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Presentación 

Este informe corresponde al tercer año de implementación del Plan Estratégico Institucional 

2016–2025: Post acuerdo, construcción de paz e institucionalidad en los territorios, entendido 

como el acuerdo político que recoge nuestro pensamiento estratégico.  Aquí se analiza los 

avances de la institución en el alcance de los propósitos estratégicos: la transformación de la 

cultura, la reconfiguración del control territorial, la radicalización de la democracia y la 

transformación de la institucionalidad en la sociedad colombiana y, de manera particular, en 

aquellos territorios, interacciones, agendas y actores con los cuales nos hemos propuesto 

caminar dichos propósitos.  

Partiendo de ese objetivo, este informe identifica y narra los elementos centrales del accionar 

institucional durante el año 2019, en coherencia con el Plan Estratégico, la coyuntura nacional 

frente al retroceso en la implementación de los Acuerdos de Paz, la situación en materia de 

DDHH, la movilización y protesta social; así como los conflictos sociales y políticos que se 

presentan en los diferentes territorios de actuación del IPC, con la repercusión, en alguna 

medida, de los fenómenos ocurridos en el ámbito internacional.  

Inicialmente, se abordan elementos de contexto que permiten explicar por qué el IPC ha 

priorizado algunos territorios, actores y estrategias para su accionar; luego, se presenta un 

análisis de la actuación en 2019, en relación con el Plan Estratégico 2016-2025 y en torno a las 

agendas y los actores  con quienes hemos establecido redes y alianzas en los territorios; 

posteriormente, se referencia la producción de conocimiento y los avances y dificultades en el 

proceso de reparación colectiva del IPC; después, se plantean elementos de la gestión realizada 

durante el año para la sostenibilidad financiera y política; y, finalmente, se plantean algunos 

retos para la institución.    

    

1. Elementos de contexto para el análisis   

Internacional. Tras un periodo de gobiernos de oposición y centro izquierda, tanto en 

América Latina como en Europa, en el último lustro han vuelto al poder grupos de derecha con 

una ideología fascista. Se trata de gobiernos en los que participa la extrema derecha con su 

visión restrictiva del ejercicio de libertad y autonomía de los pueblos, que profundiza la 

desigualdad en temas sociales y económicos; el presidente Donald Trump en Estados Unidos 

es el símbolo del posicionamiento de ese tipo de sociedad conservadora. De ahí que la agenda 

internacional propuesta por ese país, y secundada por gobiernos y partidos de ultraderecha en 

distintas regiones del mundo, se base en el desmonte de los derechos ganados por los 

movimientos sociales durante la década anterior.  

  

Ese escenario regresivo contrasta con la reacción de la movilización social a escala global: los 

ciudadanos han vuelto a las calles colectivamente para rechazar las medidas restrictivas de sus 

gobiernos y reivindicar la vida, como ha sucedido en Chile, Bolivia, Brasil, Colombia, entre 

otros países latinoamericanos. En el centro de estas movilizaciones han estado los jóvenes y 

estudiantes, quienes han asumido agendas y luchas históricas desde repertorios creativos y 

disruptivos de acciones sociales y políticas.  



  

Esta tendencia global fascista integra elementos religiosos de ultraderecha para soportar 

fanatismos irracionales en su base social y poner en práctica acciones que excluyen, 

discriminan y violentan la diferencia. Ejemplo de ello es lo sucedido en Bolivia, donde un 

grupo de iglesias evangélicas de base norteamericana, con el apoyo de los militares, dieron un 

golpe de Estado para instaurar un gobierno civil evangélico que discrimina a los pueblos 

indígenas.  

  

En materia económica, Estados Unidos ha establecido una agenda proteccionista de la 

industria nacional, que el capitalismo había trascendido en las últimas décadas hacia una esfera 

de libertad global de mercado. Esto, sumado a la discriminación racial y la xenofobia, es una 

de las causas de persecución a los migrantes, pues la base electoral de Trump son personas 

blancas de pueblos pequeños, quienes perdieron sus empleos a partir de los tratados de libre 

comercio suscritos por ese país. La política de Donald Trump es, entonces, subir aranceles, 

mantener el precio del dólar alto y tipos de interés bajos, para sostener un flujo de liquidez en 

la economía constante; fórmula que le ha funcionado para tener la aceptación de los sectores 

más conservadores de le economía norteamericana.   

  

Por otra parte, la guerra comercial que ese Estado le declaró a China ha impedido, por más de 

tres años, un despegue del crecimiento económico, expresado en un PIB global que siempre 

está por debajo del 2,5%, y que ahora evidencia un contexto geopolítico de tensiones a nivel 

internacional: hay una agenda de guerra en regiones como el Medio Oriente, y de amenaza con 

intervención militar a países como Venezuela, por objetivos estratégicos relacionados con la 

extracción de recursos naturales.  

