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Los más de 50 años de conflicto en Colombia lo convierten, 
de lejos, en uno de los más largos de la historia contemporánea. 
A pesar de los múltiples intentos de solución negociada, y de la 
continua pretensión de las partes por obtener la victoria militar en 
el mismo, ni la vía política ni la bélica lograron alcanzar su objetivo 
durante más de medio siglo. Las consecuencias han sido terribles, 
desde luego desde el punto de vista del sufrimiento humano de 
los millones de víctimas –muertos, desaparecidos, desplazados, 
heridos, secuestrados …; en fin, víctimas de las más graves 
violaciones de derechos humanos-; pero también para el Estado 
mismo, pues su construcción, presente y hacia el futuro, siempre 
ha tenido que arrostrar el peso ingente del conflicto armado y sus 
múltiples consecuencias. 

También es consecuencia de la extensión temporal del conflicto 
su enorme complejidad, tanto desde la perspectiva de sus actores, 
múltiples, cambiantes, que se han ido adaptando con el paso del 
tiempo a las nuevas circunstancias que iban surgiendo; como de 
las causas, ya de por sí profundas y complejas en su origen, pero 
que han ido sumando nuevos factores explicativos a la vez que los 
originarios se iban convirtiendo en más y más complejos y difíciles 
de abordar. Como señala Gonzalo SÁNCHEZ: “Desentrañar las 
lógicas de la violencia contra la población civil es desentrañar 
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también lógicas más amplias de la guerra: el control de territorios 
y el despojo de tierras, el dominio político electoral de una zona, 
la apropiación de recursos legales o ilegales. La victimización de 
las comunidades ha sido un objetivo en sí mismo, pero también ha 
sido parte de designios criminales más amplios de los actores de 
la guerra”34.

Y, sin embargo, a partir de 2012 una vez más Colombia volvió 
a poner en pie una nueva oportunidad para terminar el conflicto 
armado y, con ello, para que el país entero, conjuntamente, pudiera 
trabajar en la construcción de la paz. En efecto, el 26 de agosto 
de 2012 el Gobierno de Colombia y las FARC adoptaban en La 
Habana el Acuerdo General para la terminación del conflicto y la 
construcción de una paz estable y duradera (en adelante, Acuerdo 
General), que marcaba el contenido, objetivos y fases del proceso 
de negociación política entre el Gobierno del presidente Santos y 
este grupo guerrillero; proceso que culminó justo 4 años después, 
cuando, el 24 de agosto de 2016, ambas partes anunciaron el 
Acuerdo Final para la terminación del conflicto y la construcción de 
una paz estable y duradera (en adelante, Acuerdo Final), formal y 
solemnemente firmado en Cartagena de Indias el 26 de septiembre 
de ese año, ante una amplísima delegación internacional.

Ese día quedará en la historia de Colombia, de América Latina 
y del mundo como la del triunfo de la paz acordada y en sentido 
positivo –con justicia, la única paz sostenible-. Y, a pesar de ciertas 
vicisitudes políticas relativas a su ratificación, que en su momento 
parecieron poner en cuestión todo el proceso, pero que no eran 
sino una muestra más de la resistencia –importante, sin duda- que 
el proceso de construcción de la paz en Colombia va a tener que 
enfrentar, el Acuerdo35 fue finalmente refrendado por el Parlamento 
colombiano, Senado y Cámara de Representantes, los días 29 y 
30 de noviembre, lo que prácticamente marca el final del conflicto 

34 SÁNCHEZ, G., “Prólogo”, en ¡Basta Ya! Colombia: memorias de guerra y olvido, Informe 
general del Grupo de Memoria Histórica, Centro Nacional de Memoria Histórica, julio de 
2013, p. 15.
35 Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y 
duradera, Bogotá, 24 de noviembre de 2016.
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armado y el inicio del proceso de construcción de la paz. A la 
espera tan sólo del acuerdo con el ELN, que ya se está negociando 
y probablemente será adoptado en breve, toda vez que el Acuerdo 
de diálogos para la paz de Colombia entre el Gobierno Nacional y 
el Ejército de Liberación Nacional fue adoptado en Caracas el 30 
de marzo de 201636 y el 7 de marzo de 2017 se ha abierto, por fin, 
la mesa formal de negociación en Quito.

