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CONSEJO DE DERECHOS HUMANOS 
 
43º sesión, 4 de marzo de 2020 
 
Objeto: Item 3 – Diálogo interactivo con el Relator Especial sobre la situación de los defensores de derechos 
humanos sobre su informe sobre su visita a Colombia  (A/HRC/43/51/Add.1) 
 
 
Oradora: Kim-Mai Vu 
 
 

PRONUNCIAMIENTO ORAL DE  
PEACE BRIGADES INTERNATIONAL SWITZERLAND Y WOMEN’S INTERNATIONAL LEAGUE FOR PEACE AND 

FREEDOM 
 
 

Señora Presidenta, 
 
PBI y WILPF saludamos, agradecemos y respaldamos el informe del Relator Especial sobre la situación de 
personas defensoras, Michel Forst sobre su visita a Colombia, y confiamos en la pronta implementación por 
parte del Estado colombiano de sus recomendaciones, así como en una genuina apertura y colaboración con 
el Sistema de Naciones Unidas y con la sociedad civil organizada, entre otros a través de una visita de 
seguimiento del mandato. 
 
Manifestamos alta preocupación por las sistemáticas violaciones en contra de personas defensoras y 
destacamos el escalamiento de asesinatos de mujeres defensoras, que según ACNUDH, se incrementaron en 
cerca del 50% en 2019, comparado con 2018. Como también de quienes apuestan por la implementación 
integral del Acuerdo de Paz y la defensa de la tierra y el medioambiente. 
 
Llamamos la atención sobre las crisis humanitarias en diferentes partes del país; entre ellas Urabá y Valle del 
Cauca, donde comunidades étnicas y mestizas que contribuyen a la construcción de memoria y verdad, son 
víctimas de amenazas y graves y múltiples agresiones.  
 
Nos preocupan las noticias de acciones de inteligencia ilegal, llevadas a cabo desde instalaciones militares 
(entre otras), en contra de personas defensoras, colectivos de abogados y magistrados de las altas cortes. 
 
Insistimos en la importancia de: 
  

 abordar las causas estructurales de las violaciones a los derechos humanos y de los ataques a 
personas defensoras,   

 fortalecer los mecanismos del Acuerdo de Paz que, de ser implementados de forma integral, 
contribuirían a generar garantías para las personas defensoras como aquellos previstos para el 
efectivo desmantelamiento de estructuras herederas del paramilitarismo (como la Comisión 
Nacional de Garantías de Seguridad y la Unidad Especial de Investigación) 



   

 

 Implementar de manera urgente y en todos los territorios el Programa Integral de Garantías para 
Mujeres Lideresas y Defensoras 

 esclarecer la eventual persistencia de nexos entre grupos armados ilegales y sectores políticos, 
económicos y militares.  

 Fortalecer política y económicamente la UNP y las medidas de prevención y protección colectivas 
(decreto 660 de 2018)  

 Finalizar la Política Pública de Protección Integral para líderes sociales y defensores de derechos 
humanos, con base a los mecanismos de protección establecidos en el Acuerdo y con plena 
participación de la sociedad civil. 

 
Muchas gracias. 


