
 

Erika Torregrossa Acuña 

Nació en Colombia y lleva radicada en España, hace más de treinta años. Licenciada en               

Derecho por la Universidad de Barcelona, con un postgrado en inmigración, Master en             

Ejecución Penal y Máster en Liderazgo para la Gestión de Políticas de la Universidad              

Autónoma de Barcelona,  

Desde febrero de 2017 es la Secretaria General del BPI-ICB-CAPI (Berreau Penal            

Intenacional- International Criminal Bar-Colegio de Abogados Penal Internacional de La          

Haya) 

Actualmente ostenta el cargo de Adjunta a la Decana (Deputy) del Ilustre Colegio de la               

Abogacía de Barcelona. 

Vicepresidenta dela Comisión de Justicia Penal Internacional del Colegio de la Abogacía de             

Barcelona 

Profesora de Criminología y ejecución penal en la Universidad de Barcelona y docente en              

el Colegio de Abogados de Barcelona en cursos sobre Derecho penitenciario nacional e             

internacional y Derechos Humanos. Derecho Internacional y Género. 

Profesora de Políticas Públicas de Seguridad y Prevención en la UOC Universitat Oberta             

de Catalunya  

Jurista en la Dirección General de Servicios Penitenciarios del Departamento de Justicia de             

la Generalitat de Catalunya.  

Fue candidata a senadora por PSC Barcelona en las últimas elecciones a Las Cortes              

Generales 2016 

Ha intervenido en varias conferencias y seminarios en Europa y América relacionados con             

el sistema penitenciario, el derecho internacional humanitario y género, la justicia penal            

internacional y los Derechos Humanos. 

Últimas intervenciones: 

Panelista en Semana del Derecho y la Criminalística Universidad Instituto Tecnológico de            

Antioquia- Medellín- Colombia. “Experiencias de reacción y prevención ante la          

corrupción”. Noviembre 2017 

http://www.bpi-icb.com/es/organizacion/el-capi/comite-ejecutivo
http://www.icab.cat/?go=eaf9d1a0ec5f1dc58757ad6cffdacedb4d94afd09336f9d47dc4efc01bb095ae50e3232619ac5f5d93a3164a61f10b19347d9ffefbd4dbfe71d4c1eacaee7b3d801d48a605399f7cfb496df6ff1e48f1
https://www.ub.edu/dret-professorat/cas/etorregrossa.ub.edu.html
http://www.elperiodico.com/es/noticias/politica/erika-torregrossa-colombiana-senado-elecciones-generales-4734505
https://www.youtube.com/watch?v=gMNGVw3EVEQ


Ha intervenido en IV Foro Judicial Nacional de Guatemala “Dignidad Humana, Presunción            

de Inocencia y Derechos Humanos. Junio 2017 

Ha intervenido en Foro Judicial, Justicia para la Paz "Nuevas propuestas para la             

prevención y sanción del delito de Genocidio" Madrid  Mayo 2017. 

Codirectora Jornada Justicia Transicional: Colombia. UOC-BPI-CEJFE. Vídeo Mayo 2017 

Ponente  X Iberoamericano de Cooperación Judicial . Panel La Cooperación Judicial           

Internacional en la Corte Penal Internacional de La Haya. Noviembre 2016 

Ponente Jornada Derecho al Asilo. Legislación y estadística mundial sobre la           

situación de las mujeres en los paises en conflicto armado 

Ponente: Jornada sobre derecho de asilo por motivos de orientación sexual e identidad             

de género  

Ponente ESDC Course “A Comprehensive Approach to Gender in Operations” Organizada           

por el Ministerio de Defensa Holandés y Español. Junio 2016 

Ha participado en la comisión de trabajo para la implementación del Plan Nacional de              

Acción de la Resolución 1325 y 2242 ONU Mujer-PAZ-Seguridad y ha sido asesora de los               

colombianos en el exterior para el proceso de paz en Colombia. Junio 2016 

Ponente en el Precongreso Mundial Derechos de la Infancia y la Adolescencia. Sistema de              

protección de la infancia en Colombia. Octubre 2016  

Ha dirigido las últimas ediciones de las Jornadas de Justícia Penal Internacional y             

universal del BPI-CAPI y el Centre d’Estudis Jurídics VII. 20 años Genocidio Ruanda, VIII              