  

En materia de DDHH, la política internacional de la región refleja un proceso de derechización 

de un bloque de países del continente que pretenden reformar el Sistema Interamericano de 

DDHH y a los organismos de seguimiento de la Organización de los Estados Americanos 

(OEA). En contraste, la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) y el ALBA 

prácticamente se desintegraron; la única plataforma que se está fortaleciendo es la OEA, 

aprovechando el influjo de Trump y los gobiernos de derecha que pertenecen a esta. En 

consecuencia, se han desmontado organizaciones latinoamericanas creadas para resistir las 

políticas neoliberales y se ha fortalecido la OEA, de tal forma que el Gobierno colombiano 

considera que la interlocución en DDHH debe hacerse con la OEA y no con la Organización 

de las Naciones Unidas (ONU).  

   

Nacional. En Colombia, el retorno al poder de un proyecto de ultraderecha liderado por el 

partido Centro Democrático, y que se halla en sintonía con el giro de restauración 

conservadora que se viene presentando en América Latina, así como el comportamiento de las 

élites y un gran sector de la ciudadanía en contra de cualquier posibilidad de reforma o 

transformación democrática,  han convertido al Estado en un instrumento funcional a los 

intereses particulares de los gremios que representan los poderes económicos, disolviendo su 

carácter público y democrático. Ello ha incidido en la consolidación de un proyecto 

hegemónico de sociedad, con un programa político ultraconservador, cuya base narrativa son 



discursos excluyentes y de construcción del enemigo interno que impulsan el regreso a la 

guerra.  

  

En cuanto a la economía nacional, Colombia viene de una reforma tributaria que no resuelve el 

problema fiscal estructural, pues se soportó en un derrame generalizado de la tributación, 

impactando principalmente la clase media asalariada de la cual el Gobierno pretende extraer 

12 billones de pesos; mientras que al gran empresariado, sector que menos empleos genera 

porcentualmente, le entrega exenciones por cerca de 9 billones de pesos. La enorme 

devaluación del peso, la caída de los precios internacionales del petróleo a menos de 30 

dólares el barril, la desaceleración de la economía mundial y los impactos aún imprevistos de 

la pandemia mundial del Covid–19, permiten prever que pronto el Gobierno Nacional tendrá 

que captar más recursos, a través de una nueva reforma tributaria para subsanar el inminente 

hueco fiscal.  

 

De otro lado, en relación con la implementación de los Acuerdos de Paz, durante el año 2019 

hubo retrocesos. La ausencia de voluntad política para la implementación de lo pactado con las 

FARC, la cancelación de la iniciada negociación con la guerrilla del ELN y los exiguos 

avances en sometimiento a la justicia de estructuras criminales son tres elementos estructurales 

que impiden lograr la paz integral en el país; por lo contrario, posibilitan la intensificación de 

la conflictividad armada en varias regiones. Lo que una parte de la sociedad consideró como 

una “oportunidad política” para emprender transformaciones, alimentadas por la posibilidad de 

que sectores políticos minoritarios, progresistas y de izquierda llegaran al poder, se desvaneció 

con el proceder del actual Gobierno.  

 

En medio de este contexto, para instituciones como el IPC resulta preocupante la situación 

humanitaria, pues según Michel Forst, relator de la ONU, Colombia es el país de América 

Latina en donde más son asesinados los defensores y defensoras de DDHH. Basta revisar los 

antecedentes de algunos casos para notar que la sistematicidad en la muerte de los líderes 

sociales y defensores parte de la ausencia de acciones estatales efectivas para su protección, así 

como para el desmantelamiento de las estructuras armadas ilegales que los están violentando 

en sus territorios.  

 

Contrario a eso, parece que hay un resurgimiento del paramilitarismo como una política de 

Estado, que permaneció durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez y disminuyó con la agenda 

de negociación de paz impulsada por Juan Manuel Santos, a pesar de la oposición de 

gamonales y caciques regionales; esto ha incidido en el aumento de asesinatos de líderes 

sociales y defensores de DDHH en las regiones, así como en la reaparición de casos de falsos 

positivos perpetrados por militares. A la vez que eso ocurre, se han presentado 

nombramientos, en altos cargos, de militares cuestionados e investigados por violaciones de 

DDHH; ejemplo de ello es el escándalo de las interceptaciones ilegales realizadas por el 

Batallón de Comunicaciones, a cargo del general Nicacio Martínez, que representa una forma 

de persecución a periodistas, líderes sociales, defensoras de DDHH y personalidades políticas 

de la oposición que, desde su quehacer, le apuestan a los procesos de verdad, justicia, no 

repetición y memoria del conflicto armado.   



