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Item 2. Reporte Anual de la Oficina de la Alta Comisionada en Derechos Humanos sobre
Colombia (A/HRC/40/3/Add.3)

Gracias Sr. Presidente,
presidente de la República, hoy
En Colombia,
olombia, el sistema judicial se encuentra bloqueado. Un ex-presidente
aramilitarismo; hasta hoy,
senador, enfrenta acusaciones
cusaciones relacionadas con el narcotráfico y el paramilitarismo;
epública, ha sido acusada de
sólo ha sido condenado por difamación.
difamación La Vice-Presidenta de la República
involucrarse en asesinatos a sindicalistas y en el plan para asesinar a un senador de la oposición
icia investigue las evidencias.
(con el llamado “Plan Dragón”)
ragón”), sin que la justicia
evidencias El fiscal general,
puesto, pese a las protestas
con conflictos de intereses
ntereses en el caso de Odebrecht,, sigue en su puesto
ciudadanas, y de las obscuras muertes de testigos de este caso por envenenamiento con cianuro.
Las denuncias de fraude electoral en las últimas elecciones presidenciales tampoco son
investigadas. Entre tanto, ell asesinato de cientos de defensores de derechos humanos,
humanos ligados al
movimiento político Colombia
olombia Humana, continúa sin ser investigado. El presidente de la
epública ha declarado que el Estado no puede proteger a estas personas, al mismo tiempo
que
República
t
anunció la constitución de redes paramilitares de informantes.

Mediante
ediante acción ciudadana se radicó
radic una demanda en el Congreso contra el presidente Iván
Duque Marqués.1
Ante esta burla de los Acuerdos
cuerdos de Paz y del estado de derecho, que tal vez perturbe no sólo a la
sociedad civil, pero igualmente a los funcionarios del Estado colombiano presentes en esta sala,
Colombia Humana estará presente
presen en La Haya el 5 de abril. Ello para dar a conocer a la Corte
internacionales, la justicia que
Penal Internacional este estado de cosas y buscar,
buscar en las instancias internacionales
no se encuentra en Colombia. Estos antecedentes son un nuevo peligro para la concreción del
Acuerdo de Paz.
Muchas gracias.
20 de marzo 2019
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crimen de agresión y otros.

