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INTRODUCCIÓN 

 

 Cuando pretendemos analizar el tema de los Derechos Humanos, con respecto a 

su aplicación, protección y  normativa se llega a un plano donde la realidad parece 

muy lejana. Pero al relacionar estos con la justicia transicional, nos damos cuenta 

que pueden concretar y dejar de ser una norma utópica. Debido a que la justicia 

transicional brinda la oportunidad jurídica propicia, para que se salvaguarden los 

Derechos Humanos en el desarrollo y posterior disolución de un conflicto. 

 

  En la presente monografía enfocaremos nuestro estudio, en cómo ha sido la 

protección de los Derechos Humanos en Colombia en el marco de la justicia 

transicional que se aplica en la modificación de un Estado en conflicto a un Estado 

de protección de los Derechos Humanos. 

 

  Partiendo desde la perspectiva internacional hacia un enfoque nacional y 

específico, el primer tema para determinar la eficacia de la justicia transicional que 

se ha aplicado  en Colombia, es el referente a los Derechos Humanos en la 

legislación internacional, en este capítulo se busca exponer cual ha sido el 

concepto de derechos humanos que se ha tenido en la historia y como ha entrado 

al hombre a proteger el principio de la dignidad humana, en la legislación 

internacional. También se hace un estudio del origen de los derechos humanos y 

de los criterios  de interpretación. Partiendo entonces de estos derechos hacia la 

creación del derecho internacional humanitario, que entra a regular la protección y 

respeto de los derechos humanos en el marco de un conflicto. 

 

  Siguiendo el estudio de protección y defensa de los derechos humanos, en el 

segundo capítulo pretendemos a analizar de forma general cómo se desarrolló el 

conflicto en Camboya, contexto histórico y la eventual violación de derechos 

humanos, conflicto en el  que  se configuraron los delitos de lesa humanidad y 

genocidio.  
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  Luego de conocer la situación fáctica  del conflicto camboyano, expondremos 

como se aplicó el modelo de justicia transicional  con el tribunal de juzgamiento del 

genocidio camboyano “(en inglés Extraordinary Chambers in the Courts of 

Cambodia)”. 

 

  Después en el capítulo tercero se analizará el conflicto sudafricano, sus 

comienzo y fin, y al igual que en el capítulo anterior explicaremos como fueron 

aplicadas las comisiones de verdad y el modelo de justicia transicional. 

 

  Con el fin de hacer una comparación de los conflictos y modelos de justicia 

transicional aplicados en  el cuarto capítulo se presentará un bosquejo de lo que 

es el conflicto colombiano y el modelo de justicia transicional aplicado. 

 

   Por último ya muy a fondo hacemos una presentación sobre la reflexiones en 

torno a la protección de derechos humanos por la justicia  transicional, explicando 

cómo los mecanismos de justicia transicional  protege los derechos derivados de 

la dignidad humana  tanto para civiles como para personas afectadas en época de 

conflicto. 
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1. DERECHOS HUMANOS EN LA LEGISLACIÓN INTERNACIONAL. 

 

  Al presentarse a través de la historia  violaciones a la dignidad humana, esta 

pasó a ser el eje central y universal de protección en las legislaciones a nivel 

mundial. El ser humano entendió que antes de emprender una lucha por el 

territorio debía proteger sus derechos como personas, cosa que dio nacimiento a 

los derechos fundamentales, derechos naturales, el hombre comprendió que 

debería buscar una verdadera protección para su persona. Debería dejar atrás la 

lucha por el territorio para crear una verdadera protección para él como persona. 

 

  Entonces Los derechos humanos son demandas de facultades o prestaciones, 

directamente vinculadas con la dignidad o valor  intrínseco de todo  ser humano, 

reconocidas como legítimas por la comunidad internacional, y por esto 

consideradas merecedoras de protección jurídica en la esfera interna y en el plano 

internacional1. 

 

1.1 CONCEPTO DE DERECHOS HUMANOS 

 

  Desde que se promulgo por la protección de la dignidad humana, muchos han 

hablado y escrito sobre los derechos humanos, Creando así un debate teórico 

práctico sobre lo que verdaderamente constituyen estos, pues con la creación de 

grupos sociales que propenden por la protección de estos e incluso con la 

creación de su máxima protectora la corte penal internacional se instituyo a estos 

como derechos inherentes e inalienables del hombre, derechos que solo por el 

hecho de ser concebido ya sean adquirido. 

 

                                                             
1
 Red de promotores de derechos humanos. ¿Que son los derechos humanos? Defensoría del pueblo 

colombiano, pag 21 



8 
 

  La dignidad humana que es el fundamento originario de los derechos humanos  

comienza a manejarse con Kant2 que dice que los seres irracionales tienen un 

valor relativo, como medios y por eso son cosas pero los seres racionales son 

personas por que su naturaleza los distingue como fines en sí mismo. 

 

  Al tener esta calidad de inalienables y depender de la protección de la dignidad 

humana los derechos humanos han tenido un recorrido histórico en donde han 

sido tema de estudio de varias disciplinas como la filosofía, la sociología, el 

derecho, la antropología y muchas demás ramas de estudio en las cuales se les 

ha dado una denotación distinta e incluso un origen diferente. 

 

  La noción de derechos humanos surge en las reflexiones y discusiones que 

sobre la persona y su dignidad se originan a partir del Siglo XVIII3. Sólo hasta ese 

momento es posible hablar de derechos humanos propiamente dichos, aunque 

sean evidentes en las ideas presentes en la Carta Magna de Juan sin Tierra 

(1215)4, el Habeas Corpus (1679) o la Bill of Rights (1689)5. 

 

  La noción de Derechos Humanos se utiliza frecuentemente evidenciando que 

todos los seres humanos tenemos derechos y deberes propios de la naturaleza 

humana y de su realidad social, económica y política. Por lo que se hace común 

hablar de los Derechos Humanos, y teniendo en mente que esto sucede tanto en 

las entidades estatales y políticas decisorias de la sociedad como en las 

                                                             
2 Ricardo Azael Escobar Delgado. LOS DERECHOS HUMANOS: CONCEPTO, VISIÓN Y RECORRIDO 
HISTÓRICO. Revista Republicana • ISSN: 1909 - 4450 
3Ibid p.  
4 Fue un documento aceptado por el rey Juan I de Inglaterra, más conocido como Juan sin Tierra 
(originalmente Sans-Terre en francés, Lackland en inglés) ante el acoso de los problemas sociales y las 
graves dificultades en la política exterior. Fue elaborada después de tensas y complicadas reuniones en 
Runnymede. Después de muchas luchas y discusiones entre los nobles de la época, la Carta Magna fue 
finalmente sancionada por el rey Juan I en Londres el 15 de junio de 1215. Los nobles normandos 
oprimían a los anglosajones y éstos se rebelaron en contra de los primeros. 
5 La Carta de derechos o Declaración de derechos (en inglés Bill of Rights) es un documento redactado 
en Inglaterra en 1689, que impuso el Parlamento inglés al príncipe Guillermo de Orange para poder 
suceder al rey Jacobo. 
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expresiones básicas de la vida cotidiana6. Es así como existen tantas definiciones 

de derechos humanos como son: 

 

 Los derechos humanos son derechos inherentes a todos los seres 
humanos, sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, 
origen nacional o étnico, color, religión, lengua, o cualquier otra condición. 
Todos tenemos los mismos derechos humanos, sin discriminación alguna. 
Estos derechos son interrelacionados, interdependientes e indivisibles7.  
 

 Los derechos humanos son aquellas libertades, facultades, instituciones o 
reivindicaciones relativas a bienes primarios o básicos8 que incluyen a toda 
persona, por el simple hecho de su condición humana, para la garantía de 
una vida digna, sin distinción alguna de etnia, color, sexo, idioma, religión, 
orientación sexual, opinión política o de cualquier otra índole, origen 
nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra 
condición9. 
 
 

 Los derechos humanos son garantías jurídicas universales que protegen a 
individuos y grupos contra acciones que interfieran en sus libertades 
fundamentales y en la dignidad humana10. 
 

  Todas estas definiciones señalan claramente que los derechos humanos son la 

sintetización de la dignidad del hombre son la máxima expresión del respeto por la 

libertad, por la igualdad y por la sola caracterización humana. 

  

  Como dice Pallares Bossa se puede decir que el concepto de derechos humanos 

puede variar según los aspectos cultural, jurídico, empírico, filosófico, político y 

socioeconómico. En el aspecto cultural los derechos humanos son productos 

                                                             
6Habermas, jurgen  Teoría de la acción comunicativa II: Crítica de la razón funcionalista (Madrid: 
Taurus, 1999). Citado en  LOS DERECHOS HUMANOS: CONCEPTO,VISIÓN Y RECORRIDO HISTÓRICO. 
Ricardo Azael Escobar Delgado. Revista Republicana • ISSN: 1909 – 4450 No. 11, Julio-Diciembre de 
2011, pp. 85-100 
7 http://www.ohchr.org/SP/Issues/Pages/WhatareHumanRights.aspx.   
8 Papacchini, Ángelo. Filosofía y derechos humanos, fueron creados y ratificados en el año de 1945 pág. 
44; de forma similar, Nino, Carlos S. Ética y derechos humanos, pág. 40. El concepto "bienes primarios" 
procede de John Rawls. 
9  Artículo 2 de la Declaración Universal de Derechos de la ONU - 1948 
10 Sistema de las Naciones Unidas y derechos humanos: directrices e información para el Sistema de 
Coordinadores Residentes, marzo de 2000 
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culturales que crean las condiciones necesarias para implementar un sentido 

fuerte de libertad, que implica compromiso y responsabilidad. En el aspecto 

empírico son algo que tienen los hombres sin consideración de las circunstancias 

particulares y que radica en su naturaleza. Aquí se habla de la universalidad de los 

derechos humanos. En cuanto a lo jurídico Son las normas jurídicas las que 

postulan un deber ser, mediante codificaciones donde está plasmada la protección 

de los derechos humanos. En lo filosófico los derechos humanos son un producto 

cultural que devienen de la confluencia de dos éticas la tradicional y la 

modernidad. En la primera se habla referencia la universalidad y la segunda se 

basa en la autonomía y agrega que por ser particulares deben respetarse 

convencionalmente. En cuanto a la dimensión política, son los derechos humanos 

el resultado de una serie de procesos antagónicos desarrollados al interior del 

sistema capitalista inherente a occidente. 

 

  Desde el punto de vista socioeconómico los derechos humanos son el resultado 

de luchas sociales colectivas, orientadas a la constitución de espacios sociales y 

económicos que en un marco político y jurídico, permitan a la totalidad del género 

humano luchar por una vida digna. 

 

Proponiendo un concepto general de los derechos humanos se puede decir que 

estos son principios creados en base a la protección de la  dignidad humana, que 

nacen según las necesidades sociales, culturales y económicas que tiene una 

sociedad.  

 

1.2 ORIGEN HISTÓRICO 

 

  El origen cercano de los derechos humanos, corresponde al período de 

transición del absolutismo monárquico hacia la modernidad, es decir, al periodo 

denominado Humanismo (finales del siglo XV y siglo XVI). En esta época, 

caracterizada, entre otras cosas, por una confianza inusitada en las capacidades 
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humanas, un florecimiento sin precedentes de la creatividad estética y, por el 

descubrimiento de la imprenta, empieza a gestarse un nuevo tipo de individuos, 

inconformes con el orden social existente y decididos a forjar una proyecto vital 

novedoso tanto en la esfera pública como en la vida privada11.  

 

  Fiel espejo de esta nueva cultura es el discurso Oración por la Dignidad del 

hombre, de Giovanni Pico Della Mirándola (1463- 1494), que destaca el lugar 

extraordinario del ser humano en el conjunto de los demás seres vivientes y su 

destinación privilegiada hacia la libertad. A diferencia de los animales, atados al 

instinto, el hombre está llamado a moldear por sí mismo su naturaleza y destino, 

así como el sistema de relaciones sociales en el que se encuentra inserto. Pico 

Della Mirándola, sigue utilizando la idea cristiana según la cual la creación a 

imagen de la divinidad es el sustento de la dignidad humana. Sólo que esta 

semejanza adquiere un sentido distinto: el hombre comparte con la divinidad el 

atributo más elevado, es decir la misma capacidad creadora.   

 

  La exaltación aparentemente retórica de la dignidad humana, adquiere relevancia 

práctica en el curso de la conquista de América. En esta coyuntura, el valor 

asignado al hombre en general, se traduce en directrices concretas para el status 

de los habitantes del continente recién descubierto. Particular relieve adquiere la 

protesta de Bartolomé de Las Casas (1474-1566), el fraile dominico que, basado 

en la idea de la dignidad humana, denuncia los horrores de la conquista y llega a 

tildar de bárbaros a quienes atropellan, con actos atroces nunca antes vistos, a 

hombres y mujeres indefensos.  

