
Premio Franco-Alemán de Derechos Humanos “Antonio Nariño” 2019 

Entrega de Premios – 10 de diciembre de 2019 

Palabras de los señores Peter Ptassek, embajador de Alemania en Colombia; y Gautier 

Mignot, embajador de Francia en Colombia. 

 

Señoras y Señores,  

Les deseo una muy cordial bienvenida a la residencia de Alemania. Es un gran placer para 

Gautier y para mí poder contar esta noche con su presencia, siempre numerosa, 

acompañándonos, en la celebración de la décima entrega del Premio Franco-Alemán de 

Derechos Humanos Antonio Nariño. Como saben, el premio busca resaltar iniciativas 

colombianas ejemplares en la divulgación, promoción, defensa y protección de los derechos 

humanos. Agradezco la fidelidad que muchos de ustedes tienen a este evento, comenzando 

por los galardonados de los primeros nueve años. Damos las gracias a nuestro amigo Nadín 

Ospina – pintor y escultor talentoso y reconocido a nivel internacional por sus obras 

inspiradas tanto por el arte precolombino como el pop-art – quien nos hizo el honor una vez 

más de dedicarle su obra, la « Edad de Oro », que se ha convertido en el emblema de este 

premio. 

Quisiéramos agradecer también a los miembros del jurado del premio que está compuesto no 

solo por Gautier y por mí sino también por personalidades verdaderamente excepcionales en 

su compromiso a favor de los Derechos Humanos: la señora Diana Sánchez, directora de la 

asociación MINGA, coordinadora del programa Somos defensores y vocera de la 

Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos; la señora Natalia Orozco, realizadora de 

cine documental que trabaja mucho en temas de paz ; y el señor Alberto Brunori, 

representante del Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas para los 

Derechos Humanos. Su conocimiento muy cercano de la sociedad civil colombiana y de las 

realidades de los distintos territorios, incluso los más marginalizados, ha sido una 

contribución invaluable para guiar las decisiones del jurado.  

Alemania y Francia compartimos un mismo compromiso por la promoción de los derechos 

humanos. Nuestras naciones, que fueron enemigas por tantos años, terminaron entendiendo 

los beneficios y la necesidad de construir juntas, con otros países europeos, un continente de 

paz, de respeto por los derechos y de intercambios. Eso es la razón de ser de la Unión 

europea. Creemos que nuestra experiencia de reconciliación puede ser una inspiración para 

Colombia, sobre todo hoy en el día internacional de los derechos humanos, en el cual 

celebramos la adopción de la declaración universal poco después de la segunda guerra 

mundial. 

Hoy día, la promoción de los derechos humanos y de la implementación integral del acuerdo 

de paz – dos temas muy vinculados – constituye una prioridad para la comunidad 

internacional en Colombia y un eje muy fuerte de nuestro diálogo con el gobierno y la 

sociedad civil colombianos. Tres años después de la firma del acuerdo del Teatro Colón, 



somos conscientes que todavía existen muchos retos en estos ámbitos, sobre todo para las 

regiones y las poblaciones más vulnerables del país. Este premio es un testimonio de nuestro 

compromiso firme para apoyar a Colombia en la superación de estos retos. 

Los defensores y defensoras, líderes y lideresas, son de alguna manera los herederos de 

Antonio Nariño, cuyo nombre lleva nuestro premio. En su época, Nariño tomó enormes 

riesgos cuando tradujo al español y difundió la Declaración del Hombre y del Ciudadano, 

producto de la revolución francesa. La diferencia es que en una Colombia democrática y que 

aspira a la paz, la defensa y la promoción de los derechos humanos no debería ser factor de 

riesgo y de estigmatización como en aquella época de la Colonia, sino de reconocimiento y 

orgullo. 

A pesar de esto, siguen ocurriendo asesinatos de líderes y defensores con una frecuencia 

escalofriante en muchas regiones de Colombia, sin hablar de los atentados, amenazas y 

señalamientos. ¡Más allá del debate sobre las cifras, lo cierto es que son intolerablemente 

altas! Por eso, Francia, Alemania y otros actores internacionales están apoyando proyectos de 

protección y prevención, realizando incidencia política y participando activamente en la 

campaña europea #DefendamosLaVida, con el propósito de contribuir a la visibilización de 

la labor de defensores que lo necesitan. Pero todos debemos hacer más, empezando por las 

instituciones colombianas. 

