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Resumen

Palabras clave:  derechos humanos, líderes sociales, justicia transicional, Montería, 
posconflicto.

El presente compendio contiene los resú-
menes de las ponencias presentadas en el 
II Congreso Internacional de Derechos 

Humanos, Justicia y Sociedad: Derechos huma-
nos para la paz, evento organizado por la 
Facultad de Derecho y el grupo gisourbano 
de la Universidad Cooperativa de Colombia, 
sede Montería. Las ponencias giraron en torno 
a tres ejes temáticos: (i) democracia y dere-
chos humanos, (ii) justicia y posconflicto y 
(iii) derecho y economía social. Dentro del 
contenido hay resultados y avances de inves-
tigaciones sobre fenómenos que impactan los 
derechos humanos desde una mirada interdis-
ciplinaria, tales como procesos de restitución 
de tierras, violencia contra líderes sociales, 

justicia transicional, feminismo, derechos de 
los trabajadores migrantes y domésticos, entre 
otros objetos de estudios sociojurídicos. Este 
producto refleja la reflexión y el intercambio 
académico en torno a la compleja realidad 
en Colombia, la cual transita hacia el pos-
conflicto y la reconstrucción de la relación 
Estado-ciudadano, así como a los fenómenos 
sociojurídicos que impactan en la efectividad 
de los derechos humanos en Latinoamérica. 
En este sentido, la delimitación geográfica de 
las investigaciones cubre el territorio nacional, 
pero siempre articulado a una concepción lati-
noaméricana de justicia y emancipación que 
sólo puede ser alcanzada mediante la garantía y 
protección de los derechos humanos.
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Introducción

En el marco de la celebración de los setenta 
años de existencia de la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos, 

la Facultad de Derecho de la Universidad 
Cooperativa de Colombia y su grupo de inves-
tigación gisourbano, campus Montería, orga-
nizó el II Congreso Nacional e Internacional 
de Derechos Humanos, Justicia y Sociedad: 
Derechos Humanos para la Paz. El tema cen-
tral de este evento académico es el estudio  de 
la promoción, divulgación y protección de los 
derechos humanos a partir de la realidad social 
y política que afrontan los pueblos latinoameri-
canos, y especialmente del tránsito hacia la paz 
en Colombia. Luego del éxito del I Congreso 
Internacional de Derechos humanos, Justicia 
y Sociedad, realizado en septiembre de 2017, 
se hace necesario continuar con estos espa-
cios de divulgación de investigaciones que den 
cuenta de la relación existente entre las nor-
mas de derechos humanos y la realidad social 
compleja en nuestro país que transita hacia el 
posconflicto y la reconstrucción de la relación 
Estado-ciudadano, así como de los fenómenos 
sociojurídicos que impactan en la efectividad de 
los derechos humanos en Latinoamérica.

Bajo la ineludible pertinencia del estu-
dio de los derechos humanos en todo contexto 
espacial y temporal, la Universidad Cooperativa 
de Colombia, campus Montería, presenta el II 
Congreso Nacional e Internacional de Derechos 
Humanos, Justicia y Sociedad: Derechos Humanos 
para la Paz, con el fin de promover la reflexión crí-
tica frente a las realidades internas sin perder la 
mirada global, y desde nuestro propio ethos com-
prender los retos y desafíos que impone mantener 
su vigencia y progresión. 

La iniciativa de este evento estuvo a cargo del 
grupo de investigación en derecho gisourbano y 
el principal objetivo fue crear un espacio de divul-
gación académica y científica sobre la realidad 
sociojurídica de los derechos humanos de la región 
y el país, ahora que avanza hacia el posconflicto y 
la reconstrucción de la relación Estado-ciudadano. 
Desde distintas ciencias sociales, los ponen-
tes disertaron sobre avances y resultados de sus 
investigaciones en derechos humanos, generando 
espacios de reflexión crítica con una mirada inter-
disciplinaria. Las ponencias fueron seleccionadas y  
evaluadas por el comité científico del Congreso,  
y organizadas en paneles que reflejaran cada uno 
de los tres ejes temáticos: (i) democracia y derechos 
humanos, (ii) justicia y posconflicto, y (iii) derecho 
y economía social.