 

  Las Casas rechazan de manera categórica la asimilación de los indios a la 

condición de “esclavos por naturaleza”, destaca la capacidad creativa de las 

poblaciones recién “descubiertas”, y no se cansa de repetir que todos los hombres 

comparten valores comunes. A principios éticos similares, acude Francisco de 

                                                             
11 Red de promotores de derechos humanos. Op.cit pág. 13. 
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Vitoria (1480-1546), para denunciar las tendencias imperialistas de España, 

reivindicar los títulos de propiedad de los indios sobre sus tierras y cuestionar la 

legitimidad de la guerra de conquista emprendida contra ellos. Más allá de algunas 

contradicciones Las Casas llegó a recomendar la importación de  esclavos negros 

para aliviar el trabajo de los indios. 

 

En el surgimiento de la idea de Derechos Humanos juega un papel significativo la 

lucha por la tolerancia religiosa, que se va gestando en el contexto de las guerras 

de religión de los siglos XVI y XVII. La intransigencia en cuestiones religiosas se 

acentúa en los albores de la modernidad a raíz de la Reforma, que rompe la 

unidad religiosa de Europa y produce un recrudecimiento del fanatismo religioso, 

con fenómenos espeluznantes de barbarie: procesos y ejecuciones de individuos 

por sus ideas heterodoxas, quema de libros considerados peligrosos para la 

religión dominante, tortura, destierro, etc.  

 

  Bossuet resume de manera lapidaria el talante intolerante: “yo tengo el derecho 

de perseguirte porque poseo la verdad y tú, en cambio, estás en el error”. La lucha 

contra la intolerancia religiosa se alimenta, al inicio, del descontento frente a una 

guerra aniquiladora y brutal, y responde, ante todo, a un imperativo pragmático de 

paz. En esta lógica se ins- cribe el edicto de Nantes, promulgado por el rey 

Enrique IV en 1598, con la intención de evitar una guerra civil, que le concede a 

los calvinistas franceses la libertad de culto y el acceso a los cargos públicos en 

igualdad de condiciones con los católicos.  

 

  A este respecto es necesario señalar, que la tolerancia ha desempeñado un 

papel importante en la consolidación de los derechos propios de la tradición de 

Occidente, en especial de la libertad de con- ciencia y expresión, o de la libertad 

en cuanto a prácticas y formas de vida. Sin embargo, la apelación a la tolerancia 

resulta a menudo ambigua, o se revela como un ideal ético insuficiente a la hora 

de definir las relaciones con el otro. Por lo general, sólo se tolera lo que se 
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considera el mal, y se habla de tolerancia solo frente a asuntos desagradables, 

como la herejía, la subversión o la prostitución.  

 

  La historia de los Derechos Humanos se ubica desde el mismo inicio de la 

humanidad, partiendo de la toma de conciencia de la dignidad de la persona 

humana desde que nace como ser sociable, hasta su muerte natural y digna. 

 

  En el siglo XVIII surge un nuevo tipo de sociedad, la cual incide en la 

construcción teó-rica de los derechos humanos; este modelo de sociedad presenta 

cinco características fundamentales: a) El centro del mundo político son ahora los 

individuos y no el Estado; b) Los seres humanos son considerados iguales, en 

dignidad y derechos; c) El origen del Estado es contractualista, es decir, por 

consenso entre individuos; d) El poder es legítimo si es establecido por la voluntad 

soberana de los individuos; e) Se deja de privilegiar los deberes para posibilitar la 

existencia de derechos. 

 

  Sin embargo es necesario tener en cuenta que el concepto de “derechos 

humanos” es de origen reciente. Su formulación está inspira- da en la revolución 

francesa; aunque con fundamentación en el mundo antiguo. Ya en el imperio 

Romano se garantiza a los ciudadanos romanos la potestad de formar parte del 

gobierno, la administración de la justicia, la elección de funcionarios públicos, etc.; 

cabe anotar que no todos los habitantes de Roma eran considerados ciudadanos, 

este título sólo se aplicaba a los hombres libres. 

 

  En Inglaterra la lucha por limitar el poder del Rey da origen a la Petition of Right 

de 1628 y el Bills of Rights de 1689. Normas y leyes a manera de constituciones, 

que iluminarán las Revoluciones Norteamericana y Francesa12. El 26 de agosto de 

1789, la Asamblea Constituyente Francesa vota por unanimidad un conjunto de 

principios considerados esenciales en las sociedades humanas. En ellos se basan 

                                                             
12  Escobar Delgado. Op.Cit pág. 12 
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la Constitución Francesa de 1791, y después otras muchas constituciones 

modernas. Tales principios, enunciados en 17 artículos, integran la llamada 

“Declaración de los Derechos del hombre y del ciudadano”. 

 

  Los Derechos Humanos entran al derecho internacional a partir de la Segunda 

Guerra Mundial, después de la barbarie y el horror que la caracteriza, cuando se 

producen encuentros y asambleas internacionales propiciados por la Organización 

de las Naciones Unidas (1948) con el fin de evitar futuras confrontaciones 

mundiales. En tales asambleas se emiten documentos destinados a la formulación 

de una definición jurídica y una conceptualización internacional de los derechos; 

se llega al acuerdo de protegerlos por su importancia y a la necesidad de respetar- 

los. Los Estados se comprometen a ser garantes, primeros responsables y 

promotores. Los principales documentos que contribuyen al desarrollo conceptual, 

filosófico, jurídico y político, sobre el tema de los derechos humanos en el último 

siglo, se encuentran: Carta de las Naciones Unidas de 1945, la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos, aprobada por las Naciones Unidas, el 10 de 

diciembre de 1948, y la demás declaraciones, convenciones y protocolos, que bajo 

la dirección de la ONU, se han elaborado y ratificado por los Estados. Estas 

declaraciones derivan sus ideas y argumentos de los tres grandes filósofos del 

liberalismo y de la democracia moderna: John Locke (1632- 1704); Carlos 

Secondat Barón de la Brède y de Montesquieu (1689-1753); y Juan Jacobo 

Rousseau (1712-1773), teorizantes, en su orden, de la función del Estado como 

protector de la libertad y la propiedad, de la separación de poderes y de la 

soberanía del pueblo13. 

 

  Jhon Locke (1632-1704) resume muy bien los dos principios básicos de la 

tolerancia: a) cada cual es autónomo en sus creencias y prácticas religiosas, y no 

debe ser molestado si con su conducta no perjudica la libertad de los demás; b) 

las diferencias en materia religiosa, deben ser toleradas tanto por el Estado, que 

                                                             
13 Red De Promotores Delos Derechos Humanos. op.cit. pág. 14 
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no tiene injerencia directa en asuntos de fe, como por las Iglesias, autorizadas a 

hacer proselitismo, pero por medio de la persuasión y no de la violencia. Por 

consiguiente, nadie debe ser perseguido ni discriminado por sus opiniones 

religiosas. La tolerancia abre así el camino a la libertad de conciencia y a la 

autonomía moral. En efecto, si bien surge en el terreno religioso, el ideal de 

tolerancia se va desplazando hacia otras esferas y es utilizado para cuestionar 

formas de intolerancia relacionadas con el rechazo de determinadas opiniones 

políticas, la discriminación racial o social, o la actitud despectiva hacia algunas 

formas de vida. 

 

  En el surgimiento de la idea de derechos humanos juega un papel significativo la 

lucha por la tolerancia religiosa, una reacción a las sangrientas guerras de religión 

de los siglos XVI y XVII, que adquiere en la actualidad nueva vigencia frente a la 

actual proliferación de diferentes formas de fundamentalismos religiosos, políticos, 

culturales y raciales. A. Los fenómenos brutales de intolerancia religiosa, el 

contexto en el que surge la idea moderna de tolerancia. La historia de la tolerancia 

se entremezcla con la historia de Occidente y con las tensiones y contradicciones 

que han marcado el desarrollo del cristianismo, una religión que promulga el amor 

y el respeto por todo ser humano y que, sin embargo, ha fomentado también el 

fanatismo, el sectarismo y el odio religioso". La intransigencia se acentúa en los 

albores de la modernidad a raíz de la Reforma, que rompe la unidad religiosa de 

Europa y alimenta una serie de guerras sangrientas -religiosas y políticas a la vez 

entre el poder que pretende salvaguardar la ortodoxia católica y restablecer la 

unidad religiosa, y los Estados que reivindican el derecho de seguir el cristianismo 

reformado. La lucha entre el emperador Carlos V, impulsado por la voluntad 

deliberada de hacer desaparecer el protestantismo y restaurar la unidad religiosa 

del imperio, culmina en 1555 con la paz de Augsburgo, que representa un primer 

paso hacia la paz religiosa y un reconocimiento de la legitimidad de los Estados 

luteranos. Resulta sin embargo problemática la fórmula sugerida para asegurar 

una convivencia pacífica entre individuos que profesan credos distintos: cada 
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ciudadano es obligado a seguir el credo religioso de su príncipe o, de lo contrario, 

a emigrar hacia la región en la que rigiese el tipo de religión acorde con su 

conciencia.  

 

  Conviene anotar que la lucha contra la herejía no se limita a las guerras contra 

los Estados que pregonan la fe reformada, y se dirige con igual intensidad contra 

los enemigos internos: en los Estados católicos la lucha por la ortodoxia le confiere 

nuevo vigor al poder de la Inquisición y se traduce en una proliferación de 

procesos y ejecuciones de individuos por sus ideas heterodoxas, o en la quema de 

los libros considerados ofensivos o peligrosos para le religión dominante. La 

muerte en la hoguera de Giordano Bruno, en 1600, y la quema de sus obras es un 

ejemplo ilustrativo de esta tendencia propia de la Contrarreforma, inspirada por el 

intento de restaurar con todos los medios la unidad religiosa y de preservar a 

cualquier precio la más estricta ortodoxia. 

 

  Las guerras civiles alemanas de la primera mitad del siglo XVI fueron guerras de 

religión 14 ; la expedición de la Armada invencible encargada de aplastar la 

heterodoxia de Inglaterra y derrotada en 1588  tuvo el carácter de una auténtica 

cruzada; la guerra de los treinta años estalló por un acontecimiento de intolerancia 

religiosa. El odio generalizado hacia los herejes se expresa en formas 

particularmente inhumanas de violencia: la masacre, en 1572, de alrededor de 

veinticinco mil calvinistas franceses en la tristemente célebre noche de San 

Bartolomé, el exterminio de tres mil habitantes del Vaux permitido por Francisco 1, 

los autos de fe de Felipe II contra los protestantes y los seguidores de Erasmo en 

España, son prueba de ello. El fanatismo religioso fomenta en esta época 

fenómenos espeluznantes de barbarie: hombres obligados a morir por inanición, 

niños quemados en el fuego, hombres enterrados vivos, etc. Difícil decir cuál de 

los adversarios fue más cruel. La intolerancia era recíproca, y los métodos 

empleados por los hermanos enemigos fueron substancialmente similares: la 

                                                             
14  Papaccihini. Op.cit. Pág. 20 
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católica María "la sanguinaria" ordenó tantas muertes como la anglicana reina 

Isabel. En ambos casos se imponía el fanatismo intolerante, ilustrado de manera 

lapidaria por esta fórmula de Bossuet: "yo tengo el derecho de perseguirte porque 

poseo la verdad y tú, en cambio, estás en el error". Algunas sectas minoritarias, 

como los anabaptistas, fueron objeto de persecución por parte de los ortodoxos de 

Roma, Wittemberg o Ginebra. Como reacción a la sangre derramada, a los 

espectáculos de barbarie propiciados por la intolerancia religiosa y al cansancio 

producido por ellos, empieza a abrirse camino una actitud distinta en materia de 

fe, sustentada al inicio en razones estratégicas y en criterios utilitaristas, que 

derivan la obligación de la tolerancia a partir de los efectos perjudiciales 

producidos por el fanatismo intolerante: enfrentamientos a muerte, inseguridad 

para la vida y la propiedad, destierro. 

 

 Los derechos humanos aparecen, al inicio, formulados y reivindicados en el 

contexto de la tradición iusnaturalista como “derechos naturales”, garantizados por 

el orden natural y arraigados en la naturaleza humana. Sin embargo, a diferencia 

de sus predecesores, los representantes de la Modernidad dejan de lado la 

referencia al origen divino de la ley natural, aceptada por su racionalidad 

intrínseca. Adicionalmente, y lo que es quizás más importante, se atreven a 

derivar de la ley natural derechos antes que obligaciones.  

 

  En efecto, apelan a la ley natural para sustentar un conjunto de derechos 

naturaleza  la vida, a la salud, a la libertad y a la propiedad, considerados como 

inherentes a la naturaleza humana y, por lo tanto, independientes del poder del 

Estado. Todo ser humano, por el simple hecho de ser humano, tiene derecho a 

que se le trate con igual consideración y respeto, a que se respete su vida, su 

integridad, su libertad y su propiedad. La garantía de esos derechos son la razón 

de ser de cualquier organización política.  
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  En la práctica resulta difícil separar derechos y obligaciones. Sin embargo, este 

cambio de perspectiva es el síntoma de un cambio de mentalidad frente a la época 

anterior, es decir, a la llamada Edad Media, y una muestra patente de la 

afirmación progresiva de la singularidad libre, un fenómeno peculiar de la época 

moderna. La importancia creciente atribuida a la individualidad, explica el énfasis 

en los derechos del individuo, en contraste con la costumbre medieval de 

considerar libertades y derechos como un patrimonio del feudo, ciudad o aldea, 

que le correspondían al individuo sólo en la medida en que estuviese enraizado en 

estas comunidades. Se afianza en fin una interpretación de la ley natural centrada 

en la idea de una igualdad originaria entre todos los individuos, que contrasta con 

la concepción jerarquizada del orden natural tan característico de la Edad Media. 

