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Introducción 

 

En Colombia, como en el contexto internacional, la discapacidad ha ocupado un lugar en el 

campo social, económico y político. Al punto que cada gobierno ha abordado el tema desde 

distintas perspectivas, logrando avances y retrocesos frente a las expectativas de las personas en 

situación de discapacidad y las organizaciones que los representan. A pesar de los esfuerzos 

realizados por el Estado colombiano para tratar de la mejor manera posible los asuntos de 

discapacidad, la normatividad dirigida a garantizar los derechos humanos de este grupo poblacional 

ha presentado múltiples falencias, debido a que aún persisten ciertos imaginarios que consideran 

la discapacidad como un asunto de salud pública que necesita tratamiento o rehabilitación. En este 

sentido, la normativa se ha caracterizado por centrarse, principalmente, en abordar la discapacidad 

como un concepto ligado a las deficiencias y atenciones médicas, y no como un asunto 

multidimensional, que requiere una mirada desde la perspectiva de los derechos humanos. 

En The Power of Human Rights: International Norms  and Domestic Change (1999), Risse, 

Ropp y Sikkink estudian el efecto que las normas internacionales de derechos humanos tienen 

sobre las prácticas y políticas nacionales de un país. Mediante la aplicación de un “modelo de 

espiral” de cinco etapas de la socialización de las normas a las experiencias de seis países, los 

autores describen un proceso común por el cual las normas internacionales se transmiten a los 

niveles subnacionales de gobierno para finalmente ser adoptadas o no por los Estados. 

En este modelo, los defensores transnacionales, los grupos nacionales y los demás Estados 

de la comunidad internacional interactúan para persuadir a los Estados infractores de que cambien 

sus prácticas respecto a los derechos humanos, animándolos a actuar en concordancia con los 

estándares de comportamiento internacionalmente aceptados. 

Dicho esto, el proceso de socialización de normas internacionales debe ser similar para los 

derechos de las personas en condición de discapacidad, como un conjunto normativo asociado, ya 

que existen normas y regímenes similares para su protección. Al tomar el modelo de espiral de 

Risse y coautores para aplicarlo al cumplimiento de los derechos de las personas en condición de 

discapacidad, se siguen las prescripciones del modelo para evaluar si en Colombia fueron 
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socializadas dichas normas de la comunidad internacional, y sí a raíz de dicha socialización fueron 

adoptados los estándares y prácticas internacionales sobre los derechos de este grupo poblacional. 

En este orden de ideas, la pregunta que dirige la presente investigación es ¿De qué manera 

el enfoque de socialización de normas internacionales de derechos humanos en escenarios 

domésticos de Risse, Ropp y Sikkink (1999), puede explicar la influencia de los regímenes 

internacionales relativos a los derechos de las personas en condición de discapacidad en la 

normatividad colombiana? 

El objetivo general de la investigación es determinar de qué manera el enfoque de 

socialización de normas internacionales de derechos humanos en escenarios domésticos de Risse, 

Ropp y Sikkink (1999), puede explicar la influencia de los regímenes internacionales relativos a 

los derechos de las personas en condición de discapacidad en la normativa colombiana. Y por su 

parte los objetivos específicos se despliegan así: 1) Elaborar un marco teórico en donde: se definan 

los regímenes internacionales y regímenes internacionales de derechos humanos, relativos a 

personas en condición de discapacidad; se conceptualice el modelo de socialización de Risse, Ropp 

y Sikkink; y se incluyan aportes de la teoría constructivista que permitan acoplar el modelo de 

socialización al análisis del régimen normativo. 2) Describir el marco normativo internacional que 

conforman los regímenes respecto a los derechos de las personas en condición de discapacidad. 3) 

Diagnosticar cuál ha sido la situación de los derechos de las personas en condición de discapacidad 

aplicando el modelo de socialización previamente mencionado. Y 4), analizar el alcance del 

modelo de socialización a la hora de explicar el cambio de comportamiento del Estado colombiano.  

Justificación 

 

La presente investigación parte del modelo de socialización de Risse, Ropp y Sikkink, para 

realizar un análisis de la influencia de un factor externo, como lo es la normativa internacional, 

sobre el contexto doméstico colombiano y el desarrollo de los derechos de las personas en 

condición de discapacidad. Ello permite, no sólo realizar un análisis sobre cómo ha respondido 

Colombia frente a las demandas relativas a estos derechos a lo largo de su historia, sino también 

proveer un estudio de caso que permita conocer el grado de influencia que tiene el ámbito 

internacional sobre la política nacional. Acorde al objeto de estudio de las relaciones 
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internacionales, este punto resulta valioso para ver la influencia que ejerce, la participación que 

tienen los Estados en la construcción de regímenes internacionales, y su posterior impacto en el 

contexto doméstico de cada Estado.  

Por otro parte, la investigación también permite un estudio profundo sobre los derechos 

humanos como una unidad de análisis transversal a las relaciones entre Estados que permite, por 

un lado, analizar las relaciones interestatales en relación al cumplimiento y garantía de estos 

derechos, y por otro lado, conocer el grado de desarrollo que tiene este tipo de normativa a nivel 

internacional, asimismo permite dar luces, sobre si la normativa internacional puede ser vinculada 

y apropiada a nivel doméstico tomando como referencia el caso de Colombia. Esto último, en 

consideración del proceso por el cual nuestro país integra esas normas dentro su pirámide 

normativa al punto que los instrumentos internacionales de derechos humanos hacen parte del 

bloque de constitucionalidad –o sea, sus disposiciones tienen rango constitucional- y, en 

consecuencia, todas las normas legales y reglamentarias de rango inferior que se expidan al interior 

del Estado, deben ajustarse o estar conformes con lo previsto por los tratados internacionales 

(Constitución política de Colombia, 1991. Art 93)  

Ahora bien, teniendo en cuenta que la población en condición de discapacidad representa 

alrededor del 15% de la población colombiana (Corte Suprema De Justicia, Sala Especial De 

Seguimiento, Auto No. 173 de 2014, 2014)  y que adicionalmente, en Colombia esta situación tiene 

un agravante, ya que existen personas que se encuentran en esta condición como resultado del 

conflicto armado interno; la presente investigación resulta pertinente para analizar si la protección 

de los derechos de  dichas personas ha sido garantizada de manera efectiva y al mismo tiempo, 

permite ver cuáles son los retos existentes en este ámbito y las perspectivas que ofrece el gobierno 

desde el marco institucional sobre los avances alcanzados en esta materia.  

Por último, esta investigación se convertirá en un aporte para los estudios de relaciones 

internacionales teniendo en cuenta que, en el caso colombiano, la literatura no muestra una amplia 

investigación con relación a la influencia de los regímenes internacionales de derechos humanos 

en temas de protección de los derechos de las personas en condición de discapacidad, por lo que se 

evidencia la falta de un estudio más profundo del tema y de la aplicación de esquemas teóricos 

como el proceso de socialización e internalización de la norma a casos como el particular. En este 

orden de ideas la utilización de la teoría constructivista y del modelo de socialización de Risse, 
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Ropp y Sikkink al estudio de caso, hace parte de un ejercicio académico en donde se permite aplicar 

una teoría en harás de medir su alcance y sus limitaciones para un caso específico.  De esta forma, 

se buscará llenar el vacío existente frente a la aplicación de esquemas teóricos constructivistas a 

casos como la internalización de normas y estándares internacionales de garantía de los derechos 

de las personas en condición de discapacidad en Estados como el colombiano. 

Metodología 

 

La metodología principal que guiará esta investigación es el estudio de caso, como un medio 

para profundizar sobre los fenómenos ocurridos en un contexto espacio-temporal específico. Para 

apoyar el estudio de caso, se implementarán métodos de investigación como la revisión 

bibliográfica de artículos académicos, leyes y decretos concernientes a los derechos de las personas 

en condición de discapacidad en Colombia; el análisis de los documentos oficiales que hacen parte 

del régimen internacional abordado en este trabajo, principalmente la Convención sobre los 

Derechos de las Personas en Condición de Discapacidad expedida por Naciones Unidas; y, la 

revisión de algunos informes de organismos internacionales que abordan la problemática de este 

grupo poblacional.  

Adicionalmente, se hará uso de entrevistas semiestructuradas dirigidas a personas expertas 

que hayan trabajado el tema de discapacidad en Colombia, y funcionarios del gobierno nacional 

con el propósito de, por una parte recopilar información útil que permita conocer el desarrollo de 

los derechos de esta población en las últimas décadas; y por otra parte, conocer si efectivamente 

los cambios en materia legislativa, a favor de estas personas, corresponden respuestas a las 

presiones internas y transnacionales que buscaban que Colombia efectuara las modificaciones 

pertinentes para dar un mejor abordaje de la discapacidad. 

Teniendo como base la investigación del marco normativo sobre los regímenes 

internacionales  y la información cualitativa referente a la visión del gobierno sobre el proceso en 

el cual se ha desarrollado la normatividad colombiana, relativa a los derechos de las personas en 

condición de discapacidad; se explorará el proceso de socialización de normas de DDHH referentes 

a los derechos de las personas en condición de discapacidad en Colombia y las dificultades y/o 

avances que ha enfrentado en el caso colombiano.  



5 
 

Ahora bien, la forma de validar el proceso de socialización de las normas internacionales, 

es identificar si las acciones que señalan la adhesión a esas normas en el ámbito internacional 

cumplen con las mejoras dentro del país en cuestión. En ese orden de ideas, si Colombia está 

interiorizando las normas sobre derechos de las personas en condición de discapacidad, los efectos 

se deberían percibir en los intentos por abordar cuestiones sobre su cumplimiento.   

Así pues, la presente investigación se estructura de la siguiente manera. En el primer 

capítulo, reuniendo el primer y segundo objetivo específico, se abordan los conceptos y teorías 

claves que incluyen los regímenes Internacionales de Derechos Humanos, realizando un contexto 

histórico de dicho marco normativo internacional; y se expone el modelo en espiral de cinco fases 

de socialización de normas internacionales de Derechos Humanos junto con algunos elementos 

claves de la teoría constructivista de las relaciones internacionales. En el segundo capítulo, acorde 

al tercer objetivo específico, se abordan los antecedentes y se realiza un diagnóstico de los derechos 

de las personas en condición de discapacidad en Colombia, entre 1990 y 2011, a la luz del enfoque 

de socialización. En el capítulo 3, abordando el cuarto objetivo específico, se analiza el grado de 

socialización que han tenido las normas internacionales relativas a los derechos de las personas en 

condición de discapacidad en el periodo posterior a la ratificación por parte de Colombia de la 

CDPCD 2011-2017, en perspectiva de la normatividad encontrada y los testimonios entregados por 

funcionarios del gobierno sobre cómo ha ocurrido este proceso. Por último, en el capítulo 4, se 

analizan las limitaciones del modelo de socialización en el análisis del estudio de caso, exponiendo 

aquellos factores que no contempla y sugiriendo una forma de abordarlos. Finalmente, se realizan 

las conclusiones pertinentes y se plantean algunas recomendaciones para investigaciones futuras 

sobre el tema y para el estudio de caso.  
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CAPÍTULO 1: ENMARCANDO LA SOCIALIZACIÓN DE NORMAS 

INTERNACIONALES DE DDHH PARA LAS PERSONAS EN CONDICIÓN DE 

DISCAPACIDAD EN COLOMBIA 

 

En aras de comprender  la evolución y la situación de los derechos de las personas en 

condición de discapacidad en Colombia durante los últimos años, a partir de  la revisión de la 

interacción entre la normativa internacional de DDHH de dicho grupo poblacional y la normativa 

nacional colombiana al respecto, se elaborará el siguiente marco conceptual con el objetivo de 

aclarar los conceptos claves para el análisis del caso de estudio, los cuales se consideran elementos 

y/o herramientas útiles que aportan desde sus principales premisas al desarrollo del presente 

trabajo. 

Dentro de los conceptos claves del presente marco referencial se encuentran: los regímenes 

internacionales, los regímenes internacionales de derechos humanos, y los actores transnacionales. 

Una vez definidos los anteriores conceptos, se hará referencia al entramado internacional que 

conforma el enfoque de los derechos de las personas en condición de discapacidad. Posteriormente, 

se planteará un marco teórico basado en el modelo de cinco (5) fases en espiral sobre socialización 

de normas internacionales de Thomas Risse, Stephen Ropp y Kathryn Sikkink (1999) y algunos 

aportes de la teoría constructivista de las relaciones internacionales, que nos ayudan a entender de 

manera más clara los intereses y preferencias de los Estados a la hora de acatar o no las normas 

internacionales.  

1.1 El concepto de régimen internacional 

 

En el campo de las relaciones internacionales han surgido múltiples definiciones sobre el 

concepto de regímenes internacionales, sin embargo, la definición con mayor grado de aceptación 

es la de Stephen Krasner, quien define dicha institución como  “un conjunto de principios, normas, 

reglas y procedimientos de toma de decisiones, establecidos por los estados para regular sus 

interacciones en un área temática particular” (1993, P. 35) como por ejemplo el medio ambiente, 

la seguridad, el comercio, las finanzas, las telecomunicaciones o los derechos humanos. 

Al crear expectativas comunes sobre las conductas que resultan apropiadas y elevar el grado 

de transparencia en un ámbito determinado de política, los regímenes internacionales propician que 
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los Estados (y otros actores) cooperen con el fin de obtener ganancias comunes, expresadas, por 

ejemplo, en un mayor bienestar social o en mayor seguridad (Hasenclever et al, 1999). 

Para efectos de esta investigación, el concepto de regímenes internacionales nos ayuda a 

conceptualizar la naturaleza cambiante de la política internacional y comprender la interacción 

entre la sociedad y el Estado en la formulación de las políticas internacionales (Keck, 1999, p. 428). 

Así como también nos permite analizar la manera en la cual ejercen presión este tipo de actores 

transnacionales sobre organizaciones y Estados, para que cumplan los compromisos y principios a 

los que se suscribieron para proteger los derechos, en este caso, de las personas en condición de 

discapacidad.  

1.2 Regímenes Internacionales de Derechos Humanos 

 

Los regímenes internacionales de derechos humanos están basados en declaraciones, 

acuerdos y tratados regionales y globales, que son respaldados por organizaciones internacionales 

gubernamentales y no gubernamentales (Brown, 2005). En particular, este régimen descansa sobre 

la idea de que los individuos tienen derechos en virtud de su pertenencia a la humanidad; lo cual, 

en principio, les debería garantizar el cumplimiento de estos derechos frente a sus propios 

gobiernos. 

A lo largo de las últimas décadas, se ha desarrollado a nivel internacional un conjunto 

amplio de normas y órganos internacionales para la promoción y la protección de los derechos 

humanos en el mundo. Este entramado institucional conforma lo que la literatura de las relaciones 

internacionales llama un “régimen internacional de derechos humanos”. Según Anaya, este tipo de 

régimen puede ser entendido como “un entramado institucional internacional que emana de los 

principios de dignidad de la persona humana y de igualdad en derechos y que cuenta con un 

esquema específico de normas, procedimientos y órganos de toma e implementación de decisiones” 

(2013, p. 2).  

 

Dicho régimen se sustenta en un conjunto específico de normas positivas (establecidas en una 

amplia gama de instrumentos jurídicos internacionales) y cuenta para su funcionamiento u 

operación con un conjunto de órganos especializados de toma de decisiones e implementación de 

normas (Anaya, 2017, p.161). 
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En este punto es importante tener presente que los instrumentos internacionales que 

contienen las normas de derechos humanos son numerosos, así como los órganos para la toma de 

decisiones y la implementación de dichas normas. Según Anaya (2017) resulta necesario agrupar 

los conjuntos normativos y los órganos internacionales de acuerdo con algún criterio de 

particularidad o afinidad. Por ejemplo, algunos conjuntos de normas se relacionan de manera 

explícita con categorías amplias, como los derechos civiles y políticos, por un lado, o los 

económicos, sociales y culturales, por el otro. Otra forma de agrupar este tipo de normas y órganos 

es alrededor de grupos específicos de sujetos a quienes se les busca proteger, como por ejemplo las 

mujeres, los niños y niñas, los trabajadores migratorios o las personas con discapacidad. 

Ahora bien, una vez ofrecida la definición de régimen internacional y régimen internacional 

de derechos humanos, es importante entender de qué manera estos logran impactar en el 

comportamiento de los Estados para hacer efectivos y concretos sus compromisos pactados. Para 

ello, se tomará como referencia el aporte realizado por la perspectiva teórica del constructivismo, 

dicha teoría argumenta que los regímenes internacionales de derechos humanos tendrán una 

influencia significativa en el comportamiento de los Estados en la medida en que: 

  

“emprendedores de normas” (es decir, actores que se movilizan políticamente para que se adopten 

nuevas normas o para que se apliquen las ya existentes) actúen y, mediante el “avergonzamiento” o 

el “nombrar y señalar” generen procesos de socialización e internalización de normas que 

consecuentemente lleven a los Estados represores a redefinir sus intereses y preferencias de acuerdo 

con las estructuras de normas e identidades que promueven los regímenes internacionales de 

derechos humanos” (Anaya, 2013, p.244). 

  

Es decir, los regímenes internacionales de derechos humanos son un elemento importante 

dentro de procesos de interacción transnacional que, en términos prácticos, llevan a los Estados a 

redefinir sus intereses y preferencias, tomando como punto de referencia las normas y las 

disposiciones de los regímenes internacionales de derechos humanos, ya que la validez de estos 

últimos es reconocida por sus gobiernos. 

Los instrumentos internacionales de derechos humanos han proliferado a partir de la 

adopción de la declaración universal de los derechos humanos de 1948, desde entonces cada vez 
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más Estados se suman a la adopción de estas declaraciones aceptando el monitoreo y la evaluación 

normativa de su comportamiento y aplicación. Sin embargo, la distancia entre la aceptación 

discursiva y la presentación práctica de las normas internacionales de Derechos Humanos continúa 

siendo muy grande en la mayor parte del mundo (Anaya,2010). 

Una amplia literatura de Relaciones Internacionales ha ofrecido evidencia que demuestra 

que la presión “desde arriba” ejercida por los órganos de los regímenes internacionales de derechos 

humanos, han tenido una influencia importante en la definición del rumbo que ha tomado la agenda 

de dichos derechos al interior de los distintos países de la región latinoamericana (Anaya,2013). 

Además, es importante tener presente que los avances de derecho internacional occidental en 

materia discapacidad son amplios y tienen una historia sólida, que ha logrado legitimar socialmente 

el nuevo modo de entenderla. 

Dicho esto, es preciso reconocer que actores como la Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos (CIDH) órgano encargado de la promoción y protección de los derechos humanos en el 

continente americano, y los distintos procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos 

de la ONU, organismo intergubernamental encargado de fortalecer la promoción y protección de 

los derechos humanos en todo el mundo. Juegan un papel importante en los procesos de presión 

normativa “ideacional” sobre los gobiernos de países como Argentina, Chile, Perú, Guatemala, 

Brasil, México y Colombia; debido a que, dichos Estados son sensibles respecto a su imagen 

internacional y ante pronunciamientos de esta clase de organismos buscan adecuar sus 

comportamientos a fin de mantener un buen estatus dentro de la comunidad internacional 

(Goldman 2007, P. 133) 

En este sentido, es preciso tener en cuenta que, aunque la CIDH actúa como órgano 

autónomo su accionar ha propiciado el fortalecimiento de un activismo por parte de la sociedad 

civil de los Estados americanos. Organizaciones sociales han aprovechado este escenario 

internacional para ganar espacios de participación e incidencia a nivel político, con el objetivo de 

lograr reformas institucionales y transformaciones en prácticas contrarias a las normas 

internacionales de derechos humanos. El resultado final de esto, ha sido lograr que varios Estados 

comiencen a adaptar sus ordenamientos jurídicos internos a las normas internacionales o en el 

mejor de los casos elaboren nuevos marcos normativos acordes a los estándares internacionales 

establecidos (Bustos, 2017, P. 40-41).  
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1.3 Régimen internacional de derechos humanos para las personas con discapacidad. 

