
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Cover Art : Gabriel Bélanger  



 
 
 

2 
 

 
 

 
Informe 

 
Conferencia Internacional: “Mirada actual sobre el Estado de derecho, la justicia 

transicional y alternativa en América Latina: Experiencias compartidas” 
 
Desde la década de 1980, ha habido en América Latina un restablecimiento progresivo del modelo de las 
democracias representativas, funcionales e innovadoras desde el punto de vista de la participación 
política y del pluralismo democrático. Las dictaduras militares o gobiernos autoritarios que se 
impusieron por largo tiempo sobre la voluntad ciudadana, han sido remplazados, en gran mayoría, por 
regímenes que se dicen defender los derechos humanos y el Estado de derecho como proyecto político. 
 
En esta ola de democratización, la noción de derecho tiene varios significados tales como una 
herramienta para la promoción de la economía, la protección de los mercados, la seguridad hemisférica, 
los derechos humanos, etc. Sin embargo, ¿cuál es realmente el papel del derecho en las Américas? ¿Está 
el derecho a la disposición de los más vulnerables? ¿Es capaz el derecho de hacer frente a las crecientes 
desigualdades socioeconómicas que caracterizan el continente? ¿A quién y para qué sirve la promoción 
del Estado de derecho y la democracia en América Latina y qué se entiende por Estado de derecho? En 
este orden de ideas, la Facultad de Derecho Civil y el Centro de Investigaciones y Educación sobre los 
Derechos Humanos (CIEDH) decidieron hacer una reflexión adicional. 
 
En ésta "nueva" América Latina, ¿qué quiere decir el imperio de la ley? 
 
En este contexto, la conferencia internacional, Mirada actual sobre el Estado de derecho, la justicia 
transicional y alternativa en América Latina: experiencias compartidas, fue organizada con la intención 
de generar una reflexión pública y colectiva con la participación de expertos de distintas disciplinas 
provenientes de América Latina y de Canadá. En definitiva, ésta actividad académica buscaba compartir 
experiencias, identificar problemas y proponer algunas soluciones a los desafíos para consolidar la 
democracia en América Latina y establecer modelos eficaces y durables de primacía del Estado de 
derecho y la justicia. 
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La conferencia se llevó a cabo en tres idiomas (francés, inglés y 
español). A ella asistieron más de 240 estudiantes, profesores, 
miembros de la comunidad latina, diplomáticos latinoamericanos y 
representantes del Gobierno Federal y de ciertas agencias 
gubernamentales trabajando sobre temas ligados a América Latina. 
El evento fue concebido y organizado por el Decano Sébastien 
Grammond, sus socios académicos, estudiantes de doctorado, 
Nelson Arturo Ovalle Díaz y Pierre-Gilles Bélanger, con el apoyo del 
Centro de Investigaciones y Educación sobre Derechos Humanos 
(CIEDH) y Hélène Dragatsi funcionaria de la Universidad de Ottawa. 
 
 

 
La conferencia de dos días se organizó en torno a cuatro temas: 
(1) Las desigualdades socioeconómicas y los conflictos sociales. ¿Un espacio de acción para 
los movimientos sociales? 
(2) ¿Es la justicia transicional y alternativa una puerta de salida para los conflictos armados? 
(3) Modelos de gobernabilidad democrática y de prosperidad. Relación pasada, presente y 
futura entre Canadá y América Latina. 
(4) El Estado de Derecho y los pueblos autóctonos en las Américas. 
 
A continuación, algunas de las ideas que resumen los puntos de vista intercambiados por los 
conferencistas. 
 
 

Primer día 
 
Panel 1: Las desigualdades socioeconómicas y los conflictos sociales. ¿Un espacio de acción 
para los movimientos sociales? 
 
Éste panel analizó desde diferentes 
ángulos, el importante problema de la 
desigualdad socio-económica que 
persiste en América Latina. A partir de 
esta realidad, los ponentes analizaron la 
relación conflictiva entre los 
ciudadanos, los grupos vulnerables y el 
Estado de Derecho, en particular 
cuando se sitúan fuera de la relación 
con el Estado. 
El uso de la violencia ilegítima, la cooperación entre la mafia y los dirigentes de cuello blanco, los grupos 
terroristas y sus múltiples roles en la sociedad mexicana son temas que fueron discutidos por los 
expertos. Otros comentarios se centraron en los problemas de desarrollo de la democracia participativa 
y el aumento de la criminalización de la acción colectiva en algunos países de América Latina. Ante esta 
paradoja, se evidencia que hay una diferencia entre el discurso y la práctica, pues los diseños 
constitucionales de democracias participativas y deliberativas no corresponden con la realidad. 
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Por último, el panel debatió el problema de la política relacionada con las drogas y las negociaciones de 
paz con los grupos armados en Colombia. Los cambios recientes en términos de las políticas de 
seguridad son parte de los esfuerzos para poner fin a la guerra contra las drogas, pero los resultados son 
aún limitados. El establecimiento de una política criminal basada en los derechos humanos sigue siendo 
un gran desafío para América Latina. 
 