Para comprender la genealogía de la teoría moderna de los derechos, resulta 

también importante analizar las modificaciones de sentido que experimenta la 

palabra “derecho”. El término latino originario ius designaba la manera correcta de 

resolver un litigio, y por extensión, los procedimientos judiciales por medio de los 

cuales se llegaba a determinar lo justo. Sólo en los inicios de la modernidad este 

término empieza a ser utilizado para designar una facultad del sujeto de actuar de 

una forma u otra, es decir como sinónimo de facultad de actuar y como una forma 

protegida de libertad. El esfuerzo por sustentar sobre bases racionales el valor de 

la ley natural corre paralelo con la tendencia a valorar el orden político como el 

producto de una decisión libre y de un contrato entre individuos originariamente 

independientes, que crean este poder para proteger los derechos y libertades 

recibidos de la naturaleza. Al acentuar la existencia de unos derechos naturales 

idealmente anteriores a la constitución de la sociedad política, autores como Hugo 

Grocio (1538-1645) o Jhon Locke apuntan a mostrar que los derechos son algo 

más que una concesión generosa por parte del Estado, y aseguran, por el 

contrario, una esfera de inmunidad frente a las intervenciones arbitrarias de 

quienes detentan el poder. Al mismo tiempo, de acuerdo con este modelo, la 

función prioritaria del Estado es la de asegurar el goce de estos derechos 

naturales. Del cumplimiento cabal de esta función depende, en últimas, su 
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legitimidad. Los derechos naturales señalan así, al mismo tiempo, la finalidad 

prioritaria del Poder y sus límites: establecen barreras jurídicas y morales en 

principio infranqueables, y le indican, al mismo tiempo, al Estado, el derrotero a 

seguir para ganar y conservar su legitimidad. Esta teoría política, que no descarta 

el derecho de resistencia, cuestiona las bases del absolutismo estatal y abona el 

terreno para la creación del llamado Estado de derecho.  

 

   El modelo lockeano de los derechos naturales, sustentados en la ley natural y 

protegidos por el poder de la sociedad civil, ha tenido una enorme influencia en los 

protagonistas de las llamadas revoluciones burguesas: la revolución 

norteamericana (1776) y la francesa (1789) y, en las respectivas declaraciones de 

derechos. Existe ya un largo debate acerca de las relaciones entre ambos 

procesos revolucionarios, del motivo ideal que los inspira y de su importancia para 

el desarrollo posterior de la teoría y la práctica de los derechos humanos. Algunos 

insisten en la matriz religiosa de la revolución de las colonias de Norteamérica, 

que tendría su fuente de inspiración en el deseo de libertad de quienes habían 

sido obligados a dejar sus tierras por la intolerancia religiosa; otros enmarcan en 

cambio ambos procesos revolucionarios en el espíritu de la Ilustración. Sin entrar 

en el debate, conviene de todas formas destacar un hecho novedoso: la 

expedición de una declaración solemne de derechos de inspiración iusnaturalista- 

para legitimar el proceso revolucionario y sus- tentar el nuevo ordenamiento 

jurídico político. En virtud de estas declaraciones, los derechos dejan de ser meros 

principios o aspiraciones morales, para transformarse en la base de legitimación 

del poder y en el sustento moral del ordenamiento jurídico positivo. Su carácter 

natural y sagrado, les asegura además una vigencia sin límites, resguardada del 

libre albedrío del legislador.  

 

  Las declaraciones de derechos en los dos procesos revolucionarios 

mencionados, comparten por igual la creencia en unos derechos sagrados e 

imprescriptibles, garantizados por el orden natural, que consisten 
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fundamentalmente, en la vida, la libertad, la igualdad y la seguridad de la 

propiedad. En ambos casos, es objeto de especial protección la libertad de 

conciencia y de expresión. En cuanto a las diferencias más evidentes, cabe 

mencionar el mayor énfasis de los norteamericanos en la necesidad de imponerle 

límites al poder político o constituido, que contrasta con la confianza de los 

revolucionarios franceses en la sabiduría y la justicia de la ley, concebida como 

emanación de la voluntad general y, por consiguiente, ajena por definición a la 

injusticia y a la opresión. No obstante es importante resaltar el aporte de los 

revolucionarios franceses en materia de derechos de participación ciudadana, y 

sobre todo, en relación con los derechos económicos, sociales y culturales. En 

especial la Declaración de 1793, impulsada por los jacobinos, consagra ya los 

derechos a la educación y a los medios de subsistencia, que después jugarán un 

papel importante en la tradición socialista. En los debates que acompañan estas 

formulaciones solemnes salen a relucir las ideas básicas sobre derechos humanos 

que constituirán, en los dos siglos siguientes, el arma ideológica del liberalismo, el 

socialismo y la democracia. En este sentido los dos procesos revolucionarios 

inauguran la historia moderna de los derechos humanos y pone a la orden del día 

una serie de problemas que, más de dos siglos después, siguen siendo los 

nuestros.  

 

 Se denota que para el reconocimiento de los derechos humanos fue necesario 

luchar y resistirse ante los gobiernos opresores que solo buscaban la disminución  

de los derechos del hombre significando o frustrando lo que verdaderamente es la 

dignidad humana. 

 

1.3  INTERPRETACIÓN INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS 

 

Los compendios de derechos humanos generan la efectividad de cumplimiento de 

estos, pero los derechos plasmados en las declaraciones pueden ser exigidos 
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porque tienen un sólido fundamento, lo escrito solo añade certeza y asegura un 

efectivo cumplimiento. 

 

 Al ser el hombre el poseedor del derecho debe el legislador fijar las condiciones 

para asegurarlo y no desnaturalizarlo, las normas en derechos humanos son 

operativas porque “resultan inmediatamente aplicables, pueden hacerse valer ante 

un tribunal sin otro aditamento o norma que precise su contenido o alcance15” la 

Corte Interamericana De Derechos Humanos dijo “que el sistema mismo de la 

convención está dirigido a reconocer derechos y libertades a las personas y no 

facultar a los estados para hacerlo16”. 

 

 En la interpretación de derechos humanos rige el principio de INDUBIO PRO 

LIBRTATE el cual propicia la adopción de soluciones que protejan ampliamente 

los derechos de los individuos cuando se enfrente la libertad de los ciudadanos 

con los poderes del estado, debe adoptarse una solución que en ningún caso 

conculquen con los intereses de la persona17. Siempre en la interpretación de 

estos debe acogerse a la situación que alegue al pleno ejercicio de los derechos 

del hombre. 

 

1.4 DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO 

 

El derecho internacional humanitario nace como resulta a la protección de los 

hombres que se enfrentaban en un campo de batalla o civiles afectados por la 

guerra, con este derecho se trató de humanizar la guerra. “El Derecho 

Internacional Humanitario (DIH), es un conjunto de normas que por razones 

humanitarias se propone limitar los efectos de los conflictos armados. En ese 

sentido, protege a las personas que participan en el combate, o que dejaron de 

participar o que nunca participaron, como la población civil, pero viven en el área 
                                                             
15 Gordillo Agustín  y otros. Derechos humanos. 5ta ed. pag 11 
16 Ibid, pág.16  
17 Ibid.   pág. 17. 
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en el que se desenvuelven las hostilidades 18 ”Siendo entonces el derecho 

encargado de regular las hostilidades o los encuentros bélicos entre estados. 

 
 “fue en la Edad Media cuando los principios antes enunciados comienzan a 
cumplir su papel. Eso ocurrió con Las Cruzadas, que comenzaron siendo 
una expedición militar para el rescate de los santos lugares pero acabó 
siendo factor de promoción de los negocios internacionales entre Occidente 
y Oriente. 
 
En el Medioevo había entre los militares una actitud de respeto mutuo en el 
campo de batalla y de atención a ciertas situaciones. Con el tiempo, los 
factores humanitarios se fueron perfilando hasta la Declaración de San 
Petersburgo de 1868 y los Convenios de La Haya de 1899 y 1907. 
 
Ya desde antes, la aparición de Henri Dunant, quien participó como 
observador en la Batalla de Solferino de 1859, quien desde el sector 
privado, fundaría con un grupo de connacionales La Cruz Roja 
Internacional, una ONG dedicada a la asistencia de muertos y heridos. 
 
Al concluir la Segunda Guerra Mundial, el derecho de la guerra (Jus in 
Bello) abandonaría su orientación política y operacional para dedicarse a lo 
esencialmente humanitario a partir de los dictados de la ONU y la firma de 
los Acuerdos de Ginebra de 194919”. 
 

1.4.1 CONVENIO  DE GINEBRA Y SUS PROTOCOLOS. 

 

Los convenios de ginebra son los principales instrumentos del derecho 

internacional que tratan sobre la protección durante la guerra de los combatientes 

heridos y enfermos, además prestar atención al personal médico religioso. Los 

convenios de ginebra entran a regir  en 1950  y fueron ratificados por los estados a 

lo largo de los años  siendo 194 el total de estados parte y convirtiéndose en un 

convenio universal, pero  para subsanar las lagunas que fueron dejadas en estos 

al momento de su creación se realizaron dos protocolos.  

 

                                                             
18 Pallares Bossa Jorge. Derecho Internacional público. Edit. leyer PAG 361.  
19 Ibíd., PAG 362, 363. 
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El protocolo I se refiere a los conflictos armados internacionales; el protocolo II se 

refiere a  la regulación de los conflictos armados internos. Estos protocolos han 

actualizado el derecho internacional humanitario pues han tratado temas nuevos 

los cuales están acorde con el desarrollo de los conflictos que se presentan hoy 

día. 

 

 EL PROTOCOLO I DEL CONVENIO DE  GINEBRA 

 

Este protocolo amplia la protección de la población y los bienes civiles 

estableciendo como obligación que los Estados dirijan sus ataques solo a los 

objetivos militares, además este manifiesta que las acciones de carácter 

humanitario  se pueden aplicar a cualquier conflicto armado sin importar que los 

estados partes declaren que están en estado de guerra. El protocolo I habla sobre 

los medios y métodos de guerra donde las partes pueden escoger estos pero con 

ciertos límites los cuales hace mención en su Art.35 “inc.2. Queda prohibido el 

empleo de armas, proyectiles, materias y métodos de hacer la guerra de tal índole 

que causen males superfluos o sufrimientos innecesarios. Inc. 3. Queda prohibido 

el empleo de métodos o medios de hacer la guerra que hayan sido concebidos 

para causar, o de los que quepa prever que causen, daños extensos, duraderos y 

graves al medio ambiente natural”. En tanto el protocolo I: 

 

Prohíben los ataques indiscriminados y los ataques o represalias contra: la 

población civil y las personas civiles suprimió toda diferencia entre las personas 

militares y personas civiles ya que se debe  proteger a ambos (arts. 48 y 51),  los 

bienes de carácter civil (arts. 48 y 52), los bienes indispensables para la 

supervivencia de la población civil (art. 54), los bienes culturales y los lugares de 

culto (art. 53), las obras y las instalaciones que contienen fuerzas peligrosas (art. 

56), el medio ambiente natural (art. 55). 
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Amplía la protección estipulada en los Convenios de Ginebra para todo el 

personal, las unidades y los medios de transporte sanitarios, tanto civiles como 

militares (arts. 8-31), Establece la obligación de buscar a las personas dadas por 

desaparecidas (art. 33), Refuerzan las disposiciones relativas a la distribución de 

socorros a la población (arts.68-71), Otorga protección para las actividades de   

organismos de protección civil (arts. 61-67).Prevén medidas que los Estados han 

de tomar para facilitar la aplicación del derecho internacional humanitario (arts. 

80-91). 

 

 EL PROTOCOLO II DEL CONVENIO DE GINEBRA 

 

Entra a regular el tema de los conflictos armados internos, aparte que no había 

sido regulado por los convenios de ginebra, para este el conflicto armado interno 

cumple con los siguientes elementos: que el conflicto  de en el territorio de una de 

las partes contratantes, se dé entre las fuerzas armadas o las mismas fuerzas 

armadas con los grupos disidentes que no reconocen su autoridad, que dichas 

fueras estén bajo el mando de una autoridad responsable, dicha fuerza deben 

ejercer un control sobre una parte del territorio del estado que le permita realizar 

operaciones militares sostenidas y concreta. Para el protocolo II es necesario que 

se cumplan estos elementos. 

