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Acuerdo entre Colombia y las FARC: 

Un paso histórico, según Abogados sin fronteras  
 
 

Bogotá, 24 de septiembre de 2015 – Abogados sin fronteras Canadá (ASFC) saluda con 
entusiasmo los avances en los acuerdos de paz entre las FARC-EP y el Gobierno 
colombiano en materia de justicia en el marco de las negociaciones en la Habana. La 
adopción del componente de justicia, que prevé la creación de una Jurisdicción especial 
para la paz paralelamente a la Comisión para el esclarecimiento de la verdad, la 
convivencia y la no repetición, constituye un momento histórico en los procesos de 
construcción de paz en Colombia.  

“Desde Abogados sin fronteras, se considera que la justicia no es opuesta a la paz, más 
bien que la justicia debe ser promovida como uno de los mecanismos de verdad y de 
rendición de cuentas que, al combatir la impunidad, contribuye a la consolidación de la 
paz.  Todavía falta mucho trabajo, pero al firmar los acuerdos sobre los temas de justicia 
transicional, las partes abren nuevos espacios para construir una paz duradera y velar por 
los derechos de las víctimas”, afirmó el abogado Pascal Paradis, Director general de 
ASFC.   

En diciembre de 2014, en su informe intitulado Paz con Justicia Transicional: Aportes para 
Colombia desde el Derecho Internacional, ASFC resaltó y demostró la importancia de 
asegurar el respeto de los estándares internacionales en la implementación de 
mecanismos de justicia transicional. 

ASFC reconoce el compromiso de las partes de “acabar con la impunidad, obtener 
verdad, contribuir a la reparación de las víctimas y juzgar e imponer sanciones a los 
responsables de los graves delitos cometidos durante el conflicto armado, particularmente 
los más graves y representativos, garantizando la no repetición”.  

ASFC, en colaboración con sus socios y otros actores claves, se compromete a contribuir 
al desarrollo del componente jurídico de los acuerdos de paz para promover, entre otros la 
investigación y persecución de los máximos responsables de crímenes internacionales, la 
determinación de sanciones penales proporcionales a los crímenes cometidos (incluyendo 
penas privativas de libertad para los autores de crímenes de guerra y de lesa humanidad) 
y la adopción de amnistías condicionales y limitadas a delitos políticos, en conformidad 
con los estándares internacionales aplicables, entre otros el Estatuto de Roma de la Corte 
penal internacional (CPI). 

 

Abogados Sin Fronteras Canadá (ASFC)  
Abogados Sin Fronteras Canadá (ASFC) es una organización no gubernamental de 
cooperación internacional cuya misión es brindar apoyo a la defensa de los derechos 
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humanos de grupos o de personas vulnerables para lograr el fortalecimiento del acceso a 
la justicia y la representación legal. 
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Fuente : Abodagos sin Fronteras Canada 
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Por la primicia sobre las noticias de ASFC, únete a ellos en: 

 
 Site Internet         www.asfcanada.ca 
Facebook www.facebook.com/asfcanada.ca    
Twitter www.twitter.com/ASFCanada  
LinkedIn www.tinyurl.com/linkedinASFC  
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