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Este libro presenta, desde diversas perspectivas y con un 

tratamiento interdisciplinario, problemáticas relacionadas 

con los derechos humanos y el Estado social de derecho, con-

flictos de sobrada actualidad en el país. Para su estructura, se 

eligieron tres ejes investigativos: primero, temas y debates del 

posconflicto, como los derechos de las víctimas y el marco jurí-

dico del posacuerdo; segundo, debates sobre derechos humanos 

y género, como la no discriminación y la violencia, y tercero, 

aquellos temas que por la coyuntura social o política son deja-

dos al margen, como redes sociales y privacidad, educación en 

derechos humanos y defensa del Estado.

Es, entonces, un aporte indiscutible en el avance de la reflexión 

sobre los derechos fundamentales y el derecho de la guerra en nues-

tras latitudes y nuestro tiempo. 
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Nuevos paradigmas del derecho públicoEste libro de la Maestría en Derecho Público consta de cinco capí-

tulos en los que se muestran las nuevas tendencias del derecho 

público colombiano y francés en el marco del posconflicto, en algunos 

casos enfocados en el desarrollo de derechos fundamentales, tales 

como el derecho a la educación, sus avances en torno a la educación 

para la paz, el derecho a la salud de los niños, el derecho a que no se 

aplique la figura de la caducidad en el medio de control de repara-

ción directa y el derecho a que los jueces les realicen una reparación 

integral, fallando aun extra petita la obligación del Estado de prote-

gerlos y luchar contra el flagelo de la trata de personas.

Por otra parte, se abordan temas meramente administrativos, 

que también resultan fundamentales para la construcción del 

Estado del posconflicto, tales como la utilización de las medidas 

cautelares protectoras de derechos fundamentales, en la jurisdic-

ción contencioso-administrativa, o las facultades policivas de la 

Superintendencia de Industria y Comercio, con el fin de garanti-

zar los derechos de los consumidores, figuras nuevas en el derecho 

público que permitirán realizar de mejor manera los derechos de 

los asociados, en contextos de globalización y constitucionalización 

del derecho, instrumentos vanguardistas que pueden servir para 

orientar a los operadores judiciales del país.
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Felipe Andrés Aliaga Sáez (edi
tor)En este libro se reúnen investigadores provenientes de Chile, Argentina, Ecuador, Colombia, Haití, México y España para realizar un nuevo aporte al análisis de las migraciones inter-nacionales, siendo la primera obra en torno a la materia que publica el sello editorial de la Universidad Santo Tomás. Son trabajos que permiten entender el fenómeno de manera multi-dimensional, caracterizándolo como una de las problemáticas de mayor relevancia en la actualidad. La obra gira en torno a dos grandes temáticas como son la alteridad y los procesos sociopolíticos, dentro de los cuales se cobijan aspectos tales como: límite y otredad; desarraigo y la cuestión multicultural; incorporación social y transnacionalismo; aculturación, sen-sibilidad y prejuicio; imaginarios y representaciones; política migratoria; modelos diaspóricos y paradiplomacia; control y reconocimiento de las migraciones forzadas; y finalmente, tránsito migratorio. Conceptos aplicados en diferentes casos de estudio, que sin duda permitirán abrir cuestionamientos y proporcionar ideas tanto a estudiosos como a quienes deseen aproximarse al tema por primera vez.
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Estamos en un momento de permanente fluidez; de redes donde se desdoblan las subjetividades; de fake news como lugar donde permanecen en la agenda mediática los políticos de la “posverdad”; de tiempos en que las culturas juveniles, acciones colectivas, pertenencias étnicas, se mueven sin ningún distingo entre lo virtual y lo físico, y pasan a significar y resignificar territorios que en algún momento eran impensados en términos de prácticas de los actores sociales; territorios donde se crean y recrean nuevas experiencias y otras maneras de estar juntos.Desde aquellos lugares, el segundo volumen de la colección Agendas y debates compila una serie de escritos que son producto de diferentes estudios de caso, donde se radiografía el concepto de desarrollo en todas sus dimensiones y que muestra cómo, desde nuestro diario vivir, salimos del concepto de desarrollismo a ver el desarrollo propio, el de las organizaciones de base, el de las y los campesinos y el de las comunidades étnicas latinoamericanas. De igual manera se revisa el panorama de los diferentes territorios a los que los actores sociales les dan sus diferentes significados, y así se recupera el sujeto en su realidad y en su devenir.
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Si bien la migración es uno de los grandes campos de estudio en las ciencias sociales, la migración de retorno —específicamente— sigue siendo una realidad poco estudiada en el presente. En el plano académico existen innumerables investigaciones sobre movilidad humana, interna e internacional, que se han aproximado a las causas, consecuencias y evolución de este fenómeno. No obstante, gran parte de la literatura especializada en la materia se focaliza en dos fases del proceso migratorio: la emi-gración y la inmigración, pasando por alto la fase del retorno, un fenómeno que ha adquirido mayor relevancia en los últimos años debido a las crisis económicas y a las políticas antiinmigratorias implementadas en países que históricamente habían sido receptores de migrantes, lo cual ha generado que muchas personas se vean obligadas a regresar a sus lugares de origen. 

Dada la necesidad de ampliar el conocimiento teórico y empírico sobre la migración de retorno, los autores de este libro proponen como objetivo común analizar las expe-riencias de vida de los migrantes retornados y la manera en que distintos gobiernos han enfrentado este fenómeno a través de políticas migratorias, haciendo énfasis en América Latina. La evidencia empírica para cada análisis se recolectó mediante múltiples técnicas de investigación social: entrevistas semiestructuradas, análisis de contenido, revisión de documentos, entre otros. De esta manera, se lograron articular distintas aproximaciones que permiten comprender los imaginarios e incertidum-bres de los migrantes, las condiciones sociales y estructurales que inciden en su decisión de regresar a sus países de origen, los impactos y desafíos que supone el creciente flujo de migrantes retornados para los gobiernos y los encargados de las políticas públicas, y la importancia que han adquirido las redes sociales virtuales a lo largo de este proceso.

MIGRACIÓN  
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Colombia y otros contextos 
internacionales
Felipe Aliaga SáezCristhian Uribe MendozaEditores
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En este libro se reúnen investigadores provenientes de Chile, 
Argentina, Ecuador, Colombia, Haití, México y España para 
realizar un nuevo aporte al análisis de las migraciones inter-
nacionales, siendo la primera obra en torno a la materia que 
publica el sello editorial de la Universidad Santo Tomás. Son 
trabajos que permiten entender el fenómeno de manera multi-
dimensional, caracterizándolo como una de las problemáticas 
de mayor relevancia en la actualidad. La obra gira en torno a 
dos grandes temáticas como son la alteridad y los procesos 
sociopolíticos, dentro de los cuales se cobijan aspectos tales 
como: límite y otredad; desarraigo y la cuestión multicultural; 
incorporación social y transnacionalismo; aculturación, sen-
sibilidad y prejuicio; imaginarios y representaciones; política 
migratoria; modelos diaspóricos y paradiplomacia; control 
y reconocimiento de las migraciones forzadas; y finalmente, 
tránsito migratorio. Conceptos aplicados en diferentes casos 
de estudio, que sin duda permitirán abrir cuestionamientos y 
proporcionar ideas tanto a estudiosos como a quienes deseen 
aproximarse al tema por primera vez.

9 789586 319683
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LA PAZ BOLIVIA Circa MARCH 2015: A colorful painting highlighting different ethnicities.  Shanti Hesse/Shutterstock.com
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Existe una serie de fenómenos que se enmarcan en procesos de construcción de 
sentido compartido en donde operan figuras simbólicas, estructuras de pensa-
miento, memorias colectivas, formas arquetípicas, entre otros elementos que van 
construyendo, deconstruyendo y haciendo circular lo que se ha denominado como 
imaginarios y representaciones sociales.

