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Dejusticia es un centro de estu-
dios jurídicos y sociales localizado 
en Bogotá, Colombia. Nos dedica-
mos al fortalecimiento del Estado 
de Derecho y a la promoción de los 
derechos humanos en Colombia y 
en el Sur Global.

Promovemos el cambio social a 
través de estudios rigurosos y sólidas 
propuestas de políticas públicas, y 
adelantamos campañas de inciden-
cia en foros de alto impacto. También 
llevamos a cabo litigios estratégicos 
y diseñamos e impartimos progra-
mas educativos y de formación. En 
Dejusticia, creemos que el conoci-
miento comprometido con la justicia 
social puede contribuir al cambio, y 
tenemos un enfoque anfibio, entre la 
investigación y la acción.
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Las publicaciones de la Editorial 
Dejusticia presentan resultados de 
nuestras investigaciones académi-
cas, ofreciendo elementos de juicio 
útiles para los debates académicos 
y ciudadanos sobre temas de rele-
vancia pública, con un sentido claro 
de cómo este trabajo puede tener 
un impacto en la defensa de los de-
rechos humanos.

Todas nuestras publicaciones se 
encuentran disponibles en formato 
digital para descarga gratuita, y 
los libros impresos se encuentran en 
librerías de Bogotá y otras ciudades.

EDITORIAL DEJUSTICIA



PUBLICACIONES

ACADÉMICAS
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COLECCIÓN
DEJUSTICIA

Las publicaciones de esta serie presentan hallazgos, argumentos y 
propuestas académicas basadas en investigaciones adelantadas por 
los miembros de Dejusticia

Civil Resistance Against 21st Century 
Authoritarianism. Defending Human Rights  

in the Global South
2021

Autores

Centro de estudios de derecho,  
justicia y sociedad

ISBN impreso

978-958-5597-66-2

ISBN digital

978-958-5597-59-4

Abstract 

This book seeks to expose the crisis of human rights at the hands of people who, despite rising 
to power through democratic means, now see democracy as a limiting institution that must 
be dismantled urgently. Restrictions on civil society and arbitrary detentions are some of the 
reasons why this populist and authoritarian vision is incompatible with human rights, which are 
guaranteed to some and denied to others.
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La desigualdad pandémica. Relatos 
 de la sociedad civil del sur global

2020

Autores

Adebayo Okeowo; Jennifer Peralta;  
Precious Eriamiatoe; Natalia Mendoza Servín; 

Ana María Belique; Sana Farrukh;  
Mary Louise Dumas; Neha Miriam Kurian; 

Cristián Sanhueza Cubillos
ISBN impreso

978-958-5597-54-9

ISBN digital

978-958-5597-55-6

Resumen 

Este libro explora una serie de preguntas a través de narrativas escritas por jóvenes defensores 
de derechos humanos del sur global, desde Nigeria y Filipinas, hasta India y Chile. Sus testi-
monios hablan de las desigualdades estructurales latentes que la pandemia ha profundizado, 
expuesto o reprimido, y las que rompieron la ya limitada confianza en el gobierno, el sector 
privado y las organizaciones sociales; y de las estrategias de resiliencia que les ayudaron a 
enfrentar la pandemia.

La constitución del campesinado. Luchas 
por reconocimiento y redistribución 

en el campo jurídico

2020

Autores

Diana Isabel Güiza Gómez;  
Ana Jimena Bautista Revelo; Ana María Malagón 

Pérez; Rodrigo Uprimny Yepes
ISBN impreso

978-958-5597-51-8

ISBN digital

978-958-5597-52-5

Resumen 

En este libro el lector encontrará un acercamiento a la lucha del campesinado por su reconoci-
miento en el campo jurídico colombiano en los últimos años; además de una mirada en términos 
comparados sobre la participación del campesinado en procesos constituyentes en América 
Latina y su consecuente presencia en los textos constitucionales, especialmente en las últimas 
cuatro décadas. En el caso colombiano, se analiza el reconocimiento del campesinado en el 
momento constituyente y la evolución jurisprudencial ulterior.
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Pandemic Inequality. Civil Society 
Narratives from the Global South

2020

Autores

Adebayo Okeowo; Jennifer Peralta; Precious 
Eriamiatoe; Natalia Mendoza Servín; Ana María 

Belique; Sana Farrukh; Mary Louise Dumas; Neha 
Miriam Kurian; Cristián Sanhueza Cubillos

ISBN impreso

978-958-5597-56-3

ISBN digital

978-958-5597-57-0

Abstract 

This book explores questions like how might we think about the COVID-19 pandemic from the 
lens of inequality, through the narratives of young human rights advocates from the global 
South—from Nigeria to the Philippines to India to Chile. The authors discuss the latent structural 
inequalities that the pandemic has deepened, exposed, or suppressed, as well as those that broke 
people’s already fragile trust in governments, the private sector, and civil society organizations. 

La paradoja punitiva. Las medidas alternativas 
al encarcelamiento y la política criminal 

inflacionaria en Colombia

2020

Autor

Juan Sebastián Hernández Moreno
ISBN impreso

978-958-5597-39-6

ISBN digital

978-958-5597-40-2

Resumen 

En este libro se analiza cómo la inflación punitiva en la política criminal colombiana ha desfi-
gurado el uso de la prisión, limitando de manera excesiva el uso de las medidas alternativas 
al encarcelamiento. Así, a través de un estudio del diseño normativo del encarcelamiento en el 
sistema penal y del análisis de buenas prácticas en otros países (Estados Unidos, Inglaterra, 
México y Francia), esta investigación busca dar recomendaciones que ayuden a resolver la 
crisis carcelaria, y a corregir los excesos autoritarios.
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Addressing Inequality from a Human Rights 
Perspective. Social and Economic Justice  

in the Global South 

2019

Autor

César Rodríguez Garavito (Coordinador)
ISBN impreso

978-958-5441-92-7

ISBN digital

978-958-5441-91-0

Abstract 

This book points to an emerging set of ideas and practices being developed by activists, scho-
lars, and courts from a range of countries that reveals the potential of human rights to resolve 
other radical injustices and to build more robust civil society movements against inequality and 
deregulation. Numerous countries are witnessing a similar experience in their modern political 
contexts: democratic tools and human rights instruments are proving largely insufficient for 
preventing extreme forms of exclusion.

