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Marco Normativo de la Justicia Transicional 

• Derecho Internacional de los Derechos Humanos 
 

• Derecho Internacional Humanitario 
 

• Derecho Penal Internacional 
 

• Derecho Internacional de los Refugiados 
 

“Justicia Transicional” (1995) 
 Juicios de Nüremberg 



Justicia Transicional en Colombia 

• Ley 975 de 2005  (Ley de Justicia y Paz) 
 
• Ley 1448 de 2011 (Ley de Víctimas) 



Justicia transicional (pilares) 

Objetivo a corto plazo: fin del conflicto armado, construcción de paz. 
Objetivo a largo plazo: asegurar la convivencia 
pacífica y un futuro más equitativo. 



Justicia transicional 

La justicia transicional busca  usar mecanismos 
para lograr que los Estados y las sociedades se 
sobrepongan a un pasado de violaciones a los 

derechos humanos, etc. 



Hecho Número Tiempo 

Homicidios 94.968 1980 - 2014 

Masacres 97 1987 - 2011 

Personas afectadas por atentados, combates 
y hostigamientos 

1.872 1985 - 2015 

Delitos contra la integridad y libertad sexual 267 1985 - 2014 

NNA vinculados al conflicto armado 256 1985 - 2014 

Secuestros 49 1985 - 2014 

Víctimas de tortura 276 1985 - 2014 

Personas desaparecidas 3.446 

Desplazados intra-urbanos 73.825 1985 - 2014 

Personas amenazadas 15.373 1985 - 2015 

¡QUE NO SE REPITA! 



REPARACIÓN GARANTÍAS DE NO REPETICIÓN 

Derecho de las víctimas 
exclusivamente. 

Medidas dirigidas a la sociedad en 
general. 

Se enfoca en el daño que busca 
reparar. 

Se enfocan en las causas de las 
violaciones. 

Mira hacia atrás. Busca restaurar la 
situación a como estaba antes de la 
violación. 

Miran hacia adelante. Buscar hacer cesar 
las condiciones económicas, políticas, 
sociales y culturales que provocaron las 
violaciones 

Ligada a la responsabilidad que tiene 
el Estado de reparar los daños. 

Ligadas a la responsabilidad del Estado de 
prevenir futuras violaciones. 

De la Reparación Colectiva a  
las Garantías de No Repetición 

La reparación se vuelve transformadora a través de las GNR 



¿Qué son las Garantías de No Repetición? 

Poco desarrolladas al nivel internacional.  

Jurisprudencia de 
GNR 



¿Qué son las Garantías de No Repetición? 

Theo Van Bowen 
1993 

Louis Joinet 1997 



¿Qué son las Garantías de No Repetición? 

No operan en cualquier caso, solamente cuando se 
han producido violaciones graves, sistemáticas y 
generalizadas a los derechos humanos. 
 
Están ligadas a la responsabilidad de prevención que 
tienen los Estados. 
 
Tiene dos dimensiones: la preventiva y la reparadora.  



¿Qué son las Garantías de No Repetición? 

La reparación mira “hacia atrás” porque busca llevar a 
la persona a la situación en la que estaba antes de la 
violación. 
 
Las GNR miran “hacia adelante” porque se piensa en 
las nuevas generaciones y se busca construir una 
cultura de los derechos humanos que prevenga las 
violenciones.  



¿Qué son las Garantías de No Repetición? 

Las GNR se enfocan en las causas de las violaciones a 
los derechos humanos y no operan como un enfoque. 
 
Son medidas orientadas al futuro y son dirigidas a la 
sociedad en general y no solamente a las víctimas. 
 
Están encaminadas a hacer cesar las condiciones 
económicas, políticas, sociales y culturales que 
provocaron las violaciones. 



¿Qué son las Garantías de No Repetición? 

No son un enfoque 



Pablo de Greiff 

Relator Especial de las Naciones Unidas para los 
derechos a la verdad, la justicia, la reparación y las 

garantías de no repetición 



Estrategia de  
Garantías de No Repetición  

Y Cultura De Paz 

OBJETIVO:    

Fomentar el respeto por la vida y  
la transformación sociocultural a través de  
una cultura de paz que facilite la resolución  

pacífica de conflictos.  



Estrategia de 
Posconflicto 
para Medellín 



PP de Seguridad y Convivencia 



Estrategia de Resiliencia 



PP de Seguridad y Convivencia 

¿Cómo se desarrolla ese lineamiento estratégico? 