En esta línea, el objetivo general de esta publicación es identificar la investiga-
ción en torno a los imaginarios y las representaciones sociales en Iberoamérica, 
así como establecer tipos de investigación y determinar triangulaciones entre 
enfoques teóricos e investigación aplicada. Con esto, los investigadores podrán 
rastrear campos teóricos, metodológicos e interdisciplinares considerados para 
comprender la realidad, ese proceso complejo, multicasual y multiefecto. 

En palabras de sus editores, este libro es un “mapa necesario para buscar caminos 
investigativos en Iberoamérica”.
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Modelos mentales y aprendizajes 
colectivos en la construcción de 
paz territorial en Colombia
Jhon Alexánder Idrobo Velasco
Johanna Amaya Panche 
Editores

RECONCILIACIONES 
Y RESISTENCIAS

Los procesos de reconciliación en el escenario de la rehabilitación posbélica 
en Colombia y la posibilidad de la construcción de paz territorial emergen de 
los aprendizajes colectivos junto a las prácticas de resistencia y defensa de los 
territorios. Después de más de medio siglo de conflicto armado, las comunidades 
originarias desarrollaron técnicas para permanecer en sus regiones, una actitud 
que da legitimidad al establecimiento de las comunidades de paz y la defensa 
de su autonomía y gobierno. Esta obra es un homenaje a las resistencias, luchas 
y aprendizajes colectivos como estrategias ejemplares que superan los acuerdos 
con los actores del conflicto interno del siglo xx en Colombia. Las experiencias 
aquí recogidas se combinan con los diálogos teóricos que exigen cambiar el 
ángulo de lectura de conceptos como paz, reconciliación, resistencia y territorio, 
que hoy se abordan desde las prácticas mismas de las comunidades.
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El libro consta de seis capítulos que muestran las nuevas ten-

dencias del derecho público en el marco del posconflicto: 1) el 

estudio del nuevo procedimiento legislativo especial para la paz y 

la separación de poderes, 2) el control constitucional en relación 

con la justicia para la paz, 3) la reparación de las víctimas del 

conflicto armado en Colombia como piedra angular del poscon-

flicto, 4) el análisis de la reparación integral como una cuestión 

de complementariedad entre las funciones administrativas y 

judiciales, 5) la conceptualización de los conflictos armados no 

internacionales frente a las nuevas dinámicas fácticas y jurídicas 

del caso colombiano y, finalmente, 6) en el marco del Acuerdo de 

Paz Gobierno-Farc, un análisis sobre el bien común y la propiedad 

a la luz de Tomás de Aquino y Ugo Mattei.
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Nuevos paradigmas de derecho públicoEste segundo libro de la Maestría en Derecho Público consta de 

cinco capítulos en los que se muestran las nuevas tendencias del 

derecho público colombiano y francés en el marco del posconflicto, 

en algunos casos enfocados en el desarrollo de derechos fundamen-

tales, tales como el derecho a la educación, sus avances en torno a la 

educación para la paz, el derecho a la salud de los niños, el derecho 

a que no se aplique la figura de la caducidad en el medio de control 

de reparación directa y el derecho a que los jueces les realicen una 

reparación integral, fallando aun extra petita la obligación del Estado 

de protegerlos y luchar contra el flagelo de la trata de personas.

Por otra parte, se abordan temas meramente administrativos, 

tales como la utilización de las medidas cautelares protectoras de 

derechos fundamentales, en la jurisdicción contencioso-administra-

tiva, o las facultades policivas de la Superintendencia de Industria 

y Comercio, con el fin de garantizar los derechos de los consumido-

res, figuras nuevas en el derecho público que permitirán realizar 

de mejor manera los derechos de los asociados, en contextos de 

globalización y constitucionalización del derecho, instrumentos 

vanguardistas que pueden servir para orientar a los operadores 

judiciales del país en el óptimo uso.
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Otros títulos de Ediciones usta Existe una serie de fenómenos que se enmarcan en procesos de construcción de sentido compartido en donde operan figuras simbólicas, estructuras de pensa-miento, memorias colectivas, formas arquetípicas, entre otros elementos que van construyendo, deconstruyendo y haciendo circular lo que se ha denominado como imaginarios y representaciones sociales.En esta línea, el objetivo general de esta publicación es identificar la investiga-ción en torno a los imaginarios y las representaciones sociales en Iberoamérica, así como establecer tipos de investigación y determinar triangulaciones entre enfoques teóricos e investigación aplicada. Con esto, los investigadores podrán rastrear campos teóricos, metodológicos e interdisciplinares considerados para comprender la realidad, ese proceso complejo, multicasual y multiefecto. En palabras de sus editores, este libro es un “mapa necesario para buscar caminos investigativos en Iberoamérica”.
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RECONCILIACIONES 
Y RESISTENCIAS

Los procesos de reconciliación en el escenario de la rehabilitación posbélica 
en Colombia y la posibilidad de la construcción de paz territorial emergen de 
los aprendizajes colectivos junto a las prácticas de resistencia y defensa de los 
territorios. Después de más de medio siglo de conflicto armado, las comunidades 
originarias desarrollaron técnicas para permanecer en sus regiones, una actitud 
que da legitimidad al establecimiento de las comunidades de paz y la defensa 
de su autonomía y gobierno. Esta obra es un homenaje a las resistencias, luchas 
y aprendizajes colectivos como estrategias ejemplares que superan los acuerdos 
con los actores del conflicto interno del siglo xx en Colombia. Las experiencias 
aquí recogidas se combinan con los diálogos teóricos que exigen cambiar el 
ángulo de lectura de conceptos como paz, reconciliación, resistencia y territorio, 
que hoy se abordan desde las prácticas mismas de las comunidades.
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El libro consta de seis capítulos que muestran las nuevas ten-

dencias del derecho público en el marco del posconflicto: 1) el 

estudio del nuevo procedimiento legislativo especial para la paz y 

la separación de poderes, 2) el control constitucional en relación 

con la justicia para la paz, 3) la reparación de las víctimas del 

conflicto armado en Colombia como piedra angular del poscon-

flicto, 4) el análisis de la reparación integral como una cuestión 

de complementariedad entre las funciones administrativas y 

judiciales, 5) la conceptualización de los conflictos armados no 

internacionales frente a las nuevas dinámicas fácticas y jurídicas 

del caso colombiano y, finalmente, 6) en el marco del Acuerdo de 

Paz Gobierno-Farc, un análisis sobre el bien común y la propiedad 

a la luz de Tomás de Aquino y Ugo Mattei.
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Nuevos paradigmas del derecho públicoEste libro de la Maestría en Derecho Público consta de cinco capí-

tulos en los que se muestran las nuevas tendencias del derecho 

público colombiano y francés en el marco del posconflicto, en algunos 

casos enfocados en el desarrollo de derechos fundamentales, tales 

como el derecho a la educación, sus avances en torno a la educación 

para la paz, el derecho a la salud de los niños, el derecho a que no se 

aplique la figura de la caducidad en el medio de control de repara-

ción directa y el derecho a que los jueces les realicen una reparación 

integral, fallando aun extra petita la obligación del Estado de prote-

gerlos y luchar contra el flagelo de la trata de personas.