Participación en las medidas de justicia 
transicional. Un estudio comparado

2019

Autores

María Paula Saffon Sanín;  
Viviana Tacha Gutiérrez

ISBN impreso

978-958-5441-59-0

ISBN digital

978-958-5441-60-6

Resumen 

Este libro ofrece un estudio comparado y crítico de las experiencias de participación en la 
justicia transicional. A partir de un estudio detallado de 35 experiencias de justicia transicional 
correspondientes a 20 países, el documento explora los distintos escenarios que han permitido 
a las víctimas y a la sociedad civil participar en la promoción, adopción e implementación de 
medidas de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. 
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La profesión jurídica en Colombia.  
Falta de reglas y exceso de mercados

2019

Autor

Mauricio García Villegas;  
María Adelaida Ceballos Bedoya

ISBN impreso

978-958-5441-71-2

ISBN digital

978-958-5441-72-9

Resumen 

Con este libro los autores intentan llenar el vacío que existe en los estudios de sociología jurídica, 
y responden a la creciente preocupación que existe en Colombia por la justicia. En los últimos 
diez años se han hecho grandes esfuerzos por reformar el sistema judicial colombiano y, en 
particilar, por menguar las prácticas corporativistas y reacias a la rendición de cuentas que 
existen en su interior, sobre todo en las altas Cortes. 

Participation in Transitional Justice Measures. 
A Comparative Study

2019

Autor

María Paula Saffon Sanín;  
Viviana Tacha Gutiérrez

ISBN impreso

978-958-5441-93-4

ISBN digital

978-958-5441-94-1

Abstract 

This book offers a comparative and critic study about the experiences of participation in the 
transitional justice. From a detailed study of 35 experiences of transitional justice corresponding 
to 20 countries, the document explores the different stages who have allowed to the victims 
and the civil society take part in the promotion, adoption and implementation of truth, justice, 
reparations and no repetition guarantees steps.
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COLECCIÓN
DERECHO EN BREVE

Las publicaciones que pertenecen a esta colección son documentos que 
permiten analizar los aspectos más importantes de las leyes, no solo 
en Colombia sino en el mundo, además, realizan aportes que pueden 
ayudar a la ejecución y entendimiento de las mismas a través de la 
investigación y el análisis de datos.

Traducción no oficial de la Declaración sobre 
la vacunación universal asequible contra  
la covid-19, la cooperación internacional  

y la propiedad intelectual

2021

Autores

Comité de derechos económicos,  
sociales y culturales

ISSN digital

2745-1879

Resumen 

Reconocer los esfuerzos de la cooperación científica internacional, la aguda investigación y el 
apoyo financiero de los Estados que han permitido el desarrollo de vacunas seguras y eficaces 
contra la covid-19 en un tiempo récord es de vital importancia. Este documento presenta una 
traducción no oficial de la Declaración sobre la vacunación universal asequible contra la covid-19, 
la cooperación internacional y la propiedad intelectual elaborada por Dejusticia con el fin de 
difundir información que contribuya a educar sobre un tema coyuntural.
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El etiquetado frontal de advertencia 
de productos comestibles ultra procesados 

desde una mirada del derecho internacional 
económico

2020

Autores

Johnattan García Ruiz
ISSN digital

2745-1879

Resumen 

Este documento presenta un análisis de la relevancia que ha tomado en los debates de la agenda 
pública nacional la implementación del etiquetado frontal de advertencia en productos ultra-
procesados altos en azúcares añadidos, sodio y grasas saturadas. Además, muestra cómo la 
sociedad civil se ha fortalecido y organizado para velar por los derechos de los consumidores 
e impulsar medidas de salud pública. 

Traducción no oficial de la Declaración 
del Relator Especial de las Naciones Unidas 
sobre el derecho a la salud con respecto a la 

adopción del etiquetado frontal de advertencia 
en alimentos y bebidas para hacer frente a las 

enfermedades no transmisibles

2020

Autores

Relator Especial de las Naciones Unidas
ISSN digital

2745-1879

Resumen 

Esta traducción elaborada por Dejusticia, tiene el fin de informar sobre las enfermedades no 
transmisibles (ENT) y el gran desafío que representan en este siglo. Como parte de sus deberes 
en materia de derecho a la salud, los Estados deben afrontar los factores de riesgo prevenibles 
de las ENT relacionadas con el régimen alimentario y promover marcos en los que la industria 
de alimentos y bebidas transmita información precisa.
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Traducción no oficial de la Declaración sobre 
el acceso universal y equitativo a las vacunas 

contra la covid-19

2020

Autores

Comité de Derechos Económicos,  
Sociales y Culturales

ISSN digital

2745-1879

Resumen 

En este documento, el Comité DESC se detiene sobre cómo las potenciales vacunas contra 
la COVID-19 serán decisivas para la recuperación paulatina de los efectos negativos de la 
pandemia sobre los derechos económicos, sociales y culturales, sobre todo de las poblaciones 
más vulnerables. El Comité hace énfasis en que todas las personas tienen derecho a disfrutar 
del más alto nivel de salud física y mental, y por ello sus posibilidades de acceso a programas 
seguros de inmunización contra enfermedades infecciosas deben ser expeditas.
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COLECCIÓN
ANFIBIA

Voices from the Coca Fields: Women  
Building Rural Communities

2021

Autores

Ana Jimena Bautista Revelo; Blanca Capacho 
Niño; Luis Felipe Cruz Olivera; Margarita 

Martínez Osorio, Isabel Pereira Arana;  
Lucía Ramírez Bolívar

ISBN digital

978-958-5597-58-7

Abstract 

This report explores the ways that rural norms, gender structures, the armed conflict, and ille-
gal markets have played out in the lives of women coca growers in Colombia’s Andes-Amazon 
region, an area distinguished by the presence of illegal armed groups, violence, poverty, and 
weak state institutions. In this region of Colombia, coca cultivation has offered an important 
source of income for rural families, which in turn has affected women’s roles in society and has 
placed them in a vulnerable position vis- à-vis armed actors.

Testimonios, análisis y propuestas que resultan del trabajo de los 
miembros de Dejusticia en colaboración cercana con comunidades, 
activistas de derechos humanos u otros actores, dirigidas tanto a un 
público general como al público especializado
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El daño que nos hacen. Glifosato 
y guerra en Caquetá

2020

Autores

Luis Felipe Cruz; Ana María Malagón Pérez; 
Camilo Castiblanco Sabogal

ISBN impreso

978-958-5597-37-2

ISBN digital

978-958-5597-38-9

Resumen 

Este informe es un ejercicio de memoria histórica a través de las voces de cuatro campesinos 
sobre el territorio, la presencia de la coca, la guerra y los daños del glifosato en Caquetá. 
Pretende recordar, en el marco de los procesos ante la Comisión de la Verdad, que bajo las 
avionetas quedó silenciada la población campesina sobre los daños que causa el glifosato en 
sus cuerpos y en sus tierras. 

