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COMUNICADO DE PRENSA

EMBARGO: 8 de febrero de 2006

EMINENTES JURISTAS EXAMINAN IMPACTO DE LUCHA
ANTITERRORISTA EN COLOMBIA

Se celebra hoy en Bogotá la primera audiencia nacional del “Panel de Juristas
Eminentes sobre Terrorismo, Lucha Antiterrorista y Derechos Humanos”, un
grupo de ocho juristas convocado por la Comisión Internacional de Juristas (CIJ)
para examinar a lo largo de 18 meses el impacto de la lucha antiterrorista sobre los
derechos humanos y el estado de derecho en todas las regiones del mundo.

Desde más de cuatro décadas, Colombia ha sido el escenario de un conflicto
armado interno durante el cual graves crímenes han sido cometidos por miembros
de grupos armados de oposición, grupos paramilitares y de la fuerza pública. En
los últimos tres años, numerosas medidas legales han sido adoptadas en el marco
de la política de seguridad democrática, política antiterrorista promovida por el
Gobierno colombiano.

Los tres miembros del Panel presentes en Colombia son: Raúl Zaffaroni
(Argentina), juez de la Corte Suprema de Argentina y antiguo Director del
Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas para la prevención del delito
(ILANUD), Robert K. Goldman (Estados Unidos), antiguo Presidente de la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos y antiguo experto de las
Naciones Unidas sobre lucha antiterrorista y derechos humanos, y Stefan Trechsel
(Suiza), antiguo Presidente de la Comisión Europea de Derechos Humanos y
recientemente nombrado juez ad litem del Tribunal Penal Internacional para la ex
Yugoslavia, asisten hoy y mañana a una audiencia pública en Bogotá en la cual
están invitados la sociedad civil y las autoridades colombianas así como
representantes de la comunidad internacional en Colombia. Durante su visita, los
expertos se entrevistarán también en privado con las autoridades colombianas.

 “El Panel no está aquí para juzgar sino para escuchar las voces de la sociedad civil
y del Gobierno sobre la justificación de la política de seguridad democrática y su
impacto sobre los derechos garantizados por el derecho internacional de los
derechos humanos y el derecho internacional humanitario.” dijo Raúl Zaffaroni.

Antecedente

El Panel está compuesto de ocho jueces y abogados de todas les regiones del
mundo que ejercen su mandato de manera independiente con el apoyo logístico
del Secretariado de la CIJ y de su red de organizaciones afiliadas. Arthur
Chaskalson, antiguo Presidente de la Corte Constitucional de Sudáfrica, preside el
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Panel. Los otros miembros del Panel son Georges Abi-Saab (Egipto), Robert K.
Goldman (Estados Unidos), Hina Jilani (Pakistán), Vitit Muntarbhorn (Tailandia), Mary
Robinson (Irlanda), Stefan Trechsel (Suiza) y Raúl Zaffaroni (Argentina).

En el continente americano, además de Colombia, el Panel celebrará audiencias
nacionales en Canadá, Estados Unidos y una audiencia sub-regional en América del
Sur.

Para mayor información, sírvase contactar a Isabelle Heyer al + 571 376 8200 (en Bogotá) o a
Gerald Staberock al + 41 22 979 38 00 (en Ginebra).