Por otra parte, se abordan temas meramente administrativos, 

que también resultan fundamentales para la construcción del 

Estado del posconflicto, tales como la utilización de las medidas 

cautelares protectoras de derechos fundamentales, en la jurisdic-

ción contencioso-administrativa, o las facultades policivas de la 

Superintendencia de Industria y Comercio, con el fin de garanti-

zar los derechos de los consumidores, figuras nuevas en el derecho 

público que permitirán realizar de mejor manera los derechos de 

los asociados, en contextos de globalización y constitucionalización 

del derecho, instrumentos vanguardistas que pueden servir para 

orientar a los operadores judiciales del país.
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Si bien la migración es uno de los grandes campos de estudio en las ciencias sociales, la migración de retorno —específicamente— sigue siendo una realidad poco estudiada en el presente. En el plano académico existen innumerables investigaciones sobre movilidad humana, interna e internacional, que se han aproximado a las causas, consecuencias y evolución de este fenómeno. No obstante, gran parte de la literatura especializada en la materia se focaliza en dos fases del proceso migratorio: la emi-gración y la inmigración, pasando por alto la fase del retorno, un fenómeno que ha adquirido mayor relevancia en los últimos años debido a las crisis económicas y a las políticas antiinmigratorias implementadas en países que históricamente habían sido receptores de migrantes, lo cual ha generado que muchas personas se vean obligadas a regresar a sus lugares de origen. Dada la necesidad de ampliar el conocimiento teórico y empírico sobre la migración de retorno, los autores de este libro proponen como objetivo común analizar las expe-riencias de vida de los migrantes retornados y la manera en que distintos gobiernos han enfrentado este fenómeno a través de políticas migratorias, haciendo énfasis en América Latina. La evidencia empírica para cada análisis se recolectó mediante múltiples técnicas de investigación social: entrevistas semiestructuradas, análisis de contenido, revisión de documentos, entre otros. De esta manera, se lograron articular distintas aproximaciones que permiten comprender los imaginarios e incertidum-bres de los migrantes, las condiciones sociales y estructurales que inciden en su decisión de regresar a sus países de origen, los impactos y desafíos que supone el creciente flujo de migrantes retornados para los gobiernos y los encargados de las políticas públicas, y la importancia que han adquirido las redes sociales virtuales a lo largo de este proceso.
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ga Sáez (editor)En este libro se reúnen investigadores provenientes de Chile, Argentina, Ecuador, Colombia, Haití, México y España para realizar un nuevo aporte al análisis de las migraciones inter-nacionales, siendo la primera obra en torno a la materia que publica el sello editorial de la Universidad Santo Tomás. Son trabajos que permiten entender el fenómeno de manera multi-dimensional, caracterizándolo como una de las problemáticas de mayor relevancia en la actualidad. La obra gira en torno a dos grandes temáticas como son la alteridad y los procesos sociopolíticos, dentro de los cuales se cobijan aspectos tales como: límite y otredad; desarraigo y la cuestión multicultural; incorporación social y transnacionalismo; aculturación, sen-sibilidad y prejuicio; imaginarios y representaciones; política migratoria; modelos diaspóricos y paradiplomacia; control y reconocimiento de las migraciones forzadas; y finalmente, tránsito migratorio. Conceptos aplicados en diferentes casos de estudio, que sin duda permitirán abrir cuestionamientos y proporcionar ideas tanto a estudiosos como a quienes deseen aproximarse al tema por primera vez.
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Otros títulos de Ediciones usta

Existe una serie de fenómenos que se enmarcan en procesos de construcción de 
sentido compartido en donde operan figuras simbólicas, estructuras de pensa-
miento, memorias colectivas, formas arquetípicas, entre otros elementos que van 
construyendo, deconstruyendo y haciendo circular lo que se ha denominado como 
imaginarios y representaciones sociales.

En esta línea, el objetivo general de esta publicación es identificar la investiga-
ción en torno a los imaginarios y las representaciones sociales en Iberoamérica, 
así como establecer tipos de investigación y determinar triangulaciones entre 
enfoques teóricos e investigación aplicada. Con esto, los investigadores podrán 
rastrear campos teóricos, metodológicos e interdisciplinares considerados para 
comprender la realidad, ese proceso complejo, multicasual y multiefecto. 

En palabras de sus editores, este libro es un “mapa necesario para buscar caminos 
investigativos en Iberoamérica”.
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Introducción

Desde finales del siglo xx el Estado social de derecho se constituyó 
como la guía a seguir en el ordenamiento político, social y jurídico 

en la mayoría de países de Occidente. Este modelo fortaleció los dere-
chos y libertades de las personas; además se propuso mejorar las nece-
sidades materiales sociales de la sociedad. Para ello se incorporó en el 
interior de las constituciones un amplio catálogo de derechos y garantías 
en el ámbito individual, así como de corte social, económico y cultural. 
También el nuevo constitucionalismo dio un importante reconocimien-
to a los tratados internacionales en el ordenamiento jurídico interno. 

Con la ampliación de titularidades en el marco nacional y su desa-
rrollo en lo internacional, se han generado nuevas discusiones sobre los 
derechos humanos, en particular los niveles de exigibilidad de los dere-
chos civiles y políticos, así como las garantías para la materialización 
de los derechos económicos, sociales y culturales. Alrededor del tema 
emergen diferentes posiciones acerca del grado de relación existente entre 
los diferentes pactos de derechos humanos y el nivel de materialización 
por vía legislativa o jurídica en el interior de los Estados. En particular 
este debate se da entre los derechos civiles y políticos con relación a 
los derechos económicos, sociales y culturales. Algunos sectores consi-
deran que los derechos civiles y políticos son derechos fundamentales. 
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Esto se refleja en el grado de exigibilidad jurídica, puesto que por ser de 
obligatorio cumplimiento en todo momento y lugar, el juez está obliga-
do a hacer cumplir y respetar estos derechos fundamentales. Los dere-
chos sociales, por su parte, son de orden prestacional y programático y 
están atados a la regla fiscal, por lo tanto no son exigibles por vía jurí-
dica. Existe también el enfoque de la interdependencia, indivisibilidad 
y universalidad de los derechos, de tal manera que entendemos que los 
derechos humanos, tanto los civiles y políticos como los económicos y 
sociales, son exigibles por vía judicial. 

Por otro lado, en el actual orden constitucional, existe un recono-
cimiento amplio de los sujetos de derechos. Se ha creado una estructura 
legal que otorga titularidades de reconocimiento a grupos sociales 
antes excluidos como las mujeres, las comunidades étnicas o grupos 
por razón de su edad, su orientación sexual o su identidad de género, 
entre otros. Por este motivo, los movimientos sociales y los grupos han 
incrementado su accionar frente al derecho y reclaman la realización 
efectiva de lo social, es decir, el cumplimiento de los derechos sociales 
para la realización de condiciones materiales, para superar los desequi-
librios y las desigualdades materiales.

Para materializar los derechos de los grupos y movimientos so-
ciales, han utilizado las acciones constitucionales como medio para 
la realización de los derechos. En términos generales podemos seña-
lar que a través de estas acciones se brinda el garantismo jurídico, 
el cual consiste en el desarrollo de un sistema de principios, normas 
e instituciones jurídicas, que tienen como función sujetar los pode-
res públicos a la ley y a la constitución y materializar los derechos 
humanos. El sistema de garantías, que hoy en día tiene un valor su-
premo en el Estado constitucional, adquiere su máxima expresión al 
incorporar en norma constitucional los tratados internacionales de 
derechos humanos. Con ello amplía el rango de protección y de tute-
la de derechos y promueve la justicia constitucional en los tribunales 
de justicia, que son los garantes al momento en el cual un ciudadano 
accione dicho sistema. 

A pesar de que el discurso de los derechos humanos se ha consoli-
dado, existen importantes retos para su materialización; por ejemplo, a 
nivel global la disputa entre los derechos y la seguridad (Ibler y Güechá, 
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2017)1, en el contexto latinoamericano se presentan innumerables con-
flictos de orden político, social y económico aún no superados2. Para 
el caso colombiano, además de los temas anteriores es necesario re-
flexionar sobre la paz. Esta situación impone nuevos retos al Estado 
social de derecho y al constitucionalismo contemporáneo.