  

El enfoque de derechos para entender la discapacidad ha tenido importantes avances en las 

últimas décadas, en el contexto de la ONU puede observarse un claro antecedente de este esfuerzo 

a través del Programa de Acción Mundial para las Personas con Discapacidad y la promulgación, 

en 1970, de la década mundial de las personas con discapacidad. Durante este periodo se realizan 

cuatro declaraciones relativas a este grupo poblacional: Declaración de los Derechos del Retardado 

Mental, de 1971; la Declaración de los Derechos de los Impedidos, en 1975; la Declaración Sobre 

las Personas Sordociegas en 1979, y la Declaración de Sundberg Sobre los Derechos de los 

Afectados, en 1981.  

Otro momento importante en las acciones relativas a las personas con discapacidad dentro 

del contexto del derecho internacional se puede situar entre 1982 y 1992, con la adopción por parte 

de la Asamblea General de las Naciones Unidas del Programa de Acción Mundial para las Personas 

con Discapacidad y la Declaración del decenio mundial de las personas con discapacidad. Bajo 

este marco, es posible rastrear que durante el periodo previamente mencionado se promulgaron 

múltiples resoluciones provenientes la Asamblea General de las Naciones Unidas (ver tabla 1) y 

del Consejo Económico y Social Sobre Discapacidad concernientes a la situación de este grupo 

poblacional (ver tabla 2).  Desde entonces el Secretario General de las Naciones Unidas se ha 

ocupado en múltiples informes de la situación de las personas con discapacidad alrededor del 

mundo (ver tabla 3).   

Es preciso tener en cuenta que antes de que se creara la Convención sobre los derechos de 

las personas con discapacidad (CDPCD), existían desde el año 1993, las Normas Uniformes Sobre 

La Igualdad de Oportunidades Para las Personas Con Discapacidad adoptadas por Naciones 

Unidas, las cuales funcionaban como una legislación modelo para los países que quisieran 

adoptarlas.  Sin embargo, al no ser un instrumento jurídicamente vinculante, se advirtió desde la 

ONU sobre la necesidad de crear una convención que pudiese exigir el cumplimiento de las 

obligaciones a los Estados (Naciones Unidas, 2006). 

La instauración de la CDPCD se dio en un contexto en el cual seguían sin reconocerse los 

derechos humanos de las personas con discapacidad y se les marginaba de la sociedad alrededor 

del mundo; esta continua discriminación puso de manifiesto la necesidad de aprobar un instrumento 
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jurídicamente vinculante en el que se establecieran las obligaciones de los Estados de promover y 

proteger los derechos de las personas con discapacidad (Naciones Unidas, s,f).  

La convención es el “primer instrumento de derechos humanos del siglo XXI legalmente 

vinculante, que protege de manera general los derechos de las personas con discapacidad” 

(Naciones Unidas, s.f).  A pesar de que estas personas eran destinatarias, al igual que el resto, de 

la protección establecida por los regímenes internacionales de derechos humanos, en muchos casos 

dichas normas no se aplicaban, o se aplicaban de manera desventajosa para este grupo social. En 

este sentido, si bien en la Convención no se recogen derechos humanos nuevos, se establecen en 

ella con mayor claridad las obligaciones de los Estados de promover, proteger y asegurar los 

derechos de las personas en condición de discapacidad (Naciones Unidas, s.f.). 

Así pues, dicho documento no sólo aclara que los Estados no deben discriminar a estas 

personas, sino que también establece las numerosas medidas que los gobiernos deben adoptar a fin 

de crear un entorno que permita que las personas con discapacidad gocen de verdadera igualdad en 

la sociedad. Teniendo en cuenta lo anterior, la Convención es considerada como un punto de 

quiebre en materia de derechos humanos, que implica un cambio en la noción de discapacidad, 

pasando de una preocupación en materia de bienestar social a una cuestión que aborda la protección 

de los derechos humanos de este grupo poblacional, reconociendo que las barreras y los prejuicios 

de la sociedad constituyen en sí mismos una discapacidad (Naciones Unidas, S.f ). En este sentido, 

este régimen internacional contribuyó a la universalización y legislación de los derechos de este 

grupo poblacional a través de la comprensión de sus necesidades. 

 Es importante mencionar que, la Convención no es el único instrumento internacional que 

busca promover y proteger los derechos de las personas con discapacidad, sino que en las últimas 

décadas los Estados han aprobado otros instrumentos específicos para este fin, los cuales 

conforman el régimen internacional. Entre los más importantes cabe destacar:  la Declaración de 

los Derechos de las Personas con Discapacidad (1995) la cual reafirma que todas las personas con 

discapacidad tienen derecho a la protección contra la discriminación y a disfrutar plenamente de 

los derechos humanos en condiciones de igualdad; el Programa de Acción Mundial para las 

Personas con Discapacidad (1981) cuyo propósito es crear una estrategia global para mejorar la 

prevención de la discapacidad, la rehabilitación y la igualdad de oportunidades de las personas con 

discapacidad en la vida social; los Principios para la protección de los enfermos mentales y para el 
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mejoramiento de la atención de la salud mental aprobados por la Asamblea General de la OEA 

(1991); y Las Normas Uniformes sobre la igualdad de oportunidades para las personas con 

discapacidad (1993). 

Adicional a estos instrumentos se encuentran otros documentos de derecho internacional 

que tienen inmersa la noción de garantía y protección de los derechos humanos de las personas en 

condición de discapacidad. Algunos de estos son: la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos de 1948, el Convenio sobre la readaptación profesional y el empleo a personas inválidas 

de la Organización Internacional del Trabajo promulgada en 1983, la Convención sobre los 

Derechos de los Niños del año 1989, la Declaración de Cartagena de Indias sobre políticas 

integrales para las personas con discapacidad en el área iberoamericana, y la Convención 

Interamericana para la Eliminación de todas las formas de discriminación en contra las personas 

en condición de discapacidad de la OEA. 

Aunque las directrices, declaraciones, principios, resoluciones y otros documentos no son 

jurídicamente vinculantes, expresan un compromiso moral y político de los Estados y pueden servir 

como directriz para la promulgación de legislación o la formulación de políticas en relación con 

las personas con discapacidad y su calidad de vida.  

1.4 Modelo en espiral de cinco fases de socialización de normas internacionales de DDHH en 

contextos domésticos. 

 

Para realizar el análisis de esta investigación se se tendrá en cuenta la propuesta teórica de 

Margaret Keck y Kathryn Sikkink sobre las redes transnacionales de cabildeo e influencia 

(Transnational Advocay Networks) que busca explicar los efectos de la presión internacional en 

los cambios en materia de derechos humanos llevados a cabo en varios países a través de la teoría 

de las redes y la de la socialización de las normas. Así como el proceso de socialización de las 

normas que presentan Thomas Risse y Kathyn Sikkink en su libro The power of human rights 

international norms and domestic change (1999). Este acercamiento teórico propone un modelo 

en espiral a partir del cual se explican las condiciones necesarias o los mecanismos causales para 

la internalización de las normas, a saber: 1) procesos de adaptación y regateo estratégico; 2) 

procesos de concientización moral, vergüenza (shaming), argumentación, diálogo y persuasión, 3) 

procesos de institucionalización y habitualización (Anaya, 2010, p.2). 
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A su vez, dicho modelo se encuentra construido sobre la base del efecto boomerang, 

desarrollado por Keck y Sikkink (1998), según el cual algunos grupos de la sociedad civil y la 

oposición pueden sobrepasar los mecanismos estatales y buscar apoyo internacional (proveniente 

de Organismos como la ONU, ONG internacionales u otros Estados más poderosos) o a través de 

la construcción de una red transnacional de promoción de DDHH, para imponer presión sobre sus 

Estados desde afuera. Ello con el fin de amplificar las demandas de grupos domésticos y alcanzar 

cambios en el comportamiento de los Estados con respecto a la protección de derechos humanos. 

El modelo en espiral de la socialización de las normas (Risse, et al.,1999) ilustra el proceso 

mediante el cual los defensores transnacionales, los grupos nacionales y los Estados interactúan 

con el fin de persuadir a los gobiernos de actuar conforme a las normas internacionales de derechos 

humanos. Dichas normas son internalizadas e institucionalizadas por los Estados a lo largo de cinco 

etapas. 

En las etapas iniciales del modelo, la interacción discursiva entre los Estados infractores y 

los defensores transnacionales empuja al Estado en cuestión a que eventualmente acepte las normas 

internacionales e institucionalice sus recomendaciones (García, 2014). A lo largo del proceso, la 

argumentación, el discurso y la persuasión dan forma a las cinco etapas del modelo según el cual 

las normas son internalizadas y generan que el comportamiento del Estado se modifique 

gradualmente. 

Las normas son internalizadas e institucionalizadas por los Estados a lo largo de cinco 

etapas: 

1. Represión: En la primera etapa del modelo los autores establecen que, ante una situación 

de represión, la oposición nacional al ser débil, está obligada a conseguir aliados internacionales 

que consecuentemente ejerzan presión externa sobre el Estado, para que este último responda a las 

demandas de grupos internos (Risse, Ropp y Sikkink, 1999, p.22; Keck y Sikkink, 1998, p.12).  En 

esta fase la adopción o rechazo de normas de DDHH se da en función de los objetivos del gobierno, 

más no por la validación de dichas normas. 

2. Negación: En este punto el Estado violador de normas es puesto en la agenda 

internacional de los DDHH y es presionado para que responda por su comportamiento. La red 

transnacional de defensa, una vez formada, recopila información acerca de la situación dentro del 

país en cuestión para posteriormente dirigirla a foros internacionales. Las redes de defensa 
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convencen a los Estados que cumplen las normas a unirse para presionar al Estado infractor; de 

esta manera, demuestran a éste que sus acciones están fuera de la esfera de conducta aceptada 

(Risse et al., 1999, p.23). Los Estados acusados reaccionan a las demandas realizadas por las redes 

transnacionales de defensa; primero, negando la validez de las demandas o reclamos y, luego, 

poniendo en duda la legitimidad de los participantes de la red y los otros Estados al interferir en 

sus asuntos internos (Risse et al., 1999, p.22). 

3. Concesiones tácticas: Conforme aumentan las presiones internacionales sobre el país 

violador de normas, el gobierno intenta realizar unos cambios cosméticos sobre las instituciones. 

La tercera etapa del modelo predice que el Estado responderá a la presión internacional haciendo 

“cambios cosméticos” destinados a desviar las críticas, sin dejar de violar las normas en cuestión. 

En este punto, los Estados dejan de negar la validez de la norma al hacer cambios cosméticos, y 

dejan de rechazar que las violaciones tuvieron lugar. En cambio, comienzan a responder a sus 

críticos, justificando sus actos y señalando los cambios instrumentales y cosméticos de las prácticas 

para mostrar que la situación de las violaciones a los derechos está mejorando, aun si sólo se trata 

de cambios artificiales destinados a evitar críticas posteriores (Risse et al., 1999, p.27). 

4. Estatus prescriptivo: La validez de las normas internacionales de DDHH ya no es 

controvertida por los Estados.  En este punto del proceso de socialización, los Estados modifican 

su comportamiento, en menor medida, a partir de un posicionamiento estratégico y empiezan un 

proceso en el que asumen la adopción de normas y su cumplimiento (Risse et al., 1999). El Estado 

suscribe instrumentos internacionales e incluye los derechos humanos dentro de su Constitución, 

iniciando el proceso de institucionalización. 

5. Comportamiento consistente con la norma: El respeto y protección de los derechos 

humanos se encuentra generalizado, aunque pueden darse casos en los que haya violaciones que se 

salgan del control del Estado (perpetradas por otros grupos).  Los autores describen esta etapa final 

del modelo como el punto en el cual los Estados aceptan la validez de la norma y trabajan para 

implementarla en todos los niveles (Risse et al., 1999). 

Además de las etapas previamente mencionadas, los autores del modelo distinguen entre 

tres tipos de socialización-interacción que influyen en el proceso de adopción de normas de 

derechos humanos: El primer tipo de socialización (adaptación y regateo estratégico) no implica 
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una internalización de las normas por parte del gobierno, ni un cambio de identidad e intereses 

(Anaya, 2010). Es decir, el comportamiento del Estado puede cambiar, pero como una decisión del 

gobierno para cumplir sus propios intereses, como por ejemplo para evitar sanciones 

internacionales, mas no porque el Estado esté convencido de respetar los acuerdos pactados. 

El segundo tipo de interacción implica la socialización por medio de la comunicación para 

que los Estados reconozcan la validez de las normas, a través de la concientización, el 

avergonzamiento, la argumentación, el diálogo y la persuasión. A lo largo de esta fase, los actores 

nacionales e internacionales intentan convencer a los gobiernos de respetar la normativa 

internacional, puesto que al hacerlo el Estado será considerado como un miembro cumplidor de las 

normas de la comunidad internacional y por ende gozará de buen estatus. Finalmente, el tercer tipo 

de socialización recoge procesos de internacionalización de normas en identidades, intereses y 

comportamientos, es decir la institucionalización de las normas de DDHH y establece que la 

dinámica de socialización habrá llegado a su parte más avanzada cuando las normas sean 

internalizadas en las estructuras del Estado y su práctica sea lo habitual (Anaya, 2010). 

Sumado a estas interacciones, se encuentran los actores que influyen en el proceso de 

socialización e intervienen de manera particular en cada una de las fases del proceso, dichos actores 

suelen ser: ONG internacionales de DDHH, regímenes internacionales de derechos humanos, 

sociedad civil del Estado violador de las normas; y por último el gobierno de dicho Estado. Quienes 

en su conjunto conforman la red transnacional de defensa de derechos humanos, cuyas 

características serán explicadas en el siguiente apartado. 

1.5 Redes transnacionales de defensa de DDHH  

  

Hasta este punto se han abordado los temas relacionados con los regímenes internacionales 

y la manera cómo éstos influyen en el comportamiento de los Estados. Así mismo, se hizo 

referencia al modelo de socialización de las normas con el fin de, proporcionar bases teóricas que 

permitan explicar la influencia de los regímenes internacionales relativos a los derechos de las 

personas en condición de discapacidad en el marco normativo colombiano. 

En este sentido, resulta relevante señalar que lo particular del estudio de las etapas de 

presión en los modelos Boomerang y Espiral de socialización de las normas internacionales, es que 
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se fundamentan en el rol de las "redes transnacionales" donde participan diferentes actores tanto 

estatales como no estatales, quienes "comparten creencias, valores y normas [...] significados 

sociales, políticos y culturales" (Keck y Sikkink, 2000). Dichas redes transnacionales actúan por 

medio de campañas, condenas morales, políticas de avergonzamiento, entre otras, que se elaboran 

en principio como parte del intercambio de información y servicios de manera "transparente y 

horizontal" (Risse,Ropp y Sikkink,1999). 

Las redes de presión se forman principalmente por organizaciones no gubernamentales 

nacionales e internacionales, órganos especializados de derechos humanos, agencias o funcionarios 

de gobiernos que defienden los principios democráticos y el régimen internacional de derechos 

humanos. Así pues, “La evolución de las preferencias internas y de la identidad del Estado, 

teóricamente, causan cambios políticos, pero a menudo las redes transnacionales de defensa sirven 

como promotoras del cambio de conducta y transformación real” (Finnemore, 1996). Según Keck 

y Sikkink, el origen de las Redes transnacionales de defensa (RTD) se encuentra en la interpelación 

realizada por ONG locales a redes internacionales en busca de apoyo para modificar las conductas 

del Estado. Cuando los grupos domésticos no encuentran espacios al interior de sus Estados para 

introducir prácticas, buscan conectarse directamente con actores internacionales que ayuden a 

ejercer presión sobre dichos Estados (1998, P.90-93). 

El tipo de enlace obtenido tras vincular redes transnacionales de defensa locales con 

activistas de países desarrollados por lo general está destinado a afectar en mayor medida el 

comportamiento de los Estados infractores (Keck y Sikkink 1998, P.93). De esta forma, las redes 

transnacionales de defensa se convierten en el vínculo fundamental para que el efecto “bumerán” 

suceda. En otras palabras, un patrón de influencia “bumerán” existe cuando los grupos domésticos 

en un Estado represivo sobrepasan su gobierno y buscan directamente aliados internacionales para 

tratar de hacer presión hacia sus propios Estados desde fuera. Los grupos de oposición nacional, 

las ONG locales y los movimientos sociales al interior del país se vinculan a redes transnacionales 

y a ONG internacionales, que entonces convencen a las organizaciones internacionales de derechos 

humanos, instituciones donantes y/o a grandes potencias para presionar en conjunto a los Estados 

transgresores de normas a fin de que estos últimos cambien su comportamiento (Risse, y Sikkink, 

2011).  
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1.6 Aporte de la teoría constructivista de Relaciones Internacionales. 

 

La incorporación de la teoría constructivista al presente marco conceptual se hace con el fin 

de complementar el modelo de socialización, debido a que este último no contempla otros factores 

que también inciden en los cambios de comportamiento de los Estados a la hora de adecuar sus 

marcos normativos a fin de que se ajusten a las normas internacionales, por ende, debido a la 

limitación del modelo al momento de ofrecer una explicación sobre dicho asunto se considera 

pertinente incluir algunos aportes del enfoque constructivista de las relaciones internacionales.  

En este orden de ideas, es importante tener en cuenta que el modelo de socialización se 

enmarca dentro de la perspectiva constructivista, al brindar gran importancia a las ideas y la fuerza 

moral de estas para ejercer cambios sobre los comportamientos de actores, en este caso de los 

Estados para adaptar sus marcos normativos con el fin de que se adecuen a las normas 

internacionales. En este sentido, los constructivistas sostienen que las ideas desempeñan un papel 

importante, en lugar de los intereses materiales, en la explicación de este fenómeno. A pesar de las 

limitaciones estructurales del sistema internacional que condicionan los intereses de los Estados, 

éstos pueden crear preferencias y generar sus propios objetivos e incentivos (Kowert y Legro, 

1996). 

El constructivismo subraya el rol de los factores ideacionales y resalta el carácter 

intersubjetivo de las normas, debido a que son expectativas colectivas acerca del comportamiento 

apropiado. Las ideas socialmente compartidas, en este caso las normas, no sólo regulan el 

comportamiento de los actores, sino que también constituyen la identidad de los mismos (Souto, 

2009). Las normas colectivas a su vez definen las reglas de juego básicas para las interacciones 

entre los actores, lo que permitiría asociar su socialización a la fuerza moral de las reglas. De 

acuerdo con esto, 

  

La moral puede jugar un papel más importante en los derechos humanos que otras cuestiones porque 

la propia justificación del tratado se basa en afirmaciones normativas. […] Un estado cambia su 

comportamiento, no sólo debido a los costes económicos de las sanciones. Sino que cambia su 

comportamiento cuando es afectado por otros Estados y actores no estatales que afectan la 
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comprensión de su identidad y su posición dentro de la comunidad internacional. (Janicka, 2013, p. 

23). 

  

En este orden de ideas, la literatura sugiere que los Estados están muy conscientes de cómo 

son percibidos por otros Estados, y que ajustarán su comportamiento con el fin de reflejar una 

imagen más alineada a los valores internacionales (Finnemore, 1996, Hafner-Burton, 2008). Si los 

Estados son sensibles respecto a su imagen internacional, se les puede enseñar a cambiar sus 

preferencias para estar más en línea con los estándares internacionales (Finnemore, 1996). 

Según Beth Simmons, si bien la ratificación de tratados internacionales de derechos 

humanos no tiene una influencia directa sobre las prácticas de derechos humanos de los Estados, 

sí incita cambios en los esquemas legales e institucionales de éstos, afectando las condiciones en 

las que se dan las relaciones estado-sociedad (2009). Es decir, los regímenes internacionales de 

derechos humanos no logran evitar por sí mismos que los gobiernos violen derechos humanos; sin 

embargo, tienen el potencial de modificar las relaciones estado-sociedad, propiciando (bajo ciertas 

condiciones) el surgimiento de un contexto legal e institucional interno más favorable para la 

promoción y defensa de los derechos humanos. Dicho contexto podría presentarse a medida que se 

forma una red local de defensa de dichos derechos, que con el paso del tiempo logrará tener mayor 

eco si puede encontrar aliados internacionales.  Bajo esta lógica, 

 

Los cambios en el comportamiento de un Estado represor responden a relaciones políticas y sociales 

principalmente internas; pero las dinámicas internacionales y en concreto la existencia regímenes 

internacionales de derechos humanos puede tener un impacto favorable, al contribuir a la 

transformación de las relaciones estado-sociedad (Anaya, p.35,2013). 

