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HUMAN RIGHTS COUNCIL 
48th Session, 16th of September 2021 
 
Item 3: Interactive Dialogue with the Special Rapporteur on the promotion of truth, justice, reparation 
and guarantees of non-recurrence 
 

ORAL INTERVENTION OF PEACE BRIGADES INTERNATIONAL 
 
Speaker: Kim-Mai Vu 

 
Gracias Señora Presidenta, 

En Guatemala, Colombia y Honduras preocupa el incremento de ataques contra la independencia 

de la justicia, personas defensoras, periodistas y operadores de justicia. La lucha contra la impunidad 

es clave para acceder a la verdad, justicia y reparaciones. 

En Guatemala, alarman la decisión de la Corte de Constitucionalidad de eliminar figuras penales y 

habilitar la conmutación de penas de cárcel para casos de corrupción, el nuevo intento del Congreso 

de ratificar una amnistía completa y retroactiva para crímenes de lesa humanidad, así como el 

cambio del derecho al resarcimiento a un programa asistencialista.    

En Colombia, lamentamos la falta de garantías para víctimas y organizaciones litigantes en el 

Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de no Repetición. Amenazas contra las 

organizaciones DH Colombia, CCAJAR y CCALCP entre otras, atentados, acciones de inteligencia 

ilegal estatal, la persistencia de grupos paramilitares y el recrudecimiento del conflicto obstaculizan 

el acceso al Sistema.   

En Honduras, urge dar a conocer la sentencia contra David Castillo, declarado culpable como co-

autor intelectual del asesinato de la defensora Berta Cáceres. Es fundamental continuar los procesos 

judiciales contra los otros presuntos autores intelectuales del asesinato.  

Es fundamental que la Comunidad internacional demande a estos estados cumplir con los Acuerdos 

de Paz, garantizar el acceso a la verdad, justicia y reparación, vetar toda amnistía para crímenes de 

lesa humanidad y, esclarecer la responsabilidad de todos los autores intelectuales en casos de 

graves violaciones. 

Muchas gracias.  

 