FASE 1: investigación 

PREGUNTAS:  
 

1. ¿Cuáles son las causas de las violencias? 
 

1. ¿Cuáles son los daños colectivos? 
 

1. ¿Cuáles son las posibles medidas de GNR? 



FASE 1: investigación 

MÉTODOS:  
 

1. Estado del arte académico (1980-2015) 
 

2. Estado del arte artístico 
 

3. Grupos focales (14) 
 

4. Encuesta ciudadana (944) 



FASE 1: investigación 

RESULTADOS  

CAUSAS 

Factores  
socioeconómicos 

Factores 
culturales 

Factores 
políticos 

Factores  
relacionados al 
narcotráfico 

Pobreza/inequidad, falta de oportu- 
nidades, modelo de dllo., división  
socio espacial. 

Patriarcado, autoritarismo, legitimidad 
de violencia, exclusión, discriminación, 
pérdida de valores, estigmatización. 

Estado ausente/distante, instituciones  
débiles, ilegítimo o connivente, abuso  
de poder. 

Poder corruptor, vida fácil, conseguir  
dinero a toda costa, cultura violenta, 
sicariato.  



FASE 1: investigación 

RESULTADOS  

DAÑOS 

En la esfera 
política 

En el tejido  
social y la acción  
colectiva 

En la convivencia 
ciudadana 

Corrupción, alianzas con grupos  
armados, falta de credibilidad del  
Estado, desconfianza 

Desconfianza, destrucción del tejido 
social y organizativo, egoísmo, falta de 
solidaridad, estigamtización. 

Naturalización de la violencia, legitima- 
ción de la violencia como legítimo de 
resolución de conflictos, fronteras inv. 



FASE 1: investigación 

Resultados - MEDIDAS  

1. Programas para contribuir al cierre de las brechas de 
inequidad 
 

2. Proyectos para la transformación cultural  
 

3. Reconocimiento de la responsabilidad del estado 
 

4. Preservación de la memoria histórica 
 

5. Formación en DDHH y sanciones ejemplares para            
funcionarios culpables de violaciones.  



FASE 1: investigación 

Resultados - MEDIDAS   
6. Fortalecimiento organizativo de la sociedad civil. 

 
7. Prevención y lucha contra reclutamiento forzado 

 
8. Espacios de convivencia ciudadana y mecanismos de 

solución pacífica de conflictos  
 

9. Procesos de desarme, desmovilización, reintegración y 
reconciliación 
 

10. Creación y fortalecimiento de procesos de atención en 
salud mental. 



FASE 2: divulgación 

OBJETIVO:  

Promover la sensibilización y conocimiento de la 
Estrategia de Garantías de No Repetición y Cultura 
de Paz entre la ciudadanía, a través de una 
estrategia de socialización pedagógica que fomente 
la participación de las personas que habitan en la 
ciudad, en torno a los derechos humanos y de las 
víctimas en el contexto del conflicto armado en el 
país y sus repercusiones en la ciudad. 
 



FASE 2: divulgación 

COMPONENTES:  

1. Comunicación comunitaria 

busca promover la apropiación social de 
la Estrategia, desde la generación de 
espacio de diálogo y participación en lo 
que niñas, niños y jóvenes de sectores 
vulnerables potencien los medios como 
recursos para fomentar experiencias de 
convivencia, memoria, y construcción 
del tejido social con el resto de la ciudad. 
 



FASE 2: divulgación 

COMPONENTES:  

2. Comunicación para la 
divulgación a escala de 
ciudad con el fin de promover 
estrategias de sensibilización, 
información y construcción 
colectiva de propuestas 
encaminadas hacia las garantías 
de no repetición entre la opinión 
pública de la ciudad. 

 



FASE 2: divulgación 

COMPONENTES:  
 

3. Consulta ciudadana mediante un 
proceso participativo y de comunicación 
pedagógica en torno a la importancia de 
las garantías de no repetición como 
proceso para la transformación de las 
causas de las violencias en la ciudad. 
 



Alianzas estratégicas y apoyos: 

Internacionales: Sociedad Civil: Academia: 

Nacionales: 



RETOS: 

1. Garantizar la continuidad de los procesos. 
 
2. Consecusión de los recursos económicos necesarios. 
 
3. Lograr la participación de los ciudadanos. 
 
4. Articulación al procesos de posconflicto al nivel nacional. 



¡Encuéntranos en las 

redes sociales! 
 

 

 

 

Twitter: 
#NoSeRepite 

 

Facebook: 
Garantías de no repetición Medellín 