 

El protocolo II excluye la aplicación de tensiones internas y los disturbios 

interiores, él tiene como finalidad desarrollar y completar el Art.3 el cual es común 

en los convenios de ginebra ya que esta norma es la que enuncia los principios 

fundamentales de la protección de la persona Ante esto el objetivo del Protocolo II 

es hacer aplicar las normas principales del derecho de los conflictos armados a los 

conflictos internos, sin, por ello, restringir el derecho que tienen los Estados de 

mantener o restablecer el orden público ni los medios de que disponen, ni permitir 

la justificación de una intervención extranjera en el territorio nacional. 
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 Refuerzan las garantías fundamentales de las que se benefician todas las 

personas que no participan o que han dejado de participar en las hostilidades 

(art.4),Establecen los derechos de las personas privadas de libertad y las 

garantías judiciales de quienes son objeto de acciones penales en relación con un 

conflicto armado (arts. 5-6), Prohíben los ataques dirigidos contra: la población 

civil y las personas civiles (art.13); los bienes indispensables para la supervivencia 

de la población (art. 14); las obras e instalaciones que contienen fuerzas 

peligrosas (art. 15); los bienes culturales y los lugares de culto (art. 

16),Reglamenta el desplazamiento forzado de la población civil (art.17),Reconoce 

la protección de los heridos, enfermos y náufragos (art. 7),Garantiza la protección 

del personal sanitario y religioso, de la misión médica, de las unidades y 

transportes sanitarios (arts. 9-11), Limita el empleo de la cruz roja y de la media 

luna roja únicamente a las personas y bienes autorizados a ostentarlos (art. 12). 

 

1.4.2 RECONOCIMIENTO DE LA BELIGERANCIA 

 

Es aquel que se da con motivo de una situación de beligerancia y se extingue una 

vez desaparecidas dichas situaciones, estos sujetos responde tanto nacional 

como internacionalmente. 

 

Los acuerdos de ginebra de 1947 y sus protocolos I y II de 1977 otorgan 

categorías de sujetos internacionales a entes comprometidos en un conflicto 

armado que cumpliera determinados requisitos. La existencia de la beligerancia 

genera la aplicación de derechos y obligaciones derivadas del derecho 

internacional. 
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El estatus que se le reconoce es extinguido con la terminación de la guerra o 

cuando el grupo insurgente llega a controlar todo el territorio. Los requisitos para 

adquirir el estatus de beligerante son20:  

 

a) El grupo armado irregular debe controlar una porción del territorio de un 

estado. 

b) Una organización militar y política claramente establecida y reconocida. 

c) Que sean reconocidos como tales por terceros o por el propio gobierno. 

d) Que las fuerzas beligerantes respeten el derecho internacional humanitario. 

 

2. CONFLICTO CAMBOYANO 

 

  El conflicto armado camboyano, fue un conflicto que se dio en el país del Sureste 

de Asia entre 1967 y 1975 por los guerrilleros comunistas Jemeres 

Rojos encabezados por Pol Pot, contra el gobierno del Presidente de la República 

Jemer, el mariscal Lon Nol. Durante cuatro años, EEUU lanzó 108.000 toneladas 

de explosivos, causando entre 40.000 y 120.000 muertes. En 1970, acorralado por 

la situación, el rey de Camboya, Norodom Sihanouk, se marchó en una imprevista 

gira internacional. En su ausencia, el líder militar Lon Nol llevó a cabo un 

alzamiento que depuso al rey y proclamó la República Khmer. 

 

  El núcleo del Partido Comunista Camboyano se formó a raíz de la inestabilidad 

en Indochina, y fue un protegido del Vietcong desde el principio. Las guerrillas 

camboyanas que lideraban Pol Pot y Ieng Sary entre otros, llevaron a cabo una 

guerra de hostigamiento contra la República Khmer a la vez que permitían el paso 

de tropas norvietnamitas a Vietnam del Sur. Según Henri Locard, Pol Pot adoptó 

las técnicas del Vietcong, que incluían la construcción de una falsa imagen pública 

no comunista, el secretismo absoluto y el uso de la violencia. Con este fin, los 

                                                             
20Ibíd., PAG. 423. 
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Jemeres Rojos cortejaron al rey Sihanouk en el exilio, a quien tanto la República 

Khmer como los Estados Unidos consideraron el motor del movimiento comunista 

en Camboya desde su residencia en Corea del Norte, hasta la victoria final del 17 

de Abril de 1975. 

 

  La retirada de los EEUU de Vietnam del Sur en 1973, y la conquista de éste por 

Vietnam del Norte, dejaron a la República Khmer completamente aislada y sin 

esperanzas de obtener una victoria sobre los Jemeres Rojos, que apenas 

contaban con unos 80.000 milicianos. El 12 de abril, los EEUU evacuaron a todo 

su personal diplomático y a sus ciudadanos en la llamada Operation Eagle Pull. 

Apenas cinco días más tarde, los Jemeres Rojos tomaban Phnom Penh e 

instauraban la Kampuchea Democrática. El régimen del terror se inició con la 

forzada "ruralización" de todas las poblaciones urbanas: el 18 de abril Pol Pot 

ordenó la evacuación de los 2 millones y medio de habitantes de Phnom Penh, 

incluyendo heridos y enfermos, en una brutal marcha que marcó el inicio del Año 

Cero. 

 

Kampuchea Democrática se convirtió en un infierno para sus ciudadanos, y en un 

enjambre de números en las estadísticas. En la imaginación de los Jemeres 

Rojos, el antiguo reino de Angkor brilló siempre como modelo. Fiel a la tradición 

despótica de los antiguos emperadores jemeres, Pol Pot instauró un régimen que 

se convirtió en un auténtico retorno a la Edad de Piedra: las ciudades fueron 

abandonadas, toda actividad que no fuera la agricultura, perseguida. Llevar gafas 

era razón suficiente para ser ejecutado sumariamente, y al final de la época 

Jemer, tan sólo se encontró un abogado con vida en toda Camboya. 

Sospechando de sus vecinos y antiguos aliados norvietnamitas, Pol Pot se situó al 

lado del maoísmo chino en la escisión que tuvo lugar entre los países comunistas 

a la muerte de Stalin, mientras la URSS mantuvo su alianza con Vietnam en 

contra de China. Los viejos aliados se convirtieron en enemigos, y las purgas se 

extendieron al Angkar, la propia organización del partido. 
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  El genocidio camboyano, acabó aproximadamente con la vida de 1,7 millones de 

personas; la ruralización forzosa se materializó en campos de trabajo donde se 

trabajaba 20 horas de 24, con un día de descanso cada diez, y donde un gran 

número de personas murieron de inanición o de puro agotamiento. En 

las ciudades abandonadas, el régimen creó prisiones y centros de 

exterminio como la famosa prisión-museo de Tuol Sleng, donde se dice que 

murieron aproximadamente 20.000 prisioneros, y de la que sólo escaparon doce 

personas con vida. Tuol Sleng se hizo famosa por su brutalidad: los prisioneros 

recibían palizas y torturas basadas en descargas eléctricas y colgamientos, y a 

veces se les hacía comer sus propias heces y beber su propia orina. Varios 

internos fueron utilizados en experimentos "médicos" sádicos: se les abría sin 

anestesia y se removían sus órganos, o se les desangraba gota a gota para 

descubrir el punto de expiración. Como Tuol Sleng existían más de 150 prisiones 

similares21. 

 

 

2.1JUSTICIA TRANSICIONAL EN CAMBOYA 

 

  A pesar de los  casi treinta años transcurridos desde la caída de la dictadura de 

Pol Pot y los Jemeres Rojos, que exterminó a casi dos millones de camboyanos 

por razones ideológicas en uno de los mayores genocidios del siglo XX, la reciente 

puesta en marcha del esquema de justicia transicional acordado entre el gobierno 

de Pnom Penh y la ONU para el esclarecimiento, la sanción y la reparación de los 

crímenes del período 1975-1979, ha sido saludada ya como uno de los mayores 

triunfos del derecho internacional en las  últimas décadas. Bajo la denominación 

de “Salas Extraordinarias en los Tribunales  de Camboya”, El Tribunal para el 

genocidio camboyano tiene como objetivo hacer justicia con los líderes 

                                                             
21 Tomado de: http://www.elmundo.es/la-aventura-de-la-
historia/2015/01/12/54b3a210ca4741563b8b457a.html 
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sobrevivientes de la Kampuchea Democrática a quienes se considera 

históricamente como los responsables de crímenes atroces contra la humanidad 

cometidos entre el 17 de abril de 1975 y el 6 de enero de 1979, lo que dio como 

resultado la desaparición de 1.7 millones de camboyanos y la opresión 

generalizada del resto de la población. 

  El sistema judicial de transición está integrado por un fiscal camboyano, un fiscal 

extranjero, diecisiete jueces camboyanos y doce jueces extranjeros; quien tiene un 

mandato de tres años; estas sala extraordinaria aplica el derecho nacional con el 

complemento del derecho internacional; y su prioridad es el juzgamiento de los 

responsables políticos y militares del genocidio.  

  El Tribunal de Camboya tiene un estatuto especial por fuera de la legislación de 

Camboya. Es decir, es completamente independiente del sistema judicial del país 

gracias a un acuerdo entre el Reino de Camboya y las Naciones Unidas. Este 

acuerdo es novedoso dentro de la legislación internacional en lo que respecta a 

tribunales internacionales, pues recurre a jueces locales en unión con jueces 

extranjeros, lo que le da la doble condición de nacional e internacional (mixto). 

  Para lograr esto, Camboya tuvo que hacer enmiendas a su sistema judicial 

tradicional que permitiese la fundación de este tribunal. El proceso de enmienda 

comenzó en 2001 y se terminó en 2004, bajo tratados entre las Naciones Unidas y 

el gobierno camboyano. En dicho convenio, el tribunal sería conformado por 

jueces, fiscales, abogados y administradores designados en parte por el gobierno 

de Camboya y en parte por las Naciones Unidas. El Tribunal no puede establecer 

la pena de muerte como castigo y la pena máxima es la cadena perpetua. El 

Tribunal para el genocidio camboyano puede juzgar sólo lo siguiente: Genocidio, 

Crímenes contra la humanidad y algunos crímenes de guerra. 

En cuanto a la reparación de los derechos de verdad Camboya tiene un museo 

donde expone las vivencias del conflicto y las violaciones de derechos humanos. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/17_de_abril
https://es.wikipedia.org/wiki/1975
https://es.wikipedia.org/wiki/6_de_enero
https://es.wikipedia.org/wiki/1979
https://es.wikipedia.org/wiki/2001
https://es.wikipedia.org/wiki/2004
https://es.wikipedia.org/wiki/Pena_de_muerte
https://es.wikipedia.org/wiki/Cadena_perpetua
https://es.wikipedia.org/wiki/Genocidio_camboyano
https://es.wikipedia.org/wiki/Genocidio
https://es.wikipedia.org/wiki/Cr%C3%ADmenes_contra_la_humanidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Cr%C3%ADmenes_de_guerra
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3.  CONFLICTO SUDAFRICANO. 

  El conflicto en la republica de sudafrica se generó debido al proceso de 

segregación racial creado por el partido nacional en el año 1948. En el cual 

comprendía como reforma principal, el denominado APARTHEID o comúnmente 

reconocido como proceso de separación. 

  Este apartheid o separación racial, consistía en la división de las diferentes 

clases raciales existentes en el país sudafricano, donde el predominio de la 

población blanca se argumentó con el supuesto atraso cognitivo que tenía la 

población negra e indígena. Lo cual conllevo a dividir las relaciones sociales en 

dos tipos de apartheid.  

  El primero era el pequeño apaharteid, el cual consistía en la prohibición de la 

mescla de razas con el fin de enarbolar la política de eugenesia de la población 

blanca sobre el atraso mental de los negros, coloured (mestizos) e indígenas. Este 

pequeño apartheid además de prohibir las relaciones sexuales entre razas 

profundizaba también en la prohibición de relaciones sociales entre los mismos. 

En donde solo se permitía con propósitos de servidumbre por parte de los negros, 

los indígenas y los coloured hacia los blancos. 

  El segundo era el gran apartheid, el cual consistía en dividir territorialmente a la 

población blanca de las demás razas. Cada población negra, coloured e indígena 

tenía un territorio específico en el cual podían vivir, educarse y trabajar. Este gran 

apartheid fue el que genero mayor grado de problemáticas entre la población, 

debido a que desde que comenzó la política de segregación, se les identifico con 

pases de identificación de la raza a la que pertenecía, y las comunidades fueron 

permisivas con respecto a la división con la población blanca, pero cuando la 

división se dio frente a los negros con los coloured, produjo muchas tenciones 

debido a que muchos miembros de las familias tenían tanto del grupo racial negro 

como de los coloured y esto ocasiono conflictos muy fuertes por demostrar que 

tipo de color era superior. 
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  Al llegar los años 70 comenzó la lucha de resistencia civil contra el régimen de 

segregación del partido nacional, en donde las guerrillas sudafricanas resistieron 

el apartheid con el liderazgo de Nelson mandela, quien era prisionero político del 

régimen, pero que a pesar de estar en la cárcel, su lucha e ideología política en 

contra de la eugenesia racial del partido nacional nunca acabo. 

