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COMUNICADO A LA OPINIÓN PÚBLICA 

El Observatorio de la Universidad Libre manifiesta toda la solidaridad con la periodista Jineth Bedoya 

Lima que reclama justicia ante la instancia internacional de la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos. El amparo judicial de las personas víctimas de graves violaciones a los derechos humanos 

constituye un pilar del Estado Social de Derecho, especialmente cuando se trata quienes han 

padecido la atrocidad y la continua persecución. 

Es necesario declarar el rechazo a la decisión de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado 

colombiano de retirarse de la audiencia pública que adelanta la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos en caso Bedoya Lima Vs. Colombia, al considerar que el interrogatorio de los Honorables 

Jueces constituye un prejuzgamiento del caso.  

Es evidente que las preguntas que realizaron los Jueces de la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos a la interrogada Jineth Bedoya Lima son similares a las realizadas en otros casos que la 

Corte ha conocido respecto de la violencia de género que desafortunadamente se acentúa en países 

de América Latina. Expresar solidaridad y reconocimiento para con una mujer víctima de graves 

violaciones a los derechos humanos no puede entenderse como un sesgo carente de garantías para 

el Estado. 

En consecuencia, la decisión de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado colombiano de 

retirarse de la audiencia pública que adelanta la Corte Interamericana constituye un retroceso para 

Colombia en materia de Derechos Humanos, como quiera que constituye una afrenta a los derechos 

reclamados por Jineth Bedoya y crea barreras entre los jueces y las presuntas víctimas. 

La Corte Interamericana de Derechos Humanos es el Tribunal de la región encargado de vigilar el 

cumplimiento de la Convención Americana sobre Derechos Humanos que durante más de 40 años 

ha demostrado un trabajo impecable de reparación integral a las víctimas. No obstante, en caso de 

requerir controvertir sus actuaciones están dispuestos los mecanismos procesales para actuar en 

derecho, que en ningún momento puede llevar a la huida del Estado. 

El Observatorio de Intervención Ciudadana Constitucional de la Universidad Libre manifiesta todo 

su apoyo a la Corte Interamericana de Derechos Humanos por la labor incansable de lucha por el 

respeto y la garantía de los derechos de las personas. Adicionalmente, saluda que en la Resolución 

del 17 de marzo de 2021 se haya decidido: 

1) Declarar improcedente la recusación efectuada por el Estado colombiano contra la 

Presidenta Elizabeth Odio Benito, el Vicepresidente Patricio Pazmiño Freire y los jueces Raúl 

Zaffaroni y Ricardo Pérez Manrique. 

2) Declarar improcedente la solicitud del Estado de nulidad de todo lo actuado a partir del 

momento en que la Corte conoció de la recusación del Estado. 
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3) Declarar improcedente la solicitud del Estado de remitir el presente incidente de recusación 

a la Asamblea Geneneral de la OEA. 

4) Declarar que corresponde que la Corte, en composición conformada por la Presidenta 

Elizabeth Odio Benito, el Vicepresidente Patricio Pazmiño Freire y los jueces Eduardo Vio 

Grossi, Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poissot, Raúl Zaffaroni y Ricardo Pérez Manrique, 

continue con el conocimiento del caso Bedoya Lima y otra Vs. Colombia hasta su conclusión. 

Finalmente, se reitera la solidaridad absoluta con Jineth Bedoya Lima, las mujeres, las y los 

periodistas que desempeñan un papel fundamental en la construcción de la democracia y el Estado 

Social de Derecho en Colombia y en toda América. 

Bogotá, D.C., Colombia, 17 de marzo de 2021.  
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