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OBITPAZ monitorea la
gestión territorial de las
instituciones vinculadas a la
Jurisdicción Especial para la
Paz, a través del desarrollo de
su estrategia de despliegue
nacional desde 2018.

El Sistema Autónomo de Asesoría y Defensa a
Víctimas, en su labor de asesorar y representar a
las víctimas que intervienen en los macrocasos,
ha garantizado la representación de 296 sujetos
colectivos que agrupan a más de 289.000
personas, y ha asumido la representación de
3.280 víctimas individuales.

La JEP ha impartido órdenes a distintas
autoridades nacionales para fortalecer
la articulación, capacidad de respuesta
y eficacia para la mitigación o disuasión
de riesgos asociados con el asesinato
de excombatientes de las FARC- EP,
pues hasta ahora han sido insuficientes
y suman más de 250 casos.

El primer informe anual del
Departamento de Estados
Unidos sobre la situación de
derechos humanos en
Colombia, ha reconocido la
importancia de la gestión de
la JEP en el esclarecimiento
y la sanción de los abusos
más graves cometidos con
ocasión del conflicto
armado en Colombia. 
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Además de su estrategia de
acompañamiento psicosocial y
orientación jurídica, el Departamento
de Atención a Víctimas ha brindado
asistencia material a 4.781 víctimas
entre 2019 y 2020.

A noviembre de 2020, el 59,25% de
las representaciones a víctimas
individuales analizadas por
OBITPAZ, correspondían a los
departamentos de Antioquia, Meta,
Huila, Casanare, Caquetá, Bolívar,
Tolima, Cesar, Norte de Santander y
Cauca.

Para el caso del Sistema Autónomo de
Asesoría y Defensa a Comparecientes,
la mayoría de las asesorías y
acompañamientos psico jurídicos,
fueron prestadas a exintegrantes de
las FARC-EP y miembros de la fuerza
pública.
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Para mayor información sobre los avances
institucionales de la JEP en territorio, visite:

www.transicionalapaz.org

https://transicionalapaz.org/estudios-filosofico-juridicos-y-constitucionales/

