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I. INTRODUCCIÓN 

En el ámbito mundial, la paz ha venido siendo perseguida como parte de los principios 

propios de la existencia del hombre, de su diario convivir. Pero esta realidad no ha resultado 

fácil de asumir, sobre todo en aquellos espacios donde lo que se pretende es el poder. Tal es 

el caso de la situación hostil, vivenciada por Colombia, por su estado, por su gente, a través 

de casi cinco décadas, donde las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) 

han pretendido autoridad en ese entorno, pero a través de la presión, la fuerza, el 

devastamiento de un territorio y de miles de víctimas que han padecido sus consecuencias 

nefastas.  

Esa situación, manejada por diversos entes de gobierno, no ha producido logros de 

solución inmediatos; solo la estrategia militar ha generado un espacio, un camino para lograr 

un tratado, fundamentado en acuerdos con connotaciones políticas diversas que deben ser 

manejadas adecuadamente, dadas las implicaciones y los daños producidos a través del 

tiempo.  

Con base en lo descrito, el propósito de este estudio es Analizar el proceso de Paz en 

Colombia y El Rol de la Universidad Cooperativa de Colombia, Caso: Facultad de Derecho 

– Sede Santa Marta. En ello se observa la justificación e importancia de este estudio, dado 

que se está en un momento propicio a resolver una situación por años planteada, por décadas 

esperada, resultando en tal sentido una temática novedosa. 

Para dar cumplimiento a este cometido investigativo, se pretende examinar los 

antecedentes históricos del conflicto armado en Colombia, así como una revisión del marco 

jurídico establecido dentro del territorio para lograr tales fines, asimismo, realizar una 

revisión y análisis de acuerdos preparados por expertos en las áreas de guerrilla y de la paz, 

su referente normativo, como marco para la paz, su contenido implícito acerca del desarrollo 

agrario, de la pretendida participación política, del aspirado reconocimiento de las víctimas 

y la asunción de un problema latente gravoso, como lo es el narcotráfico, para su solución. 
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Con tales fines, este trabajo se centrará en propósitos específicos, para tal fin, la 

investigación se estructuró de la siguiente manera: Capitulo I; Identificar la  Base legal  y 

métodos jurídicos para la Construcción de la Paz en Colombia. De igual forma, Capitulo II; 

analizar los Acuerdos analizados para el tratado de paz entre el Estado Colombiano y las Farc 

y finalmente Capitulo III; Participación de la Universidad Cooperativa de Colombia –          

Facultad de Derecho – Sede Santa Marta en la construcción de una cultura de Paz  2014 – 

2016.  

En ese orden de ideas cabe referir que los diferentes Capítulos I, II y III, es un resumen 

del estado del arte, de las investigaciones preliminares que han estudiado el tema de interés 

de esta investigación; además se profundizan las bases teóricas en las cuales se fundamenta, 

así como se realiza el sistema de categoría que permite el desarrollo del contenido del mismo 

desde la teoría y las normas.  

Por otra parte, en cuanto al entramado Epistémico-Metodológico, se presentan los 

aspectos relacionados con el paradigma investigativo cualitativo, la metodología, el diseño 

de investigación es de tipo documental de campo, selección de criterios para los informantes 

clave, técnicas se señala la observación directa de documentos, a su vez como instrumentos 

de recolección de datos la entrevista a estudiantes de derecho de la facultad, siendo así las 

técnicas de análisis de datos y las consideraciones éticas del estudio. 

Finalmente, se presenta las conclusiones y recomendaciones de la investigación, se 

presenta los aspectos relacionados con el análisis y discusión de resultados, lo que permitió 

establecer la confrontación de estos con las determinaciones de los autores utilizados en el 

referente teórico, con lo cual fue posible la emisión de conclusiones y recomendaciones de 

estudio, por parte de las investigadoras, derivado de su reflexión lógica, argumentativa e 

interpretativa, pudiendo desarrollar y profundizar en esta área de investigación.  
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1.- Antecedente Histórico.  

Antes de dar inicio a la relación de las normas legales que enmarcan el proceso de paz en 

Colombia, es menester hacer mención, que éste aparte se resume en conversaciones y 

diálogos de paz, entre el gobierno nacional y los grupos organizados al margen de la ley, con 

la finalidad de dar solución al conflicto armado interno que está atravesando nuestro país 

desde hace medio siglo aproximadamente. 

Colombia es un país que ha sido marcado por la violencia y el sufrimiento por más de 50 

años, han sido varios los intentos de los mandatarios en turno al trascurrir de los años en la 

búsqueda de la paz y poner fin al conflicto armado. En el fragor del enfrentamiento entre 

liberales y conservadores, el nueve (9) de Abril de 1948, fue asesinado el político liberal 

Jorge Eliecer Gaitán, uno de los políticos colombianos más importante del siglo xx 

(socialHizo 2017). Ocasionando de esta manera, el terror en las ciudades y campos en nuestro 

país, siendo éste, el escenario del nacimiento de las autodefensas campesinas y las guerrillas 

liberales y comunistas.  

Posteriormente el día 13 de Junio de 1953, asume la presidencia el general Gustavo Rojas 

Pinilla mediante un golpe de Estado en contra el gobierno del presidente Laureano Gómez 

Castro, dirigiendo a los colombianos a un camino hacia la Paz, la Justicia, y libertad; el 

nuevo presidente dijo “la patria no puede vivir tranquila mientras tengan hijos con hambre y 

desnudez” (Presidencia, 2017). 

Esta época durante la cual, se produce la primera amnistía (Weigend, 2002),1 en la que 

las guerrillas de los llanos Orientales, Tolima, Antioquia y otros departamentos y territorios 

nacionales azotados por la violencia; optaron por entregar sus armas bajo el mando de 

Guadalupe Salcedo. Así mismo, el presidente Gustavo Rojas Pinilla, se preocupó por 

proyectos como la casa campesina, la vivienda popular, el seguro campesino y la bolsa de 

empleo. Además de esto, creó la Oficina de rehabilitación y socorro para colaborar con los 

                                                             
1 Amnistía, para Jescheck, la amnistía consiste en “la concesión de la impunidad en virtud de una ley, para una multitud 
de casos de acuerdo con sus características generales” Real Academia Española Amnistía 
“perdón de cierto tipo de delitos, que extingue la responsabilidad de susautores”. 
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damnificados de la violencia y reconoció los derechos políticos de la mujer (Acto legislativo 

número 3 de la Asamblea Nacional Constituyente, 1954); concediéndole el derecho al voto. 

El 3 de agosto de 1954, Rojas Pinilla fue reelegido para el período (1954-1958). 

Aquí observamos los intentos de paz de todos los Colombianos y sus dirigentes, desde 

hace más de cinco décadas y la lucha por lograr un país con justicia social y equidad. Con el 

propósito de culminar con la dictadura y emprender búsquedas alternativas para darle fin al 

conflicto armado interno, se pacta entre los partidos liberal y conservador en 1958 el 

denominado “Frente Nacional”, durante 16 años. 

A la llegada de Belisario Betancur Cuartas (1982-1986), el Congreso de la República de 

Colombia lo autorizó, a través de la ley 35 de 1982 a otorgar indultos a condenados por 

delitos políticos. Por medio de la cual, se decretó la amnistía y se dictaron normas tendientes 

al restablecimiento y perpetuación de la paz (Diario Oficial Nº 36133, 1982) buscando de 

esta forma, la desmovilización de los grupos insurgentes de la época. De igual manera, se 

creó la comisión de paz encargada de propiciar ciertos acercamientos con los principales 

líderes guerrilleros.  

Apreciamos que el periodo presidencial del general Gustavo Rojas Pinilla, se 

caracterizaba por el desarrollo económico y por la creación de reformas sociales bajo una 

política de orden; con el objetivo de hacer efectivo el desarrollo de estas metas; era 

indispensable la asistencia social, la educación y los beneficios de una justicia política social 

cuyo fin era proteger y salvaguardar los derechos del trabajador. Además de esto, el general 

creó centros de bienestar social en las ciudades y en el campo. En el año de 1954, concedió 

el privilegio de ejercer el derecho de sufragio a la mujeres, el cual estableció una reforma 

constitucional que les otorgo el derecho a elegir y ser elegidas.  

La ley 35 de 1982 concedió una amnistía a los autores, cómplices o encubridores de 

hechos cometidos con anterioridad a su vigencia y que constituyeron delitos políticos, como 

lo podemos apreciar en su artículo primero: “Concédase amnistía general a los autores, 

cómplices o encubridores de hechos constitutivos de delitos políticos cometidos antes de la 

vigencia de la presente Ley” (Roldan, 2014).  
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La Ley 35 de 1982 no solamente otorgó beneficios jurídicos, sino también beneficios 

socioeconómicos a quienes optaran por desmovilizarse individual o colectivamente, por lo 

que la ley autorizó al gobierno nacional a asignar ciertos recursos propios del presupuesto 

nacional, con el objetivo de promover programas de rehabilitación en beneficio de las 

personas que optaran por incorporarse a la vida civil, y a su vez dispuso, la integración de 

aquellas personas que resultaron afectadas por la violencia.  

Es menester destacar que mediante algunos decretos, se creó una organización 

administrativa sin vocación de permanencia, orientada por una comisión asesora del 

Gobierno Nacional y un Alto Comisionado de Paz, con el fin de llevar a cabo, el proceso de 

negociación con los grupos guerrilleros, acompañados de una comisión de verificación de 

los acuerdos suscritos.2  

Debido a acuerdos, diálogos y altos al fuego, el proceso se frustró por múltiples factores, 

entre estos encontramos; el incumplimiento de los pactos obtenidos entre el gobierno 

colombiano y la guerrilla, la ausencia de garantías a la oposición, los ataques a la población 

civil y la aparición de grupos paramilitares.  

En este momento histórico de Colombia, se observa que con la aparición de los grupos 

paramilitares, se agravó el problema de la violencia en nuestro territorio, trayendo como 

consecuencia masacres, desapariciones forzadas, asesinatos, torturas, amenazas, barbaries y 

extorsión por la guerra de poderes de estos grupos al margen de la ley, impidiendo de esta 

manera, que los habitantes tuvieran una vida digna y justa.  

Es menester tener en cuenta, que estas acciones reflejan una realidad de injusticia, 

marginamiento y pobreza, adicionando la incapacidad del Estado para satisfacer las 

necesidades de los ciudadanos. Hechos que nos conducen a actos de terror y crímenes de lesa 

humanidad en contra de nuestra población civil acompañados de asentimiento por parte de 

ciertas autoridades y grupos económicos y sociales.  

Posteriormente, en el gobierno del presidente Virgilio Barco Vargas (1986-1990), en 

desarrollo de la política de reconciliación, fue sancionada la ley 77 de 1989, a través de la 

                                                             
2 Tal como lo determinan los Decretos 2711 de 1982, 240, decreto 2560 de 1983, Decreto 3030 de 1985 
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cual, el Congreso de la República autorizó al Presidente de la república, “conceder indulto a 

quienes hubieren cometidos delitos políticos”, tal como se refleja en los decretos: 3286, 3287, 

3288 y 3289 de 1982 y las Directivas Presidenciales 07 y 15 de 1982 y el Decreto 2496 de 

1983. 

De igual forma, en el gobierno del presidente Barco Vargas, se llegó a reglamentar el 

procedimiento para la concesión del indulto con ciertas características judiciales un poco 

similares a la anterior legislación de indulto y amnistía, concerniente a la cesación del 

procedimiento y de la pena, entre otros instrumentos, para la atención humanitaria a las 

víctimas de la violencia y al fortalecimiento de la seguridad.  

En cuanto a los beneficios socioeconómicos a los desmovilizados no incluyó nada 

distinto a lo reglamentado en la ley 35 de 1982 y la Ley 77 de 1989 fue el ordenamiento que 

proporcionó el marco legal al acuerdo de paz firmado por el gobierno nacional y el 

Movimiento 19 de Abril, (M-19).  

En el periodo presidencial de Virgilio Barco Vargas, se dio un gran paso para la 

desmovilización y acuerdo de paz por parte del movimiento guerrillero 19 de Abril, (M-19) 

y el gobierno Colombiano. Esto se logró, a través del diálogo, entre el gobierno y el grupo 

armado en enero de 1989 y mayo de 1990, sin cesar su lucha contra el terrorismo y el 

narcotráfico. El Movimiento guerrillero 19 de Abril, era un grupo que cosechaba violencia y 

que posteriormente se convirtió en partido político.  

Asume la presidencia Cesar Augusto Gaviria Trujillo (1990- 1994), en la década de los 

90, cuyo gran aporte al proceso de pacificación fue “La Asamblea Nacional Constituyente” 

lo cual hizo posibles nuevos diálogos con la guerrilla en momentos difíciles, debido al 

bombardeo a “Casa Verde” (sede de la FARC), intensificando así, el conflicto en los 

próximos años. 

El gobierno de Gaviria Trujillo, durante el mes de Abril del año 1992, inicio 

conversaciones de paz con la “Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar”, 

conformada por la (FARC, ELN y EPL), las cuales se llevaron a cabo en la ciudad de 

Tlaxcala, México. Fue un proyecto cuya agenda abarcó diez puntos pero debido al 

secuestro y muerte del ministro de Obras Públicas, Argelino Durán Quintero, acto 
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realizado por guerrillas de EPL, llegó a su fin en el mes de mayo del año de 1992 

(Diario el Universal, 2012, p.8).  

Durante el gobierno de Gaviria Trujillo, se promovió constantes negociaciones con 

grupos armados. Concluyó: “la firma del acuerdo de paz con el PRT que inició el gobierno 

Barco Vargas, finiquitó la desmovilización del EPL, así como una fracción del ELN y la 

totalidad del Movimiento Indígena Armado "Quintín Lame" (Diario el universal, 2012). 

Esta desmovilización de los grupos insurgentes logro la reinserción de estos a la vida 

civil, a la vez debilitó al grupo insurgente ELN, ya que les brindaba beneficios a cambio de 

dejar sus armas logrando poner fin al conflicto que por muchos años había venido azotando 

a Colombia. 

En medio de grandes expectativas en el año de 1998 es elegido presidente Andrés 

Pastrana Arángo (1998- 2002), quien durante su periodo, trabajó intensamente por la paz y 

logró un intento fallido de dialogo con la FARC, en el territorio del Caguán, que quedó 

plasmado en la historia de Colombia, la imagen del presidente Pastrana sentado en una silla, 

esperando a Tirofijo (Jefe guerrillero de las FARC) para los diálogos de paz, que nunca llegó. 

