
 
 

  
 
 

Declaración Oral Conjunta de Peace Brigades International Switzerland y OIDHACO (Oficina 
Internacional de Derechos Humanos, Acción Colombia) 

 
Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, XXXI sesión  
 
Objeto: Item 2, Presentación del Informe del Alto Comisionado para los Derechos Humanos sobre 
la situación de derechos humanos en Colombia (A/HRC/31/3/Add.2) 
 
Speaker: Manon Yard 
 
 
Señor Presidente, 
Peace Brigades International y Oidhacoi saludan la presentación del informe sobre Derechos 
Humanos en Colombia y reiteran la importancia de la permanencia de la Oficina en Colombia, y de 
este importante espacio de dialogo. 
 
La labor de las y los defensores es fundamental para la democracia y la construcción de Paz. Sin 
embargo, paralelamente al avance de los diálogos de Paz en la Habana, aumentanii las agresiones 
en contra de defensores/as, líderes sociales, reclamantes de tierras y activistas medioambientales, 
entre otros. Según la OACNUDH, en noviembre 2015, ya se había superado el promedio anual de 
homicidios de personas defensoras de los últimos 20 añosiii: casi todos estos homicidios 
permanecen en la impunidad. En 2015, 682 defensores/as fueron agredidos (entre ellos 63 
asesinados)iv.   
 
Los grupos neo paramilitares, estructuras surgidas de la desmovilización de los grupos 
paramilitaresv, son responsables de al menos el 66% de las agresiones contra defensores/asvi. 
Muchas de las personas defensoras más amenazadas son beneficiarias de medidas de protección 
“física” por parte del Estado; sin embargo, el movimiento social señala que mientras estas no se 
combinen con medidas “políticas”, la defensa de los derechos humanos continuará siendo una 
actividad de alto riesgovii. 
 
Todo lo anterior implica una falta real de garantías para el ejercicio de la labor de defensa de los 
derechos humanos. Para revertir esta situación es fundamental que el Estado colombiano 
emprenda acciones dirigidas: al desmonte de las estructuras neo paramilitares; a la lucha eficaz en 
contra de la impunidad; al respaldo público y no estigmatización de la labor de las personas 
defensoras de derechos humanos; y a la aplicación de las medidas y recomendaciones de la ONU y 
de otros organismos multilaterales (como la Organización de Estados Americanos - OEA). 
 
Sin garantías para la labor de defensa de los derechos humanos no habrá paz verdadera y 
sostenible en Colombia. 
 
Gracias señor Presidente. 



                                                        
i Oficina Internacional de Derechos Humanos, Acción Colombia: red de más de 30 organizaciones  y plataformas 
internacionales de Europa.  
ii Programa Somos Defensores: Informe anual 2010, agresiones a defensores de ddhh, 2 de febrero de 2011; Programa 
Somos Defensores: Claroscuro, Informe anual 2011, 2 de febrero de 2012; Programa Somos Defensores: El Efecto 
Placebo, Informe anual 2012, febrero de 2013; Programa Somos Defensores: Informe Siaddhh 2013: D de defensa, 21 de 
febrero de 2014; Programa Somos Defensores: La divina comedia, Informe anual 2014, 18 de febrero de 2015; Programa 
Somos Defensores: El Cambio, Informe Anual SIADDHH 2015 sobre agresiones contra defensores de derechos humanos 
en Colombia, marzo 2016 
iii OACNUDH: Comunicado de prensa: En 2015, se superó el promedio de homicidios de Defensores registrado en los 
últimos 20 años, 19 de noviembre de 2015 
iv Programa Somos Defensores: El Cambio, Informe Anual SIADDHH 2015 sobre agresiones contra defensores de 
derechos humanos en Colombia, marzo 2016 
v Indepaz: X informe de Indepaz sobre presencia de narcoparamilitares en Colombia, 8 de noviembre de 2015 
vi Op cit Programa Somos Defensores: El Cambio 
vii Programa Somos Defensores: Héroes anónimos. Informe Enero-Junio 2013, agosto de 2013 
 


