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El derecho a la paz, constituye un derecho humano de los denominados de tercera 

generación. En tal sentido el derecho a la paz debe ser reconocido, respetado y garantizado 

por los Estados. De producirse una violación al mismo, como en toda violación de un 

derecho, debe contemplarse la sanción y reparación, a cargo del Estado infractor.- 

Sin embargo, el derecho humano a la paz sólo se ha manifestado como una declaración 

de interés o intención por parte de los estados, sin haber sido objeto de regulación 

interna . Su reconocimiento internacional, como defensa común del patrimonio de los 

pueblos, aún hoy es una asignatura pendiente.- 

Un primer paso ha dado Colombia, quien hace ya cuatro años, ha iniciado el camino de 

construcción de la paz, luego de más de cincuenta años de conflicto y seis millones de 

víctimas.- 

Resulta así que el 23 de junio pasado, las Delegaciones del Gobierno Nacional y de las 

FARC-EP suscribieron en la capital cubana los acuerdos de Cese al Fuego y de 

Hostilidades Bilateral y Definitivo y Dejación de las Armas y Garantías de Seguridad, en 

presencia del Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros de la República de Cuba, 

del Secretario General de Naciones Unidas, del Presidente de la Asamblea General y del 

Presidente del Consejo de Seguridad de la ONU, del Ministerio de Relaciones Exteriores 

del Reino de Noruega, de los Jefes de Estado de los países acompañantes, de los Jefes de 

Gobierno de los países de la región, del Enviado Especial de de los Estados Unidos de 

América y del Representante Especial de la Unión Europea.- 



Y en ese marco, 24 de agosto pasado se firmó en La Habana, Cuba el Acuerdo Final para la 

terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, entre las FARC-

EP y el Gobierno Colombiano.-  

Señala el propio Acuerdo que para arribar el mismo, tanto el Gobierno de Colombia como 

las FARC-EP se ajustaron al espíritu y respeto de la Constitución Nacional, de los 

principios del Derecho Internacional, del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, 

del Derecho Internacional Humanitario (Convenios y Protocolos), de lo mandado por el 

Estatuto de Roma (Derecho Internacional Penal) y de los fallos de la Corte Interamericana 

de Derechos Humanos relativos a los conflictos y su terminación.- 

El Acuerdo Final propugna la posibilidad de una solución política para poner fin al 

conflicto, como contracara de una solución militar larga y dolorosa. Recoge todos y cada 

uno de los acuerdos alcanzados sobre la Agenda del Acuerdo General firmado en La 

Habana en el mes de agosto de 2012.- 

A través de seis puntos y sus correspondientes acuerdos, el Acuerdo Final  pretende  

contribuir a las transformaciones necesarias para sentar las bases de una paz estable y 

duradera.- 

El primer punto contiene el acuerdo referido a la "Reforma Rural Integral", con el objeto de 

contribuir a la transformación estructural del campo, cerrando las brechas entre el campo y 

la ciudad y creando las condiciones de bienestar y buen vivir para la población rural. A tal 

efecto, la reforma deberá integrar las regiones, contribuir a erradicar la pobreza rural 

extrema y la disminución en un 50% de la pobreza en el campo en un plazo de 10 años, 

promover la igualdad y asegurar el pleno disfrute de los derechos de la ciudadanía. En 

especial se busca el desarrollo de la agricultura campesina, familiar y comunitaria.- 

El segundo punto contiene el acuerdo referido a la "Participación política: Apertura 

democrática para construir la paz". La construcción y consolidación de la paz, en el marco 

del fin del conflicto, requiere de una ampliación democrática que permita que surjan 

nuevas fuerzas en el escenario político para enriquecer el debate y la deliberación alrededor 

de los grandes problemas nacionales. De esta manera se fortalece el pluralismo y por lo 

tanto, la representación de las diferentes visiones e intereses de la sociedad, con las debidas 

garantías para la participación y la inclusión política. Se busca fortalecer la participación de 



todos los colombianos en la política, en los asuntos públicos y en la construcción de paz. 

