
InDepENdeNcIa
juStICiADE la

#NadiePorEncimaDeLaJusticia

Cómo sumarse

* Integrando el Comité de impulso 
de la campaña, escribiendo al correo: 
independenciadelajusticiacol@gmail.com 

* Organizando conversatorios, 
plantones u otras acciones de reflexión 
sobre la independencia judicial en Co-
lombia y enviando las imágenes al correo 
mencionado anterioremente.  

* Adhiriendo los comunicados de la 
campaña en: https://forms.gle/eBTNE-
9gZ5buMQja98

* Firmando la petición en Change: 
change.org/independenciajudicial 

* Compartiendo en redes sociales 
contenidos y comentarios con la etiqueta 
#NadiePorEncimaDeLaJusticia 

• El siguiente paso es la publica-
ción del informe sobre el estado actual 
de la independencia judicial en Colom-
bia que se lanzará en mayo de 2021, y 
será la base de la agenda de incidencia 
y movilización nacional e internacional 
ante distintas instancias del gobierno y la 
sociedad civil durante este año. 

Impactos

El comunicado inicial de la campaña, 
lanzado el 14 de octubre de 2020, con-
tó con el respaldo de 787 firmas entre 
personas y organizaciones dentro de las 
cuáles se destacan tres grandes figuras 
del poder judicial que han enfrentado 
en su momento los embates del poder 
ejecutivo: La exfiscal del caso Palacio 
de Justicia, Ángela María Buitrago y los 
exmagistrados Iván Velásquez y Rubén 
Dario Pinilla. Igualmente, un gran nú-
mero de organizaciones internacionales 
se han sumado, dentro de las cuales se 
incluye Human Rights Watch.  

El acto de lanzamiento tuvo un impor-
tante cubrimiento mediático nacional 
e internacional en el que se recogió la 
preocupación por el rumbo autoritario 
del actual gobierno. 

Adicionalmente, a la fecha en la platafor-
ma de activismo digital Change se han 
recogido más de 14.500 firmas ciuda-
danas que se entregarán formalmente 
al gobierno nacional con un mensaje del 
respeto por la independencia judicial. 



La Campaña por la Independencia de la 
Justicia es una iniciativa de diversas pla-
taformas y organizaciones y personas que 
defienden derechos humanos, conscien-
tes de que la democracia colombiana pasa 
por uno de sus momentos más complejos 
de la historia.  Desde que el presidente 
Iván Duque Márquez llegó al poder, su 
constante ataque a la actividad judicial y 
a las decisiones judiciales -que ha incum-
plido- nos indican que se ha avanzado 
peligrosamente en el camino del autori-
tarismo, del desconocimiento del orden 
constitucional y de la separación de las 
ramas del poder público. 

Los ataques a la independencia judicial 
no son algo nuevo ni particular de este 
gobierno, sino que se trata de un fenóme-
no sistemático donde se resaltan algunos 
hitos en el contexto del conflicto armado 
y la violencia sociopolítica: como la toma 
del Palacio de Justicia el 6 y 7 de noviem-
bre de 1985, la Masacre de la Rochela 
el 17 de enero de 1989, la Masacre de 
Usme el 26 de noviembre de 1991 o la 
Masacre de San Carlos de Guaroa el 3 de 
octubre de 1997.

Más recientemente, los ataques a la 
independencia judicial se han expresado 
mediante la persecución a las altas cortes, 
jueces y fiscales, por medio de las ame-
nazas, las campañas de desprestigio y la 

inteligencia ilegal, cuya expresión más 
notoria fue el escándalo de las intercep-
taciones y seguimientos ilegales dirigidos 
desde el alto gobierno durante los dos 
periodos presidenciales de Álvaro Uribe, 
que derivó en condenas de dos directo-
res y varios exfuncionarios del Depar-
tamento Administrativo de Seguridad, 
DAS, y el cierre mismo de dicho organis-
mo. 

Estos ataques contra decisiones que in-
comodan al poder ejecutivo son los que 
se están reeditando en el actual gobier-
no, con abiertas similitudes y la misma 
intencionalidad de concentración del 
poder vivida durante los dos periodos de 
gobierno de Uribe.
 
En este contexto surge la Campaña por 
la independencia judicial en Colombia, 
con el objetivo promover un amplio res-
paldo ciudadano social y político, nacio-
nal e internacional, al Estado de derecho 
y la división de poderes en Colombia, 
para lo cual se ha trazado acciones de 
pedagogía, comunicación, formación e 
incidencia nacional e internacional, im-
pulsadas por las plataformas de derechos 
humanos que agrupan a más de 500 
organizaciones sociales: la Coordinación 
Colombia Europa Estados Unidos, la 
Alianza de Organizaciones Sociales y Afi-
nes y la Plataforma Colombiana de Dere-

chos Humanos, Democracia y Desarrollo; 
además de las organizaciones Colectivo 
Sociojurídico Orlando Fals Borda, Comi-
sión Colombiana de Juristas, Consultoría 
para los Derechos Humanos y el Des-
plazamiento -CODHES-, Colectivo de 
Abogados José Alvear Restrepo, Viva la 
Ciudadanía, Asonal Judicial S.I., Colombia 
Human Rights Committee, Corporación 
Reiniciar y Fasol. En la actualidad, 49 
organizaciones y 65 personas se han 
sumado de lleno a la Campaña.

Acciones 

• Hasta la fecha se han producido 
en el marco de la campaña más de una 
docena de comunicados públicos (que 
han contado con numerosas adhesiones) 
relativos a temas coyunturales y debates 
de fondo sobre la independencia judicial.

• El pasado 4 de noviembre de 
2020 se realizó el lanzamiento oficial de 
la Campaña, en el cual se hizo una dis-
cusión pública sobre la  independencia 
judicial y los ataques a esta. 

• También se lanzó la imagen de la 
campaña, junto con  un decálogo sobre 
los principios relativos a la independen-
cia judicial, a partir del estudio de están-
dares internacionales para uso pedagógi-
co y de difusión. 

Presentación


