
 
 

  

Declaración Oral de Peace Brigades International Switzerland 
 
Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, sesión 34 
 

Objeto: Item 2, Presentación del Informe del Alto Comisionado para los Derechos Humanos sobre la 
situación de derechos humanos en Guatemala (A/HRC/34/3/Add.1), Honduras (A/HRC/34/3/Add.2) y 
Colombia (A/HRC/34/3/Add.3) 
 
Speaker: Manon Yard 
 
 

Señor Presidente, 
 
Peace Brigades International saluda la presentación de los informes sobre Colombia, Guatemala y 
Honduras y reitera la importancia del rol jugado por las oficinas en terreno. 
 
Como demuestran los informes, la situación de las personas defensoras ha sido particularmente 
critica en esos 3 países en 2016, con un incremento de las distintas formas de violencia que 
experimenta este colectivo. Esta tendencia continua en 2017: al menos 30 defensores fueron 
asesinados en lo que va del año, 251 tan sólo en Colombia. 
 
La gran mayoría de esas personas tenía en común la defensa del territorio y del medioambiente, 
en un contexto de creciente presión por el uso de la tierra y explotación de los bienes naturales. El 
asesinato, en marzo del año pasado, de Berta Cáceres es sólo la punta del iceberg de la realidad que 
viven día a día esas personas defensoras. Añadido al incremento de agresiones físicas, las y los 
defensores ejercen su labor en un clima hostil en el que se enfrentan muy a menudo a difamación, 
vigilancia, amenazas, represión y uso indebido del derecho penal. 
 
En Colombia destacan además los asesinatos en contra de quienes trabajan a favor de la construcción 
de la Paz. En la mayoría de los casos la responsabilidad es de grupos neoparamilitares. En 
Guatemala, otro sector muy agredido son las personas que luchan contra la impunidad y para la justicia 
transicional, y operadores de justicia en casos de corrupción. En Honduras, las y los defensores de 
derechos LGBTI, derechos de las mujeres y libertad de expresión enfrentan también un riesgo muy 
alto.  
 
Por todo lo anterior, consideramos fundamental que se inste a los Estados a: enviar mensajes públicos, 
claros y contundentes de apoyo a la labor de las y los defensores; garantizar una participación activa, 
abierta y transparente de la sociedad civil en la vida pública; perseguir y enjuiciar sin demora a aquellos 
responsables de los ataques en su contra; combatir la criminalización, evitando un mal uso de las 
leyes penales; y a desarrollar medidas de protección con enfoque diferencial y de prevención. 
 
Gracias Señor Presidente. 

                                                      
1 Frontline Defenders, Urgent Appeal, 7 March 2017, Colombia: Assassination of human rights defender Ruth Alicia Lopez 
Guisao 


