / 1 1 / 0 2 / l a s fumigaciones/
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De las cuestiones elementales
para comprender porqué es
preciso hacer resistencia a
los TLC
Entrevista a Héctor León Moncayo Salcedo.
No podíamos terminar este análisis de los Derechos Económicos, Sociales y
Culturales sin echar una mirada a los Tratados de Libre Comercio, en particular los
llamados asimétricos con Estados Unidos, Canadá y próximamente con la Unión
Europea, países que están viviendo una crisis socio-económica muy fuerte, y para
quienes es imperativo la conquista o consolidación de nuevos mercados, de nuevas
formas de dominación y de protección de las inversiones de las multinacionales.
Para ello, hemos conversado con el especialista en el tema, Héctor León Moncayo
Salcedo, sociólogo y profesor universitario, miembro del equipo de investigación y
de la junta directiva del Instituto Latinoamericano de Servicios Legales
Alternativos (ILSA), cofundador y vocero de la Red Colombiana de Acción Frente al
Libre Comercio (RECALCA) y miembro de la Alianza Social Continental.
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Territorio de Etnias. ¿Qué se puede decir del
nuevo panorama que se produce por la entrada
en vigencia de los tratados de libre comercio con
Estados Unidos y Canadá?

pendientes; todavía no sabemos el resultado final,
pero el hecho es que aun los Estados Unidos
tuvieron que ceder frente a la lucha popular.
Dicho de otra manera, lo que podemos pensar
para los próximos meses y los próximos años es
que se va a tensar la cuerda de tal manera que
empieza a romperse, a ponerse en duda el tratado
mismo así esté firmado, aprobado y sellado.

Héctor Moncayo. La entrada en vigencia del
tratado de Estados Unidos que se suma al de
Canadá, que anuncia la entrada en vigencia, tal vez
el próximo año del tratado con Europa, representa
una transformación radical del orden normativo
colombiano, del orden constitucional colombiano.
Es de repetir que este tipo de tratados se colocan
prácticamente por encima de la Constitución. Esa
implementación implica leyes nacionales,
medidas administrativas y soluciones de orden
nacional e incluso resoluciones del sector
descentralizado o del Estado de nivel
departamental o local. En el momento en que
vayan ocurriendo es necesario que los pueblos
reaccionen frente a eso. El efecto de un tratado es
en principio jurídico, el tratado implica un
compromiso internacional que reduce el margen
de maniobra del Estado y se convierte en algo así
como en una especia de Supra Constitución. Vale
decir, una decisión que se tome en algún sector, ya
se va hacer no invocando la Constitución del país,
sino la existencia del tratado.

Territorio de Etnias. ¿Quiénes defienden los TLC y
a quiénes beneficia en Colombia?
Héctor Moncayo. Hay sectores que defienden los
Tratados de Libre Comercio, claro está. Son pocos
en número, pero tienen un enorme poder. Por
ejemplo, el sector exportador como el de las flores
por decir algo, se ve beneficiado con el tratado
porque se le normaliza o se le institucionalizan las
garantías que goza de que sus flores no van a tener
arancel al llegar a los Estados Unidos. Se ven
beneficiados también la mayoría de sectores que
están asociados con el comercio de exportación y
de importación. Se ven beneficiados los
presidentes de los gremios que son de los mayores
defensores, como el presidente de la Asociación
Nacional de Industriales -ANDI, que expresa el
punto de vista de las multinacionales que operan
en Colombia. Lo defienden también los
tecnócratas que como todos sabemos, ocupan los
puestos claves del gobierno en materia
económica, pero son personajes que salen de las
universidades que van a puestos secundarios en
los ministerios, en planeación nacional, vuelven a
las universidades de los Estados Unidos, vuelven a
Colombia a cargo de ministerios, lo que se llama el
carrusel de los cargos de los tecnócratas
neoliberales. Y hay otros sectores intermedios,
como por ejemplo los afiliados a la Sociedades de
Agricultores de Colombia - SAC, y a la Federación
de Ganaderos - FEDEGAN, que se ven afectados.
Su resistencia ha sido muy débil, el gobierno les dio
algunas gabelas y por lo tanto ellos protestaron
débilmente y finalmente guardaron silencio; ahora
lo que están haciendo es pedir nuevas gabelas para
que se les resuelva su problema muy particular.