 

A lo largo de este capítulo se manifestó la importancia de abarcar esta investigación desde 

una perspectiva amplia que permita entender cómo los intereses de los actores del sistema 

internacional están sujetos a constante redefinición y no pueden alejarse del contexto social en el 

que están inmersos. Así pues, resultó esencial centrarse en una perspectiva que permita realizar un 

análisis de las normas internacionales y del cómo estas pueden incidir en la definición de los 
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intereses de los actores. Es por esto que se tomó la decisión de emplear el modelo en espiral de la 

socialización de las normas (Risse, et al.,1999) dentro de la investigación debido a que, éste 

enfoque teórico permite analizar la relación entre las normas internacionales de DDHH y su 

aplicación a nivel doméstico. Además, por medio de este modelo analítico se reconoce a los actores 

que influyen en el proceso de socialización.  

Adicionalmente, con el propósito de obtener un análisis más profundo, se optó por incluir 

aspectos de la teoría constructivista de las relaciones internacionales dentro de la presente 

investigación puesto que, dicho enfoque teórico permite explicar la influencia de las normas 

internacionales de derechos humanos en la creación de marcos normativos internos acordes a los 

estándares globalmente aceptados.  Como se mencionó líneas arriba, el modelo de socialización de 

normas internacionales resalta la fuerza moral de los DDHH, por lo cual sus normativas tienden a 

ser aceptadas por los Estados, partiendo de la defensa de la universalidad de sus principios. Lo 

anterior permite mostrar la estrecha relación que tiene dicho modelo con la perspectiva 

constructivista en tanto que, esta última otorga especial importancia a la forma en la cual, el rol de 

las ideas y los procesos comunicativos (internos y externos), influye en los intereses, preferencias 

y decisiones políticas de los Estados. 

Una vez definido lo que se entenderá por regímenes internacionales, regímenes 

internacionales de derechos humanos, y la respectiva explicación  del modelo de cinco fases en 

espiral de socialización de normas internacionales de DDHH, junto con los aportes más relevantes 

de la teoría constructivista y el rol fundamental de las redes transnacionales en todo este asunto,  

en el próximo capítulo se procederá a analizar la evolución de los derechos de las personas en 

condición de discapacidad en Colombia, durante el periodo de estudio señalado, retomando en 

primera medida los antecedentes de dichos derechos. 
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CAPÍTULO 2. ANTECEDENTES DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS EN 

CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD EN COLOMBIA 

 

En Colombia, como en el contexto internacional, la discapacidad ha ocupado un lugar en el 

campo social, económico y político. Así, “cada gobierno ha impulsado o retrasado el tema y ha 

hecho logros o retrocesos frente a las expectativas de las personas en situación de discapacidad y 

las organizaciones que los representan” (Moreno, 2007). Según sentencia de la Corte 

Constitucional, la población en condición de discapacidad en Colombia representa alrededor 7.2 

millones de personas, lo cual se traduce en un 15% de la población (Corte Suprema De Justicia, 

Sala Especial De Seguimiento, Auto No. 173 de 2014, 2014)1. Un porcentaje bastante significativo 

de colombianos que requieren que la protección de sus derechos humanos sea garantizada de 

manera efectiva. 

Es por eso que, en el presente capítulo se abordarán los antecedentes de los derechos de las 

personas en condición de discapacidad en Colombia, por medio de una revisión de documentos 

estatales e investigaciones académicas. Ello se realizará con el fin de revisar las bases legales de 

las normas correspondientes a este grupo poblacional. Asimismo, esta revisión se efectuará 

aplicando el modelo en espiral de cinco fases de socialización de normas internacionales de DDHH 

en contextos domésticos, el cual ofrece una explicación sobre la relación entre normativas 

internacionales y nacionales en DDHH. Ello a partir del ejercicio de una presión desde arriba 

(Estados occidentales y sociedad civil internacional) y abajo (sociedad civil nacional) por parte de 

la red transnacional de promoción de DDHH, para lograr un cambio hacia la adopción de normas 

de DDHH por parte de un Estado y su comportamiento con base en ellas (Risse et al., 1999, p. 

129). 

La historia sobre los derechos de la personas en condición de discapacidad en Colombia ha 

tenido altos y bajos en las últimas décadas, si bien desde los años setenta se articulan en el país los 

derechos de las personas con discapacidad a los planes de acción definidos por Naciones Unidas, 

momento en el cual el gobierno se compromete a responder frente a esta población; las leyes y 

 
1 Estas son las cifras más recientes proporcionadas por el Estado colombiano, el último censo del que se tienen cifras 

fue en 2005, razón por la cual se tomaron lo datos proporcionados por la Corte  

Constitucional en tanto que eran los más recientes. 
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decretos que se han aprobado en pro de responder a los derechos y necesidades de esta población 

no siempre han estado acorde a los parámetros internacionales. 

2.1 Represión y negación de los derechos de las personas en condición de discapacidad en 

Colombia -  movilización inicial de actores domésticos (Fases 1 y 2)  

 

El punto inicial para el desarrollo de los derechos de las personas en condición de 

discapacidad en Colombia, puede rastrearse al desconocimiento – y por ende represión (fase 1) – 

de los derechos de este grupo poblacional en la constitución de 1886. En dicha Constitución se 

ignoraron los derechos de las personas en condición de discapacidad en tanto que, ni siquiera se 

hizo mención de ellos como sujetos políticos, y mucho menos se habló de la reivindicación de sus 

derechos humanos. 

Adicionalmente, en el Código Civil colombiano (Ley 57 de 1887) mediante el artículo 140 

numeral 3, 545, 554 y el artículo 560 se utilizaban palabras como “Locos, furiosos y mentecatos” 

para hacer alusión a las personas con discapacidad. Lo cual no solo era discriminatorio, sino que 

evidenciaba cómo este grupo poblacional estaba relegado del resto de la población, negándoseles 

sus derechos como sujetos políticos al interior del Estado colombiano (fase 2), a pesar de que en 

teoría el país estaba aunando esfuerzos para que la garantía de los derechos de las personas con 

discapacidad estuviese acorde con los planes de acción definidos por Naciones Unidas. 

Ahora bien, a partir de los años cincuenta se comienza a presentar una pequeña evolución 

en el tema de discapacidad en Colombia, al punto que para mediados de la década de los ochentas 

se empieza a prestar mayor atención a la población con discapacidad. Es preciso tener presente 

que, aunque existían demandas por una mejor atención, este periodo se caracterizó por un 

desarrollo legislativo que logró avances en ciertos aspectos de la problemática, particularmente en 

el aspecto preventivo, pero la vez propició una visión y atención fragmentadas. Lo que trajo 

consigo descoordinadas y poco eficientes acciones en cuanto al nivel de cobertura e integración de 

los servicios que se presentan (Dussan, 2004). 

  

Rol de la sociedad civil 

Resulta pertinente mencionar que a mediados del siglo XX surgieron en Colombia algunos 

movimientos de defensa de los derechos de las personas con discapacidad, tales como El Instituto 
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Nacional para Ciegos -INCI, y El Instituto Nacional para Sordos -INSOR. Su nivel de impacto para 

lograr cambios a nivel de normatividad e inclusión fue muy escaso. Tal y como lo prevé el modelo 

de Risse et al, en esta etapa inicial la oposición nacional es muy débil y no logra hacer 

contraposición frente a las prácticas estatales. En el caso colombiano estos actores eran pioneros 

en la representación de las personas con discapacidad y sus acciones no contaban con la influencia 

deseada para presionar por cambios a nivel estatal, la debilidad de esos movimientos puede ser 

explicada teniendo en cuenta que: por una parte, durante esa época existía una gran falta de interés, 

tanto del Estado colombiano como de la sociedad civil, por crear herramientas que permitiesen la 

garantía de los derechos estas personas. Y por la otra, tal y como lo planteó Marisol Moreno2 en la 

entrevista que se le realizó para el desarrollo de la presente investigación, ha existido y continúa 

existiendo una gran fragmentación al interior de este grupo poblacional en tanto que, a lo largo de 

los años las personas pertenecientes a este grupo social se han ido agrupando según su tipo de 

discapacidad, lo que les impide tener mayor eco, pues cada grupo persigue intereses particulares.  

2.2 El avance hacia las Concesiones Tácticas (Fase 3). 

 

Las actividades y programas en pro de las personas en condición de discapacidad se fueron 

fortaleciendo hacia finales de la década de los noventas. La participación y gestión de los 

representantes de las personas con discapacidad física, psíquica y sensorial en la Asamblea 

Nacional Constituyente de 1991 permitió incluir los artículos 13, 42, 47, 54 y 68 en la Constitución 

Política de Colombia, los cuales reconocen la obligación del Estado con las personas con 

discapacidad. 

Dicho acontecimiento se considera como el salto hacia las concesiones tácticas (fase 3) 

debido a que, con la promulgación de la nueva Constitución en 1991, las personas en condición de 

discapacidad empezaron a recibir protección directa y a sentir que tenían derechos. Es importante 

entonces nombrar que, dicha constitución incluye una normatividad operacionalizada en por lo 

menos 65 instrumentos jurídicos que buscan garantizar la inclusión social y la vida digna de la 

población con discapacidad (Moreno, 2007). 

 
2 Marisol Moreno, entrevista por Yesika Torres, 3 de marzo de 2019, Directora del Grupo de Investigación sobre 

Discapacidad, Políticas y Justicia Social en la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, 

Colombia. 
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Según la Carta Magna colombiana estas personas gozan de una especial protección de sus 

derechos humanos en el marco constitucional y jurídico, la cual fue introducida mediante el artículo 

13, que afirma que el Estado colombiano deberá  “proteger de manera privilegiada a aquellas 

personas que por su condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancias de 

debilidad manifiesta y sancionará los abusos y maltratos que contra ellas se cometan” 

(Constitución política de Colombia, 1991). 

A partir de ese acto constitucional se establece el marco legal para un desarrollo legislativo 

posterior en materia de discapacidad en el país, el cual genera la posibilidad de definir una política 

general que permita coordinar acciones integrales, multisectoriales y multidisciplinarias orientadas 

a la equiparación de oportunidades para las personas con discapacidad. La Constitución política 

establece por medio de los Artículos 20, 47, 54, 68 y 70 el principio de la no discriminación, las 

obligaciones del Estado para personas con discapacidad y precisa el marco para desarrollos 

legislativos posteriores a la legislación vigente.  

En particular, mediante los artículos previamente mencionados se garantizan el derecho a 

la educación, la salud y la rehabilitación, así como el acceso a la información y otros mecanismos 

que permiten la integración social y laboral de los limitados físicos, psíquicos y sensoriales. 

Adicionalmente, durante los años posteriores al desarrollo de la Constitución de 1991 se expidieron 

leyes que posibilitaron en los ámbitos nacional y territorial, la planeación y ejecución de programas 

de atención a la población con discapacidad.  

Algunas de estas leyes son: la Ley 361 de 1997, por la cual la se establecen mecanismos de 

integración social de las personas con limitación y se dictan otras disposiciones; la Ley 762 de 

2001 mediante la cual se aprobó lo dispuesto en la Convención Interamericana para la eliminación 

de todas las formas de discriminación  contra las personas con discapacidad; y el documento 

CONPES 080 del 26 de julio 2004 por medio del cual se aprueba la política pública discapacidad 

y los compromisos para su implementación, como parte del Plan Nacional de Desarrollo 2003-

2006. 

Otro acontecimiento importante que ocurrió durante esta época fue la demanda de 

inconstitucionalidad entablada por el ciudadano Carlos Alberto Parra Dussan quien solicitó a la 

Corte declarar inexequible parcialmente los artículos 140 numeral 3, 545, 554 y 560 (parciales) del 

Código Civil colombiano, por considerar que las expresiones "furiosos locos", "mentecatos", 
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"imbecilidad, idiotismo y locura furiosa", "casa de locos" y "tuviere suficiente inteligencia para la 

administración de sus bienes"; vulneraban los principios de la dignidad humana e igualdad 

contenidos en los artículos 1º, 13 y 47 de la Constitución Política. Razón por la cual se solicitó a la 

Corte que ordenara el reemplazo de las anteriores expresiones. El resultado de dicha demanda 

permitió que la Corte Constitucional declarara inexequibles algunas de las expresiones 

mencionadas previamente en tanto que en efectos estos términos iban en contra de lo establecido 

en la carta magna colombiana (Corte Suprema de Justicia, Sala Plena de la Corte Constitucional, 

Sentencia C-478/03). 

Es importante tener en cuenta que, para finales de la década de los noventas e inicios de los 

años 2000 Colombia ya había suscrito alrededor de 6 instrumentos internacionales de derechos 

humanos (ver tabla 4), dentro de los cuales 4 mencionaban de manera particular a las personas en 

condición de discapacidad. Dichos instrumentos buscaban establecer un referente para que los 

gobiernos acomodaran su legislación y prácticas en concordancia a las normas internacionales de 

derechos humanos a fin de proteger a este grupo poblacional.  

Lo anterior es relevante en tanto que, según la propuesta teórica del modelo de socialización 

de las normas de Risse y coautores, en la fase 3 los Estados responderán a la presión internacional 

haciendo cambios cosméticos. Las ratificaciones de los instrumentos internacionales de Derechos 

Humanos previamente mencionadas constituyen en sí mismas una obligación moral de Colombia 

para mejorar las condiciones de vida de las personas en condición de discapacidad; si bien dichos 

documentos no son jurídicamente vinculantes expresan un compromiso moral y político de los 

estados que sirve como directriz para la promulgación de legislación o la formulación de políticas 

en relación a este grupo poblacional. 

Ahora bien, como se mencionó líneas arriba durante finales del siglo XX e inicios del siglo 

XXI se comenzaron a gestionar al interior del país algunos avances en el marco normativo, cuyo 

fin era establecer principios para la autonomía y la equiparación de oportunidades de las personas 

en condición de discapacidad. Sin embargo, estos instrumentos jurídicos no tuvieron un desarrollo 

en la práctica que permitiese vislumbrar una real integración de esas personas a la actividad 

socioeconómica del país.  Lo anterior se evidenciaba en aspectos tales como la falta de acceso a la 

educación por parte de las personas con discapacidad y las escasas oportunidades que estos tenían 
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a la hora de acceder a programas de rehabilitación e inclusión que les permitieran integrarse a la 

vida laboral (Dussan, 2004).  

El hecho de que los “avances” logrados solo se dieran en términos legislativos y no se 

materializaran en acciones concretas que permitieran la inclusión de las personas en condición de 

discapacidad al interior de la sociedad colombiana,  permite lanzar la hipótesis que siguiere que los 

cambios acaecidos durante este periodo en materia de discapacidad al interior del gobierno 

colombiano, responden más a cambios cosméticos producto de la presión internacional 

(compromisos adquiridos a nivel de derecho internacional)  y no dan respuesta efectiva a las 

demandas y necesidades de este grupo poblacional. 

 

 Rol de la red transnacional 

Alrededor del mundo la mayoría de los movimientos sociales en favor de las causas de la 

población discapacitada han estado impulsados por las propias personas en condición de 

discapacidad y sus familias. Colombia no ha estado ajena a estos movimientos, prueba de ello son 

los múltiples actores de la sociedad civil que han surgido a lo largo de los años con el propósito de 

representar a este grupo poblacional y propender por sus derechos. Algunos de estos son: la 

Federación Nacional de Sordos de Colombia (FENASCOL) fundada en 1986, la Asociación 

Colombiana Síndrome de Down, (Asdown Colombia) creada en 2005, la Federación Colombiana 

de Organizaciones de Personas con Discapacidad Física (FECODIF), la Asociación Colombiana 

para el Desarrollo de Personas con Discapacidades (ASCOPAR) y la Asociación Colombiana de 

Padres con hijos especiales. 

Cabe anotar que estas organizaciones se han hecho más visibles en los últimos años y han 

generado dinámicas con mayor participación, lo anterior se demuestra por su presencia en eventos, 

organización de encuentros, participación en convocatorias públicas y privadas, divulgación de 

informes, etc. (Moreno,2007). 

Tal y como lo plantean Margaret Keck y Kathryn Sikkink, autoras del modelo de socialización, 

el origen de las Redes transnacionales de defensa (RTD) se encuentra en la interpelación realizada 

por ONG locales a redes internacionales en busca de apoyo para modificar las conductas del 

Estado. En el caso colombiano, actores de la sociedad comienzan a sobrepasar al Estado en 

búsqueda directa de aliados internacionales para tratar de hacer presión desde fuera. En medio de 
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esta interacción, para el año 2002 cuatro organizaciones colombianas (FENASCOL, ASDOWN, 

FECODIF y CONALIVI) logran adquirir membresía dentro de la Red Latinoamericana de 

Organizaciones No Gubernamentales de Personas Con Discapacidad y sus Familias (RIADIS), y 

dentro de la Red Iberoamericana Entidades de Personas Con Discapacidad Física (Biblioguias-

CEPAL, s.f.). 

Al lograr esa participación a nivel internacional, las redes locales de defensa de los derechos 

de las personas en condición de discapacidad logran presionar aún más al Estado colombiano para 

que adecue su normatividad y prácticas a los estándares internacionales, con el fin de garantizar de 

manera efectiva de los derechos de las personas pertenecientes a este grupo poblacional. Es preciso 

señalar que las dos redes transnacionales previamente mencionadas representan a la sociedad civil 

en encuentros y reuniones ante la OEA, así como también en otros foros internacionales, colocando 

sobre la agenda las problemáticas que identifican respecto a la condición de vida de las personas 

en condición de discapacidad de sus países miembros (Larediberoamericana, s.f.). En particular 

RIADIS colabora y participa como miembro regional de la Alianza Internacional de la 

Discapacidad (IDA) en diversos foros y actividades de desarrollo internacional y derechos 

humanos, lo que convierte a esta red en uno de los actores más influyentes a nivel global sobre teas 

de discapacidad. En este sentido, según la entrevistada Marisol Moreno3, estas organizaciones 

internacionales han jugado un rol fundamental a la hora de presionar al Estado colombiano para 

que las mejoras en temas normativos y prácticos se vayan dando, desde el punto de vista de Moreno, 

si no existiese esta presión internacional los avances en los asuntos de discapacidad continuarían 

siendo mínimos. 

  2.3 Transición hacia posicionamiento estratégico, Colombia suscribe la Convención (Fase 

4) 

  

En el año 2007 surge la Convención sobre las Personas en Condición de Discapacidad 

(CDPCD) con el propósito de crear una norma universal jurídicamente vinculante para asegurar 

que los derechos de las personas con discapacidad se garanticen en todo el mundo. En ese mismo 

 
3 Marisol Moreno, entrevista por Yesika Torres, 3 de marzo de 2019, Directora del Grupo de Investigación sobre 

Discapacidad, Políticas y Justicia Social en la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Colombia, 

Bogotá, Colombia.  
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año varios países latinoamericanos ratificaron dicho documento y se comprometieron a llevar a 

cabo procesos para garantizar una mejor calidad de vida a estas personas, entre ellos Argentina, 

Brasil, Ecuador, entre otros. 

La transición por parte de Colombia hacia la cuarta fase del modelo (estatus prescriptivo), 

se da con la firma de la Convención sobre las Personas en Condición de Discapacidad (CDPCD) 

en el año 2007, aprobada por el Congreso Nacional mediante la ley 1346 de 2009 y cuya entrada 

en vigor se da hasta el año 2011 con el depósito de este instrumento ante la ONU.  La ratificación 

de la Convención consolidó aún más las obligaciones del país con el régimen internacional de 

DDHH de las personas en condición de discapacidad. Cabe resaltar que, a través de la ratificación 

de dicho instrumento, el Estado colombiano adquirió la obligación de transformar los imaginarios, 

las prácticas y las normas contrarias al derecho internacional. A su vez, adquirió la responsabilidad 

de diseñar, implementar y evaluar las políticas públicas respetuosas de la diversidad que incluyan 

efectivamente a la población con discapacidad y que propendan a proteger, respetar y garantizar 

sus derechos humanos (Correa et al., 2016).  