Fue la época del denominado, “Proceso del Caguán” (El Tiempo, 2010).  

Dentro de los métodos para lograr el éxito de las conversaciones, se estableció una zona 

de distensión en cuyo territorio fueron despejados cuarenta y dos mil (42.000) kilómetros 

cuadrados de territorio de Meta y Caquetá (San Vicente del Caguán), la Uribe, Macarena, 

Mesetas y Vistahermosa). 

Se acordó una agenda de diez puntos, conformada por temas como los Derechos 

Humanos, Paramilitarismo, Derecho Internacional Humanitario (DIH) y Política. Este 

proceso se vio enturbiado por múltiples aspectos entre ellos, la falta de voluntad de la FARC 

y la improvisación del gobierno Colombiano.  

Debido al esfuerzo del gobierno Colombiano por lograr la paz con la FARC, se fortaleció 

la actividad paramilitar, acompañada de asesinatos y ataques a la población civil colombiana, 

ya que se descuidó un poco el tema del ataque a estos.  
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La subversión dio la espalda a las conversaciones y debido a acciones de gran impacto 

como el secuestro del congresista Luis Eduardo Géchem, estas llegaron a su fin el Veinte 

(20) de Febrero del año 2002. Se frustraba, así, un nuevo intento del país para lograr la paz, 

que nuevamente nos fue esquiva a los colombianos. 

En el mes de Agosto de 2002, con un país azotado por guerrillas, paramilitares y con 

graves problemas de orden público llega al poder Álvaro Uribe Vélez (2002-2006) (2006-

2010), con un claro mandato por parte del pueblo Colombiano, hastiado de las guerrillas, 

para que el nuevo gobierno encontrara una solución que permitiera la tranquilidad a la 

Nación.  

El Presidente Uribe Vélez implementó, con base en el fortalecimiento del ejército logrado 

en el gobierno anterior, y a través del llamado “Plan Colombia” con fuerte respaldo de los 

EEUU la propuesta denominada “SEGURIDAD DEMOCRATICA” (Mantilla, 2004). 

Con gran apoyo popular el recién elegido gobierno celebra negociaciones y posteriores 

acuerdos con los grupos paramilitares en la búsqueda de la paz, para ponerle fin al conflicto 

armado interno en Colombia, estableciendo en el territorio nacional, la “Ley de Justicia y 

Paz” (Ley 975, 2005), promovida por el gobierno de Álvaro Uribe Vélez y aprobada por el 

Congreso, para facilitar el proceso de desmovilización de paramilitares en Colombia. Así 

mismo, también podría ser utilizada esta ley, en el proceso de desmovilización de grupos 

guerrilleros, con la cual logró el desarme y judicialización de treinta mil integrantes de las 

Autodefensas Unidas de Colombia “AUC”, y su posterior extradición y entrega a la Justicia 

de Estados Unidos. 

No se puede pasar por alto la mención de tímidos acercamientos entre el Gobierno 

Colombiano y las FARC, que tuvieron como objetivos fines humanitarios como la liberación 

de los secuestrados. 

Con respecto a la Política de Seguridad Democrática en Colombia implementada por el 

ex- presidente Álvaro Uribe Vélez se evidencio un balance acerca de la efectividad de la 

propuesta, el cual tuvo como resultado lo siguiente:  

i. Las violaciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH) disminuyeron en un 

48% y las acciones bélicas en un 81%. Con respecto a los homicidios pasaron de 
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28.897 en 2002 a 16.296 en 2009 (43% menos). Y los homicidios políticos se 

redujeron en un 69% y los muertos en combate en un 75%.  

ii. Comparativo de hechos de acciones bélicas e Infracciones al DIH y comparativo 

del número de homicidios comunes con el número de homicidios políticos y 

muertos en acciones bélicas 2002 -2009: 

El reflejado balance de la efectividad no puede centrarse únicamente desde el ámbito 

militar, debido a que la paz y la denominada guerra se encuentran estrechamente relacionadas 

con aspectos políticos, económicos y sociales. Por lo que es indispensable analizar los 

cambios de las confrontaciones que se ha desarrollado entre el Estado y el grupo organizado 

al margen de la ley y las mutaciones del fenómeno militar.  

Con la ley 975 de 2005 se busca:  

La reconciliación nacional, generar acuerdos de carácter humanitario y garantizar los 

derechos de las victimas frente a la administración de la justicia, como también busca 

facilitar la reincorporación de los desmovilizados a la vida civil”, “contribuir al 

desmantelamiento de las estructuras de los grupos armados al margen de la ley” y 

“generar el la posibilidad de acceso al beneficio de una pena alternativa”, “para el 

caso de los desmovilizados una vez se cumplan con los requisitos de colaborar con la 

justicia y reparar las víctimas (Barón, 2011, p. 183) 

Esta desmovilización estaría remplazando una pena ordinaria por una pena alternativa y 

sólo estaría justificado, siempre que el desmovilizado contribuya a la consecución de la paz 

nacional, la colaboración con la justicia, la reparación a las víctimas y su adecuada 

resocialización. Es decir, es un beneficio que está condicionado a la efectiva colaboración 

para la paz. 

2.- Ley de justicia y paz en Colombia – Ley 975 de 2005.  

De acuerdo a la definición del artículo 1 De la ley 975 de 2005, la ley de justicia y 

paz tiene por objeto facilitar los procesos de paz y la reincorporación individual o colectiva 

a la vida civil de miembros de grupos armados organizados al margen de la ley, garantizando 

los derechos de las víctimas a la verdad, justicia y reparación. 
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Esta ley permite establecer un canal de comunicación entre el gobierno nacional con 

los grupos paramilitares y las víctimas, en pro de que se garanticen los derechos de estos 

último a conocer la verdad, a que se ejecute justicia y se implementes medidas tendientes a 

la reparación; y a los grupos paramilitares a una pena alterativa por acceder a la justicia y a 

la colaboración del desmantelamiento de los grupos armados.  

2.1.- Régimen de aplicabilidad 

Los beneficios penales previstos en la ley 975 de 2005 se aplicarán a las personas 

vinculadas a grupos armados organizados al margen de la ley que hayan decidido 

desmovilizarse y contribuir a la reconciliación nacional, respecto de hechos delictivos 

cometidos durante y con ocasión de su pertenencia al mismo, cuando estos no queden 

cobijados por los beneficios jurídicos de que trata la Ley 782 de 2002, sea que respecto de 

tales hechos curse o no investigación judicial de cualquier índole o se haya proferido 

sentencia condenatoria  

El proceso de desmovilización de los paramilitares inicialmente estuvo reglamentada 

por la ley 782 de 2002 que prorrogaba la Ley 418 de 1997, la cual le concedía ciertos 

beneficios jurídicos a los combatientes que decidían negociar su situación de 

desmovilización pero eso sí, haciendo una expresa salvedad que consistía que los respectivos 

beneficios no se pueden otorgar a quienes hayan cometidos crímenes no indultables3 o no 

amnistiables. Con esta ley, se buscaba conocer la verdad sobre las miles de víctimas 

desaparecidas en Colombia para lograr la reconciliación Nacional.  

El Estado tiene el deber de realizar una investigación exhaustiva que conduzca a la 

identificación, captura y sanción de las personas responsables de estos hechos delictivos 

pertenecientes al grupo organizado al margen de la ley y así mismo evitar la repetición de 

estas violaciones.  

De conformidad con lo expuesto, la ley de justicia y paz debería fomentar una 

solución tanto para el grupo organizado al margen de la ley, facilitándoles a los insurgentes 

                                                             
3Indulto:”Perdonar a alguien total o parcialmente la pena que tiene impuesta, oconmutarla por otra menos grave; 
Exceptuar o eximir de una ley u obligación”.  
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su adecuada reincorporación a la vida civil, así como también a sus víctimas, garantizando 

una reparación de los daños y perjuicios que les fueron ocasionados, bajo las garantías de no 

impunidad de los agravios ocasionados en el marco del conflicto.  

Así mismo, encontramos que el Decreto 128 de 2008 contradice lo que pretendía la 

anterior ley 482 del 2002. Dando como resultado que, aquellos que no pueden ser procesados 

por la Ley 782 de 2002, pueden serlo a través del Decreto 128 de 2008, por haber sido 

procesados o condenados civilmente por crímenes no indultables o que no posean no amnistía 

(como crímenes de Lesa Humanidad y violaciones de los DDHH). 

En ese orden de ideas, se tiene que la prenombrada ley regula la investigación, 

procesamiento, sanción y beneficios judiciales de las personas vinculadas a grupos armados 

organizados al margen de la ley que decidan desmovilizarse y contribuir decisivamente a la 

reconciliación nacional y a garantizar los derechos de las víctimas. 

Para conservar el beneficio de la pena alternativa, de acuerdo a lo establecido por 

Corte Constitucional en la sentencia (C-370 )donde figuraba como Magistrado Ponente el 

Dr. Manuel José Cepeda Espinosa que4: el beneficiado deberá cumplir los requisitos que 

establecen la Ley de Justicia y Paz y lo dispuesto en la sentencia que concedió el beneficio. 

Una vez cumplidos los anteriores requisitos, se le concederá el beneficio de la libertad a 

prueba, en un término igual a la mitad de la pena alternativa impuesta, período durante el 

cual el beneficiado se compromete a: 

a) No reincidir en la comisión de conductas delictivas, cualquiera sea su naturaleza. 

                                                             
4 La pena alternativa “consiste en privación de la libertad por un periodo mínimo de cinco (5) años y no superior a ocho (8) 
años, tasada de acuerdo con la gravedad de los delitos y su colaboración efectiva en el esclarecimiento de los mismos. 
Para tener derecho a la pena alternativa se requerirá que el beneficiario se comprometa a contribuir con su resocialización 
a través del trabajo, estudio o enseñanza durante el tiempo que permanezca privado de su libertad, ya promover 
actividades orientadas a la desmovilización del grupo armado al margen de la ley al cual perteneció” Corte Constitucional 
C-370 de 2006(M.P. Dr. Manuel José Cepeda Espinosa). En cuanto al artículo 29, observa la Corte que tal como está 
redactado el inciso 4º, el compromiso que adquiere el beneficiario de la pena alternativa durante el período de libertad a 
prueba consiste en “no reincidir en los delitos por los cuales fue condenado en el marco de la presente ley”. Esta expresión 
comporta una desproporcionada afectación del valor justicia y del derecho de las víctimas a la no repetición, por cuanto 
permite la coexistencia del beneficio de reducción de pena con fenómenos de reincidencia en relación con delitos distintos 
a aquellos por los cuales fue condenado. 
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b) Presentarse periódicamente ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial que corresponda 

y a informar cualquier cambio de residencia. Cumplidas las anteriores obligaciones, y 

transcurrido el período de prueba, se declarará extinguida la pena ordinaria (principal y 

accesoria) inicialmente determinada en la sentencia. 

2.2.- Derechos de las víctimas dentro del procedimiento de Justicia y Paz.  

2.2.1.- Derecho a la Verdad. 

Conforme a Ley 975 de 2005, en su artículo 5, las víctimas tienen derecho a: 

➢ Conocer los delitos cometidos por grupos armados organizados al margen de la ley y 

el paradero de las personas secuestradas y desaparecidas forzadamente. 

➢ También tienen derecho a que se promueva la investigación de lo sucedido y a que se 

informe a sus familiares lo pertinente sobre esta investigación. 

➢ El postulado a la Ley de Justicia y Paz debe realizar una confesión completa y veraz 

sobre los hechos delictivos cometidos durante y con ocasión de su pertenencia al 

grupo armado organizado al margen de la ley, en la que relacione a todos los autores 

o partícipes en la ejecución de los delitos. 

➢  Se debe preservar la memoria histórica que consiste en el conocimiento de la historia 

de las causas, desarrollos y consecuencias de la acción de los grupos armados al 

margen de la ley. 

2.2.2.- Derecho a la justicia.  

Conforme a la Ley 975 de 2005, en artículo 6 a las víctimas se les debe respetar todas sus 

garantías procesales, incluyendo las siguientes: 

➢ La investigación y sanción de los graves crímenes atribuidos a los integrantes de los 

grupos armados organizados que se encuentren postulados a los beneficios de la Ley 

de Justicia y Paz, en donde se incluya una reconstrucción del contexto en el que se 

perpetraron estos delitos y se asegure la persecución penal en contra de los máximos 

responsables de acuerdo con los patrones de macro-criminalidad. 



 

 

21 

 

➢ La participación desde el inicio de los procesos que se surtan contra los miembros de 

grupos armados organizados al margen de la ley. 

➢ Emplazamiento público de las víctimas indeterminadas. 

➢ La financiación de los gastos de notificación por el Fondo para la Reparación a las 

Víctimas. 

➢ Que se tomen todas las medidas destinadas a evitar la repetición de las conductas 

delictivas. 

➢ Que se adopten en su beneficio medidas para proteger la seguridad, el bienestar físico 

y psicológico, la dignidad y la vida privada. 

➢ Que se tengan en cuenta las necesidades especiales de las mujeres, de las niñas, niños, 

personas mayores de edad o con discapacidad que participen en el proceso. 

➢ Que se designe a un representante judicial por parte de la Defensoría del Pueblo, quien 

agenciará sus derechos durante el trámite judicial. 

➢ Su participación debe darse en condiciones de dignidad y respeto a sus derechos. 

2.2.3.- Derecho a la reparación.  

Trayendo de referencia una vez más la Ley 975 de 2005 y su artículo 5, encontramos 

que la reparación integral es un deber del Estado y es un derecho de las víctimas, el derecho 

de las víctimas a la reparación comprende las acciones que propendan por la restitución, 

indemnización, rehabilitación, satisfacción; y las garantías de no repetición de las conductas: 

• Restitución: Es la realización de las acciones que propendan por regresar a la víctima 

a la situación anterior a la comisión del delito. 

• La indemnización consiste en compensar los perjuicios causados por el delito. 

• La rehabilitación consiste en realizar las acciones tendientes a la recuperación de las 

víctimas que sufren traumas físicos y sicológicos como consecuencia del delito. 

• La satisfacción o compensación moral consiste en realizar las acciones tendientes 

a restablecer la dignidad de la víctima y difundir la verdad sobre lo sucedido. 