El texto que presentamos y que hemos titulado Tendencias actua-
les de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario en 
Colombia comprende diversas perspectivas teóricas y problemáticas 
relacionadas con los derechos humanos y el Estado social de derecho. 
El objetivo de la investigación era estudiar algunos de los conflictos 
presentes en el país. Para ello decidimos hacer estudios interdiscipli-
narios y reunimos a varios investigadores de la Facultad de Derecho 
de la Universidad Santo Tomás. A partir de diversas reuniones se esta-
blecieron tres grupos, cada uno con un tema para discutir. El primero 
abordó temas y debates del posconflicto. De los innumerables aspectos 
que podemos analizar se privilegiaron problemas de los derechos de 
las víctimas y el marco jurídico del posacuerdo, aspectos que sin duda 
son relevantes para consolidar la paz. El segundo se enfocó en los de-
bates sobre derechos humanos y género, a partir de los derechos de las 
mujeres, y analizó aspectos tan importantes como no discriminación 
y violencia. Y el tercero trabajó temas que a veces por la coyuntura 
social o políticas son dejados al margen. Así pues, este grupo analizó 
los siguientes aspectos: redes sociales y privacidad, educación en de-
rechos humanos y defensa del Estado.

Agradecemos el apoyo de la decanatura y la dirección del Centro 
de Investigaciones Sociojurídicas Francisco de Vitoria. Nos alentaron 
en todo momento para el desarrollo de este trabajo.

Jorge Enrique Carvajal Martínez 
Doctor en Sociología Jurídica e Instituciones Políticas

1 Ibler, M. y Güechá, C. (eds.) (2017). Las tensiones entre libertad y seguridad. 
Bogotá: Grupo Editorial Ibáñez y Universidad Santo Tomás.

2 Castillo, A. y Niño, C. (eds.) (2017). Nociones sobre seguridad y paz en las 
Relaciones Internacionales Contemporánea. Bogotá: Ediciones usta.
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Estados en periodos de posconflicto: 
elementos para  la comprensión de 
los retos luego de la superación 
de un conflicto armado1

Heyder Alfonso CAmelo2

Introducción

El fin de un conflicto armado suele alcanzarse, en términos genera-
les, a través de dos vías: por medio de una negociación política lle-

vada a cabo por las partes en confrontación, o por la victoria militar 
de uno de los actores. De cualquier forma, este periodo que inicia con 
el cese de hostilidades entre las partes enfrentadas es entendido como 
posconflicto (Rettberg y Guizado, 2002, p. 19), y los Estados, al igual 
que la sociedad en su conjunto, acostumbran encaminar esfuerzos a 
fortalecer sus instituciones con miras a iniciar un proceso de recons-
trucción de confianza con la ciudadanía. 

1 Este escrito es resultado del proyecto de investigación Procesos de exigibi-
lidad y justiciabilidad de los derechos humanos y el derecho internacional 
humanitario, en el contexto nacional e internacional. Adscrito al Grupo de 
Investigación Sociohumanístico Categoría A en Colciencias de la Facultad 
de Derecho de la Universidad Santo Tomás (Bogotá).

2 Sociólogo. Candidato a doctor en Estudios Políticos y Relaciones Internacionales, 
Universidad Nacional de Colombia. Docente de la Universidad Santo Tomás 
(Bogotá). Correo electrónico: heyalca@gmail.com
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pueden tramitar sus conflictos, y a su vez el Estado obtiene legitimi-
dad en su accionar.

Referencias
Archer, D. y Gartner, R. (1976). Violent acts and violent times: A compara-

tive approach to postwar homicide rates. American Sociological Review, 
41(6), 937. 

Arjona, A. M. (2010). Social order in civil war (tesis inédita de doctorado). 
Yale University, New Haven, Estados Unidos. 

Azam, J. P. Collier, P., Bevan, D., Dercon, S., Gunning, J. W. y Pradhan, S. (1995). 
Some economic consequences of the transition from civil war to peace 
(SSRN Scholarly Paper ID 1149065). Rochester, Nueva York: Social 
Science Research Network. 

Ballentine, K. y Sherman, J. (2003). The political economy of armed conflict: 
Beyond greed and grievance. Boulder: Lynne Rienner Publishers.

Boutros-Ghali, B. (1992). Un Programa de Paz (Asamblea General 
n.º A/47/277). Naciones Unidas. 

Boyle, M. J. (2014). Violence after war: Explaining instability in post-conflict 
States. Baltimore: John Hopkins University Press.

Call, C. T. (2012). Why peace fails: The causes and prevention of civil war 
recurrence. Washington D. C.: Georgetown University Press.

Collier, P. (1994). Demobilization and insecurity: A study in the economics 
of the transition from war to peace. Journal of International Develop-
ment, 6(3), 343-351. 

Collier, P., Elliott, V. L., Hegre, H., Hoeffler, A., Reynal-Querol, M. y Sam-
banis, N. (2003). Breaking the conflict trap: Civil war and development 
policy. Washington D. C.: World Bank Publications.

Collier, P., Hoeffler, A. y Söderbom, M. (2008). Post-conflict risks. Journal of 
Peace Research, 45(4), 461-478. 

Darby, J. (ed.). (2005). Violence and reconstruction. Notre Dame University 
of Notre Dame Press.

Eck, K. y Hultman, L. (2007). One-sided violence against civilians in war: in-
sights from new fatality data, Journal of Peace Research, 39(4), 233-246.



31

Estados en periodos de posconflicto

Elster, J. (1991). El cemento de la sociedad: las paradojas del orden social. 
México: Gedisa.

Espinal, M. A. A. y Rendón, J. C. V. (1998). Guerra, soberanía y órdenes 
alternos. Estudios Políticos, 0(13). 

Fortna, V. P. (2004). Peace time: Cease-fire agreements and the durability 
of peace. Princeton University Press.

Fortna, V. P. (2008). Does peacekeeping work?: Shaping belligerents’ choices 
after civil war. Princeton: Princeton University Press.

Gagnon, C. y Brown, K. (eds.) (2014). Post-conflict studies: An interdiscipli-
nary approach. Londres; Nueva York: Routledge.

Gambetta, D. (2007). La mafia siciliana: el negocio de la protección privada. 
México: Fondo de Cultura Económica.

Girod, D. M. (2014). Reducing postconflict coup risk: The low windfall 
coup-proofing hypothesis. Conflict Management and Peace Science, 
32(2), 153-174.

Glassmyer, K. y Sambanis, N. (2008). Rebel-Military integration and civil war 
termination. Journal of Peace Research, 45(3), 365-384. 

Gleditsch, N. P., Wallensteen, P., Eriksson, M., Sollenberg, M. y Strand, H. 
(2002). Armed Conflict 1946-2001: A New Dataset. Journal of Peace 
Research, 39(5). 

González, F. E., Bolívar, I. J., y Vásquez, T. (2003). Violencia política en 
Colombia. De la nación fragmentada a la construcción del Estado. 
Bogotá: cinep.

Gurr, T. R. (2011). Why men rebel: Fortieth anniversary edition. Boulder, 
Colorado: Paradigm Publishers.

Gurses, M. y Rost, N. (2013). Sustaining the peace after ethnic civil wars. 
Conflict Management and Peace Science, 30(5), 469-491. 

Habermas, J. (1999). La inclusión del otro: estudios de teoría política. 
España: Paidós.

Hartzell, C. A. (2007). Crafting peace: Power-sharing institutions and the 
negotiated settlement of civil wars. Pennsylvania: Penn State University 
Press.

Hartzell, C. Hoddie, M. y Rothchild, D. (2001). Stabilizing the peace after 
civil war: An investigation of some key variables. International Organi-
zation, 55(1), 183-208. 



32

Tendencias actuales de los derechos humanos

Hechter, M. (1995). Explaining nationalist violence. Nations and Nationa-
lism, 1(1), 53-68. 

Höglund, K. y Orjuela, C. (2011). Winning the peace: conflict prevention after 
a victors peace in Sri Lanka. Contemporary Social Science, 6(1), 19-37. 