  En los 90 por temores a una guerra civil, el régimen de segregación decidió 

realizar las conversaciones de paz en una mesa de negociación denominada 

Consejo Nacional Sudafricano (CNA). En la cual se alcanzó el objetivo, con un 

proceso de dialogo efervecente, de crear una nueva constituyente en la cual se 

eliminara el apartheid y generar una política de reconciliación entre las diferentes 

razas sudafricanas. 

 

3.1. JUSTICIA TRANSICIONAL EN SUDAFRICA. 

 

  La victoria electoral de Nelson Mandela en 1994, al frente de la mayoría negra, 

puso fin al régimen de discriminación racial vigente en Sudáfrica desde 1948, que 

propició innumerables  violaciones de los derechos humanos  y provocó un boicot 

internacional reflejado en la Convención contra el  apartheid, adoptada por 

Naciones Unidas en 1973. El  nuevo gobierno auspició la aprobación por el 

parlamento de la Ley de Promoción de la Unidad y la Reconciliación Nacional, que 

creó en diciembre de 1995 una Comisión de Verdad y Reconciliación, de diecisiete 

miembros, con el mandato de investigar y documentar los crímenes y actos de 

violencia política de la etapa del  apartheid, entre 1960 y 1994, y ofrecer una 

amnistía individual a cada imputado que reconociese públicamente, ante las 

víctimas y los medios de comunicación, su culpabilidad específica. Tras esta 

admisión de responsabilidad, el Estado renunciaba a la  acción penal en contra del 

individuo y asumía la obligación de indemnizar a la  víctima o a su familia. Esta 

fórmula de esclarecimiento más reparación, una de las más originales de nuestro 

tiempo, ha permitido identificar a más de veinte mil víctimas y pagar a cada una de 
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ellas una indemnización que oscila entre los dos y tres mil dólares americanos al 

año durante seis años. Hasta finales de 2000, se habían presentado 7.112 

solicitudes de amnistía, de las cuales se habían concedido 849 y rechazado 5.392. 

El Estado sudafricano, en un gesto muy discutido y muy discutible, ha renunciado 

así a su pretensión punitiva frente a los crímenes del período del  apartheid, pero a 

cambio ha garantizado los derechos de las víctimas a la verdad y a la reparación. 

 

4.  CONFLICTO EN  COLOMBIA. 

 

  La historia de Colombia como un Estado independiente ha estado ligada a 

numerosos conflictos desde la época de la supuesta  independencia de España en 

aras de conformar una nación autónoma, la complejidad de la estructuración llevo 

a la pugna por la ideología política que habría de regir en la nueva nación y desde 

entonces, pasando por la guerra de los mil días, hasta el siglo XXI han existido 

cuantiosos enfrentamientos por el poder cuyo origen podríamos concluir está 

ligado a la insatisfacción de las necesidades de los asociados por parte del Estado 

como organización social.  En estos siglos el conflicto armado en Colombia toma 

unos alcances inimaginables para la población y para los gobernantes que 

precedieron en la historia de este país. 

 

  En el siglo XX el nacimiento de las llamadas guerrillas y su posterior organización 

como grupos creados como oposición a los gobiernos de aquel entonces, forjaron 

una nueva fuerza que agravó los enfrentamientos entre las fuerzas del Estado y 

estos grupos, con consecuencias devastadoras para la población civil y para la 

imagen de Colombia como país ante la órbita internacional, por las constantes 

violaciones de derechos humanos que han sido consecuencia de los 

enfrentamientos, en diversos escritos ha sido rememorado este conflicto de la 

siguiente manera: 
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Las violaciones de derechos humanos en Colombia tienen lugar en un 
contexto de más de cuatro décadas de conflicto político violento entre 
grupos armados de oposición y el Estado. 
 
Los grupos guerrilleros surgieron en los años cincuenta durante el periodo 
denominado “la violencia”, un estado de virtual guerra civil que estalló como 
consecuencia de un antiguo conflicto entre los partidos liberal y 
conservador. Se calcula que entre 1948 y 1957 perdieron la vida alrededor 
de 200.000 personas. Durante ese tiempo, grupos armados vinculados a los 
partidos liberal y comunista fueron empujados hacia zonas remotas e 
inaccesibles del país. 
 
Estos grupos armados constituyeron el núcleo  del principal movimiento 
armado de oposición de los últimos 40 años, que se consolido en las 
Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia  (FARC) en 1966. Las 
FARC constituyen la organización  guerrillera más numerosa y se calcula 
que dispone de unos 6.000 combatientes. Entre los demás grupos 
guerrilleros con programas políticos de izquierda que se formaron durante 
los decenios de 1960 y 1970 figuran el Ejército de Liberación Nacional 
(ELN), el Ejército Popular de Liberación (EPL), la organización indígena 
Quintín Lame y el movimiento 19 de abril (M-19). 
 
Aprovechando la fragilidad del control del Estado, las fuerzas guerrilleras se 
hicieron fuertes en muchas regiones del país en las que determinaron, en la 
práctica, la política del gobierno local y ejercieron un fuerte control sobre la 
población. 22 
 

  Posterior a esta época de “la violencia” comienza paradójicamente de manera 

legal el inicio del conflicto tal como se conoce actualmente en el siglo XXI,  fue con 

la expedición del decreto 3398 de 1965 ratificado por la ley 48 de 1968 cuando se 

da inicio a lo que se conoce en Colombia como grupos de autodefensas estos le 

dan prerrogativas a los ciudadanos que anteriormente tenían de manera exclusiva 

los miembros de las fuerzas armadas del país, como por ejemplo el empleo de 

armas de uso exclusivo de las fuerzas militares. De esta manera el conflicto en 

Colombia toma un nuevo auge, más violento, mas lesivo para los derechos 

humanos de quienes participan en el conflicto y de la población civil que se 

mantiene al margen del mismo; la Corte Suprema de Justicia en la sentencia del 

                                                             
22 Violencia política en Colombia, mito y realidad. Amnistía internacional, Madrid España 1994.  
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27 de abril del 2011, proceso número 34547 y cuya magistrada ponente fue la Dra. 

María del Rosario Gonzales de Lemos haciendo un análisis de lo que fue la 

historia del paramilitarismo en Colombia a efectos de analizar los delitos 

cometidos realiza el siguiente informe 

 

INICIO DE LAS AUTODEFENSAS 
 
Si bien el fenómeno de violencia en Colombia es bastante anterior, diferentes 
estudios sobre la evolución del paramilitarismo23, coinciden en ubicar como 
punto de partida  de este tipo de organizaciones, la expedición del Decreto 
Legislativo 3398 de 1965, destinado a organizar la defensa nacional, 
preceptiva expedida por el Gobierno como respuesta al surgimiento de 
grupos subversivos durante la década de 1960 y a su constante y perturbador 
accionar24.   
 
Entre las motivaciones dadas a este decreto, adoptado  como legislación 
permanente

25
 por la Ley 48 de 1968, se consignaron la ausencia de un 

instrumento legal para articular la seguridad interior y exterior de la nación; la 
obligación estatal de procurar el bienestar y protección de los asociados; la 
necesidad de unir los órganos del poder público y “las fuerzas vivas de la 
nación” para enfrentar la acción subversiva de grupos extremistas y la 
importancia de enterar a la población colombiana de la movilización y la 
defensa civil, temas que, por su trascendencia, no incumbían de manera 
exclusiva a las Fuerzas Armadas26.  
 
Los artículos 25 y 33 del decreto mencionado, concluyó la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos 27 , prohijaron la aparición de los 
llamados Grupos de Autodefensa, en tanto el primero de ellos, permitía al 

                                                             
23 Cfr. Giraldo Moreno, Javier, S.J., El paramilitarismo: una criminal política de Estado que devora el país, 

agosto de 2004, www.javiergiraldo.org.  También Equipo Nizkor, Conflicto Armado y Paramilitarismo 

en Colombia, www.derechos.org.; Fundación haz lo posible, Origen y Desarrollo de los Grupos 

Paramilitares, abril de 2004, canalsolidario.org; Rivas Nieto Pedro y Rey García Pablo, Las Autodefensas 

y el Paramilitarismo en Colombia, 1964 – 2006, enero de 2008, confines.mty.itesm.mx; Pérez Gallo, 

Miriam Stella, Sentidos de memoria e historia sobre el paramilitarismo en Colombia en el marco del 

actual proceso de negociación para la reincorporación a la vida civil,www.scribd.com. 

24 El decreto mencionado se emitió al amparo del Estado de Sitio declarado en ese momento a través 
del Decreto 1288 del 21 de mayo de 1965. 
25 Excepto los artículos 30 y 34. 
26 Cfr. Decreto Legislativo 3398 de 1965. 
27 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Sentencia del 5 de julio de 2004, Caso 19 Comerciantes 
contra Colombia, numeral 84 a). 

http://www.derechos.org/


35 
 

Gobierno Nacional utilizar ciudadanos, no comprendidos en el llamamiento al 
servicio militar obligatorio, en actividades tendientes a reestablecer la 
normalidad y, el segundo, facultó al Ministerio de Defensa Nacional para 
amparar como de propiedad particular, cuando lo estimara conveniente, 
armas consideradas como de uso de las Fuerzas Armadas.  
El efecto de esas disposiciones, dijo ese alto Tribunal, se tradujo en que 
particulares ajenos a esas instituciones, podían utilizar armas de uso 
privativo, es decir, las destinadas a efectuar operaciones de ataque, no sólo 
de defensa y, adicionalmente,  cumplir funciones de seguridad.  
 
En vigencia del decreto citado, surgieron diferentes grupos con el propósito 
inicial de protegerse de las acciones de la guerrilla, entre ellos la Asociación 
de Campesinos y Ganaderos del Magdalena Medio, ACDEGAM, creada en 
1984, cuya influencia se extendió a los municipios de Puerto Boyacá, Puerto 
Berrío y Cimitarra. Esta organización, además de defenderse de la 
subversión, estructuró todo un sistema orientado a atacarla militarmente con 
la pretensión de erradicarla 28  y, luego, a través del Movimiento de 
Renovación Nacional, MORENA, trató de extender su experiencia como 
ideología política29. 
 
Sólo unos años antes, en 1981, se había constituido el MAS, — Muerte a 
Secuestradores —, movimiento fundado por miembros de los carteles del 
narcotráfico como Pablo Escobar Gaviria y Gonzalo Rodríguez Gacha, para 
defenderse del secuestro 30 . ACDEGAM replicó el modelo del MAS, 
trasladado por sus creadores al Magdalena medio con el fin de proteger sus 
propiedades, adquiridas en forma masiva en esa zona, donde fundaron los 
primeros grupos armados, particularmente en Puerto Boyacá 31 , a donde 
llevaron mercenarios israelíes e ingleses para entrenar militarmente a sus 
miembros. 
 
El esquema de estas organizaciones, que adoptaron el nombre de 
Autodefensas, llegó, de la mano del narcotráfico, a otras zonas del país y así, 
se entronizó en Urabá y en el sur de Córdoba bajo la dirección de Fidel 
Castaño Gil, quien convirtió su finca Las Tangas, ubicada en Valencia, 
Córdoba, en centro de entrenamiento de su grupo armado, reconocido luego 
bajo el nombre de Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá, ACCU32. 

                                                             
28 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Sentencia del 5 de julio de 2004, Caso 19 Comerciantes 
contra Colombia, numeral 84 d). 
29 Giraldo Moreno, Javier, S.J., El paramilitarismo: una criminal política de Estado que devora el país, 
agosto de 2004, www.javiergiraldo.org.  
30 El MAS se conforma a partir del secuestro de Marta Nieves Ochoa, pariente de un miembro del Cartel 
de Medellín. 
31 Verdadabierta.com 
32 Giraldo Moreno, Javier, S.J., El paramilitarismo: una criminal política de Estado que devora el país, 
agosto de 2004, www.javiergiraldo.org. 
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La estrategia de paz implementada por el Gobierno Nacional, entre 1982 y 
1986, consistente en los diálogos y negociaciones con las fuerzas 
insurgentes, no impidió la multiplicación de los grupos de autodefensa, cuyas 
numerosas y cruentas acciones, muchas de ellas dirigidas contra ex 
integrantes de la guerrilla indultados, determinaron en abril de 1989, la 
expedición, al amparo del estado de sitio, del Decreto 0815 a través del cual 
se suspendió la aplicación de los artículos 25 y 33, parágrafo 3°, del Decreto 
Legislativo 3398 de 1965.  
 
Esta decisión fue justificada en la existencia de bandas de sicarios, 
escuadrones de la muerte, grupos de autodefensa o de justicia privada, 
paramilitares, responsables de actos perturbadores del orden público.  
 
Además, se dijo, al interpretar esas normas surgió en algunos sectores de la 
opinión pública confusión en torno a su alcance y finalidades, en tanto “…se 
pueden llegar a tener como una autorización legal para organizar grupos 
civiles armados que resulten actuando al margen de la Constitución y las 
leyes…”, proceder reprochado por el Gobierno Nacional.  
 
De igual forma, se enfatizó, los operativos orientados a restablecer el orden 
público son función exclusiva del Ejército, la Policía Nacional y los 
organismos de seguridad del Estado.  
 
