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INTRODUCCIÓN 
 
 La jornada de consulta sobre el concepto de protección aplicable a las 
víctimas del conflicto colombiano en Venezuela tiene su inspiración en la 
necesidad de analizar las posibilidades de llevar a la práctica, con base en la 
legislación venezolana y a partir de la filosofía y los principios que inspiraron la 
Declaración de Cartagena de 22 de noviembre de 1984, mecanismos de 
protección adecuados para solicitantes de refugio y refugiados y otras personas 
que por la naturaleza del conflicto, requieren una respuesta a sus necesidades 
de protección.  
 
Este documento es el fruto de la reflexión que se llevó a cabo durante el 
seminario del 22 de julio de 2004 en Caracas, en el que participaron 32 
personas profesores de Derecho Internacional, Derechos Humanos y Derecho 
Internacional Humanitario, así como miembros de la Defensoría del Pueblo, 
Representantes de la Comisión Nacional para Refugiados y representantes de 
ONGs asociadas al proceso de protección y respuesta a los refugiados en 
Venezuela.   
 
La reunión tuvo por objeto revisar las listas de derechos, tanto de los Derechos 
Humanos como del Derecho Internacional Humanitario, más susceptibles de 
ser violados en el contexto del conflicto colombiano y de analizar de manera 
transversal las situaciones propuestas de perturbación del orden público en 
cada categoría de derechos y de recomendar en qué condiciones deberían ser 
consideradas como persecución a la luz del Derecho de Refugiados en 
Venezuela. También trató la Jornada de Reflexión el tema de la protección 
temporal y formuló recomendaciones a su respecto, así como la necesidad de 
generar o adaptar los mecanismos existentes para las otras víctimas del 
conflicto colombiano en necesidad de protección.  
 
METODOLOGÍA 
 
 Como preparativos para la jornada de reflexión, se elaboraron unas 
guías metodológicas sobre las violaciones de DDHH y DIH, así como las 
situaciones especiales de perturbaciones del orden público, más comunes y 
susceptibles de presentarse en la realidad del conflicto colombiano. Estas 
guías, que incluían un listado detallado de las violaciones mencionadas, fueron 
repartidas a los participantes con antelación para facilitar el debate in situ. 
Cuando los participantes (ver la lista al final de este documento) llegaron ya 
preparados, se les brindó una presentación in extenso sobre el conflicto 
colombiano, sus antecedentes, actores y secuelas y, posteriormente, se les 
separó en dos grupos que analizaron respectivamente las violaciones a los 
DDHH y al DIH y analizaron como criterio transversal las situaciones 
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propuestas de perturbación del orden público. Estos grupos expusieron luego 
sus respectivas conclusiones y recomendaciones en plenario. 
 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
Primera  

De la revisión del conflicto colombiano1 hecha durante la Jornada de 
Reflexión y teniendo en consideración el desarrollo crítico del mismo en las 
áreas de frontera, particularmente desde 1995, se consideró que los hechos de 
persecución han producido y siguen produciendo un número importante de 
víctimas.  Estas víctimas, a la luz de la legislación venezolana en materia de 
refugio (Ley Orgánica sobre Refugiados y Refugiadas y Asilados o Asiladas - 
LORRAA), interpretada según los preceptos del DIH y DDHH, deben ser 
protegidas.  
 
Segunda 
 Además de los mecanismos que ofrece el artículo 5° LORRAA y su 
interpretación a la luz del DIH y DDHH y de los principios de DDHH 
consagrados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, se 
consideró de vital importancia desarrollar los mecanismos de protección 
temporal incluidos en el Capítulo VII (artículos 32 al 37) de la LORRAA, 
definiendo los procedimientos aplicables, los estándares de derecho, así como 
los mecanismos alternativos para restablecer a la persona en el disfrute de sus 
derechos. 
 
Tercera 
 La Jornada, que en atención a los compromisos asumidos por 
Venezuela con respecto a los Pactos de Derechos Civiles y Políticos, y de 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966, a la Convención 
Americana de DDHH (Pacto de San José), de 1969 , y demás instrumentos 
internacionales mencionados en el artículo 4° de la LORRAA, y habiendo 
establecido la Constitución Nacional su exigibilidad, se consideró que las 
violaciones tanto a los DDHH como al DIH, dentro del contexto del conflicto 
colombiano, especificadas a continuación, constituyen hechos de persecución, 
a la luz del derecho de refugiados aplicado en Venezuela. 

