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COMUNICADO 

CLADEM expresa preocupación ante inminente retiro de la Oficina del 

Alto Comisionado en Colombia 

En nombre del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los 

Derechos de las Mujeres (CLADEM), articulación feminista de personas y 

organizaciones dedicada a la promoción y defensa de los derechos humanos de las 

mujeres en quince países de la región; manifestamos nuestra profunda 

preocupación ante las declaraciones realizadas por el presidente de Colombia, Juan 

Manuel Santos, ya que no se ajustan a la verdad al decir que el país “ha avanzado 

en materia de protección de los derechos humanos”, por ende ya no es necesaria la 

presencia de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la 

Organización de las Naciones Unidas (ONU) del territorio colombiano. 

Consideramos que la visita de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos 

Humanos a Colombia, Navy Pillay, es una oportunidad valiosa para que el gobierno 

rinda cuentas sobre las deudas pendientes en relación a los derechos humanos.  

Tal como como lo señala el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre 

desapariciones forzadas en su último informe sobre Colombia, “la desaparición 

forzada continua siendo una práctica persistente”i. Por considerar solo algunas cifras 

sólo en el mes de enero de 2013, según el Instituto de Medicina Legal, se reportaron 

950 casos de desaparición, de los cuales 474 corresponden a hechos que ocurrieron 

en el mes de enero, siendo la mayoría de casos relacionados con secuestro y 

desaparición forzada, de acuerdo a su director “lo que más preocupa es que estas 

cifras tienen un gran subregistro”.ii De otro lado, desde el 7 de agosto de 2010 hasta 

el 31 de agosto de 2012 fueron denunciados 486 casos de presuntas desapariciones 

forzadas, de los cuales 40 personas aparecieron muertos, 68 vivos y de 378 se 

desconoce su suerte y su paraderoiii. 

Asimismo, es preocupante la situación de defensores/as de derechos humanos en 

Colombia, según el Programa Somos Defensores, entre enero y marzo del 2013, se 

registró un total de 45 agresiones individuales contra defensores(as), discriminados 

en 20 amenazas, 15 asesinatos, 6 atentados, 3 detenciones arbitrarias y un caso de 
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hurto de información. De estas 45 agresiones, el 51% fueron en contra de 

defensores y el 49% contra defensorasiv.  

Por todo ello, manifestamos nuestro apoyo y solidaridad a las organizaciones 

colombianas que trabajan por la promoción y defensa de los derechos humanos y 

exhortamos al gobierno de Colombia que cese con sus intenciones de debilitar la 

presencia del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la Organización de 

las Naciones Unidas (ONU) y cumpla con sus deudas pendientes con los derechos 

humanos en Colombia. 

 

¨Por un estado que cumpla con los derechos humanos de las mujeres. Ya es 

tiempo, es hora¨ 

 

Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las 

Mujeres – CLADEM 

www.cladem.org  

 

 
 
                                                           
i
 Desaparición forzada en Colombia. Continuación e impunidad de un crimen de extrema gravedad, febrero 2013. 
http://www.oidhaco.org/uploaded/content/article/1715068623.pdf  
ii
 El Caracol. En enero se presentaron 950 reportes de desaparecidos: Medicina Legal. 

http://www.caracol.com.co/noticias/judicial/en-enero-se-presentaron-950-reportes-de-desaparecidos-medicina-
legal/20130203/nota/1835577.aspx 
iii
 Instituto de Medicina Legal.  http://www.medicinalegal.gov.co/index.php/oficina-de-prensa/556-el-asunto-de-los-

desaparecidos- 
iv
 Cifras del Boletín trimestral ENERO-MARZO de 2013 del Sistema De Información Sobre Agresiones Contra Defensores De 

Derechos Humanos en Colombia – SIADDHH. http://www.somosdefensores.org/index.php/extensions/68-ultimo-informe-
siaddhh/413-las-defensoras-en-la-mira 
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