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DESCRIPCIÓN

La investigación denominada como “Reconocimiento del conflicto
armado en Colombia”, tiene por objeto mostrar como se desarrollo el
reconocimiento del conflicto armado de carácter no internacional en
Colombia, lo anterior se hizo bajo argumentos históricos sobre la
existencia de la guerra, así mismo su usaron razonamientos del derecho
internacional humanitario, que explican el desarrollo de los conflictos
armados internos, para concluir que en efecto en Colombia hubo este
tipo de guerra, y que esta fue reconocida formalmente y jurídicamente
en 2011 con la ley de restitución de tierras.
METODOLOGÍA

La metodología que se usó en la investigación fue el método deductivo,
usando razonamientos históricos, para darle fuerza a las conclusiones.
PALABRAS CLAVE

RECONOCIMIENTO, CONFLICTO, GUERRA, DERECHO INTERNACIONAL
HUMANITARIO, COLOMBIA.
CONCLUSIONES

En conclusión, el conflicto en Colombia ha sido reconocido
jurídicamente, como ejemplo de ello se tiene el artículo 93 de nuestras
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constitución nacional, bloque de constitucionalidad
al reconocer
tratados y convenios internacionales ratificados por el congreso, esto en
cuanto a que los convenios de ginebra de 1949 y sus protocolos
adicionales de 1977 que son reconocidos por nuestro estado, los cuales
contienen las principales normas destinadas a limitar la barbarie de la
guerra, este es el primer paso para reconocer el conflicto armado en el
país, es decir el hecho de haber acogido estos tratados internacionales
dentro de nuestro ordenamiento constitucional y legal.
A pesar de que los protocolos anexos al convenio de ginebra fueron
ratificados en 1996, desde la presidencia del doctor Belisario Betancourt
1982 – 1986, se han realizado diferentes procesos, todos ellos
encaminados a llegar a acuerdos con los grupos insurgentes, dirigidos
a la dejación de las armas y restablecimiento del orden social, sin que
estos grupos guerrilleros y paramilitares fueran reconocidos como
beligerantes.
Con la ley 1448 de 2011, por la cual se dictan medidas de atención
asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado
interno, podemos determinar que efectivamente se hace un
reconocimiento respecto de la existencia de un conflicto armado interno
enfocado en la protección a las victimas su reconocimiento, medidas de
atención y asistencia, en cierta medida este reconocimiento al conflicto
armado interno, es el inicio del reconocimiento de beligerancia de los
grupos insurgentes.
Actualmente el conflicto en Colombia ha sido reconocido tanto
jurídicamente como socialmente, en primer lugar por la importancia y
valor que se ha dado a la calidad de victima pues si bien los principios
de justicia restaurativa, es decir verdad, justicia y reparación, no se han
cumplido a cabalidad, debido a las manifestaciones de los mismos
afectados, el Estado Colombiano ha realizado grandes esfuerzos para
cumplir con estos fines, como la implementación de unidades
investigativas y judiciales que han dado resultados positivos en cuanto
a la búsqueda de las personas desaparecidas.
En lo que tiene que ver con el reconocimiento de beligerancia, el estado
siempre ha sido claro en que para hacer reconocimiento del conflicto
armado no es necesario realizar el reconocimiento de beligerancia, ya
que nuestras normas constitucionales y legales impiden que estos
grupos ilegales sean reconocidos legítimamente de acuerdo con la
organización del estado colombiano.
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Cabe resaltar que la demora en el reconocimiento del conflicto armado
a conllevado a la prolongación de la guerra de manera injustificada, de
igual forma trajo consigo violaciones masivas de derechos humanos,
además que los tratados internacionales no sean cumplidos en su
totalidad.
Por último, considero importante, brindar mi punto de vista sobre el
conflicto armado en Colombia, la guerra en el país ha tenido diferentes
etapas, debido a que se ha transformado en diferentes ocasiones, en
primer lugar era una guerra de partidos e ideologías políticas, después
paso a ser la guerra por el territorio y el narcotráfico, pero sin lugar a
duda todos estos momentos se marcaron por los hechos de violencia,
por el terror generado en la población más vulnerable y en los lugares
más apartados del país, bajo esa perspectiva observamos que es un
conflicto invisible, ya que las personas que vivimos en la ciudades más
pobladas y grandes del país no conocemos en si cuales fueron y los
hechos que marcaron esta guerra, esto con ayuda de los medios de
comunicación que en vez de informar buscaban ocultar la verdad, es
por esta razón que para las víctimas del conflicto en un escenario de
proceso de paz les será imposibles saber la verdad, por lo tanto nunca
podrán ser toralmente reparadas.
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