 
VIOLACIONES A LOS DDHH RELEVANTES EN EL CONTEXTO COLOMBIANO 

 
Violaciones a los DDHH 

Hechos violatorios de los Derechos Humanos fundamentales que por la incidencia 
o persistencia de la violación se convierten en base de persecución desde la 
perspectiva del Derecho Internacional de los Refugiados 

Derechos Fundamentales 
En el plano de los derechos fundamentales a la vida, a la integridad física y 
mental, a la seguridad y a la libertad física, la amenaza, desde cualquier punto de 
vista, constituye siempre motivo de persecución. 

                                                           
1 El Dr. Gustavo Salazar Arbelaez, experto en el conflicto colombiano, hizo una presentación in extenso 
de los antecedentes del conflicto, sus actores y analizó al detalle los perfiles de las victimas así como las 
violaciones de los DDHH y del DIH que éstas sufren. 
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Violaciones a los DDHH 
Hechos violatorios de los Derechos Humanos fundamentales que por la incidencia 
o persistencia de la violación se convierten en base de persecución desde la 
perspectiva del Derecho Internacional de los Refugiados 

Derecho a la vida 
La jornada consideró que cuando se den situaciones causadas por el conflicto 
que conlleven la muerte de miembros de la familia en el 1 ° de consanguinidad 
o de personas dependientes o de la misma condición u oficio; amenazas de 
muerte o ejecuciones extrajudiciales se deben considerar como persecución. 
La consideración de la muerte por negligencia como persecución requiere, sin 
embargo, una consideración especial. 
Derecho a la integridad física y mental 
La jornada consideró que cuando se den situaciones causadas como resultado 
o en función de los intereses de los actores del conflicto, como tortura, 
discapacidad física, por ejemplo, debido a los campos minados, violación, 
violencia sexual y violencia de género se deberán considerar como 
persecución. 
Derecho a la seguridad 
La jornada consideró que cuando se den situaciones causadas como resultado 
o en función de los intereses de los actores del conflicto que pongan en peligro 
los derechos fundamentales o demás derechos que por esta razón afecten a 
los mismos, como amenazas o ataques contra la persona, grupos de 
campesinos, grupos de desplazados, grupos en sectores populares urbanos, 
grupos marginales, grupos indígenas, grupos afro-colombianos, grupos 
humanos considerados base social de la guerrilla o de los paramilitares y 
familiares de miembros de los grupos alzados en armas, se deberán 
considerar como persecución. Se recomendó analizar con atención estas 
situaciones aplicadas a ex-miembros de la guerrilla o de los paramilitares, a 
cuyo respecto habría que analizar la existencia de posibles situaciones en 
materia de exclusión. 
Libertad física  
La jornada consideró que cuando se den situaciones causadas como resultado 
o en función de los intereses de los actores del conflicto que pongan en peligro 
los derechos fundamentales o demás derechos que por esta razón afecten a 
los mismos, como secuestro, rapto, arresto abusivo, detención arbitraria o 
abusiva, prisión irregular, condena por justicia administrada por actores del 
conflicto, problema de esclavitud de hecho, reclutamiento forzoso, tráfico y 
trata de personas se deberán considerar como persecución. 

Derechos Civiles 
En el plano de los derechos civiles a la identidad personal, a las garantías 
judiciales, a la petición, a la no-discriminación, a la familia, a la libertad de 
movimiento, a fijar residencia, al refugio y a la privacidad, se concluyó que, 
cuando se establece el nexo entre el derecho vulnerado y el conflicto armado, se 
deberán también considerar como persecución. 

