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Grupo de Cooperantes - Subgrupo de Derechos Humanos  
Ayuda de Memoria 
Reunión: “Situación Defensores y Defensoras de Derechos Humanos” 
Bogotá D.C., julio 11 de 2018 

 
Agenda propuesta para la reunión: 

- Saludo de bienvenida  
- Introducción al tema de la reunión.  
- Análisis sobre la situación de defensores y defensoras de DDHH  
- Presentación de la Procuraduría General de la Nación 
- Presentación de la Fiscalía General de la Nación 
- Intercambio entre los miembros del subgrupo y los funcionarios de las instituciones invitadas  
- Acciones propuestas desde las Embajadas 
- Revisión y aprobación de propuesta de comunicado conjunto 

 
Asistentes:  
Embajadas (17 – Con presencia de los embajadores de Alemania, Australia, Bélgica, Canadá, Francia, Suiza, 
Noruega); agencias de cooperación (2); organismos internacionales y agencias (4); otros (2 instituciones): 

 Embajadas: Alemania, Australia, Bélgica, Canadá, Dinamarca, España, Estados Unidos, Francia, Italia, 
Japón, Noruega, Países Bajos, Reino Unido, Suecia, Suiza, Unión Europea.  

 Agencias de Cooperación: AECID, USAID. 

 Organismos internacionales: MAPP OEA, Oficina del Coordinador Residente de la ONU, ONU Derechos 
Humanos.  

 Instituciones: Procuraduría General de la Nación (PGN) y Fiscalía General de la Nación (FGN) 
 

Puntos discutidos /acuerdos:  
 

1. Bienvenida  

 

Marcel Lebleu - Embajador de Canadá: Da la bienvenida y destaca la importancia de tener nuevamente un 

espacio sobre este tema tan preocupante con la Procuraduría con quien ya nos habíamos reunido en meses 

pasados.  

Floris van Eijk – Embajada de los Países Bajos: Indica que es un tema preocupante en el contexto más amplio 

de la implementación de los acuerdos de paz. Como comunidad internacional es importante y oportuno 

reunirse y contar además con la presencia de PGN y FGN. 

2. Introducción a la reunión  

 
Alberto Brunori – ONU Derechos Humanos: Como Oficina estamos muy preocupados por la situación de 

defensores y defensoras y esa es la razón que nos reúne hoy. Ayer tuvo lugar la Comisión Nacional de Garantías. 

Ha surgido un debate en torno de las cifras. Para la Oficina es problemático ya que quita la posibilidad de 

comprender el impacto y las causa estructurales de esta problemática. El impacto en DDHH es probablemente 

mayor. 
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Hay una diferencia de números sobre los cuales la oficina trabajará para ir unificando criterios. La Oficina 

debería centrarse en defensores y defensoras de acuerdo con la Declaración de la ONU sobre Defensores. Se 

requiere un abordaje integral para llegar a las causas del fenómeno. 

En los próximos días va a haber una visita académica a Michel Forst, Relator Especial sobre la situación de 

Defensores,  invitado por PBI y la Universidad Nacional. 

3. Análisis sobre la situación de defensores y defensoras de DDHH 

 
Ver presentación adjunta en Anexo I.   
 
Gautier Mignot – Embajador de Francia: relación amenazas y homicidios: se recibieron amenazas previamente, 
si realmente representa una amenaza. 
 
Nathalye Cotrino – ONU DDHH: Ninguna de las 34 personas había denunciado amenazas previas, 1 víctima 
había solicitado medidas de protección pero por amenazas de hace 2 años, y la UNP lo valoró como riesgo 
ordinario. Para los casos de 2017, 4 de las 84 habían solicitado medidas de la UNP por amenazas previas. 
 
Richard Moreno – Procuraduría: La mayoría de esas víctimas son personas en área rural, el acceso de los líderes 
en zonas rurales no es fácil y no tienen conocimiento sobre cómo llegar a la unidad para solicitar las medidas. 
 
