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de los familiares de las víctimas que deja y ha dejado la guerra en Colombia durante toda su historia 

como nación.  

 

 

 

 

 

 

 

 



PERSPECTIVA HISTÓRICO JURÍDICA DEL DERECHO  6 
 

 

Resumen 

El presente estudio, se orienta hacia un contexto histórico de los aspectos y factores que han 

surgido durante el proceso de paz en Colombia, que remonta desde los años de la independencia 

de Suramérica, en las cuales hacían el uso de la violencia con el fin de luchar por la libertad del 

yugo español, y aunque en esa batalla la nación logró su libertad, las olas de violencia no 

cesaban, años después y debido a desacuerdos en la política del estado ante los partidos liberales 

y conservadores, se originaron grupos de enfrentamientos en la zona rural de Colombia, en la 

búsqueda del poder, del dominio, de la justicia, derechos sociales, entre otros.   Así, surgieron en 

Colombia grupos armados que iniciaron con la función de proteger sus tierras, y al transcurrir los 

años exigían los derechos de las tierras y mejores condiciones de trabajo. El objetivo principal de 

esta investigación es analizar desde un enfoque histórico esos hechos que dieron lugar a los 

grupos armados en conflicto y las actuaciones del gobierno frente a estos hechos, aplicando un 

enfoque de investigación cualitativa, de tipo bibliográfico documental, debido a que la 

información recopilada fue a través de fuentes secundarias, y realizando el análisis histórico a 

través de una línea de tiempo de los aspectos relevantes para finalmente establecer las 

conclusiones del estudio. 

Palabras Clave: Paz en Colombia, Conflicto Armado, Violencia, Derechos
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Abstract 

The present study is oriented towards a historical context of the aspects and factors that have 

arisen during the peace process in Colombia, which dates back to the years of the independence 

of South America, in which they made use of violence in order to fight for the freedom of the 

Spanish yoke, and although in that battle the nation achieved its freedom, the waves of violence 

did not cease, years later and due to disagreements in the state policy before the liberal and 

conservative parties, groups of confrontations originated in the rural area of Colombia, in the 

search for power, domain, justice, social rights, among others. Thus, armed groups emerged in 

Colombia that began with the function of protecting their lands, and as the years passed they 

demanded land rights and better working conditions. The main objective of this investigation is 

to analyze from a historical perspective those facts that gave rise to the armed groups in conflict 

and the actions of the government against these facts, applying a qualitative research approach, 

of documentary bibliographic type, because the information compiled was through secondary 

sources, and performing the historical analysis through a timeline of the relevant aspects to 

finally establish the conclusions of the study. 

Keywords: Peace in Colombia, Armed Conflict, Violence, Rights
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Introducción 

 

En la presente investigación se explicará la forma de cómo se ha manejado el proceso para la 

restitución de la paz en Colombia, como un tema de relevancia en la nación, esto, es un aspecto 

que le otorga credibilidad a la política del Estado, puesto a que es evidente que el país siempre ha 

experimentado relevantes hechos de violencia que la han marcado como nación, estos hechos 

han influenciado en su crecimiento, aunque es importante destacar que la mayoría de estos actos 

de violencia tienen una razón específica, y un trasfondo en la lucha por los derechos 

fundamentales, es importante definir la violencia en el que misma, parte de la premisa en la que 

se establece como una fuerza o energía drástica que generalmente es aplicada en casos extremos 

a ciertos actores sociales, con el fin de que actúen o dejen de actuar.  

En ese sentido, se entiende que la utilización de esa fuerza ha de aparecer bajo control en 

cualquier forma de sociedad, de manera que constituya un foco central, pero oculto, en la 

estructura de cualquier organización social, esta violencia puede tener efectos negativos como 

positivos, en cuanto a que generalmente se usa para la defensa de una causa, de la protección de 

un derecho al frente de un abuso de poder, por lo que representa un aspecto positivo, por otra 

parte, también es considerado negativo si se usa para tomar el control y hacer abuso de poder. 

Precisamente, este trabajo explora las consecuencias que tiene el conflicto que surge de esta 

relación tanto para el régimen y su supervivencia, como para los movimientos sociales y sus 

objetivos, es de destacar que los conflictos dentro del interior del régimen político, representan la 

principal causa de desestabilización y quiebre de este, por lo que Colombia ha experimentado 

muchas dificultades durante su proceso de restablecimiento de la paz, es importante mencionar 

que en la presente investigación se aplicó el método bibliográfico documental, porque explica la 
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evolución del proceso de paz en Colombia a través de lineamientos contenidos en diferentes 

documentos históricos, en los siguientes capítulos a continuación explican el proceso de 

transformación que ha surgido en Colombia en el restablecimiento de la paz, primeramente se da 

una explicación del planteamiento del problema, objetivos de la investigación y la justificación, 

seguidamente se presenta el capítulo 2 denominado marco teórico en el que se detallan todas las 

teorías y bases que sustenta la investigación, posterior a este se muestra el marco metodológico 

que contiene el tipo y enfoque de la investigación y las metodologías de recopilación y análisis 

de los datos, finalmente se muestra la sección de los resultados en orden a los objetivos 

específicos. 
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Capítulo I.  

1. Generalidades del proyecto 

1.1 Planteamiento del problema 

  Cuando se pretende entender la paz como un derecho humano, es importante destacar y 

tener en cuenta que la humanidad ha recorrido un largo camino de  guerras, injusticias y 

exterminio al ser humano; intentando de manera positiva resolver dichos conflictos, haciéndose 

énfasis para su consideración en la declaración universal de los derechos  humanos, como una 

declaración de paz mundial,  con esta declaración la humanidad se ilusionó con la esperanza de 

tener  un mundo sin guerra, pese a estas iniciativas derivadas del horror de la Segunda Guerra 

mundial.  

 En el mismo orden de ideas, el derecho humano para la paz, desde la perspectiva crítica 

del PNUD (2011), invita a los ciudadanos  a  reconocerse  como  tales, teniendo  en cuenta su 

dignidad como ser humano y por consiguiente sus necesidades, el desarrollo de capacidades  y 

potencialidades en  el marco  de  una sociedad inclusiva y respetuosa marcada por  la diferencia  

y  pluralidad  del ser humano, planteándose horizontes de vida que tengan altas aspiraciones de 

felicidad y desarrollo de su autonomía, en condiciones de florecimiento y seguridad humana, es 

decir lograr condiciones y medios para preservar el núcleo central de todas las vidas contra 

riesgos graves y previsibles.  

 Por ello, el derecho humano a la paz es un  derecho cuya responsabilidad  le corresponde 

al Estado, pero que necesita del papel activo de la ciudadanía en la continua vigilancia del 

cumplimiento de los deberes del Estado y la exigibilidad de  nuevos derechos relacionados con la 

paz, el goce y el disfrute de estos a plenitud en el marco de la emancipación de condiciones 
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adversas al desarrollo humano, por ello el derecho humano a la paz es una construcción 

permanente de luchas y acuerdos,  de compromisos y deberes entre los diversos estamentos de la 

sociedad  y el Estado 

 En atención a lo señalado, es importante destacar que, a lo largo de la historia en 

Colombia, desde su inicio como una simple civilización no modernizada y aglomerada por las 

agrupaciones indígenas; durante los momentos de colonización española, posterior a la 

independencia del yugo imperialista ibérico, hasta nuestra época el territorio se ha caracterizado 

por enfrentar la violencia como una secuela predominante en la sociedad. 

   Lo señalado, pone de manifiesto la tesis anteriormente dicha, donde se manifiesta que en 

Colombia la violencia es una realidad manifestada desde tiempos coloniales es cierta. A lo cual 

se sustenta lo dicho y refiere que, “la violencia en Colombia tiene antecedentes históricos que 

datan desde tiempos de nuestra independencia.” H. Rodríguez (2017).  

 Por otra parte, se menciona que, en el siglo XIX, producto de catorce años de guerra 

independentista, civiles locales y dos guerras internacionales con Ecuador. C. Cartagena (2015). 

Lo cual indica, que desde antes de la independencia y después de independizada, Colombia ha 

sido un país que ha usado la violencia como método en la resolución de conflictos y también 

como mecanismo de vivencia de la sociedad. Por lo tanto, puede decirse que la sociedad 

colombiana desde sus inicios no ha dejado en ningún momento de vivir en la violencia. 

         No obstante, a partir de la mitad de siglo XX, en el territorio colombiano se empezó a 

desencadenar una serie de sucesos aún más violentos, los cuales cambiaron la historia del país, y 

fueron aún más fuertes en la sociedad, donde con el paso del tiempo fueron aumentando. 

Observándose que estos fueron mucho más graves, a diferencia de los acontecidos con 
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anterioridad en la violencia interpartidista de finales del siglo XIX y la Guerra de los Mil Días 

(1000), época que se conoció como el precedente de la violencia en Colombia. 

      Por otra parte, es necesario destacar, cuando el país en aquellos años ubicados ente 1948 

y 1957, sufrió lo que parecía ser una aparente guerra civil entre sus habitantes, pero en la 

realidad no era más que una serie de sucesos cometidos por la colectividad socialmente 

incontrolable, vivida para ese entonces en el país producto de la gran ola de violencia, que se dio 

en los años anteriormente. Lo cual, según dichos acontecimientos, fueron por los siguientes 

motivos “La Violencia se da específicamente entre 1948 y 1957, siendo una etapa conflictiva 

desatada con el asesinato de Jorge Eliecer Gaitán, el 9 de abril de 1948 y que finaliza con la 

alianza política bipartidista del Frente Nacional en 1957”. C. Cartagena. 

 En tal sentido, esta aparente “guerra civil” en el país fue extendida a lo largo de todo el 

territorio nacional, y estuvo caracterizada por las acciones destructoras de la misma población, 

arremetiendo contra las instalaciones gubernamentales y privadas; a lo cual hace referencia a que 

cuando Gaitán fue asesinado en la ciudad de Bogotá, se desato el llamado “Bogotazo”, el cual 

fue una  revuelta popular de la clase baja liberal, cuyo saldó tuvo una masiva ola de destrucción 

y saqueo en la capital.  G. Leech (2002). Al respecto es importante señalar, que esta rebelión 

destruyo gran parte a la capital colombiana, además la misma tuvo lugar a otras provincias.  

 No obstante, el mismo autor G. Leech menciona que: “Aunque la rebelión fue 

eficazmente sofocada en Bogotá, se siguieron produciendo esporádicos levantamientos armados 

por parte del campesinado en las provincias”. Aun así, esta etapa se pudo superar gracias a la 

conformación del Frente Nacional, el cual estuvo encargado de separar los poderes 

“equitativamente” entre los dos bandos que conformaba la escena política del país en aquellos 

años, como lo fueron el partido conservador y el partido liberal. 
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 Como se puede apreciar, ya culminada la década de 1950  e  iniciado los años  1960 el 

tema de la violencia en Colombia, se vuelve un tema mucho más agudo y tenso debido a las 

conformaciones de grupos guerrilleros, narcotraficantes y paramilitares en todo el país. 

Observándose que el llamado Frente Nacional, lejos de beneficiar dicho conflicto lo perjudico, 

hasta el punto que trajo otro facto para la violencia, evitando que esta no culminara, lo que 

permitió que surgiera unos años después de la conformación del Frente Nacional, la problemática 

antes mencionada, como fue la conformación de las guerrillas en la década de los 60, dando con 

ello inicio a una guerra con el estado colombiano, que perduró por más de 50 años, dejando cerca 

de 1.150.000 muertos, según la Unidad Nacional de Victimas.  

 De hecho, estas guerrillas se conformaron debido a ciertos factores como, la precariedad 

de vida del campesinado, la falta de trabajo digno, y otras tendencias que influyeron para su 

creación y expansión en todo el territorio nacional, a lo cual El Centro Nacional de Memoria 

Histórica (2013) menciono que: “Aunque en su origen el conflicto armado contemporáneo en 

Colombia está imbricado con la llamada violencia bipartidista y el Frente Nacional, también está 

relacionado con las inequidades que se derivaron de este último. Los intentos fallidos de reforma 

a la estructura de la tenencia de la tierra, de una parte, y la limitada capacidad de incidencia de 

los actores disidentes que cuestionaban el acuerdo bipartidista, son, tal vez, los fenómenos 

políticos más notables asociados a esta época”. (Pag.24) 

 Conviene destacar, que la violencia ocasionada por el bipartidismo, la constitución del 

Frente Nacional y la muerte de Jorge Eliecer Gaitán, entre otros aspectos sociales y económicos, 

como los refiere N. Cosoy en su columna periodística de BBC, fueron los factores que dieron  

paso para la creación de grupos armados al margen de la ley, al respecto el autor mencionado, 

dice  que las guerrillas con inspiración marxista leninista, surgen en el marco de las luchas de 
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liberación latinoamericanas, alimentadas por la tensión EE.UU y la Unión Soviética producto de 

la Guerra Fría. (2016). 

      En forma similar, el surgimiento de las guerrillas confrontaría las políticas del estado, por 

la vía de las armas, generando una gran violencia en Colombia a través de grupos importantes 

que combatían el régimen legal, la cual tuvo acogida y una gran popularidad por parte del 

campesinado pobre, así como de otras víctimas que estaban en abandono estatal a causa de 

situación de pobreza. Todo ello dio pie, para la conformación de grupos guerrilleros como las: 

FARC, EP, ELN, entre otros, estos grupos al margen de la ley libraron una guerra con el estado 

colombiano, cuyo único animo era cambiar las disposiciones legales, para una mejor distribución 

de la riqueza del país. 

