Evento paralelo al 45º período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones
Unidas
“Derechos Humanos y Mecanismos Jurídicos en Colombia: un especial enfoque en la situación de la
Abogacía”
Lunes, 21 de septiembre 2020
Entidades convocantes: Organización Mundial Contra la Tortura-OMCT y Observatorio Internacional
de la Abogacía en Riesgo.
Duración: 1,5 horas. Hora en Colombia 10 horas y en España a las 17 horas.
Plataforma virtual: Teams
Contexto
Desde la firma del Acuerdo de Paz, el 24 de noviembre de 2016 y hasta la actualidad, han sido
asesinados más de 350 líderes sociales. Ante este panorama, resulta inquietante que no se vislumbre
una solución de índole política ni se observen cambios en el funcionamiento del sistema de justicia
que permitan confiar en una investigación pronta y efectiva de los crímenes que se suceden de
manera continua. Incluidas las masacres de jóvenes que en fechas recientes han conmocionado a la
opinión pública nacional y extranjera.
La evidencia empírica basada en la observación, documentación y análisis de las vulneraciones
continuadas nos demuestra que existen múltiples causas interrelacionadas que terminan por dibujar
el mapa de una sociedad con un grado inasumible de conflictividad social y política. Por ello, la
situación de riesgo a la que se enfrentan los defensores de derechos humanos en Colombia es un
motivo de preocupación que merece una especial atención por parte de las personas y entidades que
hacen un seguimiento de una cuestión, la persistencia de la violencia, que presenta múltiples
factores que la siguen alimentando.
En este contexto, la labor que realizan personas y colectivos que desarrollan una labor jurídica y
frecuentemente operan a nivel de sociedad civil resulta vital para promover el cumplimiento de la
legalidad, la lucha contra la impunidad y el acceso a la justicia de víctimas de graves vulneraciones de
derechos humanos. Haciendo frente a situaciones de persecución, hostigamiento a manos de actores
no estatales o actos de espionaje ilegal por parte de la Fuerza Pública.
A lo anterior se suman situaciones como los intentos continuados de desacreditar la labor de la Corte
Suprema de Justicia a la hora de adelantar en el marco de la causa 52.240 la investigación de la que
son objeto los Sres. Alvaro Uribe y Alvaro Hernan Prada. O el cuestionamiento de las instancias
judiciales y extrajudiciales que contempla el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y
Medidas de no Repetición.
Ello nos lleva necesariamente a escuchar a quienes realizan desde la esfera pública o privada
esfuerzos continuos para asegurar el acceso a la justicia de las víctimas y el respeto al principio de
legalidad. Requiriendo para ello el cumplimiento de las cumplan con las obligaciones suscritos por
Colombia a nivel nacional, regional e internacional.

Objetivos
✓ Debatir acerca del estado del sistema de justicia en el país y en particular las garantías
existentes para que jueces, fiscales y abogados puedan ejercer sus funciones profesionales
sin intimidaciones, obstáculos, acosos o interferencias indebidas;
✓ Aportar testimonios y experiencias sobre el impacto de vulneraciones sistemáticas de
derechos humanos en términos de acceso a la justicia;
✓ Establecer un diálogo sobre los aspectos prioritarios que deben marcar la agenda política
gubernamental y legislativa en aras de favorecer el funcionamiento de una justicia libre e
imparcial y la seguridad de todas las partes intervinientes en un proceso judicial.

AGENDA
Tema

Hora Bogotá

Delegado

Apertura

10:00

Representante Observatorio Internacional de la Abogacía en Riesgo
(Moderador)

La protección de derechos Franklin Castañeda
humanos frente a la Presidente Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos
impunidad. Claves para Miembro Comisión Nacional de Garantías de Seguridad
entender las dificultades
que enfrenta el sistema de
justicia

El paradigma de la justicia Patricia Linares
restaurativa y el rol de la JEP Presidenta y Magistrada de la Sección de Apelación de la Jurisdicción
en la construcción de la paz. Especial para la Paz
Análisis de los factores que
limitan o impiden el libre
ejercicio de la profesión,
incluidos
los
pronunciamientos realizados
desde
las
instancias
regionales e internacionales
de protección de derechos
humanos
(Sistema
Interamericano y Naciones
Unidas)

Reinaldo Villalba
Presidente del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo
Vicepresidente de la Federación Internacional de Derechos Humanos
Ana María Rodríguez
Comisión Colombiana de Juristas

Aspectos
prioritarios
a Intervinientes + turno de intervenciones
considerar por los actores
nacionales e internacionales.
Cierre

11:30

Representante Observatorio Internacional de la Abogacía en Riesgo

