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Declaración oral presentada por la Comisión Colombiana de Juristas 

 
25° período de sesiones, Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas  
26 de marzo de 2014  
Tema 2 de la agenda, Informe anual de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos 
sobre la situación de derechos humanos en Colombia (A/HRC/25/19/Add.3)  

 
 
Señor Presidente:  
 
Como da cuenta la Alta Comisionada en su Informe, Colombia da pasos para alcanzar la paz. 
Sin embargo, estos pasos no resultan suficientes para solucionar los problemas estructurales de 
derechos humanos que afronta el país. Para lograr una paz duradera es necesario reconocer, 
como lo advierte el Informe, "la necesidad de llevar a cabo un cambio estructural radical" para reducir 
la pobreza y la desigualdad (párr. 99), así como tomar medidas para modificar "la cultura de 
contrainsurgencia que impregna las instituciones del Estado y la sociedad" (párr. 54).  
 
En este marco, resulta clave que, primero, las fuerzas militares asuman la responsabilidad por 
las violaciones a los derechos humanos y al derecho humanitario que han cometido en el 
pasado y continúan cometiendo en el presente; se comprometan a no seguirlo haciendo en el 
futuro y desistan de iniciativas que, como la ampliación de la justicia penal militar, contradicen 
las normas internacionales y encubren sus crímenes contra la población considerándolos 
simplemente como errores (párrafos 45 y 49 a 53).  
 
En segundo término, urge que el Estado reconozca y enfrente de manera adecuada la 
continuada acción de los grupos paramilitares (párrafos 91 y 92), a los cuales se atribuye la 
responsabilidad en la mayoría de los asesinatos de defensoras y defensores de derechos 
humanos1, y situaciones como la que actualmente vive Buenaventura. Allí han asesinado a 148 
personas en 20142 y se han descubierto varias “casas de pique”, lugares donde son llevadas las 
personas para ser descuartizadas y sus partes luego esparcidas por la ciudad o arrojadas al mar.  
 
Desde hace varios años las organizaciones de derechos humanos venimos advirtiendo sobre la 
persistencia del paramilitarismo en Buenaventura, que se ha convertido en la ciudad más 
violenta del mundo. Este es un ejemplo de las consecuencias de la falta de una acción decidida 
por parte del Gobierno colombiano al respecto. Desconocer la gravedad y minimizar la 
importancia de estos grupos llamándolos simplemente “bandas criminales” es una grave 
equivocación, que dificulta resolver el problema porque lo enmascara.  
 
Sólo si el Estado actúa para enfrentar estos riesgos, y si la Oficina de la Alta Comisionada 
continúa monitoreando la situación de derechos humanos en el país, se podrá abonar el 
terreno para implementar los acuerdos de paz.  

                                                        
1 D de Defensa, Informe Anual 2013 del Sistema de Información sobre Agresiones contra Defensores y Defensoras de Derechos 
Humanos en Colombia -SIADDHH-, Programa No Gubernamental de Protección a Defensores de derechos 
humanos Somos Defensores, http://mpcindigena.org/ddefensa-2013.pdf. 
2 Director del Instituto Nacional de Medicina Legal, Carlos Eduardo Valdés, “En los tres primeros meses del año 
se han presentado 148 muertes violentas en Buenaventura”, El Espectador, 17 de marzo de 2014, en: 
http://www.elespectador.com/noticias/judicial/los-tres-primeros-meses-del-ano-se-han-presentado-148-m-
articulo-481280. 



 
 
Gracias señor Presidente. 