Alcanzarlo no fue sencillo, y lo será menos todavía su 
implementación posterior. El conflicto ha sido demasiado largo, el 
odio generado demasiado intenso, el dolor causado demasiado 
profundo. También los intereses, económicos y políticos, construidos 
a lo largo del conflicto, en especial durante las últimas décadas, a 
nivel nacional pero sobre todo en los ámbitos regional y local, son 
fuertes y se elevan como formidables obstáculos para la paz. De 
ahí que también aquí, como en todo conflicto, más aún si se ha 
prolongado en el tiempo, los enemigos de la paz sean, por más que 
minoría, diversos y, sobre todo, poderosos: para algunos la defensa 
de sus intereses particulares, previamente existentes o, en muchos 
casos, generados –ya lícita o ilícitamente- a lo largo del conflicto y 
debido a él, prevalecen frente al interés general de la paz; sobre todo 
si el precio a pagar es un conflicto de baja intensidad, controlado 
y limitado a los márgenes –sociales, económicos, geográficos- del 
Estado.

Pero frente a tales dificultades y obstáculos, la paz verdadera, 
que sólo es la sostenible y con justicia para todos, se erige como 
el objetivo a alcanzar por la inmensa mayoría de los ciudadanos, 
que, por ello, deben acabar imponiéndose a las “fuerzas oscuras”37, 
siempre minoritarias, siempre defensoras de intereses que suelen 
disfrazar de generales, pero que no son sino particulares, a menudo 

36 Acuerdo de diálogos para la paz de Colombia entre el Gobierno Nacional y el Ejército de 
Liberación Nacional, Caracas, 30 de marzo de 2016.
37 Tal y como calificó el presidente Santos a quienes estaban detrás de las escuchas 
descubiertas a principios de febrero de 2014 a los negociadores –del Gobierno y de las 
FARC- en el proceso abierto en La Habana, y a periodistas que cubren el mismo. Vid. 
http://www.elcolombiano.com/BancoConocimiento/F/fuerzas_oscuras_estan_detras_de_
las_chuzadas_a_negociadores_de_paz_santos/fuerzas_oscuras_estan_detras_de_las_
chuzadas_a_negociadores_de_paz_santos.asp (última visita para todas las páginas web 
citadas, 15 de abril de 2017).
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inconfesables: por injustos, por ilícitos. Esperemos, por el bien de 
Colombia, que, tras tantas oportunidades perdidas y esperanzas 
truncadas, esta vez sea la vencida: la ocasión en la que Colombia 
venza, por fin, a la guerra construyendo la paz, en sentido positivo; 
que no supone la mera cesación de la violencia, sino que va mucho 
más allá. Como he escrito en otro lugar, “ya no sirven las definiciones 
tradicionales de paz como mera ausencia de guerra, ni de seguridad 
como únicamente nacional o estatal. Y, si bien es verdad que la 
ampliación de estos conceptos se inició con la creación misma de 
Naciones Unidas, como veremos inmediatamente, no es menos 
cierto que su asentamiento y aceptación definitivas coinciden con 
las últimas dos décadas”38.

 En efecto, como sabemos, la Carta de Naciones Unidas, 
en su artículo 1.1, establece como propósito de la Organización 
“mantener la paz y la seguridad internacionales”. Nos encontramos 
ante “le but des buts” de la Organización, como destaca BEDJAOUI39. 
Como consecuencia de ello, todos los demás Propósitos, recogidos 
a continuación en el mismo artículo 1, vienen a complementarlo y 
a estar unidos a él a través de una evidente relación instrumental. 
De este modo, el concepto de Paz adoptado por la Carta no es 
el de una “paz negativa”, que significaría únicamente ausencia de 
guerra; sino el de “paz positiva”, en el que se incluye no sólo esa 
ausencia de guerra, sino también el conjunto de condiciones que 
puedan hacer posible que la Sociedad internacional viva en paz. 

En este sentido RÖLING trazará un interesante paralelismo 
entre paz negativa y positiva con violencia personal y estructural: 
“Some peace researchers prefer to speak of the causes of violence. 
They make a distinction between personal violence (shooting, 
wounding, burning, etc.) and structural violence (the harm done to 
people by laws, social customs and the structure of society). (…). 
Opinions about the concept of peace also differ. Some consider 

38 VACAS FERNÁNDEZ, F., “Aproximación a los conceptos de paz y seguridad en el espacio 
iberoamericano”, en Guía del espacio iberoamericano de paz, seguridad y defensa, C. Díaz 
Barrado & F. Vacas Fernández (Dir.), Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado de 
investigación sobre Paz, Seguridad y Defensa, Madrid, 2010, p. 18.
39 BEDJAOUI, M., “Article 1 (commetaire général)”, en La Charte des Nations Unies, J.-P. 
Cot & A. Pellet (Dir.), Economica, Paris, 1985, p. 24.
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peace –in the traditional sense- as the absence of war. Besides this 
meagre ‘negative peace’, a positive concept of peace exists: peace 
as the situation of justice for all, ‘real peace’. A negative definition 
is possible: positive peace is the absence of structural violence”40. 