 

Por rechazar ese tipo de actuaciones que limitan los derechos y libertades, grupos de 

ultraderecha han satanizado e intentado debilitar la protesta social, empleada por los 

ciudadanos para manifestar sus reivindicaciones sociales en el espacio público. Aparte de eso, 

el Gobierno ha implementado una estrategia de inteligencia militar y la represión a través del 

ESMAD; esto obedece a un tratamiento contrainsurgente que opera desde los postulados del 

estatuto de seguridad nacional, basado en la premisa del enemigo interno, y que ha sido 

adoptado por la Fuerza Pública para contener la pluralidad de la participación política de 

sectores de oposición. 

  

Afrontando este contexto nacional, con la incidencia de fenómenos internacionales, el IPC 

avanzó en su objetivo estratégico de buscar la paz en Colombia, valorándola como un tema 

que ya está en la agenda de discusión y deliberación de la sociedad colombiana y apoyando su 

implementación desde los puntos acordados, sobre todo en lo referido a los mecanismos de 

justicia transicional, apertura política y cuestión agraria. En ese sentido, aparte de las acciones 

en los territorios, la institución se ha articulado a la deliberación pública y la movilización en 

conjunción con diversas expresiones sociales y políticas. Así mismo, ante la nueva realidad 

política impuesta por los sectores que están en el poder, ha continuado su insistencia en la 

necesidad de desarrollar pensamiento crítico y alternativas políticas civilistas, democráticas y 

no guerreristas.   

    

2. Estrategia del IPC en el marco del Plan Estratégico y la 

coyuntura   

Durante el año 2019, el IPC desarrolló un conjunto de acciones con las cuales el equipo intentó 

articular agendas, actores y territorios, en coherencia con los programas temáticos 

contemplados dentro del Plan Estratégico 2016-205:   

1) Ordenamiento territorial e institucionalidad democrática.  

2) Educación y cultura política.   

3) Conflictividad urbana, seguridad y derechos humanos.  

4) Empresa y derechos humanos.  

  

A través de aquellas, se ha pretendido intervenir en favor de la transformación cultural, la 

reconfiguración del control territorial 1 en las regiones, la seguridad en los centros urbanos y la 

creación de condiciones de Estado.   

                                                 

1 Ver: Boletín Observatorio de Derechos Humanos y Paz, del IPC. Informe 2018, pág. 15.   

  



 

Proyectos en ejecución durante el año 2019  

  

Nombre del proyecto  Municipios  Tema  Cooperante    

Investigación sobre valoraciones 

aproximativas y características de la 

renta obtenida por parte del crimen 

organizado  

Medellín  

(Comunas 15 y  

10)  

Coerción extorsiva 

en Medellín   
Municipio de 

Medellín   

Escuela sub-regional itinerante 
“Gobernabilidad democrática y control 
ciudadano” para mejorar la prestación 
de servicios de salud y educación para 
las mujeres, jóvenes y campesinos  
(culminación)  

Ituango,  

Tarazá,  

Segovia  y  

Anorí  

Gobernabilidad 

democrática  y  

control ciudadano   

Usaid-MSI  

Observatorio de Derechos Humanos y 

Paz   

Valle  de  

Aburrá y Bajo  

Cauca  

DDHH y paz  Misereor  

Construyendo verdad, justicia y paz con 

víctimas del conflicto armado de Urabá 
y Bajo Atrato en el marco de 

implementación del sistema de justicia 
transicional en  
Colombia   

Urabá y Bajo  

Atrato  

Verdad, justicia y 

garantías de no  
repetición   

Embajada de  

Países Bajos   

Programa País: promoción del trabajo 

decente para un desarrollo sostenible, 

justo y solidario.  

Subregión  de  
Urabá   

Formalización, 

acceso y restitución 

de tierras, 

economía solidaria 

y  
fortalecimiento 

Institucional (IPC)  

Solsoc  

  

Construcción participativa de planes 
para la autoprotección de 
organizaciones defensoras de DDHH en 
tres municipios del Bajo  
Cauca Antioqueño   