Defender los derechos humanos en Venezuela

2021

Autores

Ezequiel Monsalve; Ligia Bolívar;  
Lucía Ramírez Bolívar; Jessica Corredor

ISBN digital

978-958-5597-59-4

Resumen 

En el marco del trabajo de Dejusticia sobre el cierre de espacios de la sociedad civil en con-
textos autoritarios, y de la estrategia de solidaridad con el movimiento de derechos humanos 
del Sur Global que promueve la organización, esta investigación presenta un diagnóstico de la 
situación de las OSC venezolana con el fin de visibilizar su trabajo y sus necesidades, así como 
las barreras y los retos que enfrentan en el contexto complejo en el cual adelantan sus labores.
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Proteger los derechos humanos en el terreno. 
Estudio de casos sobre el origen y desarrollo 

de las oficinas de país del acnudh y su 
relevancia para la situación de Venezuela

2020

Autores

Ligia Bolívar; Lucía Ramírez Bolívar
ISBN digital

978-958-5597-45-7

Resumen 

Este estudio identifica procesos, estrategias, lecciones y prácticas que podrían ser aplicables a 
la situación en Venezuela, con base en el análisis comparado de la experiencia de cuatro oficinas 
de país del ACNUDH. Además, esta investigación ofrece herramientas al movimiento nacional 
de derechos humanos y a otras organizaciones interesadas en Venezuela, para el diseño de 
una estrategia de incidencia realista y coordinada frente los diferentes actores involucrados.

Materiales de investigación. El daño que nos 
hacen: glifosato y guerra en Caquetá

2020

Autores

Luis Felipe Cruz Olivera; Ana María Malagón 
Pérez; Camilo Castiblanco Sabogal

ISBN digital

978-958-5597-44-0

Resumen 

Este documento contiene los anexos al informe El daño que nos hacen: glifosato y guerra en 
Caquetá, preparado por Dejusticia en asocio con la Federación Nacional Sindical Unitaria Agro-
pecuaria (Fensuagro) para la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia 
y la No Repetición (CEV).
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Que nos llamen inocentes. Testimonios 
de detenciones arbitrarias desde el Carmen 

de Bolívar

2019

Autores

Irina Junieles Acosta; Cheryl Morris Rada; 
Angélica María Cuevas Guarnizo; Carolina Mila 

Torres; Hobeth Martínez Carrillo
ISBN impreso

978-958-5441-69-9

ISBN digital

978-958-5441-70-5

Resumen 

Mediante un ejercicio de memoria histórica, este libro reúne los testimonios de 19 personas que, 
entre los años 1999 y 2005, fueron capturadas arbitrariamente por miembros de la fuerza pú-
blica colombiana en el municipio de El Carmen de Bolívar y sindicadas de pertenecer a grupos 
guerrilleros. Al contar sus historias, las víctimas pretenden reafirmar su inocencia y que estas 
páginas sean un llamado a la restauración de 
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COLECCIÓN
DEL MIEDO  
A LA ACCIÓN

Publicaciones que nacen como respuesta a la situación de la pande-
mia ocasionada por la covid-19, buscando entender los referentes de 
la situación y sus efectos en la sociedad civil.

Ritos mortuorios y prácticas tradicionales 
del duelo en tiempos de pandemia

2021

Autores

Paulo Ilich Bacca; Julián Gutiérrez-Martínez; 
Diana Quigua; Johnattan García Ruiz;  

David Murillo
ISSN digital:

2711-3701

Resumen 

Demostrar el valor de las prácticas de duelo de los pueblos indígenas y afrodescendientes, 
especialmente en un momento como este, en el que la llegada de la COVID-19 ha cobrado 
cientos de vidas, es importante para presentar la fragilidad no solo de un sistema de salud 
público, y el olvido institucional de los sistemas de salud tradicionales, sino también de la falta 
de un diálogo intercultural

      DEL MIEDO 
  A LA 
         ACCIÓNPAULO ILICH BACCA, 

JULIÁN GUTIÉRREZ-MARTÍNEZ, 
DIANA QUIGUA, 
JOHNATTAN GARCÍA RUIZ,  
DAVID MURILLO

BOGOTÁ, MARZO DE 2021

#0
12

Editorial

RITOS MORTUORIOS Y PRÁCTICAS 
TRADICIONALES DEL DUELO EN 
TIEMPOS DE PANDEMIA

IS
SN

 2
71

1-3
70

1
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Información en emergencias. Un salvavidas

2020

Autores: 

Vivian Newman Pont; Daniel Ospina Celis; 
Juan Carlos Upegui (Edits.)

ISSN digital:

2711-3701

Resumen 

Este documento hace parte de la colección Del Miedo a la Acción, una publicación que busca 
comprender los efectos de la covid-19 en los derechos humanos y proponer alternativas para 
minimizar sus impactos. En esta primera entrega, se indaga sobre la transparencia de la infor-
mación relacionada con el brote de SARS CoV-2 en Colombia, y su importancia para la garantía 
de los derechos humanos, teniendo en cuenta que la mayoría de soluciones a los problemas 
ocasionados por la pandemia dependen del acceso efectivo a la información.

      DEL MIEDO 
  A LA 
         ACCIÓNVIVIAN NEWMAN, 

JUAN CARLOS 
UPEGUI, 
DANIEL OSPINA

BOGOTÁ, JUNIO DE 2020

#0
01

Editorial

INFORMACIÓN 
EN EMERGENCIAS: 
UN SALVAVIDAS

IS
SN

 2
71

1-3
70

1

Aliviar el hacinamiento carcelario. 
Salvavidas en tiempos de COVID 

2020

Autores

Colectivo de Estudios  
de Drogas y Derecho (CEDD)

ISSN digital

2711-3701

Resumen 

Este libro explora cómo la declaración global de la pandemia de la covid-19, a inicios de marzo 
del año 2020, agravó la crisis carcelaria que se vive en las Américas desde hace varias décadas. 
De reformas necesarias, se pasó al punto de exigir reformas urgentes para facilitar la descon-
gestión y garantizar el derecho a la salud y a la vida de las personas privadas de la libertad. 

      DEL MIEDO 
  A LA 
         ACCIÓNCOLECTIVO DE 

ESTUDIOS DROGA  
Y DERECHO

BOGOTÁ, JUNIO DE 2020

#0
02

Editorial

ALIVIAR EL HACINAMIENTO 
CARCELARIO: SALVAVIDAS 
EN TIEMPOS DE COVID

IS
SN

 2
71

1-3
70

1
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Espacios democráticos en tiempos 
de pandemia. Desafíos y respuestas

2020

Autores

Jessica Corredor Villamil
ISSN digital

2711-3701

Resumen 

En este documento hace parte de la colección Del Miedo a la Acción, una aproximación que 
busca comprender los efectos de la covid-19 en los derechos humanos y proponer alternativas 
para minimizar sus impactos. En esta primera entrega, se indaga sobre la transparencia de 
la información relacionada con el brote de SARS CoV-2 en Colombia, y su importancia para 
la garantía de los derechos humanos, teniendo en cuenta que la mayoría de soluciones a los 
problemas ocasionados por la pandemia dependen del acceso efectivo a la información.