Panel 2: ¿Es la justicia transicional y alternativa una puerta de salida para los conflictos 
armados? 
 

La represión política y las guerras civiles son 
parte de la historia reciente de América 
Latina. La transición de un estado de 
anarquía a una situación de democracia 
requiere en la mayoría de los casos, la 
adopción de diferentes modelos de justicia 
transicional. Los conferencistas se refirieron a 
los aspectos positivos y negativos en relación 
a casos y acontecimientos recientes de 
aplicación de estrategias de justicia 
transicional en la región. 

 
Los expertos hicieron hincapié en la importancia del imperio de la ley en un marco constitucional que 
permitiría el retorno de la paz y la consolidación de una situación jurídica posterior al conflicto. La 
justicia de transición parece ser una solución, si se basa en la implementación de comisiones de la 
verdad, la aplicación simultánea de medidas integrales de reconciliación y reparación. Por otra parte, se 
hizo hincapié en la importancia de las reformas institucionales necesarias para garantizar la reinserción 
de los combatientes. Los panelistas argumentaron que de acuerdo con su análisis sobre América Latina, 
todos los niveles de la sociedad sufren de la falta de políticas públicas redistributivas; además, algunas 
acciones gubernamentales generan violencia política. Garantizar el espacio apropiado para grupos de 
víctimas parece ser un desafío para la justicia transicional en la región.  
 
Los esfuerzos de Colombia en términos de justicia transicional, de desmovilización paramilitar y la 
aplicación de iniciativas de reparación de víctimas, tienen el potencial de reforzar la justicia formal y de 
reducir algunas formas de impunidad. Sin embargo, la inseguridad ciudadana, el abuso de poder de las 
empresas, el deseo de mantener una cierta imagen para atraer a los inversionistas extranjeros y la falta 
de protección de las personas y sus derechos fundamentales requieren de una respuesta eficiente y 
capaz de las autoridades para hacer frente a estos desafíos del sistema jurídico. El tráfico de drogas y el 
enlace entre los cárteles están cambiando la tipología tradicional de los crímenes. La intimidación y la 
incapacidad para controlar las zonas convulsionadas aumentan debido a la dinámica entre la 
comunidad, la policía local y otros actores territoriales que menoscaban la eficacia del funcionamiento 
del sistema judicial. 
 
El panel también abordó casos donde la justicia transicional, basada en la búsqueda de responsabilidad 
individual, olvida la investigación de la verdad histórica y estructural sobre las causas reales de la 
violencia. El contexto genocida contra las comunidades indígenas de América Latina aparece como un 
claro ejemplo. 
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Segundo día 
 
Panel 3: Modelos de gobernabilidad democrática y de prosperidad. Relación pasada, presente 
y futura entre Canadá y América Latina 
 
El panel cuestionó la idea de si los países latinoamericanos han logrado 
implantar el imperio de la ley concebido por los teóricos del derecho natural y 
el positivismo jurídico o si existen alternativas más apropiadas. En particular, 
teniendo en cuenta la diversidad étnica, social y cultural de los pueblos de 
América Latina, podría ser recomendable sugerir un modelo de gobierno 
democrático y económico diferente que reconozca las realidades de estas 
sociedades pluralistas. Ello podría lograrse a través de una organización 
política que no sea la del Estado unitario y represor. 
 
