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Programa Estado de Derecho para Latinoamérica

Entre los objetivos de este Grupo se encuentran: 
promover un espacio de participación y reflexión, 
con el fin de conocer las opiniones y propuestas de 
los estudiantes sobre las temáticas que aborda el 
Programa; estimular la participación de los 
jóvenes, en asuntos relacionados con las reali-
dades de su país y región (Latinoamérica); propi-
ciar el intercambio de saberes y opiniones entre 
expertos y estudiantes; generar contenidos para 
campañas y actividades del Programa Estado de 
Derecho para Latinoamérica.
 

El Estado democrático de Derecho se construye no 
solamente desde el Derecho y desde las profe-
siones jurídicas, ni tampoco exclusivamente desde 
las élites jurídicas. La construcción de una cultura 
de la justicia requiere de la participación respons-
able de amplios sectores de la sociedad, diferentes 
disciplinas y tambien del compromiso de los 
jóvenes que representan el futuro de nuestras 
sociedades.

A partir de esta convicción, el Programa Estado de 
Derecho para Latinoamérica de la Fundación 
Konrad Adenauer viene fortaleciendo el trabajo con 
jóvenes en diferentes marcos, p.e. congresos, 
seminarios, capacitaciones, competencias moot 
court y otros. Una imporante línea de trabajo 
representa la creación del Grupo Jóvenes cons-
truyendo justicia que integra alumnos de diferen-
tes universidades y áreas académicas, orientado 
a la discusión y propuestas en temas relacionados 
con la justicia, la democracia, los derechos 
humanos, el pluralismo jurídico, y otros que 
tengan relación con la finalidad del Programa.

iusla@kas.de
www.kas.de/iusla
   KASiusLA
   /kasiusla

El Grupo se consituyó desde 2012. Su trabajo ha estado enfocado a la 
discusión de temas relevantes para el presente y futuro de la socie-
dad.

ASUMIR RESPONSIBILIDAD

De acuerdo a los intereses y propuestas de los 
integrantes del Grupo, se organiza una reunión con 
un experto, cuyo tema central se acuerda previa-
mente. Se trata de un encuentro distendido, donde 
lejos de una charla magistral, los jóvenes tienen la 
oportunidad de interlocutar con el invitado, plante-
ando inquietudes, observaciones, dudas o propues-
tas sobre el eje de la discusión. 

INTERCAMBIO CON LÍDERES SOCIALES, 
POLÍTICOS Y JURÍDICOS

La participación de los integrantes es bastante estable, solo hemos hecho 
dos convocatorias desde que inició el Grupo. 



APOSTAMOS POR RESPUESTAS 
INTERDISCIPINARIAS

LOS GRANDES RETOS DE LA ACTUALIDAD 
Y DEL FUTURO

Durante 2014 se llevaron a cabo reuniones internas 
y externas. Las primeras, tuvieron como finalidad 
discutir sobre la continuidad del Grupo, sus intereses 
y perspectivas, así como las estrategias para lograr 
los objetivos planteados. Las segundas, se realizaron 
para conocer diferentes perspectivas y propuestas en 
el contexto del conflicto armado, y la construcción de 
la paz en Colombia. Se discutieron los siguientes 
temas:

¿Es el arte un factor importante en la construc-
ción de paz?
César López, músico colombiano y activista por la 
paz, planteó sus ideas sobre la relación de las expre-
siones artísticas con la justicia, la memoria, los 
derechos, y las resistencias. Al final del conversato-
rio, los asistentes coincidieron en la necesidad de 
articular los lenguajes artísticos a los procesos que 
se lleven a cabo en un eventual posconflicto en 
Colombia. Considerando la necesidad de concen-
trarse no solo en las discusiones intelectuales, sino 
también explorando las sensibilidades que pueden 
ser generadas desde el arte. 
Informe completo en: 
http://www.kas.de/rspla/es/publications/37309/

Importancia de la memoria, la reconstrucción 
del tejido social en medio del conflicto armado 
María Emma Wills tomó como eje esta temática y el 
trabajo adelantado por el Centro Nacional de Memo-
ria Histórica. Wills es profesora del Departamento de 
Ciencia Política de la Universidad de los Andes y 
asesora del CNMH, actualmente integra la Comisión 
Histórica del Conflicto. Uno de los mensajes princi-
pales fue el deber conjunto que tienen los colombia-
nos en la construcción de paz, y la garantía de no 
repetición a través de la frase "tenemos que hacer 
memoria histórica, todos"

Informe completo en: 
http://www.kas.de/rspla/es/publications/38673/

Violencia, el papel del Estado Social de Dere-
cho, las víctimas y el conflicto armado
A través de un estudio de caso, el director del 
Instituto Pensar, Roberto Vidal, puso en discusión 
la premisa de que el Derecho es, en ocasiones, un 
factor generador de violencia. Esto con el objetivo 
de cuestionar a los asistentes, y llevarlos a 
replantear  ¿De qué Derecho debemos hablar? 
¿En qué condiciones? ¿Con qué instituciones? 
¿Para quién? Según Vidal, falta mucho por traba-
jar e investigar, y estas cuestiones deben estudi-
arse para construir la verdadera paz.

