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Como en los últimos trece años, a inicios del 2011, la Oficina de la Alta
Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos presenta la
situación de los derechos humanos en Colombia del año inmediatamente
anterior. Según esta instancia, entre los principales hechos ocurridos durante el
2010, se destaca: la elección de un nuevo Congreso, así como, la del
presidente Juan Manuel Santos, la persistencia del conflicto armado interno y el
agravamiento de la violencia generada por los actores armados ilegales que
surgieron del proceso de desmovilización de las organizaciones paramilitares.
Quince son los motivos de particular preocupación para la Oficina de la Alta
Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, entre los
cuales vale la pena destacar: la situación de defensoras y defensores de
derechos humanos, sindicalistas y periodistas, las ejecuciones extrajudiciales,
el fenómeno de la denominada “Parapolítica”, la desaparición forzada, la
violencia sexual, la tortura y el desplazamiento, entre otros.
Se continúan registrando homicidios, amenazas, atentados, robos de
información, seguimiento e intimidaciones contra defensoras, defensores,
sindicalistas y periodistas, hechos atribuibles tanto a agentes del Estado,
miembros de grupos derivados del proceso de desmovilización del
paramilitarismo e integrantes de las guerrillas de las FARC-EP y ELN (ejército
de liberación nacional). Llama la atención la colisión de estos hechos sobre
quienes trabajan en la defensa de los derechos de las personas desplazadas, especialmente mujeres- y por la restitución de tierras en zonas como Cauca,
Sucre y Urabá.
En 2010, 26 sindicalistas fueron asesinados/as, 1.433 sindicalistas están
amparados por el Programa de Protección del Ministerio del Interior y Justicia.
Durante este mismo año se registró la muerte de un periodista y 45 más fueron
amenazados.
Se evidencia a través de casos, como la violencia sexual que en el marco del
conflicto armado interno es ejercida por agentes de la fuerza pública, guerrillas
y grupos ilegales surgidos de la desmovilización de organizaciones

paramilitares. Se destaca en este informe que los sistemas de información
oficial presentan un “subregistro importante” sobre estos casos, lo cual
constituye un obstáculo para el acceso a la justicia de las víctimas. La falta de
avances en la investigación por parte de la Fiscalía, así como la falta de
vigilancia por parte de Procuraduría, son otros de factores de preocupación
sobre este tema.
En 2010, la Oficina asegura que siguió registrando desplazamientos colectivos
e individuales ocasionados por todos los actores armados. Sobre esta
situación, también llama la atención la “resistencia de los funcionarios y
funcionarias a registrar”. Los 1.499 homicidios contra personas desplazadas
entre el 2007 y marzo de 2010 resulta de particular preocupación. Finalmente,
sobre este aspecto destaca el incremento de los desplazamientos intra
urbanos. Personas que, desplazadas de su lugar de origen, tienen que
seguirse desplazando en la ciudad receptora debido a la presión de actores
armados presentes en la zona.
Se estima que más de 3.000 personas pudieron haber sido víctimas de
ejecuciones extrajudiciales, actualmente se registran 120 procesos contra
Congresistas y excongresistas por nexos con el paramilitarismo y 51.310
personas desaparecidas, entre otras, son las cifras que presenta el informe
sobre la situación de derechos humanos en Colombia.
La Oficina hace un llamado a los distintos actores para buscar los caminos del
diálogo, al tiempo que demanda el respeto por el derecho internacional
humanitario. Insta al Estado a que cumpla las recomendaciones que año tras
año presenta, así como a generar mecanismos de seguimiento a las mismas.
En general, una invitación a atacar la corrupción, la impunidad y las
desigualdades sociales, de manera que, efectivamente, se pueda avanzar en la
construcción de una paz duradera en un país aún en conflicto.
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