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Dear  
Soraya Gutiérrez Arguello  
Presidenta  Corporación Colectivo de Abogados  
“José Alvear Restrepo”  CCAJAR 
Calle 16 No 6-66 Edificio Avianca piso 25  
Bogotà - Colombia  

Lucca, 3rd settembre 2018.  

40 ° ANIVERSARIO Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo 

Estimada Presidenta, 

La Federación de Colegios de Abogados d’Europa (FBE) saluda su larga dedicación 
al acceso a la justicia durante 40 años de servicio a los pobres, los desposeídos, las víctimas 
de la violencia y el abuso de los derechos humanos. Su trabajo inspirador es un faro de luz en 
Colombia y una inspiración para la comunidad legal internacional.  

La FBE representa a los colegios de abogados de los países del Consejo de Europa y 
la Federación está comprometida con la defensa del estado de derecho, el acceso a la justicia 
para todos y la defensa de los derechos humanos.  

La Federación y la Comisión de Derechos Humanos de FBE han acompañado a 
CCAJAR desde 2006 cuando CCAJAR asistió al Congreso de la FBE en Porto. 

Debemos recordar que, después de 1945 y las aberraciones de nacionalismos, se le 
dio un amplio espacio a los principios de la dignidad humana y la autonomía del individuo en 
muchos aspectos de su vida, también y especialmente en el contexto de sus relaciones con la 
autoridad del gobierno. Esto ha producido un gran interés y un aumento en el compromiso de 
los Estados para proteger y garantizar estos derechos. No es concebible y tolerable que el 
Estado se sienta libre de tratar a sus propios ciudadanos como lo cree, ni se vea impedido de 
interesarse en el trato recibido por los ciudadanos de un estado extranjero en su territorio.  
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Muchas de las consecuencias que vinieron antes de 1945 del principio de soberanía 
han desaparecido, este principio está sujeto a los límites, que corresponden a los derechos 
humanos protegidos internacionalmente.  

La Declaración Universal de los Derechos Humanos se proclama “como un ideal al 
que deben llegar todos los pueblos y naciones, de modo que cada individuo y cada órgano de 
la sociedad, teniendo constantemente esta Declaración, se esfuerce por promover, a través de 
la enseñanza y la educación, el respeto de estos derechos y estas libertades y garantiza, me-
diante medidas nacionales e internacionales, el reconocimiento y el respeto universales y 
efectivos tanto entre los pueblos de un mismo Estado miembro como entre los de los territo-
rios sujetos a su jurisdicción”. 

La FBE felicita a CCAJAR y resuelve a continuar a apoyar su trabajo en la defensa 
de los derechos humanos en Colombia. 

Sinceramente, 

Avv. A. Michele Lucherini 
Président du Federation Des Barreaux d’Europe  
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