John Petter Oppdahl – Embajador de Noruega: ¿cuáles son los defensores comunales? 
 
Nathalye Cotrino – ONU DDHH: Defensores que realizan actividades de defensa de DDHH en el marco de  las 
juntas acción comunal (JAC) o Juntas Administradoras Locales (JAL) ante la institucionalidad en el ámbito de sus 
funciones. Los defensores comunitarios trabajan en defensa y promoción de los derechos de la comunidad pero 
no dentro de la arquitectura de las JAC que son las formas de organización en los territorios. 
 
Kurt Kunz – Embajador de Suiza: dentro del análisis se ha considerado el accesos a bienes y servicios públicos 
por parte de estas personas? 
 
Nathalye Cotrino – ONU DDHH: Si, en el análisis de las zonas en las que se han registrado los casos, se ha 
incluido el nivel de pobreza multidimensional, el cual es un índice que a su vez pondera indicadores en  materia 
de salud, infraestructura, educación, acceso a bienes y servicios etc., para comprender el factor estructural que 
subyace en las agresiones contra defensores y en general contra la población en contextos de ausencia o débil 
presencia del Estado y de existencia de economías ilícitas 
 

4. Presentación de la Procuraduría General de la Nación 

 
Juber Ariza – PGN: Excusa al Procurador quien no pudo acompañar la reunión. Estaba muy interesado en 
compartir con el Subgrupo avances sobre directiva 002 y cuáles ve la PGN son los principales retos de 
protección de defensores. 
 
En la presentación de ONU DDHH están claros los retos que tiene la democracia para garantizar la vida de los 
defensores. Hay debilidades del sistema político y retos por las consecuencias de 52 años de conflicto. El 
sistema de protección individual colapsó. No es viable seguir con ese modelo, el Procurador ha sido enfático en 
eso. No se puede seguir con ese modelo de protección y se debe alcanzar un modelo de protección integral en 
el territorio. Han venido implementado unos pilotos de mecanismos de protección integral.  
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La PGN es un veedor para asegurar que esos mecanismos funcionen y se asignen los recursos económicos. La 
labor de la PGN es que los funcionarios cumplan son los anuncios que hacen. Gran reto: parar la máquina de la 
guerra que sigue funcionando a pesar de los acuerdos de paz. Entender el contexto, también hay que mirar el 
nuevo panorama político que muchos están interpretando como una manera para actuar de manera impune. La 
función de la PGN es estar atentos para que esto se cumpla. Directiva 002 de 2017 ha tenido avances muy 
importantes. Los no tangibles: haber reconstruido la confianza en la PGN por parte de las organizaciones 
sociales. La PGN está comprometida con la causa de la defensa de los DDHH. Hoy el Procurador hizo anuncio 
muy fuerte contra agentes de la fuerza pública por su posible actuación en connivencia con grupos 
paramilitares para atacar a líderes sociales. Avances importantes con la cooperación: USAID les ha apoyado en 
la realización de audiencias públicas que han permitido fortalecer el trabajo con organizaciones sociales e 
identificar las condiciones en las que se han dado estos fenómenos. Otro avance ha sido el fortalecimiento 
institucional de la Procuraduría, ahora tienen 5 Delegadas trabajando de manera harmónica. Han logrado 
trabajar en casos emblemáticos en Tumaco, Paro cívico de Buenaventura. Piden información permanente sobre 
su labor de la UNP.  
 