No nos resistimos a reproducir en este punto un bellísimo 
pasaje escrito por Mark TWAIN en su obra A Connecticut Yankee 
in the King Arthur’s Court, en el que se refiere con maestría a la 
distinción entre ambos tipos de violencia: “There were two Reigns 
of Terror, if we should but remember it and consider it. The one 
wrought murder in hot passion, the other in heartless cold blood; 
the one lasted mere months, the other had lasted a thousand years, 
the one inflicted death upon ten thousand persons, the other upon 
a hundred millions; but our shudders are all for the ‘horrors’ of the 
minor terror, the momentary terror so to speak, whereas, what is the 
horror of swift death by the axe compared with lifelong death from 
hunger, cold, insult, cruelty and heartbreak?”41.

Y aunque los redactores de la Carta se centraron en 1945, 
recién finalizada la Segunda Guerra Mundial, en crear una 
organización internacional con vocación de universalidad con el 
objetivo de “preservar a las generaciones venideras del flagelo de 
la guerra”42, también fueron conscientes, desde el primer momento, 
de que la paz verdadera no es la mera ausencia de guerra. Sin 
duda, la violencia estructural –la más terrible, como magistralmente 
demuestra TWAIN-, cuya ausencia es la que define en toda su 
extensión a la paz en sentido positivo, va a ser el objetivo a batir 
desde el momento mismo de la redacción de la Carta. Precisamente, 
el carácter instrumental y complementario de los demás Propósitos 
establecidos en el artículo 1 de la Carta es el que nos indica que el 
“mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales” significa 
algo más que ausencia de guerra. Como afirma Boutros Ghali en su 
informe Un programa de paz:

40 RÖLING, B. V. A., “Peace Research and Peace-Keeping”, en United Nations Peace-
Keeping. Legal Essays, A. Cassese (ed.), Sijthoff & Noordhoff, Holanda, 1978, p. 245. 
Cursivas añadidas.
41 TWAIN, M., A Connecticut Yankee in the King Arthur’s Court, Barnes & Noble, New York, 
1995, pp. 70-71.
42 Preámbulo de la Carta de Naciones Unidas.
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“Las fuentes de los conflictos y las guerras son hondas y 
multifacéticas. Para llegar a ellas deberemos hacer todo lo que 
esté a nuestro alcance por consolidar el respeto por los derechos 
humanos y las libertades fundamentales, promover un desarrollo 
económico y social sostenible a fin de alcanzar una prosperidad más 
generalizada, mitigar los sufrimientos y poner coto a la existencia y 
utilización de las armas de destrucción de masas”43.

Y ello tanto más cuanto a la palabra “paz” se le une, como 
sabemos, la palabra “seguridad”44. Como muy acertadamente 
describe ROJAS ARAVENA BENÍTEZ: “El miedo nos quita la 
libertad. Sin libertad se pierde la dignidad y la justicia. Con ellos 
se pierden los derechos. La Seguridad Humana presupone el 
derecho a tener derechos. La mejor forma de asegurar que todas 
las personas puedan tener y ejercer sus derechos son los sistemas 
democráticos, en especial aquellos que tienen capacidades de 
gobernabilidad y de ejercer un buen gobierno”45. 

De este modo vemos como los nuevos conceptos de paz y 
seguridad se reconcilian e igualan en un mismo nivel conceptual 
mucho más amplio y complejo, acorde con la nueva realidad 
global también extraordinariamente compleja. Así, la Comisión de 
Seguridad Humana la define del siguiente modo: “to protect the vital 
core of all human lives in ways that enhance human freedoms and 
human fulfilment. Human security means protecting fundamental 
freedoms— freedoms that are the essence of life46. It means 