El impacto de este congreso se refleja en 
el debate académico e interdisciplinario que se 
generó entre los participantes, la formación y 
actualización de estudiantes, el acercamiento 
entre pares académicos y la edición de estas 
memorias. El fortalecimiento institucional de las 
Facultades de Derecho depende, en gran medida, 
del aporte científico que las investigaciones socio-
jurídicas brinden para entender y transformar la 
sociedad. En este sentido, la Facultad de Derecho 
de la Universidad Cooperativa de Colombia, sede 
Montería, y su grupo de investigación gisour-
bano afianzan su compromiso con la investi-
gación, la reflexión crítica y la formación sobre 
fenómenos sociojurídicos que inciden en los 
derechos humanos, haciendo de este II Congreso 
Internacional de Derechos humanos, Justicia y 
Sociedad una institución que será continuada en 
próximas ediciones. Se invita a los lectores a dis-
frutar de estas memorias de libre acceso a inves-
tigadores, estudiantes, funcionarios y ciudadanía 
en general.

José David Torrenegra Ariza
Coordinador, II Congreso Internacional de Derechos Humanos, Justicia y Sociedad: Derechos Humanos para la Paz

Facultad de Derecho, Universidad Cooperativa de Colombia, sede Montería
josed.torrenegra@campusucc.edu.co
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Resumen

Este proyecto es desarrollado por el grupo interinstitucional de inves-
tigación Cátedra Carrillo en el Cetap, Valledupar, de la esap, buscando 
analizar las políticas públicas locales para los derechos humanos en los 
municipios del departamento del Cesar, y evaluar su realidad actual en lo 
referente a política pública sobre dd. hh. implementada en el territorio 
para responder a los retos de la nación colombiana. Todo en el marco 
de un proceso de posconflicto, tras los acuerdos de paz firmados entre el 
gobierno y las farc, y en diálogos con el eln. Se evalúan los compromisos 
locales en materia de dd. hh., mediante una investigación cualitativa que 
muestra como resultados qué actitud y compromiso hay desde la gestión 
local, plasmados en políticas, planes, programas, proyectos y presupues-
tos cuya ejecución contribuya a la reconstrucción del tejido social y a la 
generación de una cultura de convivencia civilizada, de armonía social, 
en el marco del posconflicto, pues en gran medida la violencia política 
padecida en la región y el país es reflejo de la flagrante violación de los 
dd. hh. Se usa un encuadre teórico con fundamento en el análisis de pa-
radigmas filosóficos, jurídicos y políticos, referenciando autores clásicos 
como Kant, Habermas, Arendt, Bobbio, Adorno, Plasser, Carrillo, Pereira, 
Savater, Cortina y Michelini, entre otros. A partir de los resultados arro-
jados por la investigación, se diseñará una propuesta orientadora de las 
gestiones municipales para reformular políticas locales sobre dd. hh. en 
su territorio, que permitan avanzar en la afirmación de una cultura polí-
tica basada en su respeto y garantía como cimiento de una convivencia 
civilizada y base para una paz estable y duradera.
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Resumen

