CARLOS ALFONSO
NEGRET MOSQUERA
CAJA DE CRÉDITO AGRARIO, INDUSTRIAL Y MINERO S.A (LIQUIDADA) Y BANCO DEL
ESTADO. “BANESTADO” en cargos administrativos operativos
INSTITUTO COLOMBIANO DE LA REFORMA AGRARIA (LIQUIDADO). Como Subgerente
General y Gerente encargado
CÓNSUL GENERAL DE COLOMBIA EN CHICAGO (Estados Unidos de América), donde
destacó de primera mano la situación de los connacionales en el extranjero y, en
particular, de los privados de libertad
ASESOR del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), Instituto Colombiano
de la Reforma Agraria (INCORA), el Instituto Nacional de Vías (INVIAS) y la Contraloría
General de la República.
DEFENSOR DEL PUEBLO DE COLOMBIA desde el 1 de Septiembre de 2016
comprometiéndose a velar por los menos favorecidos, a visibilizar a los invisibles, a
privilegiar la gestión en los territorios y a promover la consolidación de una cultura
de derechos humanos para vivir en paz. Como Defensor del Pueblo, elegido el 5 de
marzo de 2019 como Presidente de la Alianza Global de Instituciones Nacionales de
Derechos Humanos (GANHRI).
•
•
•

ABOGADO Facultad de Ciencias Jurídicas de la Pontificia Universidad Javeriana en
Bogotá
ESPECIALISTA EN DERECHO INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
Universidad Alfonso X El Sabio de España.

Como Defensor del Pueblo se ha adelantado múltiples acciones en pro de la
defensa de los líderes sociales en Colombia, y la garantía de su derecho a la
vida. Participado activamente de importantes procesos como la liberación de
los soldados secuestrados por el Ejército de Liberación Nacional, sirviendo
como mediador entre el grupo armados y el Gobierno. Comprometido con los
derechos humanos, impulsando denuncias sobre las afectaciones al derecho a
la salud por trámites entre las Entidades promotoras de Salud, y la protección
de la tutela como un mecanismo fundamental de los ciudadanos para hacer
valer sus derechos. Intervenciones ante el Congreso de la República sobre la
protesta social, para dar un ejemplo de los múltiples temas frente a los cuales
el Defensor de Colombia y la institución se ha posicionado como abanderada.
En el plano internacional se ha liderado temas como la crisis migratoria en
Venezuela, interlocución ante las Naciones Unidas y el Sistema
Interamericano, con el ánimo de exponer problemáticas de impacto para la
región. Uno de los logros recientes se generó con la autoría en el proyecto de
Ley para otorgar nacionalidad colombiana a los hijos de venezolanos nacidos
en Colombia, independiente de la situación migratoria de sus padres.