      DEL MIEDO 
  A LA 
         ACCIÓNJESSICA 

CORREDOR 
VILLAMIL

BOGOTÁ, JULIO DE 2020

#0
04

Editorial

ESPACIOS DEMOCRÁTICOS 
EN TIEMPOS DE PANDEMIA: 
DESAFÍOS Y RESPUESTAS

IS
SN

 2
71

1-3
70

1

Justicia fiscal como una oportunidad 
ante la pandemia 

2020

Autor

Alejandro Rodríguez Llach
ISSN digital

2711-3701

Resumen 

Este documento tiene como objetivo abordar brevemente las razones estructurales y de eco-
nomía política que han llevado a los países del Sur global a ser considerados como los menos 
preparados para proteger los derechos de su población ante la pandemia; además, busca 
plantear propuestas y oportunidades para mitigar los impactos de la pandemia y cambiar el 
paradigma dominante que ha llevado el escenario actual.

      DEL MIEDO 
  A LA 
         ACCIÓNALEJANDRO 

RODRÍGUEZ 
LLACH

BOGOTÁ, JULIO DE 2020

#0
03

Editorial

JUSTICIA FISCAL 
COMO UNA OPORTUNIDAD  
ANTE LA PANDEMIA

IS
SN

 2
71

1-3
70

1
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Políticas, hambre y covid-19

2020

Autores

Ana María Narváez Olaya;  
Randy Gustavo Pérez Serramo

ISSN digital

2711-3701

Resumen 

Este informe tiene como objetivo analizar las políticas de asistencia alimentaria dirigidas por 
el Estado colombiano para atender a la población más vulnerable; sus aciertos y dificultades, 
a partir de los estándares internacionales de derechos humanos, y brindar recomendaciones 
de política pública al gobierno nacional y los gobiernos territoriales sobre cómo garantizar el 
derecho a la alimentación de la población en el marco de esta emergencia sanitaria.

      DEL MIEDO 
  A LA 
         ACCIÓNANA MARÍA 

NARVÁEZ OLAYA Y 
RANDY GUSTAVO 
PÉREZ SERRANO

BOGOTÁ, AGOSTO DE 2020

#0
05

Editorial

POLÍTICAS,  
HAMBRE Y COVID-19

IS
SN

 2
71

1-3
70

1

En la primera línea.  
Agua potable y COVID-19

2020

Autores

Julián Gutiérrez-Martínez
ISSN digital

2711-3701

Resumen 

En este libro se analiza el contexto actual de acceso a agua potable como derecho humano 
—con énfasis en algunos grupos vulnerables— en contraste con las medidas decretadas por 
el gobierno colombiano para encarar la crisis; sus aciertos y dificultades. También, expone un 
análisis de experiencias comparadas en el Sur Global para propone ralgunas recomendaciones 
de política pública para fortalecer la primera línea durante la pandemia y de cara hacia el futuro.

      DEL MIEDO 
  A LA 
         ACCIÓNJULIÁN 

GUTIÉRREZ-
MARTÍNEZ

BOGOTÁ, AGOSTO DE 2020

#0
06

Editorial

EN LA PRIMERA  
LÍNEA: AGUA POTABLE  
Y COVID-19

IS
SN

 2
71

1-3
70

1
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Una crisis en la crisis. Estrategias para 
proteger las cárceles del coronavirus

2020

Autores

Juan Sebastián Hernández Moreno
ISSN digital

2711-3701

Resumen 

En este documento se expone la necesidad de que el Estado adopte medidas para reducir el 
riesgo de la población carcelaria frente al coronavirus: reducir los factores que favorecen el 
contagio sin deteriorar más el goce efectivo de derechos humanos de las personas privadas 
de la libertad, y fortalecer la capacidad del sistema penitenciario y carcelario para responder 
ante los casos de contagio, de modo que se brinde la atención médica necesaria.

      DEL MIEDO 
  A LA 
         ACCIÓNJUAN  

SEBASTIÁN 
HERNÁNDEZ

BOGOTÁ, AGOSTO DE 2020

#0
08

Editorial

UNA CRISIS EN LA CRISIS: 
ESTRATEGIAS PARA  
PROTEGER LAS CÁRCELES  
DEL CORONAVIRUS

IS
SN

 2
71

1-3
70

1

Tecnología para combatir la pandemia. 
Consciente de sus límites, mejor 

en sus potencialidades

2020

Autores

Daniel Ospina Celis; Víctor Saavedra Rionda;  
Juan Carlos Upegui

ISSN digital

2711-3701

Resumen 

Este documento introduce y explica algunas de las limitaciones en las iniciativas de tecnología 
y datos, y busca aportar insumos para el debate público sobre su adecuación y efectividad. 
El objetivo no es promover la oposición a este tipo de iniciativas, sino reflexionar sobre las 
limitaciones de las tecnologías digitales en la presente pandemia, en contraposición con las 
narrativas de solucionismo tecnológico, que pueden ofrecer una falsa sensación de seguridad.

      DEL MIEDO 
  A LA 
         ACCIÓNVÍCTOR PRÁXEDES 

SAAVEDRA RIONDA,
DANIEL OSPINA CELIS  
Y JUAN CARLOS 
UPEGUI MEJÍA

BOGOTÁ, AGOSTO DE 2020
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Pandemia y territorios étnicos.  
Colonialismo ayer y hoy

2020

Autores

Paulo Ilich Bacca;  
Diana Quigua; David Murillo

ISSN digital

2711-3701

Resumen 

Este informe es un ejercicio de memoria histórica a través de las voces de cuatro campesinos Este 
libro es un análisis de las pandemias que tuvieron lugar en el curso del proceso de colonización 
de las Américas, las cuales permiten mostrar su conexión, con la desigualdad estructural que 
siguen sufriendo los pueblos indígenas y afrodescendientes en nuestra era y en medio de la 
actual crisis ocasionada por la covid-19. Además, propone diez recomendaciones para mitigar 
los impactos de la pandemia en los territorios étnicos.

      DEL MIEDO 
  A LA 
         ACCIÓNPAULO ILICH BACCA

DIANA QUIGUA 
DAVID MURILLO

BOGOTÁ, AGOSTO DE 2020

#0
09

Editorial
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Pandemia y género. ¿Qué están haciendo 
los países para proteger a las mujeres 

y personas lgbt?

2020

Autores

Jenny Méndez; María Ximena Dávila;  
Santiago Carvajal; Nina Chaparro González

ISSN digital

2711-3701

Resumen 

En este documento sobre pandemia y género, se muestran algunas políticas públicas novedosas 
que se han impulsado desde distintos gobiernos para responder a los retos que aquejan a las 
mujeres y a las personas LGBT durante la crisis actual. A través de un mapeo, se busca responder 
a la siguiente pregunta: ¿qué están haciendo los gobiernos por proteger a las mujeres y a las 
personas LGBT en el contexto de la pandemia?