Identidad personal 
La jornada consideró que cuando se den situaciones causadas como resultado 
o en función de los intereses de los actores del conflicto que pongan en peligro 
el derecho a la identidad personal, ya sea por imposibilidad de acceder al 
registro civil, ser apátrida, por sufrir incautación de documentos o la imposición 
de una identidad diferente, se deberán considerar como persecución.  
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Violaciones a los DDHH 
Hechos violatorios de los Derechos Humanos fundamentales que por la incidencia 
o persistencia de la violación se convierten en base de persecución desde la 
perspectiva del Derecho Internacional de los Refugiados 

Garantías judiciales 
La jornada consideró que cuando se den situaciones causadas como resultado 
o en función de los intereses de los actores del conflicto que pongan en peligro 
el derecho al respeto de las garantías judiciales, ya sea poner dificultades para 
acceder a la justicia o parcialidad de la justicia para favorecer intereses de los 
actores del conflicto, se deberá considerar como persecución.  
Derecho de petición 
La jornada consideró que cuando se den situaciones causadas como resultado 
o en función de los intereses de los actores del conflicto que pongan en peligro 
el derecho de petición, ya sea por denegación o dificultades de acceso a 
servicios públicos para las víctimas del conflicto, se deberá considerar como 
persecución. En el caso de negligencia o tolerancia pasiva, se deberá tener en 
cuenta la intención criminal y el temor fundado que estos hechos pudiesen 
crear en la persona, cuyo derecho de petición ha sido vulnerado. 
No-discriminación 
La jornada consideró que cuando se den situaciones causadas como resultado 
o en función de los intereses de los actores del conflicto que pongan en peligro 
el derecho a la no-discriminación por razones de nacionalidad, raza, religión, 
género, grupo social, ideas políticas, que impliquen la limitación del acceso a 
los servicios públicos o incidan en el ejercicio efectivo de los derechos en 
forma genérica, especialmente los fundamentales a la vida, a la integridad 
física, a la seguridad y/o a la libertad, se deberá considerar como persecución. 
Especial atención merece la discriminación hacia las personas de las 
comunidades afro-colombianas e indígenas. 
Derecho a la familia 
La jornada consideró que cuando se den situaciones causadas como resultado 
o en función de los intereses de los actores del conflicto que pongan en peligro 
el derecho a la familia, ya sea por desmembramiento o división familiar, la 
situación de un menor no acompañado, la situación de personas de la tercera 
edad en condiciones de indefensión, se recomendó adoptar mecanismos de 
protección inmediatos en función de los instrumentos legales disponibles en 
Venezuela para luego proceder con el análisis de si la vulneración del derecho 
a la familia representa o no un hecho de persecución. 
Libertad de movimiento y a fijar residencia 
La jornada consideró que cuando se den situaciones causadas como resultado 
o en función de los intereses de los actores del conflicto que pongan en peligro 
el derecho a la libertad de movimiento, ya sea que el desplazamiento esté 
impedido, que se sufran restricciones a la libre circulación o se sea víctima de 
paros armados, que se tenga imposibilidad de mantener la residencia habitual 
o de fijar una nueva residencia en su lugar de elección, se consideró que el 
desplazamiento es persecución porque el Estado colombiano no garantiza los 
derechos fundamentales de las personas desplazadas y éstas son víctimas de 
una discriminación adicional.  
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Violaciones a los DDHH 
Hechos violatorios de los Derechos Humanos fundamentales que por la incidencia 
o persistencia de la violación se convierten en base de persecución desde la 
perspectiva del Derecho Internacional de los Refugiados 

Derecho al refugio 
La jornada consideró que cuando se den situaciones causadas como resultado 
o en función de los intereses de los actores del conflicto que impidan el 
derecho al refugio, ya sea para evitar la salida de la base social de la guerrilla 
o de la de los paramilitares, se deberá considerar persecución. 

Derechos políticos 
La jornada consideró que cuando se den situaciones causadas como resultado o 
en función de los intereses de los actores del conflicto que impliquen un 
impedimento para el ejercicio de los derechos políticos y, en especial, del derecho 
de reunión y asociación, que incapaciten para el ejercicio de autoridad y creen 
problemas en el ejercicio del liderazgo comunitario, se deberán considerar como 
persecución. 
A partir del análisis del conflicto realizado, se llegó a la conclusión de que 
prácticamente todas las formas de liderazgo comunitario generan una exposición 
a riesgo que conlleva amenazas o violaciones de los derechos fundamentales. 

Derechos económicos sociales y culturales 
En el plano de los derechos fundamentales al trabajo, a la propiedad, a la salud, a 
la educación y a la vivienda, siempre y en todos los casos en que los mismos 
sean vulnerados, por efecto o como resultado del conflicto armado, hay 
persecución. 