43 Un programa de paz, informe del Secretario General, doc. S/24111, de 17 de junio de 
1992, par. 5. 
44 Aunque para autores como KELSEN simplemente se trataría de un añadido superfluo: “It 
is doubtful whether there is a difference between ‘peace’ and ‘security’. International security 
is guaranteed if international peace is mainteined. It seems that the addition of the words 
‘and security’ is rather superfluous”. KELSEN, H., The Law of the United Nations. A Critical 
Analysis of its Fundamental Problems. Stevens and Sons, London, 1951, p. 13.
45 ROJAS ARAVENA BENÍTEZ, F., “Seguridad humana: aportes en la reformulación 
del concepto de seguridad”, en Seguridad humana y nuevas políticas de defensa en 
Iberoamérica, I. Sepúlveda (ed.), Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado-UNED, 
Madrid, 2007, p. 52.
46 Dicho esto, sin embargo, hay que añadir rápidamente que, al igual que ocurre con los 
conceptos de paz en sentido negativo y positivo, el concepto de seguridad humana no 
excluye al de seguridad nacional o estatal, sino que lo asume, supera y, en este sentido, 
refuerza. Como afirma OGATA: “Protecting and empowering people are thus about creating 
genuine possibilities for people to live in safety and dignity. Seen from this angle, human 
security reinforces state security but does not replace it”. OGATA, S., “Human Security and 
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protecting people from critical (severe) and pervasive (widespread) 
threats and situations. It means using processes that build on 
people’s strengths and aspirations. It means creating political, 
social, environmental, economic, military and cultural systems that 
together give people the building blocks of survival, livelihood and 
dignity”47. 

En consecuencia, nociones de paz –en sentido positivo- y 
seguridad –humana-, poco a poco han ido siendo aceptadas 
de forma general por la Comunidad Internacional, tal y como 
constataba el Secretario General en 2001: “Cada vez cuentan con 
mayor reconocimiento el principio de la seguridad centrada en 
el ser humano y la necesidad de proteger a los individuos y las 
comunidades de la violencia”48. Y se encuentran en la base de la 
importante evolución experimentada en este ámbito en las últimas 
décadas al mostrar la inextricable relación entre desarrollo, paz y 
seguridad, con las consecuencias que ello tiene para la prevención 
de los conflictos, la construcción de la paz y el desarrollo. De hecho, 
el trabajo del Secretario General en este terreno no ha hecho sino 
acrecentarse en los últimos años, hasta el punto de afirmar ANNAN 
lo siguiente: “Desde que tomé posesión de mi cargo, he puesto en 
marcha varias iniciativas para fomentar la adopción de una cultura 
de prevención de conflictos en la labor cotidiana de la Secretaría, 
así como en todo el sistema de las Naciones Unidas, sobre la base 
de que el desarrollo sostenible y la prevención de los conflictos a 
largo plazo son objetivos que se refuerzan mutuamente”49.

Con este reconocimiento, en efecto, se pusieron, por fin, las 
bases de una nueva aproximación a la construcción de la paz desde 
la prevención de conflictos y la consolidación de la paz en la que el 
desarrollo sostenible pasó poco a poco a tomar protagonismo para 
acabar ocupando un lugar central. Así, es interesante ver el tímido, 

State Security”, Comisión de Seguridad Humana, Naciones Unidas, Nueva York, 2003, p. 5.
47 Commission on Human Security, Human Security Now, 2003, p. 3.
48 Guía general para la aplicación de la Declaración del Milenio, informe del Secretario 
General, doc. A/56/326, de 6 de septiembre de 2001, par. 13.
49 Informe del Secretario General sobre Prevención de los conflictos armados, doc. 
S/2001/574, de 7 de junio de 2001, par. 61. Cursivas añadidas.
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aunque existente, reconocimiento que, más bien implícitamente, 
contiene la Declaración del Milenio, de 2000: 

“1. Nosotros, Jefes de Estado y de Gobierno, nos hemos reunido 
(…) para reafirmar nuestra fe en la Organización y su Carta como 
cimientos indispensables de un mundo más pacífico, más próspero 
y más justo.

(…)
4. Estamos decididos a establecer una paz justa y duradera en 

todo el mundo (…).
32. Reafirmamos solemnemente, en este momento histórico, 

que las Naciones Unidas son el hogar común e indispensable 
de toda la familia humana, mediante el cual trataremos de hacer 
realidad nuestras aspiraciones universales de paz, cooperación y 
desarrollo”50.