      DEL MIEDO 
  A LA 
         ACCIÓNJENNY MÉNDEZ,  

MARÍA XIMENA DÁVILA,  
SANTIAGO CARVAJAL  
Y NINA CHAPARRO

BOGOTÁ, SEPTIEMBRE DE 2020
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Editorial

PANDEMIA Y GÉNERO: ¿QUÉ  
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PARA PROTEGER A LAS MUJERES  
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Cartagena y los retos de la gestión  
de la salud frente a la covid-19

2020

Autores

Cheryl Morris Rada; 
 Ivonne Elena Díaz García

ISSN digital

2711-3701

Resumen 

En la entrega número 11 de la colección Del miedo a la acción, se presenta un documento que 
busca contribuir al debate sobre gestión pública, el fortalecimiento y la gobernanza del Estado 
local frente a la pandemia, a partir del análisis de la situación del distrito de Cartagena en 
relación con la covid-19 y las acciones implementadas para contenerla, atenderla y eventual-
mente superarla.

      DEL MIEDO 
  A LA 
         ACCIÓNCHERYL MORRIS RADA 

IVONNE ELENA DÍAZ GARCÍA

BOGOTÁ, SEPTIEMBRE DE 2020
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COLECCIÓN
REVISTA  
DESTÁPATE

A través de la revista DesTápate la Alianza Más Información Más dere-
chos busca en cada edición generar un espacio en donde la información 
pública coyuntural sea accesible para todo el público: periodistas, 
funcionarios y ciudadanos en general.

Revista DesTápate #02

2020

Autores

Alianza Más Información Más Derechos
ISSN impreso

2665-6647

ISSN digital

2744-8037

Resumen 

En el segundo número de DesTápate se presenta un análisis crítico sobre el comportamiento 
del Ministerio de Defensa al sumar esfuerzos para ocultar información. También se hace un 
llamado al Fiscal General, Francisco Barbosa, para que considere el valor de la transparencia 
como mecanismo de trámite de los conflictos de interés potenciales que tiene al investigar el 
caso de la ‘ñeñepolítica’. 
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Revista DesTápate #01

2019

Autores

Alianza Más Información Más Derechos
ISSN impreso

2665-6647

ISSN digital

2744-8037

Resumen 

A través de la revista “Destápate”, la Alianza Más Información Más Derechos genera un espacio 
de acceso a información pública por parte de funcionarios públicos, periodistas y ciudadanos 
en general. En este primer número, se encuentran análisis sobre acceso a información pública en 
el gobierno de Iván Duque, las implementaciones del Acuerdo de Paz y las garantías de acceso 
a la misma por parte de la Procuraduría General de la República. 
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SERIE POLÍTICAS
PÚBLICAS AL DERECHO

Esta serie aborda temáticas de coyuntura o que busquen la incidencia 
política y social para el debate.

Impuesto a las bebidas azucaradas.  
Una idea a favor de la salud pública

2021

Autores

Diana C. León Torres; 
Alejandro Rodríguez Llach; 

Diana Guarnizo Peralta
ISBN impreso

978-958-5597-71-6

ISBN digital

978-958-5597-72-3

Resumen 

En este documento se expone un análisis de los impactos directos e indirectos que tendría un 
impuesto a las bebidas azucaradas en el país y los retos en su implementación desde una visión 
económica y de los derechos humanos. El análisis señala que Colombia necesita una política 
fiscal que efectivamente aumente el precio relativo de las bebidas azucaradas y use el recau-
do para ayudar a los hogares a internalizar la problemática. Dicha política puede llegar a ser 
progresiva si se implementa de la manera adecuada.
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Elementos para la regulación del mercadeo 
y la publicidad sobre productos comestibles 

ultraprocesados (PCU) dirigidos  
a niños y niñas

2021

Autores

Diana Guarnizo Peralta; 
Julián Gutiérrez-Martínez

ISBN impreso

978-958-5597-69-3

ISBN digital

978-958-5597-70-9

Resumen 

El mercadeo y la publicidad de productos comestibles ultraprocesados tiene serios impactos 
para la salud global, especialmente en los niños, niñas y adolescentes. Aunque varios organismos 
internacionales recomiendan limitar dicha influencia, surge el debate sobre si las restricciones 
están legal y constitucionalmente justificadas en Colombia. Este documento intenta responder 
a este debate, presentando los argumentos jurídicos de derecho internacional y constitucional 
que justifican esta medida.
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COLECCIÓN
DOCUMENTOS

Las publicaciones de esta serie son ensayos cortos que presentan 
argumentos académicos, propuestas de políticas públicas o análisis 
empíricos y cuantitativos para contribuir al debate ciudadano sobre 
temas de relevancia pública.

La participación ciudadana en el sector 
extractivo en Colombia

2021

Autor

Fabio E. Velásquez
ISBN impreso

978-958-5597-64-8

ISBN digital

978-958-5597-65-5

Resumen 

Esta investigación analiza la trayectoria, las características y el papel de la participación en el 
sector extractivo en Colombia desde un enfoque de economía política que privilegia el análisis 
de las dinámicas políticas como un factor relevante para el logro de la gobernanza. Para su 
elaboración se acudió al análisis de información secundaria y primaria, la cual incluye entre-
vistas a diferentes actores relacionados con la actividad extractiva en el país.
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Los pueblos étnicos de Colombia. Derechos 
territoriales y reparaciones. Módulo de 

información para procuradores y servidores  
del Ministerio Público

2020

Autores

María Paula Tostón Sarmiento
ISBN impreso

978-958-5597-48-8

ISBN digital

978-958-5597-49-5

Resumen 

Este documento responde a la iniciativa de formular un módulo sobre los sujetos étnicos en 
Colombia desde la perspectiva de los derechos territoriales, teniendo en cuenta los instrumen-
tos jurídicos más relevantes y los elementos del contexto histórico en el que se han producido, 
y así motivar una intervención jurídicamente informada y socialmente sensible a la gestión de 
conflictos por la tierra.

Discriminación de género en el fútbol.  
Construir una caja de herramientas para una 

igualdad de género en el juego bonito

2020

Autores

Rachel Davidson Raycraft;  
Rebecca Robinson; Jolena Zabel

ISBN digital

978-958-5597-50-1

Resumen 

Este libro describe las formas de discriminación basada en el género que sufren las futbolistas 
en distintos niveles alrededor del mundo, y explica cómo, y por qué, estos abusos violan los prin-
cipios internacionales y regionales de los derechos humanos, así como las políticas establecidas 
por la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA). También expone caminos para la 
reparación, o la falta de ella, tanto dentro como fuera de la estructura de la FIFA. 
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¿Restitución de papel? Notas sobre 
el cumplimiento del posfallo

2020

Autores

Cheryl Morris Rada; Ana Jimena Bautista Revelo; 
Juana Dávila Sáenz

ISBN digital

978-958-5597-41-9

Resumen 

Este documento es un acercamiento al cumplimiento de las sentencias de restitución de tierras 
por parte de las diferentes instituciones encargadas de ejecutarlas. La restitución efectiva y 
transformadora que involucra la tierra y el territorio no termina con la sentencia, al contrario, 
comienza con esta, y se conviete en una prioridad examinar en qué medida las instituciones 
obligadas están obedeciendo las órdenes impartidas por las y los jueces y magistrados/as de 
restitución de tierras.    

