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Estimada Soraya y apreciados colegas del Colectivo, 

A  través  de  estas  breves  palabras  y  en  nombre  mio  y  del
equipo de la FIDH, reciban nuestras más sinceras felicitaciones
y todo nuestro reconocimiento por estos 40 años de arduo y
comprometido trabajo por la defensa de los derechos humanos
en Colombia. 

Desde muy temprano el CCAJAR supo entender la importancia
de  las  alianzas  entre  organizaciones  nacionales  y
organizaciones  internacionales.  El  Colectivo  desde  los  años
ochentas  comenzó  la  colaboración  con  la  FIDH,  la  cual  se
consolidó en 1994, cuando se afiliaron a nuestra Federación.
Este  trabajo  conjunto  y  continuo  ha  permitido  tener  varios
importantes  resultados,  entre  los  que  destacamos  los
siguientes:

- En los últimos quince años, la FIDH y el CCAJAR han unido
fuerzas  para  combatir  la  impunidad  por  crímenes
internacionales  en  Colombia,  como  parte  del  examen
preliminar realizado por la Corte Penal Internacional y que tuvo
un impacto no solamente en el  proceso de paz colombiano,
sino también en la definición del derecho penal internacional y
la justicia transicional.

-  Las  denuncias  sobre  los  crímenes  cometidos  por  el
Departamento  Administrativo  de  Seguridad  –  DAS,  y  el
acompañamiento en el juicio que llevó a la condena de Jorge
Noguera, Ex-Director del DAS.

-  El  movimiento  mundial  de  derechos  humanos  se  ha
beneficiado  de  forma regular  de  la  presencia  en  el  Consejo
Internacional de la FIDH, de Alirio Uribe, Soraya Gutierrez, Luis
Guillermo  Perez  y  actualmente  de  Jomary  Ortegón,  quienes
como  Vicepresidentes,  Secretario  General  de  la  FIDH  y
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Representante  de  la  FIDH  ante  la  Organización  de  Estados
Americanos,  han  contribuido  de  manera  importante  en  los
posicionamientos globales,  regionales y  en la  organización y
funcionamiento de la FIDH.

-  Igualmente  remarcamos  el  modo  de  organización  del
Colectivo, cuyo motor de acción es el trabajo en el terreno y
con  las  victimas,  así  como  la  construcción  colectiva  de  la
acción, lo que ha sido una fuente de inspiración y de la cual la
FIDH ha aprendido mucho. 

Esta alianza y apoyo mutuo con el  Colectivo han ayudado a
construir el liderazgo de la FIDH en la región. 

De forma más personal, mi primera misión en América Latina
como Presidente de la FIDH fue a Colombia en mayo de 2017,
dada la trascendencia no solo para el país, sino a nivel regional
y mundial, de los impactos que tendrán los esfuerzos que allí se
están llevando a cabo en temas como desmovilización de la
guerrilla, violencia paramilitar, garantías para el ejercicio y la
defensa de derechos en el post-conflicto, justicia transicional,
entre otros. 

Esta  experiencia  marca  un  compromiso  personal,  político  y
moral  con el  proceso de paz colombiano,  el  cual  traduje  en
documento publicado después de la misión “If there is hope in
Colombia,  there can be hope everywhere”,  el  que finalizaba
deseando que tantos esfuerzos por la paz, no le sigan costando
la  vida  a  tantas  personas  líderes  y  defensoras  de  derechos
humanos. En todo caso, el compromiso de la FIDH de trabajar
de la mano con el Colectivo continúa más fuerte que nunca. 

Finalmente, agradecemos la invitación al evento por los 40 
años del Colectivo “Un compromiso de 40 años con la paz, el 
territorio y los derechos humanos” que tendrá lugar el 6 y 7 de 
septiembre de 2018 en Bogotá. Lamentablemente no podemos 
asistir pero les desamos el mayor de los éxitos en esta gran 
celebración! 

Un gran abrazo, 

Dimitris Christopoulos
Presidente de la FIDH
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