
Respuesta a la Agencia de Defensa frente a su actuación

en el caso de Jineth Bedoya

En relación con la carta difundida en redes sociales por la Agencia Nacional de

Defensa Jurídica del Estado y por su director Camilo Gómez, Jineth Bedoya y sus

representantes se permiten manifestar lo siguiente:

1. Los canales escogidos por el director de la Agencia de Defensa del Estado no

son los apropiados en el marco de un litigio en curso y denotan las malas

prácticas de la defensa del Estado. La audiencia prevista para el día martes 16

de marzo fue suspendida como consecuencia de la solicitud de recusación del

Estado. De igual modo, como corresponde en la práctica profesional ética, este

tipo de comunicaciones deben ser dirigidas a través de los representantes

legales de la parte.

2. Durante la tarde de hoy, 17 de marzo, la Agencia Jurídica envió una

comunicación al correo personal de Jineth y por distintos conductos buscó

forzar una respuesta inmediata. La posterior publicación de esta

comunicación privada, por medio de diferentes redes sociales, constituye un

acto de hostigamiento y de litigio malicioso, que desde ningún punto de vista

responde a la solemnidad y la dignidad del proceso.

3. Las tácticas de dilación en el proceso, así como la ausencia de justicia por más

de veinte años es responsabilidad de la ineficacia y falta de voluntad política

del Estado colombiano.

4. Si el Estado desea aceptar su responsabilidad por las violaciones cometidas y

comprometerse a la implementación de las reparaciones requeridas, debe

hacerlo ante la Corte Interamericana, en el marco del proceso en curso. Para

Jineth Bedoya como para sus representantes la instancia legal y legítima es la

Corte IDH.

5. Quedamos a la espera de la comunicación que la representación estatal remita

a la Corte, señalando los hechos y las responsabilidades que acepta y las

reparaciones a las que se allana.
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