• Las garantías de no repetición comprenden, entre otras, la desmovilización y el 

desmantelamiento de los grupos armados al margen de la ley.  
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Las víctimas pueden acceder a la reparación judicial y/o administrativa en cuatro 

dimensiones: 

➢ Dimensión individual: se trata de reparación integral cuando una persona 

acude ante un juez, para que éste condene al responsable de un crimen y lo 

obligue indemnizar a la víctima. Así mismo, hacemos referencia a una 

segunda indemnización que consiste cuando un juez obliga a un actor armado 

a devolver los bienes expropiados ilegalmente. Eso le corresponde 

fundamentalmente a la justicia.  

➢ Dimensión colectiva: Se sitúa a la reconstrucción psicosocial de las 

poblaciones afectadas por la ocurrencia de hechos de violencia sistemática. 

➢ Dimemsion simbolica: Consiste en toda prestación realizada a favor de las 

víctimas o de la comunidad en general que tienda a asegurar la preservación 

de la memoria histórica, la no repetición de los hechos victimizantes, la 

aceptación pública de los hechos, el perdón público y el restablecimiento de 

la dignidad de las víctimas. 

➢ Dimension economica: Hace referencia a todos los actos relacionados con la 

indemnización pecuniaria.  

2.3.- Críticas a la Ley 975 de 2005. 

Desde su aprobación la Ley 975 de 2005 denominada Ley de Justicia y Paz ha sido 

objetivo de crítica por grupos de derechos humanos y las Naciones Unidas, entre otras 

organizaciones por concederle más derechos al victimario que a la víctima.  

La Comisión Colombiana de Juristas (2012) manifiesta que: 

La ausencia de la posibilidad de ejercer el derecho de contradicción de la prueba aleja 

a la ley 975 de 2005 de ser un sistema que persigue la verdad por vía probatoria y lo 

aproxima a un sistema de averiguación de la verdad basado en incentivos al victimario  

Resaltando siempre la impunidad para estos autores. Por otra parte, hay personas que 

consideran que ha sido objeto de instrumento eficaz para la desmovilización del 

paramilitarismo.  
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En cuanto a la opinión de la comunidad en general, se encuentra como referencia que 

los actores armados ilegales son un fenómeno social, delincuentes ligados a actividades al 

margen de la ley respaldados por las armas y recursos financieros ilícitos.  

El limitado periodo de tiempo para las investigaciones o procesos de delación que 

ayuden a gestar el material probatorio también ha sido objeto de las duras críticas por la 

comunidad colombiana.  

Este proceso de Justicia y Paz ha tenido numerosas fallas en el tema de reparación a 

las víctimas, cabe aclarar victimas que han sido reconocidas, es decir, que la condición de 

víctimas se adquiere con independencia que se identifique, aprehenda, procese o condene al 

autor del delito y sin consideración a la relación familiar que exista entre el autor y la víctima. 

Encontramos, también, la sentencia C255 de 2014 que hace referencia a la 

competencia y procedimiento para reparación integral de victimas de acciones de grupos 

armados organizados al margen de la Ley. 

Por lo tanto, una persona es víctima si algún miembro de los grupos armados al 

margen de la ley que se encuentran desmovilizados y ha optado por acogerse al 

procedimiento estipulado por la determinada ley, ha cometido en contra de ella, contra un 

familiar cercano, o contra su grupo o comunidad, alguno o varios de los delitos tipificados 

en la ley 599 del año 2000 “Código Penal Colombiano”, por ejemplo: Lesiones personales, 

Genocidio, Homicidio, Tortura, Acceso Carnal Violento o acto sexual violento, 

Desplazamiento Forzado, entre otros. De igual forma, delitos contra personas y bienes 

protegidos por el Derecho Internacional Humanitario como: Actos de discriminación racial, 

Lesiones en persona protegida, homicidio en personas protegida, Atentados a la subsistencia 

y devastación de la población civil, entre otros.  

Es notorio, que la presente Ley, ha sido uno de los mayores avances de la justicia 

transicional para que en Colombia se recorra un camino hacia la paz y la reconciliación entre 

los grupos armados ilegales desmovilizados y la sociedad. Asimismo, esta ley de justicia y 

paz ha permitido optar por iniciar ciertas investigaciones de tipo penal en contra de 

funcionarios con cargos de responsabilidad política como lo son: los senadores, miembros de 
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la FFAA, representantes a la cámara, concejales, alcaldes, servidores públicos, diputados y 

gobernadores. Pero que ha tenido ciertas falencias en cuanto a la hora de penalizar a los 

autores de crímenes de lesa humanidad y en cuanto a la reparación integral de las víctimas.  

Observamos que durante el proceso de justicia y paz los victimarios prefieren hacer 

mención acerca de los casos de homicidios más no acerca de las agresiones sexuales en contra 

del género femenino. Es de menester mencionar que la ley de justicia tiene un rol 

indispensable en la consecución de la paz pero que requiere realizarle ciertas modificaciones 

en cuanto a los derechos de las víctimas, legislación penal y sin duda alguna, a las 

consideraciones humanitarias. 

 

3.- Decreto 929 de 2007. 

Por el cual se establece el reglamento de la Comisión de Búsqueda de Personas 

Desaparecidas creada por la Ley 589 de 2000 (2007).  

El objetivo primordial de la mencionada ley, es apoyar y promover la investigación del delito 

de desaparición forzada, determinar la verdad de la desaparición y establecer la identidad de  

los presuntos responsables, a través de los mecanismos de investigación específicos y las 

medidas de protección, salvaguardando de esta manera, los derechos de la persona 

desaparecida. 

Se observa, que el plan nacional de búsqueda de personas desaparecidas tiene como objetivo 

hallar con vida a las personas desaparecidas presuntamente forzadas y que ellas se 

reincorporen a su núcleo social y familiar. De no ser posible esto, el objetivo sería entregar 

de manera digna los restos a los familiares de la víctima para que estos, realicen el proceso 

de duelo acorde a sus creencias y costumbres.  

 

4.- Ley 1592 de 2012:  

Por medio de la cual se introducen modificaciones a la Ley 975 de 2005 y se dictan 

disposiciones para la reincorporación de miembros de grupos armados organizados al margen 
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de la ley, que contribuyan de manera efectiva a la consecución de la paz nacional y se dictan 

otras disposiciones para acuerdos humanitarios y otros. (2012). 

En cuanto a  la reintegración social se hace evidente las múltiples adversidades que puede 

llegar a tener una persona en cualquier proceso en la que retorna su vida cotidiana   optando  

por la desmovilización y a  la reconciliación nacional; y es ahí, donde juega un rol 

protagónico el Estado, quien debe implementar  planes de contingencias generando de esta 

manera, diversas estrategias y programas políticos, con el fin, de mejorar las condiciones 

generales de la sociedad colombiana y que a su vez ofrezcan garantías específicas para 

quienes abandonan el grupo armado ilegal (GAI), facilitando de esta manera, la 

reconstrucción de una vida acorde en el marco de la legalidad.  

 

 5.- Ley 1745 de 2014.  

Por medio de la cual se dictan reglas para el desarrollo de referendos constitucionales 

con ocasión de un acuerdo final para la terminación del conflicto armado en Colombia, los 

cuales estos referendos estarán sujetos a las reglas establecidas en la presente ley.  

“El Gobierno Nacional ha participado, de la mano del Congreso de la República, en 

el desarrollo de iniciativas para adecuar mecanismos de participación ciudadana con el fin de 

que puedan ser utilizados para una eventual refrendación del Acuerdo Final para la 

terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera. Esta ley en 

particular, está pensada para abrir la posibilidad de que la votación de un referendo que 

contenga las reformas constitucionales que sean necesarias para el cumplimiento de los 

acuerdos, pueda concurrir con actos electorales, de manera expedita, sin obstáculos y con la 

mayor participación electoral posible”. 

El referendo es una instancia que les permite a los ciudadanos decidir acerca de una 

decisión de resolución mediante la expresión de su acuerdo o desacuerdo, a través del derecho 

de sufragio,  en caso de que la corporación encargada de aprobar la ley no la acepte o dicha 

corporación  deje vencer el término para discutirla o aprobarla. En otro contexto, el referendo 

es la convocatoria que se hace al pueblo para que apruebe o rechace un proyecto de norma 
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jurídica o derogue una norma ya vigente. Por tal razón,  es considerado como el principal 

instrumento de la democracia directa, puesto que mediante él, el cuerpo electoral participa 

por vía deliberativa en un proceso de toma de decisiones.  

Se resalta que a través del referendo los ciudadanos colombianos pueden decidir los 

acontecimientos de nuestro país permitiendo la democracia. 
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CÁPITULO II 

ACUERDOS ANALIZADOS PARA EL TRATADO DE PAZ ENTRE  

EL ESTADO COLOMBIANO Y LAS FARC. 
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Preámbulo.  

En el actual gobierno quien actúa en representación del Estado es el presidente Juan 

Manuel Santos, que tras la búsqueda de la paz, inicio aproximaciones para lograr un acuerdo 

con las FARC. Dichas conversaciones se iniciaron el 26 de agosto de 2012 y su Objetivo es 

según el Gobierno Colombiano “focalizar los diálogos de paz en darle fin al conflicto armado 

“; Y según las FARC: “Buscar la paz con justicia social por medio del dialogo”.  

 

Con estas consignas comienza las negociaciones oficialmente por cuarta vez, desde los 

años ochenta para poner fin a un conflicto de casi cinco décadas entre el gobierno 

Colombiano y las Fuerzas Revolucionarias de Colombia FARC las cuales fueron llevadas en 

La Habana Cuba.  

 

Los puntos del acuerdo general para la terminación del conflicto y la construcción de 

una paz estable y duradera.  

 

De acuerdo a la Revista Semanas (2012), los puntos de la agenda establecida entre el 

gobierno Colombiano y las FARC con el fin de alcanzar un acuerdo final para la terminación 

del conflicto que contribuya a la construcción de la paz son los siguientes: 

1.- Reforma rural integral.   

El desarrollo agrario integral es determinante para impulsar la integración de las regiones 

y el desarrollo social y económico equitativo del país. 

➢ Acceso y uso de la tierra. Tierras improductivas, formalización de la propiedad, 

frontera agrícola y protección de zonas de reserva. 

➢ Programas de desarrollo con enfoque territorial 

➢ Infraestructura y adecuación de tierras 

➢ Desarrollo social: salud, educación, vivienda, erradicación de la pobreza. 

➢ Estímulo a la producción agropecuaria y a la economía solidaria y cooperativa. 

Asistencia técnica, subsidio, crédito generación de ingreso, mercadeo, formalización 

laboral 
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➢ Sistema de seguridad alimentaria. 

 Uno de los más grave problemas de la actualidad, es el crecimiento demográfico 

desmedido que amenaza la seguridad alimentaria de la población, lo que conlleva que la 

actividad en el campo, en nuestro país, no posee ningún tipo de incentivo ni de una política 

concreta que ayude al bienestar integral del campesinado, por lo tanto este asunto referente 

al acuerdo POLÍTICA DE DESARROLLO AGRARIO INTEGRAL intenta, mediante el 

cumplimento pleno de la Constitución Colombiana, posibilitar, que los habitantes del campo 

en Colombia tengan acceso a los derechos humanos elementales, salud, educación, vivienda 

e igualdad política social y económica; lo que se consigue mediante una presencia efectiva 

del Estado y de sus instituciones en el campo Colombiano mediante el fortalecimiento de 

vías de comunicación adecuadas a través de las cuales sin penurias el campesino pueda sacar 

los productos a los mercados del país. 

Por otro lado, el más grave problema de los campesinos Colombianos y del campo en 

general es la tenencia de la tierra, pues la gran mayoría de los campesinos no posee propiedad 

sobre sus parcelas, de tal manera que no puede recibir las ayudas y los créditos legales pues 

no son propietarios legítimos de las tierras donde trabajan; se necesita una política agresiva 

para proveer a los campesinos de títulos de propiedad sobres sus tierras para que el Estado 

legalmente pueda invertir en ella, el futuro de Colombia está en el campo.  

2.- Participación Política. 

➢ Derechos y garantías para el ejercicio de la oposición política en general y en 

particular para los nuevos movimientos que surjan luego de la firma del acuerdo final. 

“acceso a medios de comunicación” 

➢ Mecanismos democráticos de participación ciudadana, incluidos los de participación 

directa, en los diferentes niveles y diversos temas. 

➢ Medidas efectivas para promover mayor participación en la política nacional, 

regional y local de todos los sectores, incluyendo la población más vulnerable, en 

igualdad de condiciones y con garantías de seguridad. 
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Es claro, que para consolidar la paz en Colombia es necesario fortalecer la democracia 

en Colombia para incentivar el surgimiento de nuevos partidos políticos, movimientos 

sociales, y especialmente, nuevas fuerzas de oposición para que un número crecientes de 

Colombianos puedan participar en los procesos electorales con el goce efectivo de todos sus 

derechos.  

Es necesario fortalecer en Colombia los mecanismos de participación ciudadana, las 

garantías para los procesos electorales y facilitar el debate público, especialmente de aquellos 

que hasta ahora les ha sido vedada su participación política, con el fin de lograr la 

materialización de estos derechos. Es de primordial importancia, establecer un verdadero 

estatuto de la oposición para que aquellos que intenten participar en política no vean 

amenazada su integridad física. Es por esto que, los acuerdos prevén la creación de una 

comisión para la participación de diferentes fuerzas sociales, movimientos y partidos 

políticos con personería jurídica, para que en asocio con las FARC desarmada definan las 

reglas que deberían tener el estatuto de la oposición mencionado anteriormente. Por ejemplo, 

se debe presentar un proyecto de ley ante el congreso en el cual se privilegie los derechos 

mínimos de participación política como el derecho a la réplica cuando sea necesario mediante 

el acceso a los diversos medios de comunicación con cobertura local, nacional y regional. 

Además, es de suma importancia una mayor participación de la mujer en los procesos en los 

que se forman o se crean las leyes que deben regir en nuestra sociedad. 

3.- Fin del conflicto. 

Proceso integral y simultáneo que implica: 

➢ Cese al fuego y de hostilidades bilaterales y definitivas. 

➢ Dejación de armas, reincorporación de las FARC-EP a la vida civil, en lo 

económico, lo social y lo político de acuerdo con sus intereses. 

➢ El gobierno nacional coordinara la revisión de la situación de las personas 

privadas de la libertad, procesadas o condenadas, por pertenecer o colaborar con 

las FARC. 

➢ En forma paralela el gobierno nacional intensificara el combate para acabar con 

las organizaciones criminales y sus redes de apoyo incluyendo la lucha contra la 



 

 

31 

 

corrupción y la impunidad en particular contra cualquier organización 

responsable de homicidios y masacres o que atente contra defensores de derechos 

humanos movimientos sociales o movimientos políticos. 