Tímido reconocimiento que no permitiría todavía incluir la paz 
y la seguridad dentro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio 
(ODM); pero que acabará siendo central ya en 2005, como se ve en 
el propio título del informe del Secretario General Un concepto más 
amplio de la libertad: desarrollo, seguridad y derechos humanos 
para todos:

“(…) debemos tratar de ‘perfeccionar el triángulo del desarrollo, 
la libertad y la paz’. (…) el desarrollo, la seguridad y los derechos 
humanos van de la mano. (…). El desarrollo, la seguridad y los 
derechos humanos no sólo son indispensables sino que también se 
fortalecen recíprocamente. 

(…). 
Así pues, no tendremos desarrollo sin seguridad, no tendremos 

seguridad sin desarrollo y no tendremos ni seguridad ni desarrollo 
si no se respetan los derechos humanos. Si no se promueven todas 
esas causas, ninguna de ellas podrá triunfar. En este nuevo milenio, 
la labor de las Naciones Unidas debe poner al mundo más cerca del 
día en que todas las personas sean libres para elegir el tipo de vida 
que quieren vivir, puedan acceder a los recursos que harán que 

50  A/RES/55/2, de 8 de septiembre de 2000, Declaración del Milenio. Cursivas 
añadidas.
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esas opciones tengan sentido y tengan la seguridad que les permita 
disfrutarlas en paz”51. 

Una paz, en definitiva, que sólo puede denominarse tal si es 
sostenible y que sólo lo será si es inclusiva, se construye con justicia 
y va de la mano de la seguridad humana y el desarrollo sostenible. 
Como se afirma en la Introducción del Acuerdo Final: 

“Luego de un enfrentamiento de más de medio siglo de duración, 
el Gobierno Nacional y las FARC-EP hemos acordado poner fin de 
manera definitiva al conflicto armado interno. 

La terminación de la confrontación armada significará, en primer 
lugar, el fin del enorme sufrimiento que ha causado el conflicto (…). 
No queremos que haya una víctima más en Colombia. 

En segundo lugar, el fin del conflicto supondrá la apertura de un 
nuevo capítulo de nuestra historia. Se trata de dar inicio a una fase 
de transición que contribuya a una mayor integración de nuestros 
territorios, una mayor inclusión social -en especial de quienes han 
vivido al margen del desarrollo y han padecido el conflicto- y a 
fortalecer nuestra democracia para que se despliegue en todo el 
territorio nacional y asegure que los conflictos sociales se tramiten 
por las vías institucionales, con plenas garantías para quienes 
participen en política. 

Se trata de construir una paz estable y duradera, con la 
participación de todos los colombianos y colombianas. Con ese 
propósito, el de poner fin de una vez y para siempre a los ciclos 
históricos de violencia y sentar las bases de la paz, acordamos los 
puntos de la Agenda del Acuerdo General de agosto de 2012, que 
desarrolla el presente Acuerdo”52.

Para ello Colombia no se encuentra sola en su camino hacia la 
paz, sino que está acompañada, esta vez sí en sentido positivo, por 
la Comunidad Internacional y por los diferentes Estados, vecinos y 
más o menos alejados geográficamente, que han venido jugando 
un papel relevante –y no siempre en positivo, en búsqueda de 
la paz- a lo largo del conflicto. Y es que el conflicto colombiano, 

51 Op. cit., par. 1, 4, 16 y 17.
52 Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y 
duradera, Bogotá, 24 de noviembre de 2016, Introducción, p. 6.
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siendo esencialmente interno, ni ha podido quedar al margen de 
la influencia internacional, ni se ha desarrollado de forma aislada 
sin afectar al exterior. Esta es la razón de que debamos hablar, 
en puridad, de un conflicto interno-internacionalizado y de que 
la perspectiva internacional deba estar siempre muy presente 
tanto en el análisis de sus causas, desarrollo y efectos, como en 
relación con los intentos de alcanzar la paz, tanto en la fase de las 
negociaciones como en la de su implementación práctica posterior. 
Influencia desde y afectación hacia el exterior que no sólo conllevan 
consideraciones de naturaleza política, que por supuesto –no 
cabe entender del todo el conflicto colombiano sin el contexto de 
Guerra Fría en el que se inició y desarrolló, ni tampoco se puede 
pretender que no haya influido en el contenido de las relaciones 
de Colombia con terceros Estados-; sino también de naturaleza 
jurídica internacional. 