Derecho al Trabajo  
La jornada consideró que cuando se den situaciones causadas como resultado 
o en función de los intereses de los actores del conflicto que representen un 
impedimento para el ejercicio del derecho al trabajo, ya sea discriminación, 
pérdida del empleo remunerado, imposibilidad de realizar el trabajo por cuenta 
propia e imposibilidades y limitaciones en el ejercicio de profesiones liberales, 
se deberán considerar persecución. 
Derechos Sindicales 
A partir del análisis del conflicto realizado, se llegó a la conclusión de que 
prácticamente todas las personas que desarrollen una actividad sindical, 
particularmente los sindicatos agrícolas, son víctimas de amenazas o 
violaciones de sus derechos fundamentales que deberán ser consideradas 
como persecución. 
Derecho a la Propiedad 
La jornada consideró que cuando se den situaciones causadas como resultado 
o en función de los intereses de los actores del conflicto que representen un 
impedimento para el ejercicio del derecho a la propiedad, incluyendo la pérdida 
de la propiedad o posesión de bienes muebles, inmuebles o semovientes, se 
deberán considerar persecución. 
Derecho a la Salud 
La jornada consideró que cuando se den situaciones causadas como resultado 
o en función de los intereses de los actores del conflicto que representen un 
impedimento para el ejercicio del derecho a la salud, ya sea que los actores 
del conflicto impidan el acceso a los servicios de salud o que se deniegue 
atención en emergencias médicas, se deberán considerar como persecución. 
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Violaciones a los DDHH 
Hechos violatorios de los Derechos Humanos fundamentales que por la incidencia 
o persistencia de la violación se convierten en base de persecución desde la 
perspectiva del Derecho Internacional de los Refugiados 

Derecho a la Educación 
La jornada consideró que cuando se den situaciones causadas como resultado 
o en función de los intereses de los actores del conflicto que impidan el 
ejercicio del derecho a la educación de una manera continua, al punto que 
bloqueen el desarrollo personal de los educandos, se deberá analizar la 
posibilidad de atender esta situación como un hecho de persecución. 
Derecho a la Vivienda 
La jornada consideró que cuando se den situaciones causadas como resultado 
o en función de los intereses de los actores del conflicto que constituyan un 
impedimento para el ejercicio del derecho a la vivienda, ya sea la destrucción 
de la vivienda habitual o la ocupación injustifica de la misma por parte de los 
actores del conflicto, estos hechos se deberán considerar como persecución 
porque también afectan otros derechos como la seguridad y privacidad. 

Derechos Culturales 
Teniendo en cuenta que las comunidades indígenas dan una importancia capital 
al ejercicio de sus tradiciones y a la preservación de sus derechos culturales, que 
están por ende protegidos a nivel constitucional en el contexto colombiano, las 
violaciones a dichos derechos que generen como consecuencia el desplazamiento 
de miembros o grupos de estas comunidades hacia Venezuela, se deberán 
considerar como hechos constitutivos de persecución. 
Además del reconocimiento de estos hechos como persecución, la jornada 
consideró importante recomendar la toma de medidas o acciones afirmativas para 
la preservación o restablecimiento de los derechos culturales de estas 
comunidades en el contexto venezolano, así como la toma de medidas cautelares 
a nivel colombiano en concertación con el ACNUR y las posibles autoridades 
competentes para preservar los derechos culturales de dichas comunidades. 

Derecho a un medio ambiente sano 
Las violaciones o abusos de las normas de protección del medio ambiente 
cometidas por el Estado, los paramilitares o la guerrilla, que comprometan los 
derechos fundamentales o afecten a la viabilidad económica de las áreas de 
residencia o actividades lucrativas, podrían considerarse como persecución.  
Recomendó la jornada que las entidades competentes del Estado deben poner 
toda su atención en este problema y ejecutar acciones tendentes a su prevención 
y a su solución. 
Los flujos o movimientos de comunidades por efecto de las fumigaciones de las 
plantaciones para la producción de sustancias estupefacientes, deberán 
analizarse considerando los siguientes elementos: 1) La posible existencia de 
elementos de exclusión por comisión de crímenes relacionados con el narcotráfico 
y producción de estupefacientes. En este caso habría que verificar la 
voluntariedad de estar involucrado en el mencionado cultivo; 2) La penalización o 
no por parte del Estado colombiano de dicha conducta; y 3) Las posibilidades de 
rehabilitar a estas personas, en caso de no ser excluidas, por medio de 
mecanismos de protección internacional, así sean estos temporales. 