➢ El gobierno nacional revisara y hará las reformas y los ajustes institucionales 

necesarios para hacer frente a los retos de la construcción de la paz. 

➢ Garantías de seguridad. 

➢ En el marco de lo establecido en el punto 5 (victimas) de este acuerdo se 

establecerá, entre otros, el fenómeno del paramilitarismo. 

El acuerdo que ha finalizado en la Habana con la consecución con el fin del conflicto, 

no solo significa la dejación de armas y el silencio de los fusiles por parte de las FARC; se 

trata, además, de fijar los fundamentos para un ejercicio de la política sin armas en un 

ambiente de tranquilidad y de seguridad que haga posible la expresión de las propias ideas 

mediante un debate democrático en cualquier parte de Colombia. Es importante resaltar que 

el éxito integral del proceso depende en gran medida de la forma en la cual se produzca la 

transición de la insurgencia a la vida legal del país. Esto es un procedimiento largo y difícil 

que debe ir fortalecido con las garantías necesarias para enfrentar los retos institucionales 

que ello requiere. 

 

4.- Soluciones al problema de las drogas ilícitas 

➢ Programas de sustitución de cultivos de usos ilícitos, planes integrales del desarrollo 

coparticipación de las comunidades en el diseño, ejecución y evaluación de los 

programas de sustitución y recuperación ambiental de las áreas afectadas por dichos 

cultivos. 

➢ Programas de prevención del consumo y salud publica 

➢ Solución del fenómeno de producción y comercialización de narcóticos  

Por otro lado, el narcotráfico desde hace más de 40 años, se ha constituido en el motor 

principal que alimenta el conflicto en Colombia. Todos los actores principales se han valido 

de este para financiarse, algunos en formas directas y otros de manera circunstancial.  
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En Colombia, habitualmente se ha recurrido solamente a soluciones policivas y 

judiciales, lo cual, claramente, no ha dado resultados y, por el contrario ha demostrado ser 

una política errónea y equivocada; por tanto, se hace necesario implementar la lucha contra 

este flagelo a través de enfoques diferentes y consensuados con las comunidades que 

presenten nuevas soluciones, como por ejemplo, erradicación manual de cultivos o la ayuda 

institucional a los campesinos y actuales cultivadores de la droga mediante la sustitución; 

para que de esta manera, se brinde una solución no solamente a los cultivos ilegal, sino al 

modus vivendi de los colombianas y colombianos que trabajan en los campos nacionales. 

 

5.- Víctimas del conflicto.  

Resarcir a las víctimas está en el centro del acuerdo gobierno nacional – FARC, en 

este sentido se trataran: 

• Derechos humanos de las victimas 

• Verdad 

• Justicia y Reparación 

• Garantías de no Repetición  

Es este, uno de los puntos más importantes del acuerdo y que lo hace diferente de 

todos aquellos que se habían desarrollado en la historia del conflicto colombiano, tratándose 

entonces del papel central que tuvieron las víctimas en las negociaciones de la Habana. Es 

necesario comprender que los elementos de verdad, justicia, reparación y garantía de no 

repetición deben atravesar horizontalmente todos los puntos del acuerdo. Por otro lado, es de 

fundamental importancia que las víctimas del conflicto adquieran una actitud que favorezca 

el perdón y de esta manera puedan hacer transición hacia una vida desprovista del odio, el 

rencor y la constante recordación que cualquier victima padece a través de su vida por los 

hechos ocurridos. 

Todos tenemos derechos a conocer la verdad de lo sucedido, como pieza fundamental para 

lograr la tranquilidad interior y como forma de resarcir los años de sufrimiento que las 

víctimas han soportado durante años. 
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6.- Implementación, verificación y refrendación. 

La firma del acuerdo final da inicio a la implementación de todos los puntos 

acordados teniendo como mecanismo de implementación y verificación lo siguiente;  

a. Sistema de implementación, dándoles especial importancias a las regiones. 

b. Comisiones de seguimientos y verificación 

c. Mecanismos de resolución de diferencias 

Estos mecanismos tendrán capacidad de poder de ejecución y estarán conformados por 

representantes de las partes y de la sociedad según es el caso. 

• Acompañamiento internacional 

• Cronograma 

• Presupuesto 

• Herramientas de difusión y comunicación 

• Mecanismo de refrendación de los acuerdos. 

Tras los diálogos que se han venido realizando el 23 de junio de 2016 entre el 

gobierno colombiano y las FARC  han logrado cerrar el punto sobre víctimas del conflicto, 

incluido lo relativo al sistema de justicia transicional, Acuerdos llevados para la contribución 

de la paz entre el gobierno nacional y las FARC-EP (Gobierno Nacional Colombiano, 2012); 

1. Acuerdo sobre “Cese al fuego y de hostilidades bilateral y 

Definitivo y Dejación de Armas” 

2. Acuerdo sobre “Garantías de seguridad y lucha contra las 

organizaciones criminales responsables de homicidios y 

masacres o que atentan contra defensores de derechos 

humanos, movimientos sociales o movimientos políticos, 

incluyendo las organizaciones criminales que hayan sido 

denominadas como sucesoras del paramilitarismo y sus redes 

de apoyo, y la persecución de las conductas criminales que 

amenacen la implementación de los acuerdos y la construcción 

de la paz.” 
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3. Acuerdo sobre “Refrendación” 

 En ese orden de ideas, cabe referir que el día 2 de Octubre de 2016, se realizó el 

plebiscito convocado por el gobierno Colombiano para que el pueblo decidiera si estaba de 

acuerdo o no, con el acuerdo firmado en la Habana.  

El resultado obtenido en el plebiscito fue el NO acuerdo con las negociaciones 

establecidas entre el gobierno Colombiano y las FARC, paradójicamente el comité Nobel de 

Noruega le otorgó al presidente Juan Manuel Santos, el premio Nobel de la Paz, el día 7 de 

Octubre de 2016 por sus decididos esfuerzos para terminar con la guerra civil en nuestro país; 

considerado como un “tributo a los Colombianos”.  

A raíz de que (triunfara el “No” en el plebiscito) con 6.422.136 votos, es decir, un 

50,23% de la votación; el presidente Juan Manuel Santos optó por convocar un dialogo 

nacional, con la asistencia de las diversas tendencias del no, entre ellos el ex-presidente 

Álvaro Uribe Vélez. Posteriormente, los resultados fueron renegociados con la insurgencia 

en la Habana (Cuba), con el objetivo de realizar algunos ajustes para llegar un Acuerdo de 

Paz más completo, “atendiendo el clamor de los Colombianos y Colombianas, por concretar 

su anhelo de paz y reconciliación”. Finalmente el respectivo acuerdo fue firmado por parte 

de los representantes del gobierno nacional y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de 

Colombia (Farc-Ep). 

 

¿Qué se modificó? 

➢ El acuerdo de paz no hará parte del bloque de constitucionalidad, como había sido 

pactado, “sólo quedarán los temas de derechos humanos y de Derecho Internacional 

Humanitario, que ya de por sí hacen parte de la Constitución” (El espectador, 2016) 

dijo Santos.  

 

➢ La Jurisdicción Especial para la Paz o JEP, un sistema especial de justicia transicional 

acordado en La Habana, tendrá un límite de diez años y sólo podrá recibir solicitudes 

de investigación durante los primeros dos años. No habrá jueces extranjeros en la JEP 
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(pero expertos no colombianos sí podrán participar como asesores). Las decisiones 

de la JEP podrán ser revisadas por la Corte Constitucional. 

 

➢ Se logró acordar un sistema alternativo al de prisión en cárceles para quienes cuenten 

la verdad de sus crímenes de forma inmediata y reparen a las víctimas. 

En el nuevo acuerdo de paz se especifica donde deberá cumplirse la respectiva pena; cual 

será el período de investigación; los periodos de ejecución de las acciones reparadoras; los 

mecanismos de monitoreo y la regulación del sistema de autorización para los 

desplazamientos por fuera de las zonas. 

➢ El nuevo pacto de paz impone que todo aquel que se presente en el sistema especial 

de justicia transicional deberá entregar de manera detallada y exhaustiva toda la 

información concerniente al narcotráfico. 

➢  Durante la dejación de armas, las FARC, deberá declarar acerca de sus bienes y 

entregarlos con el objetivo de reparar a las víctimas. 

➢ “Se reducirá a un 30% la financiación del partido que será creado por los 

excombatientes para que quede en igualdad de condiciones con los demás partidos”, 

expreso el presidente Juan Manuel Santos, y continuó: “El nuevo acuerdo reconoce a 

la familia y a los líderes religiosos como víctimas del conflicto. Se les da un lugar a 

los grupos religiosos en la política de prevención y atención de consumidores de 

drogas ilícitas.” 

➢ Se establecieron las modificaciones con el objetivo de garantizar que la llamada 

ideología de género en ningún momento ha estado presente. Con respecto a lo 

mencionado con anterioridad el presidente Juan Manuel Santos reitero que las 

mujeres que han sido víctimas del conflicto armado se les brinde un trato prioritario 

y que sus derechos como víctimas estén protegidos en su totalidad.  

Es menester tener en cuenta que en el nuevo acuerdo donde se recoge las propuestas 

presentadas por los partidarios del SI y del NO, no se hizo modificación acerca de la 

posibilidad que tienen los jefes guerrilleros de acceder a cargos políticos a través de 

elecciones. Estos podrán presentarse y tendrán cinco escaños (asientos de los parlamentarios 
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en las cámaras de representación) garantizados en el senado y cinco en la cámara de 

representantes durante un término de dos periodos consecutivos a partir del año 2018.  
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CAPITULO III 

PARTICIPACIÓN DE LA UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA  

 FACULTAD DE DERECHO – SEDE SANTA MARTA EN LA CONSTRUCCIÓN 

DE UNA CULTURA DE PAZ  2014 - 2016.                                                                                                                 
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En la universidad Cooperativa de Colombia (sede Santa Marta), se han realizado una 

serie de eventos educativos, debido al conflicto armado que se ha vivido por más de 50 años 

en Colombia, donde se ha visto afectada toda la sociedad nuestra. Comenzó esta iniciativa 

en el año 2013 con un plan social llamado “reflexiones por la paz” donde buscó hacer 

pedagogía por la falta de conocimiento de los estudiantes y por las múltiples opiniones 

encontradas entre el Gobierno nacional Colombiano y la Oposición, que surgen tras los 

diálogos entre el Gobierno y las FARC. 

 

 Es por ello que el fin de la Universidad Cooperativa de Colombia (sede Santa Marta), 

con cada actividad pedagógica es informar, para evitar desinformación no solo entre los 

estudiantes sino entre la ciudadanía Samaria. 

Es importante cada actividad realizada por la Universidad, ya que instruye a cada estudiante 

y amplía sus conocimientos, logrando con esto, que estén cada vez más instruidos frente a 

este tema tan trascendental e histórico para nuestro país. 

 

A continuación se puede apreciar las actividades que han sido realizadas por la 

Universidad Cooperativa de Colombia sede Santa Marta entre los años 2014, 2015 y 2016 

 

1.- Foros para la construcción de una cultura de paz.  

1.1.- Una visión a la historia para la solución del conflicto hoy.  

En la dinámica de aprendizaje y socialización del proceso de paz, se realizó una 

conferencia por parte de los estudiantes de la facultad de derecho, cuyo fin fue darle a cada 

estudiante un enfoque de la realidad; una visión exacta del conflicto que vive el país, con el 

objetivo de concientizar al estudiantado de la realidad colombiana frente al proceso de paz, 

y entregar herramientas efectivas para el pleno desarrollo de esta.  

La vida es como un viaje en una montaña rusa, con subidas, bajadas, vueltas y una 

gran variedad de matices, como son las emociones, los sentimientos y los momentos que 

recorremos. Sin importar donde te encuentres o quien eres, en un momento determinado en 

tu vida, las situaciones adversas pueden resultar siendo un desafío.  
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Los conflictos son considerados como una parte de nuestra vida, lo importante es 

aprender a manejar situaciones adversas que en ocasiones resultan siendo inevitables.  

(Ralf Dahrendorf 2012) expresa que “Un conflicto es una situación universal que solo puede 

solucionarse a partir de un cambio social”, (Karl Marx 2012): “Ubica al origen del conflicto 

en la dialéctica del materialismo y en la lucha de clases. 

 

 

 

 

 

1.2.- Aspectos relativos desde la perspectiva de los derechos humanos y el derecho 

internacional humanitario.  

En el Auditorio Principal de la Universidad Cooperativa de Colombia, sede Santa 

Marta se llevó a cabo en los días 10 y 11 de noviembre del año de 2014, el seminario Proceso 

de Paz en Colombia, contando con la participación de los ponentes: Dra. Paola Montaño, 

Dra. Jhovana Rojas, Dr. Daniel Millares, Dr. Pablo Angarita Cañas (Universidad de 

Antioquia e Investigador de Colciencias) y la Dra. Nadiesda Henríquez.  

 

 

 

 

 

• Los derechos humanos: Son el conjunto de valores éticos que integran a la dignidad 

humana propia de todos los hombres desde que nacen, sin distinción alguna de 
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nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o étnico, color, religión, o 

cualquier otra condición. Estos derechos son universales, indispensables, 

connaturales o inherentes, limitados, obligatorios e integrales.  

• Valores éticos: Principios basados en los derechos fundamentales, que son: derecho 

a la vida, Derecho a la salud, derecho a la educación, derecho a la libertad de 

conciencia y de religión, derecho a la libertad de pensamiento y de opinión, derecho 

a elegir y ser elegido, derecho a la Igualdad, derecho al descanso, derecho a un juicio 

justo y de acuerdo con las normas vigentes, entre otros…  

Los derechos humanos, son definidos como: garantías, atributos y características que 

poseen los seres humanos y que no pueden ser vulnerados. Estos, son divididos en dos: 

derechos civiles y políticos y por otra parte, los derechos económicos, sociales y culturales. 

Los primeros, comprende: el derecho a la vida, la integridad física, la igualdad, la libertad de 

expresión, entre otros. Y los derechos económicos, sociales y culturales comprenden: 

derechos relativos al trabajo digno, la educación, la salud, la propiedad, entre otros.  

 

• El Derecho Internacional Humanitario (DIH):  

“El derecho internacional Humanitario es el conjunto de normas que por razones 

humanitarias, trata de limitar los efectos de los conflictos armados” (El Derecho Internacional 

Humanitario 2004). Se encarga de proteger a las personas que no participan o que han dejado 

de participar en los combates y así mismo, limita los métodos y medios de hacer la guerra. Y 

está contenido en los cuatro (Convenio de Ginebra de 1949).  