Se proscribe la violencia como método de acción política para todos los colombianos. La 

democracia es elegida como medio para resolver los conflictos de manera pacífica, 

abriendo la puerta a la cultura de la reconciliación, convivencia, tolerancia y no 

estigmatización.- 

El tercer punto contiene el acuerdo "Cese al Fuego y de Hostilidades Bilateral y Definitivo 

y la Dejación de las Armas". Su objetivo es la terminación definitiva de las acciones 

ofensivas entre la Fuerza Pública y las FARC-EP, y en general de las hostilidades y 

cualquier acción prevista en las reglas que rigen el Cese, incluyendo la afectación a la 

población. Se busca con ello preparar a la institucionalidad y al país para la reincorporación 

de las FARC-EP a la vida civil. Contiene también el acuerdo "Reincorporación de las 

FARC-EP a la vida civil - en lo económico, lo social y lo político de acuerdo con sus 

intereses". Sentar las bases para la construcción de una paz estable y duradera requiere de 

la reincorporación efectiva de las FARC-EP a la vida social, económica y política del país. 

La reincorporación ratifica el compromiso de las FARC-EP de cerrar el capítulo del 

conflicto interno, convertirse en actor válido dentro de la democracia y contribuir 

decididamente a la consolidación de la convivencia pacífica, a la no repetición y a 

transformar las condiciones que han facilitado la persistencia de la violencia en el 

territorio.- 

El tercer punto incluye también el acuerdo sobre "Garantías de seguridad y lucha contra las 

organizaciones criminales responsables de homicidios y masacres o que atentan contra 

defensores y defensoras de derechos humanos, movimientos sociales o movimientos 

políticos, incluyendo las organizaciones criminales que hayan sido denominadas como 

sucesoras del paramilitarismo y sus redes de apoyo y la persecución de las conductas 

criminales que amenacen la implementación de los acuerdos y la construcción de paz". 

Para cumplir con este fin, el acuerdo incluye medidas como el Pacto Político Nacional, la 

Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, la Unidad Especial de Investigación, el 

Cuerpo Elite en la Policía Nacional, el Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la 

Política, el Programa Integral de Seguridad y Protección para las Comunidades y 

Organizaciones en los Territorios, y las Medidas de Prevención y Lucha contra la 



Corrupción. La solución jurídica debe cobijar a los distintos actores, cada uno de los cuales 

debe asumir su responsabilidad, la que no se reduce sólo al castigo. Resulta necesaria la  

reparación simbólica, espiritual y también material integral, pero también y 

fundamentalmente, es indispensable el conocimiento de la verdad para lograr la 

reconstrucción del tejido social. Finalmente, el perdón, se constituye como postulado 

esencial, no en el sentido de la condescendencia, pero sí de la reconciliación, ya que si bien 

consiste en una decisión personal, no puede permitirse que la sociedad se estanque en el 

rencor.- 

El cuarto punto contiene el acuerdo "Solución al Problema de las Drogas Ilícitas". Para 

construir la paz es necesario encontrar una solución definitiva al problema de las drogas 

ilícitas, incluyendo los cultivos, la producción y la comercialización de drogas ilícitas Se 

promueve una nueva visión que otorgue un tratamiento distinto y diferenciado al fenómeno 

del consumo y los cultivos de uso ilícito por un lado y a la criminalidad organizada 

asociada al narcotráfico, por otro, asegurando un enfoque general de derechos humanos y 

salud pública, en el primer caso. Promueve este acuerdo la construcción de una paz estable 

y duradera, promoviendo la sustitución voluntaria de los cultivos de uso ilícito y la 

transformación de los territorios afectados. Se prioriza así el tratamiento del consumo bajo 

la órbita de salud pública y se intensifica la lucha contra el  narcotráfico.- 

El quinto  punto contiene el acuerdo "Víctimas" a quienes se les otorga prioridad, como 

justificación ética del diálogo. Desde el Encuentro Exploratorio de 2012, se acordó que el 

