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DESCRIPCIÓN: El Derecho Internacional Humanitario (DIH) es una rama del derecho 

internacional cuyo objetivo es evitar el sufrimiento de las personas en situaciones de conflicto 
armado. Por su parte, Colombia en la actualidad lleva un proceso de posconflicto después de una 
guerra de más de 60 años. Teniendo en cuenta el contexto anterior, el objetivo del presente trabajo 
de investigación fue identificar y analizar los actuales retos del Derecho Internacional Humanitario 
en el contexto de posconflicto en Colombia, teniendo en cuenta los elementos históricos y legales 
de la problemática. Para conseguir los objetivos planteados, la investigación se diseñó como un 
trabajo de tipo descriptivo y con un enfoque hermenéutico. Las conclusiones del estudio muestran 
que el DIH es más vigente y necesario que nunca, en la medida en que es en estos procesos de 
transición en que se hace aún más importante su aplicación. El análisis de los resultados se centró 
en la identificación de seis retos que surgen para el DIH, los cuales son: la vigencia del DIH en un 
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contexto de posconflicto, el fortalecimiento del DIH en tiempos de paz; la reparación de las 
víctimas; servir de garante y colaborador para la correcta reinserción de los desmovilizado; su 
apoyo y colaboración a los proyectos de justicia transicional, habida cuenta de sus funciones 
judiciales; y finalmente, su participación en las comisiones de la verdad. 

 
 
METODOLOGÍA: Descriptiva y Hermenéutica 
 
PALABRAS CLAVE: Derecho internacional humanitario, Derecho, Justicia transicional, 

Colombia, posconflicto, guerra.  