      Aunado a lo anteriormente referenciado, surge en Colombia un nuevo fenómeno ilegal, 

que serviría como una nueva excusa fundamental para interponer la violencia en la vida del 

pueblo colombianos, como lo fue el narcotráfico que arrebato la vida de centenares de personas, 

el cual sirvió como nexo de ayuda para el sostenimiento de los grupos irregulares al margen de la 

ley a través de esta actividad ilícita.  

En atención a ello G. Pataquiva expresa: “El narcotráfico llego a ocupar un lugar importante 

en la evolución de las FARC, propiciando un salto cualitativo y cuantitativo gigantesco, 

generado de unos recursos económicos formidables, de los cuales todavía gozan hasta la fecha 

(2009). En referencia de la INTERPOL, solamente las FARC manejan cada año un presupuesto 

de 2.000 millones de dólares, provenientes de actividades ilícitas, especialmente del tráfico de 

droga y secuestros” (2008).  

     Por esta razón, se puede enfatizar que los grupos armados al no tener una manera de 

sostener su lucha armada, optaron por derivar acciones delictivas de sostenimiento como el 
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secuestro de personas, a cambio de altas remuneraciones en dinero para la entrega de estas, asi 

como también actividades producto del narcotráfico, de dónde sacan la mayor parte de su 

sostenimiento económico. 

      En otras palabras, el narcotráfico y el secuestro como parte de la ola de violencia, se 

produjo  más por la llegada de la llegada de los carteles de la droga a finales de los 70 e inicios 

de los 80, liderado por el denominado Cartel de Medellín bajo el mando de Pablo Escobar, y el 

Cartel del Valle del Cauca, quienes fueron dos de los principales carteles que funcionaban como 

operadores y logísticos del transporte de droga, actividades que consolidaron el apoyo 

económico para la compra de armas de la guerrilla colombiana. Es de señalar, que estos carteles 

de drogas, se caracterizaban por operar en las ciudades epicentro de operaciones de la guerrilla, 

las cuales sucumbían a la violencia.  

      Otro aspecto de relevancia de recalcar, es la conformación de las guerrillas, dieron lugar a 

la creación de grupos llamados los “paramilitares”, los cuales también estaban al margen de la 

ley, pero estaban en contra de las acciones que las guerrillas arremetían. Pero es necesario 

destacar de manera irónica, que para la década de los 80, los ciudadanos confabulaban con la 

doctrina guerrillera. A lo cual G. Naranjo (1985) menciona: “Las encuestas de favoritismo 

político elaboradas durante la campaña electoral de 1982 para elegir presidente de la República, 

mostraron, pese a que los guerrilleros no participaban en la competencia, que la opinión se 

inclinaba a favor de éstos y que aspiraba a que el Gobierno, cualquiera que fuera su filiación 

política tendiera un puente con la guerrilla”. (Pag 14). 

 Tomando en cuenta los aspectos a los cuales se ha venido haciendo referencia, puede 

señalarse que la Constitución Política de Colombia del año 1991, fue producto del resultado de 

algunos procesos de negociación, con grupos armados al margen de la ley debido al descontento 
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generalizado de una sociedad, que sentía que el marco constitucional vigente estaba lejos de 

responder a las necesidades sociales de la nación. 

 No obstante, este instrumento jurídico, conocido como “Constitución para la Paz, hizo 

referencia a la Paz en diversos artículos y desde diferentes ópticas. Donde se habló en el 

Preámbulo de la Paz como valor, en su Artículo 22, de la Paz como derecho fundamental y la 

Paz como deber constitucional en el Artículo 95.  

 A esto se suma que la jurisprudencia de la Corte Constitucional de Colombia, asume la 

Paz desde una polisemia más amplia, donde se incluye la paz como estado ideal y como 

principio desde la perspectiva de derecho fundamental, asi como de derecho colectivo, con lo 

cual la ausencia de un concepto definitivo, lleva a enormes dificultades en la comprensión del 

concepto y la reclamación judicial de las garantías que del mismo se podrían desprender. 

 Es así como la jurisprudencia constitucional en Colombia, puede asumir diversas 

expresiones, según sean los sujetos involucrados, las situaciones en conflicto y los mecanismos 

para solucionarlos, por lo tanto, evaluar estos conceptos permite un acercamiento dogmático que 

la Constitución Política de 1991, refiere y por ende, lo que las autoridades y los particulares 

deben hacer en relación con este concepto  

 En tal sentido, las dificultades existentes en Colombia, se incrementan cuando ocurre un 

proceso de negociación con un grupo armado ilegal, para poder reformar la Constitución Política 

de 1991, para introducirle un "Marco jurídico para la paz' y donde el concepto de Paz como 

lenguaje común, sea un elemento más de la cotidianidad. Para tal fin se generó la necesidad de 

adelantar un estudio sobre, el significado dogmático del concepto Paz en la Constitución Política 

de Colombia de 1991, especial pero no únicamente desde la jurisprudencia de la Corte 

Constitucional de Colombia, sino partiendo de los fundamentos y perspectivas históricas 
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jurídicas, que subyacen los deferentes pronunciamientos judiciales, para un acercamiento con 

unos elementos medulares que sirvan de consenso cuando el concepto de paz se utilice. 

 Es importante subrayar, también que para los años ochenta, surgen nuevas guerrillas en el 

territorio colombiano, donde la más conocida fue la del M-19 (Movimiento 19 de abril), la cual 

se creó debido a la perdida de elecciones del entonces candidato presidencial Gustavo Rojas 

Pinilla, donde obtuvo la victoria al ex presidente Misael Pastrana Borrero. 

 Así mismo. Puede señalarse, que cuando las guerrillas, pierden parte del epicentro y 

seguida de la multitud colombiana, los paramilitares tomaron cierta parte del poder en el 

conflicto armado colombiano, causando los más atroces daños a la sociedad. El conflicto con los 

paramilitares en sus años de actividad como grupos subversivos, dejó un saldo de más de 

420.000 muertas, según la Fiscalía General de la Nación, catalogándolo como uno de los grupos 

que más daño y violencia causaron la población colombiana, por lo que se les considera el grupo 

violento y atroz de la historia colombiana. 

 Partiendo de la perspectiva histórica jurídica, como un derecho para la paz y tomando 

como referencia el presente, es preciso afirmar que a lo largo del tiempo, Colombia ha logrado 

superar muchas de sus dificultades, y muchos de los problemas de violencia que hace años 

existían, y  hoy quedan como memorias históricas; con las nuevas regulaciones que la 

Constitución de 1991 interpuso, y donde el Estado colombiano en la búsqueda por proteger el 

“estado social de derecho” desde la Constitución Política de 1991, estableció entonces el estado 

social de derecho como una forma de gobernar, donde los derechos de los ciudadanos se 

garanticen de forma efectiva, satisfaciendo las necesidades básicas de los ciudadanos, por lo cual 

una de las necesidades básicas de un ciudadano, es vivir en un entorno pacífico y sin 

complicaciones de violencia como las descritas anteriormente. 
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Tal cual lo expresan Meléndez, Paternina y Velázquez (2018:58) “Entendiendo que la paz 

también puede derivarse de la guerra y de conflictos, es necesario que, para mantenerse en el 

tiempo, el sistema político debe reconocer los derechos participativos de cualquier ciudadano”. 

Coinciden Hernández García de Velazco y et al (2018), cuando afirman que la paz requiere de la 

democracia como sistema político nato, pero adicionalmente se debe vivir la paz, como un 

proceso estructural de fondo que involucra lo social, político y económico. 

 Por estos motivos y por los sucesos anteriormente dichos, se evidencia que en Colombia 

la paz es un valor de rango constitucional, que a la larga se ha tratado de poner práctica para 

detener al conflicto armado, la lucha armada por el control de las arcas del gobierno y la pelea 

por la riqueza del país, lo que ha desencadenado olas de violencia, que en la actualidad siguen 

vigentes, aunque no con tal fuerza como la ejercida en el pasado. 

  De igual manera, puede manifestarse que debido a otros conflictos que alguna vez 

Colombia presento en alguna época de su historia, y que se siguen presentando debe enfocar sus 

posibles soluciones en mecanismos jurídicos interpuesto por el gobierno nacional, en la 

búsqueda de una solución efectiva para lograr la ansiada paz que el pueblo quiere tener, sin este 

tipo de problemáticas conflictivas que generan violencia en el territorio. Razones que inducen a 

las investigadoras de este proyecto, a determinar cuáles son los mecanismos jurídicos que el 

gobierno colombiano debe implementar para solucionar los conflictos de violencia en el país, 

para que los procesos de amnistía, como parte de los procesos de paz o de negociación bilateral, 

busquen poner fin al cese armado, al fin de la violencia, en aras de la búsqueda de un país más 

justo y pacífico. 

 Otro aspecto a considerar en esta investigación, desde una perspectiva histórica jurídica 

como un derecho a la paz constitucional en Colombia, se tiene la doble condición de valor y de 
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principio, ya que como valor representa uno de los fines más preciados del ordenamiento no solo 

como pauta de interpretación y creación de normas, sino que puede incluso ser objeto de 

aplicación directa en casos concretos de paz. Por lo cual puede decirse, que la teorización acerca 

de la Paz, no es una cosa vana, sino como afirma López, un problema más de orden práctico que 

teórico, ya que ello, por sí mismo, no descarta la construcción de una rigurosa teoría de la 

paz, que pudiese ser una causa del fracaso del voluntarismo de la Paz, ante la ausencia de una 

idea clara de lo que ella persigue.  

 De allí la preocupación nacional por acercarnos al concepto de Paz en la Constitución 

Política de Colombia de 1991, partiendo de la jurisprudencia de la Corte Constitucional, toda vez 

que, en las fuentes constitucionales del derecho en Colombia, la jurisprudencia bajo ciertas 

condiciones es vinculante con el concepto de Paz manejado también por ella. 

 De igual modo, al abordar la paz como valor, la Constitución Política de Colombia de 

1991 desde su Preámbulo, reconoce a la Paz como la condición de valor fundamentado, cuando 

expresa que el Pueblo de Colombia, en su calidad de soberano y para garantizar la Paz, aprueba 

dicha Constitución. Por lo tanto, esa fundamentación axiológica en el valor de la Paz, se 

materializa en dos elementos sumamente importantes, en primer lugar, la naturaleza de la 

Constitución como un tratado de Paz y en segundo término la relación tríadica que en torno a ella 

se construye en el ordenamiento jurídico a partir de los derechos, los deberes y los mecanismos 

de protección. 

 Al respecto, es necesario establecer que, en la Constitución Política de 1991, la paz 

adquiere la dimensión cualitativa, por ser parte del principio del ordenamiento jurídico superior, 

por ello adquiere dos connotaciones, una como derecho fundamental y la otra como derecho 

colectivo. Como derecho fundamental, no solo está ubicado en el Art. 22, sino que además el 
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Art. 377, donde se prevé que cualquier modificación a este puede ser objeto de referendo 

derogatorio, además de estar consignado en diversos tratados sobre derechos humanos, de los 

cuales Colombia es parte del criterio de inclusión en los tratados internacionales que conforman 

el bloque de constitucionalidad para la paz. Por lo tanto, en el ámbito interno, reconoció la Corte 

Constitucional que la Paz es un derecho fundamental, como condición necesaria para el ejercicio 

de otros derechos 

 En tal sentido, se enfatiza en este estudio sobre la paz como protocolo de actuación en 

medio de los conflictos, notándose que producto de la existencia de un conflicto armado en 

Colombia, frente al cual la respuesta bélica resultó infructuosa, quizás porque no logró 

desarticular sus expresiones, así como los resultados negativos emanados de ello, los cuales 

suponen un mayor quebrantamiento de valores y principios, que afectan aún más dicho el 

conflicto, con una salida negociada.   

No obstante, este escenario se presenta como la propuesta de una negociación pacífica del 

conflicto, donde se reconoce que la paz no es la ausencia de conflictos sino, desde una paz 

positiva tenerse la posibilidad de su resolución pacífica, partiendo de la decisión democrática de 

optar por esta, como la libre configuración de mecanismos legales mediante los cuales se lleva a 

cabo todo dentro del marco constitucional.  

Como se puede apreciar este proceso de salida negociada al conflicto, en oposición a la 

resolución bélica o como paralelo de una respuesta armada, formó parte de las posibilidades 

constitucionales de consecución de la paz, a cargo especial pero no únicamente del Presidente de 

la República y con clara preeminencia frente a otras medidas, lo cual pudiese ser una salida 

constitucional al conflicto. 
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 Motivo por el cual, esta idea de la paz no podría estar sujeta a regulaciones o formalismos 

legales que desconozcan su naturaleza compleja, por ello fue necesario  incluir desde la inclusión 

de plazos y el cumplimiento de excesivos trámites para la realización de encuentros de diálogo, 

como la parte de mayor peso  ostentada frente a otras medidas constitucionalmente aceptadas, 

tales como proyectos políticos guerreristas, así como la obligación de no abandonar esta 

estrategia hasta agotar fácticamente todas las posibilidades de acercamiento y negociación.  