Horowitz, D. (2008). Conciliatory institutions and constitutional processes in 
post-conflict States. William & Mary Law Review, 49(4), 1213.

Kalyvas, S. N. (2010). La lógica de la violencia en la Guerra Civil. España: Akal.

Kathman, J. D. y Wood, R. M. (2014). Stopping the killing during the “peace”: 
peacekeeping and the severity of postconflict civilian victimization. Fo-
reign Policy Analysis Foreign Policy Analysis, 12(2), 149-169. 

Kreutz, J. (2010). How and when armed conflicts end: Introducing the 
ucdp Conflict Termination dataset. Journal of Peace Research, 47(2), 
243-250. 

Van Dun, M. (2009). Cocaleros. Violence, drugs and social mobilization in 
the post-conflict Upper Huallaga Valley, Peru.

Mann, M. (1991). El poder autónomo del Estado: sus orígenes, mecanismos 
y resultados. Zona Abierta, (57), 15-50.

Marten, K. (2012). Warlords: Strong-arm brokers in weak States. Ithaca 
Cornell University Press.

Monk, D. B., y Mundy, J. (2014). The post-conflict environment: Investiga-
tion and critique. Ann Arbor: University of Michigan Press.

Mosca, G., Caselli, G. C. e Ingroia, A. (2003). ¿Qué es la mafia? Buenos Aires: 
Fondo de Cultura Económica.

Moser, C. y McIlwaine, C. (2000). Violence in a post-conflict context: Urban 
poor perceptions from Guatemala. Washington D. C.: World Bank 
Publications.

Nasi, C. (2007). Cuando callan los fusiles: impacto de la paz negociada en Co-
lombia y en Centroamérica. Bogotá: Norma, Universidad de los Andes, 
Ceso.

Nussio, E. y Howe, K. (2013). When illegal protection collapses: Pathways 
to increased post-demobilization violence. Recuperado de https://papers.
ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2277954 

O’Donnell, G. (1993). On the state, democratization and some conceptual 
problems: A Latin American view with glances at some postcommunist 
countries. World Development, 21(8), 1355-1369. 



33

Estados en periodos de posconflicto

Peacock, S. C. y Beltrán, A. (2003). Hidden powers in post-conflict Guatemala: 
Illegal armed groups and the forces behind them. Washington D. C.: 
Washington Office on Latin America.

Proksik, J. J. (2013). Organized crime and the dilemmas of democratic pea-
ce-building in Kosovo. International Peacekeeping, 20(3), 280-298. 

Raeymaekers, T. (2013). Post-war conflict and the market for protection: The 
challenges to Congo’s hybrid peace. International Peacekeeping, 20(5), 
600-617. 

Rettberg, A. y Guizado, Á. C. (2002). Preparar el futuro: Conflicto y 
post-conflicto en Colombia. Bogotá: Universidad de los Andes, Funda-
ción Ideas para la Paz, Alfaomega.

Rodgers, D. (2009). Slum wars of the 21st century: gangs, Mano Dura and 
the new urban geography of conflict in Central America. Development 
and Change, 40(5), 949-976.

Russett, B. (2003). Civil wars kill and maim people-Long after the shooting 
stops. American Political Science Review, 97(1), 189-202.

Sambanis, N. (2004). What is civil war? Conceptual and empirical comple-
xities of an operational definition. Journal of Conflict Resolution, 48(6), 
814-858. 

Scheper-Hughes, N. y Bourgois, P. I. (2003). Violence in war and peace: An 
anthology. Malden Blackwell Publishing.

Schuld, M. (2013). The prevalence of violence in post-conflict societies: A 
case study of Kwazulu-Natal, South Africa. Journal of Peacebuilding & 
Development, 8(1), 60-73. 

Sisk, T. (2013). Statebuilding. Cambridge: Polity.

Skaperdas, S. (2001). The political economy of organized crime: providing pro-
tection when the state does not. Economics of Governance, 2(3), 173-202. 

Stedman, S. J. y Rothchild, D. (1996). Peace operations: From short-term to 
long-term commitment. International Peacekeeping, 3(2), 17-35. 

Stedman, S. J., Rothchild, D. y Cousens, E. M. (eds.) (2002). Ending civil wars: 
The implementation of peace agreements. Boulder: Lynne Rienner Pub.

Steenkamp, C. (2005). The legacy of war: Conceptualizing a “culture of vio-
lence” to explain violence after peace accords. The Round Table, 94(379), 
253-267. 

Steenkamp, C. (2009). Violence and post-war reconstruction: Managing inse-
curity in the aftermath of peace accords. Londres; I. B. Tauris.



34

Tendencias actuales de los derechos humanos

Steenkamp, C. (2011). In the shadows of war and peace: making sense of 
violence after peace accords. Conflict, Security & Development, 11(3), 
357-383. 

Suhrke, A. y Berdal, M. (2011). The peace in between: Post-war violence and 
peacebuilding. Londres: Routledge.

Theidon, K. (2012). Intimate enemies: Violence and reconciliation in Peru. 
Philadelphia: University of Pennsylvania Press.

Tilly, C. (1985). War making and state making as organized crime. In bringing 
the State back in. Cambridge: Cambridge University Press. 

Uribe, M. T. (1999). Las soberanías en disputa: ¿conflicto de identidades o de 
derechos? Estudios Políticos, 15, 23-45

Varese, F. (2001). The Russian Mafia: Private Protection in a New Market 
Economy. Nueva York: Oxford University Press.

Walter, B. F. (1997). The critical barrier to civil war settlement. International 
Organization, 51(3), 335-364. 

Walter, B. F. (2002). Committing to peace: The successful settlement of civil 
wars. Princeton, Nueva Jersey: Princeton University Press.

Walter, B. F. (2004). Does conflict beget conflict? Explaining recurring civil 
war. Journal of Peace Research, 41(3), 371-388. 

Weber, M. (2004). The vocation lectures. Indianápolis: Hackett Publishing 
Company.

Zahar, M. J. (2006). Political violence in peace processes. Violence and Re-
construction. Notre Dame: University of Notre Dame Press.



35

Interpretación de la Ley de Víctimas 
y Restitución de Tierras a favor 
de los niños, niñas y adolescentes 
que han sido reclutados por 
grupos armados en Colombia1

AnA mAríA Jiménez2

Introducción

La Ley de Víctimas y Restitución de Tierras (Ley 1448 de 2011) fue 
adoptada por el Gobierno colombiano como una herramienta de 

justicia transicional, con el objetivo de establecer un conjunto de me-
didas judiciales, administrativas, sociales y económicas, individuales y 
colectivas, en beneficio de las víctimas del conflicto armado, que posi-
biliten hacer efectivo el goce de sus derechos a la verdad, la justicia y 
la reparación. Así, esta ley abre la posibilidad de que el Estado, de ma-
nera solidaria, concurra en la reparación de las víctimas del conflicto 
armado y de la violencia sociopolítica en Colombia. Si bien esta ley a 

1 Este escrito es resultado del proyecto de investigación Procesos de exigibi-
lidad y justiciabilidad de los derechos humanos y el derecho internacional 
humanitario, en el contexto nacional e internacional. Adscrito al Grupo de 
Investigación Sociohumanístico Categoría A en Colciencias de la Facultad de 
Derecho de la Universidad Santo Tomás (Bogotá). 

2 Abogada, magíster en Investigación, docente de la Maestría en Defensa de los 
Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario ante Cortes y 
Tribunales Internacionales de la Universidad Santo Tomás. Correo electrónico: 
anijipa75@gmail.com
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para hacerlo (fuerza mayor) o el desconocimiento de su paradero como 
víctimas (desaparición forzada), pero siempre teniendo presente la pres-
cripción de la acción penal conforme a lo dispuesto en el artículo 190 
de la Ley de Víctimas.