resarcimiento de las víctimas deberá estar en el centro de cualquier acuerdo. El acuerdo 

crea el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, que contribuye a 

la lucha contra la impunidad combinando mecanismos judiciales que permiten la 

investigación y sanción de las graves violaciones a los derechos humanos y las graves 

infracciones al Derecho Internacional Humanitario, con mecanismos extrajudiciales 

complementarios que contribuyan al esclarecimiento de la verdad de lo ocurrido, la 

búsqueda de los seres queridos desaparecidos y la reparación del daño causado a personas, 

a colectivos y a territorios enteros. El Sistema Integral está compuesto por la Comisión 

para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición, la Unidad 

Especial para la Búsqueda de Personas dadas por desaparecidas en el contexto y en razón 



del conflicto armado; la Jurisdicción Especial para la Paz, las Medidas de reparación 

integral para la construcción de la paz y las Garantías de No Repetición.- 

Se busca así lograr la satisfacción de los derechos de las víctimas, asegurar la rendición de 

cuentas por lo ocurrido, garantizar la seguridad jurídica de quienes participen en él y 

contribuir a garantizar la convivencia, la reconciliación y la no repetición, como elementos 

esenciales de transición a la paz.- 

El Gobierno Nacional y las FARC-EP acordaron proponer la elección de los jueces que 

conformarán la Justicia Especial de Paz –JEP- al Papa Francisco,  al Secretario General de 

las Naciones Unidas, a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, a la delegación en 

Colombia del Centro Internacional de Justicia Transicional (ICTJ), organización 

internacional sin ánimo de lucro que trabaja en países en transición contribuyendo a hacer 

frente al legado de violaciones y a construir confianza en las instituciones, a la Comisión 

Permanente del Sistema Universitario del Estado, que reúne a los rectores de las 

universidades estatales u oficiales del país. La JEP estará conformada por 20 magistrados 

colombianos y 4 extranjeros para el Tribunal para la Paz, 18 magistrados con nacionalidad 

colombiana y 6 magistrados extranjeros para las 3 Salas de Justicia y una lista adicional de 

nacionales y extranjeros, para el caso que resulte necesario aumentar el número de 

magistrados o sustituir a alguno de sus miembros. También participarán de la designación 

del  Presidente o Presidenta y del Director o Directora de la Unidad de Investigación y 

Acusación que tendrá plena autonomía para designar a sus miembros.- 

El sexto punto contiene el acuerdo "Mecanismos de implementación y verificación" en el 

que se crea una "Comisión de implementación, seguimiento y verificación del Acuerdo 

Final de Paz y de Resolución de diferencias", integrada por representantes del Gobierno 

Nacional y de las FARC-EP con el fin, entre otros, de hacer seguimientos a los 

componentes del Acuerdo y verificar su cumplimiento, servir de instancia para la 

resolución de diferencias, y el impulso y seguimiento a la implementación legislativa. 

Adicionalmente crea un mecanismo de acompañamiento para que la comunidad 

internacional contribuya de distintas maneras a garantizar la implementación del Acuerdo 

Final. En materia de verificación se pone en marcha un modelo con un componente 

internacional integrado por los países que durante el proceso se han desempeñado como 



garantes y acompañantes y dos vocerías internacionales, encontrándose técnicamente a 

cargo del Proyecto el Instituto Kroc de Estudios Internacionales de Paz de la Universidad 

de Notre Dame de los Estados Unidos.- 

En este marco, el fin del conflicto y la puesta en marcha de la paz, debe ser un propósito 

que incluya a todos los colombianos y una oportunidad para realizar cambios profundos. La 

paz va más allá del silencio de los fusiles. El Acuerdo es el primer paso en el recorrido de 

ese camino de paz. Transitarlo, un desafío para los colombianos. Acompañarlos, un desafío 

para la comunidad internacional.- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abogada - Subdirectora Instituto Derecho a la Paz, Asociación Argentina de Justicia 

Constitucional.- 

 

 

 