Nosotros hemos señalado que el tratado es como
un cerrojo que le pone candado al compromiso
internacional, pero una fuerte movilización así sea
sectorial contra un caso específico, puede llevar a
un conflicto que trasciende lo nacional y pasa a lo
internacional. Un ejemplo reciente que tenemos
es el caso del Bagua en la selva amazónica del Perú,
donde hubo una gran movilización indígena, que
contó luego con apoyo campesino, por la defensa
de sus bosques, de su hábitat, de su lugar de
subsistencia y eso llevó a una crisis internacional
que obligó a que los Estados Unidos en ese
momento tuviera que admitir el hecho de que el
gobierno peruano tuviera que derogar las medidas
de implementación que había tomado ("leyes de la
selva") e incluso avanzar en concertación o
consulta con los pueblos indígenas en una serie de
legislaciones o decretos nuevos, que todavía están
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Territorio de Etnias. ¿Qué relación hay entre los
TLC y la llamada globalización?

que van a transformar ese ordenamiento
territorial y que está afectando los derechos de
todas las poblaciones y en este caso, por ejemplo,
las poblaciones que habitan el litoral Pacífico, dada
la persistencia del avance de este tipo de modelo.

Héctor Moncayo. Los TLC son la punta de lanza de
la llamada globalización. Vale la pena anotar que la
globalización desde el punto de vista de la
comunicación y de circulación de la información es
un fenómeno tecnológico en general, pero en
términos reales es un fenómeno político, jurídico
de decisiones que van tomando los Estados de
acuerdo a las relaciones de fuerza internacionales.
Entonces uno ve que en estos países se toman las
decisiones por parte del Gobierno, del Congreso,
incluso de la Corte Constitucional, invocando la
realidad de la globalización. Pero si uno mira otros
países, las grandes potencias, por ejemplo, no
toman las mismas medidas de globalización, y hay
países de América Latina que tuvieron en un
momento dado la fortuna de contar con gobiernos
que se opusieron a medidas que se llaman
globalizadoras. Es decir, estamos hablando de
relación de fuerzas a nivel internacional y en ese
sentido la globalización es un fenómeno político.

Territorio de Etnias. Desde el aspecto jurídico,
¿cómo los TLC permean la soberanía nacional?
Héctor Moncayo. Está previsto en los Tratados de
Libre Comercio que toda controversia, todo litigio
que ocurra a propósito de la aplicación del tratado
no será resuelto en los tribunales nacionales. Está
previsto que si hay un enfrentamiento en el que
resulte afectada una corporación multinacional de
origen en Estados Unidos, en Canadá o después en
la Unión Europea, eso se llevará a un panel
internacional conformado por expertos, es decir,
un panel de naturaleza cuasi-privada. El más
famoso de ellos es el que provee el Banco Mundial
llamado CIADI (Centro Internacional de Arreglo de
Diferencias Relativas a Inversiones). En esos
paneles internacionales casi siempre ganan las
multinacionales y pierden los Estados. Ya ocurrió
en el caso de Bolivia por ejemplo, a propósito en el
tema del agua, donde fue llevado el Estado
boliviano a juicio internacional en uno de esos
paneles del CIADI y el Estado perdió, y no
solamente se echó atrás la medida que podía
haberse tomado, sino que fue obligado a pagar
cuantiosas indemnizaciones. En Colombia, se hizo
una demanda sobre los alcances jurídicos de los
tratados, y la Corte Constitucional falló que no
había ningún problema, cuando es evidente que el
país renuncia a utilizar sus tribunales y su poder
jurisdiccional interno en beneficio de este tipo de
mecanismos internacionales que favorecen por
supuesto a las grandes corporaciones.