Cáceres,  

Tarazá  y  El  
Bagre  

 Autoprotección Usaid- 

Chemonics  

Fortalecimiento organizativo del IPC 

como sujeto de reparación colectiva – 

Resolución 2019  

Medellín,  

Urabá y Bajo 

Cauca   

Derechos humanos 

Democracia  

Verdad y garantías 

de no repetición  

Uariv  

Cultura de paz en la Institución 

Educativa Benedikta Zur Nieden 

Itagüí    Cultura de paz Municipio de  

Itagüí  

Documento de incidencia en torno a la 

regulación europea sobre minerales en 

las zonas de conflicto   

Bajo Cauca  Minería de oro  GermanWatch  



Nombre del proyecto  Municipios  Tema  Cooperante    

Documentación Casos Minería Bajo 

Cauca  

Nechí   Empresa y DDHH Fastenopfer  

  

Las agendas y acciones que se vienen promoviendo a través de los diferentes proyectos 

desarrollan una reflexión alrededor de la construcción de la paz en Colombia y su 

implementación en cada territorio; así mismo, permiten avanzar en la producción social de 

conocimiento, la incidencia social y política, la construcción territorial y el trabajo político 

organizativo de la institución.  

  

Con respecto a la construcción de paz, se plantearon debates políticos, estudios e 

investigaciones en torno a temas como: 

   

 La implementación del Programa Nacional Integral de Sustitución de cultivos de uso 

ilícito (PNIS).  

 Los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET).  

 La elaboración de informes y la deliberación pública para dos mecanismos del Sistema 

Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición: la Comisión para el 

Esclarecimiento de la Verdad (CEV) y la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).  

 El impulso a la creación del Consejo Municipal de Paz y Reconciliación (CONPAZ) en 

Medellín. 

 Frente al derecho a la tierra, se ha trabajado en tres dimensiones: acceso, titulación y 

restitución.   

 En democracia, se ha trabajado en dos aristas: por un lado, la gobernanza territorial e 

institucionalidad local democrática en salud y educación; y por el otro, la deliberación 

sobre régimen político y agenda electoral.   

 La prevención, la protección y las garantías para liderazgos sociales y defensores de 

DDHH en clave de autoprotección y acción política ante autoridades.  

 En Derechos Humanos y empresa, se ha trabajado con dos énfasis: uno en torno a la 

minería y restitución socioambiental; y otro, alrededor de la protección de los 

ecosistemas y la biodiversidad.  

 Los fenómenos de coerción extorsiva, sus formas de amalgamamiento y su impacto en 

los DDHH.  

 La política y las medidas de reparación colectiva a sujetos de los ámbitos nacional y 

territorial.   

 Las iniciativas de Economía Social y Solidaria (ESS) con dos poblaciones campesinas:  

reclamantes de tierras y mujeres.   

  

Con respecto a la estrategia territorial, se resalta que El IPC continúa priorizado una 

perspectiva de construcción social y política del territorio, reconocido como un ámbito de 

disputa de los bienes naturales por distintos actores de poder, tanto legales como ilegales, y 

como espacio social donde se han configurado liderazgos, procesos, redes y movimientos 

sociales que han optado por la resistencia y defensa del territorio.   

  



En esta dirección, durante el año 2019 la institución continuó con su interacción territorial en 

cinco subregiones de Antioquia: Urabá, Bajo Cauca, Norte, Nordeste, Medellín y Valle de 

Aburrá. Estas aún presentan altos grados de complejidad por la reconfiguración de disputas 

territoriales de distintos actores: armados ilegales (Caparros, AGC, disidencias de las FARC, y 

el ELN), militares (Fuerza de Tarea Aquiles en Bajo Cauca y Operación Agamenón en Urabá), 

empresarios nacionales y extranjeros, quienes se disputan las riquezas de los territorios. 

Igualmente, son zonas en la que es crítica la situación humanitaria frente al asesinato y 

agresiones a líderes del programa de sustitución de cultivos, ambientales, campesinos, 

reclamantes de tierras y defensores de DDHH que integran el amplio tejido de formas 

organizativas; así mismo, por los daños socioambientales generados por el megaproyecto 

Hidroituango y las empresas multinacionales de minería extractiva, en particular por Mineros 

S.A en la cuenca del río Nechí. Además, algunos municipios de estas zonas fueron priorizados 

para la implementación de puntos del Acuerdo de Paz, en particular la CEV, la JEP, el PNIS y 

los PDET.   

  

a. Agendas por subregión en el año 2019   

 

Urabá antioqueño. La implementación del Acuerdo de Paz en lo relativo al acceso, titulación 

y restitución de tierras, así como de los programas PDET; la elaboración de informes para la 

CEV y la JEP, la acreditación de víctimas ante la JEP, la participación de víctimas y 

deliberación pública; el desarrollo de iniciativas de Economía Social y Solidaria (ESS) y la 

protección y las garantías para las comunidades que retornan a los territorios.   