El lunes en Santader de Quilichao el Procurador va a lanzar una mesa de protección por la vida, busca contribuir 
al diseño de una política pública de la defensa de los DDH en Colombia. Hacer un diagnóstico de toda la 
normatividad que hay. Diseñar una ruta de acción, no le corresponde a la Procuraduría el diseño de la política 
pública como tal pero sí promover que las instituciones la adopten. También le apuntan a vencer estos 
obstáculos, generar mayor sensibilidad social sobre la muerte de los líderes, acabar la estigmatización sobre 
estas muertes. Le ha insistido a los funcionarios sobre no re victimizar a las víctimas. Tienen una campaña 
“Líderes por la vida” en asocio con Caracol, El Espectador, Blu Radio. Han identificado con apoyo con USAID 
historias humanas de defensores, para que la gente entienda que cuando se mata un líder se mata la 
democracia. Han identificado las historias  de Bernardo, Temistocles, José Jair Cortés, Ana Maria mostrando la 
diversidad que encierra el drama de los defensores. Esperan que la campaña salga pronto y quieren que la 
gente entienda lo que hay detrás de la muerte de defensores. Están trabajando en la directiva de la protesta 
social que proyectan se va a disparar en los próximos años, la PGN va a tener que cumplir una labor protagónica 
en la defensa de los derechos humanos. 
 
Richard Moreno - PGN: Parte de las causas de los asesinatos de defensores, en los casos de los pueblos étnicos, 
es la defensa del territorio, no sólo están matando procesos sino también autoridades étnicas. La situación de 
protección de líderes es dramática, la política del sistema de protección individual de la UNP fracasó desde el 
diseño, porque cuando se diseña sin cocimiento de causa se fracasa, diseñar desde Bogotá sin conocer las 
realidades del Pacífico o de la Orinoquía. Cuáles deben ser los mecanismos de protección individual y colectiva 
en un país como Colombia que es diverso en lo étnico y en lo territorial. Se debe incidir para que este gobierno 
tenga la apertura de diálogo que le permita concertar con las autoridades étnicas, organizaciones sociales, y 
activistas cuál debe ser la ruta de protección individual y colectiva y desentrañar las causas verdaderas por las 
que están matando a líderes y lideresas, si se hace contribuimos a la paz y si no hacemos eso seguimos callando 
fusiles y enervando la violencia. 

 

5. Presentación de la Fiscalía General de la Nación  

 
Luz Angélica Mariño – Asesora de la Vicefiscalía para el tema de defensores de DDHH: Se excusa por llegada 
tarde. Informa que el Dr. Luis González Delegado para la Seguridad Ciudadana está en reunión con el Fiscal 
general, por la situación del asesinato de investigadores del CTI en Nariño. Presentará en su nombre la 
estrategia de investigación y judicialización para investigación de delitos contra defensores. Informa que es una 
temática priorizada al interior del plan estratégico de la entidad. La estrategia se diseñó en 2016, fue 
presentada públicamente ante la CIDH en marzo de 2017 en donde la entidad adquiere ese compromiso de 
avanzar con prontitud en la investigación con comunidad internacional. La estrategia parte de cambiar la 
metodología sobre cómo se estaban investigando estos delitos. Primera línea: apropiación del concepto de 
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defensor al interior de la entidad, quién es un defensor, cuál es su importancia en la democracia, porqué es 
importante avanzar en las investigaciones. La primera hipótesis de investigación es que el hecho ocurrió por la 
defensa de DDHH. Agradece apoyo de ONU DDHH aliado estratégico en esta tarea. Llevan ya casi dos años 
implementando la estrategia y esto les ha permitido ahondar en el concepto de defensor. Tienen dificultades 
de acceso por la geografía o por circunstancias de violencia. Establecieron equipos itinerantes para salir con 
prontitud a la escena de los hechos. Cambio interesante en la investigación, apenas se conoce el hecho en 
cuestión de horas se puede llegar a la escena de los hechos y les ayuda a recopilar evidencia. 

