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7 minutos 
 
 
Señora Presidente, 
 

• Colombia, como un país con una larga tradición de apego al derecho, 
otorga la más alta importancia al tema del Estado de Derecho. 

 

• En ese sentido, asigna gran transcendencia al mantenimiento y al 
fortalecimiento de las instituciones, así como a la eficiencia y la 
eficacia en la administración de justicia. 

 

• Prueba de ello es que la Constitución Política de 1991 dispone, 
desde la primera línea de su primer artículo, que Colombia es un 
Estado Social de Derecho. 

 

• A su vez, todos los instrumentos internacionales que se refieren a 
derechos humanos o al derecho internacional humanitario entran a 
formar parte del “bloque de constitucionalidad”, lo que los convierte 
en normas de rango constitucional y, por ende, adquieren 
prevalencia frente a otras normas del ordenamiento jurídico interno. 

 

• Colombia cree firmemente en que la administración de justicia es uno 
de los roles primarios de los Estados, y que la misma depende de la 
solidez e independencia de sus instituciones democráticas. 
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• En consecuencia, tiene la convicción de que los esfuerzos por 
fortalecer el Estado de Derecho deben surgir de la iniciativa de los 
Estados, de acuerdo con sus necesidades particulares y con su 
capacidad institucional. 

 
Señora Presidente,  
 

• El compromiso de Colombia frente a la construcción de la paz con 
legalidad es indeclinable. El acuerdo de paz firmado en 2016 registra 
hoy progresos significativos en el proceso de reincorporación de los 
excombatientes, como lo ha comprobado la Misión de Observación 
de la ONU, y se han logrado grandes avances en su implementación. 

 

• Al respecto, Colombia agradece el apoyo de las Naciones Unidas y 
el interés de sus Estados Miembros ante el desarrollo y puesta en 
marcha de medidas para garantizar los derechos de las víctimas a la 
verdad, la justicia y la reparación, siempre al amparo de la legalidad 
y de la mano de reformas a la administración de justicia. 

 

• Igualmente, reitera su agradecimiento al constante apoyo brindado 
por la Organización a los mecanismos de justicia transicional, en 
particular a la Jurisdicción Especial para la Paz, la Comisión de la 
Verdad y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por 
Desaparecidas en el Contexto – y en Razón del – Conflicto Armado. 

 

• Estas instituciones pueden constituir un punto de referencia para 
programas de fortalecimiento del Estado de Derecho en países con 
un contexto similar al colombiano. 

 

• En efecto, las realidades que enfrenta Colombia y la región requieren 
de un robustecimiento constante de la democracia y del Estado de 
Derecho. Más aún en un marco de pandemia que ha forzado a las 
naciones a afrontar retos sin precedentes.  

 

• Colombia es consciente de ciertas debilidades democráticas e 
institucionales en América Latina, y de la necesidad de consolidar 
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aún más las instituciones políticas; de brindarles mayor poder y 
participación a los ciudadanos para que influyan directamente en el 
proceso de toma decisiones; y de promover la transparencia y el 
control en los entes gubernamentales. 

 

• En este marco, considera necesario llamar la atención sobre la 
Opinión Consultiva de la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos sobre la figura de la reelección presidencial indefinida en el 
contexto del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, en la 
cual ese Tribunal reitera la interdependencia existente entre 
democracia, Estado de Derecho y protección de los derechos 
humanos.  

 

• Igualmente, tiene a bien insistir en la importancia de que las 
Naciones Unidas privilegie una perspectiva de cooperación con los 
Estados en relación con el fortalecimiento de las diversas áreas 
susceptibles de mejora bajo el ámbito del Estado de Derecho. Para 
ello, es preciso profundizar los puentes de comunicación entre la 
Asamblea General, el Consejo Económico y Social, y el Consejo de 
Seguridad.  

 

• Y en materia de acceso a la justicia, Colombia reconoce la 
importancia de la Corte Penal Internacional en la lucha contra la 
impunidad de los crímenes más atroces contra la humanidad. 

 

• Pero paralelamente a la labor de la Corte, y en cooperación con ésta, 
estima que corresponde a los Estados fortificar sus capacidades 
nacionales para procesar y sancionar dichos delitos, ya que esta es 
la única manera de que el Estado de Derecho impere de forma 
permanente.  

 
Señora Presidente, 
 

• Colombia conoce bien los retos que enfrenta en algunas materias, la 
solución de la mayor parte de los cuales parte del fortalecimiento del 
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Estado de Derecho. Por ello, está empeñada en continuar trabajando 
para alcanzar el bienestar y la prosperidad de todos sus ciudadanos.  

 

• Contar con un Estado de Derecho robusto es una condición sine qua 
non para, entre otros, mejorar el acceso a los servicios públicos, 
poner fin a la corrupción, proteger la libertad de expresión, garantizar 
el acceso igualitario a la justicia y aumentar la confianza de los 
ciudadanos en las instituciones. 

 

• Es por esta razón que, frente a asuntos complejos y de carácter 
multidimensional inherentes al Estado de Derecho, tales como el 
fortalecimiento del sistema de justicia; el fomento de la migración 
ordenada, segura y regular; la equidad de género; o el 
empoderamiento de la juventud, se requieren intervenciones 
coordinadas que garanticen su sostenibilidad y efectividad en el largo 
plazo.  

 

• En esa línea, y como bien lo señaló el Secretario General en su 
informe titulado “Nuestra Agenda Común”, para Colombia es 
indispensable que todo apoyo que brinde la Organización sobre el 
Estado de Derecho pueda ayudar a los Estados, las comunidades y 
las personas a reconstruir su contrato social como pilar para sostener 
la paz. 

 

• Por eso el país reitera el llamado a que las acciones de las Naciones 
Unidas en este campo se enfoquen en complementar los esfuerzos 
de los Estados. 

 

• Colombia está preparada para poner sus aprendizajes y capacidad 
adquirida al servicio de Estados con situaciones similares. También 
está dispuesta a cooperar con el Secretario General en todos sus 
esfuerzos por implementar el Estado de Derecho en el plano 
nacional e internacional, buscando para el efecto ser un país pionero 
y ampliamente activo en este frente. 

 
Muchas gracias. 