  

Bajo Cauca. DDHH y garantías, Empresa y Derechos Humanos, minería, daños ambientales, 

reparación socioambiental del territorio, reparación colectiva, protección de los ecosistemas y 

la biodiversidad (con alcance hasta la Serranía San Lucas), gobernanza territorial, medidas de 

autoprotección para líderes sociales y defensores de DDHH, y documentación de casos.   

  

Norte (Ituango). DDHH y garantías, gobernanza territorial, Empresa y Derechos Humanos, 

medidas de autoprotección para líderes sociales y defensores de DDHH.  

  

Nordeste (Anorí, Remedios y Segovia). Gobernanza territorial, Empresa y Derechos 

Humanos, y defensa del territorio.   

  

Medellín y Valle de Aburrá. Implementación del Acuerdo de Paz en torno al CONPAZ, 

construcción de informes para la JEP y la CEV, calidad del medioambiente, agenda político-

electoral, seguridad y coerción extorsiva, y DDHH. 

  

b. Algunas acciones en el año 2019   
  
El IPC realiza espacios de encuentro, foros y seminarios, que también se constituyen en 

espacios formativos y deliberativos. En particular, se destacan:   

 

 Escuela itinerante campesina en Urabá  



 Escuela de sujetos de reparación colectiva  

 Escuela itinerante de formación para la autoprotección  

 Foro sobre acceso a la tierra  

 Evento público para entrega del informe sobre conflicto armado y violencia 

sociopolítica por desposesión en la región Urabá a la CEV.  

 Foro en el Bajo Cauca  

 Rueda de prensa y presentación de informes de DDHH  

 Participación en Caravana Humanitaria del Bajo Cauca 

 Jornadas de acompañamiento a la restitución simbólica y material de tierras en Urabá.   

 Participación en el Tribunal Internacional de Opinión (TIO).  

 Participación en la OCDE y el Parlamento Europeo para presentar el informe Minería 

del oro, territorio y conflicto en Colombia.  

   

3. Redes y alianzas   

El IPC continuó el trabajo aliado durante el año 2019, priorizando escenarios que están en 

función de las agendas definidas en el marco del Plan Estratégico y el accionar en los 

territorios; entre ellas:  

  

A nivel regional. En las diferentes subregiones antioqueñas donde tiene trabajo, el IPC se ha 

articulado con redes existentes y otras que han sido creadas a partir del proceso de 

acompañamiento; estas facilitan el desarrollo de los procesos colectivos y la protección de sus 

integrantes, teniendo en cuenta que son territorios con altas conflictividades.  

  

Algunas de las redes creadas a partir de los procesos de intervención, una en el Bajo Cauca y 

una en el Norte, la Red de Sujetos de Reparación Colectiva Antioquia, compuesta por 22 

sujetos de reparación y 5 organizaciones sociales de 7 subregiones (Bajo Cauca, Nordeste, 

Norte, Oriente, Suroeste, Urabá y Valle de Aburrá). También nos hemos articulado en otros 

espacios, como la Red Pluriétnica en torno a la protección ambiental de la Serranía de San 

Lucas, y en la agenda de garantías para la labor de líderes sociales y defensores de DDHH del 

Proceso Social de Garantías, la Mesa Territorial de Garantías, la Coordinación Colombia 

Europa Estados Unidos (CCEEU)-Nodo Antioquia; así mismo, continúa el proceso con la Red 

de Economía Social y Solidaria y la Corporación Fomentamos.    

 

En Latinoamérica. En el ámbito latinoamericano, el IPC continuó con su presencia en tres 

grandes plataformas de pensamiento crítico, educación, movilización e incidencia: el Consejo 

Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO), el Consejo de Educación Popular de 

América Latina y el Caribe (CEAAL) y la Red Latinoamericana sobre Deuda, Desarrollo y 

Derechos Humanos (LATINDADD). Así mismo, se acercó a la Red de Solidaridad 

Internacional (Solidar), que trabaja en torno a la promoción de la justicia social en estados 

miembros de la Unión Europea.   

  



En estas plataformas, el IPC es un actor social y político que actúa como un nodo, y que tiene 

densidad relacional e interdependencias. Con CLACSO, el énfasis está el debate sobre la 

relación academia y política, y la lectura de las tendencias del cambio político en la región; 

con CEAAL, el énfasis se halla en la movilización social desde la educación popular y en la 

participación en el comité editorial de la revista La Piragua; por último, con LATINDADD el 

énfasis ha sido aportar en torno a la discusión sobre economías alternativas.   

