
 

 
RELATO HISTÓRICO DE LA ACCIÓN COLECTIVA DESDE EL MOVIMIENTO 

POR LOS DERECHOS HUMANOS  

 

1. Contexto histórico global y nacional del surgimiento del movimiento (coyuntura 

histórica, hitos, expansión) 

A través de la historia se hace evidente la existencia de hechos que atentan directamente 

contra los derechos humanos de millones de personas en el mundo, esto se ha dado 

especialmente en contextos de guerra, sin embargo los derechos humanos son reconocidos 

en el momento mismo en que empiezan a ser nombrados, encontrándose así en un primer 

lugar la declaración de los derechos del hombre y del ciudadano dado en 1789 en el marco 

de la revolución francesa, bajo los principio de libertad, igualdad y fraternidad.  

 

Posterior a ello tras reconocer las crueldades vividas durante la segunda guerra mundial, en 

lo referente al impacto provocado por el Holocausto trajo consigo un sentido de repulsión e 

indignación, generando un compromiso para que aquello nunca se repitiera, es así como en 

1948 las Naciones Unidas adoptan la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 

documento que es aprobado por numerosos países en el mundo, consagrando con ello el 10 

de diciembre como día de los derechos humanos, la Declaración se constituye en un lenguaje 

común en torno a los derechos mínimos que derivan de la dignidad y la autonomía de la 

persona, pasando a ser parte fundamental de las relaciones internacionales, dejando de ser un  

asunto único y exclusivo de la soberanía nacional. (Centro de Recursos de Información, 

Embajada de Estados Unidos en Bogotá, 2010) 

 

Otro referente mundial de gran relevancia lo constituye la guerra fría, en la cual se 

imposibilitó la intervención de las Naciones Unidas en torno a los derechos humanos, sin 

embargo, el interés en estos, dado por parte del bloque afro-asiático, aquellos países que 

habían sufrido bajo el dominio colonial, permitieron la creación de los Pactos Internacionales 

de Derechos Humanos en diciembre de 1966. Igualmente, una comisión dentro de las 

Naciones Unidas formuló nuevos tratados sobre los derechos de la mujer (1979), sobre la 

tortura (1984) y sobre los derechos del niño (1989), conllevando al surgimiento de las 

organizaciones no gubernamentales (ONG) como una fuerza política internacional 

preocupada principalmente por los derechos humanos.  



 
 

Y es a partir de este contexto internacional que crece una gran inquietud y preocupación en 

Colombia frente a las sistemáticas violaciones de los derechos humanos, donde entra a jugar 

un papel importante el Estado, cuyo proceder se ha considerado ilegítimo ya que ha 

participado en diferentes crisis humanitarias por acción u omisión en las mismas, perdiéndose 

con ello el valor y el respeto por lo humano. En este contexto de guerra es donde empiezan 

a surgir cuerpos y almas que, indignadas frente a las injusticias empiezan a realizar acciones 

sociales colectiva dando origen en la década de los 70´s al movimiento por los derechos 

humanos. Dicho movimiento, surge a partir de una relación de conflicto con el Estado 

colombiano y es conformado por personas provenientes del movimiento popular y 

democrático, activistas populares, sindicales y de oposición, quienes centraron sus primeras 

luchas en la denuncia, confrontación y educación frente a las violaciones de los derechos 

humanos cometidas por parte de agentes estatales.  

 

Es de resaltar que en los años 70´s en Colombia se da un auge del movimiento social y 

popular, y se consolida un movimiento insurgente que da inicio al conflicto armado interno, 

al respecto el Estado responde con represión y una de tantas consecuencias se evidencia en 

las violaciones de los derechos humanos, expresadas en detenciones arbitrarias y masivas, 

torturas y restricciones a las garantías judiciales. Es por ello que la labor de las ONG se centró 

en la defensa de los derechos civiles y políticos, trabajando en las regiones y adelantando 

denuncias públicas, resaltando dentro de sus actividades la publicación del Libro Negro de 

la Represión (1974) editado por el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos y el primer 

Foro por los Derechos Humanos, que en 1979, el cual dio lugar a la creación del Comité 

Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (Romero, 2003).  

