AL DÍA
omo un gran logro fue presentado
ayer por Alberto Brunori, Representante en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para
los Derechos Humanos, el llamado "Pacto
por los Derechos Humanos: reflejo de retos
inaplazables del Estado".
Se trata de una plataforma de compromisos que deberá cumplir el próximo Jefe de
Estado colombiano, ya que todos los candidatos presidenciales lo suscribieron: Germán
Vargas, Iván Duque, Gustavo Petro, Humberto
De la Calle y Sergio Fajardo.
Cada uno de ellos firmó una declaración en
la que se compromete a "que en mi programa
de Gobierno habrá un énfasis especial para
respetar, proteger y garantizar los derechos
humanos. Al mismo tiempo mis acciones de
Gobierno impulsarán, en todo el país, y, en
particular, en las zonas más afectadas por el
conflicto y la violencia, la inclusión política,
económica y social de las personas que habitan en estas zonas, haciendo efectivos de una
forma real el ejercicio de los derechos civilesy
políticos, y económicos, sociales y culturales".
De acuerdo con Brunori, la propuesta de
"Pacto Social por los Derechos Humanos"
surgió como iniciativa de la Oficina bajo el
entendido de que es importante para evitar
el asesinato de líderes, de lideresas rurales
y de defensores de derechos humanos, una
verdadera inclusión política, económica y
social en el país.
Dada la acogida al Pacto, el delegado de la
ONUsostuvo que"'" es evidente que el próximo Gobierno, cualquiera que sea, enfrentará

C

EL ~CErO SIGLO

PRO,TAGONISTA

Alberto Brunori

VIERNES

25

DE

MAYO DE 2018

7A

múltiples retos al llevar ese compromiso a la
práctica; pero esto no debe desalentarlos, más
bien lo contrario".
Explicó que el cumplimiento de los están. dares internacionales en materia de derechos
humanos juega un rol central en la recuperación de la confianza social, en el ejercicio
del poder público y en la consolidación del
Estado de Derecho.
"Este Pacto por los Derechos Humanos se
traduce en una ratificación de valores sociales
fundamentales para la coexistencia pacífica y
brinda un marco común que arropa a todo el
espectro político que rechaza y condena todos
los actos contrarios a los derechos humanos.
Este compromiso político debe materializarse
en acciones concretas en campos que son
prioritarios para el fortalecimiento del Estado
de Derecho en Colombia",indicó Brunori.
La Oficina de Derechos Humanos propone
cuatro ejes como puntos de partida ineludibles para el mejoramiento de la situación de
derechos humanos en el país: combatir la
impunidad, brindar garantías para el ejercicio de la defensa de los derechos humanos,
no perder las oportunidades que ofrece la
construcción de la paz en Colombia para
consolidar un poder estatal respetuoso de
los derechos humanos y brindar seguridad
y proteger derechos de toda la ciudadanía.
No hay que olvidar que la Oficina de la
ONUha alertado en tiempos recientes sobre
el deterioro de la situación de derechos humanos en Colombia, en especial por casos
de rebrote de la violencia pese al acuerdo de
paz y la racha de asesinatos de líderes social.