Finalmente, se concluye que teniendo en cuenta el objetivo pri-
mario del legislador al concebir la Ley de Víctimas, las personas que 
fueron reclutadas ilícitamente, en su calidad de sujetos de especial pro-
tección y víctimas de una de las peores formas de explotación infantil 
dentro de los conflictos armados, merecen ser reconocidas como suje-
tos de reparación y, sin importar si se desvincularon antes o después 
de cumplir la mayoría de edad, deberían ser incluidas en el Registro 
Único de Víctimas. Esto con el ánimo de recibir la indemnización y ser 
beneficiarias de las demás medidas de reparación establecidas en la ley. 
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El movimiento de víctimas en América 
Latina. Retos y oportunidades de 
las organizaciones defensoras 
de derechos humanos en Colombia1 
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Cuenta Eduardo Galeano que un cocinero reunió a todas 
las aves del mundo, gallinas, faisanes, gansos, patos, 

a todas las aves. Y les preguntó con qué salsa querían ser 
comidas. Pero una de las aves, una humilde gallina, dio un paso 

al frente y le dijo al cocinero que ellas no querían ser comidas 
de ninguna manera. Y el cocinero de manera muy democrática 

le dijo que esto estaba fuera de la cuestión.
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totalizadores que devienen del big data (véase Han [2014]). La des-
financiación y las dificultades para lograr una sostenibilidad no son 
nuevas, y persisten y se agravan cuando buena parte de la coopera-
ción internacional se ha venido canalizando a través de la institucio-
nalidad pública. La estigmatización y la persecución se han venido 
traduciendo en nuevas formas de bloqueo en los escenarios de in-
cidencia, situación que no solo logra encasillar a una organización 
como aliada o brazo jurídico de un determinado actor en “guerras 
jurídicas”, sino también como socias político-judiciales de perspec-
tivas que van en contra del desarrollo o el progreso económico. Ante 
tales retos el modelo pedagógico de las organizaciones y del movi-
miento social cobra mayor relevancia: aprender haciendo, aprender 
resistiendo, aprender defendiendo.
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Introducción

El presente manuscrito busca ofrecer una mirada crítica a la situa-
ción generada con posterioridad al plebiscito efectuado el 2 de oc-

tubre de 2016, por medio del cual se les preguntaba a los colombianos 
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la atención humanitaria de emergencia y apoyo a la consolidación so-
cioeconómica. La Ley 975 de 2005, en lo referente a las víctimas del 
conflicto armado interno, y la mítica e insigne Ley 1448 de 2011, por la 
cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral 
a las víctimas del conflicto armado interno y se dictan otras disposicio-
nes, reglamentada por el Decreto Nacional 4800 de 2011 y el Decreto 
Nacional 3011 de 2013. Las leyes mencionadas se han convertido en 
bastiones en pro de los objetivos pretendidos en la justicia transicional 
de cara a las víctimas del conflicto armado; sin embargo, como todo 
proceso de reconciliación nacional, el nuestro debe volverse selectivo, 
emblemático y colectivo, lo que a la vista de las víctimas puede resultar 
contraproducente al desconocer la verdad individual de lo sucedido. 

Los ojos del planeta se centran en el proceso de paz que adelantó 
y adelanta nuestro país, pues suscribir un acuerdo es tan solo el primer 
paso para la realización de la paz. Por lo anterior, las dicotomías jurí-
dicas que al día de hoy existen deben superarse. También, las víctimas 
deben salir de ese estado de incertidumbre, que las ha agobiado desde 
hace más de cuatro décadas, y solo así entenderemos que los procesos 
de paz, además de ser de naturaleza jurídica, tienen un alto contenido 
político, el cual no puede permear el imperio de la ley ni la seguridad 
jurídica de las instituciones. 

Sin embargo, a partir de este análisis se logra establecer que me-
dir a hoy el resultado de lo compendiado en el marco de la reparación 
de las víctimas dentro los Acuerdos de La Habana y su incidencia en 
la construcción de una paz estable y duradera es precario, pues solo 
estos objetivos se construyen a mediano y largo plazo, no solo con 
deseos, sino también con los recursos económicos, la legislación y la 
obligación de las víctimas a olvidar como la obligación de los victi-
marios a recordar.
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jurídica del Acuerdo Final1

AleJAndro rAmelli ArTeAgA2

Introducción

Uno de los aspectos que más controversia suscitaron entre los ne-
gociadores del Gobierno nacional y las Farc fue el referente al lla-

mado “blindaje” del Acuerdo Final (en adelante, el Acuerdo). ¿Cómo 
garantizar que los compromisos acordados en materia de reforma 
agraria integral, participación en política, garantías de seguridad para 
los desmovilizados y justicia transicional fueran efectivamente cum-
plidos? ¿El Acuerdo vincula al Estado colombiano en su integridad, 
o únicamente al presidente de la República? En un futuro, ¿el Congreso 
de la República puede modificar libremente la legislación que hasta 

1 Este texto es un producto del proyecto de investigación denominado Procesos 
de exigibilidad y justiciabilidad de los derechos humanos y el derecho inter-
nacional humanitario, en el contexto nacional e internacional. Adscrito al 
Grupo de Investigación Sociohumanístico Categoría A en Colciencias de la 
Facultad de Derecho de la Universidad Santo Tomás (Bogotá).

2 Abogado de la Universidad Externado de Colombia, doctor en Derecho de la 
Universidad de Salamanca, magíster en Derechos Humanos de la Universidad 
de París Nanterre. En la Universidad de Salamanca también realizó los cur-
sos Jean Monnet en Derecho Comunitario Europeo y Derecho Económico 
Europeo. Desde el 2002 es magistrado auxiliar de la Corte Constitucional. 
Ha sido secretario en la Corte Constitucional y fiscal especializado (Fiscalía 
General de la Nación). Docente de la Universidad Santo Tomás. Correo electró-
nico: aramelli@yahoo.com
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de adicionales problemas de articulación entre la institucionalidad vi-
gente y la nueva.

En líneas generales, las discusiones sobre la naturaleza jurídica 
de los textos contentivos de lo acordado entre las partes han girado 
entre dos extremos: 1) considerarlos simples documentos políticos, 
o 2) acordarles, total o parcialmente, un carácter de norma jurídica.

Autores como Mambo (2012) muestran que, en diversos países 
africanos, en los cuales se han alcanzado acuerdos de paz, las rela-
ciones entre estos y las constituciones vigentes se han movido en una 
doble lógica: 1) una relación conflictiva, caracterizada por la presen-
cia de conflictos en el interior de la pirámide normativa, que conduce, 
a su vez, a un fenómeno de desestabilización del orden constitucional, 
y 2) una cohabitación pacífica entre las disposiciones constitucionales 
preexistentes y los compromisos asumidos por las partes.

En el caso colombiano, entender el Acuerdo Final como un texto 
mixto, y no únicamente político, contribuye enormemente a darle se-
guridad jurídica a lo acordado. En tal sentido, la misión del juez consti-
tucional consistirá en alcanzar interpretaciones armónicas y coherentes 
entre la Carta Política y el acuerdo de paz. 
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Preguntas y respuestas sobre el derecho 
a la verdad y la futura Comisión que 
sobre el particular habrá en Colombia1

AleJAndro vAlenCiA villA2

Introducción

A propósito de la inminente puesta en funcionamiento de la Comisión 
para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No 

Repetición contemplada en el acuerdo de paz suscrito entre el Gobierno 
colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, 
Ejército del Pueblo (Farc-ep), resulta relevante plantear algunas inquie-
tudes sobre lo que significa el derecho a la verdad y los propósitos de 
una comisión de verdad. Un mayor entendimiento puede abonar para 
determinar los alcances y expectativas de este mecanismo.