 6



Violaciones a los DDHH 
Hechos violatorios de los Derechos Humanos fundamentales que por la incidencia 
o persistencia de la violación se convierten en base de persecución desde la 
perspectiva del Derecho Internacional de los Refugiados 

Perturbación del orden público  
Las situaciones siguientes identificadas por la jornada como las hipótesis más 

comunes de perturbación del orden público en el conflicto colombiano, deberán 
considerarse como agravantes, cada una con su peso propio que habría que 

evaluar para medir su incidencia, de los hechos o situaciones violatorios de los 
DDHH aducidos como base o fundamento de la persecución. 

 
1. Falta o ausencia temporal de la autoridad por amenazas o incidencia del 

conflicto 
2. Complicidad de la autoridad con la acción de algunos actores del conflicto 
3. Tolerancia pasiva de la autoridad frente a la acción de algunos  actores del 

conflicto 
4. Colapso de las estructuras públicas de protección 
5. Negativa del Estado a cumplir con sus obligaciones de protección  
6. Respuesta inadecuada o ineficiente de la autoridad 
7. Falta de recursos que paraliza la actividad estatal e imposibilita su 

respuesta 
8. Incumplimiento de las leyes nacionales y de los tratados y convenios 

internacionales 
9. Desviación de los procedimientos legales (militares y judiciales) 
10. Disturbios ciudadanos fuera del control de la autoridad 
11. Ejercicio de autoridad por parte de actores no estatales con intereses 

contrarios a los de la población 
12. Asunción de funciones judiciales por los actores irregulares del conflicto 

 
 

VIOLACIONES AL DIH RELEVANTES EN EL CONTEXTO COLOMBIANO 
 

Violaciones al DIH* 
Hechos del conflicto colombiano que por su naturaleza se constituyen en  
violaciones del DIH y que deben ser interpretados como persecución desde la 
perspectiva del Derecho Internacional de los Refugiados  

 
Genocidio (Art. 6 del Estatuto de Roma) 

 
“A los efectos del presente Estatuto, se entenderá por “genocidio” cualquiera de 
los actos mencionados a continuación, perpetrados con la intención de destruir 
total o parcialmente a un grupo nacional, racial o religioso como tal: a) Matanza de 
miembros del grupo; b) Lesión grave a la integridad física o mental de los 
miembros del grupo; c) Sometimiento intencional del grupo a condiciones de 
existencia que hayan de acarrear su destrucción física, total o parcial; d) Medidas 
destinadas a impedir nacimientos en el seno del grupo; e) Traslado por la fuerza 
de niños del grupo a otro grupo”. 
 

La jornada concluyó que el genocidio, con sus requerimientos técnico-jurídicos, 
no parece presentarse como patrón de persecución en el caso del conflicto 
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Violaciones al DIH* 
Hechos del conflicto colombiano que por su naturaleza se constituyen en  
violaciones del DIH y que deben ser interpretados como persecución desde la 
perspectiva del Derecho Internacional de los Refugiados  

colombiano, aunque en el desarrollo del conflicto pudiesen ejecutarse actos 
que podrían considerarse como genocidio, en cuyo caso dicho hechos deberán 
ser considerados como persecución. 

 
 

Crímenes contra lesa humanidad (Art. 7 del Estatuto de Roma) 
 
“A los efectos del presente Estatuto, se entenderá por “crimen de lesa humanidad” 
cualquiera de los actos siguientes cuando se cometa como parte de un ataque 
generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho 
ataque: a) Asesinato; b) Exterminio; c) Esclavitud; d) Deportación o traslado 
forzoso de población; e) Encarcelación u otra privación grave de la libertad física 
en violación de normas fundamentales de derecho internacional; f) Tortura; g) 
Violación, esclavitud sexual, prostitución forzada, embarazo forzado, esterilización 
forzada o cualquier otra forma de violencia sexual de gravedad comparable; h) 
Persecución de un grupo o colectividad con identidad propia fundada en motivos 
políticos, raciales, nacionales, étnicos, culturales, religiosos, de género definido en 
el párrafo 3, u otros motivos universalmente reconocidos como inaceptables con 
arreglo al derecho internacional, en conexión con cualquier acto mencionado en el 
presente párrafo o con cualquier crimen de la competencia de la Corte; i) 
Desaparición forzada de personas; j) El crimen de apartheid; k) Otros actos 
inhumanos de carácter similar que causen intencionalmente grandes sufrimientos 
o atenten gravemente contra la integridad física o la salud mental o física”. 
 