Por el bien del arte contemporáneo, discutiremos la demanda de segu-
ridad y realización plena de las mujeres en nuestro continente latinoa-
mericano —considerando especialmente los aspectos intelectual, laboral 
y político—, en busca de contribuir con su afirmación estratégica en el 
ámbito de la cultura para la efectiva vigencia de los derechos humanos. 
Consideraremos el campo de las sensibilidades proyectado en el arte para 
expresar no solamente motivaciones personales, sino además colectivas, 
en una comunicación amplia entre diferentes sectores sociales, rompien-
do barreras de género, de clase y regionalismos, con el fin de referirnos 
a los polos del universo de prácticas de agresión y sumisión desde los 
pequeños delitos contra las mujeres, como el acoso o las graves lesiones 
personales, hasta la muerte. De esa manera, compondremos un territorio 
de referencia con obras y discursos que denuncian, movilizan, activando 
la solidaridad y, principalmente, revitalizan alentando al enfrentamiento 
hacia la transformación que se requiere urgente: el derrocamiento del 
patriarcalismo cruel y violento.
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Resumen

Con esta ponencia, se busca hacer un llamado a la comunidad académica 
y al Estado sobre la importancia del reconcomiendo y las prerrogativas 
legales de los segundos ocupantes, surgidos a partir de la aplicación de 
la Ley 1448 de 2011. La metodología de investigación será sociojurídi-
ca de tipo descriptivo, y bibliográfica centrada fundamentalmente en la 
revisión de los instrumentos constitucionales y jurisprudenciales en ejer-
cicio de control de constitucionalidad y los pronunciamientos que trae 
consigo la Ley 1448, recopilando y revisando doctrina o jurisprudencia, 
según corresponda. El objetivo fundamental es definir quiénes son segundos 
ocupantes y establecer las garantías para la protección de sus derechos funda-
mentales en procesos de restitución de tierras, exponer sus efectos frente al 
debido proceso y al derecho a la legítima defensa constitucional, y analizar 
la eficacia jurisprudencial en la protección de sus derechos en los procesos 
antes referidos. Se busca obtener que, con el reconocimiento de la figura 
de los segundos ocupantes y sus prerrogativas legales, los abogados puedan 
desarrollar una adecuada defensa técnica de sus intereses y derechos, digni-
ficándolos y evitando su revictimización dentro de los procesos adelantados 
por la justicia transicional colombiana.
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Resumen

Esta ponencia es resultado del proyecto de investigación “Análisis de la re-
paración administrativa a la luz de la jurisprudencia de la Corte idh”, cuyo 
propósito es realizar una serie de reflexiones en torno a tres ejes: la repara-
ción administrativa como mecanismo y estándar de la justicia transicional; 
la jurisprudencia interamericana en materia transicional y su correspon-
dencia con la normatividad interna; y las percepciones de las víctimas sobre 
las reparaciones que otorga el Estado, en el marco de su política de justicia 
transicional en relación con los criterios de la Corte idh. El enfoque me-
todológico de la investigación se sitúa en una perspectiva sociojurídica, de 
tipo cualitativo a través de la utilización de la estrategia del estudio de caso, 
centrándose en un grupo focal conformado por cincuenta víctimas usuarias 
del Consultorio Jurídico de Desplazamiento de El Carmen de Bolívar (Bolí-
var), y basado en técnicas de recolección de información como la entrevista 
semiestructurada, sumadas a la aplicación de tres talleres de apropiación 
social del conocimiento. Se presentan los avances de los dos primeros ejes 
temáticos, destacando los principales cambios normativos en la materia. En 
la adposición de la Ley 1448 de 2011, se observa que: se hacen presentes las 
referencias a las normas del SIDH; existe un cumplimiento parcial de los 
criterios de objetividad, razonabilidad y efectividad; y se ha desarrollado 
una política pública de reparación que se complementa con la creación del 
Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (sivjrnr), 
permitiendo su articulación con las reparaciones de la Ley 1448 de 2011. 
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Resumen