 
El 30 de noviembre se expidió la Directiva 02 de 2017 con 3 puntos: Quién es un defensor de DDHH, cuál es la 
debida diligencia para la investigación y se recopilan los 7 principios que se han esbozado por los principios de 
la CIDH. El tema de la primera hipótesis de investigación está inserto en la directiva. La directiva ofrece pasos 
básicos cuando están trabajando una investigación de un caso con defensores. Están trabajando en la 
definición de una guía que busca fortalecer a las seccionales con el acompañamiento del nivel nacional que 
buscan apoyar con fiscales y policía judicial a los diferentes territorios. Otro tema es la asociación de casos, es 
uno de los temas que más inquieta. Si bien la investigación penal pretende buscar la responsabilidad individual, 
se están presentando casos que pueden tener factores de ocurrencia comunes. Empezar a hacer el análisis de 
lo que pueda estar sucediendo en la zona, puede haber organizaciones criminales detrás de los casos y se 
asocian con casos de otras dependencias por ejemplo dirección de crimen organizado. Tienen una alianza muy 
importante y estratégica para ellos, con la Policía Nacional en identificación de los casos en los que han 
designado agencias especiales, a lo que les ha llevado es a tener resultados históricos en materia de 
defensores de derechos humanos. Hasta hace unos años tener resultados en esta población no era fácil. Han 
llegado 52% en avance procesal y un 49.17% de avance en el esclarecimiento. Lo miden desde el momento en 
que se identifica el autor material y se emite orden de captura. En ese sentido tienen 89 casos con avance de 
esclarecimiento, 18 sentencias que han sido proferidas: 2 en la jurisdicción indígena, tienen esos 2 casos han 
sido juzgados bajos los usos y costumbre del Cauca, la FGN ha prestado toda la asistencia técnica para que 
ellos puedan adelantar las acciones de balística o de recolección de pruebas criminales que se deben 
adelantar. Tienen 35 casos en juico, 21 casos con imputación de cargos, 15 casos en fase de indagación con 
orden de captura emitida. En este momento se tienen 168 personas capturadas. 

 
 

6. Intercambio entre los miembros del subgrupo   

 
Jana Zikmundova - Embajadora de Bélgica: ¿hay algún diálogo al respecto con el sector privado?  

 
John Petter Oppdahl – Embajador de Noruega: pegunta a ONU DDHH, el jueves en la presentación del informe 

sobre crímenes contra población LGBTI se planteó una crítica contra la FGN y la Policía y es que muchas veces 

estaban más interesados en investigar las víctimas que sus casos y muchos eran archivados por falta de interés 

en conocer el victimario.  

 
Juber Ariza – PGN: Han venido haciendo una caracterización sobre las víctimas/líderes sociales (con apoyo de 

USAID), líderes comunitarios y miembros de JAC 45%, lideres étnicos 23%, líderes campesinos 11% lideres 

sindicales5%, líderes sociales 4%, población LGBTI 3%, líder de victimas 2%, 2% otros líderes. Está claro a quien 

están matando pero no quiénes son los responsables. Los dos temas importantes son atacar la impunidad y 

atacar la insensibilidad, que todo el país esté alrededor de este problema y exija una acción inmediata. 

 

Richard Moreno - PGN: En la Procuraduría Delegada de DDHH hay funcionarios dedicados para la población 

LGBTI y pueden llevar a cabo actuaciones preventivas y disciplinarias.  
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John Petter Oppdahl – Embajador de Noruega: el jueves en la presentación del informe sobre crímenes contra 

población LGBTI, varias personas manifestaron que las autoridades estaban más interesadas en ellos como 

personas LGBTI que en el crimen que se había cometido en su contra. Su pregunta es si sería similar para los 

casos de defensores en general. 

 

Luz Angélica Mariño - FGN: Con el sector privado no desarrollan diálogo. Sin embargo en Urabá tienen una 

estrategia específica de investigación en donde se está llegando a terceros que estarían financiando delitos en 

la zona. Sí es algo que les interesa abordar, es todo el tema de los terceros que de alguna manera auspician la 

comisión de determinados delitos en el país. En el tema de defensores vienen avanzando en las investigaciones 

incluyendo dentro de esta categoría líderes LGBTI en virtud de la estrategia. Varios casos de la comunidad de 

LGBTI que ya están en juicio. Para la FGN son igualmente valiosas las poblaciones de las que hacen parte los 

defensores y trabajan en esa línea.  