En sentencia N° 022 del 25 de mayo del mismo año, la Sala Plena de esta 
Corporación declaró la inconstitucionalidad del parágrafo 3° del Decreto 3398 
de 1965, al considerar que se oponía al monopolio de las armas de guerra 
deferido por el Ordenamiento Superior al Gobierno Nacional, responsable de 
mantener el orden público y restablecerlo cuando es turbado, “…fórmula que 
tenía un sentido histórico y que ahora adquiere una renovada significación 
ante los problemas que suscitan las diversas formas de la actual violencia”. 
 
No obstante, en 1994, mediante el Decreto 356 se autorizó la creación de las 
Asociaciones Comunitarias de Seguridad Rural, CONVIVIR, cuyo propósito 
era colaborar con la Fuerza Pública acopiando información para prevenir las 
actividades de la insurgencia; además, propendía por organizar las 
comunidades como cooperativas, juntas de acción comunal o empresas 
comunitarias, con el fin de proporcionar la vigilancia y la seguridad privada a 
sus miembros o asociados en el área donde la respectiva comunidad tuviera 
su sede33. 
 

                                                             
33 International Peace Observatory, Balance del Proceso de Desmovilización de los Paramilitares en 
Colombia, Justicia, 10 de julio de 2007, www.peaceobservatory.org. 
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La proliferación de este tipo de organizaciones fue inmediata, de manera que 
para abril de 1997, 507 nuevas CONVIVIR tenían la aprobación de la 
Superintendencia de Vigilancia Privada y existían, además, cerca de 300 
empresas de seguridad particular, justificadas en permitir que civiles 
prestaran servicios especiales de vigilancia, contando para ello con armas de 
uso restringido de las Fuerzas Militares. Esta situación, facilitó a los grupos 
paramilitares aumentar su poder y control territorial en zonas como Córdoba, 
Urabá, Magdalena Medio, Sucre, Sur de Bolívar, Putumayo, Cauca, Meta y 
Caquetá34. 
 
Para ese momento, en lo atinente al tema de esta sentencia, las 
Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá, ACCU, lideradas por los 
hermanos Fidel y Carlos Castaño, habían consolidado su poder, tras aliarse, 
a principios de esa década, con el Cartel de Cali y el grupo de los PEPES — 
Perseguidos por Pablo Escobar —, para enfrentar a este narcotraficante.  
 
Dicha organización, convertida en la estructura paramilitar más sólida, 
extendió su accionar a todo el territorio nacional y Carlos Castaño, como su 
máximo líder, inició un proceso de unificación de esos grupos, los cuales bajo 
su mando, se consolidaron en 1997 como las Autodefensas Unidas de 
Colombia, AUC35.  
 
El crecimiento del paramilitarismo así organizado y su dominio territorial, fue 
favorecido por el progresivo poderío económico originado en las 
contribuciones voluntarias cobradas a empresarios, terratenientes, ganaderos 
y dueños de tierras; cuotas extorsivas; porcentajes exigidos a las autoridades 
administrativas por concepto de contratación estatal, así como en el 
narcotráfico, actividad que se convirtió en su principal fuente de ingresos y a 
la cual deben adicionarse el despojo de las tierras de quienes desplazaban y 
el hurto de combustible, entre otras fuentes de recursos. 
 
En cuanto a las actividades de dichos grupos, éstas se orientaban a combatir 
la guerrilla y a sus reales o supuestos colaboradores y simpatizantes, 
recurriendo para ello a unos concretos patrones delictivos, comunes en todas 
las zonas donde estos grupos tuvieron influencia, tales como torturas, 
desapariciones forzadas, homicidios selectivos, masacres selectivas, 
reclutamiento de menores, desplazamiento forzado, delitos sexuales, entre 
otros.  
 

                                                             
34 Ib. International Peace Observatory, www.peaceobservatory.org. 
35 ACNUR, Grupos Paramilitares y de Autodefensa, www.acnur.org.com e Ib. International Peace 
Observatory, www.peaceobservatory.org.  

http://www.acnur.org.com/
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La estadística de estas acciones y de sus víctimas, elaborada por la Unidad 
Nacional de Justicia y Paz de la Fiscalía General de la Nación36, informa, 
fundada en los datos acopiados en desarrollo del proceso de desmovilización, 
17.262 hechos confesados y 19.943 víctimas relacionadas, de las 35.664 
acciones registradas, cuyos afectados conocidos ascienden a 51.702. 
 
Según la misma fuente, 11.797 de estos sucesos corresponden a homicidios, 
1.093 a reclutamientos, 1.412 a desapariciones forzadas, 747 a 
desplazamientos forzados, 623 a extorsiones, 392 a secuestros, 10  a delitos 
de violencia sexual, 72 a episodios relacionados con destrucción y 
apropiación de bienes protegidos, 115 a casos de tortura,  80 de 
constreñimiento ilegal, 73 a contribuciones arbitrarias, 98 a actos de 
terrorismo, 238 a hurtos, 150 a lesiones personales,  4 a toma de rehenes, 26 
de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes y 5.622 a otros delitos. 
 
El referido documento revela, así mismo, que las víctimas de ese accionar en 
su mayoría integran la población civil, en tanto 2.685 son niños, 3.532 
mujeres, 284 sindicalistas,  214 indígenas, 92 integrantes de la U. P., 36 
periodistas, 21 miembros de Organizaciones no Gubernamentales, 17 
defensores de derechos humanos, 511 servidores públicos y otras 44.328 
personas. 
 
La actividad cumplida por estos grupos ilegales, fue posible 
desafortunadamente por la ayuda brindada por las autoridades de todos los 
órdenes y niveles, quienes por acción u omisión la promovieron o facilitaron, 
circunstancia acreditada en diversos casos fallados por esta Sala37 y por 
otras instancias de la justicia nacional, algunos mencionados  en la 
sentencia objeto del recurso, en la cual se enumeran, a espacio, con 
fundamento en información allegada por la Fiscalía, los funcionarios 
públicos del nivel departamental y municipal a quienes se investiga por su 
relación con las autodefensas38. 

 

                                                             
36 Cfr. carpeta anexa denominada “Documentos varios aportados en audiencia”, que contiene el oficio N° 
UNJP 000344 del 18 de enero de 2010, suministrado por la Jefatura de la Unidad Nacional de Justicia y 
Paz de la Fiscalía General de la Nación, datos actualizados a diciembre 31 de 2009. 
37 Rad. 23973 contra Ana María Flórez; Rad. 26118 contra Erick Julio Morris Tabohada; Rad. 26470 
contra Mauricio Pimiento; Rad. 26470 A contra  Luis Eduardo Vives Lacouture; Rad. 26942 contra 
Reginaldo enrique Montes Álvarez y Juan Manuel López Cabrales; Rad. 27195 contra Karelli Lara 
Vence; Rad. 29640 contra Ricardo escure Chacón; Rad. 31943 contra Jorge Eliécer Anaya Hernández; 
Rad. 27941 contra Gonzalo García Angarita; Rad. 32672 contra Salvador Arana Sus; Rad. 23802 contra 
Vicente Blell Saad, entre otros. 
38 Cfr. Carpeta N° 3 anexa, entregada y expuesta en la diligencia de legalización de cargos de EDWAR 
COBOS TÉLLEZ. 
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  Después de ver este análisis de cómo ha surgido el conflicto en Colombia es 

necesario entonces pensar que es lo que realmente hace falta para llegar a un 

estado de paz y no vulneración de derechos humanos, que es lo que le hace falta 

a Colombia para realizar una verdadera transición un verdadero cambio, quizás 

debamos buscar en las consecuencias del conflicto, existe una teoría moderna del 

conflicto que los analiza de la siguiente manera: 

 

La teoría moderna de los conflictos sostiene que estos no son ni buenos ni 
malos en sí, sino que son sus efectos o consecuencias los que determinen 
si un conflicto es bueno o es malo. 
 
Conflictos funcionales: son aquellos conflictos que se presentan y son de 
intensidad moderada, que mantienen y sobre todo, mejoran el desempeño 
de las partes; por ejemplo si promueven la creatividad, la solución de 
problemas, la toma de decisiones, la adaptación al cambio, estimulan el 
trabajo en equipo, fomentan el replanteamiento de metas, etc. 
Pertenecen a este grupo, los conflictos que posibilitan un medio para 
ventilar problemas y liberar tensiones, fomentan un entorno de evaluación 
de uno mismo y de cambio. 
 
I.L Janis, en una investigación realizada  con seis decisiones tomadas 
durante cuatro gobiernos de los Estados Unidos, observo que el conflicto 
reducía la posibilidad de que la mentalidad del grupo dominara las 
decisiones políticas. Encontró que el conformismo de los asesores 
presidenciales estaba relacionado con malas decisiones. Por el contrario un 
“ambiente de conflicto constructivo y pensamiento crítico estaban 
relacionados con decisiones bien tomadas. 
 
Conflictos disfuncionales: contrario a lo anterior existen conflictos que 
tensionan las relaciones de las partes a tal nivel que pueden afectarlas 
severamente limitando o impidiendo una relación armoniosa en el futuro. 
Generan stress, descontento, desconfianza, frustración, temores, deseos de 
agresión etc. Todo lo cual afecta el equilibrio emocional y físico de las 
personas, reduciendo su capacidad creativa, y en general, su productividad 
y eficacia personal. Si este tipo de conflicto afecta a un grupo, le genera 
efectos nocivos que pueden llegar incluso a su autodestrucción.39 

 

                                                             
39 ROMERO GÁLVEZ. Antonio Ensayo Teoría del Conflicto Social. 
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  Esta es una visión positiva  y negativa de lo que son los conflictos en la 

actualidad, si es negativo este se traduce en consecuencias fatales para la paz de 

un país y la convivencia social en estado de igualdad y protección de los derechos 

y un pacífico ejercicio de los deberes de los ciudadanos. El conflicto en Colombia  

ha llegado a tal punto que como es manifestado por la doctrina, los efectos se han 

traducido en autodestrucción. 

 

  Por el contrario si este es positivo influirá de tal forma que aporta beneficios a las 

partes que participan del mismo, las consecuencias que este genera son 

benéficas trayendo consigo un enriquecimiento social y personal; es de esta 

manera como debemos enfocar el conflicto en Colombia, como un medio de 

resolver las falencias que existen a través de soluciones pacíficas y del respeto a 

los derechos humanos de las personas, hagan o no parte del mismo. 

 

4.1 JUSTICIA TRANSICIONAL COLOMBIANA 

 

  La justicia transicional hoy defendida por muchos organismos internacionales, 

promovidos principalmente  por el centro internacional de justicia transicional es 

aquella que se da en estado en etapa de conflicto o en aquellos en etapa de post-

conflicto, con esta clase de justicia se busca proteger los derechos de la verdad, la 

justicia y la reparación integral. 

   La justicia transicional es desarrollada mediante la utilización de elementos 

como la acción penal contra criminales considerados de mayor responsabilidad, 

Las reparaciones que los Gobiernos utilizan para reconocer los daños sufridos y 

tomar medidas para abordarlos, La reforma de instituciones públicas implicadas en 

los abusos como las fuerzas armadas, la policía y los tribunales, y por último la 

implementación de las comisiones de la verdad u otras formas de investigación y 

análisis de pautas de abuso sistemáticas; que recomiendan cambios y ayudan a 
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comprender las causas subyacentes de las violaciones de derechos humanos 

graves. 

  El conflicto armado en Colombia ha desencadenado en la vulneración y opresión 

de civiles quienes sin hacer parte de alguno de los grupos enfrentados son los 

más perjudicados. Ante esto  el Estado colombiano se ha visto en la tarea de 

buscar una solución práctica y eficaz que genere paz y reconciliación en el pueblo. 

En esta ardua búsqueda de soluciones a tomado dos direcciones: en primer lugar 

se pretende obtener el reconocimiento de los parámetros internacionales de 

derechos humanos en el marco del conjunto de justicia transicional, con el fin de 

asegurar el reconocimiento de los derechos a la verdad, la justicia y reparación 

integral; en segundo lugar con los esfuerzos del estado en compañía de la 

sociedad civil y las organizaciones de víctimas se llagar a la protección, defensa y 

reparación de los derechos humanos que son objeto de violación. 

 

  Cuando existen en una sociedad con territorio especifico un legado de abusos 

masivos y sistemáticos de derechos, el estado debe encontrar respuestas amplias 

para resolverlos de tal manera que no quede impune tal atropello de derechos y 

no se ponga en duda la legitimidad estatal; ya que con la violación de la seguridad 

estatal surgiría la negación de la legitimidad del poder del Estado, caso en el cual 

existiría desconcierto sobre la armonía estatal en la sociedad civil. 