Territorio de Etnias. ¿Y los TLC y el modelo
de desarrollo?
Héctor Moncayo. Este punto del modelo de
desarrollo es fundamental. Lo que el tratado hace
no es inventarse el modelo de desarrollo, sino
proteger institucionalmente el modelo de
desarrollo actual. Ahora bien, ¿en qué consiste el
modelo? Es un modelo basado en la explotación y
en la exportación de recursos naturales renovables
y no renovables. Ese modelo implica una inversión
extranjera de grandes corporaciones multinacionales o de sectores financieros mundiales
que van a intervenir en el ordenamiento territorial,

Lo que el tratado hace no es inventarse el modelo de desarrollo, sino proteger
institucionalmente el modelo de desarrollo actual. Ahora bien, ¿en qué consiste
el modelo? Es un modelo basado en la explotación y en la exportación de
recursos naturales renovables y no renovables. Ese modelo implica una
inversión extranjera de grandes corporaciones multinacionales.
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Territorio de Etnias. ¿Qué diferencia hay entre
firmar un tratado con una potencia extranjera o
con un país como Chile, por ejemplo?

bilaterales o de nueva generación, como Colombia
y Chile por ejemplo, donde no es la asimetría lo
que cuenta, sino la protección de la inversión. Esto
nos muestra que el problema no es de país a país,
es de pueblos contra multinacionales. Entonces
estas multinacionales resultan protegidas por las
normas, donde el problema no es de asimetría con
respecto a Colombia, sería un chiste decir
'Colombia potencia imperialista', pero sí es una
protección de grupos de capital internacionalizado
que tienen origen colombiano y nombres
colombianos, pero que operan en el mundo.

Héctor Moncayo. Hay aquí un panorama
preocupante, y es que los tratados con Estados
Unidos, con Europa, con Canadá e incluso con
China, Japón, los países asiáticos son tratados
asimétricos; es decir es una gran potencia con un
país pequeño como Colombia, Ecuador o Bolivia.
Se ha señalado repetidamente que la esencia de
los tratados no es tanto comercial, aunque Estados
Unidos está muy interesado en vender productos
agropecuarios o manufacturados a Colombia, sino
es un interés de protección de las inversiones y de
aspectos relacionados con las inversiones de las
multinacionales como la propiedad intelectual o
compras del Estado, etc. Entre sí los países de
América Latina están firmando también tratados

En síntesis, lo que uno puede ver es que los
tratados están protegiendo también grupos
latinoamericanos, crean una nueva relación entre
los países latinoamericanos que no es de
integración de los pueblos, sino de integración de
las corporaciones trasnacionales, incluso, no sólo
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latinoamericanas, sino que pueden operar estos
tratados y estos países como plataforma de
inversión por ejemplo de China o India que aspiran
al mercado de América del Sur, pero también a
penetrar el mercado de América del Norte.

Se ha señalado repetidamente que la
esencia de los tratados no es tanto
comercial, aunque Estados Unidos está
muy interesado en vender productos
agropecuarios o manufacturados a
Colombia, sino es un interés de protección
de las inversiones y de aspectos
relacionados con las inversiones de las
multinacionales.

Territorio de Etnias. ¿En qué intereses afectarán
los TLC al Pacífico?
Héctor Moncayo. Entre los intereses que tienen
las empresas multinacionales y que afectan el
territorio directamente están las hidroeléctricas,
es decir, el agua en todas sus expresiones. En el
caso de nuestros grandes ríos, es un objetivo de
gran interés para las multinacionales para generar
energía eléctrica y no energía eléctrica para los
pobres, energía para la industria, y no la industria
colombiana, para exportar energía eléctrica a los
países del sur como Ecuador y Perú o a los países
de Centro América, eso ya se está haciendo. Con el
tratado se asegura que continúe ese tipo de
modelo que va a crear o va a generar o está
generando ya impactos devastadores sobre el
medio ambiente, impactos sobre las poblaciones
que serán reasentadas forzosamente por la
construcción de grandes represas, etc.

Territorio de Etnias. ¿Qué sucede con los
derechos de propiedad intelectual, en particular
con las patentes?
Héctor Moncayo. Hay un capítulo muy importante
en el tratado con Estados Unidos que se repite en
el tratado con Canadá y en el tratado que se está
aprobando en Europa y es el referente a los
derechos de propiedad intelectual. Eso cubre los
derechos de patentes, los derechos de marcas
comerciales registradas y los derechos
propiamente de autor. Lo que han pretendido en
estos tratados es asegurarles más garantías y más
ventajas a las grandes corporaciones multinacionales. En el caso de patentes, los mayores
interesados en reforzar esas garantías referidas a
qué se patenta, cómo se patenta, cuánto tiempo
dura la patente, qué sanciones se imponen a los
que violen los derechos de la patente, son las
multinacionales farmacéuticas.

