
 
 

 
Comunicado de Prensa 

Bogotá, 4 de febrero de 2015- Abogados sin Fronteras Canadá (ASFC)  convoca al Foro 

“Modalidades de la pena en el marco del proceso de paz en Colombia”, organizado en colaboración 

con la Universidad de los Andes y la Coordinación Colombia-Europea-Estados-Unidos.  

En esta ocasión, ASFC reitera que es de suma relevancia generar espacios de discusión, tanto 

académicos como sociales, frente a los distintos tipos de pena contempladas en el marco del 

proceso de paz  que se adelanta en la Habana.  

Abogados sin Fronteras Canadá busca tender puentes, crear espacios de diálogo e incentivar el 

debate entre los actores de la sociedad civil y el Estado. Este tipo de espacios de interlocución 

entre la sociedad civil, las instituciones  y  la academia, se crean con el objetivo de conocer de 

cerca las perspectivas de cada uno de éstos actores frente a  los modelos de pena planteados, 

sean éstas penas privativas de libertar, alternativas o extrajudiciales. Según Carolina Pimentel, Jefa 

de Misión de ASFC en Colombia, “El tema de discusión que propone la organización es de mucha 

importancia en el contexto actual y esperamos que el evento contribuya al debate y aporte 

insumos para la constitución de un posible modelo  de justicia transicional a futuro”.  

ASFC recuerda que el modelo de justicia transicional que se adopte debe  tomar en cuenta los 

derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación. La paz duradera logra teniendo en 

cuenta  el goce efectivo de esos derechos y reconociendo los mismos a todas las víctimas del 

conflicto. En esa medida el modelo de justicia transicional que prime a la hora de una finalización 

exitosa de los diálogos debe, sin obstáculo alguno,  construir fórmulas que impliquen una paz en 

concordancia con los derechos de las víctimas.  Para mayor información ver el Informe “Paz con 

Justicia Transicional: aportes para Colombia desde el Derecho Internacional”, publicado el 1er de 

diciembre 2014.  

A propósito de Abogados sin Fronteras de Canadá ASFC  

Es una organización sin ánimo de lucro cuya misión consiste en apoyar la defensa de los derechos 

humanos de las personas o grupos más vulnerables, mediante el fortalecimiento del acceso a la 

justicia y del derecho a la representación legal. ASFC trabaja en Colombia desde el año 2003. 

Actualmente desarrolla proyectos de cooperación internacional gracias al apoyo de la Unión 

Europea.  

Para más información: 
info.colombia@asfcanada.ca 
Carrera 26 No 39 – 41 
Bogotá, Colombia  
www.asfcanada.ca  
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