
The ICJ is an international non-governmental organisation comprising sixty
of the world's most eminent jurists and has a worldwide network of national sections and affiliated organisations

81A, avenue de Châtelaine, P.O. Box 216, 1219 Châtelaine, Geneva, Switzerland
Tel: +41(0) 22 979 3800 – Fax: +41(0) 22 979 3801 – Website: http://www.icj.org - E-mail: info@icj.org

P
R
E
S
S

R
E
L
E
A
S
E

 INTERNATIONAL COMMISSION OF JURISTS
Commission internationale de juristes  -  Comisión Internacional de Juristas

" dedicated since 1952 to the primacy, coherence and implementation of international law and principles that advance human rights "

COMMUNIQUE DE PRESSE - COMUNICADO DE PRENSA

15 de abril 2003 IMMEDIATE

COMUNICADO DE PRENSA

COLOMBIA: CIJ CONDENA, UNA VEZ MAS, ATAQUES CONTRA LA CCJ

La Comisión Internacional de Juristas (CIJ) condena enérgicamente las acusaciones contra
la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ) hechas por el Senador Enrique Gómez Hurtado.
Estas acusaciones son la última manifestación de una conducta sistemática y reiterada por
parte de algunos políticos, miembros de las Fuerzas Militares e individuos cercanos al
Gobierno y a las esferas de poder en Colombia destinada a desprestigiar y poner en duda
la integridad moral de la CCJ y sus miembros y los demás defensores de los derechos
humanos.

La Secretaria General de la CIJ, Sra. Louise Doswald-Beck, manifestó su indignación en los
siguientes términos: "Los últimos embates contra la CCJ y sus miembros constituyen un
ataque contra todos los abogados y defensores de derechos humanos que trabajan por la
vigencia del estado de derecho y de las libertades fundamentales. No sólo las acusaciones
son totalmente infundadas, sino que crean un serio riesgo para aquellos que trabajan
incansablemente por la defensa de los derechos humanos".

El pasado 27 de febrero, el Senador Gómez Hurtado se refirió, en el marco de un debate
televisivo, a la CCJ como "el brazo jurídico de las FARC". Posteriormente, en la sesión
Plenaria del Senado del 25 de marzo, el Sr. Gómez Hurtado acusó a la CCJ de oponerse
permanentemente al Gobierno y de estar en el mismo campo que las FARC. En particular,
el Senador criticó a la CCJ por oponerse a las reservas hechas por Colombia al ratificar el
Estatuto de la Corte Penal Internacional.

La CIJ condena, una vez más, todo tipo de ataque que implique poner en duda la
objetividad e imparcialidad de la CCJ. Dicha organización viene, desde hace tiempo,
trabajando por la promoción y protección de los derechos humanos, muchas veces bajo
circunstancias desfavorables y adversas.

La CIJ recuerda al Gobierno colombiano sus obligaciones bajo la Declaración de Naciones
Unidas sobre los Defensores de Derechos Humanos, adoptada en 1999 por la Asamblea
General, e insta a las autoridades de ese país a tomar todas las medidas necesarias en
orden a proteger a los defensores de derechos humanos y a garantizar su legítima e
indispensable labor.

Para mayor información, contactar al Sr. Federico Andreu al teléfono 41 22 979 3819 o a la
Sra. Linda Besharaty-Movaed al 41 22 979 3809.