Así mismo desde una perspectiva de políticas públicas, se hace énfasis en la prohibición de 

proferir actos normativos que pudiesen estimular, incitar, promover o perpetuar la violencia 

armada, como respuesta a conflictos políticos y sociales. Siendo, por lo tanto, las medidas 

adoptadas requisitos de idoneidad, necesidad y proporcionalidad y el respeto a la vida, la 

dignidad humana, el orden democrático y la vigencia del Estado constitucional, los cuales no se 

pueden desconocer cuándo se adelanta la salida negociada al conflicto. 

 Lo anterior no significa que se tenga una “Patente de Corso”, para salir negociadamente del 

conflicto, como en todo proceso humano, ello va a depender del fin y los medios que se escojan, 

partiendo del aforismo que plantea "la cura no puede ser mayor que la enfermedad". 

 En concordancia con lo anterior es necesario establecer que el derecho a la paz, como 

parte de  la dimensión política en Colombia un país con pobreza extendida, implica clientelismo, 

al observarse que el sistema político colombiano es altamente  clientelista, tal situación implica 

que los políticos no se dediquen en realidad a la política, es decir, a representar fuerzas sociales 

alternativas que permitan darle rumbos alternativos al país; se dedican más bien a administrar 

empresas electorales, dirigidas a repartir favores entre los votantes (clientelismo), negociar 

puestos entre  los activistas (patrimonialismo) y repartir contratos o licitaciones entre los 

financistas (mercantilismo) (PNUD, 2003).  
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Por otra parte para Hernández G. de Velazco, et al. (2017); “Para la construcción de una 

Cultura de Paz es necesario entender el comportamiento de una ciudadanía democrática que debe 

ser pertinente con la evolución social, cultural, económica, política y tecnológica que requiere 

nuevas competencias, para dar respuestas a las necesidades ciudadanas de aprender a convivir 

pacíficamente en un mundo caracterizado por unos valores variables, con predominio del 

individualismo, los retos de la globalización y la multiplicación de diferentes conflictos que 

colocan en peligro la cohesión social”. (44-45). 

Lo anterior transforma al Estado social de derecho, en un mero reflejo de las circunstancias 

electorales sintonizadas con las demandas de un modelo económico neoliberal que dificulta la 

realización de los derechos humanos y en especial el de la paz, porque se construye sobre una 

lógica de guerra e injusticia, que se aleja del reconocimiento de la dignidad humana del pueblo 

colombiano. Por ello, cuando se habla del derecho a la paz se debe tener en cuenta que la 

dignidad es el eje del Estado y no el mercado con sus demandas, si se quiere la paz y sostenerla 

como derecho humano, se debe aceptar como condición necesaria que haya más Estado en el 

mercado y menos mercado en el Estado 

 Así mismo es necesario señalar, que las divergencias existentes en la sociedad producto 

de posturas y opiniones diversas de contrariedades o controversias no resueltas, indudablemente 

pudiesen generan conflictos e incluso guerras. Razón por la cual afianzar una cultura de paz, 

puede considerarse un proceso gradual y permanente que obliga al individuo a ser tolerante ante 

situaciones conflictivas, en el entorno social buscando de manera permanente las soluciones 

pertinentes enfocadas desde la.  

Cultura de paz que se debe tener en cuenta en todos los ámbitos como lo 

manifiesta Araque, F. y Suárez, O. (2017) en cuenta esta realidad es importante 
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profundizar en la práctica de un marco legal en Colombia que oriente la acción común de 

leyes que no solo protejan al adulto mayor en condiciones de discapacidad, sino que 

también desarroll en estrategias de inclusión y equidad con relación a los derechos 

humanos de esta población y, así, facilitar su participación en la vida política y pública.  

No obstante, el fortalecimiento y arraigo de una cultura de paz para mejorar la convivencia de 

los ciudadanos colombianos, requiere desarrollar acciones que posibiliten una sana convivencia 

socio cultual, donde los ciudadanos puedan compartir responsabilidades que le permitan 

integrarse no sólo en el entorno, sino también a otros contextos de la sociedad, donde los 

procesos de convivencia sean compartidos como parte del ámbito social y familiar.  

Para tales fines, la investigación a desarrollar, centra su ámbito de acción en todo el territorio 

colombiano, en donde se han podido observar y evidenciar debilidades en los procesos de 

convivencia social y en los acuerdos de paz firmados recientemente, como parte del ámbito 

jurídico del derecho a la paz en Colombia, lo cual viene afectando el ámbito social, económico y 

familiar de sus ciudadanos.  

En consideración a lo referenciado, es importante destacar la desigualdad que existe en todas 

las regiones que se vieron principalmente afectadas por el conflicto armado, ya que aun cuando 

se firmó el acuerdo de paz para acabar con la guerra de guerrillas (FARC), siguen existiendo 

problemas, como el narcotráfico, además de graves problemas de pobreza, injusticia social y 

problemas relacionados con los derechos humanos. Situaciones que por supuesto impiden una 

verdadera paz social, que ayude al fortalecimiento de una positiva cultura de paz como 

herramienta fundamental para mejorar la convivencia en sus habitantes. 

En tal sentido un verdadero acuerdo de paz, indudablemente sería un anhelo para la población 

colombiana, lo cual contribuiría al mejoramiento de todos sus habitantes, a través de una paz 
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verdadera y duradera, entendida ésta como el proceso de adquisición de valores y conocimientos, 

así como las actitudes, habilidades y comportamientos necesarios para conseguir la ansiada paz, 

y vivir en armonía como lo desean todos los ciudadanos de nuestro país.  

Por lo tanto, la paz como proceso de acciones intencionales, sistemáticas y continúas, supone 

potenciar la capacidad para afrontar los conflictos desde una perspectiva creativa y no violenta, 

para poder vivir conscientemente con valores de igualdad, justicia, respeto, libertad y 

solidaridad. Es importante subrayar, que la búsqueda de una cultura de paz es quizás un tema 

importante en el contexto de violencia, de los diferentes niveles sociales que se viven en 

Colombia, sin embargo, se debe ser consciente según criterios de Tortosa (2011), quien expresa: 

“Que no se trata de acabar con la guerra en el mundo, tarea sin duda demasiado utópica, sino de 

reducir sus costes y encontrar caminos hacia la paz, teniendo en cuenta que el paso del conflicto 

a la violencia, no es tanto prevenir, lo que por supuesto sin lugar a dudas seria en principio lo que 

se tendría que hacer para buscar alternativas que reduzcan la violencia y buscar una asertiva 

cultura de paz para consolidar una verdadera convivencia social en el ámbito de las 

comunidades” (Pag, 23). 

Otro aspecto a considerarse como parte de la perspectiva histórico jurídica del derecho a la 

paz en Colombia. y que por supuesto inciden en  la consecución de la paz en esta región y que 

durante años ha sido un sueño difícil de lograr para el pueblo colombiano, son a causa de los 

conflictos que se evidencian en su contexto, los cuales han desencadenado una serie de 

consecuencias como, el desplazamiento forzado, reclutamiento de menores de edad, abuso 

sexual, secuestros, extorsión, creación de grupos al margen de la ley, pandillas,  entre otros, 

favoreciendo la pérdida de valores y la convivencia armónica del país, lo que indudablemente 

afecta todo en sistema nacional.  
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 Así mismo es necesario señalar, que las divergencias existentes en la sociedad producto de 

posturas y opiniones diversas de contrariedades o controversias no resueltas, indudablemente 

generan conflictos e incluso guerra. Razón por la cual afianzar en una cultura de paz, puede 

considerarse un proceso gradual y permanente que obliga al individuo a ser tolerante ante 

situaciones conflictivas, en el entorno social buscando de manera permanente las soluciones 

pertinentes.   

Para tal fin, la presente investigación parte del análisis de la actividad de la Corte 

Constitucional de Colombia, por lo cual el modelo de investigación busca evidenciar los cambios 

dogmáticos, que se han producido en el ámbito de la jurisprudencia, con alcance descriptivo, 

partiendo del análisis de conceptos o posiciones jurisprudenciales, las cuales interpretan y 

presentan resultados sistematizados, mediante el método hermenéutico, por cuanto el objeto 

propuesto corresponde a la comprensión de un fenómeno jurídico, como lo representa la Paz, de 

allí que el análisis se centra en la comprensión de la jurisprudencia y los fundamentos teóricos, 

como parte del derecho comparado. 

 En conclusión, es importante señalar, que la Paz es un derecho fundamental cuya 

protección no se puede hacer en las mismas condiciones, que otros derechos de contenido 

hermenéutico menos problemático, por ser un evento de un perjuicio irremediable y ligado con el 

contenido de otros derechos puede ser objeto de protección, incluso mediante la acción de tutela 

histórica jurídica del derecho a la paz, garantizado por el estado colombiano. 

 En otro orden de ideas, esta investigación busca analizar el derecho a la paz, teniendo 

como punto de referencia una categorización de la Constitución, cuyo fin es tratar de evidenciar 

si el derecho a la paz es una norma programática, normativa o semántica. 
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 En tal sentido para lograrlo se describirá el derecho a la paz desde una perspectiva doctrinal y 

jurisprudencial, que marque su uso en diferentes contextos de la nación colombiana, done el 

derecho a la paz tiene una significación bastante particular debido al conflicto armado desde hace 

muchos años. En atención a lo manifestado, las autoras de la investigación relacionada con las 

perspectivas históricas jurídica del derecho a la paz en Colombia, hacen énfasis seguidamente en 

la formulación del problema de la investigación. 

 

1.1.1 Formulación del problema 

 

¿Bajo qué perspectivas, histórico jurídicas del derecho se sustenta la paz en Colombia?  

 

 

1.2 Objetivos 

 

1.2.1 Objetivo general 

 

 Analizar la perspectiva histórica, jurídica del derecho a la paz en Colombia.  

 

1.2.2 Objetivos específicos.  

 

 Indicar el contexto histórico jurídico donde se ubica el conflicto en Colombia.  

 Identificar la evolución jurídica de las distintas iniciativas de paz en Colombia.  

 Determinar la instrumentalización jurídica del derecho a la paz en Colombia.  
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1.3 Justificación 

 

  Colombia ha pasado por una serie de conflictos a lo largo de su historia. Desde sus 

inicios como colonia española, hasta nuestras épocas actuales, en el país no ha cesado la 

violencia en ningún sentido. 

 La anterior opinión es sustentada desde las formas de violencia que aún se presentan en la 

urbanidad, y que incluso llegan no solo hasta las áreas rurales, sino también en ciudades de 

avanzada como el caso de Barranquilla del departamento del Atlántico de nuestro territorio 

colombiano.  

No obstante, desde la implementación del proceso de paz entre el grupo al margen de la ley 

(FARC) y el estado colombiano han surgido muchas incógnitas, inconformidades y apoyos a este 

proceso de paz por parte de la población civil. Todas estas inconformidades y apoyos al proceso 

de paz, entre las FARC y el Gobierno Nacional se deben a que la violencia sin lugar a dudas es 

un factor que por más que se trate de erradicar, siempre va a pertenecer en la memoria de quienes 

sufrieron las más viles consecuencias en este proceso histórico violento.  

Es por estos motivos, se enfatiza que a la hora de implementar una propuesta que busque 

eliminar cierta parte del factor “violencia” muchos no van a estar en concordancia con las 

soluciones negociadas entre los bandos.  

Po lo cual puede decirse que, desde el ámbito social, quienes sufrieron directamente la 

violencia de este conflicto armado, buscan un proceso especial que de alguna manera 

implemente justicia, pero una justicia que satisfaga las necesidades de ecuanimidad de éstos, y 

aspirando que el Estado colombiana desde su perspectiva jurídica del derecho a la paz, llegue a 
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un común acuerdo en su mayoría, bajo el marco legal que impone la constitución a la hora de 

protección de derechos. 

 Por otra parte, los lineamentos presentados desde el ámbito histórico, presentan un interés 

general, para quienes indaguen sobre el conflicto amado y la paz verdadera en Colombia. Todo 

ello radica en la necesidad de esta investigación, en la búsqueda de informar sobre otros procesos 

de paz se dieron en nuestro país, además de responder cómo se dieron, por qué se dieron y para 

qué se dieron. Por lo cual para responder a ellos es necesario la implementación de un recuento 

histórico, buscado en fuentes bibliográficas y archivos gubernamentales que el gobierno nacional 

disponga para dar información a sus ciudadanos de todos los problemas de violencia que le han 

sucumbido además de la solución que este propuso.  

 En este orden de ideas desde su práctica, este estudio, propiciaría en la población que 

toleró y se sufrió los actos más directos provenientes de las olas de violencia, poner en práctica 

propuestas innovadoras y seguidas de su percepción y sus exigencias, que ayuden a crear una paz 

sostenible y sobre todo con justicia.  

Todo ello obedece a una perspectiva amplia que hace que las personas afectadas vean como se 

buscaron soluciones a los problemas que el país ha afrontado y como les fue implementada la 

justicia por ocasionar desperfectos a los bienes jurídicos que el estado colombiano protege 

incluso desde la Constitución de 1886.  

 Con estas disposiciones, la finalidad de esta investigación es entonces que mediante los 

recuentos bibliográficos que aquí se logren mencionar y que respondan la pregunta problema, 

poder propiciar a las comunidades más afectadas por los conflictos armados de Colombia, y la 

violencia en general, un texto informativo-investigativo que responda cómo y cuáles fueron las 
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causas de la violencia desde sus inicios, hasta cuales fueron las soluciones radicales por parte del 

gobierno nacional.  