El presente texto con un sentido pedagógico formula algunas pre-
guntas al respecto e intenta dar elementos sobre dichos interrogan-
tes. Más que respuestas se quieren ofrecer aspectos que denotan los 

1 Este escrito es un producto del proyecto de investigación Procesos de exigi-
bilidad y justiciabilidad de los derechos humanos y el derecho internacional 
humanitario, en el contexto nacional e internacional. Adscrito al Grupo de 
Investigación Sociohumanístico Categoría A en Colciencias de la Facultad de 
Derecho de la Universidad Santo Tomás (Bogotá).

2 Abogado colombiano, consultor de derechos humanos, derecho humanitario 
y justicia transicional. Profesor de la Maestría en Defensa de los Derechos 
Humanos y del Derecho Internacional Humanitario ante Organismos, 
Tribunales y Cortes Internacionales Universidad Santo Tomás. Correo electró-
nico: valvilla@hotmail.com 
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establezca un nuevo paradigma oficial de verdad, ya que los actuales es-
tándares de la justicia transicional señalan que es uno de los mecanismos 
que más satisfacen el derecho a la verdad. Si la justicia será modulada 
con un sistema de penas, donde no serán tan cruciales las penas priva-
tivas de la libertad, se requiere que existan altas dosis de verdad para 
que la justicia transicional esté más acorde con los estándares interna-
cionales. Como ha escrito Michael Ignatieff, una comisión de verdad 
por lo menos disminuye un número relevante de mentiras que existen 
en contextos en los cuales han ocurrido graves violaciones de derechos 
humanos o infracciones graves al derecho internacional humanitario. 
Podríamos entonces esperar que la comisión de la verdad en Colombia 
acabe con algunas de esas mentiras y funde una verdad que contribuya 
de manera más decida a la paz entre los colombianos y colombianas.
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El principio de igualdad 
y no discriminación y los enfoques 
diferenciales como herramienta1

liliAnA roCío CHApArro moreno2

Introducción

Desde hace un poco más de una década en Colombia es frecuen-
te el uso de la categoría enfoques diferenciales tanto en políticas 

públicas como en el trabajo diario de organizaciones sociales e insti-
tuciones estatales, sin que su contenido, alcance y forma de materiali-
zación sean claros y uniformes, lo cual, más que contribuir al avance 
en la protección de derechos de grupos históricamente discriminados, en 
ocasiones lleva a un uso meramente retórico que no aporta al objetivo 
para el cual fueron creados. 

Este documento pretende ofrecer unos mínimos conceptuales que 
permitan iniciar un diálogo abierto sobre lo que son y no son los enfo-
ques diferenciales, sus posibilidades y sus limitaciones, en consonancia 

1 Artículo resultado producto de investigación del proyecto denominado Procesos 
de exigibilidad y justiciabilidad de los derechos humanos y el derecho inter-
nacional humanitario, en el contexto nacional e internacional. Adscrito al 
Grupo de Investigación Sociohumanístico Categoría A en Colciencias de la 
Facultad de Derecho de la Universidad Santo Tomás (Bogotá).

2 Abogada de la Universidad Nacional de Colombia y docente de la Maestría en 
Defensa de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario 
ante Organismos, Tribunales y Cortes Internacionales de la Universidad Santo 
Tomás (Bogotá). Documento elaborado en septiembre de 2017. Correo electró-
nico: lilianachaparro@usantotomas.edu.co
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de herramienta puede servir de canal para materializar el principio de 
igualdad y no discriminación, de tal forma que constituya una guía 
programática para las políticas públicas y un mecanismo en el análi-
sis de situaciones concretas que facilite el respeto y protección de los 
derechos de aquellas personas y grupos que han sido históricamente 
discriminados y socialmente subordinados. 

La herramienta propuesta apunta a utilizar como telón de fondo 
los estereotipos construidos en torno a estos grupos poblacionales, de 
tal forma que permitan develar situaciones —reales o presuntas— en 
las que las características que los definen puedan conllevar situaciones 
de discriminación y violencia, con lo cual se requiere un análisis con-
textual de las violaciones y de sus impactos. Esto permitirá construir 
políticas públicas basadas en la idea de la prevención de la discrimi-
nación y estudiar situaciones concretas de violaciones a los derechos 
humanos que acerquen la verdad y la justicia a las específicas condi-
ciones de las víctimas. 
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Violencia de género institucional1

mAríA ConsTAnzA bAllesTeros moreno2 
álvAro moreno durán3

Introducción

La violencia ejercida sobre las mujeres por el solo hecho de serlo, por 
considerarlas seres inferiores que merecen ser disciplinadas o cas-

tigadas y controladas, es uno de los efectos más feroces del patriarca-
do, como producto de las relaciones injustas de poder entre hombres 
y mujeres, fruto de la desigualdad y la discriminación persistentes. 

1 Este capítulo es el resultado de investigación del proyecto La violencia de gé-
nero institucional, estudio de casos. Feminicidios en Ciudad Juárez, esterili-
zaciones forzadas en Perú, la madres de los “falsos positivos” en Colombia 
del Grupo de Investigación Estudios en Derecho Privado, de la Facultad de 
Derecho de la Universidad Santo Tomás. El mencionado proyecto de investi-
gación es financiado por la Universidad Santo Tomás.

2 Abogada de la Universidad Santo Tomás, especialista en Derecho Público de 
la Universidad Externado de Colombia, magíster en Derechos Fundamentales 
de la Universidad Carlos III de Madrid, doctora en Derechos Humanos 
Universidad Carlos III de Madrid. Docente de la Universidad Santo Tomás 
y de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, seccional 
Chiquinquirá. Correo electrónico: mariaballesteros@usantotomas.edu.co  
El proyecto ha sido desarrollado gracias al trabajo y aportes realizados por 
los estudiantes de la asignatura Investigación Asistida i, ii y iii, pertenecien-
tes a la línea Estudios de Género de la Facultad de Derecho de la Universidad 
Santo Tomás. 

3 Doctor en Sociología Jurídica. Docente e investigador de la Universidad Santo 
Tomás. Correo electrónico: alvaromoreno@usantotomas.edu.co
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El género: una herramienta 
a favor de los derechos humanos 
de las mujeres y de las minorías 
con género no hegemónico1

CeCiliA bArrAzA morelle2

Introducción

Durante el 2016 en Colombia, en el marco del debate político que 
generó el acuerdo de paz entre el Gobierno nacional y las Farc-

ep, uno de los temas en los que se concentró la controversia alrede-
dor de los contenidos de dicho documento fue el de la incorporación 
y uso de la categoría de análisis de género. Por tratarse de un acuerdo 
de paz se podría pensar que la temática de género no era un tema rele-
vante ni mucho menos decisivo en la votación de un plebiscito a favor 
o en contra de dicho acuerdo. Sin embargo, para sorpresa de muchos 
no solo estuvo en el centro de la discusión, sino que se convirtió en 

1 Este escrito es un producto del proyecto de investigación denominado Procesos 
de exigibilidad y justiciabilidad de los derechos humanos y el derecho inter-
nacional humanitario, en el contexto nacional e internacional. Adscrito al 
Grupo de Investigación Sociohumanístico Categoría A en Colciencias de la 
Facultad de Derecho de la Universidad Santo Tomás (Bogotá).

2 Magíster en Ciencias Políticas, licenciada en Historia y Geografía. Profesora de 
la Maestría en Defensa de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional 
Humanitario ante Organismos, Tribunales y Cortes Internacionales de la 
Facultad de Derecho de la Universidad Santo Tomás (Bogotá). Correo electró-
nico: cbarraza@humanas.org.co
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Choose life: privacidad, 
redes sociales y big data1

luCíA gómez CAsTro2

JuAn Andrés AmAdor3 
dAvid vAlenCiA4

Write the things which thou hast seen, and the things which are, 
and the things which shall be hereafter5. 

Choose live-blogging, from your first wank ‘til your last breath;  
human interaction reduced to nothing more than data6.

