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INTERVENCIÓN DE COLOMBIA
DISCURSO PRONUNCIADO POR NATHALIA SÁNCHEZ
74° Período de Sesiones de la Tercera Comisión de la Asamblea
General de Naciones Unidas
Ítem 68 – Diálogo interactivo con el Presidente del Comité para la
Eliminación de la Discriminación Racial
Nueva York, 30 de octubre de 2019
Verificar contra el discurso pronunciado

Señor presidente

Colombia agradece el informe presentado por el Presidente del Comité
para la Eliminación de la Discriminación Racial
Colombia es un Estado pluriétnico y multicultural, en el cual confluyen
poblaciones que lo hacen uno de los más diversos de América Latina.
La diversidad cultural es la base para el desarrollo de políticas públicas
que aseguren igualdad de oportunidades de todas las comunidades, así
como para la conservación de las culturas ancestrales, en la protección
del derecho a la igualdad y no discriminación.
De esta manera, Colombia adelanta una serie de acciones afirmativas
de protección para grupos sociales que podrían ser objeto de
discriminación con el fin de garantizar el goce efectivo de sus derechos
humanos y la plena aplicación del principio de igualdad. Gracias al
empoderamiento político, a la sensibilización y capacitación en materia
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de derechos humanos y al posicionamiento de la inclusión de personas
de todos los sectores sociales, se han ido superando las barreras en las
distintas regiones del país.
Adicionalmente, Colombia cuenta con la Estrategia Nacional para la
Garantía de los DDHH (2014-2034) cuyo finalidad es orientar las
estrategias y programas de Gobierno hacia la garantía efectiva de los
derechos de los ciudadanos, especialmente de aquellas personas en
situación de vulnerabilidad o históricamente discriminadas.
En línea con lo anterior, quiero destacar que en Colombia contamos
tanto con un marco jurídico, como con diferentes herramientas que
prohíben y persiguen la discriminación y la segregación racial. En este
marco, reconocemos y resaltamos la Declaración y el Programa de
Acción de Durban como una manifestación de compromiso hacia la
creación de conciencia sobre la lucha contra el racismo, la
discriminación racial, la xenofobia y las formas conexas de intolerancia.
De igual forma, para Colombia el auge de las ideologías extremistas
revela la necesidad de encontrar elementos comunes para hacer frente
a la lucha contra el racismo, la discriminación racial, la xenofobia y las
formas conexas de intolerancia.
Debo resaltar que para el Gobierno del Presidente Duque, los espacios
de diálogo son fundamentales para construir nación de manera
coherente. En enero de este año, se protocolizó el capítulo étnico del
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Plan Nacional de Desarrollo 2018 – 2022, ‘Pacto por Colombia, Pacto
por

la

Equidad’,

con

pueblos

indígenas,

comunidades

afrodescendientes y con el pueblo Rrom, el cual contiene más de 300
propuestas presentadas por los pueblos y comunidades.

Para terminar, Señor Presidente deseo resaltar la labor realizada por
todas las instituciones de las Naciones Unidas que trabajan para la
promoción y defensa de los Derechos Humanos y reiterar el
compromiso indeclinable de Colombia con el cumplimiento de todos los
mandatos internacionales en esta materia y exaltar sus principios y
valores para mantenerlos al margen de cualquier discusión política de
carácter coyuntural.

Muchas gracias señor presidente.
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