 

Richard Moreno - PGN: Un líder social puede ir y poner una queja a la FGN o a la Policía, y cuando sale de poner 

la denuncia muchas veces quien había estado detrás de las amenazas se entera. La Delegada de asuntos étnicos 

fue creada en respuesta al grado de vulnerabilidad de los temas étnicos y por la falta de una instancia al interior 

de la PGN al respecto. Lo que menciona el Embajador de Noruega es algo que efectivamente pasa. 

 

Juan Carlos Guerrero – Embajada de Estados Unidos: Pregunta para FGN: con respecto a la cifra de avance de 

49.17% respecto a autores materiales, hay alguna estadística o cifras sobre autores intelectuales que es lo que 

justamente lo está preocupando sociedad civil. En el acuerdo de paz se creó la dirección para el 

desmantelamiento de grupos ilegales pero no está llevando investigaciones. Pregunta para PGN: aplauden la 

labor de PGN de llevar a cabo las investigaciones disciplinarias para actores del Estado que han estado 

involucrados, harán algo respecto a los pronunciamientos que se hacen y que hacen mucho daño a las sociedad 

civil: decir que los asesinatos de defensores son por líos de faldas o vínculos con grupos ilegales, no hay muertos 

bueno ni malos, es necesario investigar disciplinariamente a quienes hacen esta estigmatizaciones.  

 

Luz Angélica Mariño - FGN: La Unidad especial de investigación, es creada por el acuerdo de paz a través del 

decreto ley 898 de mayo del año pasado. Esta dependencia de la FGN tiene un rol dentro de la estrategia de 

investigación. Están investigando y fortaleciendo las direcciones seccionales, es decir a los Fiscales que se 

encuentran en territorio. La Unidad especial de investigación acompaña a través de la figura de “fiscal de 

apoyo”, a los fiscales que están a cargo de las investigaciones en los territorios. La delegada para seguridad 

ciudadana es la que coordina todas las seccionales que también tienen fiscales que apoyan con equipos de 

policía judicial. El valor agregado es que desde el orden nacional están llegando al territorio para afianzar los 

temas de confianza ya que en algunas zonas del país la FGN no es la entidad que goza de mayor credibilidad con 

la comunidad pero las direcciones nacionales ayudan impulsando los procesos y eso ha incidido en la estrategia 

de investigaciones y en los éxitos que han tenido. Han hecho una distribución territorial y están acompañando 

los casos urgentes. Todo esto depende de la Vice fiscal y ella es la persona encargado de impulsar estos 

procesos al interior de la entidad. 

 

Sobre autores intelectuales o determinadores, han avanzado más en las investigaciones de autores materiales y 

han venido avanzando también en determinadores (término que usan internamente). No tiene la estadística 

disponible, lo que sí están identificando sobre asociaciones de casos es detrás quienes están si son 

organizaciones criminales, Clan del Golfo, ELN, es saber de dónde viene la instrucción o el mandato de asesinar 
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a determinados defensores. No siempre se ha identificado a una organización criminal detrás del hecho, 

también han identificado organizaciones grandes detrás que tengan comportamiento jerárquico, a veces 

encuentran autores como organizaciones criminales locales o de barrio, a veces han identificado riñas entre 

comunidades y la solución para la resolución del conflicto ha sido violenta. No siempre van a identificar un 

determinador. 

 

Alberto Brunori – ONU DDHH: En la sesión de la Comisión Nacional del día de ayer, el Fiscal General reconoce 

los 89 casos impulsados por ONU DDHH, y habló de avances en los determinadores. Esperamos el viernes 

profundizar en este aspecto en la reunión que está programada. 

 

PGN: La PGN ha abierto 30 acciones disciplinarias por posibles estigmatizaciones y posible abuso de poder de 

Fuerza pública, por intimidaciones de autoridades públicas, donde está Ministerio de Defensa, comandantes EJC 

y PONAL, DNP y otros funcionarios que han hecho pronunciamientos que generan estigmatizaciones. De hecho 

la PGN envió carta a Álvaro Uribe Velez solicitando moderar su lenguaje y ha llamado la atención a funcionarios 

para poner en contexto sus comentarios. Hoy se ha abierto proceso contra el Comandante de la Policía de 

Cáceres por las amenazas a la Defensora asesinada. La PGN cada vez va a ser más contundente y espera ser 

cada vez más un actor comprometido en la salvaguarda de la ley. 