La jornada concluyó que los patrones que tipificarían los crímenes de lesa 
humanidad de recurrencia común en el conflicto colombiano son: asesinato, 
traslado forzoso, violación, persecución de grupo con identidad propia, 
desaparición de personas y exterminio. Cuando una persona o grupos de 
personas puedan aducir dichos hechos, éstos deberán considerarse como 
persecución. Así, se concluyó que cualquier situación que constituya una 
amenaza o un principio de materialización o materialización efectiva de un 
crimen de lesa humanidad debe considerarse como persecución. 
 
Con respecto a situaciones de neo-esclavitud y explotación, particularmente de 
niños y niñas y adolescentes, así como el forzar a personas al cultivo de 
plantas para la producción de estupefacientes, estas violaciones constituyen 
igualmente persecución. 
 
La jornada consideró de vital importancia utilizar el concepto reflejado en el Art. 
7 h) del Estatuto de Roma de persecución de un grupo o colectividad con 
identidad propia, como un mecanismo para clarificar, en el contexto del 
conflicto colombiano, la noción de persecución de grupo social de la definición 
de refugiado de la Convención de 1951. En la mediada en que esta norma es 
obligatoria en el contexto venezolano, se convierte en un instrumento adicional 
que permite dar cobertura o hacer valer como persecución las situaciones de 
persecución de grupo que tienen lugar de manera recurrente en el conflicto 
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Violaciones al DIH* 
Hechos del conflicto colombiano que por su naturaleza se constituyen en  
violaciones del DIH y que deben ser interpretados como persecución desde la 
perspectiva del Derecho Internacional de los Refugiados  

colombiano.  
 
La dimensión de persecución política del grupo con identidad propia viene 
dada en estas circunstancias por la percepción, que de dicho grupo tiene el 
agresor, al percibirlo como contrario a sus intereses en el conflicto. En este 
sentido, se debería entender como persecución las situaciones del 
campesinado convertido en objetivo militar por parte de los actores irregulares 
del conflicto. La jornada consideró que al convertírseles en objetivo militar, se 
les está dando un rol o contenido político en el conflicto y que, por ende, dicha 
situación debe considerarse como persecución por opinión política atribuida. 

 
El grupo destacó que, con base en la información disponible, la tortura es una 
actividad recurrente en el conflicto colombiano. Así, la tortura se considerará 
persecución no sólo cuando ésta es física sino también psicológica y produzca 
un temor fundado de persecución para la víctima. 
 
Respecto a la desaparición forzosa, aunque se puso en evidencia en la jornada 
que no existen registros confiables de tal actividad, por el hecho de constituir 
una violación grave a la libertad física, constituye per se un hecho de 
persecución. 
 

 
Crímenes de guerra (Art. 8.2. Apts. c), d), e), y f) del Estatuto de Roma) 

 
“A los efectos del presente Estatuto, se entiende por ‘crímenes de guerra’:  
 
c) En caso de conflicto armado que no sea de índole internacional, las violaciones 
graves del artículo 3 común a los cuatro Convenios de Ginebra de 12 de agosto 
de 1949, a saber, cualquiera de los siguientes actos cometidos contra personas 
que no participen directamente en las hostilidades, incluidos los miembros de las 
fuerzas armadas que hayan depuesto las armas y las personas puestas fuera de 
combate por enfermedad, herida, detención o por cualquier otra causa: i)  Los 
atentados contra la vida y la integridad corporal, especialmente el homicidio en 
todas sus formas, las mutilaciones, los tratos crueles y la tortura; ii) Los ultrajes 
contra la dignidad personal, especialmente los tratos humillantes y degradantes; 
iii)  la toma de rehenes; iv)  Las condenas dictadas y las ejecuciones sin previo 
juicio ante un tribunal regularmente constituido, con todas las garantías judiciales 
generalmente reconocidas como indispensables; 
 