 

 

41 

 

 

El DIH solo es aplicable en los casos de conflicto armado; es decir, que esté, no cubre 

los conflictos que se genera por disturbios internos, como por ejemplo: los actos esporádicos 

de violencia.  

Nos resulta un poco inquietante saber que no todas las personas tienen conocimiento 

acerca de lo que significa el Derecho Internacional Humanitario o Derecho de la guerra y que 

muy poco suele aplicar y defender este derecho, a sabiendas de que es un tema primordial 

debido a que esté, tiene como finalidad buscar los métodos pertinentes para restringir todo lo 

concerniente a actos que atenten contra personas que no participen de las hostilidades, es 

decir, personal de salud, miembros de organizaciones humanitarias, civil; Así mismo, protege 

a todas las personas que resulten heridas en los combates, prisioneros de guerra, náufragos; 

y además de esto, tiene como finalidad proteger los monumentos, hospitales, iglesias, y otras 

propiedades que no pueden resultar bombardeadas.  

 - “Aspectos relativos desde la perspectiva de los Derechos Humanos y el derecho 

Internacional Humanitario” 

 

El 11 de noviembre de 2014 se realizo en el Auditorio Principal de la Universidad 

Cooperativa de Colombia, sede Santa Marta enfatizado a  la literatura actual donde se 
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reconocen tres caminos para hallar la verdad, tras un periodo de violaciones de los derechos 

humanos, ya sea a consecuencias obtenidas por un conflicto armado o por una dictadura 

militar, que son: La verdad judicial, la verdad extrajudicial instititucionalizada y la verdad 

extrajudicial no institucionalizada (relatos periodisticos, obras artisticas, textos academicos, 

entre otros).  

Encontramos que la verdad Judicial nace de las instituciones judiciales, su principal 

objetivo es dictar sentencias ya sea condenatorias o absolutorias a individuos o grupos de 

individuos que han cometido hechos criminales, con base a procedimientos legalmente 

establecidos.  

  

Así mismo, encontramos que las verdades que surgen de las comisiones de la verdad 

se caracterizan en construir un relato histórico, determinando el rol de las víctimas, las formas 

de victimización y sus responsabilidades, con base en procedimientos esenciales de las 

ciencias sociales, el testimonio otorgado por las propias víctimas y los relatos emitidos por 

parte de los victimarios.  

El eje central es la justicia transicional, debido a que gracias a ella se respetan los 

derechos de las víctimas y a su vez, garantiza que respectivas violaciones de derechos 

humanos no se vuelvan a cometer. 

Es importante tener en cuenta, que si hallamos la verdad a través de una investigación 

exhaustiva se obtiene el castigo de los responsables de estos hechos delictivos y de esta 

manera se llega a obtener la reparación de las víctimas y de sus familiares. A su vez, en estos 

procesos no se genere una excepción de castigo o escape de la sanción que puede implicar 

un delito o una falta, lo que se denomina como “Impunidad”. 
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1.3.- Cultura de la Legalidad. 

 

En la universidad Cooperativa de Colombia sede Santa Marta se llevó acabo el 22 de 

abril de 2015 una actividad que contó con la participación de los directivos de la institución, 

y con organismos de control del Estado. Dando la apertura el Director de la sede de Santa 

Marta Hermes Gutiérrez, resaltando la importancia de fomentar dicha formación a la 

academia superior, donde es necesario crear una cultura legal en la comunidad. 

Esta actividad contó con la asistencia del teniente coronel Luis Quintero, comandante 

encargado de la metropolitana de Santa Marta, donde manifestó ser la primera vez que 

utilizaba un espacio académico para hablar, enseñar y formar sobre cultura legal. 

El teniente también expreso: 

"Hoy se pudo realizar este evento gracias a la Universidad Cooperativa de Colombia, donde 

no sólo asistieron policías sino estudiantes y un gran número de panelistas, quienes hablaron 

de la cultura de la legalidad"  (conversatorio 2015) 
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De la intervención de la Doctora Andrea Liliana Ortiz decana de la facultad de 

Psicología, se destaca su interés en la formación cultural, subrayando que esta ayuda a 

cambiar el comportamiento o formas de pensamiento que nos llevan aceptar lo legal e ilegal. 

Haciendo un llamado a transformar la cultura de la ilegalidad desde la educación, para así, 

generar un cambio comportamental que lleve al cumplimiento de la normas. 

Como invitada especial estuvo la Doctora Norma Vera Salazar, vicerrectora de 

extensión de la universidad del Magdalena, la cual agradeció a la universidad Cooperativa 

de Colombia de que fuese sede de dicho evento; en su intervención expreso: 

“La necesidad de articular al sector académico y público, se refirió que para 

transformar el tema de cultura es necesario que las acciones sean colectivas y poder 

cambiar una sociedad donde la cultura prime en una sociedad en general” (Boletín 

41, UCC-Sede Santa Marta, 2015). 

 

 

1.4.- Desmovilización y Reintegración; y Prevención del Reclutamiento de NNA. 

 

El día 25 de mayo de 2016, la facultad de Derecho de la universidad Cooperativa de 

Colombia realizó su tercer foro, denominado “Foro Regional de Desarme, Desmovilización 

y Reintegración; y Prevención del Reclutamiento de NNA” con el fin de dar a conocer los 

mecanismos idóneos implementados por entidades del Estado para el fortalecimiento en la 

prevención de reclutamiento, en especial de niños niñas y adolescentes.  
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En esta actividad se logró compartir las experiencias vividas de cada uno de los 

invitados, aportando las metodologías empleadas para lograr una paz en nuestra sociedad, 

también los estudiantes hicieron varias preguntas y manifestaron su apoyo a las personas que 

entregaron sus armas para volver con sus familias para vivir una vida digna y reintegrarse a 

la vida civil. 

Como invitado especial estuvo el Doctor José Wild Zuleta Coordinador territorial de 

la ACR (Agencia Colombiana para la Reintegración), en los temas que se trataron, se abordó 

sobre los avances de reintegración de los desmovilizados alzados en armas de nuestro país, 

como también los esquemas de evaluación que se le sigue a aquellas personas en este proceso, 

para garantizar la reconciliación y la no repetición de conductas violentas. Explicó que la 

misión que tiene la ACR, es brindarles a las personas que han sido desmovilizadas de los 

grupos armados al margen de la ley, después del 24 de enero del 2003; educación, formación 

de trabajo, apoyo psicosocial y a la vez impulsar sus proyectos productivos. También se 

refirió que para que estas personas puedan gozar de estos beneficios deben contar con una 

certificación del comité operativo para la dejación de armas o la oficina del alto comisionado 

para la paz. El invitado también desarrolló varios conceptos de desarme, desmovilización y 

reintegración. 

 

 

 

Durante el evento, los asistentes tuvieron la oportunidad de escuchar las historias de 

Susana Llorente y Edgar Hernández, 1 desmovilizada de la AUC y 1 desmovilizado de la 
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Farc que ya culminaron su proceso de reintegración a la sociedad y trabajan por sus 

comunidades. Susana Llorente por ejemplo hablaba que desde sus 12 años ingreso al grupo 

armado, donde mediante artimañas y con el fin de reclutar a menores, la engañaban con 

dulces, comida, y dinero; ella nunca pensó lo terrible que fuera dejar a su familia en la que 

humildemente sus padres hacían esfuerzos para sacarla adelante a ella y sus hermanos, ni 

tampoco el horror de lo que le toco vivir, cuando reaccionó ya era demasiado tarde porque 

permanecía obligada con amenazas por parte de las AUC por su vida y la de su familia; entre 

lágrimas pidió perdón por todo lo que hizo y a la vez agradecimientos por aceptarla en la 

sociedad donde ha contado con todo el apoyo por parte del gobierno y sus entidades, donde 

le han brindado beneficios para ella su familia. 

Ambos desmovilizados, hicieron énfasis en la necesidad de generar nuevos espacios 

para los niños y adolescentes de la ciudad de Santa Marta, para que se alejen de los malos 

pasos; y de la importancia de programas como "Mambrú no va a la guerra, este es otro 

cuento", que busca promover los valores y derechos de esta población. Edgar Hernández, 

uno de los reinsertados, compartió con los futuros abogados el trabajo de prevención de 

reclutamiento de menores que viene realizando la Fundación Cantores de la Memoria en el 

barrio 11 de Noviembre. (Conversatorio 2016) 

 

Entre los ponentes también estuvo Victoria López, profesional de “atención y 

prevención de emergencias de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las 

Víctimas”, manifestó que en el territorio colombiano está cerca de lograr la paz con los 

grupos guerrilleros pero existen otros grupos al margen de la ley que se están reorganizando 

en el territorio Nacional, considera que existe un alto riesgo de reclutamiento de los niños 
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niñas y adolescentes por lo cual es necesario una segunda implementación de estrategias 

metodológicas y pedagógicas donde no se les vulneren sus derechos. 

1.5.-  La mujer y su participación en la paz del magdalena.  

 

El día 26 de Julio de 2016, la Universidad Cooperativa de Colombia, sede Santa 

Marta, organizo en la biblioteca Juan Luciano Olivella Jarquín, un conversatorio académico 

referente a “La Mujer y su participación en la paz del Magdalena”, contando con la 

participación de invitados especiales, personalidades del orden nacional, departamental, 

distrital, diles y comunidad en general, entre ellos: Clara Eugenia López Obregón (Ministra 

del trabajo), la doctora Mariela del Socorro Barragán Beltrán (Viceministra de Relaciones 

Laborales e Inspección), y el doctor Rafael Alejandro Martínez (Alcalde de Santa Marta), 

con la finalidad de generar conciencia y discernimiento para encontrar diversas alternativas 

que poseen las mujeres para contribuir a la construcción de un territorio pacifico en el 

Magdalena.  

El Centro de Memoria Histórica en el informe “Basta Ya” (2013), evidencio que 

desde 1985 el conflicto armado interno ha dejado 6.2 millones de víctimas reconocidas, en 

donde más del 50% han sido mujeres. Así mismo, encontramos que en conformidad al 

documento de iniciativas de las Mujeres por la paz (2007) y a Medicina Legal, las mujeres 

tienen la mayor proporción de victimas sobrevivientes de la guerra con un 87% frente a un 

13% de los hombres.  

En la actualidad el género femenino ha optado por dejar a un lado el rol de victima 

que anteriormente desempeñaba para pasar a tener mayor participación en el conflicto, hasta 
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el punto de pertenecer como miembro activo de enfrentamientos. Así mismo, se han dedicado 

a laborar en espacios concernientes a la política en pro de la justicia social y de la 

construcción de paz desde sus ámbitos sociales ya sea, desde su hogar, comunidad o barrio., 

tomando de esta manera la mujer colombiana liderazgo en el ámbito político, económico, 

social y cultural. Considerando a la mujer promotora de vida y de salud mental.  

En el transcurso de los años hemos observado el avance que ha tenido el rol de la 

mujer dentro de la sociedad, el cual ha sido reconocido como sujeto de derecho a pesar de 

los obstáculos interpuestos por parte de la misma sociedad. Además de esto ha sabido 

reconocerse como un ser multifuncional debido a que no solo se desempeñan en labores de 

madre y esposa, sino que también se desempeñan como jefas del hogar y sustentadoras de 

una familia. Pero lastimosamente hay que reconocer que aun en nuestra sociedad existen 

mujeres que son víctima de la violencia, como por ejemplo en África, todavía se practica la 

circuncisión mediante la ablación del clítoris y la infibulación, la cual resulta ser una 

conducta que atenta contra la dignidad del género femenino. Por tal razón, es indispensable 

que hoy en día la mujer se capacite, se eduque, sea autónoma e independiente, capaz de 

ejercer cualquier tipo de función, reflexione y se alimente mental y espiritual para súper 

cualquier obstáculo que se le presente en el transcurso de su vida.  

A pesar de que el género femenino ha asumido roles de participación gracias al 

conflicto armado, el Estado Colombiano, los grupos armados al margen de la ley y las 

organizaciones de mujeres que se han organizado para construir la paz, como sujeto de 

derechos, a la mujer  no se le quita el status de víctima. (Participación de la paz 2016). 
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Es menester, tener en cuenta, que la mujer por su condición de mujer no solo han sido 

víctima desde el surgimiento del conflicto armado, sino desde hace mucho tiempo atrás, al 

ser considerado nuestro país como una sociedad machista y patriarcal, de esta manera la 

mujer siempre ha sido víctima por parte de la sociedad en general.  

Las mujeres y niñas padecen de violencia sexual no solo en el conflicto armado, sino 

también, en los medios de convivencia laboral, familiar y social (Mesa de trabajo Mujer y 

Conflicto Armado 2008). A su vez, existe otro tipo de violencia, que es la violencia 

intrafamiliar: “Cualquier tipo de abuso ya sea verbal, psicológico, físico o cualquier otra 

índole de un miembro de la familia sobre otro”. También es considerado violencia 

intrafamiliar: Maltrato infantil, violencia hacia los discapacitados o cualquier otra persona 

que haya convivido con el agresor es considerado violencia intrafamiliar, la violencia hacia 

los adultos.  

Destacamos la Ley 1257 de 2008, en su artículo 2 define la violencia contra la mujer 

como: “Cualquier acción u omisión que le cause la muerte, daño o sufrimiento físico, sexual, 

psicológico, económico o patrimonial por su condición de mujer, así como las amenazas de 

tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, bien sea que se presente en el 

ámbito público o en el privado” (2008). 

1.6.- Catedra para la Paz. 

 

El día 20 de Octubre de 2016 la Doctora Melina Quintero docente de la facultad de 

Derecho de la universidad Cooperativa de Colombia sede Santa Marta, tomó la iniciativa de 

realizar en la facultad de Derecho una actividad académica a los estudiantes con el propósito 

de suministrar información a los estudiantes acerca del proceso de paz llevado en la Habana, 

Cuba entre el Gobierno de Colombia y las FARC (fuerzas Armadas Revolucionarias de 



 

 

50 

 

Colombia); dicha actividad es necesaria para el estudiantado ya que ha sido evidente que la 

mayoría de los estudiantes de derecho carecen de conocimiento que son fundamentales por 

ser temas relacionados a nuestro entorno y diario vivir de nuestra sociedad.  

Una de las actividades académicas desarrolladas en la Institución Educativa, consistió 

en una charla realizada por el señor Mario Andrés Quintero Santos, egresado no graduado de 

la Universidad Cooperativa de Colombia, sede Santa Marta, quien actualmente se desempeña 

como Edil de la localidad histórica y formador de formadores de la Alcaldía de Santa Marta. 