Fotografía: notiagen.wordpress.com
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Como todos sabemos, mucho de los productos
que se utilizan comercialmente por parte de las
farmacéuticas son de origen vegetal que han sido
descubiertos en principio por comunidades
indígenas, comunidades afrodescendientes,
comunidades campesinas en general, como
resultado de una sabiduría milenaria. Hoy en día,
muchos de esos productos han sido resultado de
nuevas investigaciones en laboratorio, y ya han
sido apropiados por las multinacionales. Quiere
decir que ya ha habido un despojo. Lo que
aseguran es la protección de lo que obtuvieron por
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el despojo; en esa medida las poblaciones
afrodescendientes, las poblaciones indígenas se
verán afectadas al igual que el resto de
colombianos, que el resto del pueblo, porque la
patente es un derecho comercial, en realidad no
beneficia a los autores, a los investigadores, no,
beneficia a las empresas y eso impide que se
produzcan de forma genérica, barata para
garantizar el acceso de los pobres a ese tipo de
productos.

aprovechar estas nuevas normas para apropiarse
de esos productos y del conocimiento tradicional
que implica el saber que los productos se pueden
utilizar en el tratamiento de tal o cual patología.
Entonces hay una especie de un nuevo saqueo del
conocimiento tradicional.
Pero hay otro factor todavía más preocupante y es
lo que tiene que ver con la diversidad biológica,
con la diversidad genética, que permiten o abren la
puerta a estos tratados, para que se apropien
también de recursos orgánicos, vivos, de material
genético que sería en este caso patentado por las
corporaciones y que también implica un despojo
de las poblaciones afrodescendientes e indígenas
que habitan en numerosos territorios, la
Amazonia, la Orinoquia, el Pacífico que son los
territorios más biodiversos que tenemos en el país.

Ahora bien, hay otro aspecto en donde se puedan
ver afectadas estas poblaciones y tiene que ver con
qué es lo que se patenta. Entonces, hay muchos
productos que son conocidos por las poblaciones
afrodescendientes o indígenas que todavía no han
sido apropiados por las grandes compañías
farmacéuticas. La idea que tienen es de

Hay muchos productos que son conocidos por las poblaciones
afrodescendientes o indígenas que todavía no han sido apropiados por las
grandes compañías farmacéuticas. La idea que tienen es de aprovechar estas
nuevas normas para apropiarse de esos productos y del conocimiento
tradicional que implica el saber que los productos se pueden utilizar en el
tratamiento de tal o cual patología. Entonces hay una especie de un nuevo
saqueo del conocimiento tradicional.
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Territorio de Etnias. ¿Cuál es el énfasis del tratado
con Canadá?

Territorio de Etnias. ¿De qué manera los TLC
vulneran los Derechos Económicos, Sociales y
Culturales?

Héctor Moncayo. Es muy bueno hablar del tratado
con Canadá porque ese casi no ha merecido la
atención de los medios y mucho menos de los
sectores sociales populares. El Tratado con Canadá
está casi que encaminado a garantizar la seguridad
de las corporaciones multinacionales mineras de
origen canadiense, en su formato es igual a todos
los tratados, pero el objetivo y el interés de
Canadá, que tiene un gobierno conservador de
derecha, es proteger las empresas mineras. Todos
sabemos que esas empresas desde hace rato están
en Colombia y en este momento están
desplegando toda una ofensiva para apoderarse
de diferentes minerales específicamente el oro.

