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La comunidad internacional, pieza clave para la protección de los derechos
humanos y el cumplimiento del acuerdo de paz en Colombia
El próximo 10 de mayo de 2018, con el auspicio del Consejo de Derechos Humanos de
Naciones Unidas en Ginebra, se examinará el desempeño de Colombia en lo que
respecta a derechos humanos a través del Examen Periódico Universal (EPU). Esta es
la tercera vez, tras 2008 y 2013, que el país pasa por este proceso quinquenal en el que
todos los miembros de Naciones Unidas están llamados a analizar la situación de los
derechos humanos.
Para esta sesión, una coalición organizaciones europeas e internacionales, ha preparado
el “Informe de la situación de derechos humanos en Colombia 20132017” que
documenta la situación de los derechos humanos y que se une a los aportes de otras
organizaciones de la sociedad civil, del sistema de Naciones Unidas y del Estado
colombiano.
Las organizaciones del Estado español firmantes de este comunicado, subscribimos el
Informe y solicitamos que el Gobierno español, a través de su representación en Ginebra,
participe activamente en el proceso del EPU, realizando preguntas y recomendaciones
precisas y medibles muy especialmente sobre los temas de:
 Situación de las personas defensoras de los derechos humanos: Colombia es el país
más peligroso para el ejercicio de los derechos humanos a nivel mundial. El ataque a los
defensores y defensoras de derechos humanos constituye un fenómeno en aumento,
generalizado y sistemático, a lo que se añade una falta de garantías efectivas y de
protección adecuada para el ejercicio de la defensa de los derechos humanos.
 Los derechos de las mujeres en Colombia: a pesar de los esfuerzos institucionales
para abordar la violencia de género, persiste una situación de incumplimiento
generalizado de la legislación y las recomendaciones en materia de derechos de las
mujeres. Esta situación obstaculiza garantías efectivas para las mujeres, especialmente
en materia de atención en salud integral física, sexual y reproductiva, y psicológica a las
mujeres víctimas de violencias, y a sus hijas e hijos.
 La lucha contra la impunidad: las recomendaciones del EPU 2013 en esta materia en
su mayoría no han sido implementadas y no se perciben avances en la reducción de la
impunidad en casos de violaciones a los derechos humanos.
 Empresas y derechos humanos: en el Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos
y Empresas de Colombia no se contemplan obligaciones exigibles a las empresas o a las
agencias estatales y tampoco ha contado con una participación y diálogo suficientes con
las organizaciones sociales y la sociedad civil colombiana.
En este contexto, solicitamos al Gobierno español un compromiso firme y decidido con
la implementación del Acuerdo de Paz firmado por el Estado colombiano y la guerrilla
de las FARCEP. Colombia se encuentra inmersa en un proceso de contienda electoral
para elegir nueva presidencia. Es necesario que la comunidad internacional transmita
un mensaje firme a todas las candidaturas presidenciales y solicite su compromiso con

la protección de los derechos humanos, con el proceso de paz con las FARC y la
negociación con el ELN para que, independientemente de quien obtenga la presidencia, el
camino hacia el respeto de los derechos humanos propiciado por una paz completa
sostenible, sea una realidad en Colombia.
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