¿A quiénes sancionar? Máximos responsables 
y participación determinante en la Jurisdicción 

Especial para la Paz

2020

Autores

Sabine Michalowski; Michael Cruz Rodríguez; 
Hobeth Martínez Carrillo

ISBN impreso

978-958-5597-42-6

ISBN digital

978-958-5597-43-3

Resumen 

Con el objetivo de aportar en la discusión del deber estatal de investigar, juzgar y sancionar las 
violaciones a los Derechos Humanos, y después de un análisis de la experiencia de algunos tribu-
nales penales internacionales, este libro plantea una distinción entre los conceptos de máximo 
responsable y participación determinante, y ofrecer herramientas analíticas para orientar el 
trabajo de la JEP, además de asistir a la Jurisdicción en su labor de esclarecimiento de la verdad.
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Catastro para la paz. Tensiones,  
problemas, posibilidades

2020

Autores

Felipe León; Juana Dávila Sáenz
ISBN impreso

978-958-5597-35-8

ISBN digital

978-958-5597-36-5

Resumen 

Este estudio propone la actualización de catastro y su ampliación hacia un modelo multipropósito 
como acciones necesarias para la transición hacia una administración de la ruralidad con mayor 
capacidad transformadora de conflictos e inequidades. Está dirigido a reconstruir y a analizar 
la evolución de la política de catastro multipropósito y su oscilación entre diversos modelos; 
además, busca generar recomendaciones en clave de una “justicia transicional económica”. 

Festín de datos. Empresas  
y datos personales en América Latina

2020

Autores

Vivian Newman Pont; Daniel Ospina Celis;  
Juan Carlos Upegui (Edits.)

ISBN impreso

978-958-5597-31-0

ISBN digital

978-958-5597-32-7

Resumen 

Este libro se inscribe en una de las líneas posibles para abordar los múltiples desafíos de los 
nuevos poderosos sistemas computarizados que acumulan información a gran escala, preten-
diendo mostrar cómo las empresas en la era digital adelantan prácticas de captura masiva de 
datos personales y cómo están lidiando con el poder que otorga la acumulación de información, 
mientras intentan, a la vez, avanzar su estrategia de negocios.
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Entre la bata y la toga. El rol de los tribunales 
de étnica médica en la garantía de los derechos 

sexuales y reproductivos

2020

Autores

María Ximena Dávila Contreras;  
Nina Chaparro González

ISBN impreso

978-958-5597-29-7

ISBN digital

978-958-5597-30-3

Resumen 

Este libro cuestiona cuál es el rol que ha cumplido el Tribunal Nacional de Ética Médica (TNEM), 
el principal órgano de este entramado institucional, para garantizar los derechos sexuales y 
reproductivos en Colombia, teniendo en cuenta que, aunque cumple una función crucial en 
el orden jurídico colombiano, pues se encarga de juzgar las faltas ético-disciplinarias de los 
profesionales de la salud, la importancia de su labor contrasta con el lugar invisible que ocupa 
en la discusión pública. 

La imaginación moral en el tránsito hacia la paz. 
Experiencias regionales de convivencia pacífica 

en Montes de María

2020

Autores

Ivonne Elena Díaz García
ISBN digital

978-958-5597-24-2

Resumen 

Con este documento la autora pretende contribuir al debate sobre la paz territorial a través de 
la clarificación conceptual de la categoría de imaginación moral desarrollada por Jhon Paul 
Lederach. En el libro, esta categoría se pondrá en diálogo con dos ejercicios de convivencia 
pacífica que se vienen desarrollando en la subregión de los Montes de María: la Mesa de Inter-
locución y Concertación, y el Espacio Regional de Construcción de Paz. 
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Acceso, promoción y permanencia de niños,  
niñas y adolescentes migrantes en el sistema 

educativo colombiano. Avances, retos 
y recomendaciones

2020

Autores

Silvia Ruíz Mancera; Lucía Ramírez Bolívar; 
Valentina Rozo Ángel

ISBN impreso

978-958-5597-10-5

ISBN digital

978-958-5597-11-2

Resumen 

Este documento presenta las barreras identificadas que limitan el acceso y permanencia de 
niños, niñas y adolescentes migrantes al sistema educativo colombiano, las cuales son anali-
zadas en el marco de los estándares del derecho a la educación y de la respuesta del Estado 
colombiano para garantizarlo. A partir de este análisis, se proponen cinco recomendaciones 
de política pública dirigidas a diferentes instituciones nacionales y locales, que contribuyan a 
que se garantice el derecho a la educación. 

Cannabis en Latinoamérica. La ola verde  
y los retos hacia la regulación 

2019

Autores

Alejandro Corda; Ernesto Cortés;  
Diego Piñol Arriagada

ISBN impreso

978-958-5597-06-8

ISBN digital

978-958-5597-07-5

Resumen 

Este libro presenta el recorrido de las Américas para estar a la vanguardia de procesos y 
esfuerzos a la hora de reformar las leyes y políticas del cannabis. Estados Unidos, Uruguay y 
Canadá son algunos de los países que han tomado el rumbo de aprobar el cannabis para uso 
no médico. Por otro lado, países como México esperan seguirlos presentando iniciativas para 
regular el mercado de marihuana. 
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Los caminos del dolor. Acceso a cuidados 
paliativos y tratamientos por consumo  

de heroína en Colombia

2019

Autores

Isabel Pereira Arana; Lucía Ramírez Bolívar
ISBN impreso

978-958-5441-89-7

ISBN digital

978-958-5441-90-3

Resumen 

En este libro, las autoras defienden que tanto las persona al final de la vida, como aquellas que 
usan heroína, enfrentan retos similares: necesitan los mismos medicamentos controlados; llegan 
a los servicios de salud en momentos de gran vulnerabilidad y son, generalmente, tratados con 
negligencia por un sistema de salud que no se encuentra preparado para enfrentar la muerte 
o la dependencia a las drogas.

Los segundos ocupantes en el proceso  
de restitución de tierras. Reto a la reparación  

con voz transformadora

2019

Autores

Hobeth Martínez Carrillo
ISBN impreso

978-958-5441-97-2

ISBN digital

 978-958-5441-98-9

Resumen 

Este documento reune los resultados de una investigación acerca de las ocupaciones secun-
darias en el proceso de restitución de tierras previsto en la Ley 1448 de 2011. En el curso de la 
investigación se identificaron y analizaron dos problemáticas relacionadas: las dificultades de 
implementación de la política pública de restitución de tierras, y la respuesta estatal que se le 
ha dado a la problemática. 
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Los terceros complejos. Recomendaciones  
para el ejercicio de la competencia limitada  

de la JEP en casos de actores económicos

2019

Autores

Sabine Michalowski; Alejandro Jiménez Ospina; 
Hobeth Martínez Carrillo; Daniel Marín López

ISBN impreso

978-958-5441-67-5

ISBN digital

978-958-5441-68-2

Resumen 

Este documento propone cursos de acción para superar las dificultades que pueden surgir 
tras la firma del Acuerdo de Paz al responsabilizar a actores económicos al interior de la JEP, 
por su participación en los delitos de su competencia, es decir, aquellas personas que realizan 
actividades empresariales o comerciales y que, en desarrollo de estas, hayan contribuido 
(presuntamente) en los delitos cometidos en el marco del conflicto armado.

