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Aristas del conflicto colombiano refleja los diálogos sostenidos en el 
interior de la línea Democracia y Justicia, de la Facultad de Jurispru-
dencia de la Universidad del Rosario. El volumen está conformado 
por seis capítulos. El primero de ellos, “Análisis del marco jurídico 
para la paz: ¿una ley para quienes?”, hace un seguimiento al marco 
jurídico para la paz propuesto por el gobierno de Santos para darles 
sustento jurídico a los diálogos que se llevan a cabo en La Habana 
con la guerrilla de las Farc; en el texto se indaga si este es un modelo 
que garantiza, o no, los derechos de las víctimas. El segundo capítulo, 
“Tomarse el derecho en serio: el derecho en las transiciones políticas. 
A propósito del caso colombiano”, analiza cuáles concepciones del 
derecho son favorables a los fines normativos de la justicia transicio-
nal. El capítulo siguiente, “La reparación a las víctimas en la Ley de 
Justicia y Paz, un modelo de desacuerdos y falsas promesas”, se centra 
en el debate sobre los derechos adquiridos por las víctimas del con-
flicto armado y las expectativas creadas en el marco de la reparación 
judicial de la Ley de Justicia y Paz. El escrito “Asimetrías en el proceso 
de Justicia y Paz en Colombia” deja de lado la mirada jurídica y ofrece 
una etnograf ía de los espacios y procedimientos judiciales; en otras 
palabras, observa y describe la compleja forma en la que se interre-
lacionan tres ámbitos de producción de conocimiento, diferentes y 
asimétricos, inherentes a la Ley de Justicia y Paz. En el capítulo “Con-
flicto armado colombiano, feminismo radical criollo” se evalúan las 
influencias de los discursos feministas en la comprensión del conflic-
to armado colombiano. Y, por último, el capítulo “Comprendiendo 
al Ejército” analiza de qué manera algunos altos mandos del Ejército 
nacional colombiano se autorrepresentan, cómo inventan su tradi-
ción y cuál es el trasfondo mediante el cual justifican sus acciones.
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colección debates

Este volumen, al que hemos titulado Aristas 
del conflicto colombiano, inaugura la colección
Debates de la línea Democracia y Justicia, per-
teneciente al Grupo de Derecho Público de la 
Facultad de Jurisprudencia de la Universidad
del Rosario y, a su vez, retoma las huellas de 
la colección Debates democráticos, que había 
dado a conocer los intereses investigativos de 
la línea. En esta ocasión, presentamos los tra-
bajos adelantados por algunos de sus integran-
tes. Quien los lea no encontrará un único hilo 
conductor o un eje temático que articule los 
diferentes escritos; más bien, tendrá que vér-
selas con una multiplicidad de intereses que
tienen como trasfondo la preocupación por el
conflicto armado colombiano y las respuestas 
de la justicia y de los actores sociales que son 
protagonistas.
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Introducción

Este volumen, al que hemos titulado Aristas del con�icto inaugura la colección Deba-
tes de la línea Democracia y Justicia perteneciente al Grupo de Derecho Público de 
la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario. Retoma las huellas de la 
colección Debates democráticos que había dado a conocer los intereses investigativos 
de la línea. En esta ocasión presentamos los trabajos adelantados por quienes hoy 
la conforman. Quien lee no encontrará un único hilo conductor o un eje temático 
que articule los escritos, más bien tendrá que vérselas con un collage de intereses 
que tiene como trasfondo la preocupación por el con�icto armado colombiano y las 
respuestas de la justicia y de los actores sociales que son protagonistas. Este libro re-
�eja los diálogos sostenidos al interior de la Línea que, lejos de llevar a conclusiones 
de�nitorias sobre una agenda a tratar, han fortalecido los intereses de sus miembros 
que creen en una forma interdisciplinaria de investigar.

Aristas del con�icto colombiano está conformado por seis capítulos. El prime-
ro de ellos, Análisis del Marco Jurídico para la Paz: ¿Una ley para quiénes?, hace un 
seguimiento al Marco Jurídico para la Paz (mjp) propuesto por el gobierno Santos 
para darle sustento jurídico a los diálogos que se llevan a cabo en La Habana y 
analiza si este es un modelo que garantiza o no los derechos de las víctimas. Los 
autores, Camila de Gamboa e Iván Mahecha, en una primera sección analizan las 
razones del gobierno de Santos para constitucionalizar la justicia transicional, en la 
segunda estudian el mjp y más especí�camente el inciso demandado ante la Corte 
Constitucional colombiana y el comunicado o�cial de la Corte sobre la sentencia 
que declara constitucional dicho acto legislativo. En la tercera sección se presentan 
tres formas de entender la justicia transicional que sirven de fundamento teórico 
para analizar el mjp. 
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El segundo capítulo, Tomarse el derecho en serio: el derecho en las transiciones 
políticas. A propósito del caso colombiano, analiza cuáles concepciones del derecho 
son favorables a los �nes normativos de la justicia transicional (jt). La autora, Tatia-
na Rincón, sostiene que una concepción del derecho que cree las condiciones nece-
sarias para garantizar la transición a un escenario democrático deberá reconocer la 
centralidad de los derechos humanos de las personas. Para desarrollar su hipótesis, 
en una primera sección, se aproxima a la noción de Estado de derecho y a su relación 
con el derecho. En una segunda, se ocupa de la compleja relación establecida entre el 
ideal de Estado de derecho como un objetivo de la jt y la aceptación que una parte 
de la teoría de justicia transicional hace de la excepcionalidad, tanto del Estado de 
derecho como del derecho. En una tercera sección hace una revisión de algunas 
evaluaciones que muestran las consecuencias que esa excepcionalidad deja en las 
instituciones de los países. 