La jornada evaluó que, en el conflicto colombiano, se dan atentados contra la 
vida e integridad corporal, homicidios y mutilaciones, tratos crueles y tortura 
cometidos por los distintos actores del conflicto que deben ser considerados 
como hechos de persecución. También se consideró que la persona que 
alegue persecución por el riesgo de ser víctima de minas, ya que su seguridad 
e integridad física estarían permanentemente amenazadas, y pueda establecer 
un vínculo claro entre quien puso las minas y la persecución de su persona, 
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entonces se debe considerar como persecución. 
 

La jornada consideró que los ultrajes contra la dignidad personal y 
especialmente los tratos humillantes y degradantes son práctica común 
empleadas por los distintos actores del conflicto y deben ser considerados 
como persecución. 
 
La jornada consideró que la toma de rehenes es práctica frecuente en el 
conflicto colombiano y que debe considerarse como un hecho de persecución. 

 
La jornada consideró que las condenas dictadas y las ejecuciones sin previo 
juicio ante tribunales irregularmente constituidos tienen el calificativo de “juicios 
sumarios” y han sido de común aplicación por parte de los distintos actores del 
conflicto y, por lo tanto, deben ser consideradas como persecución. 

 
e) Otras violaciones graves de las leyes y los usos aplicables en los conflictos 
armados que no sean de índole internacional, dentro del marco establecido de 
derecho internacional, a saber, cualquiera de los actos siguientes: i) Dirigir 
intencionalmente ataques contra la población civil como tal o contra civiles que no 
participen directamente en las hostilidades; ii) Dirigir intencionalmente ataques 
contra edificios, material, unidades y medios de transporte sanitarios y contra el 
personal que utilicen los emblemas distintivos de los Convenios de Ginebra de 
conformidad con el derecho internacional; iii) Dirigir intencionalmente ataques 
contra personal, instalaciones, material, unidades o vehículos participantes en una 
misión de mantenimiento de la paz o de asistencia humanitaria de conformidad 
con la Carta de las Naciones Unidas, siempre que tengan derecho a la protección 
otorgada a civiles o bienes civiles con arreglo al derecho internacional de los 
conflictos armados; iv) Dirigir intencionalmente ataques contra edificios dedicados 
a la religión, la educación, las artes, las ciencias o la beneficencia, los 
monumentos históricos, los hospitales y otros lugares en que se agrupa a 
enfermos y heridos, a condición de que no sean objetivos militares; v) Saquear 
una ciudad o plaza, incluso cuando es tomada por asalto; vi) Cometer actos de 
violación, esclavitud sexual, prostitución forzada, embarazo forzado, definido en el 
apartado f) del párrafo 2 del artículo 7, esterilización forzada o cualquier otra forma 
de violencia sexual que constituya también una violación grave del artículo 3 
común a los cuatro Convenios de Ginebra; vii) Reclutar o alistar niños menores de 
15 años en las fuerzas armadas o grupos o utilizarlos para participar activamente 
en hostilidades; viii) Ordenar el desplazamiento de la población civil por razones 
relacionadas con el conflicto, a menos que así lo exija la seguridad de los civiles 
de que se trate o por razones militares imperativas; ix) Matar o herir a traición a un 
combatiente adversario; x) Declarar que no se dará cuartel; xi) Someter a las 
personas que estén en poder de otra parte en el conflicto a mutilaciones físicas o 
a experimentos médicos o científicos de cualquier tipo que no estén justificados en 
razón del tratamiento médico, dental u hospitalario de la persona de que se trate ni 
se lleven a cabo en su interés, y que provoquen la muerte o pongan gravemente 
en peligro su salud; xii) Destruir o apoderarse de bienes de un adversario, a 
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menos que las necesidades del conflicto lo hagan imperativo”. 
 

La jornada concluyó que las violaciones graves a las leyes enunciadas en los 
doce actos mencionados en la sección e) del artículo 8 del Estatuto de Roma 
son de ocurrencia común en el desarrollo del conflicto colombiano y 
constituyen persecución, a excepción del numeral XI que trata del 
sometimiento de las personas a “mutilaciones físicas o experimentos médicos 
o científico de cualquier tipo” ya que se desconocen casos relacionados con 
esta circunstancia. Pero en cualquier situación en la que se pudiesen dar 
podrían constituir persecución. 
 