En este sentido, los ponentes presentaron una comparación entre Uruguay y 
México para explicar cómo sus contextos históricos explican acontecimientos 
políticos y judiciales diferentes. El grupo también discutió el hecho de que en 
muchos países, la lucha contra la impunidad es cada vez más importante en el proceso de reconciliación 
nacional. Estas luchas reflejan los movimientos de reapropiación de la ley. Sin embargo, las políticas que 
evitan los "conflictos sociales" contribuyen a la persecución de las víctimas y hacen más difícil el proceso 
de reconciliación nacional. Uno de los problemas es la concepción errónea de la democracia, ya que los 
gobiernos de turno ven a la oposición como una amenaza interna. Esto sirve para explicar la continuidad 
de la violencia política en algunos países de América Latina. 
Por otro lado, los presentadores dijeron que en los casos de Ecuador, Bolivia y Perú es muy difícil hablar 
de un verdadero cambio de poder sobre las fuerzas armadas. La violencia ha disminuido muy poco y el 
sistema judicial es débil, sobre todo porque en muchos casos, las demandas de justicia no tienen éxito. 
Por desgracia, muchos de los conflictos también conducen regularmente a violaciones de los derechos 
indígenas. 
En el caso de Colombia, los esfuerzos para establecer modelos de justicia transicional han creado 
tensiones dentro del sistema de represión alternativo en términos de legalidad y del principio de 
responsabilidad penal individual. Por tanto, es difícil evaluar el alcance de los crímenes de lesa 
humanidad y diversas amnistías concedidas de conformidad con los acuerdos de paz sucesivos. Por ello 
es importante generar una mayor participación de las víctimas con el fin de establecer nuevos 
parámetros penales y mejores garantías de los derechos fundamentales de los ciudadanos. 
 
Por último, el panel revisó las reformas constitucionales y legislativas en México, incluyendo la reforma 
de los derechos humanos, el recurso de amparo (hábeas corpus) y la reforma del sistema de justicia 
penal. Estos cambios demuestran cómo las cuestiones de gobernanza deben ser consideradas en una 
perspectiva razonable de diligencia judicial. Las dimensiones de la justicia y el Estado de derecho son 
esenciales para entender la lógica de los derechos humanos. 
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Panel 4: El Estado de Derecho y los pueblos autóctonos en las Américas 
 

Es sabido que los pueblos indígenas han 
sido marginalizados a través de la historia 
desde la época de la colonización. ¿Existe 
una obligación de los Estados de derecho 
deben reconocer que el patrimonio 
cultural autóctono es una realidad 
innegable en la construcción de la justicia 
en América Latina? 
 

El panel evaluó los modelos jurídicos pluralistas y de justicia alternativa de proximidad y el desarrollo en 
armonía con el medio ambiente del territorio. Este es un enfoque que pone en prioridad el concepto de 
relación armoniosa entre el ser humano y el medio donde vive. Además, el derecho internacional de 
nueva generación reconoce una autonomía relativa a los pueblos autóctonos. Esta autonomía se 
combina con un cierto grado de poderes compartidos. 
 
Los participantes comenzaron con un análisis de los casos de Chile y su ley contra los aborígenes. Varias 
incongruencias se identifican con el marco existente, en particular la lógica de un sistema unitario y 
centralista / presidencial versus la lógica jurídica muy progresista. La falta de consulta regular de las 
personas afectadas por los distintos proyectos de desarrollo es a menudo una barrera a la participación. 
Se recomiendan reformas para aumentar la protección, la participación y la representación legal de los 
aborígenes, así como de garantizar un sistema social más representativo de la pluralidad cultural de 
Chile. Se discutió también sobre la degradación ambiental inherente a los modelos neoliberales que 
operan en varios países de la región y su impacto desproporcionado sobre los pueblos indígenas y otros 
pueblos marginados. Se abordaron los retos que plantea la necesidad de consultar a los pueblos 
aborígenes de Canadá y América Latina, específicamente en el contexto de los proyectos de extracción 
de recursos naturales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los organizadores destacan y agradecen a los patrocinadores de este evento académico: Consejo de 
Investigación en Ciencias Sociales y Humanidades de Canadá, de la Agencia Universitaria de la 
Francofonía, el Servicio de la vida comunitaria, la Facultad de Derecho Civil y el Centro de Investigaciones 
y Educación sobre los Derechos Humanos de la Universidad de Ottawa. 
 
Las ponencias presentadas en esta conferencia internacional serán publicadas en une edición especial de 
la revista quebequense de derecho internacional (RQDI: http://www.sqdi.org/fr/index.html) y un libro 
será publicado por la Universidad de Santo Tomás, en Colombia. 

This document has been produced for the Human Rights Research and Education Centre 

Contributors: Amélie Laurin-Gravel, Antonin Lafrance Carrier, Émilie de Haas, Viviana Fernandez, Miguel 

Sanchez, Joaquin Bardallo Bandera and Christine El-Nouni  
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