Esto último con el único fin que los particulares afectados puedan llegar a conclusiones sobre 

qué parámetros se pueden llegar a tomar para la implementación de un mejor proceso de paz, 

donde se incluya la perspectiva ciudadana de cómo hacer un mejor proceso judicial contra una de 

las entidades propagantes de la violencia, así como la efectivizarían de una justicia que este 

encaminada más a la equidad que proponen los afectados y no tanto a lo que propone el gobierno 

y la entidad al margen de la ley. 

  

1.4 Delimitación del tema 

 

1.4.1 Delimitación Espacial 

La presente investigación se delimitará espacialmente en el territorio colombiano, 

comprendiendo las distintas ciudades y departamentos del país, donde aún pueden evidenciarse 

diferentes periodos de violencia por los cuales todavía viene atravesando Colombia. En la misma 

se abarcarán los antecedentes históricos de violencia desde tiempos coloniales. 

 

1.4.2 Delimitación Temporal  

La investigación sobre la perspectiva histórica jurídica del derecho a la paz en Colombia, 

están ubicadas temporalmente desde el año 2017 hasta la actualidad.  

Así mismo teóricamente se enfocará en criterios jurídicos y legales establecidos entre la 

constitución de elementos regeneradores del conflicto y la constitución política de 1991 hasta los 

acuerdos de paz entre el Estado colombiano y las FARC del 24 de noviembre de 2016.     
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Capítulo II.  

2. Marco referencial 

 

2.1 Antecedentes de la Investigación 

 

Los autores, Nasi1 Carlo y Rettberg Angelika (2006) publicaron un artículo en la Revisa 

Uniandes de la Universidad de los Andes titulado “Los estudios sobre conflicto armado y 

paz: Un campo en evolución permanente”, que debido a su gran relevancia en las 

sociedades del mundo, por el impacto que han generado a lo largo de los años, causando 

interés en los estudiantes en elaborar investigaciones en relación al tema, a fin de aportar 

opiniones, análisis e interpretaciones del gran fenómeno que ha desatado polémica en los 

noticiarios por más de medio siglo, en su lucha de poderes desde el punto de vista social, 

cultural, económico y político, y el presente artículo se elabora en búsqueda de analizar la 

evolución del conflicto armado en Colombia desde sus inicios hasta la actualidad, por lo 

que extrae información necesaria acerca del conflicto armado y el proceso de paz para su 

desarrollo investigativo. 

Seguidamente, Sánchez Cardona, Mariela (2010) realizo un artículo publicado en la 

Revista VIA IURIS, en la Fundación Universitaria Los Libertadores, titulado “La 

educación para la paz en Colombia: una responsabilidad del Estado Social de Derecho”., en 

el cual, se buscó enfatizar la responsabilidad del estado, de la sociedad y de las familias en 

la formación sana de sus habitantes, desde la pequeña infancia a través de la educación 

impartida y del ejemplo de un buen comportamiento en público, respetando los limites 

como buen ciudadano, el cual la constitución de 1991 es explicita en ello, de formar 

jóvenes de bien con principios y valores, eso es el deber ser, por lo que se relaciona con la 
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presente investigación que tiene como objetivo establecer un análisis jurídico acerca de los 

procesos de paz en la nación, por lo que le es útil la información que contiene el artículo 

mencionado. 

 

Delgado Barón, Mariana (2011) elaboró un artículo de investigación para optar al grado 

de Magister en Ciencia Política en la Universidad de los Andes, publicado en la Revista de 

Relaciones Internacionales, Estrategia y Seguridad, titulado “La Ley de Justicia y Paz en 

Colombia: La configuración de un sub-campo jurídico-político y las luchas simbólicas por 

la inclusión”., en la citada investigación se busca explicar el carácter que posee el proceso 

de justicia y paz, en el que la autora lo describe como un campo jurídico y político, puesto 

que para regularse debe ser constituido como una normativa dirigida y controlada por un 

poder público, que fue aplicado a través de la Ley 975 de 2005 que contiene los 

lineamientos que se deben cumplir, responsabilidades para los diferentes actores, como lo 

son los víctimas y victimarios que integran el conflicto y para los funcionarios públicos, 

que están en el absoluto deber de preservar el orden y evitar enfrentamientos, el cual, 

representa una base para la presente investigación y le ayuda a comprender y analizar el 

conflicto armado experimentado en la nación y la lucha por extinguirlo. 

Para finalizar, Quinche, Manuel (2010) elaboro un artículo publicado en la web en línea 

pure rosario en la Universidad del Rosario, denominado “Estándares regionales e internos 

para los procesos de paz y reinserción en Colombia”., el cual, representa un análisis crítico 

del autor acerca de cómo la nación ha manejado el proceso de inicio de la paz y la 

reinserción de las personas víctimas de desplazamiento, además hace hincapié en porque 

este fenómeno surgió en la nación, que ha sido testigo de los abusos de poder de los 

políticos que han sido privilegiados por encima de la moral y la justicia, y solo en beneficio 
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de los intereses de unos pocos, mientras que el resto de la población estaba sumido en 

miseria, pobreza, desesperanza, y esto ha causado que grupos armados surjan en defensa de 

sus derechos, y en el proceso se corrompen en la violencia y la venganza que los ha llevado 

a horrorizar a su sociedad, y los actuales procesos reparatorios no han cumplido las 

expectativas. Este artículo le brinda a la presente investigación teorías y fundamentos que le 

guiaran en su interpretación y en el análisis de sus objetivos. 

 

2.2 Marco Teórico 

 

2.2.1 Mecanismos jurídicos que regulan la paz en Colombia 

Según Rodríguez Luis (2014), estos mecanismos se definen como instrumentos jurídicos 

impulsados por el estado a fin de controlar o evitar un conflicto armado que pueda surgir 

dentro del país, estas herramientas se crean para otorgar justicia y eliminar los desacuerdos 

que se generan, entre los que se puede mencionar la Ley 975 de 2005, que ha sido 

importante ya que por medio de esta se logró desintegrar un grupo de miembros de las 

autodefensas unidas de Colombia de alrededor 35.299 miembros, aunque a su vez presento 

dificultades debido a que el Estado quería condenar a todos sus miembros, y procedió a 

investigarlos individualmente, esto resulto en un fracaso porque no obtuvieron más de 15 

sentencias condenatorias durante los ocho años siguientes al inicio del proceso. 

Por medio de la Ley mencionada se elimina el reconocimiento político para todas las 

organizaciones armadas, y eliminando el poder de porte de Armas a las personas que por 

medio de actos probados hayan cometido asesinatos, secuestros, y cualquier acto atroz en 

perjuicio de la integridad del individuo.   El presente marco normativo es denominado 

también Ley de Justicia y Paz, el cual fue aprobado para integrar a la sociedad a todos los 
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miembros de grupos armados, con la condición de colaborar con la justicia, con el 

restablecimiento de la paz en la nación. 

Entre la promulgación de leyes decretadas en función de restablecer la paz y acabar con 

el conflicto, se menciona la Ley 1448 de 2011, que regula la protección de las víctimas que 

quedaron afectadas por el conflicto armado, a través del dictamen de sentencias en contra 

de los responsables del delito, imposición de medidas cautelares, entre otras, en beneficio 

de restablecer de las personas vulneradas. 

 

2.2.2 Conflictos de violencia en Colombia 

En Colombia, el Conflicto Armado sucede de forma frecuente, estos han significado un 

objeto de temas centrales en diversas investigaciones, estas suceden en el país desde hace 

más de cincuenta años, y son temas principales en las listas de investigaciones académicas, 

por lo que existe un amplio análisis acerca del tema, diversos expertos han aseverado sus 

opiniones acerca del gran conflicto que atraviesa Colombia, desde hace más de medio siglo. 

Según el Comité Internacional de la Cruz Roja “En 2017, la Unidad para las Víctimas 

reportó cerca de 77.000 víctimas del conflicto y la violencia, la mayoría desplazados. No 

solo se trata de un número preocupante de personas. Cada cifra representa la historia de 

dolor de una familia que nunca debería haber sufrido una situación así.” Por lo que este 

tema abarca en Colombia la primera fila en los noticieros, radios, periódicos, y otros 

medios de comunicación que mencionan este fenómeno como el más largo en la historia de 

un país, únicamente Colombia ha experimentado esto. 

Por otra parte, la periodista Heidi Tamayo Ortiz, en su artículo publicado en el periódico 

El Mundo (2015), “Conflicto armado en Colombia: factores, actores y efectos múltiples”, 

pretende individualizar y caracterizar el conflicto colombiano y señala de forma categórica 
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que: “Al caracterizar el conflicto armado que ha vivido Colombia, algunos de los expertos 

consideran que este debe denominarse como: conflicto social armado; mientras que otros 

apuntan a que ha sido una guerra civil, simplemente una guerra, un conflicto irregular. Ante 

la diversidad de opiniones, se ha optado por nombrarlo como: conflicto armado interno; un 

concepto que se ha manejado en la mesa de negociaciones”. (Tamayo, 2015, pág.3) 

 

2.2.3 Donde se ubica el conflicto en Colombia 

Según la investigadora Socorro Ramírez, (2004) este conflicto surge entre los años 1983 

y 1995, momento en el que se da a conocer la presencia de grupos armados de forma ilegal 

en las zonas fronterizas del país, cercanas mayormente a Venezuela, más tarde, entre los 

años 1996 y 2003, el conflicto crece y se evidencia la presencia de grupos en las 

poblaciones ubicadas en ambas fronteras, en las que surgían grandes enfrentamientos entre 

la guerrilla y los paramilitares a fin de apoderarse de los territorios, los que se denominan 

espacios de negociaciones aptos para su financiamiento terrorista, ubicación adecuada 

debido a la debilidad de control del estado en las fronteras. 

 

2.2.4 Grupos Guerrilleros como las: FARC, EP, ELN 

En Colombia, durante el Siglo XX se originaron grupos de personas armadas que se 

unieron con armas en contra del estado, y es así que, de acuerdo a la Comisión Histórica del 

Conflicto y sus Víctimas (2015), a partir del año 1964 se formó un grupo denominado 

FARC en sus siglas, que significan (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia), este 

desde su nacimiento ha tenido ideas marxistas, posterior a ello, surgieron otros grupos de 

guerrilla, entre los que se menciona: el ELN (Ejército de Liberación Nacional), el M-19 

(Movimiento 19 de Abril), estos tienen sus fines en común y es estar organizados y su 
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función interna se opera bajo jerarquías en la que existe un líder, su carácter común es que 

actúan en contra del estado colombiano. 

Según los autores Sabucedo, Barreto, y otros (2004) definen que los grupos guerrilleros 

como las FARC-EP y las AUC, constituyen un grupo u organización que han ocasionado el 

mayor grado de violencia política en el país, ambas en contra del gobierno pero con 

intereses totalmente opuestos, en cuanto a las FRAC-EP (Fuerzas Armadas Revolucionarias 

de Colombia – Ejército del Pueblo) es una organización campesina, que nace luego de una 

gran confrontación entre liberales y conservadores, aunque estos adoptan una ideología 

marxista, bajo la influencia del partido comunista en Colombia, que principalmente 

buscaba la defensa de los derechos fundamentales de los trabajadores campesinos, reforma 

agraria, alternativas funcionales para la unificación de los diferentes partidos, como motivo 

principal de su constitución. 

 

2.3 Marco Histórico  

 

Colombia, ha sido marcada por una historia de eventos violentos, de hurtos y despojos 

de los campesinos e indígenas, de maltratos a la población vulnerable por su estatus social, 

raza y credo, y además de ello, por su condición de débiles, en la lucha de poder por las 

tierras, así es como el capitalismo ha despojado poblaciones de sus recursos, y así de esa 

forma, grupos de migrantes que llegaban a Colombia con sed de poder y de ambición 

llegaban a Colombia de forma involuntaria y con el uso de armas, bajo el mando de 

conquistadores malvados, llenos de poder político en diversas naciones, que expanden el 

terror y el miedo para que las personas entren en sumisión a sus intereses, y fue así, que 

durante los años 1946 y 1958, en la que fueron despojados de sus tierras cerca de dos 
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millones de colombianos, perseguidos, maltratados, por grupos armados legales e ilegales, 

que seguían las ordenes de los partidos conservadores y liberales que existían en la época. 

Según el Programa Andino de Derechos Humanos (2003) Durante el periodo de los 

ochenta y noventa, se incrementaron estos actos violatorios en los que se despojaban 

familias de campesinos de sus tierras, haciendas, y surgió la denominada figura de 

desplazados de forma forzosa, producto de grupos corruptos, violentos, armados, que 

financiaban sus actividades ilícitas a través de actuaciones atroces como el secuestro, la 

extorsión, el vandalismo, hechos que desencadenan el telón de fondo del conflicto armado 

interno. 

 

2.3.1 Histórico jurídico del conflicto en Colombia 

 

2.3.1.1 Las guerras civiles del siglo XIX 

Según la mayoría de los autores que ha estudiado a Colombia desde sus inicios, opina 

que esta nación desde que existe como Republica ha experimentado el conflicto y el 

crimen, que de acuerdo a Alabe (1985) que “Seguramente la circunstancia histórica de 

haber tenido que romper el coloniaje español en una guerra de más de 10 años 

predeterminó esa facilidad hacia la lucha”, es decir, le ha sido fácil enfrentar los 

desacuerdos a través del uso de la fuerza y no de la razón, es que la historia colombiana 

está pintada de sangre, estos conflictos han surgido desde el año 1839, poco después de su 

liberación de España en 1819, esta guerra denominada Guerra de los Supremos en los que 

intentan un Golpe de Estado en contra de los Santanderistas, partido de Francisco Santander 

que fue uno de los próceres de la Independencia, este fue propiciado por los aficionados al 
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Partido de Simón Bolívar, este se constituyó el inicio de la primera Guerra Civil en 

Colombia, culminando esta, en el año 1841. 