Esta investigación tiene como finalidad determinar si los moot court, o 
juicios simulados, ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos 
son herramientas pedagógicas que permiten a los estudiantes de pregrado 
de la Facultad de Derecho de la Universidad de Cartagena desarrollar las 
competencias interpretativas, propositivas y argumentativas e incentivar 
el estudio del Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Se utilizó 
una metodología cualitativa de tipo descriptivo, fundada en la experiencia 
de los estudiantes de pregrado y docentes de la Facultad de Derecho de 
la Universidad de Cartagena en las competencias descritas. Se evidenció 
que las competencias propositivas, argumentativas e interpretativas de los 
estudiantes de pregrado mejoraron sustancialmente con su participación 
en los distintos moot court; para ello, se entrevistó a los participantes y 
docentes de la Facultad de Derecho de la Universidad de Cartagena que 
participaron en los juicios simulados desde 2015 hasta 2018, demos-
trando una notable mejoría en sus competencias orales y escriturales, y 
finalmente se identificó la promoción del Derecho Internacional de los 
Derechos Humanos. Se obtuvieron tres conclusiones: (i) se demostró el 
progreso de las competencias en las personas que participaron en los moot 
court; (ii) se reconocieron las dificultades de la participación en este tipo 
de concursos; y (iii) se plantearon las recomendaciones para la mejora de 
la participación de los estudiantes de pregrado a estas competencias. 
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Resumen

Esta investigación pretende analizar los resultados de las estrategias que 
implementan asociaciones, instituciones u organismos estatales en Espa-
ña para la promoción y defensa de los derechos de la población migrante 
colombiana, con enfoque de género y desde el derecho comparado; y 
analizar la perspectiva de la protección legítima de los derechos humanos 
y su ámbito de universalidad como elementos incluyentes de la socie-
dad. Se busca realizar un análisis longitudinal desde sus inicios hasta la 
fecha sobre el empoderamiento de estas mujeres a través del “Boletín de 
Trabajadoras Domésticas”, una publicación colectiva que tiene hasta el 
momento 14 publicaciones con financiación del Sindicato de Comisiones 
Obreras, pero que es promovida y creada por migrantes latinoamericanas 
en Valencia (España). Esta estrategia podría suponer una ganancia a nivel 
de codesarrollo a la hora de retornar a sus países –en el conocimiento y 
defensa de derecho— o el mejoramiento de la calidad de vida de otras mu-
jeres migrantes en España. Así mismo, podría ser aplicable en Colombia 
para el sector del trabajo doméstico de mujeres desplazadas o migrantes. 
Es pertinente socializar los avances en materia de asociatividad que han 
tenido las mujeres migrantes, cómo han defendido sus derechos en un 
país extranjero y cómo se han empoderado de una lucha pacífica dentro 
de un marco normativo, con la cual han conseguido importantes avances 
y han consolidado un gremio veedor y protector de los derechos de las 
mujeres migrantes.
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Resumen

Las universidades con una visión extensa luchan por alcanzar el dominio 
y la apropiación de la responsabilidad social universitaria, puesto que su 
interés como instituciones es formar una base que se convierta en el orden 
universal para que el estudiante se forme profesional y humanamente. El 
estudiante debe tener una preparación durante el ámbito educativo que 
genere impactos de nuevos conocimientos, resultando en una persona 
apta y dispuesta a trabajar de forma responsable con el propósito de bene-
ficiar a la sociedad, siendo esta su meta en cada proyecto que emprenda 
tanto laboral como académicamente. La investigación se desarrollará 
teniendo en cuenta el paradigma cualitativo. Como resultado, se tiene 
proponer una estrategia para la formación de jóvenes universitarios en 
economía solidaria como espacio para el ejercicio de ciudadanías activas y 
la innovación social para el desarrollo sostenible. Desde los cursos de Eco-
nomía Solidaria, se le aporta a la filosofía de la Universidad Cooperativa 
de Colombia como también a la responsabilidad social universitaria; así 
mismo, se potencian competencias genéricas, tales como lectura crítica, 
comunicación escrita, razonamiento cuantitativo y competencias ciuda-
danas y especialmente, en actividades como el mapeo solidario, las ideas 
de negocio solidarias y la campaña de recolección de raees.
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Resumen

