Bogotá, 16 de agosto de 2012
Señoras y Señores
Representantes a la Cámara
Ciudad
Honorables Representantes:
Reciban un atento saludo. Me permito poner a su consideración mi hoja de vida. La experiencia
en el campo de la promoción y defensa de los derechos humanos, así como el compromiso con el
país son mi principal carta de presentación para optar al cargo de Defensora del Pueblo.
En más de veinte años de vigencia de la Constitución Política, el país ha avanzado en diversos
ámbitos relacionados con la efectividad de los derechos humanos y el respeto por el derecho
humanitario. Sin embargo, no cabe duda de que existen aún desafíos importantes que demandan
acciones coherentes promovidas desde una Defensoría fortalecida, que conjugue la
independencia y la pro actividad, y que sepa responder a históricos retos, tales como la
aplicación efectiva de la Ley de víctimas y restitución de tierras y consecuentemente la
realización de los derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación integral; la plena vigencia
de los derechos de las mujeres; el logro de mayores estándares de satisfacción de los derechos
sociales, con especial énfasis en las personas y grupos más vulnerables; y el fortalecimiento y
cualificación de los mecanismos de participación ciudadana.
La Defensoría del Pueblo demanda un liderazgo fuerte que contribuya significativamente a la
búsqueda de soluciones, en momentos en los que Colombia adelanta una agenda de enormes
proporciones y de grandes exigencias para el conjunto de la institucionalidad. En este sentido, la
Defensoría que le propongo al país es una de puertas abiertas, presente y activa en todo el
territorio nacional, con una magistratura moral robusta, lo que supone que ésta sea bien
sustentada, documentada, sopesada, constructiva y siempre comprometida con la vigencia y
realización de los derechos humanos, mediante análisis rigurosos de las problemáticas en esta
materia y pronunciamientos que promuevan la acción estatal, la participación y la creación de
escenarios de diálogo entre las autoridades y la ciudadanía para la construcción y puesta en
marcha de políticas públicas con enfoque de derechos.
Confío, respetadas y respetados Representantes, que mis calidades humanas y profesionales, y
esta propuesta aseguren su voto a mi favor.
Con sentimientos de consideración y aprecio,

OLGA LUCÍA GAITÁN GARCÍA
Candidata a Defensora del Pueblo