Esta pedagogía en la facultad de Derecho permite que los estudiantes participen de 

una catedra más dinámica, ya que estas actividades son necesarias e importantes por ser temas 

de actualidad. Esto faculta a los estudiantes de derecho tengan conocimiento y una formación 

de manera práctica y dinámica para entender el rol que tiene el gobierno colombiano con los 

grupos armados y los acuerdos de paz a los quieren llegar. 

 

El señor Mario Quintero Santos indico el rol que debe tener la Universidad 

Cooperativa de Colombia, sede Santa Marta frente al tema del postconflicto en la formación 

de sus estudiantes, con el objetivo de generar sentido de pertenencia, conciencia y espíritu 

crítico y constructivo. A la vez, hizo énfasis a los estudiantes para que tomaran una decisión 

acertada en el Plebiscito y construir una paz estable y duradera en Colombia.  

En Colombia se ha manifestado la ausencia de conocimiento frente a los tratados y 

acuerdos que tiene el gobierno colombiano con las FARC; es por ellos que el gobierno 

frecuentemente invita a las instituciones educativas y a las universidades que se formen bases 

para fortalecer los conocimientos sobre posconflicto y poder contribuir a la paz de Colombia 

que tanto se ha anhelado. 
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2.- Movilizaciones.  

2.1.- Magdalena rompe el silencio por la paz 2014. 

 

(Fotografía tomada el día 20 del mes de marzo de 2014; Santa Marta, Magdalena – 

Fotografía de hoy diario el Informador) 

En la ciudad de Santa Marta el día 20 de marzo de 2014 los samarios, los 

magdalenenses y la participación de distintas universidades entre estas la universidad 

cooperativa de Colombia marcharon en busca de sentar una voz de protesta en contra de 

secuestros la inseguridad y la violencia en Santa Marta y el Magdalena.  

La ciudadanía se manifestó positivamente haciendo un llamado a la paz, a la 

reconciliación y a la libertad de las personas, evento que contó con las participación de las 

autoridades, las organizaciones sociales y empresariales, iglesias, la academia y la sociedad 

civil unida mediante este acto reprochable que juntos si podemos. 

La alcaldía y la gobernación manifestaron haber hecho todo lo posible para brindarle 

la seguridad a los samarios desde que se gestionó con el presidente de la República de 

Colombia Juan Manuel Santos, la Policía Metropolitana y la dotación que esta institución ha 

recibido con los recursos del Distrito samario (El Informador, 2014). 

En esta marcha con la consigna “el magdalena rompe el silencio”, se refleja el 

cansancio y el silencio que por muchos años se habían callado por temor y de cierta manera 
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por la falta de garantías del pueblo colombiano; con este rompimiento se busca garantizar los 

derechos fundamentales y alcanzar la tan deseada paz. 

 

       Carlos Eduardo Caicedo                                   Luis Miguel cotes 

         Periodo  2012-2015                                       Periodo 2012-2015 

       Exalcalde de Santa Marta                                   Exgobernador del magdalena       

                                                                          

Por su parte el alcalde Carlos Eduardo Caicedo Omar en su gobierno declaró que 

debía enfrentarse al flagelo de la violencia y la privación de la libertad, siendo este un acto 

reprochable. Marchando y demostrando que “juntos sí podemos”; al igual el gobernador Luis 

Miguel Cotes aprovechó la oportunidad para manifestar que:  

“La idea es unificarnos todos entre instituciones públicas, autoridades y ciudadanía 

en general, ya que a los problemas “no hay que darles la espalda sino por el contrario 

ponerle el pecho”, y tomar medidas conjuntamente para que, de una vez por todas, se 

erradiquen todos los hechos que alteran el orden público en nuestro departamento (El 

Informador, 2014)” 

La finalidad al realizar esta marcha, es lograr la unión de la población con las 

instituciones gubernamentales, teniendo en cuenta que realmente se ha estado afectando a los 

habitantes del pueblo colombiano; por lo tanto están dispuestos a cooperar para que pueda 

bajar el incremento de la violencia que ha venido azotando a la ciudad de Santa Marta y su 

departamento. 
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2.1.1.-Participación de la Universidad Cooperativa de Colombia.  

  

La Universidad Cooperativa de Colombia no fue ajena al movimiento nacional, es así 

como en compañía del Doctor Hernando Vives Franco – en su momento decano de la Faculta 

de Derecho – asistió junto con los estudiantes a esta manifestación pacífica para brindar ese 

gesto de solidaridad con la campaña de “Magdalena rompe el silencio”, como muestra de 

solidaridad con todas las personas que han sido víctimas y que han sufrido un acto de 

violencia debido al conflicto armado que azota a las familias samarias, magdalenenses y 

colombianos en General.  

El alcalde censuró el hecho de cómo fue masacrado un grupo de ciudadanos que 

estaban departiendo en una actividad social, como también clamó también por la libertad de 

Eduardo Vives Lacouture, quien fue secuestrado, expresando que si todos nos unimos "Juntos 

sí podemos", sin protagonismos, simplemente sumando nuestra voluntad y condición de 

individuos.  

El alcalde Carlos Eduardo Caicedo concluyó: “Más allá de autoridades, gremios, artistas y 

deportistas, todos somos ciudadanos que queremos una sociedad más segura y que haya paz, 

que se pueda ejercer los derechos constitucionales a la libertad plenamente, cerrando filas 

frente a la violencia" (Boletín 090 Alcaldía de Santa Marta, 2014).  

2.2.- Movilización Respeto por los derechos humanos 2014. 

 “¡Alza tu voz!, conoce y defiende tus derechos” 

La Universidad Cooperativa de Colombia, sede Santa Marta a través de la Facultad 

de Derecho el día sábado, 8 de noviembre de 2014 lideró una Movilización por el respeto de 

los Derechos Humanos, con el lema “¡Alza tu voz!, conoce y defiende tus derechos”. 
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El Decano de la Facultad de Derecho en ese momento, aseguró que esta actividad se 

desarrolló en el marco del proceso académico que se viene adelantando en la Universidad 

Cooperativa de Colombia, desde el año 2011 en donde se busca aportar un grano de arena 

para la paz de Santa Marta, Colombia y el mundo.  

Es por ello que los estudiantes de la Universidad Cooperativa de Colombia, sede 

Santa Marta consciente de la responsabilidad que tiene la academia en la formación de la 

ciudadanía, no solo envían un mensaje de paz, sino también brindan formación académica 

dentro de un escenario libre y lúdico. Dicha formación busca que el estudiantado se capacite, 

se forme con bases de cooperación y apoyo judicial en miras de garantizar el goce efectivo 

de los derechos humanos.  

Alzando su voz al respeto de los Derechos Humanos con gran alegría y motivación 

distribuyeron volantes con los 30 Derechos Humanos para los distintos espectadores, 

tomándose las principales avenidas del distrito de Santa Marta, desde las 7:00 a.m. partiendo 

desde la Troncal del Caribe, sector Mamatoco transitando por el Centro Histórico de la ciudad 

para finalizar en el Parque Simón Bolívar. 

Estos volantes en los que contaban con 30 derechos fundamentales impresos, se les 

distribuyeron a la población samaria para que tomaran conciencia de sus derechos, buscando 

generar prevención ante su posible vulneración y brindándoles además información, 

asesorías y procedimientos a realizarse frente a una eventual transgresión.  

Siendo esta la sexta movilización por el respeto a los derechos humanos, se empleó 

un equipo logístico para garantizar la seguridad de todos los que participaban en la 

movilización entre ellos el acompañamiento de los organismos de socorro y de seguridad del 
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Distrito y el Departamento, como son la Policía Metropolitana, el Cuerpo de Bomberos de 

Santa Marta y la Defensa Civil.  

Esta protección de entidades gubernamentales buscó respaldar no solo la seguridad 

de los que participaban en esta caminata, sino que su presencia transciende el reconocimiento 

de contar con entidades que busca la protección de nuestro bien social.  

 

La Doctora Luz Dary Granados Vanegas, Docente de la Facultad de Derecho y 

coordinadora de la movilización, indicó que: 

“consideramos que la academia debe traspasar los límites de la infraestructura física 

de una Universidad y teniendo en cuenta que ésta va más allá, nos tomamos la ciudad 

para enseñar a los que no tienen conocimiento sobre los Derechos Humanos. Por eso 

queremos impactar a todos los ciudadanos, ya que conociendo sus derechos pueden 

defenderse a sí mismos” (Boletín No. 14 UCC-Sede Santa Marta, 2014). 

Es así como, la doctora Luz Dary emplea esta marcha como un mecanismo de 

información, para tener presente la protección de nuestros derechos y a su vez que la 

comunidad en general sea conocedora de las garantías y los derechos que tiene cada 

individuo. 

En el Parque Simón Bolívar, los estudiantes y miembros de la Fundación El 

Sembrador explicaron la importancia de conocer los Derechos Humanos y posterior a ello se 

ofrecieron sesiones de rumba/terapia, aeróbicos y demás actividades recreativas. 
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Con el acompañamiento por parte de los estudiantes y de la ciudadanía la Doctora 

Luz Dary Granados Vanegas manifestó:  

“Estamos aportando para la Paz de Colombia, teniendo en cuenta que si respetamos 

al semejante y nos respetamos a sí mismo, la paz dejará de ser una utopía y un sueño 

para convertirse en una realidad”. (Boletín No. 14 UCC-Sede Santa Marta, 2014). 

Es de suma importancia reconocer que la universidad Cooperativa de Colombia 

aporta un grano a la paz, contribuyendo de distintas maneras (caminatas y actividades 

académicas).  

 

2.3.- Movilización Respeto de los derechos humanos 2016.  

 

El día 07 de Octubre de 2016, la universidad Cooperativa de Colombia, sede Santa 

Marta organizo por sexta ocasión la movilización por el respeto de los Derechos Humanos; 

con los docentes y estudiantes, cuyo recorrido inicio en el Polideportivo y culmino en el 
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parque Simón Bolívar. Evento organizado por la doctora Luz Dary Granados, la cual, 

manifestó que “no es solo una actividad de la Universidad Cooperativa de Colombia, sino de 

toda la comunidad samaria que desea apoyar el rescate de los derechos y trabajar en beneficio 

de un mejor futuro” (Boletín de prensa 42 – UCC Sede Santa Marta, 2016).  

Es de suma importancia resaltar la excelente labor que ha gestionado la Universidad 

Cooperativa de Colombia, sede Santa Marta con respecto a la implementación de diversas 

metodologías de aprendizajes con el fin de transmitir información a la comunidad samaria 

acerca de temas relevantes, concernientes a obtener una vida digna y justa ante la sociedad; 

como por ejemplo, en esta situación la finalidad de la Institución educativa consistía en 

transmitir y profundizar conocimientos acerca del tema de los Derechos humanos. En el cual, 

podemos observar que Colombia es el único país en el hemisferio occidental que ha sufrido 

un conflicto armado interno, trayendo como consecuencia estragos económicos, físicos, 

políticos, sicológicos y sociales.  

Dando cabida dichos cuestionamientos a las siguientes incógnitas: ¿Qué son los 

derechos humanos? Los Derechos Humanos son aquellas libertades, facultades, instituciones 

o reivindicaciones relativas a bienes primarios o básicos que incluyen a toda persona por el 

simple hecho de su condición humana, para la garantía de una vida digna. Son independientes 

de factores particulares como el estatus, sexo, etnia o nacionalidad. En un lenguaje coloquial 

los derechos humanos son facultades que le permite a todo ser humano a hacerse valer y ser 

respetado ante una sociedad. 

Desde hace varios años, la universidad cooperativa de Colombia, sede Santa Marta, 

se ha dedicado a organizar este tipo de eventos, con el objetivo de defender los Derechos 

Humanos a través de un compromiso social con la comunidad, por parte de los estudiantes 

de la facultad de Derecho de esta institución. 
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La doctora Luz Dary Granados gestora de esta marcha, manifestó que gracias a este 

tipo de actividades culturales se obtiene la participación de la comunidad samaria 

generándole conciencia e inquietud para conocer más, acerca de todo lo concerniente al tema 

de los Derechos Humanos. 

Sin duda alguna, observamos que son actividades que generan espacios de respeto 

donde se hace prevalencia la paz y la solidaridad; con el fin de mejorar la calidad de vida de 

nuestra sociedad. 

Lastimosamente hemos observado a través de los medios de comunicación, que se ha 

incrementado los casos de violación de los derechos humanos, como lo es, el derecho a la 

vida, por innúmeras razones, las masacres de campesinos, falsos positivos, asesinatos 

colectivos, entre otros. Cifras que realmente que preocupan y que hacen reflexionar y a la 

vez cuestionarse acerca de lo que ha padecido y lo que padece hoy en día nuestra sociedad; 

con el fin de encontrar soluciones para esta problemática. Así mismo, se hace mención acerca 

del rol que ejerce el Estado, ya que éste es quien tiene la obligación de garantizar y hacer 

valer nuestros derechos humanos, adoptando los recursos necesarios para poder satisfacer 

nuestras necesidades y asegurar la adecuada prestación de servicios.  

3.- Impacto de la facultad de derecho de la Universidad Cooperativa de Colombia, sede 

Santa Marta, en la formación de sus estudiantes en torno a la problemática del conflicto 

armado y la construcción de una cultura de paz en Colombia. 

Después de haber recopilado información de las actividades realizadas entre los años 

(2014, 2015 y 2016) por la universidad Cooperativa de Colombia sede Santa Marta  de la 

facultad de Derecho, como evidenciamos en el capítulo segundo de esta investigación, 

queremos revelar los resultados que obtuvimos de una encuesta que realizamos en la 

respectiva institución educativa  en el año 2016 a los estudiantes de quinto, sexto, séptimo, 

octavo, noveno y décimo semestre, como se aprecia en la siguiente estadística: 
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A. ENCUESTA ACERCA DEL PROCESO DE PAZ EN COLOMBIA EN LA 

FACULTAD DE DERECHO DE LA UNIVERSIDAD COOPERATIVA 

DE COLOMBIA SEDE SANTA MARTA. 

 

Según la estadística un 98% entre los estudiantes de quinto, sexto, séptimo, octavo, 

noveno y décimo semestre de la universidad Cooperativa de Colombia, sede Santa Marta si  

tienen conocimiento de causa acerca en que consiste el proceso de paz en Colombia.  