Esta ponencia es un primer avance del proyecto de investigación que lle-
va el mismo nombre, cuyo objeto es diseñar estrategias de construcción 
de paz a partir de la protección de los derechos humanos, en el contexto 
de las garantías de seguridad que deben brindarse a los líderes sociales y 
comunitarios ante la violencia de la que son víctimas en razón de su acti-
vismo por los derechos humanos y la paz, que cobran especial relevancia 
en el contexto del posacuerdo y del mantenimiento de una paz estable y 
duradera. Se trata de una investigación de tipo sociojurídico, desde un 
enfoque cualitativo, en la cual se pretenden utilizar fuentes primarias y 
secundarias mediante el empleo de entrevistas y encuestas. Se evidencia 
que una de las problemáticas que tienden a estigmatizar y a invisibilizar 
la violencia contra los líderes sociales está relacionada con el acompaña-
miento que ellos realizan al cumplimiento de los acuerdos de paz en temas 
de especial relevancia como la sustitución de cultivos ilícitos, la minería 
ilegal y los procesos de restitución de tierras. Ante los elevados índices de 
violencia contra los líderes, es necesario articular esfuerzos para garanti-
zar que su activismo se ejerza sin represalias contra su vida e integridad 
personal. El Estado colombiano, como garante de los derechos humanos, 
debe adoptar medidas positivas para asegurar la no repetición de estos 
hechos y valorar objetivamente su sistematicidad atendiendo al contexto 
en el que ocurren y el número de casos reportados. 
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Resumen

Esta investigación tiene como propósito central analizar los planes nacio-
nales de desarrollo de Colombia en el periodo 1982-2018 para determinar 
si el enfoque de derechos humanos, establecido en la década de los ochen-
ta e incluido en estos planes, ha contribuido a reducir las estadísticas sobre 
violación de dichos derechos en el territorio nacional o a lograr el respeto 
de estos derechos por parte de los ciudadanos. Esta es una investigación 
descriptiva, por cuanto describe una situación específica durante un 
periodo concreto; y para el logro de su objetivo se recurrió a la técnica 
documental, que consistió en una rigurosa revisión bibliográfica en la web 
utilizando los siguientes descriptores: “planes de desarrollo en Colombia”, 
“derechos humanos” y “estadísticas de criminalidad”. Si bien es cierto que 
los planes permitieron a los gobiernos alcanzar metas socioeconómicas, 
no logran cambiar aún la mentalidad de un número significativo de fun-
cionarios y habitantes que han carecido de la capacidad suficiente para 
transformar una realidad agobiada por la corrupción y la violación de de-
rechos humanos. Se derivan dos conclusiones: i) la solución del conflicto 
armado se encuentra en la agenda de varios gobiernos y en sus respectivos 
planes de desarrollo, pero una vez se resuelve, aparecen nuevos actores ar-
mados que atentan contra los derechos de los colombianos y obstaculizan 
el logro de las metas establecidas por cada gobernante; ii) el respeto por 
los derechos fundamentales requiere no solo de planes, sino también de 
compromisos individuales que lleven a lograr una mejor sociedad.
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Resumen