Se hizo especial incidencia en el hecho de que las amenazas a los organismos 
internacionales, ONGs y en general instituciones de acompañamiento, 
reflejadas en el numeral III, pondría en riesgo a la población que está bajo la 
protección de las mismas. En consecuencia, el ataque a estas instituciones 
podría constituirse en temores fundados de persecución. 
 
Particular mención merece el crimen de guerra del reclutamiento forzoso de 
niños, niñas y adolescentes que siempre se deberá considerar persecución. 
Con respecto a la cláusula de exclusión aplicada a los menores involucrados 
en crímenes de guerra, el grupo concluyó que, por no existir capacidad penal y 
por haber sido forzados a realizar los mencionados crímenes de guerra, la 
cláusula de exclusión no les sería en principio aplicable. Además, esta 
exclusión comprometería su futuro y, por ende, el derecho a desarrollarse 
personalmente, por la comisión de unos hechos en los cuales su capacidad de 
discernimiento y decisión estuvo comprometida. 

 
Perturbación del orden público  

Las situaciones siguientes identificadas por la jornada como las hipótesis más 
comunes de perturbación del orden público en el conflicto colombiano, deberán 
considerarse como agravantes, cada una con su peso propio que habría que 
evaluar para medir su incidencia, de los hechos o situaciones violatorios del 

DIH aducidos como base o fundamento de la persecución. 
 

1. Falta o ausencia temporal de la autoridad por amenazas o incidencia del 
conflicto 

2. Complicidad de la autoridad con la acción de algunos actores del conflicto 
3. Tolerancia pasiva de la autoridad frente a la acción de algunos  actores del 

conflicto 
4. Colapso de las estructuras públicas de protección 
5. Negativa del Estado a cumplir con sus obligaciones de protección  
6. Respuesta inadecuada o ineficiente de la autoridad 
7. Falta de recursos que paraliza la actividad estatal e imposibilita su 

respuesta 
8. Incumplimiento de las leyes nacionales y de los tratados y convenios 

internacionales 
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9. Desviación de los procedimientos legales (militares y judiciales) 
10. Disturbios ciudadanos fuera del control de la autoridad 
11. Ejercicio de autoridad por parte de actores no estatales con intereses 

contrarios a los de la población 
12. Asunción de funciones judiciales por los actores irregulares del conflicto 
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Protección Temporal 

En desarrollo de la conclusión general segunda mencionada anteriormente, la 
jornada acordó recomendar que el mecanismo de protección temporal prescrito 
en el Art. 32.2 de la LORRAA debería ser activado con las líneas siguientes. 

 
1. Los sujetos de esta protección serán los grupos de personas víctimas 

del conflicto colombiano que lleguen a territorio venezolano y que estén 
indecisos sobre solicitar o no refugio, ante la falta de claridad de la 
situación de la que fueron víctimas, y por estar considerando aún la 
posibilidad de un inminente retorno. 

2. Debe garantizarse a las personas que se puedan acoger a esta 
categoría una permanencia legal en territorio venezolano mientras 
cesan de incidir los hechos de persecución o violencia que produjeron la 
huída forzosa hacia Venezuela. 

3. La protección temporal debe terminar por medio de una de las dos 
siguientes alternativas: 

a. La repatriación voluntaria, que debe hacerse viable en un lapso 
de 3 meses, con una posible prórroga por 3 meses más. 

b. Si la persona considera tener un temor fundado de persecución, 
se le debe brindar la posibilidad de presentar una solicitud de 
reconocimiento de la condición de refugiado o refugiada.  

c. En materia de derechos, estas personas no pueden disfrutar de 
menos derechos de los se le acuerdan al común de los 
extranjeros que se encuentran legalmente en territorio 
venezolano, según viene determinado por las normas nacionales 
e internacionales de Derecho de Refugiados.  En particular, el 
disfrute del derecho al trabajo y demás derechos económicos y 
sociales, según lo prescribe el artículo 87 de la Constitución de la 
República Bolivariana de Venezuela, deben serles garantizados 

. 
* Citas del Tratado de Roma De la Corte Penal Internacional 
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