 

Con respecto a la pregunta #2, evidenciamos a través de los resultados de la encuesta  

que un 55% de los estudiantes de la facultad de derecho, conoce acerca de la normatividad 

del proceso de paz en Colombia, cifra preocupante debido a que el 45% restante no tienen 

conocimiento  sobre este tema tan actual e  importante en nuestro país. 

 

89%

11%

1. ¿Sabes en que consiste el Proceso de Paz en
Colombia?

si NO

55%

45%

2. ¿Tienes conocimiento acerca de la
normatividad del Proceso de Paz en Colombia?

si

no
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El 72% de los estudiantes encuestados  considera que la justicia transicional abarca 

un rol importante en el proceso de paz en Colombia, debido a que proporciona a las víctimas 

el reconocimiento de sus derechos,  confortando el Estado de derecho e impulsando la 

confianza ciudadana. 

 

Con estos resultados arrojados por la encuesta confirmamos que la mitad de los 

colombianos han sido víctimas o conocen a personas que han sido víctimas de este conflicto 

armado. 

 

72%

28%

3. ¿La Justicia Transicional abarca un papel
importante en el Proceso de Paz en Colombia?

si

no

49%

51%

4.  ¿Eres o conoces a una persona que ha sido 
víctima del conflicto armado?

si

no
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Se evidencia la falta de participación de los estudiantes en mención en los eventos 

que promueven nuestra alma mater. 

 

 

Sin duda alguna, en las estadísticas se  refleja que  solo un 20% de los estudiantes 

considera que la ley de reparación de victimas ofrece una reparación integral, mientras un 

37% considera que no y el 43% desconoce el tema.   

 

23%

77%

5.  ¿Haz participado en algunas de las actividades del Proceso 
de Paz en Colombia realizadas por la facultad de Derecho de la 

Universidad Cooperativa de Colombia sede Santa Marta 
(Conversatorios, conferencias, foros en los últimos tres años)?

si

no

20%

37%

43%

6. Cree usted que la ley de reparación de 
victimas ofrece una reparación integral?  

Explique sus razones.

si

no

no sabe
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La Universidad Cooperativa de Colombia sede Santa Marta ha reafirmado en los 

últimos tres años (2014, 2015, 2016) sus esfuerzos en cuanto al desarrollo de las actividades 

realizadas  como foros, seminarios y conversatorios llevados a cabo en el auditorio principal 

de la institución, teniendo como objetivo primordial brindar de manera asertiva  y objetiva  a 

los estudiantes de la  facultad de Derecho conocimiento acerca de temas concernientes a 

Derecho, de manera general y a su vez enfatizar en temas actuales como el proceso de paz y 

el postconflicto.   

Examinando el capítulo anterior sobre las evidencia obtenidas durante esta 

investigación podemos apreciar que la universidad Cooperativa de Colombia, sede Santa 

Marta ha contribuido un poco más en cuanto a la incentivación de sus estudiantes; 

observamos que algunas de las actividades o evento  realizado la asistencia no  fue positiva, 

esto quiere decir, que los estudiantes no participaron en su gran mayoría y es ahí donde se 

debe analizar el por qué en las actividades desarrolladas: como foros/ seminarios/ 

conversatorios, no participan los estudiantes. 

 Se evidencia que en una de las preguntas formuladas  a los estudiantes en la encuesta  

el grado de falencia que tiene la universidad cooperativa de Colombia, sede Santa Marta, en 

el desarrollo de eventos llevados a cabo en el auditorio principal de dicha institución, lo cual 

lo reflejamos de la siguiente manera:  

 

23%

77%

¿Haz participado en algunas de las actividades del Proceso de Paz en 
Colombia realizadas por la facultad de Derecho de la Universidad 

Cooperativa de Colombia sede Santa Marta (Conversatorios, 
conferencias, foros en los últimos tres años)?

si

no
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Durante el proceso de investigación para el desarrollo de nuestra monografía de 

grado, hemos encontrado diferentes y variadas falencias en la difusión de la información por 

parte de la universidad cooperativa, sede Santa Marta  hacia los estudiantes, ya que a pesar 

de los esfuerzos realizados por la parte administrativa con relación a este tema, descubrimos 

que no tienen el mecanismo adecuado en la parte organizativa para que los estudiantes sepan 

con anticipación acerca de las actividades programadas y a su vez, tengan conocimiento  

sobre el tema a tratar en estas actividades (foros, seminarios, conferencias, conversatorios, 

etc.).  Es menester mencionar que en ciertas ocasiones, la información con respecto a dicho 

evento se trasmite a último minuto con el fin de  ocupar  el auditorio principal de dicha 

institución educativa  y en otras circunstancias optan por invitar a participar de dicho evento  

a estudiantes de otras carreras.  
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CONCLUSIÓN 

Es menester destacar que Colombia y las FARC  firmaron  un acuerdo de paz, con el fin 

de poner punto final  a medio siglo de violencia, confrontación, guerra, y muertes que han 

convertido nuestro país en una Colombia herida y con muchas cicatrices. El acuerdo inicial 

fue rechazado  el  día 2 de Octubre de 2016, por medio de un plebiscito en el cual, el pueblo 

Colombiano manifestó su opinión, lo que arrojo un puntaje del no por 6.430.170 votos, 

equivalente al  50,22%, frente a los 6.371.911 sufragios alcanzados por el Sí, que 

representaron un 49,77%. Los resultados demostraron que el pueblo Colombianos no estaba 

conformes  con varios puntos del acuerdo de la habana entre el gobierno y los voceros de las 

FARC. 

Una vez subsanados los puntos en discusión, se firmó el acuerdo de paz a finales del año 

2016, con la ilusión de poner un punto final al conflicto armado de más de 50 años en nuestro 

país, por lo que merece trascender más allá de lo establecido en papeles (Acuerdo) y lograr 

generar un impacto en las masas generacionales que podrán hacer efectiva la ejecución de 

esas propuestas, sujetos que requerirán de una formación continua y adecuada para lograr 

inferencias acertadas que den como producto propuestas idóneas para la materialización de 

la paz.  

A través de una investigación exhaustiva logramos definir en la monografía de grado tres 

capítulos para dar a conocer  la importancia en la que radica nuestra investigación para la 

facultad derecho de la universidad cooperativa de Colombia, sede Santa Marta con respecto 

al aprendizaje sobre el  proceso de paz en Colombia y a su vez, la importancia que radica 

este tema para el desarrollo personal y profesional del estudiantado.  

➢ En el capítulo I Base legal y métodos jurídicos para la construcción de la paz en 

Colombia, se describe de manera detallada  y concisa información relacionada de 

todo lo que ha ocurrido en el  país entorno al conflicto armado, teniendo en cuenta 

que Colombia es un país que ha sido marcado por la violencia y el sufrimiento desde 

hace medio siglo aproximadamente.  

En ese sentido, se destacan las normas que se aprobaron para la consecución de la paz 

y lograr un marco jurídico sólido y confiable para dar este paso gigantesco en procura de 
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la paz. En ese orden de idea se concluye con respeto al capítulo I  que una de las normas 

base para el proceso de transformación, es la ley 975 de 2005, denominada “Ley de 

Justicia y Paz”, la cual, permitió avanzar  en la consecución de la paz estableciendo un 

canal de comunicación entre el gobierno nacional con los grupos paramilitares y las 

víctimas, en pro de que se garanticen los derechos de estos último,  conocer la verdad, a 

la justicia y se implementen medidas tendientes a la reparación; y a los grupos 

paramilitares a una pena alterativa por acceder a la justicia y a la colaboración del 

desmantelamiento de los grupos armados.  

 

➢ En el capítulo II, se analizó, el acuerdo firmado en la habana entre las partes 

(representantes del gobierno colombiano y representantes  de la fuerza armada 

revolucionaria de Colombia –Farc-), la cual ha sido uno de los principales avances 

esperado por más de cinco décadas por parte de los colombianos con el  fin de abrir 

una puerta para que en Colombia se integre a una cultura de reconciliación, 

convivencia, tolerancia y no estigmatización de violencia.  esto quiere decir, que no 

significa solo dejar plasmado los acuerdos en un simple documento (es un primer 

paso) sino que cada uno de nosotros podamos contribuir a la paz nacional, teniendo 

como fin común, el interés colectivo de la paz, cambio de conciencia, divulgación de 

principios y valores inculcados desde el entorno familiar y  en el entorno educativo, 

es ahí donde uno de los pilares para la construcción de la paz, es la educación, ya que 

resulta de carácter primordial tener documentos plasmados acerca del tema, criterios 

propios para poder manifestar nuestros puntos de vista y contribuir a  mecanismo 

alternativos que nos conlleve a la participación y  a la construcción de una paz estable 

y duradera que no se obtiene de la noche a la mañana, sino a través de esfuerzos por 

cada uno de los colombianos. es importante la participación y presencia del estado 

para que contribuya al funcionamiento de los mecanismos establecidos, abriendo la 

oportunidad de mejorar la calidad de vida de los habitantes del campo en Colombia, 

la oportunidad de darle relevancia a los derechos fundamentales y a su vez a resarcir 

el principal inconveniente como es  la tenencia y recuperación de sus tierras, erradicar  

los cultivo y comercialización de producción ilícitas para que ellos puedan tener los 
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recursos indispensables para una mejor calidad de vida digna. En este orden el estado 

debe promover la vigilancia y todos los mecanismos indispensables para determinar 

a ciencia cierta si se está llevando a pie de la letra los acuerdos establecidos en la 

agenda. a su vez, el estado debe brindar las garantías de seguridad y de supervivencia 

para cada uno de sus habitantes pero sobre todo brindar ese acompañamiento tanto 

para las personas que han sido víctimas del conflicto armado, como para aquellas 

personas que han optado por la desmovilización y contribuir a la consecución de la 

paz nacional, para que ellos vuelvan a incorporarse a la vida civil sin ser objetos de 

discriminación contando con la participación del estado colombiano con el fin de que 

ellos no llegue a reincidir a la comisión de conductas delictivas.  

 

➢ En el capítulo III, Se determinó de manera sistemática, objetiva y metódica  

reconstruir cada actividad desarrollada referente al tema del proceso de paz y 

postconflicto por parte de la facultad de derecho de la  universidad cooperativa de 

Colombia, sede Santa Marta, dando a conocer  las opiniones emitidas  por los expertos 

de la ciencia jurídica con respecto al tema abordado, además se utilizaron técnicas y 

métodos de investigación cuantitativa (entrevistas, encuestas) y cualitativa  (eventos, 

conversatorio, foros) para lograr las estadísticas e identificar la falta de conocimiento 

de los estudiantes. 

 

 

➢ Es pertinente mencionar que durante la  investigación de campo, se desarrolló una 

encuesta  con seis preguntas acerca del proceso de paz y post-conflicto a los 

estudiantes de quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno y décimo semestre de derecho 

de nuestra institución, en  las dos jornada (Diurna A - B  y Nocturna)  y,  en los 

resultados alojados, resultó notorio el grado de desconocimiento que tienen los 

estudiantes acerca del mencionado tema, actividad evidenciada con sus respectivos 

soportes (encuestas),  en el segundo capítulo de nuestra monografía de grado.   

Es apropiado destacar una de las preguntas que le formulamos a los estudiantes de 

derecho de la institución: ¿Haz participado en algunas de las actividades del proceso de Paz 

en Colombia realizadas por la facultad de Derecho de la Universidad Cooperativa de 
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Colombia sede Santa Marta (Conversatorios, conferencias, foros en los últimos tres años)?. 

Lo cual se obtuvo como respuesta:   NO  77%  y  SI  23%. Con este resultado se demuestra 

que los estudiantes no lograron participar en las actividades promovidas por la facultad de 

Derecho (conversatorios, conferencias, foros en los últimos tres años) de manera esperada 

por la institución, cuyo fin  es fortalecer los conocimientos de los estudiantes sobre el tema 

de la  paz.  

Además de la encuesta, se realizó el día Veintisiete (27) del mes de octubre del año  2016 

una entrevista a ciertos  estudiantes  de derecho, donde se hace énfasis por parte de los 

alumnos la falta de información sobre el  respectivo foro de “post-conflicto” que se llevaría 

a cabo en el auditorio principal de la institución unos minutos antes de la entrevista; una de  

las estudiante afirma no ser conocedora del foro desarrollado en ese momento ya que no 

tienen una vía eficaz de  divulgación sobre las fechas con antelación, también manifiesta que 

se realiza de manera muy deficiente. Por tal razón observando la falencia existente 

pretendemos que la Universidad Cooperativa de Colombia sede Santa Marta realice las 

respectivas publicaciones no solamente verbal sino por medio de (web,  red social, folletos, 

carteleras). 

Obtenidos estos resultados y después de haber realizado un análisis e investigación 

exhaustiva y minuciosa, sugerimos  como posibles  solución, que   la  facultad de Derecho 

de la universidad Cooperativa de Colombia, sede Santa Marta incluya dentro de su pensum 

académico un capitulo concerniente al proceso de paz en Colombia y post-acuerdo; como 

también de manera virtual se logre una información permanente y anticipada de las fechas 

sobre conferencias, conversatorios, foros y demás actividades celebradas. 

Implementando esta catedra en nuestro pensum de derecho,  se busca que los estudiantes,  

tengan un espacio  de reflexión, aprendizaje y dialogo con sus respectivos catedráticos,  

acerca de  las problemáticas que se viven en nuestro entorno social, con el fin de fomentar 

un tejido social para lograr la convivencia,  el perdón, la sanación, una adecuada 

reincorporación a la sociedad en busca de la paz estable y duradera en nuestro país.   

Consideramos que es pertinente  fortalecer e incrementar los medios digitales como son: 

las revistas virtuales, emisora de radios virtuales, pagina web de divulgación, blogs, entre 
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otros medios, puesto que son los pilares de comunicación que poseen los estudiantes para 

estar enterados con anticipación acerca de las actividades programada como son las 

conferencias, conversatorios, foro y demás actividades programadas, de una manera eficaz y 

certera  por parte de la universidad Cooperativa de Colombia, sede Santa Marta, en el 

transcurso del semestre. 

Se determinó con precisión lo siguiente: 

1. La implementación de la Cátedra de paz en la Universidad Cooperativa de Colombia 

goza de una gran relevancia, dado a la gran proyección que se busca dar frente al 

advenimiento de un postconflicto, dando herramientas a los futuros profesionales 

para afrontar todas las situaciones y facetas que se desprenderán de este nuevo 

panorama nacional. 