Luego de esta guerra, se originan los partidos Liberal y Conservador, que estuvieron al 

mando de la política en Colombia hasta el Siglo XX, y aun así no cesaban las guerras 

civiles, durante el año 1851 continuaron las guerras por la liberación de esclavos, y luego 

de la derrota de los Conservadores, el partido Liberal, crea en el año 1963 un Constitución 

Federal, en la que divide la nación en nueve estados autónomos, el cual trajo resultados 

negativos, trayendo guerras entre las distintas supermalias de las regiones. 

Continuando la historia de violencia en Colombia, se hace mención a la mayor 

confrontación del siglo XIX, que se denominó la Guerra de los Mil días, iniciada en el año 

1899 y culminada en 1903, constituyéndose una de las más desastrosas guerras civiles, en 

cuanto a pérdidas humanas y materiales, se consideró una guerra masiva, en la que un 

aproximado de 26.000 soldados fueron levantados, después de esa fatal guerra el país 

estuvo en calma hasta el año 1948, en la que la modernización de las industrias y los 

nuevos movimientos agrarios generaron cambios, los arrendatarios en la producción de café 

de sus tierras y los indígenas recuperando sus tierras, esto fue así, hasta que la política 

nuevamente influye en sus intereses, el partido Liberal ingresa al poder en el 1930, y el 

Conservador los retoma en los años 40, pero en 1948 asesinan al caudillo Liberal Jorge 

Eliecer Gaitán y allí se desprende nuevamente la violencia. 

Luego de este hecho, el partido Liberal culpaba al conservador de su asesinato, y así se 

desataron enfrentamientos, y en 1949 el partido comunista impulsa la autodefensa de las 

grandes masas, y de allí surgen las pequeñas organizaciones de autodefensas campesinas, 

protegiendo sus tierras y su vida, pero esto ocasiono un incremento de muertes de forma 

violenta y genero tensión en el pueblo, y en el Gobierno de Ospina, decide imponer el 
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control y usa la fuerza militar contra los liberales y comunistas, y crece a gran escala la 

violencia, la resistencia armada en los llanos se forma a nivel nacional y se originan grupos 

guerrilleros en los Llanos, en el Suroeste de Antioquia, el Tolima y el Sur de Córdoba. 

 

2.3.1.2 Surgimiento y consolidación de los grupos armados ilegales 

Las guerrillas campesinas, como el caso de las FARC surgieron en los años 60, y esto 

fue debido a la creación de las pequeñas autodefensas campesinas que se protegían y 

defendían sus tierras y e integridad, estos grupos armados se formaron mayormente en las 

zonas donde influía mayormente la producción agraria, específicamente en las regiones más 

afectadas por el fracaso de la reforma agraria, aunque se debe aclarar que el inicio de estos 

grupos se originó por la lucha de los partidos liberales y conservadores, es decir, el 

movimiento político ocasiono este nivel de violencia, las causas económicas, la inflación, la 

mala administración de los recursos no estaban apegadas al conflicto, pero si la lucha de 

poderes. 

Las Farc provienen del enfrentamiento que surgía entre el partido liberal y el 

conservador que suscitaba en Colombia en los años cuarenta, ubicados específicamente en 

los territorios rurales de los Llanos y Tolima, existía una violencia extrema por el poder de 

las tierras y del mandato nacional, a raíz de esto se formaron grupos de guerrilleros y 

autodefensas para contrarrestar la ola de abusos y de muertes que desataban los gobiernos 

opresores y a su vez para defenderse del partido contrincante, denominadas autodefensas 

campesinas.   Para el año 1953 un General de nombre Rojas Pinilla, dio amnistía a muchos 

guerrilleros que se acogieron a su mandato y entregaron sus armas, pero el resto que no 

acepto siguió en combate, y los que sobrevivieron huyeron al sur de Tolima, en donde ser 

volvieron a agrupar, entre uno de los líderes de la agrupación llamado Pedro Antonio 
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Marín, quien pertenecía anteriormente a la milicia del Partido Comunista y años después se 

formó en los grupos de guerra armada cuyo nombre de guerra fue “Manuel Marulanda 

Vélez”, según relatos de uno de sus aliados de nombre Jaime Guaracas. 

Siguiendo el anterior orden de ideas, se afirma que las tensiones entre liberales puros y 

liberales comunistas se incrementaban, y a medida que pasaba el tiempo estos grupos 

crecían en número, se consolidaban y al cabo del año 1955, cuando la lista de rebeldes 

ascendía a 130 hombres, hicieron esfuerzos en solucionar estos asuntos internos, sin llegar 

a un acuerdo unánime, los limpios o liberales puros se unificaron con el gobierno militar 

para derrotar a los conservadores, entonces Marulanda, en vista de lo que estaba 

sucediendo, propuso a su grupo que saliera y a las familias que los apoyaban se 

restablecieran en la vida civil, luego los campesinos armados se ordenaron y se agruparon 

como “columnas en marcha”, y hubieron 75 hombres que se quedó en el lugar del conflicto 

para resguardar la zona, fue arrasado. 

Hasta el año 1958, durante el gobierno civil del General Alberto Lleras, se ofreció 

nuevamente una amnistía para los grupos armados, surgió la primera reunión entre el 

gobierno y la guerrilla en Aipe Huila, dentro de las propuestas de negociación estaba que 

todos los grupos armados de todos los partidos se restablecieran e integraran a la sociedad, 

y en el año 1959 se logró un acuerdo, en el que a pesar de continuar portando sus armas 

dejaran la rebeldía y evitaran enfrentamientos, en cuanto a ello, las guerrillas se 

establecieron como grupos de autodefensa en el campo para proteger sus tierras, cuidar su 

cultivo y resguardar a las personas de nuevos grupos rebeldes.   Años más tarde, Marulanda 

se unió a los campesinos con sus ideas de comunismo, situación que a los militares no les 

pareció, y así comenzaron nuevamente las guerras entre los liberales limpios y los 

comunistas. 
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Ante estas acciones, Marulanda, se trasladó a una Zona llamada Marquetalia, en Tolima, 

en compañía y como y al mando de una Organización Armada, impulsando a los 

campesinos a luchar por sus ideales y recuperar el poder, entre su discurso apuntaba 

“Tenemos que hacer millones de reuniones con los campesinos para motivarlos a la toma 

del poder, pero esta gente tiene malas intenciones con nosotros. Nos quieren joder, pero no 

les vamos a dar esa posibilidad” y con esta idea creó una organización llamada “La Móvil”, 

que formaban 30 hombres y listos para la defensa, en el año 1961 se realizó la “Primera 

Conferencia Guerrillera”, en el que se reunieron delegados de los grupos de resistencia 

armada del Guayabero, Neiva, aun antes de conformarse las Fuerzas Armadas 

Revolucionarias de Colombia, Farc. 

En el año 1964, ingreso a las guerrillas de autodefensa Luis Alberto Morantes, llamado 

Jacobo Arenas, quien fue pieza fundamental en la evolución de la guerrilla, puesto que 

desarrollo la guerra de las guerrillas, el 14 de Mayo en los cuales se encontraron los 

miembros del partido de Hernando González y de Jacobo contra le región de Marquetalia, 

en los que surgió un feroz combate por aire y por tierra, en el denominado plan lazo con 

16.000 soldados, que represento un episodio de Guerra Fría para la región, Marulanda 

ordeno a evacuar a las personas que quedaron afectadas por su condición física, y expreso 

“El gobierno nos ha decretado una guerra que se puede prolongar por muchos años”, ante 

este ataque militar inminente solo quedaron para hacerle frente 52 campesinos y dos 

mujeres, y a partir del  20 de Julio se unen los pobladores de Marquetalia, en una 

Asamblea, y se determina que desde ese momento se convertirían en guerrillas 

revolucionarias. 
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2.3.1.3 Nacimiento y evolución del ELN. El Ejército de Liberación Nacional (ELN) 

Inicio en el año 1962, conformado por 16 jóvenes, cuyo objetivo específico es derrotar a 

la política oligarca, a las fuerzas armadas que las sostienen y evitar la imposición de 

intereses económicos, políticos y militares del imperialismo de Norteamérica, este grupo es 

solidario con la lucha armada, y es famoso entre los círculos idealistas, este constituye el 

segundo grupo guerrillero más grande de la nación, sus finanzas surgen debido a la 

extorsión, a la unión con el narcotráfico y al secuestro, las acciones del ELN se han 

perpetrado en ciudades y en el campo. 

Este grupo armado se fundó a comienzos de los años 70, con el objetivo principal de 

establecerse e incidir en los sectores de mayor relevancia económica del país, entre los que 

se mencionan el sector de la agricultura, es por ello que este pequeño grupo se encontraba 

en las regiones de frontera agrícola, en momentos estuvo a punto de desintegrarse pero 

cuando Domingo Laín tomo el mando y el grupo armado recibió fondos producto del 

narcotráfico, de extorsiones en las regiones petroleras y mineras, se consolidaron y 

ampliaron su capacidad de acción, pero esta, a diferencia de las FARC se conformó en la 

región urbana, desde la Universidad Nacional, se destacó como un grupo que tenía 

importantes posiciones en diversos departamentos, atacó a la Fuerza Pública y a la 

población, cuando deseaban derribar el régimen. 

Este grupo armado, con el tiempo se debilitó, y más aun con la llegada de los 

paramilitares en el transcurso de los años noventa, que fueron derribando poco a poco los 

grupos guerrilleros, y con el ataque en su contra de unas Fuerzas Armadas modernas, les 

disminuyo su fuerza, además de ello, después del mandato de Álvaro Uribe Vélez se 

redujeron sus operaciones y su presencia en los departamentos, y finalmente, el ELN en los 
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últimos años ha intentado establecer diálogos de paz con diferentes gobiernos, hasta el 

Mandato de Santos. 

 

2.3.1.4 Los grupos de autodefensas ilegales (paramilitares) 

Surgieron en los años 80, y estos inicialmente eran financiados por propietarios de las 

tierras, estos se formaban en grupos que no superaban los 1000 hombres, pero estos, 

rápidamente se convirtieron en grupos ofensivos, atribuyéndose funciones del estado, y 

asesinando a la guerrilla, denominados Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), se 

forman como una organización que protege su zona de delincuentes que alteran el orden 

social. 

Los grupos paramilitares, se denominan profesionales que se han formado con fines 

específicos, no de forma espontánea, sino con su debida planificación y en función de 

acatar órdenes en el plano político, económico y social, es por ello su formación en 

diferentes zonas estratégicas, entre los que se destaca el caso del conflicto armado, a fin de 

vigilar, proteger y resguardar grandes explotaciones mineras y agropecuarias, y a fin de 

capturar grupos de narcotraficantes poderosos, tienen diversos nombres, entre los que se 

destacan: los escuadrones auxiliares del Ejército, los grupos de defensa de propiedades 

privadas o las bandas de sicarios de narcotraficantes.   Lo que representa una organización 

privada de seguridad civil y el estado ha estado apoyado en este grupo, estos trabajan en 

contra de los grupos guerrilleros, han buscado siempre establecer el orden civil y trabajar 

en conjunto con los militares en operaciones especiales y de alto riesgo, estas buscan 

liquidar toda la fuerza de la guerrilla y proteger el territorio. 

 

2.3.2 El crimen violento y el narcotráfico en Colombia 
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El homicidio, tras el incremento de la violencia ocasionada por el conflicto armado, se 

desato un alto índice, de acuerdo a estadísticas entre los años 1950 y los 60 cuando se 

desataba la violencia se originaba un mayor número de homicidios, estos con cada año que 

pasaba aumentaban, hasta que a finales de los años 60 después de un acuerdo con el frente 

nacional, disminuyo la tasa de homicidios considerablemente. 

El secuestro constituye, el delito más frecuente, este delito en Colombia se incrementó a 

finales de los 80 cuando el conflicto armado creo los grupos de guerrilleros, en los cuales, 

se financiaban sus operaciones a través de la extorsión y el secuestro, este creció pasando 

de 258 en el año 1985 a 3706 en el año 2000, en el que Colombia se constituye el país con 

mayor índice de secuestros en el mundo.  

El narcotráfico es el factor predominante en el conflicto armado, durante los años 80 

Colombia se convirtió en el país exportador de cocaína en el mundo, que constituían una 

fuente de ingresos generosos para los carteles de Medellín, Cali y de la Costa, pero los 

grupos guerrilleros en necesidad de finanzas, comenzó a cobrar impuestos a los carteles por 

los laboratorios clandestinos a fin de protegerlos de las autoridades y de limitar las 

operaciones del mercado.  

El negocio del tráfico de Droga disminuyo paso a paso, y a pesar de ello su promedio de 

ingresos eran de aproximadamente 2000 US$ anuales, pero a su vez su venta ilegal 

generaba a su vez rentas ilegales, ocasionaron conflictos entre los diferentes carteles, los 

carteles y las guerrillas, y el estado y los carteles, en los que se provocó un gran número de 

homicidios, además, el dinero de la venta ilícita se filtró en las instituciones del estado, lo 

que ocasiono la corrupción y el debilitamiento del aparato judicial. 