Informe completo en: 
http://www.kas.de/rspla/es/publications/38051/

Metodológicamente este espacio es bastante participativo. Motivamos 
a los jóvenes a sugerir temas e invitados, así como a ser activos 
durante los encuentros con expertos. 

Uno de los grandes retos que tiene el Grupo, es trascender el aspecto 
teórico, e intentar incidir en la realidad a través de proyectos 
prácticos. 

Responsabilidad de los medios de comuni-
cación en la construcción de paz
El debate giró en torno a la función social de los 
medios, donde Alejandro Santos, director de la 
Revista Semana, compartió la experiencia de esta 
revista como actor que se ha hecho un esfuerzo 
para aportar a la construcción de paz. Santos 
afirmó que los medios más allá de ser mecanis-
mos para generar comunicación, deben ser agen-
tes de poder que generen escenarios de discusión 
donde sea posible reconocer al otro.

El Grupo está integrado por aproximadamente 30 
alumnos de los programas de Derecho, Ciencias 
Políticas, Sociología, Antropología y Comunicación 
Social de las universidades Externado, del Rosario, 
Nacional, Javeriana, Santo Tomás, de La Sabana.
 



Desarrollo Alternativo y Posconflicto
Las implicaciones de los cultivos ilícitos para los 
campesinos colombianos, el drama de los terrenos 
baldíos y la importancia de creer en el Desarrollo 
Alternativo como una solución al problema de las 
drogas fueron algunos de los temas abordados en el 
encuentro con Guillermo García de la Oficina de las 
Naciones Unidas contra la Droga y el Delito 
–UNODC-. Al finalizar el encuentro, García aseguró 
que “el tema de las drogas es un problema de gente 
y no de plantas”, y que la única manera de poder 
combatir este fenómeno, agotador para las familias 
campesinas, es entendiendo que se debe recuperar la 
institucionalidad, tener una reforma agraria sólida y 
creer en la capacidad de Colombia para la producción 
de nuevos productos de desarrollo alternativo.

Informe completo en: 
http://www.kas.de/rspla/es/publications/39692/ 

Uno de los principales objetivos del Grupo es motivar el interés de los 
jóvenes en temas relevantes en el día a día de la sociedad, y que 
comprendan la posibilidad que ellos mismos tienen de transformar el 
presente y futuro.

PERSPECTIVAS A FUTURO: GRUPOS EN 
OTROS PAÍSES Y PROYECTOS PRÁCTICOS
Durante los dos años del Grupo se ha evidenciado la 
gran importancia que tiene sensibilizar a los jóvenes 
en temas claves para la comprensión de su realidad, 
así como motivarlos a la reflexión, con el fin de gen-
erar conciencia sobre la posibilidad de transformación 
que ellos mismos tienen sobre los contextos locales, 
nacionales y regionales. 

Para 2015, esperan consolidar un proyecto conjunto 
denominado Construcción de ciudadanía para la paz, 
el cual funcionará en su etapa inicial como piloto con 
jóvenes de secundaria. También se alternarán las 
reuniones internas y externas, con el fin de tener 
más espacio de debate entre los integrantes del 
Grupo, así como de fortalecer el componente práctico 
de esta actividad. 

Durante el transcurso de este año se ampliará la 
metodología a otros países, con el fin de consoli-
dar primero propuestas nacionales, y posterior-
mente contar con una perspectiva latinoameri-
cana.

DIVERSIDAD TEMÁTICA

Otros de los temas e invitados con los que se 
han reunidos los jóvenes son:

- Desarme, Desmovilización y Reinte-
gración (DDR): aspectos claves para la 
consolidación de la paz en Colombia  con 
Enzo Nussio, Sandra Wienand, y Alejandro 
Aponte.

- Mujeres desplazadas y búsqueda de 
justicia en Colombia con Diana Britto.

- Aspectos claves del Marco Jurídico para 
la Paz con Camilo Sánchez León.

- Pluralidad, descolonización e integración 
con Farit Rojas.

- Pueblos étnicos en Latinoamérica, con 
Guillermo Padilla. 

- La Corte Interamericana de Derechos 
Humanos desde cerca: funcionamiento, 
impacto y retos de un tribunal internacional 
para la protección de los derechos humanos, 
con Florian Huber.

- Cómo construir Estado de derecho desde 
la institucionalidad con el magistrado Mauri-
cio González Cuervo.

- Derechos Humanos en América Latina: 
retos y perspectivas, con Elizabeth Salmón.

- Derecho económico internacional con 
Matthias Herdegen.