 

  Para que el derecho brinde la justicia necesaria a tales abusos sistemáticos 

tienen que brindar también justicia sistemática e integral40. Ante la responsabilidad 

que tiene el estado de respetar y garantizar los derechos y libertades de sus 

ciudadanos nace el presupuesto llamado JUSTICIA TRANSICIONAL que es hoy 

definida como: la respuesta a las violaciones sistémicas de los derechos humanos 

en una sociedad en conflicto. Es aquella que por medio de la aplicación de 

diferentes procedimientos judiciales o extrajudiciales busca garantizar los 

                                                             
40DE GREIFF Pablo, Relator Especial de la ONU sobre Justicia Transicional, Conferencia en la 
Universidad externado de Colombia 2011. 
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derechos a la verdad, justicia y reparación integral de las personas afectadas por 

el conflicto, busca que las víctimas sean reconocidas, promover la paz y la 

reconciliación. Este presupuesto es un tipo de justicia que tiene como propósito la 

Concesión a una convivencia social llena de paz y reconciliación. 

 

  Los conflictos sistemáticos tienden a brindar una serie de violencia que de 

resolver ordinariamente dejarían un problema enorme. Para esto la justicia 

transicional que es una justicia especial tiende a aplicar los principios familiares de 

justicia, verdad y reparación en estados de conflicto. Por lo tanto el estado 

colombiano en cumplimiento de su responsabilidad de proteger y garantizar los 

derechos y libertades de los ciudadanos comenzó a implementar este presupuesto 

con el fin  de estabilizar la paz, mas no conseguir la consecución del conflicto. 

(Forma de transformación del conflicto). Pues como dice Ramírez Quesada el 

Estado colombiano trata de resolver lo sucedido más no de curar el problema 

social.  

 

  Como el problema de violaciones de derechos humanos es sistémico no puede 

resolverse sin curar el problema social dañino, Por lo tanto la corte constitucional 

tiene que acomodarse a la idea de afirmar normas en donde su aplicación sea 

compatible con la consecución del conflicto. Ósea las decisiones de las cortes  

deben estar acorde al contexto temporo-espacial en que se encuentra el Estado 

con conflicto interno.  

 

  Además de lo anterior se puede aducir que el estado colombiano pretende con la 

aplicación de la justicia transicional crear seguridad jurídica en la conciencia de los 

ciudadanos, tanto afectados por el conflicto como los que día a día ven en las 

noticias los estragos que este deja. Este tipo de justicia debe ser utilizado de 

manera limitada, pues con las garantías que brinda a los sujetos activos de los 

delitos no se puede generar un menoscabo en los derechos de las víctimas. Pues 

cuando se firmó el contrato social lo que se consideró como positivo fue la idea de 
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que todos cumplirían las leyes imperativas de manera igual y sin ninguna clase de 

diferenciación41 . 

 

  Los estamentos judiciales lo que pretenden hacer con la aplicación de esta clase 

de justicia es hacer creer a nuestro pueblo ignorante que se está cumpliendo el 

deber de garantizar y respetar sus derechos provenientes de la dignidad humana, 

valores y  principios proclamados por la constitución colombiana de 1991.  

 

4.2.1 LEY DE JUSTICIA Y PAZ 

 

  La ley de justicia y paz o también llamada ley 975 de 2005 establece un proceso 

penal especial para investigar, juzgar y sancionar los delitos graves cometidos por 

los miembros de los grupos armados ilegales y desmovilizados colectivamente o 

individualmente 42 , como autores o participes durante y con ocasión de si 

pertenencia a esos grupos, garantizando los derechos de las víctimas a la justicia, 

verdad y reparación43. 

 

  Con esta ley el legislador establece un proceso especial para juzgar a los 

miembros de los grupos armados ilegales y que no quedan cobijados por la ley782 

de 2002. El art. 69 de esta ley manifiesta que las personas que se hayan 

desmovilizado dentro del marco de la ley 782 de 2002 y que hayan sido 

certificadas por el gobierno podrán ser beneficiarias del indulto resolución 

inhibitoria, preclusión de instrucción o cesación de procedimiento, por los delitos 

de: utilización ilegal de uniformes, concierto para delinquir, fabricación, tráfico y 

porte de arma y munición. 

 

                                                             
41  ROUSSEAU Juan Jacobo,  El Contrato Social. Valladolid: Editorial MAXTOR. 
42 FLORIAN Huber. La ley de justicia y paz. Desafíos y temas de debate. pág. 131. 
43 Art. 1, 2 y 4 de la ley 975 de 2005. 
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  Con la ley 975 de 2005 se pueden distinguir tres titulares de responsabilidad de 

reparar a las víctimas44, Los penalmente responsables, que son los miembros de 

grupos armados que resulten beneficiados con las disposiciones previstas en esta 

ley; los civilmente responsables donde se amplía el ámbito de los titulares de la 

obligación  de reparar a las víctimas a los miembros de un grupo armado ilegal 

que haya causado un daño a una persona y por último la responsabilidad estatal 

subsidiaria  donde se hace mención a que el Estado debe reparar en forma directa 

y principal aquellas violaciones de derechos humanos de las cuales es 

responsable, según los estándares de reparación atribuidos a nivel internacional. 

 

4.2.2 LEY DE VÍCTIMAS  Y RESTITUCION DE TIERRAS  

 

  En cuanto al principio  de la  reparación integral en el marco de la aplicación, el 

gobierno ha tenido como iniciativa la implementación de una ley que pretende dar 

protección y garantizar los derechos de las víctimas, esta es la ley 1448 del 2011 

llamada ley de víctimas y restitución de tierras. Es el resultado de diálogos que se 

dieron entre víctimas, representantes de organizaciones sociales y con el 

acompañamiento técnico de la nación u organismos internacionales. 

 

  La ley 1448 del 2011 reconoce  a los civiles como víctimas  sin importar si su 

victimario fue la guerrilla, paramilitares o agentes del estado. Pero el concepto de 

victima que se maneja en esta ley es restrictivo pues solo se pueden acoger a ella 

las personas que hayan sido afectadas por hechos surgidos a partir del 1 de enero 

de 1985 y en cuanto a la restitución de tierras se acogerán aquellas personas que 

fueron despojadas de sus tierras a partir del 1 de enero de 1991. 

 

  El legislador pretende con esta ley brindar toda clase de ayudas a las víctimas , 

pues en el Art. 1 de esta hace mención a una serie de ayudas de carácter judicial, 

administrativa, social, económica, individual o colectiva las cuales serán ofrecidas 

                                                             
44 FLORIAN  óp. cit..pág. 303 
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a través de mecanismos y entidades especiales las cuales tienen como función 

primordial dar cumplimiento a los principios que gobiernan dicha ley, ellos son: la 

dignidad, buena fe, progresividad, gradualidad, sostenibilidad, publicidad, 

participación conjunta, complementariedad, prohibición de doble reparación y 

compensación. 

 

  La victima debe acreditar el daño sufrido por cualquier medio legalmente 

aceptado y probarlo de manera sumaria para que pueda ser ingresado al registro 

único de víctimas, lo expresado o presentado como prueba debe ser corroborado 

por la unidad administrativa especial para la atención y reparación integral de 

víctimas; esta se encarga de investigar  y aceptar o denegar el ingreso a dicho 

registro. 

 

  La ley tiene como propósito crear un plan nacional de financiación, para lograr el 

“fin” encomendado que es el restablecimiento de los derechos a través de una 

indemnización, que tendrá lugar por el pago oportuno realizado por el victimario; 

pero cuando este no tenga como responder ya sea porque no tiene bienes o 

dinero el estado responderá subsidiariamente, pero en un monto no superior al 

estipulado por el reglamento de indemnización. 

 

  Otro punto interesante de la ley es que si el civil se constituye en victima antes de 

entrar en vigencia la ley tendrá cuatro años para presentar la denuncia, pero si ya 

está vigente la ley tendrá dos años contados desde la ocurrencia del hecho. En 

caso de no realizar esto por un hecho que le impida a la victima realizar la 

declaración, se debe informar al ministerio público apenas cesen las 

circunstancias de impedimento. 

 

  La ley de víctimas y restitución de tierras tiene varios vacíos jurídicos que 

generan una acción por omisión por parte del estado y que conllevan a la violación 

de la trilogía de derechos o desvirtuar el fin único por el cual fue creada la ley.  
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  El principio de progresividad que es base fundamental en la ley hace alusión al 

goce efectivo de los derechos humanos y el reconocimiento de los contenidos 

mínimos o esenciales de satisfacción. Entonces por que la ley deja sin protección 

integral a los civiles que fueron víctimas  antes de 1 de enero de 1985; pues solo 

en la ley se hace mención de que tienen derecho a la verdad, medidas de 

reparación “SIMBOLICA”, y las garantías de no repetición, además tienen derecho 

a las medidas de satisfacción “DE MANERA COLECTIVA”. 

 

  Se enmascaran derechos que son obligaciones inminentes del estado como 

acciones de  restablecimiento. Ósea el estado deja su responsabilidad a un lado, 

pues es claro en el art 9 que las medidas de atención, asistencia y reparación no 

implican reconocimiento alguno de responsabilidad estatal. 

 

“ARTÍCULO 9. CARÁCTER DE LAS MEDIDAS TRANSICIONALES.  
 
….Por lo tanto, las medidas de atención, asistencia y reparación contenidas 
en la presente ley, así como todas aquellas que han sido o que serán 
implementadas por el Estado con el objetivo de reconocer los derechos de 
las víctimas a la verdad, justicia y reparación, no implican reconocimiento ni 
podrán presumirse o interpretarse como reconocimiento de la 
responsabilidad del Estado, derivada del daño antijurídico imputable a este 
en los términos del artículo 90 de la Constitución Nacional, como tampoco 
ningún otro tipo de responsabilidad para el Estado o sus agentes. 
 
El hecho que el Estado reconozca la calidad de víctima en los términos de 
la presente ley, no podrá ser tenido en cuenta por ninguna autoridad judicial 
o disciplinaria como prueba de la responsabilidad del Estado o de sus 
agentes. Tal reconocimiento no revivirá los términos de caducidad de la 
acción de reparación directa….”.  

 

  En cuanto a la restitución de tierras los poseedores de buena fe se están 

quedando con las tierras, pues el campesino se queda con el título y el poseedor 

con la tierra. Ya que son tierras fértiles les parece mejor a estos quedárselas y 

engañar a los campesinos, en el caso de los indígenas se han identificado dos 
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modalidades, la primera de ellas es retardar o negar la titulación de territorios, que 

se perfilan como zonas de interés económico. Por lo tanto no se titula el territorio 

ancestral como colectivo o resguardo, evitando realizar la consulta previa  y 

cuando la realizan  le preguntan a quienes no representan legítimamente a la 

comunidad afectada. 

 

  La segunda es la cooptación o constreñimiento por agentes externos legales o 

ilegales o por servidores públicos aliados con ellos para manipular las consultas y 

sus resultados en contra de los derechos colectivos y a favor de particulares. 

 

  Según jurisprudencia constitucional la indemnización debe contribuir a superar el 

estado de vulnerabilidad de la víctima y su familia. Pero como a un existe conflicto 

armado, muchas veces las indemnizaciones que se les da a las víctimas  cubre el 

daño causado, pero no desaparece el estado de vulnerabilidad, pues muchas 

víctimas que son resarcidas son un nuevo blanco de delitos origen del conflicto.  

Se propende  a que las víctimas  renuncien a muchos de sus derechos a cambio 

de una suma de dinero.  En cuanto a los menores victimarios será el estado quien 

asignara la indemnización subsidiaria, pero en cuanto al derecho a la verdad y 

memoria histórica se generaría impunidad. 

 

  Una de las metas de la ley es la creación de un archivo sobre las violaciones a 

los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario, el cual 

debe ser creado dentro de los seis meses siguientes a la expedición de la ley y 

estará a cargo del centro de memoria histórica el cual será creado por el gobierno 

en un término que la ley no estipula como si lo hace con el archivo por lo tanto 

deja al arbitrio del gobierno al creación de este centro y a su vez generaría el 

incumplimiento  de una de sus máximas como es la creación del archivo en un 

término de seis meses. 
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5. REFLEXIONES EN TORNO A LA PROTECCIÓN DE DERECHOS HUMANOS 

POR LA JUSTICIA  TRANSICIONAL. 

 

  El concepto de justicia transicional con sus amplias variaciones ha sido empleado 

en la culminación de los conflictos, aplicando la renuncia a determinada potestad 

Estatal punitiva con mínimos que podrían garantizar una integración a la población 

a quienes han cometidos violaciones a los derechos humanos, es a través de la 

armonización y asimilación de los conceptos de verdad, justicia y reparación  que 

la sociedad se prepara para cambiar de un Estado en conflicto a un Estado de paz 

es por eso que debemos analizar las características peculiares que presenta el 

Estado colombiano en cuanto a su sistema legal y de justicia para verificar si 

efectivamente la aplicación de la justicia transicional, es el mecanismo más eficaz 

e idóneo, para lograr la culminación del conflicto; para lograr esto entonces se 

hace necesario analizar dos ejes centrales en materia constitucional, i) la 

importancia del derecho a la paz y la trascendencia de este derecho en Colombia, 

dado que es el estado utópico anhelado por el pueblo para colocarle fin al 

conflicto. y ii) el alcance del concepto de Estado social de derecho, que nos lleva a 

determinar prioridades y limites en el momento de buscar soluciones a las 

vulneraciones de derechos humanos.  