  

Procesos aliados. El IPC ha participado en varios espacios: alianza Macrocaso Urabá, para la 

documentación de casos ante la JEP y la CEV, conjuntamente con la Fundación Forjando 

Futuros (FFF), la Corporación Jurídica Libertad (CJL), la Comisión Intereclesial de Justicia y 

Paz (J&P) y el Centro Internacional para la Justicia Transicional (ICTJ); por otra parte, 

interlocutó con 5 plataformas financiadas por la Embajada de Países Bajos, para la elaboración 

de informes ante mecanismos de justicia transicional; se constituyó una alianza para la defensa 

de 9 reclamantes presos en el marco de los procesos de restitución de tierras, integrada por las 

organizaciones sociales de la Alianza Macrocaso Urabá, a la que se sumó la Comisión 

Colombiana de Juristas. 

 

Y, para el fortalecimiento institucional, se continúa participando en la Federación Antioqueña 

de ONG, a través de un grupo de trabajo de administrador(as) y en reuniones de directores, y 

en relación con redes y plataformas.   

 

4. Producción de conocimiento   

El IPC mantiene ámbitos de trabajo con el objetivo de producir conocimiento que permita 

generar opinión pública y el debate en torno a políticas locales y naciones. De este modo, se 

busca aportar a la transformación cultural y política, a través de la incidencia en la 

construcción de políticas públicas.   

  

En este sentido, en 2019 la producción de conocimiento se enmarcó en aportes a la 

implementación de los Acuerdos de Paz en diferentes aristas. Se mantiene el desarrollo de 

varios productos con distintos formatos de producción social de conocimiento, destinados para 

diferentes usos sociales, en particular para operadores de política y de justicia transicional, 

medios de comunicación y de la opinión pública en general, así como de las organizaciones y 

del movimiento social.   

  

Para la difusión social, se ha hecho uso de diversos formatos, como publicaciones escritas: 

libros, boletines, infogramas, etcétera, y audiovisuales: videos documentales; que se han 

compartido por medio de la web institucional y la biblioteca virtual. Se destacan:    

  

Informes de investigación  

 El Caso del IPC sujeto político resistente, un daño al movimiento de Derechos 

Humanos 1985 – 2015.   

 Disociaciones en la democracia, cultura política, democracia y conflicto.  



 La coerción extorsiva en Medellín, análisis en perspectiva de su amalgamamiento y la 

afectación a los derechos humanos.  

 Minería del oro, territorio y conflicto en Colombia.  

 Impactos socio ambientales producto de la operación de la empresa Mineros S.A en 

los municipios del Bagre y Nechí, en la subregión de Bajo Cauca antioqueño.  

  

Informes para la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad (CEV) 

 Conflicto armado y violencia sociopolítica por desposesión en la región Urabá.  

 Democidio y acumulación social de violencia en el Bajo Cauca antioqueño (1970-2019).  
 Informe parcial caso de la Comuna 13 (aún en elaboración en alianza).  

 Informe parcial sobre el caso defensores y defensoras de DDHH en Antioquia 

(elaborado en alianza).   

  

Informes para la Jurisdicción Espacial para la Paz (JEP)  

 Informe de avance para presentar el caso Bajo Cauca a la JEP.   

 Informe de avance sobre la Comuna 13 (desarrollado en alianza).  

  

Documentación de casos  

 Crímenes contra la naturaleza el caso de la empresa Mineros S.A. presentado ante el 

Tribunal Internacional de Opinión   

 Erradicando la confianza- Caso PNIS Bajo Cauca  

 

Otros documentos  

 Caracterización del estado de los Sujetos de Reparación Colectiva en Antioquia.   

 Informe de Derechos Humanos 2019.   

 Protocolos de autoprotección para municipios del Norte de Antioquia.  

 

Programas de Tv la Verdad sea Dicha 

 Caso Mesa LGBTI de la Comuna 8, de Medellín.  

 Caso del Bajo Cauca Antioqueño.  

 Video sobre autoprotección.    

 Video sobre coerción extorsiva, a partir de estudio de las Comunas 15 y 10  

  

Publicaciones   

 Coerción extorsiva en Medellín, estudio de las comunas 15 y 10.  

 Relecturas 42: La democracia en Colombia entre el conflicto armado y las 

vulneraciones a los Derechos Humanos.  

 Boletín de Derechos Humanos No 22:  Bajo Cauca, entre el extractivismo y los  

cultivos de uso ilícito.   

  

Producción en alianza con universidades y otros:   

 Confiando en la humanidad: iniciativas colectivas de construcción paz en Medellín 

1980-2016 (con la Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia).   



 ¿Cómo va la restitución de tierras en Urabá? (con la Universidad Autónoma 

Latinoamericana).  

