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Julieta Lemaitre Ripoll is judge at  the  Justice Chambers  of  the 
Colombian Special Jurisdiction for Peace, created in 2018 to 
implement the transitional justice component of the peace 
agreements. Before her appointment, she taught at the Law School in 
Universidad de Los Andes, where she has been a full professor since 
2007 and is now Adjunct Professor of Law. She has a law degree 
from Universidad de Los Andes (1995), a Masters in Gender and 
Religious Studies from New York University (1998) and a doctoral 
degree  in  Law  and Social Theory 
(SJD)  from  Harvard  University  (2007). She has been Robina 
Human Rights visiting scholar at the Yale Law School (2014–2015) 

and PRIO global fellow (2014–2017.) Her academic work uses a sociological and historical 
approach to the study of law and violence in both legal theory and in legal reform projects for the 
rights of women, ethnic minorities, internally displaced people and victims of armed conflict. She 
has published in English in several peer reviewed journals as well as book chapters in edited 
volumes. Her books in Spanish include, El  Derecho  como  Conjuro (2009,) La Paz en Cuestión 
(2011) and El Estado siempre llega tarde (2019); she also edited La Quintíada(2013) and 
Derechos Enterrados (2011). 

 

Keynote respondent 
RUBEN FERNÁNDEZ ANDRADE  
  

Es fundador del Centro de Fe y Culturas de Medellín, institución dedicada a 
temas de espiritualidad, defensa de la dignidad humana, promoción de la 
equidad, la reconciliación y la paz, del que es actualmente subdirector. 
Es fundador y miembro activo de la Corporación Región de Medellín, ONG 
dedicada a la promoción de los derechos humanos y a la profundización de la 
democracia, de la que fue Director y luego presidente durante varios años. 

Fue parte del Comité Directivo de la Asociación Latinoamericana de Organización de 
Promoción al Desarrollo, Alop, y del Management Committee de la red global The Reality of 
Aid y desde allí participó en la consulta global sobre efectividad de la Ayuda al Desarrollo y 
efectividad de las organizaciones de la sociedad civil, coordinando las consultas nacionales en 
América Latina. 
  
Siendo parte del equipo de gobierno de Antioquia la más educada, durante el período de Gobierno 
2012 a 2015, se desempeñó como Gerente del Programa Antioquia Legal, cuyo propósito era 
promover en la sociedad una cultura de la legalidad y de respeto por los derechos de las personas 
y mejorar los estándares de transparencia y probidad del servicio público en Antioquia. 
  



Es Magister en Educación y Desarrollo Humano (Cinde-Universidad de Manizales, 2003), 
Licenciado en Educación: español y literatura (Universidad de Antioquia, 1996) y Tecnólogo en 
Instrumentación industrial (Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, 1984). 
 

 