2. La implementación de la catedra en referencia, permitirá además dar cumplimiento a 

las obligaciones que cobijan a la Universidad como ente educador y formador capaz 

de transfigurar el pensamiento de sus estudiantes para impactar positivamente la 

sociedad.  

3. Es importante dar a conocer a través de esta monografía de grado, el rol protagónico 

que ha tenido la universidad cooperativa de Colombia, sede santa marta durante estos 

últimos tres años (2014-2015-2016) en cuanto a la formación de sus estudiantes con 

respecto al proceso de paz en Colombia, por medio de la implementación de las 

diversas actividades desarrolladas en el auditorio principal, como por ejemplo: los 

semilleros, foros, conversatorios, entre otros, que se han visto opacados 

lastimosamente, por malas estrategias de publicidad y de organización por parte de la 

institución educativa, por supuesto comprendiendo que estas responsabilidades no 

solo recae en el ente educativo sino también en los estudiantes de derecho por su poca 

capacidad propositiva frente a las dificultades ya mencionadas.  

4. Sin duda alguna, se ha observado mejoría, pero aún existen falencias, que se han 

detectado con exactitud gracias a la investigación que se realizó con la participación 

de los estudiantes de derecho, a través de las encuestas y entrevistas que se 

desarrollaron dentro de la institución educativa.  
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5. Lo importante es implementar las estrategias para resarcir estas falencias que han sido 

expuestas con anterioridad y de esta manera contribuir de una manera más dinámica 

no solo con los estudiantes de derecho sino con toda la comunidad en general y, a su 

vez los incentive a profundizar sus conocimientos, no solo en el tema concerniente a 

la profesión de derecho, sino a la realidad actual que se vive en nuestro país, como 

también la importancia de conocer nuestros derechos fundamentales y nuestras 

obligaciones como ciudadano, estudiantes, docentes y sujeto de derecho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

70 

 

RECOMENDACIÓN. 

La Universidad Cooperativa de Colombia, sede Santa Marta, se  implemente en su 

currículum educativo  la catedra de Proceso de Paz en Colombia (Nociones del proceso de 

paz, justicia transicional, normatividad y victimas) 

Nuestra Constitución Política, marca unas pautas fundamentales encaminadas a 

obtener un marco que asegure la consolidación de la construcción de una paz estable y 

duradera dentro del territorio para el beneficio y la prosperidad de todos los ciudadanos. En 

ese esquema el preámbulo Constitucional que la decreta, sanciona y promulga, establece que: 

“con el fin de fortalecer la unidad de la Nación y asegurar a sus integrantes la vida, 

la convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, el conocimiento, la libertad y la 

paz, dentro de un marco jurídico, democrático y participativo que garantice un orden 

político, económico y social justo… (1991)”. 

Concordante y concomitante con el mandato del preámbulo de la Ley de Leyes, 

encontramos el contenido del artículo 41 de la misma Constitución que señala que: 

“en todas las instituciones de educación, oficiales o privadas, serán obligatorios el 

estudio de la Constitución y la Instrucción Cívica. Así mismo se fomentarán 

prácticas democráticas para el aprendizaje de los principios y valores de la 

participación ciudadana. El Estado divulgará la Constitución” (1991). 

El Congreso de Colombia expidió la Ley 1732 de 2014, mediante la cual se estableció  

como asignatura obligatoria en todas las instituciones educativas del país la “Cátedra de la 

Paz”.  

Se plasmó en la norma que el contenido de la asignatura debía tener un alcance 

flexible, encaminada a crear y consolidar un espacio para el aprendizaje, la reflexión y el 

diálogo sobre la cultura de la paz y el desarrollo sostenible, que no esté circunscrita 

únicamente al actual proceso, sino que además se establezcan condiciones permanentes y 

estables para la convivencia ciudadana y en todo el entorno social, que contribuya al 

mejoramiento de la calidad de vida de la población y a la consecución de una paz estable y 

duradera. 
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Se observa con profunda preocupación que los mandatos Constitucionales contenidos 

en la expresión de la norma queden en letra muerta frente a los dos aspectos, el primero 

referente a la negligencia de las autoridades encargadas de la guarda y cumplimiento de los 

mandatos imperativos en ella contenidos, como la dirigida a la autoridad educativa del país 

como el estudio obligatorio de la Constitución y el fomento del aprendizaje de los principios 

y valores de la participación ciudadana, encontrándonos dentro de ambos criterios el de la 

finalidad del Estado de asegurar a sus integrantes la paz dentro de un marco jurídico, 

democrático y participativo que garantice un orden político, económico y social justo del 

país. 

El segundo aspecto o tópico al que nos referimos es, el de la pasividad de las 

instituciones de educación para emprender, ante la negligencia de las autoridades del Estado 

encargadas de este aspecto en concreto; la implementación del aprendizaje práctico y 

didáctico que incentive en los estudiantes el conocimiento pertinente sobre la cultura, el 

principio y el valor que implica el concepto de paz como derecho ciudadano y obligación 

estatal y los elementos que lo integran, contenidos en los diferentes derechos fundamentales 

descritos en la Constitución. 

A pesar de la vinculación decidida e importante de la Universidad Cooperativa de 

Colombia de participar activamente en la construcción de la paz, a través de la estrategia 

“construcción de la paz y postconflicto”, consideramos como estudiantes ya formados, que 

la participación de nuestra Institución Educativa debe abordar el tema más hacia el fondo de 

la problemática de la violencia, como sería el de la implementación de la “cátedra de la paz” 

con la inclusión de los temas marcados por la norma ya comentada y en todos los programas 

de formación ofrecidos por la Universidad. 

Es por ello que proponemos a la Universidad Cooperativa de Colombia las bases para 

la consolidación de la CÁTEDRA INSTITUCIONAL DE LA PAZ 
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JUSTIFICACIÓN 

La implementación de la Cátedra de la Paz, tiene la finalidad de crear y consolidar un 

espacio para el aprendizaje, la reflexión y el diálogo sobre la cultura de la paz y el desarrollo 

sostenible y el establecimiento de condiciones permanentes y estables para la convivencia 

ciudadana y en todo el entorno social, que contribuya al mejoramiento de la calidad de vida 

de la población y a la consecución de una paz estable y duradera 

La presente tabla de contenido está basada en la Cátedra de Paz implementada por la 

Universidad Javeriana a través de su sistema virtual, con las reestructuraciones que 

consideramos pertinentes de acuerdo al contexto de la Universidad Cooperativa de Colombia.  

CONTENIDO 

Módulo 1 Proyectos educativos para la paz 

Objetivos: Generar proyectos de índole socio-jurídico tendientes a fortalecer el proceso de 

paz y su etapa del postconflicto 

Duración: 12 Horas 

• La elaboración y estructuración de proyectos educativos tendientes a 

proyección social en temas de la paz 

• Planes de contenidos de estudio que presenta el desafío de la educación 

para la paz. 

• Planear en el aula con los estudiantes 

• Principios de la Educación para la paz en proyectos universitarios y 

escolares 

 

Módulo 2 Educación para la paz y Ley de Cátedra de la Paz 

Objetivo: Contextualizar al estudiante en la importancia de un estado en paz para la 

convivencia entre conciudadanos el bienestar y la prosperidad de la sociedad. 

Duración: 12 horas 
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• Historia y elementos fundacionales de la educación para la paz 

• Ley de cátedra de la paz, ámbito de aplicación en el contexto Colombiano 

• Principios de pedagogía para la paz y la ley de la cátedra de paz 

 

Módulo 3 Métodos, prácticas y pedagogías para la paz 

Objetivo: El estudiante identificará las distintas formas en que puede participar activamente 

en la vida del Estado 

Duración: 12 horas 

• Herramientas pedagógicas para la paz  

• El camino para multiplicar la experiencia en el encuentro personal con el 

otro 

• Creación del conocimiento en asuntos de paz. 

• Modelos de Educación para la paz en Siria y Medio Oriente 

 

 

Módulo 4 Educación, Resolución de conflictos y derechos humanos 

Objetivo: El estudiante replicará en la comunidad los diferentes conocimientos, mecanismos 

y formas de resolver las controversias. 

Duración: 12 horas  

• Resolución de conflicto al servicio de la educación para la paz 

• Mediaciones y principios de la resolución de conflicto en contextos 

educativos 

• Visiones del posconflicto y derechos humanos contexto colombiano para 

docentes. 

• Incluir en los planes de estudio la resolución de conflictos 
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Módulo 5 Cultura de paz, TIC y Currículos para la paz 

Objetivo: Implementar estrategias adecuadas para la implementación de proyectos 

educativos para la paz desde las TIC.  

Duración: 12 horas 

• Introducirse en las nuevas tecnologías de la información y sus retos, a fin 

de utilizarlas como parte de la nueva enseñanza 

• Reconocer una nueva cultura digital que ayuda la cultura de paz, y por 

tanto a las nuevas generalidades de la paz. 

• Aterrizar todos los contenidos obtenidos en el diplomado en planes de 

estudio es crucial para consolidar, el trabajo educativo por la paz. 

TOTAL CRÉDITOS: 2 -  96– HTP= 64 – HTI- 32: 96 H 

 

Luego de haber  finalizado cada evento desarrollado en el auditorio principal de la 

Universidad Cooperativa de Colombia, sede Santa Marta, se sugiere implementar 

mecanismos de evaluación como encuestas, entrevistas, talleres, conversatorios, debates,  

mediciones, entre otros a los estudiantes que participaron de dicho evento: 

Como estructura complementaria de la implementación de la “cátedra de la paz”, 

consideramos importante continuar con la realización de foros, seminarios, actividades con 

la participación de la y hacía la comunidad debidamente programada en el desarrollo de la 

cátedra, como instrumento de promulgación y evaluación sobre la efectividad del proceso 

desplegado al interior del aula. El permanente seguimiento a través de la aplicación de 

encuestas, entrevistas tanto al estudiante, como a la ciudadanía impactada en el proceso, se 

constituiría no solo en instrumentos de medición de la enseñanza y la actividad 

implementada, sino que ayudaría a la consolidación de la construcción y consolidación de 

una paz estable y duradera. 
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➢ Instaurar medios audiovisuales: Televisión con canales educativos y 

actualizados: 

La universidad Cooperativa posee su página de medios audiovisuales, nuestra 

propuesta concerniente es que dentro de esta misma se divulgue publicidad de fechas de los 

eventos y actividades que lleguen a realizarse en la institución y en especial lo concerniente 

al proceso de paz. 

 

➢ Medios Radiofónicos (radio o emisora): 

A través de este medio,  se puede transmitir información con mayor facilidad, no se  

requiere de imágenes para comunicar ni de un gran equipo de personas idóneas como son los 

trabajadores o  periodistas radiales, lo único que se requiere es estar en el lugar de los hechos 

y el instrumento adecuado que hace referencia a un micrófono, con el fin de hacer la emisión 

de la información al aire.  

Para efectuar este canal de emisora se requiere 3 pasos fundamentales para facilitar 

las informaciones correspondientes al proceso de paz; con el fin de lograr que los estudiantes 

de la facultad de derecho puedan estar más actualizados en este tema. 

1. Adquirir que la universidad cooperativa de Colombia adquiera un transmisor para 

poder transmitir en vivo, en los cambios de clases y tiempo de descanso. 

2. Sugerimos también crear una plataforma para que los estudiantes puedan acceder a la 

información requeridas a través de las redes de comunicación (Facebook, correos 

videos y otros 

3. Poner en funcionamiento de manera  eficaz e informativa de los eventos a realizarse 

con anticipación, teniendo en cuenta que estas están siendo utilizadas para informar 

después que se han realizado los eventos. 

 

➢ Medios Impresos: periódicos, revistas, folletos, magazines, entre otros: 
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Crear de manera ágil  y didáctica una revista,  periódico y folletos  informativos para que 

los estudiantes obtengan de manera actualizada los sucesos y avances sobre proceso de paz 

y post conflicto en Colombia 

A través de este  medio se pretende que los estudiantes de la facultad de Derecho tengan 

las nociones o conocimientos mínimos de este tema tan actual e importante para nuestro país. 

Tenemos conocimiento que la universidad en su  medio web explica los puntos que abordan 

los conferencista en el momento que participan de las actividades, por lo cual proponemos el 

mecanismo de difusión (periódicos, revistas, folletos, magazines, entre otros) para 

aquellos estudiantes que no tienen acceso al medio de web. 

 

➢ Medios Digitales: Revistas virtuales, blogs, pagina web de divulgación y difusión 

artística, emisora de radios virtuales: 

Tenemos conocimiento que existe los medios virtuales como la página web y algunos 

medios sociales, queremos que este sea unos de los principales pilares de publicidad no 

solamente de los eventos y actividades que se realizaran dentro de la institución sino que este 

medio sea el primordial promotor de las fechas que se desarrollaran y puedan contener  

información de los temas desarrollados en dichos eventos; a su vez puede complementarse 

con una revista digital para que de esta manera se complemente de manera eficaz y certera. 

➢ Aludimos acerca de organizar ciertas  actividades recreativas en la institución 

con el fin de transmitir, profundizar  de manera dinámica conocimientos a los 

estudiantes: 

Proponemos que la universidad Cooperativa de Colombia trabaje 

mancomunadamente con entidades del estado tales como; el bienestar familiar, la defensa 

civil,  la policía nacional, y el  ejército nacional  en actividades didácticas que sean de 

fácil entendimiento para los estudiantes de la facultad de derecho de la universidad 

cooperativa de Colombia sobre temas de paz y post conflicto. 

➢ Proponemos que en la dependencia que corresponda se debería establecer un 

organigrama que contenga la programación de todos los eventos que se 
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desarrollaran en el mes para los estudiantes con anticipación puedan estar 

informados y que este a su vez circule de forma adecuada entre la facultad de 

derecho. 

En este medio proponemos que la facultad de Derecho de la universidad Cooperativa 

de Colombia tenga situado en puntos estratégicos de afluencia de los estudiantes la 

información de los eventos a realizarse como tableros, pendones y cartelas  con la debida 

anticipación posible, una vez  se hayan  concretado las fechas de los eventos. 

Esto ayudaría a los estudiantes tener el conocimiento con anticipación de las 

actividades que se puedan realizar en la Universidad de derecho como también la 

participación de panelistas que podrían participar en estos foros. 

Este organigrama ayudaría a los estudiantes estar más enterado de lo que se realizarían 

en la universidad, ya que entrevistamos a tres estudiantes de la facultad de Derecho que 

argumentaban que no estaban enterados de los eventos y que siempre a última hora 

estando en su actividad académicas son llevados al auditorio de manera sorpresivos a 

participar en dichos eventos. 
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