En el capítulo siguiente, La reparación a las víctimas en la Ley de Justicia y Paz, 
un modelo de desacuerdos y falsas promesas, la autora, Nina Chaparro, en la primera 
parte del escrito describe el Proceso de Justicia y Paz en materia de reparaciones. En 
esta sección la autora evalúa desde los antecedentes y fallas estructurales de esta ley 
hasta los resultados, luego de ocho años de su implementación. En una segunda sec-
ción la autora expone la forma como el gobierno afronta estos obstáculos mediante 
la reforma a la Ley de Justicia y Paz y los impactos negativos que tiene en la repa-
ración integral a las víctimas. Finaliza entonces con una serie de conclusiones y re-
�exiones propositivas que propenden por el respeto de los derechos de las víctimas.

El capítulo Asimetrías en el Proceso de Justicia y Paz en Colombia deja de lado 
la mirada jurídica y ofrece una etnograf ía de los espacios y procedimientos judi-
ciales. Su autora, María Victoria Uribe, observa y describe la compleja forma en la 
que se interrelacionan tres ámbitos de producción de conocimiento, diferentes y 
asimétricos, inherentes a la Ley de Justicia y Paz. El primer ámbito de producción de 
conocimiento que atañe a la ley es normativo. Se trata de disposiciones que se dictan 
en términos globales pero que se aplican en términos locales en países que buscan 
salir de situaciones con�ictivas. El segundo es un ámbito local que se con�gura  
en la implementación del proceso de justicia transicional que tiene lugar en Colom-
bia, un país con un con�icto interno prolongado. Se trata de un ámbito que ha ido 
tomando forma a partir de los relatos hechos por los paramilitares que rinden sus 
versiones libres dentro del proceso de justicia transicional. La verdad que emana de 
las confesiones de los perpetradores puede ser considerada tanto verdad histórica 
como verdad judicial, pues resulta relevante tanto para el aparato judicial como para 
la sociedad en su conjunto. El tercer ámbito también es local y corresponde a los 



11Introducción

procedimientos judiciales que se utilizan para juzgar y condenar los crímenes con-
fesados por los paramilitares.

El capítulo Con�icto armado colombiano, feminismo radical criollo: una aproxi-
mación preliminar a las lecciones aprendidas, tiene por objetivo evaluar la in�uencia 
de los discursos feministas en la comprensión del con�icto armado colombiano. La 
autora, Lina M. Céspedes-Báez, pretende identi�car los aspectos positivos y negati-
vos que ha tenido la incursión del pensamiento feminista en el análisis del con�icto, 
para establecer qué debe ser rescatado de esa aproximación y qué ha de ser modi-
�cado. El capítulo está dividido en cuatro partes. En la primera se hace una breve 
exposición de las herramientas conceptuales, en la segunda se analiza el desarrollo 
y la apropiación de los discursos de violencia sexual en Colombia, la tercera evalúa 
los efectos negativos o positivos de este discurso y en la cuarta la autora presenta las 
conclusiones. 

Por último, el capítulo Comprendiendo al Ejército Nacional Colombiano ana-
liza cómo algunos altos mandos del ejército nacional colombiano se autorrepre-
sentan, cómo inventan su tradición, es decir, el trasfondo sobre el que justi�can sus 
acciones. La autora, Ana María Forero, intenta establecer cuáles son las narraciones 
que los soldados construyen sobre su misión, sobre el enemigo y sobre la sociedad 
colombiana: ello con la pretensión de comprender la racionalidad del Ejército Na-
cional, agente protagonista del con�icto armado. Este texto se divide en seis partes. 
La primera está dedicada a dar una muy breve descripción del contexto en el que el 
Ejército ha debido y debe cumplir su mandato constitucional. La segunda describe 
cómo se estructura la pregunta que da cuerpo a la investigación sobre la que se basa 
el capítulo. La tercera describe la necesidad de algunos altos mandos de ser percibi-
dos como víctimas, la cuarta da cuenta de cómo se autorrepresentan los altos man-
dos en la tradición inventada. La quinta describe la complejidad del continuum entre 
el trabajo de campo y la escritura, cuando se investiga sobre militares y la sexta deja 
abierta una serie de preguntas que apuntan a la necesidad de profundizar el diálogo 
con las fuerzas militares en el contexto del con�icto armado colombiano.

Con estos seis capítulos la Colección Debates quiere contribuir a profundizar 
los análisis sobre el con�icto colombiano y los alcances de las leyes que pretenden 
darle un marco jurídico a la desmovilización de los combatientes y a su posterior 
inserción civil.

María Victoria Uribe 
Ana María Forero Ángel 
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