 

7. Acciones propuestas desde las Embajadas y revisión de propuesta de comunicado conjunto – Espacio 
interno de trabajo: 

 

Comunicado de prensa conjunto: 
 
Floris van Eijk – Embajada de los Países Bajos: Hace 2 años se adoptó la iniciativa de Embajadores con 
Defensores bajo el liderazgo del Embajador de Noruega y desde entonces se han realizado varios viajes de 
Embajadores con el apoyo del Subgrupo y ONU DDHH. 
 
El propósito de la iniciativa es: 
1. Estar en el terreno y conocer las dinámicas  
2. Dar visibilidad y un poco de protección a los líderes 
3. Nos ayuda a nosotros a entender 
4. Llevar a autoridades acompañando la misión para que puedan incidir: FGN, PGN, Min interior.  
 
Como Subgrupo hemos tenido un diálogo de alto nivel con la FGN sobre algunos casos emblemáticos. Vamos a 
organizar una nueva reunión sobre estos casos, 23 que tenemos identificados previamente y agregar más casos 
recientes.  
 
Vamos a seguir con todo esto pero también pensamos ser un poco más ejecutivos en la implementación de 
“Embajadores con Defensores” porque a veces ha sido complicado implementar la iniciativa ya que se han 
planteado fechas de misiones con anticipación y en ocasiones ha resultado difícil materializar acompañamiento 
de  las visitas incluso organizándolas con 2 meses de anticipación. La idea es que si está ocurriendo hoy 
debemos viajar pronto. Por eso quieren proponer que cambiemos un poco esta metodología, que cada 
Embajador pueda decidir viajar y que llame a ONU DDHH y que desde ahí puede contar con todo apoyo para 
preparar la visita, invitar a quienes deseen unirse y acompañen y la idea es que pueden contar con el apoyo de 
la divulgación en medios que es muy importante para esta iniciativa para mostrar al nuevo gobierno que el 
tema de los defensores de DDH en zonas Zomac es muy importante para nosotros como comunidad 
internacional. 



 

7 
 

 
De acuerdo con Alberto que es muy importante mostrar al nuevo gobierno que estamos ahí para acompañar y 
que hay que buscar que el GoC demuestre que es un tema importante.  
 
Es un momento importante de empalme y debemos dar un mensaje político del Subgrupo, que es un tema 
preocupante por eso se ha propuesto que como Subgrupo mandemos un comunicado indicando que el tema es 
importante y se compartió con los miembros del Subgrupo el texto propuesto. 

 
Kurt Kunz - Embajador Suizo: tal vez no es el espacio para entrar a revisar cada palabra del comunicado 
propuesto, pero si hay interés de hacer un pronunciamiento de los Embajadores presentes en esta reunión y 
seguir con la iniciativa de embajadores de defensores. 
 
Floris van Eijk – Embajada de los Países Bajos: Sobre el comunicado hay dos posibilidades: se puede mandar 
como subgrupo sin mencionar países, o se manda desde as copresidencias. 
 
Kurt Kunz - Embajador Suizo: Hay un consenso de base de que sería positivo hacer un comunicado, no ve que 
haya contraindicaciones. Son principios y convicciones firmes que tendrían frente a todos los interlocutores. En 
los puntos abiertos al final se puede mencionar que vamos a dar gran atención en nuestros programas y 
proyectos, vamos a seguir viajando al territorio incluyendo con “embajadores con defensores” y que 
buscaremos tener contacto con personas vulnerables y con liderazgo. Así mismo que saludaremos entrar 
rápidamente en contacto con el nuevo gobierno para intercambiar sobre este tema crucial para la construcción 
de la paz. 
 