En este sentido resulta imperante tener en cuenta que una vez Colombia ratifica algún tipo 

de tratado internacional de derechos humanos, está obligada a cumplir con los compromisos 

contenidos en los principales instrumentos internacionales concernientes a este tema, tanto en el 

Sistema Universal (Organización de Naciones Unidas, ONU) como en el Sistema Interamericano 

(Organización de los Estados Americanos, OEA). En virtud del artículo 93 de la Constitución 

Nacional, estos instrumentos internacionales hacen parte del bloque de constitucionalidad –es 

decir, sus disposiciones tienen rango constitucional- y, en consecuencia, todas las normas legales 

y reglamentarias de rango inferior que se expidan al interior del Estado, deben ajustarse o estar 

conformes con lo previsto por los tratados internacionales.  

Ahora bien, es importante reconocer algunos logros que se han alcanzado en diferentes 

sectores después de la ratificación de la convención, por ejemplo, el Estado colombiano ha 

entendido la perspectiva de la discapacidad y su inclusión social como un asunto de derechos 

humanos y no solamente como un asunto de salud pública o de rehabilitación, como se había venido 

tratando en las políticas públicas nacionales (Correa et al., 2016).  
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Tal y como lo prevé el modelo, Colombia suscribe los instrumentos internacionales 

previamente mencionados e incluye dicho marco normativo, concerniente a los derechos de las 

personas en condición de discapacidad, dentro de su Constitución iniciando de esta forma el 

proceso de institucionalización. Al reconocer la validez de las normas internacionales el Estado 

colombiano comienza a modificar su comportamiento a fin de que, esté acordé a los parámetros 

internacionales a los cuales se adhirió puesto que, su actuar era inconsistente en algunas ocasiones 

con dichas obligaciones (Risse et al., 1999, p. 30). 

En aras de respetar y cumplir los acuerdos internacionales, Colombia inició la tarea de 

reformar algunas leyes y políticas contrarias a la CDPCD, así como también comenzó a expedir 

nuevas normas coherentes con los estándares Internacionales, cuyo centro fue la Convención sobre 

los Derechos de las Personas en Condición de Discapacidad y el modelo social. El principal 

resultado de esta interacción fue la expedición de la Ley 1618 del año 2013 y la formulación de la 

Política Nacional de Discapacidad e Inclusión Social adoptada en ese mismo año a través del 

documento CONPES 166. Asimismo, el Estado colombiano se vio en la obligación de modificar 

la Política Nacional de Discapacidad anterior (CONPES 80 de 2004), debido a que promovía el 

enfoque de manejo social del riesgo para abordar la discapacidad, principio contrario a la CDPCD 

(Correa et al., 2016). 

  Rol de la red transnacional de defensa 

Hasta este momento se han expuesto los principales cambios que comenzó a efectuar el Estado 

colombiano después de la ratificación de la CDPCD, sin embargo, resulta necesario resaltar el rol 

de la Red transnacional en este proceso. Es importante mencionar que el rol de esta red es servir 

como promotora del cambio de conducta por parte de los Estados transgresores, en este orden de 

ideas, lo que se hace es presionar a los gobiernos desde adentro y desde a fuera para que modifiquen 

o mejoren sus conductas a fin de proteger los derechos humanos del grupo poblacional en cuestión. 

Dicho esto, resulta interesante analizar cómo a nivel local el Movimiento Social de 

Discapacidad de Colombia (MOSODIC) ha generado desde sus inicios campañas para que el 

Estado realice los ajustes pertinentes que permitan garantizar los derechos de estas personas. No 
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obstante, Según Hernán Perilla4 Consejero Nacional de Discapacidad y miembro de la Federación 

Colombiana de Organizaciones de Personas con Discapacidad Física, uno de los hitos más 

significativos de MOSODIC fue su participación desde el planteamiento de la CDPCD hasta su 

respectiva ratificación en Colombia, “es importante tener en cuenta que esa organización estuvo 

presente durante todo el proceso de construcción de la Convención sobre los Derechos de las 

Personas en Condición de Discapacidad, haciendo énfasis en la importancia de crear un 

instrumento internacional que consagrara de manera expresa los derechos de la personas en 

condición de discapacidad y, que posteriormente se le expresó al Estado colombiano la pertinencia 

de ratificar ese instrumento internacional”.  Con base en las declaraciones anteriores es posible 

establecer que las acciones por parte del Movimiento Social de Discapacidad de Colombia, hicieron 

parte de la presión que hizo este actor, junto con los demás miembros de la comunidad 

internacional, para que Colombia se suscribiera a este instrumento de derecho internacional. 

Por otra parte, también se encontraron otros escenarios internacionales en los cuales se ponía 

sobre la mesa los derechos de las personas en condición de discapacidad y se mencionaba la 

importancia de ratificar la CDPCD, asimismo, se hacía énfasis en los retos que tenían los países 

que se adherían a ésta en materia de adecuación de sus marcos normativos e implementación 

efectiva de los mismos. Algunos ejemplos de estos son el informe elaborado por la CEPAL 

denominado “Las personas con discapacidad en América Latina: del reconocimiento jurídico a la 

desigualdad real” publicado en 2011, y el Documento A.HRC. 13/29 de 2009 del Alto 

Comisionado de Naciones Unidas. 

El primero de ellos realiza un análisis crítico acerca de la situación jurídica y social de las 

personas en condición de discapacidad al interior de cada uno de los países miembros, destaca que 

casi todos los Estados de la región poseen un marco legal amplio que alude a las personas con 

discapacidad, y que con el paso del tiempo varios países de América Latina han ido ajustando 

progresivamente su legislación a los estándares internacionales. Sin embargo, advierte que aún 

persisten en las constituciones expresiones como “disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos” 

como es el caso de Colombia (CEPAL, 2011). A modo de conclusión, el informe afirma que el 

 
4 Hernán Perilla, entrevista por Yesika Torres, 6 de mayo de 2019 Consejero Nacional de Discapacidad y miembro de 

la Federación Colombiana de Organizaciones de Personas con Discapacidad Física 
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panorama sobre estas personas en la región no es muy alentador, razón por la cual el organismo 

regional exhorta a los países latinoamericanos a modificar sus prácticas en aras de garantizar los 

derechos de este grupo poblacional. 

El segundo documento, plantea la importancia de establecer un diseño institucional 

enfocado en asuntos de discapacidad al interior de cada país, pasando de un enfoque médico a uno 

de derechos; además recalca que la Convención sobre los Derechos de las Personas en Condición 

de Discapacidad exige un seguimiento al más alto nivel gubernamental por lo cual estas 

adecuaciones son necesarias. Finalmente, el Alto Comisionado concluye que debería garantizársele 

la participación a las organizaciones de la sociedad civil de personas con discapacidad en las 

decisiones que se tomen respecto al tema. (Alto Comisionado de Naciones Unidas en su 

Documento A.HRC. 13/29 2009). 

Los anteriores pronunciamientos pueden ser entendidos como acciones de la red 

transnacional de defensa de los derechos de las personas en condición de discapacidad, puesto que 

por medio de estos informes y recomendaciones se abre espacio para el diálogo y avergonzamiento 

de los países infractores de derechos, colocándolos en la agenda internacional a fin de generar 

presión que permita persuadir a sus gobiernos para que adecuen sus comportamientos. 

Así pues, tras abordar los antecedentes de los derechos de las personas en condición de 

discapacidad en Colombia, se puede resaltar que el proceso de socialización se ha ido presentando 

de manera progresiva, lo cual ha permitido que dichas personas sean tenidas cada vez más en cuenta 

por los agentes estatales. De igual manera, es posible ver como los esfuerzos de la sociedad civil se 

han venido consolidando como motores de cambio para que en Colombia se realicen mejoras a fin de 

garantizar los derechos de este grupo poblacional y que, gracias a dichos esfuerzos, se pudo ver la 

activación de la red transnacional de promoción de los DDHH, que posteriormente presionaría por 

mejoras en esta materia. 

Partiendo de lo anterior, se procederá a analizar el grado de socialización que han tenido las 

normas internacionales de los derechos de las personas en condición de discapacidad en Colombia, 

especialmente después de que el país ratificó la Convención sobre las Personas en Condición de 

Discapacidad, lo anterior con el fin de mostrar las tensiones que existen entre la normativa nacional 

e internacional de DDHH respectivos a este grupo poblacional. 
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CAPÍTULO 3. SOCIALIZACIÓN DE NORMAS INTERNACIONALES DE DDHH PARA 

LAS PERSONAS EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD EN COLOMBIA 

 

El presente capítulo analiza el grado de socialización que han tenido las normas 

internacionales relativas a los derechos de las personas en condición de discapacidad en Colombia, 

especialmente en el periodo posterior a la ratificación por parte del país de la CDPCD, en 

perspectiva de la normatividad encontrada y los testimonios entregados por funcionarios del 

gobierno sobre cómo ha ocurrido este proceso. 

3.1 Transición entre el estatus prescriptivo (fase 4) y el Comportamiento consistente con la 

norma (fase 5)  

 

Según el modelo de socialización de Risse y coautores, en la etapa final del proceso de 

socialización de normas internacionales, el respeto y la protección de los Derechos Humanos se 

encuentra generalizado. En este punto los Estados aceptan la validez de las normas internacionales 

y trabajan para implementarlas en todos los niveles. Respecto al caso de estudio abordado a lo largo 

de esta investigación, se podría decir a grandes rasgos que Colombia se encuentra en una etapa 

intermedia entre la fase 4 y la fase 5 del modelo puesto que, si bien el país ha realizado múltiples 

avances en el tema de discapacidad, aún queda un largo camino por recorrer en términos de 

materialización de los derechos de este grupo poblacional. 

Es un hecho que después de que Colombia ratificó la CDPCD, en el país se han promulgado 

nuevas leyes y/o decretos, y se han precisado algunos otros a fin de que la normativa colombiana 

este acorde a sus compromisos internacionales. Algunos de estos son: la Ley Estatutaria 1618 de 

2013, por medio de la cual se establecen las disposiciones para garantizar el pleno ejercicio de los 

derechos de las personas con discapacidad, la Política Pública de Discapacidad e Inclusión Social, 

contemplada en el documento CONPES  166 de 2013, que contribuye al propósito de lograr el goce 

pleno en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales por 

todas las personas con discapacidad; entre otras disposiciones legales, que en su conjunto 

conforman el marco normativo bajo  el cual se sustenta el manejo de la discapacidad en el país. 
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Adicionalmente, Colombia cuenta con el Sistema Nacional de Discapacidad (SND), 

conjunto de orientaciones, normas, actividades, recursos, programas e instituciones que permiten 

la puesta en marcha de los principios generales de la discapacidad contenidos en el artículo 2 de la 

Ley 1145 de 2007. Dicho sistema se ha ido precisando en los últimos años, teniendo en cuenta las 

recomendaciones hechas por organismos internacionales y actores de la sociedad civil; en este 

sentido se les han asignado funciones específicas a instituciones como el Ministerio de protección 

social y el Consejo Nacional de discapacidad; el primero de ellos actualmente funciona como el 

organismo rector del SND y el segundo como organismo consultor, asesor institucional y de 

verificación, que realiza seguimiento y evaluación del Sistema y de la Política Pública Nacional de 

Discapacidad. 

No obstante, a pesar de estos esfuerzos la realidad muestra que después de más de tres 

décadas de lucha por la protección efectiva de los derechos de estas personas, aún no se ha logrado 

materializar efectivamente las normas, pues el conocimiento jurídico no se traduce en una igualdad 

real al interior de la sociedad. Con el ánimo de sustentar la afirmación previa, resulta pertinente 

mencionar que una vez ratificada la Convención sobre las Personas en Condición de Discapacidad 

el país contaba con un plazo de tiempo determinado para informar sobre los avances en materia 

discapacidad que había logrado. En este orden de ideas, la sociedad civil en cabeza de la Coalición 

Colombiana para la Implementación de la Convención sobre los Derechos de Las Personas con 

Discapacidad, realizó el Informe Sombra cuyo propósito es brindar información adicional a la que 

reporta el gobierno al Comité de Naciones Unidas sobre los derechos de las personas en condición 

de discapacidad, acerca de lo que el Estado colombiano ha hecho o no para implementar 

adecuadamente las obligaciones internacionales que adquirió al ratificar la CDPD en 2011. 

Por medio de este documento y del  Informe Alternativo de la Fundación Saldarriaga 

Concha al Comité de Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad, ambos 

realizados en el año 2016, se alertó sobre la situación de este grupo expresando que Colombia aún 

tiene muchas cosas por hacer para garantizar los derechos de dichas personas, dentro de sus líneas 

se insistió en la necesidad de implementar medidas a largo plazo que permitan dar solución a los 

principales retos que tienen tanto el Estado, como la sociedad colombiana para, efectivamente, 

garantizar los derechos humanos de esa población. Por ejemplo, en uno de los apartes de ese 
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informe se menciona la importancia que tiene para el país fortalecer las fuentes de información 

relacionadas con la discapacidad en tanto que, la recolección de cifras y estadísticas permitirá 

visibilizar mejor sus necesidades y tomar medidas idóneas para la garantía de sus derechos.   Así 

mismo, se enfatizó en la necesidad de que el Estado colombiano ratifique el Protocolo Facultativo 

de la CDPCD, con el fin de lograr un mayor margen de protección internacional de los derechos 

de esta población ante posibles violaciones a sus derechos humanos (Correa et al., 2016). 

Por otra parte, si bien es cierto que, dentro de las observaciones realizadas por el Comité de 

Naciones Unidas sobre el informe inicial de Colombia, se destacaron algunos avances alcanzados 

por parte del país en materia de discapacidad. También se mencionó que aún queda un largo camino 

por recorrer para que, en efecto, los ciudadanos colombianos con algún tipo de discapacidad logren 

el goce pleno de sus derechos humanos. En este orden de ideas,  dicho Comité envió 

recomendaciones puntuales al gobierno colombiano tales como:  la ratificación por parte de 

Colombia del Protocolo Facultativo de la Convención; la adopción de un plan para la revisión y 

modificación de toda la legislación, que incluya la derogación inmediata de disposiciones que 

restrinjan el pleno reconocimiento de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad, 

incluyendo la ley 1306 (2009), No. 1412 (2010) del Código Civil; y la eliminación de toda 

terminología peyorativa en contra de los derechos y la dignidad de las personas con discapacidad, 

entre otras sugerencias, a fin de que una vez implementadas contribuyan al mejoramiento de la 

calidad de vida de dicho grupo poblacional (Naciones Unidas, 2016). 

Hasta este punto se ha podido ver cómo los permanentes esfuerzos realizados por los actores 

de la red transnacional, han permitido que en los últimos años el gobierno colombiano se vea en la 

obligación de realizar reformas cada vez más profundas y significativas en aras de garantizar los 

derechos de las personas en condición de discapacidad, para que estos mejoraran su calidad de 

vida. No obstante, el panorama desalentador del que advierte el Comité sobre los derechos de las 

personas con discapacidad de ONU, con relación a los avances que el país había realizado respecto 

a la implementación de la Convención, sugiere que la situación de las personas en condición de 

discapacidad al interior del país no ha mejorado significativamente, debido a que, Colombia no ha 

internalizado por completo las normas internacionales de derechos relativas a este grupo 

poblacional o que su aceptación ha sido irregular, tanto en términos de las prácticas que ha 

mejorado, como en los distintos niveles de gobernanza. 
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Si el país hubiese internalizado completamente las normas internacionales concernientes a 

los derechos de las personas en condición de discapacidad, se esperaría que existiese un esfuerzo 

por recabar cifras y estadísticas confiables que permitan hacer un diagnóstico de la situación y 

necesidades de esa población en el país. Sin embargo, la cobertura de recolección de datos aún es 

limitada, y su utilización se reduce prácticamente a áreas urbanas debido a que dicha estrategia es 

poco conocida por las entidades encargadas de implementar políticas públicas locales. Así mismo, 

si se hubieran internalizado por completo las normas internacionales aspectos tan elementales como 

el acceso a salud y educación de dichas personas debería estar plenamente garantizado, no obstante, 

el goce de dichos derechos aún depende de la total eliminación de barreras y de la implementación 

de ajustes razonables que permitan el total acceso a dichos servicios (Correa et al., 2016). 

A pesar de que existen disposiciones legales que buscan proteger a las personas con 

discapacidad y garantizar sus derechos humanos, las entidades estatales se quedan cortas a la hora 

de realizar especial vigilancia, control y seguimiento de la implementación de dichas normas. Esta 

falta de veeduría frente a las acciones implementadas o no por parte de agentes estatales y no 

estatales, provoca que aún persistan muchas inconsistencias y se cometan arbitrariedades en contra 

de la población con discapacidad tales como falta de accesibilidad, negación de los servicios de 

salud y falta de educación inclusiva. 

Es preciso nombrar que dicha irregularidad es abordada por Risse y Sikkink, quienes 

reconocen que el estatus preceptivo propio de la fase 4 del modelo, es un paso necesario hacia, 

pero no idéntico a, el comportamiento consistente con la regla alcanzado durante la fase final del 

proceso de socialización (2011, P.213). En este sentido, el comportamiento puede cambiar, pero 

como una decisión del gobierno, para poder cumplir con sus propios intereses más no porque se 

encuentre convencido de respetar los derechos, en este caso de las personas en condición de 

discapacidad. 

Ahora bien, en lo que refiere al caso de estudio de la presente investigación, los hallazgos 

encontrados hasta este momento sugieren que los cambios efectuados en materia de discapacidad 

por parte del Estado colombiano en los últimos años, corresponden a una respuesta de este último 

frente a la presión ejercida por actores nacionales e internacionales para que Colombia realizara 

ajustes en su normatividad y en su prácticas, a fin de que lograse garantizar el goce pleno de las 
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personas en condición de discapacidad al interior de su territorio.  Bajo esta premisa, las acciones 

realizadas por parte de las redes trasnacionales de defensa de los Derechos Humanos en pro de las 

personas en condición de discapacidad, jugaron un rol fundamental a la hora de fomentar 

escenarios en los cuales se abordaran las cuestiones de equidad para este grupo poblacional y se 

evaluaran los avances de cada Estado en esta materia. 

No obstante, antes de afirmar categóricamente que dicha presión fue el único factor causal 

que produjo el cambio de comportamiento por parte Colombia frente al manejo que les daba a los 

derechos de las personas con discapacidad, resulta necesario contrastar dichos hallazgos con la 

versión del gobierno. Lo anterior con el propósito de corroborar la hipótesis previamente expuesta, 

o por el contrario encontrar otras razones que justificaron su actuar. 

3.2 Versión del gobierno colombiano frente a sus avances en asuntos de discapacidad 

 

Es un hecho que, los elementos fundamentales del modelo - mayor escrutinio internacional 

y trabajo de redes defensa transnacionales - pueden ayudar a interpretar el aumento de la capacidad 

de respuesta de Colombia respecto a las violaciones de los derechos de las personas en condición 

de discapacidad. En este orden de ideas, se espera que además de la aceptación de la validez de las 

normas internacionales relativas a dicho grupo poblacional, el gobierno colombiano reconozca que 

gracias a las diligencias realizadas por la red transnacional de defensa se comenzó a prestar más 

atención a los temas de discapacidad, evaluando la gestión del país en dicho ámbito y adecuando 

sus prácticas y normas a fin de garantizar el goce pleno de los derechos de las personas en condición 

de discapacidad.  

Como se ha podido ver hasta este momento, los avances desarrollados durante los últimos 

años en materia de discapacidad se han efectuado en gran medida debido las obligaciones que ha 

adquirido Colombia para salvaguardar a esta población. Estos compromisos se encuentran 

expresados en algunos artículos de la Constitución política del país, y han sido reafirmados con la 

adopción de instrumentos de derecho internacional relativos a la protección de los derechos de las 

personas con algún tipo de discapacidad.  

Ahora bien, según un funcionario de la Dirección de Derechos Humanos y DIH de la 

Cancillería colombiana, quien solicitó no ser referenciado con nombre propio, el país ha venido 

incrementando sus esfuerzos para garantizar los derechos de las personas en condición de 
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discapacidad porque considera que al hacerlo se beneficia no sólo dicho grupo poblacional sino 

también toda la sociedad colombiana. En este sentido afirmó que “cuando no enfrentan obstáculos, 

las personas con discapacidad son empleados, empresarios, consumidores y contribuyentes como 

todos los demás, Colombia se está perdiendo de un grupo numeroso de personas cualificadas que 

pueden contribuir en gran medida al desarrollo del país y por eso se ha venido trabajando para que 

estas gocen de la garantía de sus derechos” 5. 

