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Colombia : ASFC firma convenio de colaboración con la organización Indigenous 

Peoples Rights International 

Bogotá, 24 de febrero de 2021 – Abogados sin fronteras Canadá (ASFC) se complace 

por la firma del acuerdo de colaboración con la organización internacional Indigenous 

Peoples Rights International (IPRI).  

El acuerdo firmado busca favorecer el intercambio de conocimientos y facilitar acciones 

conjuntas para la protección de los derechos de los pueblos indígenas en Colombia. 

Asimismo, por medio de este acuerdo se buscan establecer y desarrollar estrategias 

conjuntas de incidencia para abordar la situación de criminalización e impunidad de estas 

poblaciones en Colombia, identificada por las organizaciones socias de ASFC y por IPRI 

en Colombia.  

Sobre esta situación, el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial ha 

expresado su preocupación “por los asesinatos y constantes actos de violencia, 

amenazas, intimidación y represalias en contra de personas defensoras de derechos 

humanos y de líderes y lideresas de pueblos indígenas y comunidades 

afrodescendientes. (…) Le preocupa también el escaso número de investigaciones, 

enjuiciamientos y sanciones por estos crímenes”1. De acuerdo con la Oficina de la Alta 

Comisionada para los Derechos Humanos, entre 2016 hasta diciembre de 2020, habían 

sido asesinados 69 líderes.as indígenas y 15 líderes.as afrocolombianos.as2.  

Juntos para proteger mejor los derechos de los pueblos indígenas 

En este contexto, desde el 2017, ASFC implementa el proyecto "Justicia Transicional y 

Mujeres”, enfocado en fortalecer el acceso a la justicia de mujeres y otras personas en 

situación de vulnerabilidad, entre estas pueblos indígenas y afrodescendientes, 

fomentando su participación en la construcción de paz mediante distintos medios, 

incluyendo los mecanismos de justicia transicional. ASFC apoya a abogados/as y 

organizaciones de derechos humanos para la representación legal de estos grupos ante 

los tribunales, así como para su participación en los diferentes espacios creados por el 

Acuerdo final de paz. 

Así pues, IPRI lanzó la Iniciativa Global para abordar la criminalización e impunidad contra 

los pueblos indígenas. Esta iniciativa es un esfuerzo global impulsado a ser liderado por 

líderes.as y organizaciones de Pueblos Indígenas para fortalecer la coordinación, 

                                                             
1 Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial - Observaciones finales sobre los informes periódicos 
17º a 19º combinados de Colombia. CERD/C/COL/CO/17-19.  22 de enero de 2020. Párr. 16 y 28.  
2 Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia, Informe del Secretario General. S/2020/1301. 
29 de diciembre de 2020. Párr. 23 



solidaridad y acciones sobre este tema crítico en todos los niveles, con la finalidad de 

prevenir la criminalización e impunidad y aumentar el acceso a la justicia de los pueblos 

indígenas.  

Es en este marco y con la voluntad conjunta de abordar estas problemáticas desde su 

experiencia y mandato respectivos, que ASFC e IPRI firman este acuerdo de 

colaboración.  

Sobre nuestras organizaciones 

IPRI es una organización internacional de pueblos indígenas legalmente registrada y sin 

ánimo de lucro que trabaja para proteger los derechos de los pueblos indígenas y ampliar 

la reclamación de justicia para las víctimas de la criminalización y la impunidad.       

ASFC es una organización no gubernamental de cooperación internacional cuya misión 

es contribuir a la aplicación de los derechos humanos de las personas en situación de 

vulnerabilidad mediante el fortalecimiento del acceso a la justicia y la representación legal. 

Desde el año 2003, ASFC participa activamente en la promoción y protección de los 

derechos humanos y en la lucha contra la impunidad en Colombia. 

Contacto 

info.colombia@asfcanada.ca 
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