En efecto, las Relaciones Internacionales y el Derecho 
Internacional tienen mucho que decir en relación al conflicto 
de Colombia, a sus causas, a su evolución y desarrollo, a sus 
consecuencias. Pero también a la reglamentación del mismo: 
tanto durante su desarrollo como en su terminación. Es esta última 
perspectiva, la puramente internacional, la que vamos a adoptar en 
el presente trabajo. Es verdad que son numerosos los estudios que 
han venido realizándose a lo largo de los años que de manera más 
o menos específica trataban de aplicar el Derecho Internacional a 
diversos aspectos del conflicto colombiano. Sin embargo, no son 
muchos aquellos que han tratado de afrontar de manera general el 
conflicto colombiano desde la perspectiva internacional.

Y, sin embargo, son numerosas y de gran interés las cuestiones 
que se plantean en el mismo para un iusinternacionalista. Y que 
van desde las más clásicas de la aplicación del derecho de los 
conflictos armados a un conflicto interno a las más actuales de la 
competencia de la jurisdicción penal internacional, los derechos 
de las víctimas o las relaciones siempre difíciles y complejas entre 
Justicia y Paz; pasando, claro está, por el Derecho Internacional 
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de los Derechos Humanos, el Derecho del Medio Ambiente o el 
mantenimiento y consolidación de la paz.

Por ello en lo que sigue, vamos a realizar una aproximación 
al conflicto de Colombia desde la perspectiva internacional. Para 
lo cual, en primer lugar, debemos enmarcar el objeto de estudio, 
dedicando la Primera Parte a realizar una aproximación al conflicto 
de Colombia en sí mismo considerado, desde sus inicios hasta los 
últimos procesos exitosos de paz, que están suponiendo su final. 
Así, desde una forzosa aproximación interna, sin minimizar los 
aspectos internacionales, contextualizaremos el conflicto desde su 
propia evolución histórica, desde los factores genéricos esenciales 
que lo explican –Capítulo Primero-, desde la evolución más reciente 
de los actores que de manera principal lo han protagonizado –
Capítulo Segundo- y, en fin, desde los procesos de paz que han 
supuesto su terminación –Capítulo Tercero-. 

Ello nos permitirá centrarnos y profundizar durante el resto del 
trabajo en la aplicación del Derecho Internacional a dicho conflicto 
y a sus actores, objetivo central del estudio. Para ello, la Segunda 
Parte la dedicaremos a la aplicación del Derecho de los Conflictos 
Armados en sentido amplio al caso que nos ocupa: esto es, tanto en 
lo que al ius ad bellum o la legalidad del uso de la fuerza se refiere 
–Capítulo Quinto-; como al ius in bello o Derecho de los Conflictos 
Armados en sentido estricto o Derecho Internacional Humanitario 
respecta –Capítulo Sexto-; no sin antes abordar la esencial, y 
controvertida políticamente, cuestión aquí de la naturaleza y 
calificación jurídica misma del conflicto y las consecuencias que 
ello tiene desde la perspectiva del apoyo operacional internacional 
a la paz –Capítulo Cuarto-. 

Finalmente, la Tercera Parte se centrará en aquello que el 
Derecho Internacional tiene que decir respecto a las consecuencias 
del conflicto, en especial para las personas, y a la salida al mismo en 
su transición hacia una situación de verdadera paz. En este sentido, 
el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y, dentro de 
ello, los derechos de las víctimas de crímenes internacionales, la 
justicia de transición –Capítulo Séptimo- y, muy especialmente, 
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la lucha contra la impunidad, tanto en relación con la adecuación 
de los distintos acuerdos de paz a las exigencias en la materia 
establecidas por el Derecho Internacional –Capítulo Octavo-, como 
también a nivel internacional, con el posible papel que está jugando 
ya y pueda acabar desempeñando la Corte Penal Internacional –
Capítulo Noveno- y, en fin, lo que subyace a todo ello que no es 
otra cosa que las relaciones entre Justicia y Paz, serán objeto de 
especial consideración.

Con todo ello, trataremos de determinar cuál es el marco 
jurídico internacional que es de aplicación al conflicto de Colombia 
a lo largo de su desarrollo, durante la fase de transición hacia la 
paz y, en fin, durante el periodo de consolidación y/o construcción 
de la paz que se está abriendo en el país. Marco jurídico que 
necesariamente implica límites a la actuación de las partes y que, 
por ello, determinando su legalidad o ilegalidad: de un lado, legitiman 
o deslegitiman a quienes actúan conforme o contra el Derecho, y, 
de otro, condicionan en positivo las posibles salidas negociadas 
del conflicto, conduciéndolas dentro de los, no tan estrechos como 
pudiera parecer, carriles que marca el Derecho para llegar a la paz 
real, que sólo lo será si es sostenible y justa. 

 