La anterior afirmación concuerda con algunos documentos oficiales del gobierno por medio 

de los cuales se evidencia, que para el país ha sido y continúa siendo importante tomar en cuenta 

los estándares internacionales en materia de DDHH y las recomendaciones que estos hacen. Por 

ejemplo, en la exposición de motivos presentada ante el Congreso de la República, del Proyecto de 

Ley 152 de 2008 – Senado / 208 de 2008 Cámara, que posteriormente vino a convertirse en Ley 

1346 de 2009, se resaltó, entre otras cosas, la importancia que tiene para Colombia el Programa de 

Acción Mundial elaborado por la Asamblea de las Naciones Unidas en 1982, el cual consideraba 

a la población en condición de discapacidad como un agente de desarrollo, al que resulta 

beneficioso garantizar sus derechos para que vivan en plenitud y puedan aportar la sociedad. 

Por otra parte, en la gaceta 627 del Congreso de la República de fecha 11 de septiembre de 

2008 se hizo mención de las acciones adelantadas a favor de dichas personas en el ámbito 

interamericano, destacando los importantes esfuerzos realizados por parte de la Organización de 

Estados Americanos OEA, de la cual Colombia es miembro, en relación a la eliminación de la 

discriminación de la que son objeto las personas con discapacidad. Asimismo, se resaltaron los 

compromisos adquiridos por esta organización durante su sesión número 36 al declarar el período 

2006-2016 como el decenio de las Américas por los derechos y la dignidad de las personas con 

discapacidad, oportunidad en la que se enfatizó en la necesidad de emprender programas, planes y 

acciones para alcanzar la inclusión y participación plena en todos los aspectos de la sociedad de 

este grupo poblacional. 

Durante el proceso de aprobación de la Ley 1346 de 2009, el Estado colombiano en cabeza 

del Senado de la República recalcó los compromisos jurídicos y políticos adquiridos por parte del 

país para erradicar la marginalidad de las personas con discapacidad física, sensorial o mental. 

 
5 Asesor GIT Dirección de derechos humanos y DIH Cancillería, entrevista por Yesika Torres, 29 de abril de 2019. 
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Afirmó que la incorporación de las normas de la Convención al ordenamiento jurídico no solamente 

reforzaría otros instrumentos internacionales de DDHH como la Convención Interamericana para 

la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra las Personas con Discapacidad, sino 

que también constituiría una gran oportunidad para impulsar el cumplimiento en la práctica de las 

disposiciones constitucionales legales y reglamentarias que el país ya poseía, planteando a futuro 

un mejoramiento constante y coordinado de la política pública sobre la materia (Corte Suprema de 

Justicia, Sala Plena de la Corte Constitucional, Sentencia C-293/10). 

Para el país ha sido importante redefinir sus intereses y preferencias de acuerdo con las 

estructuras de normas e identidades que promueven los regímenes internacionales de derechos 

humanos, por esta razón procura cumplir con dichos estándares, reconociendo la validez de los 

instrumentos de derecho internacional dentro de su normograma de discapacidad 6 y expidiendo 

normas nacionales acordes a los estándares globalmente aceptados. Esto último teniendo en cuenta 

que, debido al rango constitucional que tienen las normas internacionales todas las normas legales 

y reglamentarias de rango inferior que se expidan al interior del Estado, deben ajustarse o estar 

conformes con lo previsto por los tratados internacionales.  

Otro momento en el cual el gobierno colombiano se refirió a sus compromisos respecto a 

los derechos de las personas en condición de discapacidad, fue durante la revisión de 

constitucionalidad de la ley 1346 de 2009. En dicha ocasión algunas entidades estatales tales como 

el Ministerio de Salud y Protección Social, el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Procuraduría 

General de la Nación, proporcionaron información relativa al porcentaje de la población 

colombiana que padece alguna discapacidad al interior del país y realizaron un amplio recuento de 

todas las normas de carácter legal adoptadas por el legislador colombiano con el propósito de 

proteger esta población, incluso desde antes de la Constitución de 1991 (Corte Suprema de Justicia, 

Sala Plena de la Corte Constitucional, Sentencia C-293/10). 

Así pues, es importante tener presente que para el año 2011 existían en Colombia 

aproximadamente 23 instrumentos normativos que buscaban la inclusión, el tratamiento equitativo, 

 
6  Si se desea consultar el normograma completo, incluyendo el marco legal Nacional puede ingresar a Ministerio de 

salud y protección social (2017). “Normograma de discapacidad para la República de Colombia”. Disponible en: 

https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/PS/Normograma-discapacidad-2017.pdf  

https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/PS/Normograma-discapacidad-2017.pdf
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la prevención de la discriminación y el apoyo a las personas con discapacidad (ver tabla 5); a partir 

de la existencia de estos antecedentes y de los avances que han habido sobre el asunto en 

normatividad, Colombia fue y continua siendo considerada como un terreno abonado para una 

mejor implementación de las disposiciones de la Convención. Por ejemplo, en temas de 

accesibilidad Colombia cuenta con el artículo 6 de la ley 400 de 1997 sobre la eliminación de 

barreras arquitectónicas para las personas con discapacidad y la tercera edad en las construcciones 

sismorresistentes. En asuntos de educación inclusiva, ya existía reglamentación al respecto, 

expresada por medio del Decreto 2082 de 18 de noviembre de 1996, “por el cual se reglamenta la 

atención educativa para personas con limitaciones o con capacidades talentos excepcionales”. 

En este orden de ideas, la Corte Constitucional al revisar la exequibilidad 7 de la ley 1396 

de 2009, determinó que la aprobación de la CDPCD implicaría un importante esfuerzo de 

reformulación y actualización de las normas internacionales sobre la materia, frente a los grandes 

cambios sociales y culturales observados durante los años recientes, incluso respecto al concepto 

mismo de discapacidad, que el tratado reconoce como cambiante y evolutivo.  

Luego de hacer un recorrido por los antecedentes de las personas en condición de 

discapacidad en Colombia a la luz del enfoque de socialización de normas internacionales de 

derechos humanos, el análisis obtenido permite observar que el país se encuentra en medio de un 

proceso de socialización que ha ido progresando al transcurrir de los años. Si bien los cambios en 

el comportamiento del Estado colombiano han ocurrido, en parte gracias a las diligencias realizadas 

por la red transnacional de defensa, la versión del gobierno sugiere que estos esfuerzos no fueron 

tan determinantes para que los entes estatales modificaran sus acciones. Esto podría manifestar la 

existencia de factores no contemplados por el modelo de socialización que influyen en una mayor o 

menor adopción de las normas internacionales de DDHH, al menos en materia del comportamiento del 

Estado. Partiendo de lo anterior, en el próximo capítulo se abordarán, algunos elementos excluidos en 

el modelo de socialización que podrían explicar, cómo desde órganos gubernamentales se ha venido 

gestionando el cambio de comportamiento del Estado a fin de garantizar los derechos humanos de todos 

sus ciudadanos. 

 
7 La exequibilidad es una clase de sentencia emitida por la Corte Constitucional colombiana en la que se manifiesta 

que una ley es acorde a la constitución política.  Se dice que una norma es declarada exequible cuando su contenido se 

ajusta a la Constitución Política o Carta Magna 
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CAPÍTULO 4. ALCANCES Y LIMITACIONES DEL MODELO 

 El modelo de socialización abordado a lo largo de esta investigación se enfoca en mirar 

cómo la interacción entre Estados violadores de normas y actores internacionales puede conllevar 

a la socialización de normas de DDHH, sea que dicha interacción conlleve a un avance o retroceso 

en las fases de la socialización. No obstante, dicho modelo no presta mucha atención al tema de 

los intereses estatales en juego a la hora de ratificar las convenciones internacionales y tampoco 

explora otros elementos que puedan influir desde el contexto doméstico en la socialización, como 

las instituciones formales e informales que moldean el comportamiento de la sociedad y del Estado 

catalogado como violador de derechos. 

En este orden de ideas, a lo largo de este capítulo se hará un análisis de las implicaciones 

en materia de legitimidad y aprobación internacional que tuvo para Colombia adherirse a 

instrumentos internacionales de defensa de derechos humanos,  concernientes entre otros temas, a 

la población en condición de discapacidad; así mismo se explorarán otras variables que el modelo 

de socialización no contempla pero que también influyen en el cambio de comportamiento de los 

Estados frente a la situación de derechos humanos.  

Dentro del campo de las relaciones internacionales, las normas se describen comúnmente 

como expectativas compartidas sobre el comportamiento de la identidad de un Estado determinado 

(Jepperson et al, 1996). Así pues, las normas son constitutivas en la medida en que definen y 

determinan cuales identidades de Estado, objetivos y prácticas son legítimos dentro del sistema 

internacional (Kowert y Legro, 1996. P. 453) En conjunto, las normas establecen las expectativas 

sobre quiénes serán los actores legítimos en el sistema internacional, así como también qué tipo de 

acciones llevarán a cabo. 

La literatura sugiere que los estados suelen estar muy conscientes de cómo son percibidos 

por sus semejantes (Hafner-Burton,2008; Finnemore,1996) en este orden de ideas ajustarán su 

comportamiento con el fin de reflejar una imagen más alineada a los valores internacionalmente 

aceptados. En la medida que los Estados sean sensibles respecto a su imagen internacional, se les 

puede enseñar a cambiar sus preferencias para estar más en línea con los estándares internacionales 
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(Finnemore,1996).  En este sentido, los Estados estarán motivados a perseguir objetivos basados 

no solo en sus intereses particulares, sino también en las percepciones que sus acciones pueden 

generar respecto a los demás estados.  

Al publicitar las violaciones a los derechos humanos en foros internacionales, se presenta 

el Estado en cuestión como no digno de “pertenecer al club”; en caso de que el gobierno de dicho 

Estado tenga la percepción de que su interés está en pertenecer “al club”, el avergonzamiento ante 

la comunidad internacional podría propiciar un cambio en su comportamiento (Anaya, 2010). Así 

pues, es importante tener presente que según el enfoque constructivista un Estado cambia su 

comportamiento cuando es señalado por otros Estados y actores no estatales, que afectan la 

comprensión de su identidad y su posición dentro de la comunidad internacional. Los costos de 

ratificar una convención internacional son muy bajos pues dichos regímenes no tienen capacidad 

coercitiva, sin embargo, los beneficios en materia de legitimidad internacional son altos, razón por 

la cual los Estados suelen adherirse a estos instrumentos de derecho internacional. 

Con la llegada de Juan Manuel Santos a la presidencia de Colombia hubo muchos cambios 

tanto a nivel internacional como local que influyeron en el direccionamiento y la formulación de 

la política exterior colombiana. Al recibir el cargo de jefe de Estado, Santos se propuso alcanzar 

unos objetivos particulares que conllevarían al mejoramiento de la imagen del país a nivel mundial, 

que a largo plazo se traduciría en la obtención de una posición “privilegiada” dentro de la 

comunidad internacional. Para lograr dicho propósito, el jefe de gobierno tuvo en cuenta el contexto 

internacional, regional e interno del país, con el fin de implementar nuevas estrategias que le 

permitieran alcanzar su cometido (Pastrana, 2014).  

Proyectar la imagen de un país respetuoso de las normas internacionales y en general del 

derecho internacional le permitiría a Colombia ejercer un rol más activo a nivel global, obteniendo 

liderazgo. Además de consentimiento y legitimidad doméstica, los Estados buscan también 

legitimidad internacional, razón por la cual aquellos países más sensibles a las presiones no son los 

más débiles económicamente, sino aquellos que se preocupan por su imagen internacional (Risse, 

y Sikkink, 2011). Con la llegada del presidente Santos el gobierno colombiano realizó múltiples 

esfuerzos para ser reconocido como un “buen estado” dentro de la comunidad internacional. 
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Cuestiones relacionadas con la agenda global comenzaron a tener un lugar en la formulación de las 

estrategias de la política exterior de Colombia, tales como el medio ambiente, la Ronda de Doha, 

los derechos humanos, entre otros asuntos. Después de un intenso trabajo diplomático, se logró 

diversificar la agenda temática de Colombia pasando de hablar únicamente de asuntos relacionados 

con seguridad y narcotráfico a plantear temas prioritarios como infraestructura, comercio, medio 

ambiente, agricultura, derechos humanos, innovación, ciencia y tecnología (Cancillería, 2018). 

 Es evidente que las normas internacionales de derechos humanos han adquirido un estatus 

especial en el ámbito internacional porque prescriben reglas de comportamiento apropiado y 

ayudan a definir las identidades de los Estados.  Así pues, las normas internacionales proporcionan 

elementos claves en la definición de lo que se entiende por un estado civilizado o un integrante 

digno de la comunidad internacional (Anaya,2010, P.8). Tras la premisa de consolidar una buena 

imagen, durante la última década Colombia reafirmó sus compromisos internacionales y adquirió 

algunos otros. Así mismo incrementó sus esfuerzos para lograr avances en el área de derechos 

humanos y consolidación de la paz.  Dichos esfuerzos no fueron en vano puesto que le permitieron 

consolidar una imagen y una presencia fortalecidas alrededor del mundo, tanto así que el país logró 

posesionarse en un puesto destacado dentro de la comunidad internacional al ocupar un asiento 

como miembro no permanente en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para el periodo 

2011 y 2012 (Cancillería, 2018).  Cabe recordar que dicho lugar es ocupado sólo por Estados que 

son considerados como dignos ante la sociedad internacional, en este orden de ideas el hecho de 

que Colombia haya logrado posicionarse en dicho cargo demuestra que en efecto el Estado 

colombiano había ganado mayor legitimidad frente a sus semejantes.    

Ahora bien, teniendo en cuenta la evidencia encontrada hasta este momento se propone que 

el avergonzamiento y la argumentación discursiva, abordadas por el modelo de socialización, 

pueden ser impulsadas no solamente por actores externos al estado (redes transnacionales de 

defensa) tal como lo plantea el modelo de socialización de normas internacionales, sino que 

también pueden ser propiciados por entidades o agencias del propio Estado en cuestión, que tienen 

el mandato de promover y defender los derechos humanos.  
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La literatura abordada a lo largo de este trabajo plantea que el avergonzamiento suele ser 

realizado por redes trasnacionales en contra de los gobiernos violadores de normas, sin embargo, 

lo que se propone en este apartado es que dicha lógica se podría ampliar de procesos de presión y 

persuasión “desde afuera” del estado, a dinámicas de este tipo, pero “desde dentro” del mismo 

(Anaya, 2010). Dentro de este marco ha de considerarse que, en el caso colombiano como se señaló 

en capítulos anteriores el proceso de socialización e internalización de normas internacionales no 

ha culminado, puesto que el país aún continúa en medio de una transición entre la etapa 4 y 5 del 

modelo de socialización. 

Dicho esto, es preciso tener en cuenta que las entidades del  Estado colombiano que tienen 

el mandato de promover y proteger los Derechos Humanos de las personas en condición de 

discapacidad, también podrían seguir una estrategia de avergonzamiento con respecto a los agentes 

o actores del Estado que no cumplen satisfactoriamente con los objetivos en materia de Derechos 

Humanos, particularmente con los compromisos adquiridos por parte de Colombia con la 

Convención sobre los Derechos de las personas con Discapacidad. Para ello, no obstante, es 

necesario que esos órganos estén conformados y sobre todo encabezados por personas convencidas 

de valor de los Derechos Humanos, es decir, que hayan internalizado las normas correspondientes.  

En el caso colombiano, las instituciones estatales encargadas de la promoción y protección 

de los derechos de las personas en condición de discapacidad, están conformadas por un delegado 

del Presidente de la República designado por este para tal efecto; los Ministros o sus delegados de 

nivel directivo, el Director del Departamento Nacional de Planeación y miembros de la sociedad 

civil tales como representantes de las organizaciones sin ánimo de lucro de personas con 

discapacidad (Ministerio de salud y protección social, S.f).  

Ahora bien, es cierto que en Colombia se ha puesto en marcha un proceso de socialización 

alrededor de las normas internacionales de derechos humanos relativos a las personas en condición 

de discapacidad; el cual ha sido impulsado, en gran medida, por el activismo de las redes 

transnacionales de promoción y defensa. No obstante, dicho proceso también ha sido impulsado, 

aunque en menor medida, a través de algunas entidades estatales tales como el Ministerio de Salud 

y Protección Social y el Consejo Nacional De Discapacidad.  
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Desde el Ministerio de Salud se han liderado campañas nacionales para promover la 

inclusión y actualización de los datos de personas con discapacidad, implementando el registro 

para la localización y caracterización de las personas con discapacidad a partir del año 2014. 

Asimismo, se ha desarrollado una estrategia de encuentro y participación, diseñada para fortalecer 

el desarrollo del Sistema Nacional de discapacidad y la política pública de discapacidad e inclusión 

social, mediante espacios denominados " encuentros nación territorio en torno a la discapacidad" 

(Ministerio de salud y protección social, 2019). 

Otra de las acciones realizadas desde el Ministerio de Salud y Protección Social es la 

producción de un documento de orientación dirigido a gobernadores, gobernadoras, alcaldes y 

alcaldesas, por medio del cual se reconoce que la promoción, protección y restablecimiento de 

todos los derechos humanos y libertades fundamentales inherentes de las personas con 

discapacidad, es un deber que Colombia ha ratificado a través de la adopción tanto de la 

Convención Sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad como de la Convención 

Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación de las Personas con 

Discapacidad, instrumentos de derechos humanos ratificados que hacen parte del bloque de 

constitucionalidad (Ministerio de Salud y Protección Social .Sf.). 

A parir de dicho documento denominado “Guía De Gestión Territorial En Discapacidad 

Para Gobernadores Y Alcaldes”, se pretende orientar a los mandatarios departamentales, distritales 

y municipales, para que a través de la garantía del goce efectivo de los derechos y el ejercicio de 

los deberes de la población con discapacidad, logren promover la inclusión social de las personas 

con discapacidad, sus familias, cuidadores y cuidadoras, a través de acciones coordinadas y 

articuladas que reconozcan sus realidades y capacidades (Ministerio de Salud y Protección Social 

.Sf.).  

Por su parte, desde el Consejo Nacional de Discapacidad se han desarrollo más de 35 

sesiones encaminadas al análisis y la realización de acciones para impulsar la formulación e 

implementación de la Política Pública de Discapacidad e Inclusión Social –PPDIS, lo anterior a fin 

de lograr la articulación del Sistema Nacional de Discapacidad para la garantía de los derechos de 

las personas con discapacidad y su inclusión social (Ministerio de salud y protección social, 2017a).  



44 
 

Adicionalmente, en el año 2014 se crea el Observatorio Nacional de Discapacidad (OND) 

a partir de la necesidad de contar con una fuente oficial de información confiable y oportuna que 

favoreciera el acercamiento a la realidad desde la población con discapacidad al interior del Estado 

colombiano. A lo largo de tres años de implementación de este organismo, se ha podido identificar 

y promover la eliminación de las barreras con la que se enfrentan las personas con discapacidad en 

el ejercicio de sus derechos, y se ha podido hacer seguimiento al cumplimiento de las obligaciones 

del Estado frente a la CDPCD y los procesos de implementación de la política pública Nacional de 

discapacidad e inclusión. (Ministerio de salud y protección social, 2017b).  

Las acciones mencionadas previamente dan cuenta de los esfuerzos realizados desde el 

interior del gobierno colombiano, para llevar a cabo un proceso de socialización alrededor de las 

normas internacionales de derechos humanos relativos a las personas en condición de discapacidad. 

Además de las normas internacionales en general consagradas en tratados y declaraciones, el 

avergonzamiento se puede presentar teniendo en cuenta otro tipo de compromisos más específicos 

a la situación de cada país y asumidos de manera explícita por sus gobiernos. Esto es relevante en 

la medida que esa adopción directa de compromisos permite emplear otra táctica de 

avergonzamiento denominada “política de rendición de cuentas” la cual consiste en hacer notar las 

promesas de compromisos específicos no cumplidas por el Estado en cuestión para demostrar que 

aún persisten falencias a la hora de garantizar los derechos humanos de determinados grupos (Keck 

y Sikkink, 1998. P. 24-25). 

