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Alta Comisionada Respalda Labor de Corte Constitucional

Durante la Conferencia de la Comisión Internacional de Juristas sobre Derechos
Humanos y Terrorismo que se está realizando en Berlín entre el 27 y 28 de agosto, la
Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Louise Arbour,
destacó el importante papel que ha jugado y juega la Corte Constitucional de
Colombia al supervisar la legalidad de las medidas anti-terroristas. En particular, la
Alta Comisionada señaló que la Corte Constitucional “ha ejercido un rol sumamente
importante como órgano de revisión de los estados de excepción declarados por el
poder ejecutivo en el marco del conflicto que afecta a dicho país”. Asimismo, la Sra.
Arbour indicó que “las decisiones de la Corte frecuentemente la han situado en el
centro de la controversia, precisamente debido a la independencia que ha
demostrado en el desempeño de sus funciones”.

Este reconocimiento de la destacada labor de la Corte Constitucional es tanto más
importante dado que el gobierno colombiano está promoviendo una reforma que
pretende recortar los poderes de control de la Corte y ha venido tomando medidas
anti-terroristas incompatibles con sus obligaciones internacionales.

Más de 150 juristas procedentes de todas partes del mundo, entre ellos jueces,
abogados y organizaciones afiliadas a la CIJ, se reunen para debatir los principios de
derechos humanos que deben ser respetados en la lucha contra el terrorismo. La
Conferencia producirá una declaración  en la que se enumerarán y detallarán dichos
principios.

Para mayor información, sírvase contactar a Federico Andreu-Guzmán, Consejero Jurídico
Principal, al +41 79 4687105, o a José Zeitune, Abogado, al +41 79 5734171.