Elogio a la bulla. Protesta  
y democracia en Colombia

2019

Autores

Sebastián Lalinde Ordóñez
ISBN impreso

978-958-5441-86-6

ISBN digital

978-958-5441-85-9

Resumen 

Este libro busca defender la tesis de que si bien la contención policial de la protesta es la más 
visible, no es la única forma de controlarla. A través de cuatro tipos de herramientas para 
controlar la protesta y que podrían tener como efecto desestimular el ejercicio de este derecho 
el autor busca explorar las dinámicas de la protesta social en Colombia y los factores que 
confluyen alrededor de ella. 
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COLECCIÓN
WORKING PAPERS

Dejusticia’s Working Papers are brief essays that present arguments 
and proposals based on larger research projects that seek to contri-
bute to academic and popular debates on issues of public importance.

Gender Discrimination and the Fight  
for Equality in the World of Football

2021

Autores

Rachel Davidson Raycraft;  
Rebecca Robinson; Jolena Zabel

Contibuyentes

Nelson Camilo Sánchez; María Ximena Dávila;  
Nina Chaparro González

ISBN digital

978-958-5597-68-6

Abstract 

This report describes the various manifestations of gender-based discrimination that shape the 
game of football today, the role that the Fédération Internationale of Football Association (FIFA) 
plays in perpetuating this discrimination and the existing avenues for remedy (or Lack thereof). 
The report concludes with key takeaways from the fight for gender equality to date with an eye 
toward building a more just world of sport in the years to come.
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Negotiating from the Margins: Women’s 
Participation in Colombian Peace Processes 

(1982–2016)

2020

Autores

Nina Chaparro González; Margarita Martínez
ISBN impreso

978-958-5597-33-4

ISBN digital

978-958-5597-34-1

Abstract 

In this book, the authors offer an examination of and recommendations for women’s participation 
in Colombia’s peace processes, with an eye toward strengthening spaces for participation and, 
in doing so, ensuring that the peace accord is ultimately translated into long-term social pacts 
that are inclusive and committed to justice and equity.

Data Feast. Enterprises and Personal Data 
in Latin America

2020

Autores

Vivian Newman-Pont; Daniel Ospina-Celis;  
Juan Carlos Upegui (Edits.)

ISBN digital

978-958-5597-53-2

Abstract 

This book addresses the multiple challenges of this new type of system. It seeks to show how, in 
the digital age, companies pursue the massive collection of personal data and how they deal 
with their power of information accumulation while also trying to push forward their business 
strategy. In the case of the Internet giants—Google, Amazon, Facebook, Apple, and Microsoft 
(GAFAM)—they now possess an ability to reconfigure the behaviour of individuals, clients, and 
citizens globally.
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Sarayaku before the Inter-American Human 
Rights System. Justice for the People  
of the Zenith and their Living Forest

2019

Autores

Mario Melo Cevallos
ISBN impreso

978-958-5597-04-4

ISBN digital

978-958-5597-05-1

Abstract 

In this text, Mario Melo Cevallos, lawyer of the Kichwa people of Sarayaku, addresses these 
questions by presenting his version of the history of resistance and mobilization of the indigenous 
people before the State plans to exploit the oil that was in the heart of the Amazon.      From the 
jungle, through the national courts, to the inter-American human rights system, the author shows 
the different sources of political and legal mobilization used by the people. 

Accountabillity of Google and other  
businesses in Colombia. The protection  

of personal data in the digital age

2019

Autores

Vivian Newman Pont;  
María Paula Ángel Arango

ISBN impreso

978-958-5597-00-6

ISBN digital

978-958-5597-01-3

Abstract 

In this document the authors analyze the privacy policies of 30 companies with dta-driven busi-
ness models that collect data in Colombia and identify practices that have not been sufficiently 
contemplated by the personal data protection regime currently applicable in the country. The 
authors also explore the degree of preparedness of the legal personal data protection regime 
and data protection authorities for tackling the risks that the digital era poses to different values 
and rights.
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Fraught with Pain. Access to Palliative  
Care and Treatment for Heroin Use  

Disorder in Colombia

2019

Autores

Isabel Pereira Arana; Lucía Ramírez Bolívar
ISBN impreso

978-958-5441-95-8

ISBN digital

978-958-5441-96-5

Abstract 

This books seeks to facilitate linkages between discussions on the right to health and discussions 
on drug policy reform. The populations we talk about here are the noes most in need of a change 
whereby drug culture measures cease to stand in the way of a life free from pain. The suffering 
and pain experienced by people with terminal illnesses and people with heroin use disorder can 
be alleviated through opioids. 
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COLECCIÓN
CARTILLA-GUÍA

Strategic Litigation Manual: From  
Theory to Practice, Lessons from Colombia 

and Lebanon

2021 

Autores

Maryluz Barragán; Gabriela Eslava;  
Lama Karamé; Mauricio Albarracín

ISBN impreso

978-958-5597-60-0

ISBN digital

978-958-5597-63-1

Abstract 

This manual aims to address every step of the process of strategic litigation. The first part dis-
cusses how to select a strategic case and its components; followed by part two, which provides 
practical insights on the litigation itself; and the part three explores the post-decision phase. 
In that sense, the manual contains ten key steps that should be developed in a human rights 
litigation strategy. 

PORTADA.indd   1 29/01/21   9:10 a. m.

Esta colección amplia presenta trabajos diversos, desde módulos pe-
dagógicos y currículos de cursos, hasta cartillas y guías de acceso a 
la justicia para las comunidades y los ciudadanos e informes cortos 
sobre temas puntuales
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Los medicamentos opioides en Santander de 
Quilichao. Entre esenciales y fiscalizados 

2020

Autores

Isabel Pereira Arana; Lucía Ramírez Bolívar
ISBN impreso

978-958-5597-20-4

ISBN digital

978-958-5597-21-1

Resumen 

En este libro las autoras exploran los caminos del dolor plagados de frustración que atraviesan 
quienes necesitan acceder a medicamentos opioides, y quienes en no escasas ocasiones, también 
enlazan sus historias a las de redención de pares comunitarios que acompañan; enfermeras 
que entienden la importancia de la reducción de daños; profesionales de la salud que cuidan 
el final de vida sin ofrecer soluciones heroicas, pero sí la posibilidad de despedirse sin dolor. 