Durante los últimos años se ha mantenido un proceso intenso de discusión y debate entre el 

gobierno colombiano y sus críticos con relación a la vigencia de los Derechos Humanos de las 

personas con discapacidad en el país. Una de las discusiones más relevantes ha sido encabezada 

por parte del Movimiento Social de Discapacidad Colombia (MOSODIC) la  cual  como 

organización social y política, corresponsable de la vigilancia y aseguramiento de los derechos de 

las personas en condición de discapacidad, ha denunciado frente al gobierno colombiano las 

acciones llevadas a cabo por la transnacional TELETON, porque su actuar no solo omite las 

recomendaciones del Comité de las Naciones Unidas (ONU) para los derechos de las personas con 

discapacidad, sino que también va en contra de mandatos normativos tales como: la política 

Nacional de Discapacidad e inclusión social (CONPES social 166), la Ley Estatutaria 1618 sobre 
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discapacidad de 2013, la Ley Estatutaria de Discriminación 1752 de 2015, y la ratificación de la 

Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad 2006, Ley 

1346 de 2009 (Human Rights Watch Colombia, S.f) 

Otro momento en el cual se hizo uso de el “avergonzamiento” a partir de la rendición de 

cuentas fue mediante el informe sombra presentado en el año 2016, por parte de la sociedad civil 

ante el Comité de Naciones Unidas. Como se mencionó en capítulos previos, el Informe Alternativo 

de la Coalición Colombiana para la Implementación de la Convención sobre los Derechos de las 

Personas con Discapacidad y el Informe Alternativo de la Fundación Saldarriaga, han ayudado a 

evidenciar la situación de las personas con discapacidad en Colombia y han evaluado la gestión del 

gobierno a la hora de aumentar sus esfuerzos para garantizar los derechos de dichas personas. Asi 

pue, dichos informes han permitido poner en práctica “la política de rendición de cuentas” al 

mostrar que, las promesas de compromisos específicos en relación a las personas en condición de 

discapacidad, continúan sin cumplirse por parte del Estado colombiano, lo que demuestra que aún 

persisten falencias a la hora de garantizar los derechos humanos de este grupo poblacional. 

En atención a lo expuesto a lo largo de este capítulo, se puede observar que, si bien el 

modelo de socialización de normas internacionales permite explicar el cambio de comportamiento 

de los estados en relación a sus prácticas de garantía de Derechos Humanos, para que estén cada 

vez más acordes a la normatividad internacional. Dicho modelo se queda corto a la hora de ofrecer 

los factores causales que inciden en este proceso. El cambio de comportamiento por parte de 

Colombia respecto a sus prácticas en relación a las personas en condición de discapacidad, se dio 

no solamente por la influencia de las redes transnacionales de defensa de Derechos Humanos, sino 

que también tuvieron gran influencia los intereses estatales en materia de legitimidad internacional 

y los beneficios que traería para el país ratificar la CDPCD. Asimismo, se pudo demostrar que las 

políticas de avergonzamiento no solamente se reducen a ámbitos externos, sino que también pueden 

ser desempeñadas desde el interior de los Estados logrando así que los gobiernos aumenten sus 

esfuerzos a la hora de cumplir los compromisos que adquirieron a fin de garantizar la protección 

de los derechos humanos de poblaciones vulnerables. 
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CONCLUSIONES 

 

 La presente investigación tuvo como objetivo analizar de qué manera el enfoque de 

socialización de normas internacionales de derechos humanos en escenarios domésticos de Risse, 

Ropp y Sikkink (1999), podría explicar la influencia de los regímenes internacionales relativos a 

los derechos de las personas en condición de discapacidad en la normativa colombiana. Para 

abordar este objetivo, se construyó un marco teórico a partir de una perspectiva constructivista, la 

cual permitiera tener un enfoque amplio del concepto de regímenes internacionales de derechos 

humanos, y reconociera la redefinición a la que están sujetos los actores del sistema internacional 

en relación a los intereses que buscan privilegiar, tomando en cuenta el contexto social y las 

identidades de las que hacen parte. 

Desde autores como Alejandro Anaya, Ronald Jepperson, Peter Katzentein, entre otros se 

hallaron las bases teóricas que ofrecen una explicación respecto a cómo las normas internacionales 

de derechos humanos pueden incidir en la definición de los intereses de los actores dentro del 

sistema internacional. Dicho análisis facilitó las herramientas para explicar la incidencia de estas 

normas internacionales en el comportamiento de los Estados, y por ende en el caso de estudio 

particular. En este orden de ideas, teorías medias como la de las redes transnacionales de defensa 

de Margaret Keck y Kathryn Sikkink y el modelo de socialización de normas internacionales de 

Risse, Ropp y Sikkink, fueron de utilidad para desarrollar con más claridad el análisis respectivo 

del caso de estudio propuesto y dar respuesta a la pregunta que dirigió la presente investigación. 

De acuerdo a la información recopilada a lo largo del segundo capítulo, tras abordar los 

antecedentes de las personas en condición de discapacidad en Colombia a lo largo del Siglo XX, a 

la luz del modelo en espiral de cinco fases de socialización de normas internacionales de DDHH 

en contextos domésticos; se pudo evidenciar que dicho enfoque teórico permite explicar la 

incidencia de los escenarios internacionales de Derechos Humanos en el marco normativo 

colombiano. En este sentido, fue posible vislumbrar cómo Colombia ha vivido un proceso de 

socialización que ha ido implementándose de manera progresiva. 

Después de analizar los antecedentes de los derechos de las personas en condición de 

discapacidad al interior del Estado colombiano se pudo observar que, han transcurrido varias 

décadas desde que dichos derechos hacen perder la agenda política del país, gracias a este lapso 
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fue posible determinar cómo el proceso de socialización ha ido evolucionado con los años 

indicando el posible lugar de Colombia las etapas del modelo espiral. Dentro de este marco fue 

posible observar que, como describe el modelo, y como muestra el caso colombiano, los esfuerzos 

de la sociedad civil se han venido consolidando como motores de cambio para que en Colombia se 

realicen mejoras a fin de garantizar los derechos de las personas en condición de discapacidad; 

asimismo se pudo observar que gracias a dichos esfuerzos se logró la activación de la red 

transnacional de promoción de los DDHH, que posteriormente presionaría al país por mejoras en 

esta materia. 

Así pues, la incidencia de los escenarios internacionales de debate de los Derechos 

Humanos de las personas en condición de discapacidad, se termina viendo reflejada en dos 

momentos particulares dentro del contexto normativo colombiano. El primer momento se registró 

a partir de la incorporación de por lo menos 65 instrumentos jurídicos a la Constitución colombiana 

que buscaban garantizar la inclusión social y la vida digna de la población con discapacidad, este 

hito es relevante en tanto que, a partir de ese acto constitucional se establece el marco legal para 

un desarrollo legislativo posterior en materia de discapacidad en el país, cosa que antes era 

imposible pues no existían las herramientas jurídicas apropiadas para abordar los temas de 

discapacidad. De igual forma, es preciso tener en cuenta que debido a los compromisos adquiridos 

por parte de Colombia para finales de la década de los noventas e inicios de los años 2000, mediante 

la suscripción de alrededor de 4 instrumentos internacionales de derechos humanos dentro de los 

cuales se mencionaban de manera particular a las personas en condición de discapacidad, el país 

empieza a contemplar la necesidad de seguir los estándares internacionales de protección de los 

derechos de las personas pertenecientes a este grupo poblacional. 

El segundo momento en el cual se pudo evidenciar la incidencia de los escenarios 

internacionales en el contexto normativo colombiano, se presentó cuando el Estado colombiano 

ratificó la Convención sobre las Personas en Condición de Discapacidad. Dicha ratificación 

consolidó aún más las obligaciones del país con el régimen internacional de DDHH de las personas 

pertenecientes a este grupo poblacional, pues por medio de este instrumento internacional el Estado 

colombiano adquirió la obligación de transformar los imaginarios, las prácticas y las normas 
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contrarias al derecho internacional; de igual forma se comprometió a adecuar su normativa y diseño 

institucional afín de que cumpliera con los estándares Internacionales globalmente establecidos. 

 Bajo este contexto se observó que por medio de escenarios internacionales liderados por la 

sociedad civil (redes transnacionales de defensa) y acompañados por organismos internacionales 

como la CEPAL y el Alto Comisionado de Naciones Unidas, se logró colocar en la agenda 

internacional los derechos de las personas en condición de discapacidad mencionando la 

importancia abordar estos temas desde una mirada multidisciplinar, en la cual la ratificación de la 

CDPCD jugaba un papel importante puesto que dicho instrumento no solo especificaba con mayor 

claridad las obligaciones de los Estados de promover, proteger y asegurar los derechos de las 

personas en condición de discapacidad, sino que también establecía las numerosas medidas que los 

gobiernos debían adoptar a fin de crear un entorno que permitiera a las personas con discapacidad 

gozar de una verdadera igualdad al interior de la sociedad. 

Asimismo, se destacó el rol que han jugado movimientos locales como MOSODIC, 

FENASCOL y FECODIF, al lograr establecer un vínculo (membresía) con las organizaciones 

internacionales líderes en la defensa y promoción de los derechos de las personas en condición de 

discapacidad (Red Latinoamericana De Organizaciones No Gubernamentales De Personas Con 

Discapacidad y sus Familias y Red Iberoamericana Entidades De Personas Con Discapacidad 

Física). Estos vínculos estratégicos logrados por los emprendedores de normas en Colombia se 

construyeron a partir de la creación de lo que se podría entender como una red transnacional de 

defensa, según la cual un conjunto de actores que comparten convicciones o valores trabajan 

internacionalmente en favor de un asunto manteniéndose unidos por un discurso común (Keck y 

Sikkink 1998, 404). Así entonces, las organizaciones y movimientos locales en Colombia se han 

unido a través de diferentes plataformas organizativas para trabajar por un mismo fin, esto es que 

los derechos de las personas en condición de discapacidad sean garantizados por parte del Estado 

colombiano. 

Para llegar a estos hallazgos, los aportes teóricos de Finnemore (1996) junto con los aportes 

de Keck y Sikkink (1998), fueron de gran importancia, teniendo en cuenta que al usar esta teoría 

en el caso particular, se evidenció que en Colombia el proceso de socialización de los estándares 
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internacionales en temas relacionados con la garantía de los derechos de las personas en condición 

de discapacidad, pasó por un ciclo en el cual jugaron un papel relevante los emprendedores de 

normas (sociedad civil junto con las redes transnacionales de defensa) y los agentes socializadores 

(actores estatales). 

Ahora bien, luego de hacer un recorrido por los antecedentes de las personas en condición 

de discapacidad en Colombia a la luz del enfoque de socialización de normas internacionales de 

derechos humanos, el análisis obtenido permitió observar que, Colombia se encuentra en medio de 

un proceso de socialización que ha ido progresando al transcurrir de los años. Si bien los cambios 

en el comportamiento del Estado colombiano han ocurrido, en parte gracias a las diligencias 

realizadas por la red transnacional de defensa, la versión del gobierno estableció que estos 

esfuerzos no fueron tan determinantes para que los entes estatales modificaran sus acciones. En 

este orden de ideas, fue posible determinar que, aunque el modelo de espiral proporciona un marco 

para evaluar hasta qué punto los Estados pueden llegar a interiorizar las normas, dicho modelo no 

contempla otros los mecanismos causales por los cuales Colombia comenzó a realizar cambios 

institucionales para garantizar los derechos de las personas en condición de discapacidad. 

En este orden de ideas, tras analizar la manera en la cual se ha llevado a cabo el proceso de 

socialización de normas internacionales de derechos humanos concernientes a las personas en 

condición de discapacidad en Colombia, se pudo establecer que las acciones de “avergonzamiento” 

realizadas por actores transnacionales en contra de los gobiernos violadores de normas, también 

pueden ser llevadas a cabo por agentes al interior del Estado que está siendo socializado. Así pues, 

la persuasión que generalmente se realiza “desde afuera” del Estado, también puede presentarse, 

pero “desde dentro” del mismo.  

Dentro de este marco, se logró establecer que el cambio de comportamiento por parte de 

Colombia respecto a sus prácticas en relación a las personas en condición de discapacidad, se dio 

no solamente por la influencia de las redes transnacionales de defensa de Derechos Humanos, sino 

que también tuvieron gran influencia factores tales como el avergonzamiento hecho desde el 

interior del Estado colombiano y  los intereses estatales en materia de legitimidad internacional 

traducidos en los beneficios que traería para el país ratificar la CDPCD.  
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Por último, los resultados de esta investigación serán un aporte relevante a los estudios en 

relaciones internacionales ya que, la literatura en el caso particular no muestra una amplia 

investigación con relación a la influencia que tienen los regímenes Internacionales de Derechos 

Humanos en temas de discapacidad dentro de los marcos normativos de cada país. En este sentido, 

los hallazgos encontrados a lo largo de esta investigación permiten mostrar, de manera muy 

general, los avances del Estado colombiano en la implementación de medidas acordes a los 

estándares Internacionales de protección de los derechos de las personas en condición de 

discapacidad.  

De esta manera se observó que, si bien existen diferencias entre la normativa internacional 

y nacional en términos del abordaje de la discapacidad, en términos generales la normativa 

colombiana garantiza los derechos de las personas pertenecientes a este grupo poblacional en 

consonancia con la norma internacional. Empero el mayor desafío que tiene el país en estos asuntos 

es lograr que estos estándares jurídicos se logren materializar de manera efectiva, traduciéndose en 

acciones concretas que permitan la garantía de los derechos de las personas en condición de 

discapacidad.  

En concordancia con lo anterior, se hace un llamado al Estado colombiano para que 

continúe trabajando decididamente en el reconocimiento de los derechos fundamentales de la 

población con discapacidad, recalcando la importancia de implementar medidas a largo plazo que 

permitan dar cuenta de los principales retos que tienen tanto el Estado como la sociedad colombiana 

para, efectivamente, garantizar todos los derechos humanos a dicha población. De igual forma, se 

insiste en la necesidad de que el Estado colombiano ratifique el Protocolo Facultativo de la 

CDPCD, con el fin de lograr un mayor margen de protección internacional de los derechos de esta 

población ante posibles violaciones a sus derechos humanos. 
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LISTA DE ANEXOS 

 

Tabla 1 

 

 Resoluciones de la Asamblea General sobre discapacidad 

1 A/RES/66/229 de 24 de diciembre de 2011, Convención sobre los derechos de las personas 

con discapacidad y su Protocolo facultativo. 

2 A/RES/66/124 de 19 de diciembre de 2011, Reunión de Alto Nivel de la Asamblea General 

sobre la realización de los Objetivos de Desarrollo del Milenio y otros objetivos de 

desarrollo convenidos internacionalmente para las personas con discapacidad 

3 A/RES/65/186 de 21 de diciembre de 2010, La realización de los Objetivos de Desarrollo 

del Milenio para las personas con discapacidad hasta 2015 y después de esa fecha. 

4 A/RES/64/131 de 18 de diciembre de 2009, La realización de los Objetivos de Desarrollo 

del Milenio para las personas con discapacidad. 

5 A/RES/64/154 de 18 de diciembre de 2009, Convención sobre los derechos de las personas 

con discapacidad y su Protocolo Facultativo  

6 A/RES/63/117 de 10 de diciembre de 2008, Protocolo Facultativo del Pacto Internacional 

de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. 

7 A/RES/62/170 de 18 de diciembre de 2007, Convención sobre los derechos de las personas 

con discapacidad y su Protocolo Facultativo 

8 A/RES/61/106 de 24 de enero de 2007, Convención sobre los derechos de las personas con 

discapacidad 

9 A/RES/60/232 31 de enero de 2006 Comité Especial encargado de preparar una convención 

internacional amplia e integral para proteger y promover los derechos y la dignidad de las 

personas con discapacidad. 

10 A/RES/60/131 26 de enero de 2006 Aplicación del Programa de Acción Mundial para los 

Impedidos: realización de los objetivos de desarrollo del Milenio para las personas con 

discapacidad. 

11 A/RES/59/198 20 de diciembre de 2004 Comité Especial encargado de preparar una 

convención internacional amplia e integral para proteger y promover los derechos y la 

dignidad de las personas con discapacidad. 

12 A/RES/58/246 23 de diciembre de 2003 Comité Especial encargado de preparar una 

convención internacional amplia e integral para proteger y promover los derechos y la 

dignidad de las personas con discapacidad. 

13 A/RES/58/132 22 de diciembre de 2003 Aplicación del Programa de Acción Mundial para 

los Impedidos: hacia una sociedad para todos en el siglo XXI. 

14 A/RES/57/229 18 de diciembre de 2002 Comité Especial encargado de preparar una 

convención internacional amplia e integral para proteger y promover los derechos y la 

dignidad de las personas con discapacidad. 

15 A/RES/56/168 19 de diciembre de 2001 Convención internacional amplia e integral para 

promover y proteger los derechos y la dignidad de las personas con discapacidad. 
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16 A/RES/56/115 19 de diciembre de 2001 Aplicación del Programa de Acción Mundial para 

los Impedidos: hacia una sociedad para todos en el siglo XXI. 

17 A/RES/54/121 17 de diciembre de 1999 Aplicación del Programa de Acción Mundial para 

los Impedidos: hacia una sociedad para todos en el siglo XXI. 

18 A/RES/52/82 12 de diciembre de 1997 Aplicación del Programa de Acción Mundial para 

los Impedidos: hacia una sociedad para todos en el siglo XXI. 

 

19 A/RES/50/144 21 de diciembre de 1995 Hacia la plena integración de las personas con 

discapacidad en la sociedad: aplicación de las Normas Uniformes sobre la igualdad de 

oportunidades para las personas con discapacidad, y de la Estrategia a largo plazo para 

promover la aplicación del Programa de Acción Mundial para los Impedidos hasta el año 

2000 y años subsiguientes. 

20 A/RES/49/153 23 de diciembre de 1994 Hacia la plena integración de las personas con 

discapacidad en la sociedad: aplicación de las Normas Uniformes sobre la igualdad de 

oportunidades para las personas con discapacidad, y de la Estrategia a largo plazo para 

promover la aplicación del Programa de Acción Mundial para los Impedidos hasta el año 

2000 y años subsiguientes. 

21 A/RES/48/99 20 de diciembre de 1993 Hacia la plena integración en la sociedad de personas 

con discapacidad: un programa de acción mundial permanente. 

22 A/RES/48/97 20 de diciembre de 1993 Día Internacional de los Impedidos. 

23 A/RES/48/96 20 de diciembre de 1993 Normas Uniformes sobre la igualdad de 

oportunidades para las personas con discapacidad. 

24 A/RES/48/95 20 de diciembre de 1993 Inclusión plena y positiva de las personas con 

discapacidad en todos los aspectos de la sociedad y papel de liderazgo que corresponde en 

ello a las Naciones Unidas. 

25 A/RES/47/88 16 de diciembre de 1992 Hacia la plena integración en la sociedad de personas 

con discapacidad: un programa de acción mundial permanente. 

26 A/RES/47/3 14 de octubre de 1992 Día Internacional de los Impedidos. 

27 A/RES/46/96 16 de diciembre de 1991 Ejecución del Programa de Acción Mundial para los 

Impedidos y Decenio de las Naciones Unidas para los Impedidos. 

28 A/RES/45/91 20 de diciembre de 1990 Ejecución del Programa de Acción Mundial para los 

Impedidos y Decenio de las Naciones Unidas para los Impedidos. 

29 A/RES/45/91 20 de diciembre de 1990 Ejecución del Programa de Acción Mundial para los 

Impedidos y Decenio de las Naciones Unidas para los Impedidos. 

30 A/RES/44/70 8 de diciembre de 1989 Ejecución del Programa de Acción Mundial para los 

Impedidos y Decenio de las Naciones Unidas para los Impedidos. 

31 A/RES/43/98 8 de diciembre de 1988 Ejecución del Programa de Acción Mundial para los 

Impedidos y Decenio de las Naciones Unidas para los Impedidos. 