 Informe de DDHH, Coordinación Colombia Europa estado Unidos–Nodo Antioquia:  

Minería del oro, territorio y conflicto en Colombia (en alianza con GermanWatch).  

  

Agencia de prensa    

  

Fueron 145 publicaciones en el portal de la Agencia de Prensa IPC, clasificadas como 

artículos, informes especiales, denuncias públicas, boletines, etcétera. Se abordaron temas 

como restitución de tierras, Acuerdos de Paz, JEP, CEV, minería y derechos humanos, calidad 

del aire, búsqueda de desaparecidos, DDHH, marchas y movilizaciones, elecciones, extorsión, 

PNIS, acceso a la tierra, Bajo Cauca, Urabá, conflicto armado, líderes sociales, Comuna 13, 

sindicalismo, Hidroituango, memoria, PDET, Paz urbana, Conpaz, CNMH.  

  

  

  
Fuente: Elaboración propia  

  

Estos contenidos obtuvieron un total de 87.989 visitas entre enero y diciembre del año 2019. 

Frente a los usuarios y su nacionalidad cabe decir que ascendieron a 51.206 usuarios, de 109 

países; de los cuales el 86% de ellos eran de Colombia. Estos son los datos de los diez países 

de donde más consultan nuestros contenidos:   

  

    

 



   
Fuente: Estadísticas de la Agencia de Prensa IPC.  

 

  

En lo que respecta a redes sociales, el IPC presentó un incremento en seguidores en las 

diferentes redes sociales con respecto al año 2018: en Facebook el aumento fue del 23%; en 

Twitter, del 14%, y en canal YouTube, del 39%. Esto fue resultado de la estrategia que se ha 

diseñado con la Agencia de Prensa para darle mayor visibilidad al IPC, además de la 

innovación con otros formatos que permiten pedagogizar y llegar a otros públicos con 

resultados de investigaciones y estudios que viene realizando el IPC 

 

 Seguidores y suscriptores:  

  Año 2018  Año 2019  

Facebook  1.635  2.017  

Twitter:  3.814  4.343  

Canal YouTube     435  603  

 Fuente: Elaboración propia  

 

Además, el equipo del IPC sigue siendo consultado como fuente para entrevistas y análisis en 

medios de comunicación nacionales y regionales: El Colombiano, Revista Semana, El Tiempo, 

TeleMedellín, TeleAntioquia, CM&, Noticias Uno. Con estos, se han abordado temas como 

medioambiente, seguridad, conflicto urbano, situación de líderes sociales y defensores de 

DDHH, implementación de los Acuerdo de Paz, tierras, entre otros.   

 

5. Reparación colectiva del IPC  
 En el año 2019 se materializó la cuarta resolución del Plan Integral de Reparación Colectiva 

del IPC. Esta se firmó por el monto máximo establecido para las organizaciones, Aunque se 

esperaba que aquella fuese la última resolución, algunas las acciones que no entraron en la 



resolución fueron entregadas a un operador nacional, pero aún no ha sido posible darles 

cumplimiento para cerrar el Plan. A continuación, se presenta una línea de tiempo con el 

recorrido del proceso:  

  

 Fuente: elaboración propia  

 

El siguiente cuadro ilustra el punto de partida frente a la tipología de daños y las medidas 

priorizadas por IPC, a partir de las decisiones del Comité de Impulso y las sucesivas juntas 

directivas de la institución:   

  

  
Fuente: Elaboración propia   

  

 

El año 2019 fue el cuarto en la implementación del Plan Integral de Reparación Colectiva del 

IPC, durante el cual se priorizó un conjunto de medidas orientadas progresivamente al 

fortalecimiento organizativo de la institución (resolución 02139/2019). En esta vigencia se le 

dio prioridad a las investigaciones que estaban pendientes en el Plan acordado por el Comité 

de Impulso.  

  



En este mismo periodo, se realizaron acciones tendientes a: la satisfacción del IPC mediante la 

conformación de equipos para el trabajo investigativo y propuestas frente a la construcción de 

paz; el aporte a procesos de reconstrucción, documentación y difusión de la verdad 

extrajudicial a partir de tres casos territoriales en Antioquia: Bajo Cauca, Comuna 13 y el 

movimiento de DDHH en Antioquia; el fortalecimiento del Observatorio de Derechos 

Humanos y Paz a través de dos investigaciones, una sobre la coerción extorsiva y la afectación 

a los derechos humanos y otra sobre democracia y conflicto (caso Medellín-Pasto); el 

fortalecimiento de la Red de Sujetos de Reparación Colectiva en Antioquia, creada en 

vigencias anteriores y la sistematización del estado de avance de sus procesos.  