Esta investigación pretende analizar el Convenio sobre el Trabajo Decente 
para Trabajadoras y Trabajadores Domésticos N.° 189 de la Organización 
Internacional del Trabajo (oit), como herramienta de derechos humanos 
a favor de los trabajadores de servicio doméstico en Colombia. Se hizo 
un análisis comparativo de las leyes que regulan el trabajo de servicio 
doméstico antes y después de la ratificación de Colombia del Convenio 
189 mediante la Ley 1595 de 2012, haciendo el Congreso uso de las facul-
tades que le otorga la Constitución en su artículo 93, “Bloque de consti-
tucionalidad”, para ratificar los tratados y convenios internacionales sobre 
derechos humanos en pro de los ciudadanos colombianos. Observamos 
que antes de la promulgación de la Ley 1595 de 2012, la normatividad 
vigente tenía falencias en cuanto a las garantías constitucionales de estos 
trabajadores; no gozaban de gran protección de sus derechos humanos, ni 
laborales, siendo objeto de acoso por parte de sus empleadores, ya que en 
su mayoría quienes desempeñan este tipo de trabajo son mujeres y niñas 
en condiciones de vulnerabilidad por su nivel socioeconómico o étnico. 
Después de la entrada en vigencia de esta ley, se ha visto el nacimiento de 
nueva regulación tanto vía normativa, como jurisprudencial, que busca 
generar una mayor inclusión de derechos humanos y condiciones labo-
rales dignas para el trabajo de servicio doméstico. El Convenio 189 de la 
oit es una herramienta de derechos humanos para los trabajadores del 
servicio domésticos y esto se ve evidenciado en las leyes promulgadas con 
posterioridad a la ratificación de dicho convenio.
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Resumen: Este artículo plantea una revisión crítica sobre la realidad de la 
problemática de la crisis de la justicia en razón de la ola de corrupción que 
rodea a la institucionalidad. Es de destacar que se da claridad respecto a las 
reflexiones necesarias que deben hacerse en torno de la cuestión de cómo 
legitimar la actuación de los funcionarios públicos a cargo de administrar 
justicia sin que la opinión pública y la ciudadanía cuestione la idoneidad 
de quienes imparten decisiones de gran importancia para el bien común 
en su estatus de derecho fundamental, que a diario está siendo lesionado 
por el proceder corrupto en el país. Lo anterior se logra a través del abor-
daje de sucesos que deberían ser considerados al momento de dar miras a 
la solución, tomando el ejercicio del derecho como factor preponderante 
al momento de estudiar el fenómeno desde lo cultural, como un punto 
de referencia en la crítica al proceder corrupto, planteada como un factor 
predominante al momento de analizar alternativas de solución óptimas 
para un cambio verdadero y alcanzable. Así mismo, se señala cómo este 
fenómeno afecta el ejercicio de derechos fundamentales. En conjunto, a 
través del análisis de niveles y categorización, se logra identificar las ac-
ciones y/o actuaciones de los funcionarios a cargo de impartir justicia, 
facilitando una mirada profunda del proceder delictivo que incrementa 
los efectos de la misma crisis. 
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Resumen

La presente investigación busca analizar los alcances y desafíos en la apli-
cación de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras en el departamento 
de Córdoba. Para obtener los resultados, se diseñó un estudio proyectivo 
básico desde una lectura crítica, utilizando un procedimiento inductivo y 
bibliográfico sobre cifras de sentencias judiciales basadas en la Ley de Víc-
timas. Será estudiada desde el enfoque sociojurídico la eficacia de dicha 
ley, entendida como un instrumento real y oportuno para solucionar pro-
blemas sociales como las violaciones a los derechos humanos. Abordamos 
la adecuación normativa de la justicia transicional y su conexidad con los 
derechos a la reparación integral y los mecanismos jurídicos existentes 
para resarcir a las víctimas. Se debe contar con un ambicioso plan de pe-
dagogía social y reconciliación, orientado desde el Gobierno, involucran-
do a toda la sociedad civil, al tiempo que existe una razón fundamental 
que dificulta la efectividad de la ley: desde el inicio no se proyectaron las 
medidas fiscales y de presupuesto necesarias que garantizaran la sosteni-
bilidad de la reparación, y así mismo, hay incertidumbres con el nuevo 
gobierno que anuncia cambios en la política de víctimas. Por último, y no 
por eso menos importante, la situación de seguridad en los territorios des-
pojados no cambia, persiste el asesinato a líderes y la presencia de actores 
armados no disminuye afectando el retorno de las personas afectadas. De 
no tomar medidas en materia de políticas públicas, la Ley de Víctimas se 
proyecta como una promesa incumplida, de lenta ejecución y próxima a 
perder su vigencia.




