
ACTA 001  
 

SOBRE GARANTÍAS  
 
1. El Gobierno Nacional reconoce que la protesta social es un derecho que debe ser respetado y 

garantizado por todas las autoridades presentes en el territorio nacional. En ese orden de ideas, 
a través de un comunicado, reconocerá a la Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular como 
un espacio de convergencia de distintos procesos sociales, agrarios y étnicos, y a la Minga 
Nacional Agraria, Campesina, Étnica y Popular como un ejercicio de protesta social legítima y 
constitucional. En el comunicado se hará un llamado a la no estigmatización y vinculación de la 
Cumbre y la Minga con grupos armados al margen de la ley.  

 
2. El Gobierno se compromete a brindar plenas garantías al ejercicio del derecho a la protesta social 

en todo el país, conforme a las directivas y protocolos en los que se regula la actuación de Fuerza 
Pública. El control de la protesta social es competencia de la Policía Nacional; las Fuerzas Militares 
solo actuarán en casos extremos conforme a la ley.  
 
Así mismo el Gobierno dará instrucciones precisas a la Policía y al Ejército Nacional en el sentido 
de no impedir la movilización pacífica de los manifestantes y de permanecer a una distancia 
prudente y prevenir actos por fuera del marco legal. 
 
El Gobierno nacional y la CACEP solicitarán a OACNUDH que a través del mecanismo de 
verificación de quejas y presuntas violaciones a Derechos Humanos del que hacen parte la 
inspección general de las Fuerzas Militares y la inspección general de la Policía Nacional  se 
aborden los casos presentados por la CACEP. En ese mismo espacio se tomarán medidas para 
prevenir actuaciones que vulneren el ejercicio de la protesta social. En dicha reunión se solicitará 
la participación de dos delegados de la CACEP. 
 
Para generar una política integral de garantía y respeto a la protesta social, el Gobierno nacional, 
generará los espacios para que la CACEP participe activamente en el proceso de elaboración del 
protocolo para la protesta social que se viene adelantando con la asistencia técnica de PNUD y la 
OACNUDH.  

 
3. Lo relativo a la libertad de los detenidos y judicializados a nivel nacional en el marco de las 

movilizaciones del paro Nacional agrario y las mingas de los años 2013, 2014 y 2016 serán 
abordados con urgencia en reunión de alto nivel del Comité de alternatividad penal. Para ello el 
Gobierno nacional se compromete a garantizar la convocatoria, asistencia de funcionarios de alto 
nivel y la continuidad de sus sesiones, mediante cronograma que se fijará el día 27 de junio de 
2016 en la ciudad de Bogotá.  

 
4. El Gobierno reafirma que la Sub comisión de Garantías y Derechos Humanos funcionará de 

manera permanente con el fin de analizar las situaciones urgentes que en materia de DDHH surjan 
de la movilización y diseñará y desarrollará las correspondientes misiones de verificación en las 
regiones que se prioricen.  

 



El día 11 de Junio de 2016, se realizará una reunión de la Sub comisión de Garantías y Derechos 
Humanos de la Mesa Única Nacional, con el fin de acordar cronograma y lugares donde estas se 
llevarán a cabo.   

 
5. La Subcomisión de Garantías y Derechos Humanos analizará y tramitará ante las instancias 

competentes los casos en los cuales se requieran medidas de protección urgente colectivas y/o 
individuales por hechos de riesgo generados con ocasión a la Minga Nacional Agraria, Étnica y 
Popular y dará trámite y seguimiento hasta su decisión final.  

 
La OACNUDH en virtud de su participación en el CERREM contribuirá en el impulso de los trámites 
de emergencia.  
 
Por los riesgos derivados de la participación en la Minga, al interior de la Subcomisión de 
Garantías y Derechos Humanos se acordará la adopción de garantías de protección no materiales 
colectivas e individuales. 

 
6. El Gobierno y las instituciones competentes presentarán dentro de los ocho días siguientes un 

informe completo con el fin de determinar si se vulneraron derechos a los 15 menores de edad, 
en el que se explique de manera detallada el procedimiento efectuado desde el momento de la 
aprehensión en Berlín, su traslado a Arauca y la entrega a sus familiares. De igual manera se 
informará si existen acciones penales y/o disciplinarias por el caso en mención. 

 
7. El Gobierno se compromete a impulsar las investigaciones por las violaciones a los Derechos 

Humanos e irregularidades que se hubiesen cometido durante la Minga.  
 

Al interior de la Sub Comisión de Garantías y DDHH de la Mesa Única Nacional se acordará un 
mecanismo especial de impulso y seguimiento a las investigaciones penales y disciplinarias por 
las presuntas vulneraciones a los Derechos Humanos cometidos contra integrantes de la Cumbre 
Agraria y los participantes de la Minga Nacional Agraria, Étnica y Popular. 

 
Teniendo en cuenta que se ha solicitado insistentemente informes sobre el estado actual de las 
investigaciones que adelantan la Fiscalía y la Procuraduría General de la Nación, sobre las 
vulneraciones a los Derechos Humanos cometidos contra integrantes de la cumbre Agraria se 
solicita que este informe sea presentado a la Cumbre Agraria en un plazo no mayor a 15 días 
contados a partir de la firma del presente documento. El informe debe contener una relación 
detallada de las investigaciones que fueron iniciadas, número de radicado, estado en el que se 
encuentran y cuántas sanciones y/o sentencias se han proferido contra los autores de  los hechos.  

 
8. Delegados de la Subcomisión de Derechos Humanos de la CACEP y el Ministerio del Interior con 

el acompañamiento de la OACNUDH y Defensoría del Pueblo harán el proceso de seguimiento, 
monitoreo y verificación a las garantías de seguridad y protección de las comunidades indígenas, 
campesinas, afrodescendientes y populares movilizadas en el territorio nacional.  

 
9. Delegados de la Subcomisión de Derechos Humanos de la CACEP y el Ministerio del Interior con 

el acompañamiento de la OACNUDH y la Defensoría del Pueblo harán el proceso de monitoreo y 
verificación a lo contenido en el acuerdo denominado “Protocolo interno para la implementación 



del acuerdo entre el Gobierno nacional y la Minga Nacional para la apertura de la vía 
panamericana entre Santander de Quilichao y Popayán por un término de evaluación a 36 horas”. 

 
Santander de Quilichao, 10 de junio de 2016 
 
Por el Gobierno Nacional, 
 
 
 
GUILLERMO RIVERA FLÓREZ  
Viceministro de Relaciones Politicas del Ministerio del Interior 
 
 
 
 
Por los delegados de la Subcomisión de Derechos Humanos Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y 
Popular 
 
 
 
 
CRISTIAN RAUL DELGADO BOLAÑOS   
 
 
 
ZORAIDA HERNANDEZ 
 
 
Garantes,  
 
 
LUIS ALFONSO NOVOA 
Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Únidas 
   
 
 
BIBIANA CAROLINA RECALDE ROSERO 
Defensoría del Pueblo 