 

Simultáneamente, se avanza en la restitución de derechos políticos del IPC por medio de la 

implementación de visitas de gestión y participación en instancias de incidencia nacional y 

regional; en el fortalecimiento de la línea editorial con el diseño e impresión de Relecturas y el 

Boletín de DDHH, así como con dos programas de televisión: La verdad sea dicha; y en el 

diseño e implementación de estrategias para construcción de garantías de no repetición por 

medio de una asesoría jurídica para el esclarecimiento de los delitos contra el IPC.   

  

Puesto en términos de un balance político inicial, se observa que durante estos cuatro años se 

ha logrado fortalecer organizativamente la institución con labores de reconstrucción de 

memoria colectiva del IPC, así como procesos de investigación y análisis (seguridad, tierras, 

Comuna 13, minería, agenda de DDHH y democracia), opinión pública (periodismo y 

producción audiovisual), gestión documental (archivo y digitalización), desarrollo de la 

biblioteca digital, formación e incidencia política, gestión de recursos, construcción de la red 

departamental de Sujetos de Reparación Colectiva, aportes a los mecanismos de justicia 

transicional del caso IPC, producción editorial, actualización de equipos informáticos 

(servidores y computadores) y dispositivos de seguridad en sede. Así mismo, el 

fortalecimiento ha permitido renovar saberes, experiencias y trayectorias del equipo de trabajo.   

  

Los avances se han logrado en un marco de concertación y relativa autonomía de las 

prioridades del IPC con la UARIV. Sin embargo, este proceso ha tenido sus dificultades: Los 

tiempos de concertación de las medidas vs los tiempos de ejecución que implica desgaste, 

sobreesfuerzos y problemas en la construcción de equipos; la implementación de medidas a 

través de operadores y sus condicionalidades; y el desbalance entre políticas institucionales y 

las condiciones impuestas por la UARIV (estudios de costos, tablas salariales).   

  

Para el año 2020 se ha iniciado un dialogo para trabajar las acciones faltantes del plan en una 

resolución.  

  

Finalmente, se recomienda que el Comité de Impulso realice un balance con el grupo 

asociativo sobre el proceso que ha vivido el IPC durante su reparación colectiva, abordando 

sus alcances reales y el grado de satisfacción que han generado las medidas.   



6. Gestión y movilización de recursos  

Durante el año 2019, el IPC operó con los recursos de cooperación que traía el IPC con 

SOLSOC, USAID (programas de derechos humanos y de gobernabilidad territorial) y la 

Embajada de Países Bajos; se concretaron las propuestas que estaban a la espera como 

Misereor y otros proyectos con el programa de Justicia para una Paz Sostenible de USAID, 

para la documentación de casos en violación de DDHH, con el Municipio de Itagüí para 

trabajar mediadores de paz. Además, se cristalizó el cuarto año del proceso de Reparación 

Colectiva y se movilizaron apoyos específicos para acciones concretas.  

 

En síntesis, se abrieron nuevas fuentes para temas que el IPC venía priorizando en su trabajo  

   

Es de resaltar que el IPC terminó el año con un equipo de trabajo operativo, entre técnicos y 

profesionales, incluidos algunos socios (as) trabajadores (as), que ascendió a 28 personas (14 

mujeres, 14 hombres; 4 jóvenes), presentándose una reducción en personal del 12% con 

respecto al año 2018.   

 

7. Retos para el año 2020   

• Mantener las coordenadas del Plan Estratégico, a pesar de las contingencias 

estructurales del mundo y el país.   

• La pandemia del Covid-19 ocasionará consecuencias económicas, políticas y sociales 

de este fenómeno en el país que requerirán de reflexión y acción para superarlas; y 

explorar posibilidades para ayudar a quienes tuvieron mayor afectación en las 

comunidades.  

• Incrementar las medidas de seguridad del equipo de trabajo institucional y el cuerpo 

asociativo, para afrontar las violencias contra líderes sociales que se presentan en los 

territorios de acción del IPC que registran más violaciones a los DDHH en disputas por 

verdad y justicia en Colombia.  

• Gestionar recursos para el funcionamiento de las agendas y procesos estratégicos de la 

institución. 

• Identificar formas para mantener y acercar el cuerpo asociativo a las estrategias del 

IPC.   

• Afianzar la solidaridad latinoamericana con colectivos y plataformas como CLACSO, 

CEAAL y LATINDADD, para afrontar los contextos políticos, sociales, económicos y 

culturales adversos a la garantía de derechos y la radicalización de la democracia.   

  

  

  

  

Junta Directiva  

Instituto Popular de Capacitación-IPC.  