El narcotráfico nació a raíz de la siembra de coca en Colombia, que surgió a través de la 

llegada de los europeos hace muchos años, este comenzó a principios del siglo XX, en la 
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década de los años 70 esta industria tuvo un auge importante, debido a la gran demanda a 

nivel mundial, la triste realidad es que Colombia debido a su ubicación estratégicas y el 

fácil acceso a los dos océanos, otorga ventajas a la delincuencia organizada en la industria 

del narcotráfico, y aunado a ello el excelente clima y suelo y capital humano les son de 

beneficio a esta actividad, esta se produce en grandes plantaciones, de 10 a 80 hectáreas de 

superficie, cuentan con mano de obra calificada y técnicas modernas, según cifras, 

Colombia es el principal proveedor mundial de cocaína, produciendo aproximadamente 300 

toneladas al año, que representa un 66% de toda la producción, esta producción y tráfico 

ilícito otorga trabajo a un estimado de 200.000 personas, manejando un ingreso anual de 

2.200 millones de dólares y el principal cliente Estados Unidos. 

En esta industria, uno de los aspectos más alarmantes es que en Latinoamérica se está 

convirtiendo en un negocio que financia las campañas a los políticos, especialmente en 

Colombia, que cubre los gastos de las Fuerzas Armadas, empresarios, deportistas, esto ha 

generado en Colombia una inestabilidad en todos sus ámbitos, y que esta actividad está 

sosteniendo al país y es en parte producto de su crecimiento económico, está causando daño 

a su ecosistema, debido a que para eliminarlo usan métodos de fumigación por el aire, este 

además de ello ha desatado violencia. 

 

2.4 Marco contextual  

 

De acuerdo a las autoras, Combita, Luz, Delgadillo Reina y Torres Sandra (2013) 

Colombia, es un país, que se encuentra en la región noroccidental de Suramérica, siendo su 

capital Bogotá, esta nación desde hace más de medio Siglo ha sufrido las consecuencias del 

conflicto armado que suscita en ella, específicamente en los Departamentos de Nariño, 
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Santander, Caquetá, Meta, Amazonas, Guaviare, Vaupés, Antioquia, Bolívar, Huila y Valle 

del Cauca, en las Zonas de mayor concentración del área rural, allí se formaron los grupos 

denominados M-19 (Movimiento 19 de Abril), AUC (Autodefensas Unidas de Colombia), 

ELN (Ejército de Liberación Nacional), y las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de 

Colombia), estos grupos armados se formaron con el fin de hacer frente y exigir las 

necesidades del pueblo, en contra del gobierno de transición. 

Estos grupos surgieron inicialmente para proteger sus tierras y sus vidas, de los partidos 

de la época, específicamente del siglo XIX, denominados conservadores y liberales, que 

estaban en constantes guerras y luchas de poder, de estos acontecimientos se originaron los 

grupos campesinos con el fin de resguardarse de los partidos contrarios, así durante muchos 

años permanecían resguardados en las montañas, hasta que se formaron y se convirtieron en 

Organizaciones bien estructuradas Jerárquicamente, comenzaron al principio 

resguardándose a sí mismos, pero con el pasar del tiempo, y para poder financiar sus 

operaciones se aliaron a narcotraficantes, reguardando las zonas de almacenamiento y 

traslado de la droga, cobrando un porcentaje por ello, además de ello a través del secuestro 

y la extorción han obtenido recursos para mantenerse. 

 

2.5 Marco Legal 

 

Para el análisis y desarrollo de la presente investigación se analizó la Constitución 

Política de Colombia, en sus artículos 22 y 95 que hacen mención a la Paz como derechos 

fundamentales del individuo, y Colombia promulgó la Ley 975 o Ley de Justicia y Paz, el 

cual regula y controla todas las actividades relacionadas con el conflicto armado, 

estipulando como principio fundamental para la paz, la reconciliación nacional, crear 
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acuerdos en función de proteger los derechos humanos, y la situación de las victimas 

vulneradas por el conflicto, la reintegración de los desmovilizados de los grupos armados 

en sus vidas civiles, su objeto es facilitar los procesos de paz, reparando los daños 

causados, estos grupos alinearse al margen de la ley y de la colaboración estratégica para 

sentenciar a los grupos de corrupción, terroristas o traficantes. 

Entre las Leyes impulsadas, promulgaron un Decreto o Acto Legislativo 01 de 2017, con 

el fin de terminar con el conflicto armado y la construcción de una paz estable y duradera, y 

la Ley 1922 de 2018, en el que se adoptan unos lineamientos de procedimiento para la 

Jurisdicción Especial para la Paz, en lo que respecta, la nación a incorporado en su marco 

normativo, disposiciones que regulan todo lo concerniente al proceso de paz y de justicia.  

 

Capitulo III.  

3. Marco metodológico 

 

3.1.Tipo y Enfoque 

 

El enfoque en que se basa esta investigación es de carácter cualitativo, según Taylor y 

Bogdan (1986) consideran en un sentido amplio la investigación cualitativa como “Aquella 

que produce datos descriptivos: las propias palabras de las personas habladas o escritas y la 

conducta observable” (p. 20). A su vez para Lecompte (1995) la investigación cualitativa se 

entiende como “Una categoría de diseños de investigación que extraen descripciones a 

partir de observaciones que adoptan la forma de entrevistas, narraciones, notas de campo, 

grabaciones, transcripciones de audio y video cassettes, registros de todo tipo, fotografías o 

películas y artefactos”.  
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El presente estudio se ejecuta a través del método bibliográfico documental, sobre el 

cual Fideas Arias (2014), señala “La investigación documental es un proceso basado en la 

búsqueda, recuperación, análisis, crítica e interpretación de datos secundarios, es decir, los 

obtenidos y registrados por otros investigadores en fuentes documentales: impresas, 

audiovisuales o electrónicas”.   No obstante, para esta investigación en particular, se busca 

mostrar las implicaciones que ha traído la implementación de la paz, mediante acuerdos, 

leyes y tratados que han existido en Colombia y respectivamente la reinserción de 

guerrilleros desmovilizados dentro de la sociedad. 

En atención a ello, hay diferentes tipos y enfoques de la investigación, para este caso, 

se ha seleccionado un enfoque Histórico-Jurídico, que es un método de investigación 

científico teórico, que permite al investigador operar a un nivel de pensamiento abstracto, 

con conocimientos condensados en construcciones teóricas de diferente magnitud, como 

documentos bibliográficos, que resumen acontecimientos que construyen discursos 

científicos que argumentan y demuestran los nuevos conocimientos de cada época. 

Específicamente esta investigación, se enfoca en una línea evolutiva destacando los 

aspectos generales del desarrollo, las tendencias de progreso cronológico y sus conexiones 

fundamentales y causales, que permite entender el comportamiento histórico y explica la 

fisonomía actual. Lo cual permitirá diferenciar lo esencial y presentarlo como un análisis 

evolutivo del objeto, revelando la génesis y evolución de las normas, leyes y tratados 

jurídicos, destacando además los cambios por épocas, sus transformaciones, en especial por 

la influencia de las guerrillas desmovilizadas. 
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3.2.Método de investigación 

 

Este trabajo se ejecuta a través del método bibliográfico documental, sobre el cual 

Fideas Arias (2014), señala “La investigación documental es un proceso basado en la 

búsqueda, recuperación, análisis, crítica e interpretación de datos secundarios, es decir, los 

obtenidos y registrados por otros investigadores en fuentes documentales: impresas, 

audiovisuales o electrónicas”. No obstante, para esta investigación en particular, se busca 

mostrar las implicaciones que ha traído la implementación de la paz, mediante acuerdos, 

leyes y tratados que han existido en Colombia y respectivamente la reinserción de 

guerrilleros desmovilizados dentro de la sociedad. 

En atención a ello, hay diferentes tipos y enfoques de la investigación. En este caso, se 

ha seleccionado un enfoque Histórico-Jurídico, que es un método de investigación 

científico teórico, que permite al investigador operar a un nivel de pensamiento abstracto, 

con conocimientos condensados en construcciones teóricas de diferente magnitud, como 

documentos bibliográficos, que resumen acontecimientos que construyen discursos 

científicos que argumentan y demuestran los nuevos conocimientos de cada época. 

Específicamente esta investigación, se enfoca en una línea evolutiva destacando los 

aspectos generales del desarrollo, las tendencias de progreso cronológico y sus conexiones 

fundamentales y causales, que permite entender el comportamiento histórico y explica la 

fisonomía actual. Lo cual permitirá diferenciar lo esencial y presentarlo como un análisis 

evolutivo del objeto, revelando la génesis y evolución de las normas, leyes y tratados 

jurídicos, destacando además los cambios por épocas, sus transformaciones, en especial por 

la influencia de las guerrillas desmovilizadas. 
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3.3.Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 

 

Las técnicas de recolección de datos utilizadas para el desarrollo de la investigación, son 

la Revisión Documental, que según el autor Hernández (2000), esta técnica de recolección 

de información, consiste en “detectar, obtener y consultar bibliografía y otros materiales 

que parten de otros conocimientos y/o informaciones recogidas moderadamente de 

cualquier realidad, de modo que puedan ser útiles para los propósitos del estudio” (p. 50).   

Esta forma de recopilación de datos se extrae de las fuentes secundarias de la información, 

debido a que es captada de forma indirecta por medio de documentos, que constituyen los 

testimonios y relatos de hechos pasados e históricos, acerca del proceso de transformación 

de la Paz en Colombia. 

 

3.4.Técnicas de Procesamiento y Análisis de Datos 

 

Entre las técnicas de procesamiento y análisis de datos, se utilizó el Análisis 

Documental que “constituye el estudio de los documentos impresos (libros, actas, 

memorias, periódicos, revistas etc.), y no impresos (manuscritos, cartas, objetos culturales, 

etc.), lo cual contribuye a la comprensión de problemas sociales, de hechos sociológicos, 

antropológicos, psicológicos o educativos a los que se refieren.” en el cual se estudiaron los 

diferentes documentos  extraídos de internet, en relación a la evolución del Proceso de paz 

en Colombia, como fue el inicio de los conflictos desde la época de la Independencia del 

control español hasta la actualidad, representándose a través de una línea de tiempo, en el 

que se muestran los aspectos más relevantes de cada época, y sintetizando las actuaciones 
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del gobierno para contrarrestar o intensificar la situación de violencia que ha surgido en el 

país. 

 

3.5.Línea de investigación y sub-línea del campo de conocimiento de derecho y 

ciencias políticas a la que pertenece el estudio 

 

Con respecto a la línea de investigación a utilizarse en la presente investigación, su 

enfoque y propósito se encuentra identificado con la línea de “Neurociencia cognitiva y 

salud mental.” 

La Sublínela está ubicada en la rama de “Bienestar, cultura de paz y convivencia.”  

 

Capítulo IV.  

4. Resultados 

 

4.1 Análisis de los Resultados 

Para dar respuesta al objetivo general y el primer objetivo específico propuesto es decir 

el análisis de la evolución del proceso de Paz en Colombia y el contexto histórico en el que 

se ubica el conflicto, se muestra el presente gráfico estructurado a través de una línea de 

tiempo, en orden cronológico desde el año 1830 hasta la actualidad, exponiendo las razones 

por las cuales el conflicto armado se originó y por qué hasta el día de hoy no se ha 

extinguido. 
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Figura 1 Línea de Tiempo 1810-1928. Fuente: Elaboración propia  

 

Ilustración 2 Línea de Tiempo1948-1964Ilustración 3 Línea de Tiempo 1810-1928 
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Figura 4 Línea de Tiempo1948-1964. Fuente: Elaboración propia 

 

Ilustración 5 Línea de Tiempo 1970-1997Ilustración 6 Línea de Tiempo1948-1964 



PERSPECTIVA HISTÓRICO JURÍDICA DEL DERECHO  56 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7 Línea de Tiempo 1970-1997. Fuente: Elaboración propia 

 

 

Ilustración 8 Línea de Tiempo 1998-2008Ilustración 9 Línea de Tiempo 1970-1997 
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Figura 10 Línea de Tiempo 1998-2008. Fuente: Elaboración propia 

 

Ilustración 11 Línea de Tiempo 2008-2012Ilustración 12 Línea de Tiempo 1998-

2008 
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Figura 13 Línea de Tiempo 2008-2012. Fuente: Elaboración propia 

 

Ilustración 14 Línea de Tiempo 2016-2017Ilustración 15 Línea de Tiempo 2008-

2012 
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El conflicto en Colombia, se remonta desde los años de la lucha por la independencia, 

que luego de quedar liberados del yugo de la esclavitud por parte de los españoles, se 

originaron los partidos conservadores y liberales, puesto que entre los años 1920 a 1930 

surgieron dos perspectivas del desarrollo capitalista diferentes, uno, valorando la tierra 

privada, con la propuesta de construir de una economía nacional fundada a través de 

desarrollos industriales y en una consolidada clase media rural, que comenzó a 

materializarse a partir del año 1920 con el esfuerzo en conjunto de los líderes políticos 

Carlos Restrepo y Alejandro López, tomando fuerza y generando poder a los gobiernos 

liberales, este partido llegó a la cima entre 1932 y 1936, pero luego de transcurrir ese 

Figura 16 Línea de Tiempo 2016-2017. Fuente: Elaboración propia 
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periodo comenzó su declive, como consecuencia de las operaciones que llevaron al quiebre 

de la orientación innovadora, puesto que regresaron las formas arcaicas del trabajo en las 

tierras. 

