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Declaración oral presentada por la Comisión Colombiana de Juristas  
 

Informe anual del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos 
Humanos: Situación de los derechos humanos en Colombia 

 

Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, 31° período de sesiones 
Tema: Punto 2 de la agenda, Informe anual del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos 

Humanos -INFORMES DE PAÍSES-, y otros Informes del Alto Comisionado o el Secretario General  
Ginebra, 23 de marzo de 2016 

 

 
Señor Presidente: 
 
La Comisión Colombiana de Juristas saluda los avances del proceso de paz en Colombia, 
los esfuerzos realizados para garantizar los derechos de las víctimas y los aportes de la 
Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos 
Humanos para la construcción de una paz basada en el respeto a los derechos humanos. 

Destacamos la incorporación en los acuerdos de La Habana de un componente importante 
de justicia, lo que, como dice el Informe, “brindaría una oportunidad inigualable para dar 
respuesta a los derechos de las víctimas” y contribuiría positivamente al restablecimiento 
de la convivencia pacífica en Colombia. Coincidimos en que “Es necesario diseñar un 
sistema claro de incentivos y garantías para maximizar la participación de agentes del 
Estado, miembros de las FARC-EP y terceros”1. 

Nos preocupa, sin embargo, que iniciativas y posturas estatales contradicen estos avances 
y amenazan el logro de la paz.  

La ausencia de una política eficaz de protección a defensoras y defensores de derechos 
humanos es una de estas contradicciones, resaltada por el Alto Comisionado2 y la 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos3. 
 
Otro ejemplo es la ley que crea Zonas de Interés de Desarrollo Rural, Económico y Social 
(Zidres). Cada ZIDRES “aumentará la concentración de tierra y privilegiará el uso a 
particulares de tierras baldías para proyectos agroindustriales, afectando la pequeña 

                                                           
1
 Documento A/HRC/31/3/Add.2, Párrafo 8. 

2
 El párrafo 86 dice: “(…) [L]a Oficina ratifica la necesidad de mayores esfuerzos nacionales para la 

prevención y protección de los defensores y para superar el no cumplimiento de autoridades locales de 

desarrollar políticas y estrategias de prevención”. 
3 Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Comunicado de Prensa 021, CIDH condena 
asesinatos y amenazas contra defensoras y defensores en Colombia, 25 de febrero de 2016, 
disponible en: http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2016/021.asp. 

http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2016/021.asp


propiedad y la economía familiar”4. Legalizar la acumulación irregular de tierras por parte 
de empresas nacionales y extranjeras contradice abiertamente el espíritu de la política de 
restitución de tierras, y aumenta los riesgos para el medio ambiente. 

Un tercer riesgo son los grupos paramilitares. Según el Informe, estos grupos “socavan 
constantemente los derechos humanos y la seguridad ciudadana, la administración de 
justicia y la construcción de paz, incluyendo la restitución de tierras”5. El desmedido 
aumento de asesinatos, amenazas y desplazamientos forzados en los últimos meses 
demuestran que las actuales estrategias para combatirlos son insuficientes. 
 
Señor Presidente: De no tomar acciones para enfrentar estos riesgos, la paz puede verse 
comprometida. Ya que el mandato de la Misión política creada por el Consejo de 
Seguridad está adecuadamente circunscrito a la verificación del cese al fuego urge, más 
que nunca, mantener la supervisión de la situación de derechos humanos en Colombia. 
Para el efecto, lo apropiado es respaldar política y financieramente a la Oficina del Alto 
Comisionado y su mandato.  
 

Gracias. 

 

                                                           
4
 Documento A/HRC/31/3/Add.2, Párrafo 72. 

5
 Párrafo 23. 