Fronteras y Derechos Humanos, IX Contra delitos de odio y formas intolerancia, X             

Crímenes transnacionales  

En Catalunya, colaboradora habitual en programas de televisión (TV3, BTV, etc), radio            

(COPE, RNE4, RKB, etc) y prensa (El Periódico, eldiario.es, etc). En la TV de Marruecos y                 

Latinoamérica ha sido entrevistada por diferentes medios (W Radio) y publicado diversos            

artículos de opinión  y actualidad en prensa digital y escrita.  

Ha recibido varios premios y reconocimientos, por su contribución a la integración,            

convivencia y derechos de la mujer. 

Barcelona, enero 2018 

 

http://embajadamundialdeactivistasporlapaz.com/es/prensa/notas/foro-judicial-nacional-fortalece-la-justicia-universal
http://embajadamundialdeactivistasporlapaz.com/es/calendario/foro-judicial-justicia-para-la-paz
http://cejfe.gencat.cat/web/.content/home/formacio/jornades/jpiu/2017/colombia_justicia_transicional_programa.pdf
http://www.cejfe.tv/ca/jornadacolombiacloenda.aspx
http://www.redlaj.net/congreso2016/
https://www.youtube.com/watch?v=gMNGVw3EVEQ
http://www.cejfe.tv/ca/iiijornadadretasiletorregrossa.aspx
http://www.cejfe.tv/ca/iiijornadadretasiletorregrossa.aspx
http://www.cejfe.tv/ca/jornadasobredretdasiletorregrossa.aspx
http://www.cejfe.tv/ca/jornadasobredretdasiletorregrossa.aspx
http://www.spainun.org/2016/04/jornada-ii-plan-nacional-de-accion-mujeres-paz-y-seguridad/
http://www.spainun.org/2016/04/jornada-ii-plan-nacional-de-accion-mujeres-paz-y-seguridad/
http://www.ub.edu/ice/cursos/ips/tardor2016/igualdad
http://www.cejfe.tv/ca/viijornadajusticiapenal.aspx
http://justicia.gencat.cat/web/.content/home/ambits/formacio__recerca_i_docum/formacio/jornades_congressos/just_penal_internacional/2015/viiijornada_justicia_penal_internacional_20150609.pdf
http://justicia.gencat.cat/web/.content/home/ambits/formacio__recerca_i_docum/formacio/jornades_congressos/just_penal_internacional/2015/viiijornada_justicia_penal_internacional_20150609.pdf
http://cejfe.gencat.cat/web/.content/home/formacio/jornades/jpiu/2016/ixjorn_just_penal_intern_20160524_cast.pdf
https://www.icab.cat/files/242-498375-DOCUMENTO/JornadaJusticiaPenaliUniversal.pdf
https://www.icab.cat/files/242-498375-DOCUMENTO/JornadaJusticiaPenaliUniversal.pdf
https://www.youtube.com/channel/UCO1iac4x-3H9mCwZ_0T09vA
http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/els-matins/els-matins-07032016/video/5588013/
https://www.youtube.com/channel/UCO1iac4x-3H9mCwZ_0T09vA
http://www.rtve.es/alacarta/audios/metropoli/metropoli-entrevista-amb-victor-cusi-sindica-respon-gabinet-juridic-seccio-tendencies/3886024/
http://www.elperiodico.com/es/noticias/opinion/rosa-nuevo-lila-womensmarch-5758324
http://www.eldiario.es/autores/erika_torregrossa_acuna/
https://www.youtube.com/watch?v=o2WcdTGEEjo
http://www.wradio.com.co/escucha/archivo_de_audio/aspiro-ganar-y-fomentar-la-diversidad-de-personas-no-nacidas-en-espana-erika-torregrossa/20151214/oir/3019395.aspx
https://plus.google.com/u/0/112005837617441076990