32 A/RES/42/58 30 de noviembre de 1987 Ejecución del Programa de Acción Mundial para 

los Impedidos y Decenio de las Naciones Unidas para los Impedidos. 

33 A/RES/41/106 4 de diciembre de 1986 Ejecución del Programa de Acción Mundial para los 

Impedidos y Decenio de las Naciones Unidas para los Impedidos. 

34 A/RES/40/31 29 de noviembre de 1985 Ejecución del Programa de Acción Mundial para 

los Impedidos y Decenio de las Naciones Unidas para los Impedidos. 
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35 A/RES/39/26 23 de noviembre de 1984 Decenio de las Naciones Unidas para los Impedidos. 

36 A/RES/38/28 22 de noviembre de 1983 Ejecución del Programa de Acción Mundial para 

los Impedidos. 

37 A/RES/37/53 3 de diciembre de 1982 Ejecución del Programa de Acción Mundial para los 

Impedidos 

38 A/RES/37/52 3 de diciembre de 1982 Programa de Acción Mundial para los Impedidos. 

39 A/RES/36/77 8 de diciembre de 1981 Año Internacional de los Impedidos. 

40 A/RES/35/133 11 de diciembre de 1980 Año Internacional de los Impedidos. 

41 A/RES/34/154 17 de diciembre de 1979 Año Internacional de los Impedidos. 

42 A/RES/33/170 20 de diciembre de 1978 Año Internacional de los Impedidos. 

43 A/RES/32/133 16 de diciembre de 1977 Año Internacional de los Impedidos. 

44 A/RES/31/123 16 de diciembre de 1976 Día Internacional de los Impedidos. 

45 A/RES/31/82 13 de diciembre de 1976 Aplicación de la Declaración de los Derechos de los 

Impedidos. 

46 A/RES3447 (XXX) 9 de diciembre de 1975 Declaración de los Derechos de los Impedidos. 

 

Fuente: Diseñada por la autora con los datos Naciones Unidas  

 

Tabla 2 

 

 Resoluciones aprobadas por el Consejo Económico y Social sobre discapacidad 

1 E/RES/2008/21 22 de julio de 2008 Incorporación de la discapacidad en el programa de 

desarrollo (E/2008/21) 

2 E/RES/2008/20 22 de julio de 2008 Promoción ulterior de la igualdad de oportunidades por 

las personas con discapacidad, para ellas y con ellas y protección de sus derechos humanos 

(E/2008/20)  

3 E/RES/2006/16 26 de julio de 2006 Convención internacional amplia e integral para 

proteger y promover los derechos y la dignidad de las personas con discapacidad - 

Resolución del Consejo Económico y Social 2006/16 

4 E/RES/2005/10 21 de julio de 2005  Convención internacional amplia e integral para 

proteger y promover los derechos y la dignidad de las personas con discapacidad- 

Resolución del Consejo Económico y Social 2005/10 

5 E/RES/2005/9 21 de julio de 2005 Promoción ulterior de la igualdad de oportunidades por 

las personas con discapacidad, para ellas y con ellas y protección de sus derechos humanos 

- Resolución del Consejo Económico y Social 2005/9 

6 E/RES/2004/15 21 de julio de 2004 Promoción ulterior de la igualdad de oportunidades por 

las personas con discapacidad, para ellas y con ellas y protección de sus derechos humanos. 

7 E/RES/2004/14 21 de julio de 2004 Convención internacional amplia e integral para 

promover y proteger los derechos y la dignidad de las personas con discapacidad 

8 E/RES/2003/12 21 de julio de 2003 Convención internacional amplia e integral para 

promover y proteger los derechos y la dignidad de las personas con discapacidad. 
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9 E/RES/2002/26 24 de julio de 2002 Promoción ulterior de la igualdad de oportunidades por 

las personas con discapacidad, para ellas y con ellas y protección de sus derechos humanos. 

10 E/RES/2002/7 24 de julio de 2002 Convención internacional amplia e integral para 

promover y proteger los derechos y la dignidad de las personas con discapacidad. 

11 E/RES/2000/10 27 de julio de 2000 Promoción ulterior de la igualdad de oportunidades por 

las personas con discapacidad, para ellas y con ellas. 

12 E/RES/1997/20 21 de julio de 1997 Los niños con discapacidad. 

13 E/RES/1997/19 21 de julio de 1997 Igualdad de oportunidades para las personas con 

discapacidad. 

14 E/RES/1993/18 27 de julio de 1993 Día Internacional de las Personas con Discapacidad. 

15 E/RES/1993/19 27 de julio de 1993 Normas uniformes sobre la igualdad de oportunidades 

para las personas con discapacidad. 

16 E/RES/1993/20 27 de julio de 1993 Elaboración de un plan de acción para aplicar la 

estrategia a largo plazo para promover la aplicación del Programa de Acción Mundial para 

los Impedidos. 

17 E/RES/1993/21 27 de julio de 1993 Inclusión plena y positiva de las personas con 

discapacidad en todos los aspectos de la sociedad y papel directivo que corresponde en ello 

a las Naciones Unidas. 

18 E/RES/1991/8 30 de mayo de 1991 Establecimiento y consolidación de comités nacionales 

de coordinación para impedidos, o de órganos análogos. 

19 E/RES/1991/9 30 de mayo de 1991 Decenio de las Naciones Unidas para los Impedidos. 

20 E/RES/1990/26 24 de mayo de 1990 Igualdad de oportunidades para los impedidos. 

21 E/RES/1989/52 24 de mayo de 1989 Decenio de las Naciones Unidas para los Impedidos. 

22 E/RES/1988/45 24 de mayo de 1988 Decenio de las Naciones Unidas para los Impedidos. 

23 E/RES/1987/43 28 de mayo de 1987 Decenio de las Naciones Unidas para los Impedidos. 

24 E/RES/1986/16 22 de mayo de 1986 Decenio de las Naciones Unidas para los Impedidos. 

25 E/RES/1985/35 29 de mayo de 1985 Decenio de las Naciones Unidas para los Impedidos. 

26 E/RES/1984/26 24 de mayo de 1984 Las Violaciones de los Derechos Humanos y los 

Impedidos. 

27 E/RES/1983/19 26 de mayo de 1983 Decenio de las Naciones Unidas para los Impedidos. 

28 E/RES/1981/22 6 de mayo de 1981 Año Internacional de los Impedidos. 

29 E/RES/1979/14 9 de mayo de 1979 Prevención de la incapacitación. 

30 E/RES/1921(LVIII) 6 de mayo de 1975 Prevención de la incapacitación y rehabilitación de 

los incapacitados. 

 

Fuente: Diseñada por la autora con los datos Naciones Unidas. 

Tabla 3 

 

 Informes del Secretario General sobre discapacidad 

1 A/68/95 de 14 de junio de 2013 El camino a seguir: una agenda para el desarrollo que tenga 

en cuenta a las personas con discapacidad para 2015 y después de ese año (A/68/95) 
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2 A/67/211 de 30 de julio de 2012 La realización de los Objetivos de Desarrollo del Milenio 

y los objetivos de desarrollo convenidos internacionalmente para las personas con 

discapacidad: una agenda para el desarrollo que tenga en cuenta a las personas con 

discapacidad para 2015 y después de ese año (A/67/211) 

3 A/66/128 12 de Julio de 2011 Realización de los Objetivos de Desarrollo del Milenio y 

otros objetivos de desarrollo convenidos internacionalmente para las personas con 

discapacidad (A/66/128)  

4 A/63/264 de 3 de agosto de 2008 Situación de la Convención sobre los derechos de las 

personas con discapacidad y su Protocolo facultativo 

5 A/62/157 de 2007 Informe del Secretario General sobre la Aplicación del Programa de 

Acción Mundial para las Personas con Discapacidad: objetivos de desarrollo del Milenio y 

sinergias con otros instrumentos de las Naciones Unidas relacionados con la discapacidad  

6 A/60/290 de 12 de agosto de 2005 Aplicación del Programa de Acción Mundial para los 

Impedidos: hacia una sociedad para todos en el siglo XXI. 

7 E/CN.5/2004/4 26 de noviembre de 2003 Opiniones de los gobiernos sobre las propuestas 

que figuran en el informe del Relator Especial sobre discapacidad (E/CN.5/2002/4) y en 

particular sobre la relativa al suplemento de las Normas Uniformes sobre la igualdad de 

oportunidades para las personas con discapacidad. 

8 A/58/181 Add.1 24 de julio de 2003 Progresos realizados para velar por el pleno 

reconocimiento y el disfrute de los derechos humanos de las personas con discapacidad. 

9 A/AC.265/2003/3 7 de abril de 2003 Progresos realizados en la promoción de la igualdad 

de oportunidades de las personas con discapacidad. 

10 A/AC.265/2003/2 7 de abril de 2003 Panorama general de las cuestiones y tendencias 

relativas al adelanto de las personas con discapacidad. 

11 A/AC.265/2003/1 7 de abril de 2003 Aspectos y tendencias nuevas relacionadas con el 

adelanto de las personas con discapacidad. 

12 A/58/61-E/2003/5 26 de diciembre de 2002 Examen y evaluación del Programa de Acción 

Mundial para los Impedidos. 

13 A156/169 9 de julio de 2001 Aplicación del Programa de Acción Mundial para los 

Impedidos. 

14 A/54/388 Add.1 16 de septiembre de 1999 Aplicación del Programa de Acción Mundial 

para los Impedidos. 

15 A/52/369 17 de septiembre de 1997 Aspectos administrativos y presupuestarios de la 

financiación de las operaciones de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz de 

las Naciones Unidas - Indemnizaciones por muerte o discapacidad. 

16 A/52/351 16 de septiembre de 1997 Examen y evaluación del Programa de Acción Mundial 

para los Impedidos. 

17 A/50/1009 22 de julio de 1996 Aspectos administrativos y presupuestarios de la 

financiación de las operaciones de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz de 

las Naciones Unidas - Indemnizaciones por muerte o discapacidad. 

18 A/50/473 26 de septiembre de 1995 Ejecución del Programa de Acción Mundial para los 

Impedidos. 
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19 A/49/906 2 de junio de 1995 Aspectos administrativos y presupuestarios de la financiación 

de las operaciones de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz de las Naciones 

Unidas - Indemnizaciones por muerte o discapacidad. 

20 A/49/435 27 de septiembre de 1994 Ejecución del Programa de Acción Mundial para los 

Impedidos. 

21 E/CN.5/1995/4 24 de abril de 1995 Medidas adoptadas por los Estados Miembros para 

celebrar el Día Internacional de los Impedidos. 

22 E/CN.4/Sub.2/1994/35 17 de junio de 1994 LOS DERECHOS HUMANOS Y LAS 

PERSONAS CON DISCAPACIDAD - Informe preparado por el Secretario General de 

conformidad con la Resolución 1993/22 

23 A/48/462 4 de octubre de 1993 Ejecución del Programa de Acción Mundial para los 

Impedidos. 

24 A/46/366 22 de agosto de 1991 Ejecución del Programa de Acción Mundial para los 

Impedidos y Decenio de las Naciones Unidas para los Impedidos. 

25 A/45/470 15 de octubre de 1990 Estudio de viabilidad sobre las distintas formas de observar 

el fin del decenio de las Naciones Unidas para los impedidos. 
 

Fuente: Diseñada por la autora con los datos Naciones Unidas. 

Tabla 4 

 

Norma Año Fundamento 

 

 

Declaración 

Universal de 

los Derechos 

Humanos - 

ONU 

 

 

 

1948 

La Carta de los Derechos humanos comprende la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de 

Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Pacto Internacional 

de Derechos Civiles y Políticos, y sus dos Protocolos facultativos.  

 

En virtud de la Declaración Universal de los Derechos humanos, el 

ideal del ser humanos es ser libre, y gozar de sus libertades civiles y 

políticas para ser liberado de la miseria, Dichos derechos no pueden 

ser realizados sino son utilizados como condiciones que permitan a 

cada persona de gozar de estos derechos civiles y políticos, así como 

los derechos económicos, civiles y culturales. 

Organización 

Internacional 

del Trabajo 

OIT 

 

1983 

OIT Convenio sobre la readaptación profesional y el empleo 

(personas inválidas) núm. 159, y la Recomendación núm. 168 / sobre 

los derechos de las personas con discapacidad. 

Convenio 159 

sobre 

readaptación 

profesional y 

el empleo de 

personas 

 

 

 

1983 

Se refiere al derecho a la posibilidad de obtener y conservar un 

empleo y progresar en el mismo. 

 

Aprobado por el Congreso de la República en la Ley 82 de 1988. 

Ratificado el 7 de diciembre de 1989. En vigencia para Colombia 

desde el 7 de diciembre de 1990. 
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inválidas - 

OIT 

Convención 

sobre los 

Derechos del 

Niño - ONU 

 

 

 

1989 

Aprobada por el Congreso de la República en la Ley 12 de 1991. 

Ratificada el 28 de enero de 1991. Promulgada por el Decreto 94 de 

1992, 'por el cual se promulgan la Convención sobre los Derechos del 

Niño y la reserva formulada por Colombia respecto de su artículo 38, 

numerales, 2o. y 3o'. En vigencia para Colombia desde el 28 de 

febrero de 1991. 

Declaración 

de Cartagena 

de indias 

 

1992 

Políticas integrales Para las personas con discapacidad en el área 

iberoamericana. 

Convención 

Interamericana 

para la 

Eliminación 

de todas 

formas de 

discriminación 

contra las 

personas con 

discapacidad - 

OEA 

 

 

 

1999 

Para lograr los objetivos de esta Convención, los Estados parte se 

comprometen a adoptar las medidas de carácter legislativo, social, 

educativo, laboral o de cualquier otra índole, necesarias para eliminar 

la discriminación contra las personas con discapacidad y propiciar su 

plena integración en la sociedad. Establece que la discriminación se 

manifiesta con base a cualquier distinción, exclusión o restricción que 

tenga como efecto impedir a las personas con discapacidad el ejercicio 

de sus derechos humanos y libertades fundamentales. Resalta que la 

distinción solo se justifica si está al servicio de una mejor y mayor 

inclusión. Aprobada por el Congreso de la República en la Ley 762 de 

2002. Declarada constitucional por la Corte Constitucional en la 

Sentencia C-401 de 2003. Ratificada por Colombia el 11 de febrero de 

2004. En vigencia para Colombia a partir del 11 de marzo de 2004 

 

Fuente: Diseñada por la autora con los datos del Normograma de discapacidad para la República 

de Colombia. 

 

Tabla 5 

 

 Leyes y decretos relativos a las personas con discapacidad 

1 Los Códigos Civil, de la Infancia y la Adolescencia, Penal y Sustantivo del Trabajo. 

2 La Ley 12 del 27 de enero de 1987, “por la cual se suprimen algunas barreras 

arquitectónicas y se dictan otras disposiciones”. 

3 La Ley 82 del 23 de diciembre de 1988, “por medio de la cual se aprueba el Convenio 159 

sobre la readaptación profesional y el empleo de personas inválidas, adoptado por la 

Conferencia General de la Organización Internacional de Trabajo en su 69ª reunión, 

Ginebra 1983”. 

4 La Ley 115 del 8 de febrero de 1994, “por la cual se expide la Ley General de Educación”. 

5 La Ley 324 del 11 de octubre de 1996, “por la cual se crean algunas normas a favor de la 

población sorda”. 
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6 El artículo 42 de la Ley 181 de 1995, sobre el acceso de personas con discapacidad a 

escenarios e instalaciones deportivas. 

7 El artículo 1° numeral 13 de la Ley 397 de 1997, sobre la protección especial y participación 

de la población con discapacidad en la formulación de la política cultural. 

8 El artículo 6° de la Ley 400 de 1997, sobre la eliminación de barreras arquitectónicas para 

las personas con discapacidad y la tercera edad en las construcciones sismorresistentes. 

9 El Decreto 2177 del 21 de septiembre de 1989, “por el cual se desarrolla la Ley 82 de 1988, 

aprobatoria del Convenio número 159, suscrito con la Organización Internacional del 

Trabajo, sobre readaptación profesional y el empleo de personas inválidas”. 

10 El Decreto 730 del 3 de mayo de 1995, “por el cual se crea el Comité Consultivo Nacional 

de Discapacidad”. 

11 El Decreto 2082 del 18 de noviembre de 1996, “por el cual se reglamenta la atención 

educativa para personas con limitaciones o con capacidades o talentos excepcionales”. 

12 El Decreto 2226 del 5 de diciembre de 1996, “por el cual se asigna al Ministerio de Salud 

una función relacionada con la dirección, orientación, vigilancia y ejecución de los planes 

y programas que en el campo de la salud se relacionen con la Tercera Edad, Indigentes, 

Minusválidos y Discapacitados”. 

13 Ley 100 de 1993, “por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan 

otras disposiciones”. 

14 Ley 105 del 30 de diciembre de 1993, “por la cual se dictan disposiciones básicas sobre el 

transporte, se redistribuyen competencias y recursos entre la Nación y las Entidades 

Territoriales, se reglamenta la planeación en el sector transporte y se dictan otras 

disposiciones”. En esta norma se fijó como uno de los principios del transporte público la 

promoción del establecimiento de condiciones para el uso de las personas con discapacidad 

física, sensorial y psíquica en el diseño de la infraestructura del transporte y en la provisión 

de los servicios de transporte público, así como la posibilidad de establecer subsidios a favor 

de esta población. 

15 Ley 324 del 11 de octubre de 1996, “por la cual se crean algunas normas a favor de la 

población sorda”. Debe resaltarse el artículo 6°, que estipula: “El Estado garantizará que 

en forma progresiva en instituciones educativas y formales y no formales, se creen 

diferentes instancias de estudio, acción y seguimiento que ofrezcan apoyo técnico-

pedagógico, para esta población, con el fin de asegurar la atención especializada para la 

integración de estos alumnos en igualdad de condiciones…De igual manera el Estado 

creará Centros de habilitación laboral y profesional para la población sorda”. 

16 Ley 361 del 7 de febrero de 1997, “por la cual se establecen mecanismos de integración 

social de las personas con limitación y se dictan otras disposiciones”. Su propósito es la 

inclusión, tratamiento equitativo, prevención de la discriminación y apoyo a las personas 

con discapacidad, involucrando a todas las Ramas del Poder Público, haciendo énfasis en 

los cuidados médicos y sicológicos, habilitación y rehabilitación, educación, integración 

laboral y la garantía de los derechos fundamentales, económicos, sociales y culturales. 

17 Ley 762 del 31 de julio del año 2002, “por medio de la cual se aprueba la “Convención 

Interamericana para la eliminación de todas las formas de discriminación contra las 

personas con discapacidad”, suscrita en la ciudad de Guatemala, el 7 de junio de 1999. Las 

disposiciones de la Convención aprobada tienen como finalidad prevenir y eliminar toda 
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forma de discriminación contra las personas con discapacidad y propiciar su plena 

integración social. 

18 Ley 982 del 2 de agosto de 2005, “por la cual se establecen normas tendientes a la 

equiparación de oportunidades para las personas sordas y sordociegas y se dictan otras 

disposiciones”. La cual señala en su artículo 8° la incorporación paulatina de servicios de 

intérpretes para personas sordas y sordociegas en los programas de atención al cliente en 

entidades estatales.  

19 Ley 1083 de 2006 contempla garantías de accesibilidad para niños, niñas y personas que 

presenten algún tipo de discapacidad en el concepto de planeación urbana sostenible. 

20 El artículo 36 de la Ley 1098 de 2006, en el cual se enuncian los derechos de los niños, 

niñas y adolescentes con discapacidad. 

21 En virtud del Decreto 970 del 13 de mayo de 1994, “por la (sic)cual se promulga el 

convenio sobre readaptación profesional y el empleo de personas inválidas”, el Estado 

colombiano asumió la obligación de formular, aplicar y revisar periódicamente la política 

nacional sobre la readaptación profesional y el empleo de personas inválidas15. 

Adicionalmente, deberá esforzarse en asegurar la formación y disponibilidad de asesores en 

materia de readaptación y demás personal cualificado que se ocupe de la orientación y 

formación profesional, así como de la colocación y empleo de las personas inválidas. 

22 El Decreto 1660 del 16 de junio de 2003, “por el cual se reglamenta la accesibilidad a los 

modos de transporte de la población en general y en especial de las personas con 

discapacidad”. 