Hace nueve años, nuestros antecesores lanzaron aquí mismo en la residencia de Alemania, la 

primera edición del premio Nariño. Hasta la fecha, además de otorgar 10 menciones de honor 

y 5 reconocimientos especiales, el premio ha tenido nueve ganadores, que queremos 

mencionar: la asociación Tierra y Vida, la Alianza de Mujeres Tejedoras de Vida del 

Putumayo, la Fundación Nydia Erika Bautista, la Diócesis de Tumaco, la Corporación 

Reiniciar, el Museo Casa de la Memoria de Medellín, el Foro Interétnico de Solidaridad 

del Chocó, la Comisión Colombia de Juristas y la asociación Solivida de Cali. Son 

muchos los vínculos que todavía nos unen con estas organizaciones.. 

Una vez más, este año, recibimos muchas postulaciones muy valiosas. Eso es un testimonio 

del dinamismo increíble de la sociedad civil colombiana en todos los ámbitos de la defensa de 

los derechos humanos: derecho a la educación, derechos sexuales y reproductivos, derechos 

de los niños y niñas, derecho a la objeción de consciencia, construcción de paz a través del 

deporte, y muchos más. Sin embargo, sólo pudimos premiar un postulante, quien además de 

recibir la “Edad de Oro” viajará a Francia y Alemania en el 2020 para desarrollar contactos y 

acciones conjuntas con nuestros países. Agradecemos nuevamente a todos los postulantes y 

les expresamos nuestra admiración y nuestro respeto.  

Señoras y señores, ha llegado el momento de la entrega del premio de este año en la Colombia 

de 2019, una Colombia que aspira a la paz. A continuación, les vamos a dar el resultado de las 

deliberaciones del jurado, que se reunió la semana pasada.  

El jurado decidió lo siguiente: 



Ante la gran preocupación que nos generan los 140 asesinatos de miembros de comunidades 

indígenas en Colombia en el 2019, de estos unos 40 líderes, quisimos honorar la vida 

dedicada de una mujer indígena, luchando desde hace muchos años – también en situaciones 

peligrosas para su propia vida – por los derechos de los indígenas y del territorio. También 

quisimos subrayar a través de esta persona la labor de miles de mujeres defensoras en el país. 

Por lo tanto, se otorga el Premio Franco-Alemán de Derechos Humanos “Antonio Nariño” 

2019 a una lideresa destacada de la comunidad arhuaco de la Sierra Nevada de Santa Marta, 

defensora del territorio, del medio ambiente y del derecho a la vida. Una lideresa que ha 

dedicado su vida a ser un puente entre los pueblos indígenas (en particular la comunidad 

arhuaco) y las autoridades colombianas, a liderar procesos de defensa del territorio, y a 

garantizar el reconocimiento de los derechos de estos pueblos, incluso en la Constitución 

colombiana del 91 – la Sra. Leonor Zalabata Torres. 

El jurado también quiso otorgar dos menciones de honor. 

Sabemos que el Cauca ha sido muy afectado por la violencia este año y hacemos un llamado 

al fortalecimiento de la presencia integral del estado en esta región, más allá de la protección 

individual y de la acción de la fuerza pública. 

Por lo tanto, se otorga también una Mención de Honor al Consejo regional indígena del 

Cauca – CRIC – por su labor en materia de protección colectiva a través de la guardia 

indígena y de defensa del territorio.  

La seguridad de los jueces, fiscales e investigadores es una dimensión esencial de la lucha 

contra la impunidad y debe ser una prioridad en un estado de derecho. 

Por lo tanto, se otorga una segunda Mención de Honor a la Corporación Fondo de 

Solidaridad con los Jueces colombianos – FASOL – por su trabajo a favor de los 

funcionarios de la Rama judicial víctimas de violencias o de amenazas, y de sus familias.  

Finalmente, quisiéramos hacer un reconocimiento especial en forma de homenaje a dos 

defensores muy prominentes de los derechos humanos que, muy tristemente, no están aquí 

para recibirlo. 

El primero es el Dr. Alfredo Molano Bravo, comisionado de la Verdad, sociólogo, 

periodista, escritor, quien falleció el 31 de octubre pasado después de haber dedicado toda su 

vida a entender y visibilizar las realidades de la Colombia rural y afectada por el conflicto. 

El segundo es Camilo Castellanos, abogado, investigador y defensor incansable de los 

derechos humanos desde el CINEP y la organización ILSA. Su partida es una pérdida 

invaluable no solamente para la sociedad civil colombiana, sino para la cooperación colombo-

francesa, en la cual él era muy activo, especialmente a través del proyecto Vamos por la Paz. 

 


