Taula Catalana per la Pau

i els Drets Humans a Colòmbia

Desde la Taula Catalana por la Paz y los Derechos Humanos en Colombia,
queremos expresar nuestra profunda preocupación por los acontecimientos
acaecidos en las últimas semanas, que podrían estar comprometiendo de
manera muy grave la independencia y la autonomía de la Jurisdicción
Especial para la Paz (JEP) en Colombia.
Por un lado, la orden impartida por la Fiscalía General de Colombia para
practicar una inspección judicial, que conllevó el allanamiento de la sede y la
realización de copias de expedientes sobre uno de los casos cuya investigación
corresponde al tribunal de paz. Esta orden ha sido calificada por la propia
presidenta de la JEP, Patricia Linares, como una “indebida intromisión”, y la
acción de “abiertamente violatoria de la reserva judicial que cubre las
investigaciones de la JEP” y "claramente intimidatoria en relación con la
independencia judicial que preserva el actuar de los jueces a cargo del caso".
Desde la misma Fiscalía, además, se han vertido acusaciones contra la
funcionaria de la JEP Marha Lucía Zamora Ávila y los contratistas July
Henríquez y Luis Ernesto Caicedo por supuestos delitos de asesoramiento
ilegal relacionado con movimientos de varios ex combatientes en los Espacios
Territoriales de Capacitación y Reincorporación. La abogada defensora de
Derechos Humanos July Henríquez se ha destacado desde hace muchos años
por su trabajo a la hora de promover y favorecer los diálogos y posteriormente
los acuerdos de paz entre el Gobierno de Colombia y las FARC. Desde la Taula
Catalana por Colombia solicitamos a las autoridades colombianas el debido
respeto a las garantías judiciales de los tres miembros de la JEP, ante la
inquietud de que dichas acusaciones pudieran tener como finalidad su
deslegitimación para apartarles de sus funciones. Cabe destacar que el
Mecanismo de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia ha mostrado
su respaldo a la JEP como una pieza clave en la implementación de los
acuerdos y ha llamado públicamente a la defensa de su autonomía.
La Taula Catalana, como entidad que lleva más de 15 años trabajando por los
derechos humanos en Colombia, y que ha respaldado desde el inicio el proceso
de paz y a las organizaciones que trabajan en la implementación de los
acuerdos, apoya decididamente a la JEP, a sus magistrados y a sus
funcionarios, y llama a las autoridades colombianas a garantizar su
independencia y a evitar cualquier intromisión o intento de obstaculización de
su esencial labor para la construcción de paz.
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