 

La Corte Constitucional Colombiana mediante la sentencia C-579 de 2013, señala 

que pretenden por medio de la reconciliación, el reconocimiento de los derechos 

de las víctimas y el fortalecimiento del Estado social de derecho lograr la 

satisfacción de los derechos de las víctimas del conflicto y darle fin a las 

hostilidades, siendo entonces un mecanismo generador de una sociedad de paz.  

 

En sentencia 577 de 2013 el cuerpo colegiado al referirse sobre la participación 

política de los personas que hacían parte de grupos al margen de la ley , señaló 

que este es un elemento del proceso transicional  en el cual la reconciliación es 

una de las metas  de mayor importancia, y al comparar el  artículo transitorio 67 de 
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la Constitución con el principio de participación en política, encontró que resulta 

aplicación del mismo en una situación de justicia transicional, que tiene como 

objetivo alcanzar la paz de forma estable y duradera 

 

6. CONSIDERACIONES. 

 

  La justicia transicional es un concepto de carácter y aplicación internacional, en 

diversos países en donde han existido conflictos por diversas circunstancias, un 

claro ejemplo de su aplicación fue Sudáfrica donde la justicia transicional fue 

aplicada para detener los conflictos suscitados a raíz de las luchas raciales que se 

extendieron a lo largo del siglo XX y donde se hacía necesario el reconocimiento 

de la diversidad étnica del país, a través de un modelo de Estado plurietnico; 

luego vivir bajo la sombra del apartheid, durante muchos años, se aplicó un 

modelo de justicia que resolviera los conflictos, garantizando una convivencia 

pacífica de sus habitantes; Es en virtud de procesos como el vivido en Sudáfrica 

es donde se hace necesario la implementación de la justicia transicional en otros 

países con conflictos que han implicado vulneraciones de derechos humanos. 

Se conocen varios modelos de justicia transicional o justicia para un cambio 

social, entre los más destacados por los doctrinantes encontramos diferentes 

posturas señaladas por Ramírez citando a Uprimny y las posturas maximalistas y 

minimalistas citando a E. Pizano y son las siguientes: 

 

1. Los “perdones amnésicos” cuando se otorgan amnistías generales sin 

esclarecimiento de la verdad o reparación a las víctimas. Se busca 

reconciliación a través del olvido (España) 

2. Los “perdones compensadores”, que se otorgan en amnistías generales 

acompañadas de comisiones de verdad y algunas medidas de reparación a 

la víctima (Chile, El Salvador) 
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3. Los “perdones responsabilizantes”, se crea una comisión de la verdad, se 

exige confesión total de crímenes atroces, hay reparaciones  y se otorgan 

perdones condicionados para algunos delitos (Sudáfrica) 

4. Las “transiciones punitivas” en las que se establecen tribunales “ad hoc” 

para castigar a los responsables de crímenes de guerra y lesa humanidad.  

 

Hay posturas maximalistas y minimalistas (E. Pizano), así: 

 

1. Perdón y olvido 

2. Protección de los derechos de las víctimas  

3. Satisfacción de la verdad y la reparación sin justicia punitiva 

4. Admisión de un grado mínimo de justicia punitiva con verdad y reparación 

5. Algún grado de restricción del derecho de las víctimas  

6. Reclamo de los derechos de las víctimas en un contexto de negociación 

7. Aplicación completa de los derechos de las víctimas  sin importar la 

existencia de negociaciones de paz. 

 

Es de estos conceptos y diversas aplicaciones de justicia transicional, donde se 

ven como se han matizado los conflictos, en la búsqueda de soluciones a los 

mismos, pero estas conductas asumidas pueden ser verdaderamente eficaces en 

la búsqueda de la paz y  ¿Son en sí garantías de protección de los derechos 

humanos?  La doctrina define la eficacia de la siguiente manera: 

 

“El problema de la eficacia de una norma es el problema de si la norma es 

o no cumplida por las personas a quienes se dirige (los llamados 

destinatarios de la norma jurídica) y, en el caso de ser violada, que se la 

haga valer con los medios coercitivos por la autoridad que la ha impuesto. 

Que una norma  exista en cuanto norma jurídica, no significa que también 

sea constantemente cumplida. No es nuestro investigar ahora cuales 

pueden ser las razones para que una norma se mas o menos cumplida. 
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Nos limitamos a hacer constar que hay normas que son cumplidas 

universalmente de manera espontánea (y son las más eficaces); que otras 

se cumplen por lo general solo cuando van acompañadas de coacción; que 

otras no se cumplen a pesar de la coacción, y las que se violan sin que ni 

siquiera se aplique la coacción (y son las más ineficaces)”45 

 

Según Bobbio  el problema de la eficacia radica en el hecho de que se cumpla o 

no la norma jurídica, entonces en materia de justicia transicional podemos decir 

que si se cumple la norma que la regula entonces es una norma eficaz, pero este 

concepto nos parece un poco limitante teniendo en cuenta que la eficacia 

comprende variados aspectos la corte constitucional lo resalta de la siguiente 

manera: 

 

“Quizás lo más sensato, para trazar un límite que resulta ineludible, es construir la 

noción a partir de otra, no exenta de dificultades pero menos problemática, como 

lo es la de eficacia del derecho. El derecho es eficaz, desde esta perspectiva, 

cuando consigue moldear la conducta de los destinatarios conforme al propósito 

que lo informa. Cuando tal ocurre, no hay duda de que al estado de cosas 

resultante podemos llamarlo orden, no importa cuán plausible o censurable se nos 

antoje. Así entendida esa noción, se confunde con la de paz. En todo caso, la 

eficacia del derecho es siempre relativa, pues siempre hay un amplio margen de 

desobediencia compatible con su funcionamiento y con la convivencia que busca 

propiciar. Si el ordenamiento jurídico fuera absolutamente eficaz, habría trocado 

su naturaleza de control normativo por la de técnica contralora causal, que no 

toma en cuenta la libertad del destinatario, sino que la suprime”46  

 

Pues bien es a partir de entonces que podemos evaluar si las normas contentivas 

de la justicia transicional en Colombia han sido eficaces, estas normas tienen 

                                                             
45 Bobbio, Norberto teoría general del derecho  Edit.  Temis, Bogotá 2007 
46 Corte constitucional sentencia C- 179 de 1994 
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como objetivo la búsqueda de la paz, que solo se puede conseguir a través de la 

protección de los derechos humanos, pero en Colombia esto no se ha visto 

materializado desde la ley 35 de 1982 “Por medio de la cual se decreta una 

amnistía y se dictan normas correspondientes al esclarecimiento y preservación 

de la paz” se está intentando a través de normas jurídicas, la búsqueda de la paz, 

pero para hacer efectiva esa búsqueda de la paz, debemos armonizar el 

ordenamiento jurídico y las ramas del poder público en función de la protección de 

los derechos humanos. 

 

En cuanto a la comparación de las políticas implementadas para la reparación de 

derechos en camboya y sudafrica, las cámaras extraordinarias de los tribunales 

en Camboya son un referente en la creación de  las salas Especiales de 

Restitución y Formalización de tierras, quienes también aplican el derecho interno 

utilizando el referente de principio de derecho internacional de los derechos 

humanos.  

 

Con respecto a sudafrica y la creación del Consejo Nacional para la supresión  

segregación racial tuvo una motivación política ya que el gobierno de la época 

pretendió que no se iniciara una guerra civil y tenemos que en Colombia  la 

iniciativa de negociación en la habana tiene como motivación el discurso del 

presidente santos sobre la  inclusión de Colombia en la  política de la comunidad 

internacional. Además las exigencias de la misma para el logro de convenios 

comerciales.  

 

CONCLUSIÓN 

Para garantizar que la justicia transicional en Colombia producirá un cambio que 

garantice la protección de los derechos humanos se deben crear normas que 

tiendan a la materialización del derecho a la paz. Debemos tener en cuenta que 

este es un derecho único, parece que nadie sabe que es, ni como se realiza pero 

todos quieren lógralo, la necesidad de la paz se reduce a que necesitamos de 
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mínimos vitales para subsistir y esos mínimos vitales constituyen los derechos 

humanos, la protección y libre ejercicio de los mismos es lo que va a garantizar 

que los ciudadanos, se sientan conformes y no sientan necesidades que los 

lleven a cometer delitos que atenten contra la seguridad y bienestar de sus 

semejantes, cuando dejemos de ver a la humanidad sin diferencias y empecemos 

a mirar que existen puntos en los que convergen todas las personas es cuando 

realmente lograremos un Estado de paz, en la doctrina encontramos posiciones 

muy dicentes de cómo el derecho a la paz se vuelve la estrella alrededor de la 

cual giran los demás derechos humanos: 

 

“Bien se puede calificar el derecho a la paz como el “derecho síntesis” sin el cual 

el resto de las prerrogativas individuales carecen de la posibilidad de realizarse. El 

derecho a la vida, la integridad personal, el conjunto de libertades, que van desde 

la libertad de conciencia, de culto, de palabra, de reunión, de asociación, quedan 

supeditadas en la práctica a que la paz sea una realidad, no solo en la esfera de 

cada Estado sino en el orden internacional. 

 

Junto con el derecho a la paz, están los derechos: al medio ambiente sano y al 

desarrollo, sin los cuales difícilmente se alcanzara el pleno ejercicio de las demás 

prerrogativas básicas del ser humano. De ahí que la tercera generación se haya 

convertido en el soporte de la estructura de los fueros de la humanidad y que la 

solidaridad, como esfuerzo conjunto de hombres y naciones, sea el único camino 

para alcanzarla”
47

.  

 

El derecho a la paz en el ordenamiento jurídico viene a ser entonces como el sol 

en un sistema solar alrededor de él giran todos los planetas, de igual manera 

sucede con el derecho a la paz en un ordenamiento jurídico, alrededor de este 

derecho se mueven todos los demás, la propuesta entonces va dirigida a la 

integración de políticas públicas que materialicen este derecho dentro de los 

                                                             
47 URIBE Diego. El derecho a la paz  edit. Universidad nacional Bogotá 1996 
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Estados, para garantizar los derechos de la población en el desarrollo de un 

conflicto y prevenir la generación de nuevos. 

 

Si en verdad se quiere una transición, un cambio, para la búsqueda de la paz en 

un país a través de la justicia transicional entonces debemos evaluar los 

conceptos en los cuales se ha basado está y entender que la verdad, la justicia y 

la reparación, no son solo como palabras inspiradoras de un ordenamiento 

jurídico, debemos tenerlas como filosofía de ese ordenamiento y las normas 

deben ser la materialización de los principios de derecho internacional que 

protejan los derechos humanos en el marco de un conflicto armado, entendiendo 

verdad, justicia y reparación de la siguiente manera: 

 

VERDAD: Esta debe estar materializada, en sentimientos de arrepentimiento por 

los hechos cometidos y en una expresión sincera de los motivos que fueron el 

punto de partida para la violación de los derechos humanos, más importante aún 

es que si se quiere lograr un cambio deben conocerse los hechos para no 

volverlos a repetir. 

 

JUSTICIA: Ella legitima el ordenamiento jurídico de un Estado ya que la 

realización de la justicia tiene dos fundamentos importantes: primero que los 

victimarios y todos los ciudadanos sean conscientes de que quien cometa 

violaciones a los derechos humanos ha de recibir un castigo por esos crímenes, 

segundo que las víctimas  sientan que tienen un Estado capaz de brindar 

seguridad y de proteger sus derechos. 

 

REPARACIÓN: Más que una indemnización económica la reparación debe estar 

orientada a la normalización de la vida dentro del Estado, reparar es dejar sin 

daño alguno a las víctimas y la única forma de enmendar el daño causado es 

brindando un Estado seguro y justo. 
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Estos tres elementos integrados entre si y no de manera aislada, ofrecerán un 

cambio en el pensamiento social del país, y posterior a ellos se deben crear 

políticas de prevención para futuros conflictos. 

 

La Justicia Transicional se convierte en un mecanismo esencial en la garantía de 

protección y estabilización del derecho a la paz, si bien no el único, ya que como 

lo manifiestan las sentencias anteriormente expuestas no solo va encaminado a 

castigar las violaciones de derechos humanos y derechos fundamentales, sino que 

también utiliza como medios la reconciliación, el reconocimiento de los derechos 

de las víctimas y el fortalecimiento del estado a través de la implementación de 

políticas públicas, y con estas llegar a fortalecer la democracia promoviendo la 

participación de  victimarios y víctimas, restaurando así la solidaridad y confianza 

e incentivando en los ciudadanos una nueva cultura política.  

Como punto final de esta conclusión podemos afirmar que es necesario en un 

Estado que quiere paz prepararse para ello, y en Colombia en menester la 

implementación de políticas que sensibilicen.   

La paz en un país que tiene una historia de conflicto se configura como una 

utopía, pero con la restauración del Estado social de derecho con verdaderas 

políticas que representen la paz y  sienten bases sólidas, será más fácil la  

obtención de este derecho humano. 
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