Yvonne Reiser - Embajada de Austria: Sobre el comunicado de prensa, y en relación con lo expresado por la 
Embajada de Bélgica, les gustaría hacer énfasis en el rol del sector privado como agresor y señalar al nuevo 
gobierno que pone en riesgo la inversión extranjera. El empresariado austriaco duda en permanecer o invertir si 
la situación sigue siendo débil. Buscan un país con una situación de DDHH segura.  
 
Michael Bock- Embajador de Alemania: Es u tema importante pero hay que tener cuidado porque el mensaje 
cambia. 
 
Yvonne Reiser – Embajada Austria: Si, el comunicado tal vez no es el espacio.  
 
Michael Bock- Embajador de Alemania: Mencionar lo que nos contó PGN con respecto al clima de violencia. 
Alberto Brunori lo ha mencionado también en sus pronunciamientos. 
 
John Petter Oppdahl – Embajador de Noruega: Para que no sea tan peligroso, dar una referencia de los 
llamados de ambos copresidentes que están preocupados por el tema, apoyo a los llamados que ellos dos han 
hecho para que no haya ningún problema con capitales. Él no tiene problema de que se mencione o a Noruega 
o a los Copresidentes del Subgrupo. 
 
Rachel Brazier - UE: No ver que haya un riesgo por hacer un pronunciamiento de estos del Subrgupo, cree que 
por el contrario es esperado. Sugerencia: incluir que reconocemos la fuerza del rechazo general de la población 
de Colombia, ya no es sólo una lucha de defensores sino una lucha de país. Otro punto que quieren proponer, 
no para el comunicado, es si como subgrupo podríamos solicitar una reunión tipo empalme entre sociedad civil 
y el nuevo gobierno, no tienen que ser con el Presidente Duque, que haya un rol para nosotros en tender ese 
puente. La sociedad civil teme que el nuevo gobierno puede poner todo bajo la alfombra, facilitar con nuestros 
contactos sería muy importante para que una parte del equipo de empalme escuche a los defensores. 
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Kurt Kunz – Embajador de Suiza: Si nosotros logramos como Subgrupo logramos un espacio con el equipo del 
nuevo gobierno sería ya un logro. Cuando el gobierno Uribe la comunidad internacional era un intermediario, 
cambio mucho con Santos, si nos tenemos que proponer como intermediarios, esa propuesta asume que este 
gobierno no va a dialogar. Esperaría primero ver cuál sería el relacionamiento con sociedad civil antes de 
plantear esta propuesta. 
 
Rachel Brazier - UE: Está de acuerdo que podríamos ponernos como en una situación incómoda. Si vemos en 
unos meses que esto no está pasado mirarlo más delante. 
 
José Miguel Vial - Embajada de Chile: el gobierno de Duque no ha ejercido aún entonces no le parece 
pertinente hacer algún prejuicio sobre la labor Duque. Los presidentes son elegidos con una base de apoyo y 
después gobiernan con otra.  
 
Natalia López – Embajada de los Países Bajos: ¿vamos a mantener la referencia propuesta en el texto de que 
nos reunimos con el Procurador y la Fiscalía o no porque no vinieron los representantes que esperábamos? 
 
Alberto Brunori – ONU DDHH: Desafortunadamente la asistencia de las instituciones no fue al nivel que 
convocamos y esperábamos, eso no puede ser. Vamos a tratarlo. Está también de acuerdo con que no es el 
momento para facilitar una reunión entre sociedad civil y GoC. Como el presidente Duque firmó un pacto por 
los DDHH y vamos a proponer algo y vamos a enviar un mensaje de respaldo alrededor del pacto con la 
comunidad internacional y puede ser una formula, eventualmente les haríamos una propuesta cuando ya el 
nuevo gobierno haya tomado posesión. 
 
Marcel Leblue – Embajador de Canadá: Se limpiará el texto del comunicado con base en los acuerdos de esta 
reunión, luego se circulará el borrador con los copresidentes y lo difundiremos cuanto antes. 
 