Continuando con lo anterior, el país pasó del declive de los cambios de la política 

liberal aun régimen aún más desfavorable, a través de ello, comenzó la incidencia de 

violencias, contra los seguidores de Jorge Eliécer Gaitán, incluso le causaron la muerte al 

mandatario, lo que desato una guerra civil, y en los que surgió el afianzamientos de un 

sistema agrario, enfocado en la propiedad, que era financiado por el ingreso de los recursos 

que provenían de la actividad del narcotráfico, debido al estímulo e impulso del mercado de 

tierras, que se utilizaba como forma de control para la distribución de la tierra, pero estos 

mecanismos no generaban el efecto esperado, así llega la propuesta que actualmente regula 

la política de baldíos en el que se reemplaza el suministro de terrenos para los campesinos y 

se dirige hacia el fortalecimiento de grandes inversiones a fin de desarrollar a las empresas 

de agricultura, y a través de la ley 1133 de 2007 se impulsó el programa Agro ingreso 

Seguro.  

Durante esa década, el país comenzaba a recuperarse económicamente, tras superar 

los cotosos efectos que generó la guerra de los mil días, y del daño provocado por la 

Primera Guerra Mundial, en gran parte, debido al dinero recolectados por la fabricación y 

exportación del café, actividad que representaría el avance a la industrialización”, 

implicándose la misma en los crecimientos de los mercados internacionales, en específico 

el de los Estados Unidos, con el que se establecieron relaciones de lealtad y vínculos. 

En vista de lo antes descrito, surgieron las iniciativas de la paz en Colombia, puesto 

que para el año 1933, el gobierno del presidente Olaya comenzó un proyecto de ley, que se 

orientaba a solventar las falencias presentadas en las tierras, a través de la implementación 
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de las prácticas agrarias que generaron anteriormente la derrota de los conservadores, esta 

actividad se sustentaba en la sentencia de la Corte Suprema de Justicia de 1926, en la que se 

llevaba a cabo a través de una orden de adquisición a quienes cultivaran un predio privado 

por cinco años, pero esta ley se orientaba de forma indiscutible a favor de los agricultores, 

con el fin de incluir modificaciones profundas en el sistema agrario colombiano, en el que 

se consideró como insuficiente y que finalmente se aprobó como ley 200 de 1936. 

Analizando, los acontecimientos anteriores, es de considerarse que el decreto antes 

descrito, marcó el momento de mayor influencia para los propósitos de cambio, que se 

generaron inicialmente con la sentencia de la Corte Suprema de 1926, como consecuencia 

de los movimientos sociales de esa década, pero la oposición logró neutralizarlos de manera 

progresiva, debido a que primero comenzó debilitando los efectos de la política de tierras, 

en la que le quito la atribución a la Ley 200 de 1936, que no simplemente no logró los 

objetivos de hacer legitimas las estructuras prevalecientes, de acuerdo a los que concluye el 

autor LeGrand, sino que además reversó lo que había podido ser la orientación hacia una 

gestión favorable de distribución de la tierra, en el que se tomaba en cuenta el trabajo digno 

y el esfuerzo, pero quedo anulado en la Sentencia de la Corte Suprema de Justicia de 1926. 

En cuanto al segundo periodo presidencial de López entre los años 1942 y 1945, se 

elaboró en medio de la caída de la reforma, en medio de tensiones y molestias e 

inconformidades de los terratenientes, los empresarios y socios para hacer efectiva la 

reforma de la ley 200 de 1936, hallaron un espacio político positivo, en vista de las 

condiciones generadas a causa de la segunda guerra mundial, y por la escasez de alimentos 

que surgió a consecuencia de la falta de mano de obra en los campos, empeorada por las 

restricciones aplicadas a las importaciones, lo que forzó al gobierno a no continuar en lo 
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relacionado a la recuperación de los contratos de aparcería, sin ningún riesgo hacia los 

propietarios de tierras que los acogieran. 

La normativa aplicada a la política de los contratos de aparcería fue la Ley 100 de 

1944, en la cual los mencionados contratos se declaraban de “interés público”, sustrayendo 

de los mismos cualquier contenido o cláusula que facilitara el acceso a los reclamos en 

contra de los propietarios, durante la promulgación de la ley se amplió el proceso de 

expulsión de arrendatarios y el aumento de la pobreza en la población campesina, que 

fueron estudiadas por Currie en su informe para el Banco Mundial y pocos años después en 

el estudio dirigido por el padre Louis J. Lebret. 

Posteriormente, y en consecuencia de las demandas planteadas en las denominadas 

“Leyes del Llano”, que luego fueron señaladas en el Programa agrario de los guerrilleros de 

Marquetalia, como los ejes centrales, las cuales, tenían como eje central el implementar la 

igualdad y la correcta distribución de la tierra, de acuerdo al lineamiento “la tierra es para el 

que la trabaje”, el embargo de los fundos, el alza del salario mínimo, la consideración y 

buen pago de los agricultores, la restitución de las tierras a los desplazados de forma 

violenta, el impulso al goce y disfrute la tierras productivas, en pro de satisfacer a los 

productores y consumidores, el resguardo a los indígenas y el fomento a la creación de las 

cooperativas.  

A través de lo mencionado anteriormente, se promulga la Ley 135 de 1961, cuyo fin 

era el de transformar y estructurar todo el tema de la actividad agraria a través de procesos 

enfocados a impedir y evitar la desproporción que existe en la propiedad de las tierras, su 

distribución no acorde con la economía, y de volver a formar unidades de explotación aptas 

en las zonas estratégicas de minifundio y proveer de terrenos a las personas que no posean, 

en búsqueda de hacer justicia a los campesinos, estos son parte importante en esta actividad 
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de cultivo, que son víctimas de las guerras violentas que propician los grupos armados, 

estos deben protegerse, son valiosos y forman un sujeto histórico de la desposesión, y la ley 

los tomo en cuenta al estipular suministrarle la tierra, bien sea, terrenos baldíos, o de 

recomposición, y la normativa para cumplir esto designó la constitución de Unidades 

Agrícolas Familiares (UAF).  

Para llevar a cabo estos objetivos planteados, desarrollo la normativa en la que 

contempla los lineamientos de la Seguridad de la Nación en la que articula y moviliza a 

todo el Poder de la Nación, en la figura de sus instituciones como lo son las fuerzas 

armadas, y otros entes del estado, como las organizaciones sociales entre los que se 

encuentran los gremios, los medios de comunicación social, las instituciones religiosas, 

otras no constituidas como el ejemplo de los grupos paramilitares, sin embargo, el 

establecimiento del Plan dio como resultado el surgimientos de diferentes manifestaciones 

de insurgencia armada, en especial las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia 

(FARC), otros como el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y otros. 

Como contestación al segundo objetivo específico se ilustró el siguiente cuadro en 

donde se va a observar la evolución de las distintas iniciativas de paz en Colombia 

correspondientes a cada presidente.  

Tabla 2  

Evolución jurídica de las iniciativas de paz en Colombia 

Año Acontecimiento 

Belisario Betancur entre 

los años 1982 y 1986 

Según el autor Chernic Marc (1996) Las iniciativas de paz surgen con el 

gobierno de Belisario Betancur entre los años 1982 y 1986, y en su gobierno se 

generó un cambio considerable en el discurso, puesto que se incluyeron dos 

aspectos resaltantes, el primero tomo en cuenta que la oposición armada era un 
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actor política o y que se debía establecer dialogo con ellos, el segundo planteo 

que Colombia, al igual que otros países de Latinoamérica, necesitaba un modelo 

de apertura democrática, pero para que se materializara se necesitaba establecer 

una negociación con la guerrilla a través de su participación eventual en un 

sistema político reestructurado. 

En el gobierno de Betancur se establecieron acuerdos en cese al fuego, se 

implementaron mesas de dialogo acerca de los problemas que enfrentaba el 

país, y se plantearon amplias reformas políticas acerca de la situación agraria, 

urbana, legislativa y de los derechos humanos, a pesar de ello no se alcanzó la 

paz. 

Virgilio Barco en los 

años 1986-1990 

 

________________________________________________ 

 

 

Posteriormente, durante el gobierno de Virgilio Barco en los años 1986-1990, su 

régimen evaluó la política de Paz de Betancur, pero notaron fallas en su política 

debido a que su plan no tenía límites de tiempo establecidos, mostraban muchos 

actores y sin un compromiso establecido.   Aunque su gobierno creo la 

Consejería para la Reconciliación, Normalización y Rehabilitación de la 

Presidencia, implementando una nueva oficina, en este paso el gobierno quería 

negociar con los grupos armados el plan desarme, y seguidamente su inclusión 

en la vida política legal, pues los otros asuntos sociales y económicos serian 

tratados en otras cumbres y re direccionados a otros opositores que no se 

incluían en los grupos armados, el estado quería consolidar su autoridad como 

gobierno, y en conjunto con la guerrilla, el gobierno Barco ejecuto diversos 

programas orientados a la rehabilitación de las zonas marcados por la violencia, 

entre los que se consideraban el Plan Nacional de Rehabilitación y el 
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establecimiento de los consejos municipales y departamentales de 

rehabilitación, que buscaban impulsar la participación ciudadana. 

El fin principal del gobierno, no era establecer una negociación de solución al 

conflicto armado, solo el de legitimar al estado frente a la guerrilla, y disminuir 

su credibilidad, para que las negociaciones se dieran entre un estado apoyado 

por los ciudadanos y un grupo menor de guerrilleros que no tenían credibilidad, 

solo podían aspirar a incluirse en la vida política de la nación, y su lema se 

denominó “mano tendida, pulso firme”, pero este programa era demasiado 

maquiavélico, y no perduro, y se perdieron tres años en el camino de las 

negociaciones, puesto que el cese al fuego que firmo la FARC cesó. 

César Gaviria, 1990 

En el año 1990, César Gaviria tomo el Poder, un periodo que experimentó una 

gran crisis política, debido a los asesinatos que ocurrieron en contra del 

candidato presidencial del Partido Liberal, Luis Carlos Galán, Carlos Pizarro del 

M19, esto causó revuelo, se planteó la inclusión de un Asamblea Constituyente 

para darle fin a la crisis política de ese entonces, y el país dio un paso a ser más 

democrático, pero a su vez más violento, se promovió durante este periodo la 

constitución de 1991, nombrando un Ministro de Defensa Civil, para tener un 

control civil, en esta etapa se culminaron procesos de paz parciales y 

permitieron que unos grupos de guerrilleros participaran en la Asamblea 

Constituyente, y al otro grupo de guerrilleros que estaban por fuera del Sistema 

Político, el presidente tomaba en cuenta las formulas y procesos del gobierno de 

Barco, este tenía su consejero para la paz, Jesús Antonio Bejarano, quien es el 

que se encaraba de las negociaciones de las organizaciones guerrilleras, exponía 

en sus escritos que Gaviria quería marcar una diferencia y resaltar en la solución 

del conflicto, y llegar a un acuerdo con la guerrilla, en solución a los problemas 

de la nación, pero la guerrilla aunque quería dialogar sobre la crisis nacional, no 

estaba interesada en una solución al conflicto armado. 
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Ernesto Samper en el 

periodo de 1994-1998 

 

Años más tarde, cuando se posiciono en el poder Ernesto Samper en el periodo 

de 1994-1998, primeramente solicito un informe al alto consejero para la paz 

acerca de lo que quería la guerrilla y el fácil acceso a las negociaciones con ella, 

a fin de esclarecer las verdaderas intenciones de la guerrilla, que eran tildados 

de bandidos, ladrones, criminales por los anteriores gobiernos, obviando su 

organización como actor político, Samper restableció la idea del conflicto 

armado, y luego de cien días, que el consejero de la paz le dio el informe, 

aseveró que las guerrillas a pesar de todo, siguen siendo actor político, 

reconociendo que existían las condiciones para dialogar con ellos, y es cierto, 

que desde la redacción del informe de los cien días, hasta la actualidad, ha 

pasado poco, o no se ha avanzado mucho, además la crisis presidencial desvió la 

posibilidad de desarrollo en ese campo. 

Luego en el transcurso del próximo periodo presidencial bajo el mando de 

Andrés Pastrana se siguieron buscando diferentes acercamientos con las FARC 

– EP. “Su programa fue una síntesis de los consensos y propuestas nacionales 

existentes, en el que planteó priorizar la búsqueda de la paz en la agenda 

pública, pero de forma que se visibilizara de inmediato el proceso a través de 

hechos decisivos”. Álvaro Villarraga (2009) 

Andrés Pastrana (1998-

2002) 

“Durante el Gobierno Andrés Pastrana (1998-2002) y, en concreto, en los 

diálogos del Caguán, este proceso de paz sirvió para fortalecer a las FARC-EP: 

básicamente se le entregó el país a esta guerrilla. Pero los datos de la Policía 

Nacional, La Fiscalía General de la Nación y El Ministerio de Defensa muestran 

que si bien las FARC-EP tuvieron un fortalecimiento, este fue realmente 

marginal, es una cosecha que traían desde 1994. En cambio, los que sí se 

fortalecieron estos años y casi que triplicaron su presencia municipal fueron los 

grupos paramilitares” Ariel Ávila (2019) (pág. 29). Lo anterior nos muestra la 

falta de coherencia en el acuerdo que intentaba implementar el gobierno 
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nacional y a su vez los problemas de fondo que presentaba la iniciativa de paz 

del gobierno Colombiano entre el periodo de 1998 y 2002 en donde el factor 

detonante que finiquito el proceso y cerró las puertas a una posible negociación 

fue el secuestro del avión en el que en ese entonces se encontraba viajando el 

senador Jorge Eduardo Guechem Turbay lo cual indignó a una Nación que 

anhelaba un proceso de paz de manera perentoria. 

