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Señor Presidente: 

Me refiero al informe del Alto Comisionado sobre Colombia, país que recién visité para trabajar con las 
10 organizaciones que respaldan los mensajes en esta intervención1. La versión completa se encuentra 
en nuestro sitio web.2 

Colombia se encuentra en un momento clave, con el acuerdo de paz cerca, y estamos de acuerdo 
cuando el Informe dice que “la labor de los defensores de derechos humanos es piedra angular para 
una paz equitativa y sostenible”. 

No habrá paz sin derechos humanos, y no habrá derechos humanos si defenderlos te pone en riesgo. 

Colombia es uno de los países más peligrosos del planeta para ser defensor de derechos humanos3, 
con 729 personas defensoras asesinadas en 20 años4, y con su situación de seguridad empeorando 
justo cuando su participación es tan vital. 

La respuesta estatal ante los 885 ataques y 63 asesinatos documentados por la Oficina en el último 
año es inadecuada.  

Para garantizar que la voz de defensores y defensoras sea escuchada en esta nueva Colombia, el 
Estado debe fortalecer su programa de protección, definir políticas de prevención, aumentar la 
capacidad de la Fiscalía General y acabar con la impunidad. 

Reconocemos el importante papel de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos en 
Colombia, aliado de las y los defensores. Su acompañamiento sin duda será fundamental en esta 
próxima etapa. 

Señor Presidente, estando con ese grupo de tenaces activistas en Colombia, me fue claro que existe 
otra gran amenaza al proyecto de paz en el país: el modelo de desarrollo actual. 

Quienes exigen sus derechos ante las empresas son hoy de las personas más vulnerables. Conocí a 
mujeres defensoras amenazadas, líderes indígenas y afros desplazados, y movimientos campesinos 
con compañeros muertos. Todo por haber querido evitar que los costos de algún proyecto económico  
sean la violación de derechos, la contaminación ambiental o la sangre humana. 

 

                                                
1 Comisión Colombiana de Juristas (CCJ; ECOSOC - cofirmante), Asociación de Productores Alternativas de Simití 

(ASPROAS),Consejo Comunitario de Negros Ancestrales de Tabaco, Justicia y Paz, Corporación Pensamiento y Acción Social 
(PAS), Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), Consejo Comunitario Mayor de la Organización Popular Campesina 
del Alto Atrato (COCOMOPOCA), Comité Ambiental del Tolima en Defensa de la Vida, Corporación Sisma Mujer, El Movimiento 
en defensa de los territorios y afectados por represas Ríos Vivos Colombia. 
2  www.ishr.ch  
3 Frontline Defenders (https://www.frontlinedefenders.org/en/resource-publication/2016-annual-report); Global Witness 

(https://www.globalwitness.org/en-gb/campaigns/environmental-activists/how-many-more/)  
4 Somos Defensores (http://www.somosdefensores.org/attachments/article/137/el-cambio-informe-somosdefensores-2015.pdf)  
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Señalamos con preocupación, por ejamplo, el aumento de amenazas a las mujeres defensoras del río 
Cauca, Antioquia ,a raíz de que con sus denuncias se comprobó la violación de derechos ambientales 
por parte de la empresa estatal Empresas Públicas de Medellín. Desde entonces se ha reportado la 
masiva llegada de grupos paramilitares a zonas en donde se están construyendo proyectos 
hidroeléctricos. 

De hecho, se está incrementando cada vez más el nivel de riesgo para las mujeres lideresas y 
defensoras, junto con sus familias y las organizaciones a las que pertenecen. 

Pedimos que la Oficina profundice su trabajo en este tema, y exigimos al Estado que lleve a cabo una 
consulta amplia de la sociedad civil sobre cómo ajustar e implementar su Plan Nacional de Acción sobre 
empresas y derechos humanos. 

No habrá paz mientras las comunidades de Colombia no sean adecuadamente consultadas antes de 
la llegada de cualquier megaproyecto ; Si no se exige una licencia social para aprobar cualquier 
megaproyecto; y si no se respetan las consultas populares. No habrá paz en la ausencia del 
consentimiento previo, libre e informado. Y no habrá paz sin una revisión de la política de empresas y 
derechos humanos en este país. 

Gracias Señor Presidente. 


