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CONSEJO DE DERECHOS HUMANOS  
Sesión 46, 25 de febrero de 2021 

 

Objeto: Item 2 – Debate General 

Presentación de los Informes anuales de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos sobre la 
situación de derechos humanos en Guatemala (A/HRC/46/74), Honduras (A/HRC/46/75) y Colombia 
(A/HRC/46/76) 
 

PRONUNCIAMIENTO ORAL DE PEACE BRIGADES INTERNATIONAL  

 

Oradora: Maria Felicita Lopez 
 
Señora Presidente, 
 
PBI saluda la presentación de los informes anuales sobre Honduras, Guatemala y Colombia y agradece 
la labor de las oficinas. 
  
En estos tres países, lamentamos que la pandemia del Covid-19 ha incrementado la vulnerabilidad de 
las personas defensoras que han sufrido un fuerte aumento de ataques, asesinatos y casos de 
criminalización. Observamos con preocupación la militarización contínua de los territorios rurales y los 
ataques contra el estado de derecho. 
 
En Honduras, las denuncias de corrupción e impunidad se han visto agravadas con la salida de la 
MACCIH. Fortalecer la UFERCO y, prestar especial atención al caso “Fraude sobre el Rio Gualcarque” es 
una prioridad. En los territorios, los PCM 030-2020 y 138-2020, adoptados por el gobierno en el sector 
agrario y gestion de las fuentes de agua, derivan en una escalada de la conflictividad socioambiental. 
La aplicación de la prisión preventiva en casos de personas defensoras como Victor Vazquez, los 8 
defensores del agua de Guapinol y los 6 miembros del COPINH en Achotal debe ser urgentemente 
revisada.  
 
En Guatemala, preocupa el incremento de ataques contra personas defensoras rurales, indígenas y 
medioambientales en medio de un aumento de la pobreza y emergencia económica de los colectivos 
que representan. El desmantelamiento de las instituciones creadas por los Acuerdos de Paz ha 
profundizado el vacío de una respuesta estatal a las raices de esta situación y la falta de mon itoreo de 
los riesgos. En este contexto, es de suma importancia que se renueve el mandato de la OACNUDH en el 
país. 
 
En Colombia, el recrudecimiento del conflicto, el aumento de asesinatos, masacres, desplazamientos 
forzados, el silenciamiento de las comunidades, violencias sexuales y la criminalización de la protesta 
social urgen respuestas integrales del Estado. Entre ellas : generar las garantías reales para defender 
los derechos humanos, desmantelar las estructuras herederas del paramilitarismo, esclarecer los casos 
de inteligencia ilegal y avanzar en la implementación del Acuerdo de Paz.   

 
Gracias. 