 
CONCLUSIONES: El DIH es una normativa de alcance universal que busca 
mitigar los daños y sufrimientos que causa una guerra en la población civil, a partir 
de una protección especial de los Derechos Humanos. La revisión teórica permitió 
establecer que Colombia lo ha adoptado desde hace ya varios años, construyendo 
una normativa y una institucionalidad para garantizar sus aspectos legales y su 
aplicación. Por esta razón, su papel en el conflicto armado colombiano durante 
varias décadas fue importante para garantizar espacios de actos humanitarios que 
mitigaron las consecuencias de la guerra sobre la población civil. No obstante, la 
revisión histórica de su aplicación, demostró que uno de los papeles más 
importantes lo tuvo en los diálogos entre las FARC y el Estado colombiano, y la 
posterior construcción del documento de los Acuerdo de Paz de 2015, ya que 
muchos de sus principios fueron la base para los puntos acordados 
Sin embargo, una vez reconocida su importancia histórica en el conflicto 
colombiano, se planteó la pregunta sobre su vigencia después de la firma de los 
Acuerdos, en la actual época de implementación. La revisión teórica permitió 
demostrar que el DIH es más vigente y necesario que nunca, ya que en estos 
procesos de transición se hace aún más importante su aplicación. El análisis se 
centró entonces en la identificación de seis retos que surgen para el DIH, estos 
fueron: la vigencia del DIH en un contexto de posconflicto; el fortalecimiento del 
DIH en tiempos de paz como forma de construir una cultura de protección a los 
DDHH en la población civil; la reparación de las víctimas como uno de sus 
participantes activos; servir de garante y colaborador para la correcta reinserción 
de los desmovilizados a la sociedad; su apoyo y colaboración a los proyectos de 
justicia transicional, habida cuenta de sus funciones judiciales; y finalmente, su 
participación en las comisiones de la verdad, proyecto que hace parte de la 
reparación simbólica de las víctimas, y sirve para garantizar mecanismo de no 
repetición del conflicto.  
Así, como bien lo señalan los principios de aplicación del DIH, esta es una 
normativa que no solo rige en tiempos de guerra, sino que también debe estar en 
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funcionamiento en tiempos de paz. La justificación principal es que toda nación 
debe trabajar en la construcción de las condiciones necesarias para el libre 
funcionamiento del DIH cuando las circunstancias lo exijan. Es decir, los Estados 
no construyen las condiciones de aplicación del DIH en medio de los conflictos 
armados sino en tiempos de paz, habida cuenta de que una de las consecuencias 
de un estado de guerra generalizado es la interrupción de la cotidianidad de los 
territorios y del correcto funcionamiento de las instituciones, lo que quiere decir 
que un Estado que se encuentre en medio de una confrontación no está en 
completo dominio de sus capacidades para la construcción de toda la normativa e 
institucionalidad que demanda el DIH.  
Por eso los diferentes documentos de la ONU aconsejan que, en tiempos de paz, 
las naciones pongan en marcha todas las medidas para garantizar que el DIH esté 
en sus condiciones plenas para actuar cuando sea requerido. Esto funcionaría 
como mecanismo de no repetición para el caso de Colombia, pues contribuye al 
cambio en la sociedad civil de una “cultura de guerra”, por una “cultura de paz”. En 
el caso de Colombia, la anterior recomendación demanda que, en una época de 
postconflicto, exista una mayor responsabilidad del Estado en aumentar los 
esfuerzos para fortalecer la institucionalidad y normativa del DIH dentro del 
territorio del país. 
En el punto de reparación de víctimas, que incluye la construcción de una justicia 
transicional y comisiones de la verdad, se determinó que el DIH fue una fuente 
primordial para la construcción del punto 5 de los acuerdos, el cual está destinado 
a este tema. Se parte del hecho de que el resarcimiento de las víctimas debe ser 
el centro de cualquier acuerdo de paz, para lo cual se deben crear mecanismos 
judiciales que luchen contra la impunidad. Fue así que se creó el “Sistema Integral 
de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición”, del cual deben participar 
diferentes instituciones, muchas de las cuales fueron creadas por decreto para 
este fin, además de organismos internacionales que funcionan bajo los principios 
del DIH.  
Así, estos “mecanismos extrajudiciales complementarios” exigen tareas de 
colaboración con el Estado, para determinar quiénes son víctimas, sus 
características, ubicación y gravedad. Por ejemplo, una organización como el 
Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) se encarga de estudiar estas 
violaciones al DIH, información que es otorgada al gobierno nacional para avanzar 
en los proyectos de reparación de víctimas, y que al mismo tiempo es sustrato 
para construir un relato sobre el conflicto armado que permita un reconocimiento 
de sus causas, consecuencias, culpables, formas de victimización, entre muchos 
otros puntos, que son necesarios esclarecer para tener una visión de lo ocurrido 
en estos años de conflicto.  
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Esta participación conjunta, y articulación de diferentes organismos e instituciones 
nacionales e internacionales, también es el pilar para otro tipo de tareas de la 
implementación de los Acuerdos que no tiene que ver con las víctimas, como es el 
caso de la protección y reinserción de desmovilizados. En los mecanismos 
creados para tal fin, que incluye la entrega de armas, la transición a la vida de esta 
población en territorios temporales, y los posteriores proyectos de inclusión al 
sistema productivo y laboral, han participado organizaciones como la ONU, la Cruz 
Roja, entre otros. Estos han garantizado que se cumplan estos compromisos, 
además de la seguridad de los desmovilizados, ya que la dejación de armas los 
ubica en un estado de vulnerabilidad, habida cuenta de los actos de venganza que 
se pueden cometer contra ellos en la lógica de los daños efectuados mutuamente 
entre las partes. Es decir, una vez han dejado las armas, los principios del DIH los 
amparan frente a la protección de su integridad física y sus derechos. 
Del mismo modo, se quiere reiterar que el DIH debe seguir no solo vigente luego 
de la firma del Acuerdo de Paz con las FARC, sino que se debe fortalecer, 
primero, para afrontar el conflicto interno que todavía perdura por la presencia de 
otros grupos armados fuera de la ley, y segundo, para que tenga mayor 
efectividad en la protección de los derechos de la población civil. Es decir, la 
investigación permitió, no solo demostrar su participación y vigencia en diferentes 
temas como la reparación de víctimas y la reinserción de los desmovilizados, sino 
también la importancia que ahora tiene para reconstruir el tejido social y fortalecer 
una cultura de participación democrática que ayude a superar la “cultura de 
guerra” que el conflicto dejó sembrada en muchos territorios. Solo de esa manera 
la población civil en general se abrirá a un mayor respeto y cuidado por los 
derechos del otro.  
Ahora bien, respondiendo a la pregunta de investigación sobre los principales 
retos del derecho internacional humanitario en el contexto de posconflicto en 
Colombia, se concluye que este principalmente se da en el fortalecimiento del DIH 
en contexto de paz. Es decir, que no solo opere en contexto de conflicto sino 
también en procesos de paz. En segundo lugar, que se haga un especial énfasis 
en la reparación de las víctimas, que integra diferentes frentes como la justicia 
transicional, la reparación material y simbólica, las iniciativas de esclarecimiento 
de la verdad, entre muchas otras. En tercer lugar, en la protección de la población 
residente y desmovilizada. Esta protección, debe garantizar la completa 
reinserción de la población a la sociedad civil.  
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LISTA DE ANEXOS: SIN 
 
Nota: No olvide borrar las instrucciones del formato: sólo deje la información 
solicitada, incluyendo esta nota. 
 