1 Este texto es un resultado del proyecto de investigación Memoria del Estado-
desastre: trauma y capitalismo de shock en Colombia, adscrito al Centro de 
Investigaciones de la Facultad de Derecho de la Universidad Santo Tomás. 
La expresión Choose life, tomada de las películas Trainspotting (1996) y T2 
Trainspotting (2017) de Danny Boyle, funciona como marcador metairónico del 
estado de cosas en esta tecnosfera destotalizada actual. Vale decir, si la traduc-
ción es “Escoge vivir” o “Escoge la vida”, esta se refiere a la falsa (?) libertad 
en el mundo digital contemporáneo. Se intenta una parodia, una mueca inver-
tida, un sarcasmo especialmente dirigido a la forma como las redes sociales y 
los mass media configuran y determinan el alcance de la libertad, y despliegan 
un verdadero “formateo” de las emociones y las identidades sociales.

2 Estudiante de Derecho de la Universidad Santo Tomás (Bogotá).

3 Abogado de la Universidad Santo Tomás (Bogotá). Correo electrónico: 
juanamador1991@gmail.com

4 Abogado, magíster y doctor en Historia. Profesor e investigador de la 
Universidad Santo Tomás (Bogotá). Miembro del Grupo de Investiga-
ción Sociohumanística del Derecho. Correo electrónico: davidvalencia@
usantotomas.edu.co

5 “Escribe pues, lo que has visto: lo que ya es y lo que va a suceder más tarde”, 
Apocalipsis 1:19. Biblia de Jerusalén.

6 Este epígrafe, expresado por Marc Renton (interpretado por Ewan McGregor en 
la película Trainspotting de 2017), se incluye no solo por su irónico acercamiento 
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a la peluquería temprano. Escoge hacer la lista antes de ir de compras. 
Escoge que esa lista es interminable. Escoge intereses reducidos. Escoge 
que nunca se va la luz en tu casa. Escoge recordar bonito a tu exnovio. 
Escoge que la señorita Colombia de veras gana Miss Universo. Escoge 
cerveza al clima. Escoge un perfume exclusivo. Escoge que lo que es-
cogiste como exclusivo lo usan muchas personas. Escoge que la puerta 
de TransMilenio se cierre en tu cara. Escoge romper la necesidad de es-
coger. Escoge que nunca te pidan limosna. Escoge viajar fuera del país 
una vez al año. Escoge jamás tener que llamar a la policía. Escoge que 
te dé sueño en el trabajo. Escoge comprar libros que no leerás. Escoge 
tener un tic bien sensual. Escoge no enamorarte. Escoge esconder tus 
verdaderas intenciones. Escoge respetar siempre la fila. Escoge un par-
tido político minoritario. Escoge desconocer la versión que no cuenta la 
“historia oficial” de los hechos. Escoge obligatoriamente el relativismo. 
Escoge una realidad alternativa en la que Eva no fue creada de una cos-
tilla. Escoge que las páginas de este libro no siguen un orden secuencial. 
Escoge la inutilidad de tomar cualquier decisión. Escoge únicamente 
escuchar música clásica. Escoge criticar el vegetarianismo por inviable. 
Escoge que en el mundo no existan maquilas. Escoge que el capitalismo 
neoliberal no sea el único modelo económico aplicable sobre el planeta. 
Escoge puntos. Escoge siempre acumular más y más puntos.
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La concepción de que los pueblos pueden autogobernarse 
en un pie de igualdad política, dueños de todos los recursos 

e instituciones necesarios para ese fin, seguirá siendo […] una pauta 
imperativa, aunque exigente, en el afán de establecer una sociedad 

donde las personas convivan en paz, respetando 
cada una la igualdad intrínseca de las demás 

y procurando entre todas alcanzar la mejor vida posible3. 
Robert Dahl

1 Este documento es producto del proyecto de investigación Procesos de exigi-
bilidad y justiciabilidad de los derechos humanos y el derecho internacional 
humanitario, en el contexto nacional e internacional. Adscrito al Grupo de 
Investigación Sociohumanístico Categoría A en Colciencias de la Facultad de 
Derecho de la Universidad Santo Tomás (Bogotá). 

2 Licenciada en Ciencias Sociales de la Universidad Pedagógica Nacional. Magíster 
en Historia de la Universidad Externado de Colombia. Estudios de especiali-
zación en Gestión Pública de la Escuela Superior de Administración Pública-
Universidad del Tolima. Docente universitaria. Maestra de Ciencias Sociales 
en el Gimnasio Moderno, de Bogotá. Estudiante del Doctorado en Educación 
de la Universidad Santo Tomás. Correo electrónico: elsabonillapi@yahoo.com

3 En Democracia y sus críticos (1989, pp. 428-429.) y en Democracia. Guía para 
ciudadanos Dahl propondrá que la igualdad supondrá que cada persona tiene 
la capacidad de poseer su idea de bien y concebir a su vez un sentido de justi-
cia, de tal manera que cada uno de los ciudadanos estará dotado de las con-
diciones para autogobernarse, en el sentido de toma de decisiones colectivas 
e individuales. Así nadie tendrá el derecho de someter a otros a su voluntad, 



300

Tendencias actuales de los derechos humanos

Además, vale la pena mencionar algunos aspectos que se consideran 
relevantes en el proceso de fortalecimiento de la Línea de Educación 
en Derechos Humanos y Formación Ciudadana y tienen que ver con 
el tipo de democracia que está imperando en las instituciones educa-
tivas, dado que es allí donde se pretende que los sujetos encarnen y 
adopten los principios de la democracia como parte de su forma de 
vida, así como lo atinente a la formación del profesor para el aprendi-
zaje en el marco de la edh, la educación ambiental y el desarrollo de 
las prácticas pedagógicas en esta área. 
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jurídica internacional del Estado1
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Introducción

El incumplimiento de los compromisos del Estado en materia 
de derechos humanos generó la necesidad de crear un sistema de 

defensa jurídica internacional a través de la instauración de una po-
lítica pública (Consejo Nacional de Política Económica, 2003). En 
su implementación, la diversidad de temáticas y de entidades obligó 
a acudir a un sistema de articulación, procurando una defensa única 
orientada a satisfacer los requerimientos internacionales. No obstan-
te, en el desarro llo se visibiliza un nuevo problema, que es la pugna de 
intereses propios de cada entidad. 

En el desarrollo de la defensa internacional del Estado varias enti-
dades del engranaje institucional se encuentran involucradas, aunque 

1 Este escrito es un producto del proyecto de investigación Procesos de exigi-
bilidad y justiciabilidad de los derechos humanos y el derecho internacio-
nal humanitario, en el contexto nacional e internacional. Adscrito al Grupo 
de Inves tigación Sociohumanístico Categoría A en Colciencias de la Facultad de 
Derecho de la Universidad Santo Tomás (Bogotá).

2 Abogada de la Universidad Externado de Colombia, especializada en Derecho 
Internacional Público de la Universidad Paris II Pantheon-Assas, con estudios de 
Maestría en Gobierno y Políticas Públicas de la Universidad Externado de Colombia. 
Docente de la Maestría en Defensa de los Derechos Humanos y del Derecho 
Internacional Humanitario ante Organismos, Tribunales y Cortes Internacionales 
de la Universidad Santo Tomás (Bogotá). Correo electrónico: smmp1975@yahoo.fr
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Pero es fundamental comprender que, si bien a nivel internacional 
la defensa de los derechos humanos es lo que visibiliza la problemá-
tica, son varios los frentes que Colombia debe atender en respuesta a 
sus compromisos internacionales, y es claro que no todos fueron con-
templados en la política Conpes. 

No obstante, la presente investigación toma solo la defensa en 
derechos humanos como estudio, ya que solo en este frente se presen-
tan falencias que responden a un diseño no muy ajustado dentro de 
la política pública.
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