23 El Decreto 975 de 2004 por el cual se reglamenta parcialmente las leyes, en relación con el 

subsidio familiar de vivienda, estableciendo una atención preferencial a las personas con 

discapacidad.  

24 La resolución 001080 de 2002, la cual fija los criterios aplicables a la programación de 

televisión para la población sorda. 

25 Ley 1145 de 2007, por medio de la cual se organiza el Sistema Nacional de Discapacidad 

que tiene por objeto impulsar la formulación e implementación de la política pública en 

discapacidad, en forma coordinada entre las entidades públicas del orden nacional, regional 

y local, las organizaciones de personas con y en situación de discapacidad y la sociedad 

civil, con el fin de promocionar y garantizar sus derechos fundamentales, en el marco de los 

derechos humanos. 

 

Fuente: Diseñada por la autora con los datos de la gaceta 627 del Congreso de la República de 

fecha 11 de septiembre de 2008 
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Transcripción de entrevistas 

 

Entrevista a Marisol Moreno Angarita 

3 de marzo de 2019 

Entrevistadora: Estimada Marisol, buenos días mil gracias por acceder a hablar conmigo y aportar con tus 

conocimientos a mi trabajo de investigación. Verás la idea de esta entrevista es hablar contigo y que me 

cuentes un poco tu rol y experiencia en la lucha por los derechos de las personas en condición de 

discapacidad.  

Entrevistada: Querida por supuesto el propósito no es que se convierta en una etapa mecánica, sino que 

sea más bien una conversación motivada por unas preguntas, pero no es sólo restringido a eso, te  iré 

respondiendo dándole toda la rigurosidad y profundidad que amerita tu estudio. 

Entrevistadora: vale entonces comencemos, ¿considera que la normatividad colombiana dirigida a 

garantizar los derechos humanos de este grupo poblacional es suficiente y apropiada? ha ido 

mejorando con el tiempo? 

Entrevistada: Pues podríamos decir, si hablamos de normatividad entendida como leyes decretos 

resoluciones acuerdos, y no como política porque la política es mucho más amplia… la política recoge todo 

lo que se hace no sólo desde el gobierno sino desde el estado y la sociedad civil, desde sus creencias los 

comportamientos las expectativas y todo. Sin embargo hablando desde el marco de la normatividad las 

normas existentes considero que estas si permiten garantizar los derechos de las personas con discapacidad. 

Recuerda que estamos en un país que se denomina un estado social de derecho y que en este sentido los 

derechos se van protegiendo de manera progresiva. Esto ya hace que la normativa resulte un poco 

insuficiente porque quiere decir qué aproximadamente en dos o tres décadas vamos a ver los resultados 

frente a un desarrollo más pleno de esto. 

Es importante que tengas en cuenta que la convención que se adoptó mediante la ley 1346 consolidar los 

esfuerzos que ya se habían hecho desde el año 91 desde la Constitución cuando se decidió por Constitución 

que todos los ciudadanos son iguales ante la ley y que las personas con discapacidad también lo son y se 

empiezan a decretar leyes en Salud Educación comunicación y demás. 
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Me pregunta si ha ido mejorando con el tiempo,  Pues yo diría que sí, la normatividad se ha ido precisando 

por ejemplo la ley 1618 es como una materialización de cómo debe cumplirse la ley 1346 de la convención; 

mientras que por ejemplo el decreto 1421 es una materialización de cómo debe ser lo de la educación 

inclusiva que no se ha podido lograr a pesar de que está desde el año 91 en la agenda política,  dónde está 

la ley de Educación que dice que la educación debe ser para todos y luego en el año 97 cuando ya se apuesta 

a todos estos procesos de integración 

Entrevistadora: Interesante, a pesar de la existencia de esta normativa ¿conoce si ha habido algún tipo 

de represión o incumplimiento por parte del estado colombiano frente a la garantía de los derechos 

humanos de las personas en condición de discapacidad? 

Primero es importante aclarar que no es lo mismo hablar de represión que de incumplimiento, digamos que 

represión yo nunca he visto que por ejemplo le digan a las personas que se salgan de un sitio que no pueden 

participar o que las saquen alguna parte o qué a una persona por decir algo en público al otro día le cancelen 

el contrato eso no lo he visto. 

Entrevistadora: Claro respecto a la represión, perdóname te interrumpo, estoy entendiendo la represión 

como un desconocimiento de las personas con discapacidad como sujetos políticos.  

Entrevistada: Ahhh okay, bueno mira respecto al tema del incumplimiento por parte del Estado colombiano 

frente a la garantía de los derechos de estas personas, Sí me parece que se está dando un incumplimiento 

porque todavía es insuficiente el trabajo de toda la sociedad… porque es que es importante entender que 

para lograr la garantía de los derechos de las personas en condición de discapacidad se necesita no sólo de 

una responsabilidad del Estado; si bien el estado debe ser el garante, los ejecutores son todos los actores de 

la sociedad.  

Entrevistadora: ¿Considera que la presión de la sociedad civil para que se garanticen sus derechos 

ha tenido efecto en que el Estado colombiano aumente esfuerzos en materia de reglamentación? 

Entrevistada: Pues mira, desde el 90 han existido movimientos que luchan por la garantía de esos derechos, 

pero estos no han tenido mucho éxito, es más en un estudio que hicimos el año pasado con Diana Piñeros 

logramos establecer que después de tres décadas de aplicación de las normas todavía no se ha logrado 

materializar los derechos de las personas con discapacidad,  no se logra que estas personas vayan a 

educación inclusiva, que asistan a rehabilitación, o que tengan familia. Por lo cual creo que la presión no es 

tan influyente, estoy segura que sí fuera por la presión de los grupos no sé lograría todo lo que se ha logrado 
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porque recuerda que los grupos están totalmente fragmentados según las discapacidades y no hay un sujeto 

político fuerte 

Entrevistadora: Sí claro yo entiendo que una cosa es la normatividad y lo que está escrito en el papel y 

otra cosa es la materialización de todo esto porque es como si habláramos de un ideal del deber ser pero en 

términos prácticos no es tan tangible los avances. No obstante, Quisiera saber si ¿Conoces de algún tipo 

de entidad que tenga eco a nivel internacional? es decir, algún tipo de organización conformada por 

actores de la sociedad civil que logre tener Ecos a nivel internacional para presionar a Colombia a 

realizar los cambios pertinentes? 

Entrevistada: Si mira pues Asdown tiene ala internacional, también FECODIF hace parte de la Red 

latinoamericana de organizaciones no gubernamentales de personas con discapacidad y sus familias, esta 

membresía ha jugado un rol fundamental a la hora de presionar al Estado colombiano para que las cosas se 

den, por ejemplo Handicap Internacional (que hoy en día se llama humanity and inclusion) apoya a personas 

de la sociedad civil para que hagan el informe sombra, para que vayan a Ginebra cuando hay que presentarlo, 

o a Nueva York cuando hay que presentar los resultados, también esta inclusión internacional, esta una red 

Universitaria con  Argentina Brasil y varios países de América Latina. 

Entrevistadora:  Bueno Marisol, muchísimas gracias por tu tiempo y  por haber accedido a realizar esta 

entrevista conmigo, sin duda la información que me diste será de gran utilidad para mi trabajo de grado. 

Entrevistada: No hay de que yesika, cualquier cosa adicional que necesites ya tienes mi contacto.  

 

Entrevista asesor GIT Dirección de Derechos Humanos y DIH  

25 de abril de 2019 

 

Entrevistadora: Bueno, en primera instancia te quería agradecer por regalarme este rato contigo para 

realizar la entrevista, como ya te mencioné yo soy estudiante de la universidad javeriana y estoy haciendo 

mi tesis sobre la influencia de los regímenes internacionales en los temas de discapacidad al interior del 

país; así que en esta pequeña entrevista te voy a hacer unas preguntas puntuales como para conocer un poco 

el trabajo del gobierno y tu percepción frente a este asunto. 

Entrevistado: Vale, antes de comenzar quiero dejar en claro que esta es solo una opinión personal y no la 

puedes tomar como una declaración oficial del gobierno.. 
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Entrevistadora: Si tranquilo no hay problema, además como me pediste tu nombre no será expuesto. Bueno 

mira te quería preguntar ¿desde el Ministerio de relaciones exteriores cuál ha sido el manejo que se le ha 

dado a los temas de discapacidad? 

Entrevistado: Bueno pues mira si bien los temas de discapacidad actualmente son abordados por nuestra 

dirección (derechos humanos y derecho internacional humanitario), hasta hace muy poco era la dirección 

de asuntos económicos, sociales y ambientales la que manejaba los asuntos de discapacidad. En las últimas 

décadas el país ha venido incrementando sus esfuerzos para garantizar los derechos de las personas en 

condición de discapacidad porque considera que al hacerlo se beneficia no sólo dicho grupo poblacional 

sino también toda la sociedad colombiana.  

Desde el gobierno se vio la necesidad de incluir de manera efectiva las personas en condición de 

discapacidad, ya habían leyes y decretos al respecto con la llegada de la convención estos compromisos se 

reafirman aún más.  

Entrevistadora: Ya que mencionas la convención, tienes algún conocimiento de ¿Cuáles fueron las 

motivaciones que llevaron a Colombia a ratificar la convención sobre los derechos de las personas en 

condición de discapacidad? 

Entrevistado: Los motivos creo que podrías rastrearlos en la exposición de motivos de la ley 1346, busca 

en las gacetas del congreso de la época…lo que podría decirte es que la firma de la convención estuvo 

influenciada por el contexto internacional, en ese entonces los temas de discapacidad se estaban colocando 

en la agenda global y Colombia se ha caracterizado por ser un país que respeta los estándares 

internacionales,  por ende se adhirió a ese  instrumento de derecho internacional.  

Entrevistadora: ¿Existe algún interés por parte del país de ratificar el protocolo facultativo de la 

convención? 

Entrevistado: Si claro, por el momento estamos en el proceso de consulta a las entidades para conocer su 

punto de vista frente a la conveniencia de ratificar el protocolo, una vez se tengan estos datos se procederá 

a la construcción del proyecto de ley que aborde el tema de la ratificación de protocolo facultativo, pero 

claro que es un tema que se tiene presente y al cual se le está dando la gestión correspondiente.  

Con una buena implementación de los parámetros de la convención se espera que la inclusión de las personas 

en condición de discapacidad se dé de manera efectiva, tenemos la convicción que cuando no enfrentan 

obstáculos, las personas con discapacidad son empleados, empresarios, consumidores y contribuyentes 

como todos los demás, Colombia se está perdiendo de un grupo numeroso de personas cualificadas que 
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pueden contribuir en gran medida al desarrollo del país, por eso se ha venido trabajando para que estas 

gocen de la garantía de sus derechos y si la ratificación del protocolo contribuye a este objetivo, lo más 

probable es que en los próximos años se ratifique.  

Entrevistadora: super interesante ojala se dé ese paso tan importante, óyeme ya para terminar porque sé 

que no tienes mucho tiempo me gustaría preguntarle:  Tengo entendido que desde el momento que Colombia 

ratificó la convención se ha enviado el informe oficial del gobierno y el informe sombra al Comité de 

Naciones Unidas con el ánimo de evaluar la implementación de los compromisos de la CDPCD, adicional 

a este informe ¿Conoces si existe algún tipo de veeduría por parte del Estado colombiano para hacer 

seguimiento al cumplimiento de la norma? 

Entrevistado: Bueno pues como ya debes saber Colombia cuenta con el sistema nacional de discapacidad, 

desde allí se hace una especie de control pero la verdad no sabría decirte a ciencia cierta otro ente que regule 

estos asuntos. Busca dentro del SND de seguro encuentras información. 

Entrevistadora: Ahh bueno, pues hombre muchas gracias por tu tiempo, voy a buscar las gacetas y lo del 

sistema nacional de discapacidad, que estés muy bien  

Entrevistado: Tu igual, perdón por el afán si necesitas algo más adelante me vuelves a buscar. 

 

Entrevista al Doctor Hernán pinilla – Consejero Nacional de Discapacidad 

6 de mayo de 2019 

 

Entrevistadora: Buenas tardes doctor Hernán de antemano le quiero agradecer por acceder a realizar esta 

entrevista conmigo, como le comenté vía correo electrónico el propósito de esta entrevista es recolectar 

información útil para complementar los argumentos de mi tesis de pregrado, el tema de mi tesis es la 

influencia Los regímenes Internacionales sobre los derechos de las personas en condición de discapacidad 

en Colombia y conociendo su trayectoria y el cargo que ocupa actualmente, encuentro propicia su 

participación dentro de esta investigación. 

Entrevistado: Buenas tardes Yesika con todo gusto me alegra que estés trabajando estos temas dime en qué 

te puedo colaborar 
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Entrevistadora: Bueno en primera instancia me gustaría hacerle unas preguntas generales y a medida que 

vaya transcurriendo la entrevista vamos precisando algunos temas. 

 Entrevistado: De acuerdo 

Entrevistadora: Entonces doctor Hernán, ¿Cuál es su percepción sobre los asuntos de discapacidad en 

Colombia? 

Entrevistado: Mira, los temas de discapacidad han sido un tema olvidado por muchos años, durante mucho 

tiempo el abordaje de este asunto se ha dado desde una mirada asistencialista, incluso en varias ocasiones 

se ha mirado la atención de la discapacidad como un asunto caritativo. Esto es grave puesto que ha 

provocado los temas de discapacidad nunca hayan formado parte de la agenda prioritaria del país, en este 

sentido es importante que tengas presente que la falta de representatividad de este grupo al interior del 

gobierno, ha dificultado aún más la visibilización de sus problemas 

Entrevistadora: ¿Cuál cree que ha sido el rol de la sociedad civil que representa a las personas en 

condición de discapacidad? 

Entrevistado: No ha habido un rol concreto debido a que, los esfuerzos de la sociedad civil que representa 

a las personas con condición de discapacidad se han quedado cortos, esto se debe en gran medida a que 

existe una gran fragmentación de los grupos con discapacidades particulares, lo que ha impedido que se 

logre un eco capaz de promover cambios sustanciales. Es decir, los sordos, los invidentes o las personas con 

discapacidad motora se suelen reunir con el ánimo de promover campañas o acciones que permitan la 

garantía de sus derechos fundamentales, al no estar unidos esto dificulta que sean tomados en cuenta como 

un grupo poblacional. 

Entrevistadora: En este orden de ideas, ¿Considera que la normatividad colombiana dirigida a 

garantizar los derechos de las personas con discapacidad es suficiente y apropiada ha ido mejorando 

con el tiempo? 

Entrevistado: Es un hecho que el marco legal que protege a las personas en condición de discapacidad se 

ha ido complementando durante el trascurso de las últimas décadas. Si bien ha habido avances en temas 

normativos, con la incorporación de algunos artículos en la constitución colombiana y la promulgación de 

algunas leyes al respecto; el gran problema reside en la no materialización de dichas normas. Mejor dicho, 

lo planteado a nivel jurídico no se traduce en acciones concretas, se queda en el papel, aún continúa 

existiendo una incongruencia entre lo escrito y su aplicación. 
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Entrevistadora: Sí claro, yo también comparto ese punto el mayor fallo al interior del país es la 

inconsistencia entre la norma y la práctica, pero en este orden de ideas ¿por qué cree que ha habido 

avances en temas normativos si no hay convicción plena? 

Entrevistado: Lo que pasa es que en Colombia se suelen promulgar las leyes muchas veces sin tener en 

cuenta los contextos particulares, es más en algunos casos las leyes que han sido aprobadas no son más que 

la transcripción de estándares internacionales sin tomar muy en cuenta el contexto local. 

Entrevistadora: Hasta el momento ha expresado que en Colombia las normas no siempre se han 

promulgado por convencimiento sino, en algunos casos, por formalismos. En este orden de ideas, ¿Cuáles 

creen que fueron entonces las motivaciones que llevaron a Colombia a ratificar la convención sobre 

los derechos de las personas en condición de discapacidad? 

Entrevistado: Considero que la ratificación de este instrumento internacional se hizo más por cuestiones 

diplomáticas que por un convencimiento real de la necesidad de incluir estos parámetros en la legislación 

colombiana. Colombia nunca se ha quedado atrás en la ratificación de instrumentos internacionales. Hace 

parte de su diplomacia como país. Considero que, más allá de estar plenamente convencido de la importancia 

de la CDPD, Colombia decidió ratificar la Convención motivado por continuar su tradición de ratificar ese 

tipo de documentos. No obstante, esto no quiere decir que desde el comité consultivo nacional de 

discapacidad no se haya asesorado al gobierno colombiano sobre la importancia de incorporar este 

instrumento jurídico al marco normativo colombiano.  

Entrevistadora: Ya que lo menciona, según lo que he logrado averiguar, esta asesoría frente al gobierno 

colombiano para ratificar instrumentos de derecho internacional se hacía no solamente desde el interior del 

gobierno, sino que me pude dar cuenta que la sociedad civil ha logrado Ecos a nivel internacional ¿Qué 

conoce sobre este tema? 

Entrevistado: Bueno mira en Colombia existen varias organizaciones que representan a las personas con 

discapacidad, no obstante, es importante tener en cuenta que, el hecho de que organizaciones como 

FECODIF y ASDOWN tengan alas internacionales y hagan parte de la RIADIS ha contribuido a que la 

presión frente al gobierno colombiano sea mayor.  

Anteriormente los grupos no eran muy escuchados por su falta de cohesión y porque no tenían 

representación en el ámbito internacional con estas dos organizaciones que te estoy nombrando se ha logrado 

tener mayor influencia. Además, otra organización súper relevante es MOSODIC, no sé si la hayas 

escuchado, en particular esa organización estuvo presente durante todo el proceso de construcción de la 
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Convención sobre los Derechos de las Personas en Condición de Discapacidad, haciendo énfasis en la 

importancia de crear un instrumento internacional que consagrara de manera expresa los derechos de esas 

personas. Y una vez terminado dicho proceso esta organización le comunicó al Estado colombiano la 

pertinencia de ratificar ese instrumento internacional. 

Entrevistadora: En este sentido, usted considera que la presión ejercida por actores nacionales y 

transnacionales ha repercutido en las decisiones del país, es decir, ¿considera que gracias a esta presión 

los cambios han sido más profundos? 

Entrevistado: Sin lugar a duda, el hecho de poner al país en la agenda internacional ha permitido que el 

gobierno le preste más atención a los asuntos de discapacidad. Aunque todavía quede un largo camino por 

recorrer. 

Entrevistadora: Si claro, bueno doctor Pinilla ya para terminar me gustaría preguntarle, Tengo entendido 

que desde el momento que Colombia ratificó la convención se ha enviado el informe sombra al Comité de 

Naciones Unidas con el animo de evaluar la implementación de los compromisos de la CDPCD, adicional 

a este informe ¿Conoce si existe algún tipo de veeduría por parte del Estado colombiano para hacer 

seguimiento al cumplimiento de la norma? 

Entrevistado: Bueno pues que yo tenga conocimiento, existen desde el interior del gobierno colombiano 

unas circulares de la procuraduría, creo que son unos actos administrativos puntualmente. Y también se 

realizan unos boletines hechos por el Ministerio de Salud y Protección Social dirigidos a los alcaldes para 

que aseguren en sus territorios buenas practicas que permitan la inclusión de las personas con discapacidad.  

No obstante, no existe prevención ni control más allá de lo que ya te mencioné. Ahora bien, como debes 

saber si una persona siente que se le están vulnerando sus derechos puede acudir a instrumentos como la 

Tutela para pedir la protección de los mismos. 

Entrevistadora: Sí claro sin embargo yo creo que debería existir un poco más de control frente a la 

implementación no sólo de la convención sino de las demás normas nacionales que protegen a las personas 

con discapacidad.  

Entrevistado: Si debemos seguir trabajando para lograr mejores resultados.  

Entrevistadora: Doctor Hernán muchísimas gracias por su tiempo y  por haber accedido a realizar esta 

entrevista conmigo. 
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Entrevistado: No hay de que yesika, con mucho gusto es más me emociona ver que las nuevas generaciones 

también están interesadas en hablar de estos temas  y cualquier cosa que necesites ya tienes mi contacto. 

Feliz tarde. 

 

 