A esto súmesele el denominado “PLAN COLOMBIA” que según Juan Gabriel 

Tokatlián en su artículo para la revista semana denominado: Plan Colombia, 

plan de guerras plantea que no fue más que “Un esfuerzo dirigido del gobierno 

estadounidense, por una parte, a que Bogotá desplegara una estrategia anti-

drogas más agresiva, y, por otra, a empujar a las Fuerzas Armadas colombianas 

a que adoptasen una conducta menos pasiva frente a la guerrilla…” (2005) 

Plan Colombia, 1999 

Por otra parte “El plan de reforma militar de finales de los años noventa y la 

primera década del nuevo milenio estuvo enmarcado en el Plan Colombia. Es 

decir, el Plan Colombia no fue una estrategia de lucha contra las drogas, fue una 

estrategia contra insurgentes. Esto a su vez significó que discursivamente se 

unió narcotráfico y guerrilla, y con ello todo lo que el país vivió de intensidad 

del conflicto armado”. Ariel Ávila (2019) (pág.31). 

Es así, como a través de los años, Colombia ha establecido estrategias en 

búsqueda de la reconciliación y la paz con la guerrilla, pero estas acciones han 

tenido fracaso, es necesario que lleguen a acuerdos de paz e incluyen actores 

internacionales como la ONU (Organización de las Naciones Unidas), esto con 

el fin de que los acuerdos de Paz se cumplan debido al gran compromiso que se 

adquiere con Las Organizaciones Internacionales, y considerar que no se pueden 

despojar del Poder total, se debe establecer con ellos como un Poder político 

aleado, en el que los grupos guerrilleros también tomen decisión en bienestar 

del pueblo, en síntesis que se establezca una alianza, una reconciliación hacia el 

respeto e igualdad de condiciones. 
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Actualmente 

 

 

Actualmente, el gobierno de Colombia, ha estado en inicio de conversaciones y 

dialogo de paz con el grupo de guerrilla de las Farc, a fin de establecer 

convenios bilaterales duraderos y así restablecer el respeto, si esto funciona y 

genera excelentes resultados, se puede mencionar que surge el inicio de un 

postconflicto en la nación, que se puede definir como, según San Pedro Paula 

(2006) “El periodo de tiempo en el cual las hostilidades del pasado se han 

reducido al nivel necesario para que las actividades de reintegración y 

rehabilitación se puedan iniciar” (pág. 3). Esto es lo que puede suceder si se 

establece un acuerdo firme y concreto, en el que se logre el cese de la violencia, 

y que los ciudadanos logren superar los daños ocasionados por la guerra, 

físicamente como emocionalmente, y que inicien un proceso de perdón y de 

reconciliación, que debe impulsarse a través de acciones académicas, sociales y 

no solo en el ámbito político. 

Es necesario acotar que el posconflicto, es según Camacho Álvaro (2003) es un 

proceso de cambio, este se construye paso a paso, con las actitudes de la 

sociedad, las proactivas de reconciliación, la superación personal del dolor, el 

restablecimiento y orden público, el respeto y la equidad del ciudadano, al 

tratarse el posconflicto, se integran acciones como la inclusión de 

excombatientes, la destrucción de las armas, establecer la patria de los 

refugiados, controlar y vigilar elecciones, resguardar el medioambiente, 

desarrollar acciones que garanticen el cumplimiento de los derechos humanos, 

otorgar valor a las instituciones gubernamentales y judiciales, promover la 

reconciliación nacional, impulsar actos formales e informales de participación 

Política. (pág. 18). 

Resulta un proceso de transformación social, cambio de mentes y de 

pensamiento de la sociedad, de dejar el miedo en el pasado y de aceptar el 
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cambio en cada mente, de pensar en el crecimiento y en la igualdad de las 

masas, en búsqueda de abolir los pensamientos retrógrados, que fueron  

inculcados por una sociedad racista y religiosa del Siglo XIX, olvidando los 

partidos políticos, las divisiones políticas impuestas por hombres, estas 

actuaciones fueron las responsables del origen de la creación de grupos 

armados, que crecieron en la violencia y en la exclusión. 

Fuente: Elaboración propia 

Seguidamente, se procedió a explicar la instrumentalización jurídica del derecho a la 

paz en Colombia, como el último de los objetivos planteados en la presenta investigación, 

la instrumentalización jurídica representa el conjunto de artículos promulgados en la 

nación, en función de restablecer la paz en el país, primeramente se menciona a la 

Constitución Política de 1991, esta norma, en su esencia es el principal instrumento 

normativo que promulga la paz en la nación, debido a muchos factores, entre los que se 

puede mencionar la recuperación de la soberanía popular, consolidó los derechos y 

garantías fundamentales del ciudadano, entre otras muy importantes es que se ha 

constituido como base para los pactos de paz logrados con las guerrillas, y estableció 

escenarios de naturaleza política e institucional con el fin de superar el grado de violencia 

presentadas por la desigualdad y el abuso de poder, como las inherentes al conflicto armado 

y a los efectos de la violencia desatada.  

Ahora bien, entre los textos que exponen la posible restitución de la Paz en la 

Constitución Política en su artículo 2 establece que debe existir la participación de todos los 

ciudadanos en todas las decisiones, especialmente en los que afectan la vida económica, 

política, administrativa y cultural de la nación, luego, en el capítulo 3 expone que la 

soberanía surge únicamente de la libertad del pueblo de tomar decisiones, en cuanto al 

artículo 22 expresa que la paz es un derecho y un deber de todos, de obligatorio 
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cumplimiento, y en el artículo 95 expresa que entre los derechos y deberes de los 

ciudadanos está en lograr la paz y promulgarla. 

Ahora bien, continuando con la argumentación, la Corte Constitucional opina que la 

paz se define como “un derecho constitucional fundamental” que es fundamental para el 

cumplimiento de los derechos humanos de los ciudadanos, por lo que no puede entrar en 

confusión con lo que significa desaparición de la guerra, o solamente limitarse a la 

seguridad de la nación, o serenidad del pueblo, puesto que la paz, mas allá de ello encierra 

bienestar de las personas, estabilidad, equilibrio mental, estar saludable y sentirse en 

confort. 

La Corte Constitucional precisó el ámbito de aplicación de los mecanismos de justicia 

transicional previstos en la Ley 1424 de 2010 con la sentencia C-771 del año 2011, en la 

que establece que estas regulaciones son propias de la justicia transicional. 

En consecuencia, esta normativa fija un conjunto de aportes que surgen en tutela de 

las personas víctimas de desplazamiento, entre otro de los lineamientos establece que las 

personas que anteriormente pertenecieron a grupos armados, debidamente constituidos en 

el margen de la ley, que durante sus funciones hubiesen cometido algún delito que se 

encuentra estipulado en el artículo 1 de la norma, pero que se evidencie que exista 

atenuantes que disminuyan la pena o que les otorgue la posibilidad de libertad condicional 

por la aplicación de algún mecanismo establecido, y también tomando en cuenta el tiempo 

que lleve el proceso, y hasta en el caso de haber sido condenados, se pueda establecer ese 

beneficio para el imputado. 

Siguiendo el análisis, la Ley 1421 del año 2010, en respuesta a la anterior ley, impone 

dos leyes muy esenciales, la primera destinada para investigar y juzgar a los 

desmovilizados, de acuerdo a la legislación aplicable para el momento en que se cometió el 
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delito, contenido en el artículo 5, la segunda que a los que benefician esta normativa deben 

enfrentar y responsabilizarse fielmente a volver a  integrarse a la sociedad y de relatar los 

hechos de los que conoce y fue testigo, que es un símbolo de pacto o acuerdo  y de 

contribución y aporte a la veracidad histórica y el resarcimiento del daño. 

La Carta Magna de Colombia, prioriza y fundamenta el deber y responsabilidad que 

posee el presidente, a fin de  “conservar en todo el territorio el orden público y restablecerlo 

donde fuere turbado”, además, el artículo 218, establece que la Policía Nacional, es una 

institución que está a cargo de la protección de la nación, está armado, sus actuaciones son 

de naturaleza civil, y está en el deber mantener el orden, de preservar los espacios públicos 

y mantenerlos en condiciones adecuadas para el libre desenvolvimiento de los derechos, 

deberes y libertades de los ciudadanos en u entorno, y en el resguardo que sus habitantes 

puedan relacionarse en paz y tranquilidad. (Parra Dussan, 2013 b). 

En este sentido, cabe destacar, que el Gobierno si ha establecido diversas acciones, 

políticas, en función de llevar a cabo el lineamiento estipulado en la Constitución de la Paz, 

en el que se evidencia a través del Plan Nacional de Desarrollo denominado “Prosperidad 

para Todos” que tenía como función establecer y mantener la Seguridad con el objetivo de 

alcanzar la paz, como lo indica el artículo 1 de la Ley 1450 de 2011, en relación o similitud 

con el también capitulo IV que se denomina “La Consolidación de la Paz” 

En concordancia y relación con lo antes mencionado, es vital resaltar que el 

Presidente Santos a través de la Ley 1448 del año 2011, se constituye el primer gobernante 

que aplico en un cuerpo normativo el tema del conflicto armado en el país, en función de 

acatar la regla constitucional de la paz, asumiendo, desde luego, todo lo que abarca el 

derecho internacional humanitario. 
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Finalmente, durante el mandato del presidente Álvaro Uribe entre los años 2002-

2010, se promulgaron diversas leyes que estaban orientadas a suministrar el lineamiento 

jurídico en este tema, en los que se evidencia su creación a partir de la Ley 975/2005, “Ley 

de Justicia y Paz” estas regulaciones se encuentran abarcadas en la Ley 1182 del año 2007, 

a través del cual se logra legalizar los títulos sobre bienes apropiados de manera ilegal, y 

aunque esa norma fue declarada inconstitucional, posteriormente el presidente Santos, 

funda un nuevo proyecto estatutario en relación a los terrenos baldíos denominado el 

proyecto de ley Nº 133 del año 2014, en el que se otorga el título de propiedad de terrenos 

baldíos en favor de los campesinos con el nombre de Unidades Agrícolas Familiares, que 

fue en respuesta a viejas demandas que estaban planteadas en la propuesta agraria del año 

1962. 
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5. Conclusiones 

En función al estudio planteado anteriormente, es de suma importancia resaltar que el 

conflicto armado en Colombia ha representado un problema que dificulta el proceso de  paz 

dentro de la nación, estos conflictos han surgido inicialmente en protección de sus tierras y 

bienes de las que eran víctimas de despojo por parte de grupos delincuentes, estos 

campesinos hacían justicia por sus propias manos y en los tiempos en los que existían los 

partidos liberal y conservador surgía un constante conflicto en búsqueda del dominio y el 

poder y en razón de sus ideales, estos grupos yacían en los campos escondidos para evitar 

ser capturados en sus cuevas o escondites. 

En la evolución histórica del conflicto en Colombia se puede aseverar que este surgió 

en la lucha y protección de los bienes del campesinado de la época y que actualmente, estos 

grupos delinquen, secuestran, son apoyados por el narcotráfico y el contrabando, ha 

evolucionado en violencia, en intereses particulares, que a pesar de todos los intentos de los 

gobiernos por restablecer la paz y el acuerdo con estos grupos, y de que en el año 2017 el 

presidente Juan Manuel Santos firmó acuerdos de paz, actualmente en el año 2019 

nuevamente están apareciendo los grupos armados haciendo actos de violencia, es una 

situación que resulta incontrolable, puesto que la guerrilla tiene sus intereses de dominio y 

poder sobre el contrabando y el tráfico de Drogas. Entre los instrumentos jurídicos del 

derecho a la paz en Colombia, se encuentran la Constitución, la Ley de Justicia y Paz, Ley 

1152 de 2006, la ley 1182 de 2007, entre otras que buscan principalmente brindar justicia a 

los campesinos victimas del desplazamiento por los grupos armados, estos reglamentos 

tienen como función regular que se cumpla el principio de paz que establece la 

Constitución.  
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6. Recomendaciones 

 

En función a las conclusiones anteriormente explicadas, se establecen las siguientes 

recomendaciones: 

Es necesario que el Estado en garantía de los derechos de los ciudadanos, restablezca las 

políticas que han promulgado en resolución al conflicto armado, en el que se deben 

restringir acuerdos en los que no se considere la responsabilidad penal de los que delinquen 

en contra de las personas y hacen aptos de violencia. 

El estado, debe implementar lineamientos en búsqueda de la justicia social para todos, 

incrementando los derechos de los trabajadores, de los campesinos y restableciendo un 

salario acorde a los gastos y al disfrute de su tiempo. 

La paz, es un mecanismo de resolución de conflictos, vale la negociación, pero también 

se debe regular y vigilar el cumplimiento de cada compromiso de estos grupos armados, 

que atentan contra la seguridad de la nación.  
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