 

A finales de la década algunas ONG acuden a organismos internacionales posibilitando la 

visita de Amnistía Internacional y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 

quienes a partir de sus informes alertaron sobre la grave situación de derechos humanos en 

Colombia. Esto conllevó a un discurso público favorable frente al respeto por los derechos 

humanos, disminución de allanamientos y detenciones, pero, por otra parte, aumentaron las 

desapariciones forzadas y las ejecuciones extrajudiciales, frente a esto las ONG trabajaron 

por la búsqueda de pruebas y testigos para luchar contra la impunidad. Así mismo frente a la 

presión internacional en 1987 se crea la Consejería Presidencial de Derechos Humanos como 

una instancia asesora del presidente en el diseño de políticas en torno a los derechos humanos 

(Romero, 2003).  

   

2. Repertorios de resistencia: ¿qué hacen y cómo lo hacen? 

El principal objetivo del movimiento por los Derechos Humanos en Colombia es defender y 

promover la protección no solo de los derechos fundamentales, sino también de los derechos 



 
sociales y políticos de las personas o comunidades, para ello busca velar por su respeto y 

garantía, prevenir hechos que atenten contra los mismos, contribuir a la sanción de 

responsables y a la reparación de víctimas, posibilitar la intervención de organismos 

internacionales, promover el Derecho Internacional Humanitario, así como la participación 

ciudadana, además de contribuir a la solución negociada del conflicto armado para la 

construcción de paz con justicia social. Para lograr todo esto el movimiento por los derechos 

humanos: 

• Denuncia los hechos que atentan contra los derechos humanos. 

• Investiga, registra, analiza y difunde información referente a los derechos humanos y 

a la violación de estos a través de diversos medios de comunicación. 

• Realiza acompañamiento a víctimas, especialmente asesoramiento frente a procesos 

jurídicos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

• Promueve la organización y participación ciudadana en torno al ejercicio de sus 

derechos. 

• Impulsa diálogos hacia la construcción de paz a través de la realización de foros, 

charlas y conferencias en diferentes lugares públicos. 

• Busca incidir en políticas públicas. 

 

 

3. Adversarios (sujeto, dado a partir del contexto) - contra qué luchan 

(significados) 

El movimiento por los Derechos Humanos configura una dinámica particular, ya que el ente, 

principal encargado de la garantía y protección de los derechos humanos se convierte en el 

principal adversario de este movimiento. Así, el Estado como instancia más directa frente a 

la demanda de derechos, es percibido a su vez como una instancia represiva que contribuye 

de igual forma a su violación.  Otro adversario de relevancia son los grupos armados que en 

su afán por ganar una lucha histórica llevan a cabo acciones que atentan directamente contra 

las personas, los cuales atentan contra la vida humana.  

 

4. Logros 

Es importante resaltar que a partir de las diferentes iniciativas que ha llevado a cabo el 

movimiento por los Derechos Humanos, han surgido distintas organizaciones que tienen 

como objetivo denunciar o evidenciar los hechos atroces que atentan contra la dignidad y la 

libertad humana, por tanto, empiezan a exigir una política estatal que permita la protección 

de los Derechos Humanos. Así mismo a pesar de enfrentar dos grandes obstáculos, las 

limitaciones presupuestales y los riesgos para la vida de los activistas, el movimiento por los 

derechos humanos ha logrado movilizar la opinión pública, obtener protección, contribuir en 



 
diferentes proyectos legislativos y posibilitar la sensibilización y denuncia de la situación 

crítica de los derechos humanos en el país. 

 

La labor llevada a cabo por el movimiento además de poseer un reconocimiento nacional e 

internacional, ha contribuido a la promoción de los derechos humanos y a la protección de 

personas víctimas de la violación de sus derechos, logrando así mismo la creación y 

fortalecimiento de programas que permiten el empoderamiento del tema por parte de sectores 

populares.  
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