Héctor Moncayo. En términos generales, si algo
vulnera los Tratados de Libre Comercio son los
Derechos Económicos, Sociales, Culturales y
Ambientales para todos. ¿Por qué? Porque esos
son derechos en donde no se exige solamente que
el Estado los respete, es decir, un deber negativo
del Estado donde simplemente tiene que no hacer
nada, sino que este tipo de derechos se ven
afectados porque se le exige al Estado una
actividad positiva, proactiva, es decir, que los
realice, que los garantice mediante políticas
sociales, por ejemplo, en educación, en salud, etc.
Lo que se pacta en los Tratados de Libre Comercio
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no le permite al Estado intervenir, puede incluso
ser acusado el Estado de competencia desleal, de
regulación e intervención en el mercado, una serie
de aspectos que pueden ser denunciados con base
en el tratado. En esa medida los derechos de los
pueblos, de los indígenas, de los afrodescendientes también se ven afectados porque
necesitan del apoyo o de la acción más bien
efectiva del Estado para garantizar sus derechos.
Estamos hablando entonces y ese es un punto para
desarrollar mucho más, de que el tratado perpetúa
un modelo de desarrollo y un modelo de desarrollo
que como sabemos está afectando en primer lugar
a pueblos afrodescendientes, pueblos indígenas,
pueblos campesinos, en general, a toda la
población.

Territorio de Etnias. ¿Cómo será el nuevo mapa de
la resistencia, si los TLC se tragan la normatividad
jurídica del país?
Héctor Moncayo. Yo creo que la resistencia del
futuro tiene que ver con un movimiento en los tres
planos: En el plano internacional, sectorial, en
temas claves; en el plano nacional va a haber
resistencia, también sectorial, y por supuesto
resistencia en el plano local, también por sectores.
La gran dificultad que enfrentamos es en poder
establecer las conexiones de esos tres planos, que
generalmente se dan por aparte. Y sobre todo
cuando es sectorial, es el mayor problema que
enfrentamos, pues tiende a ser visto como una
reivindicación de un grupo muy particular, cosa
que sucede en todos los planos. Digamos un
ejemplo, a nivel internacional un sector defiende
la causa de los productos farmacéuticos donde
exigen que sean baratos, así como el acceso a
todas las personas a los productos que se ven
afectados por las patentes, pero no dicen nada
respecto a todo el andamiaje jurídico creado por
los tratados. Lo mismo sucede en los casos
sectoriales colombianos. Entonces, la actitud
sectorial es "a nosotros nos va mal", pero en cierta
forma no les preocupa si al resto del país le va mal,
o al resto de sectores le va mal, se vuelve una
reacción muy egoísta, ese es uno de los obstáculos
que tenemos que resolver políticamente.

El Tratado con Canadá está casi que
encaminado a garantizar la seguridad de
las corporaciones multinacionales mineras
de origen canadiense, en su formato es
igual a todos los tratados, pero el objetivo
y el interés de Canadá, que tiene un
gobierno conservador de derecha, es
proteger las empresas mineras.

Ahora bien, ese nuevo orden legislativo cambia las
condiciones de lucha de los diferentes
movimientos sociales. Como resultado de esto lo
que yo veo que puede suceder es una proliferación
de luchas sectoriales y locales frente a las
implementaciones del tratado. Ya no tienen
sentido las discusiones del tratado como tal
porque ya está aprobado y en vigencia pero sí a su
implementación, de tal manera que puede
tensarse la cuerda de tal manera, que cada lucha
sectorial lleve a poner en duda el tratado, e incluso,
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jurídicamente cabría una salida, y es que la Corte
Constitucional cuando en un fallo aprueba el
tratado como constitucional, dice que hay que
mirar con cuidado las leyes de implementación
porque esas probablemente puedan incurrir en
violaciones de derechos humanos, entonces
cabría la posibilidad de llevar al terreno jurídico,
esto es una cosa bastante minuciosa y sofisticada
quizás, pero habría alguna forma jurídica desde lo
sectorial y desde la implementación para poner en
duda la constitucionalidad del tratado en su
aplicación, obviamente eso es un recurso jurídico y
todo depende de la lucha directa de la
movilización.TE

Lo que yo veo que puede suceder es una
proliferación de luchas sectoriales y
locales frente a las implementaciones del
tratado. Ya no tienen sentido las
discusiones del tratado como tal porque
ya está aprobado y en vigencia pero sí a
su implementación, de tal manera que
puede tensarse la cuerda de tal manera,
que cada lucha sectorial lleve a poner en
duda el tratado, e incluso, jurídicamente
cabría una salida.

Esta entrevista contó con el apoyo en Bogotá de Fredy Vargas.
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