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Este destacado bartolino tuvo por pasión el servicio público desde sus épocas de
estudiante. Junto con su compañero de curso Mario Molano1 (el famoso MARMOL,
alcalde de las fiestas bartolinas en el año 1979) les gustaba ingresar al Capitolio
Nacional a presenciar las sesiones legislativas del Congreso, siendo por aquella
época representante a la Cámara quien luego fuera Ministro de Hacienda y
Presidente de la República, César Gaviria Trujillo.
Terminó Derecho y Ciencias Socioeconómicas en la Universidad Javeriana en 1985
y se especializó en Políticas Públicas en el Institut d'études Politiques, Administración
Pública en el Institut International d'Administation Publique, y Relaciones
Internacionales en la Universidad de París (Francia).
_________
1. Ver reseña de Mario Roberto Molano López

Los remotos lazos de amistad que creó con el Presidente Gaviria le llevaron a formar
parte del popular “Kínder de Palacio”2 (1990-1994), trabajando como Consejero
Presidencial para la Modernización Institucional y la Reforma Constitucional,
erigiéndose como protagonista de primer orden en el desarrollo de la Asamblea
Nacional Constituyente y la adopción de la nueva Constitución Política de Colombia
del año 1991.
Por su destacada gestión como consejero presidencial y su especialísima y
connotada formación jurídica, Jorge García integró el gabinete que el ex presidente
Gaviria, en su condición de primer colombiano elegido como Secretario General de la
Organización de Estados Americanos (OEA), formó para dirigir el organismo regional
más antiguo del mundo, que hoy reúne a 35 Estados Independientes y constituye el
principal foro gubernamental político, jurídico y social del Hemisferio.

Jorge Ernesto García junto al Presidente César Gaviria en una reunión de la OEA

Jorge García ha ocupado cargos de Embajador en Austria y ante las Naciones
Unidas con sede en Viena, Viceministro del Interior, Secretario de la Administración
Pública de la Presidencia, y ha sido durante dos décadas el Director del
Departamento de Cooperación Jurídica de la OEA (desde 1994 y hasta la fecha).
____________
2. Grupo de ministros y asesores del presidente César Gaviria llamados así por su edad, muchos de
los cuales eran menores de treinta años.

Este Departamento presta servicios de secretaría técnica al proceso de las REMJA
(Reuniones de Ministros de Justicia u otros Ministros, Procuradores o Fiscales
Generales de las Américas), y a sus Grupos de Trabajo en Cooperación Jurídica
Penal y en Delito Cibernético, así como a las demás comisiones, reuniones u otras
instancias de coordinación o diálogo político o técnico que se creen en el ámbito de
las mismas o relacionadas con ellas y lleva a cabo las acciones correspondientes
para el desarrollo y cumplimiento de sus recomendaciones o decisiones.
Asimismo, presta servicios de secretaría técnica y administrativa a los órganos
político (Conferencia de los Estados Parte) y técnico (Comité de Expertos) del
MESICIC (Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la Convención
Interamericana contra la Corrupción), de acuerdo con lo dispuesto en el “Documento
de Buenos Aires”, el Reglamento y Normas de Procedimiento del Comité, la
Metodología para la Realización de las Visitas In Situ y demás disposiciones y
decisiones que se adopten en relación con este Mecanismo3.
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3. Los últimos dos párrafos son tomados directamente de la página web http://www.oas.org ,
correspondiente al Departamento de Cooperación Jurídica.