Guía de orientación jurídica. Terceros civiles 
ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP)

2020

Autores

Sabine Michalowski; Michael Cruz Rodríguez; 
Astrid Orjuela Ruiz; Luisa Gómez Betancur

ISBN impreso

978-958-5597-22-8

ISBN digital

978-958-5597-23-5

Resumen 

Esta guía pretende ofrecer criterios que permitan comprender el significado y alcance del acceso 
voluntario de los terceros civiles a los beneficios condicionados del componente de justicia del 
Sistema Integral –integrado por la Jurisdicción Especial para la Paz, y en casos excepcionales, 
por la Corte Suprema de Justicia–, y su contribución a la verdad plena, la reparación a las 
víctimas y las garantías de no repetición.



44

Los medicamentos opioides en Armenia.  
Entre esenciales y fiscalizados

2020

Autores

Isabel Pereira Arana; Lucía Ramírez Bolívar
ISBN impreso

978-958-5597-18-1

ISBN digital

978-958-5597-19-8

Resumen 

En este libro las autoras exploran los caminos del dolor plagados de frustración que atraviesan 
quienes necesitan acceder a medicamentos opioides, y quienes en no escasas ocasiones, también 
enlazan sus historias a las de redención de pares comunitarios que acompañan; enfermeras 
que entienden la importancia de la reducción de daños; profesionales de la salud que cuidan 
el final de vida sin ofrecer soluciones heroicas, pero sí la posibilidad de despedirse sin dolor. 

Los medicamentos opioides en Cúcuta.  
Entre esenciales y fiscalizados

2020

Autores

Isabel Pereira Arana; Lucía Ramírez Bolívar
ISBN impreso

978-958-5597-16-7

ISBN digital

978-958-5597-17-4

Resumen 

En este libro las autoras exploran los caminos del dolor plagados de frustración que atraviesan 
quienes necesitan acceder a medicamentos opioides, y quienes en no escasas ocasiones, también 
enlazan sus historias a las de redención de pares comunitarios que acompañan; enfermeras 
que entienden la importancia de la reducción de daños; profesionales de la salud que cuidan 
el final de vida sin ofrecer soluciones heroicas, pero sí la posibilidad de despedirse sin dolor. 
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Los medicamentos opioides en Cali.  
Entre esenciales y fiscalizados 

2020

Autores

Isabel Pereira Arana; Lucía Ramírez Bolívar
ISBN impreso

978-958-5597-14-3

ISBN digital

978-958-5597-15-0

Resumen 

En este libro las autoras exploran los caminos del dolor plagados de frustración que atraviesan 
quienes necesitan acceder a medicamentos opioides, y quienes en no escasas ocasiones, también 
enlazan sus historias a las de redención de pares comunitarios que acompañan; enfermeras 
que entienden la importancia de la reducción de daños; profesionales de la salud que cuidan 
el final de vida sin ofrecer soluciones heroicas, pero sí la posibilidad de despedirse sin dolor. 

Los medicamentos opioides en Pereira.  
Entre esenciales y fiscalizados 

2020

Autores

Isabel Pereira Arana; Lucía Ramírez Bolívar
ISBN impreso

978-958-5597-12-9

ISBN digital

978-958-5597-13-6

Resumen 

En este libro las autoras exploran los caminos del dolor plagados de frustración que atraviesan 
quienes necesitan acceder a medicamentos opioides, y quienes en no escasas ocasiones, también 
enlazan sus historias a las de redención de pares comunitarios que acompañan; enfermeras 
que entienden la importancia de la reducción de daños; profesionales de la salud que cuidan 
el final de vida sin ofrecer soluciones heroicas, pero sí la posibilidad de despedirse sin dolor. 
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El proceso de extinción de dominio. Cartilla 
explicativa enfocada en las conductas 

relacionadas con los cultivos de uso ilícito

2020

Autores

David Filomena
ISBN impreso

978-958-5597-27-3

ISBN digital

978-958-5597-28-0

Resumen 

Esta cartilla explica el proceso de extinción de dominio, y las causales en las que se pueden 
ver inmersos los bienes de campesinos que viven de la producción de cultivos de uso ilícito. El 
documento sigue la estructura de la acción de extinción de dominio establecida en la Ley 1708 
de 2014, y pretende responder cómo el Acuerdo Final de Paz afectó su uso, al hablar de bienes 
de propiedad de campesinos prodcutores de cultivos de uso ilícito. 

El proceso penal. Cartilla explicativa 
enfocada en las conductas relacionadas 

con los cultivos de uso ilícito

2020

Autores

David Filomena
ISBN impreso

978-958-5597-25-9

ISBN digital

978-958-5597-26-6

Resumen 

Esta cartilla explica la estructura del proceso penal alrededor de los tipos penales en los que 
se pueden ver inmersos los campesinos que subsisten gracias a la producción de cultivos de 
uso ilícito. Dirigida a organizaciones campesinas y a los defensores que asumen sus caso, en 
estas páginas se explican todas las audiencias y actos que componen el proceso penal, y se 
proponen estrategias de litigio acordes con los estándares constitucionales. 
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La Comisión de la Verdad y el Sistema 
Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No 
Repetición. Conceptos clave para su mandato

2019

Autores

Daniel Marín López
ISBN impreso

978-958-5441-77-4

Resumen 

Esta cartilla busca contribuir al entendimiento del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Repa-
ración y No Repetición, en general, y de la Comisión de la Verdad, en particular. Para esto se 
ofrecerán una serie de conceptos que permitan comprender la relevancia de la misión de la 
Comisión de la Verdad como parte del Sistema Integral para contribuir a satisfacer los derechos 
de las víctimas a la verdad. 

Las tragedias de la prohibición. Guía para 
proteger los derechos sexuales y reproductivos 

de las mujeres que usan drogas

2020

Autores

María Ximena Dávila Contreras
ISBN impreso

978-958-5597-46-4

ISBN digital

978-958-5597-47-1

Resumen 

Esta cartilla busca dar insumos para proteger los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres 
que usan drogas. Con base en los testimonios de varias mujeres que usan drogas y que viven en 
contextos de habitabilidad de calle en Pereira y Dosquebradas, se brinda una descripción de los 
obstáculos que enfrentan, así como de las normas que protegen sus derechos fundamentales.
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Los terceros complejos. Recomendaciones  
para el ejercicio de la competencia limitada  
de la JEP en casos de actores económicos. 

Resumen ejecutivo

2019

Autores

Sabine Michalowski; Alejandro Jiménez Ospina; 
Hobeth Martínez Carrillo; Daniel Marín López

ISBN impreso

978-958-5441-73-6

ISBN digital

978-958-5441-73-6

Resumen 

Este documento expone los insumos a disposición de la JEP para llevar a cabo su labor, basados 
en investigaciones previas de Dejusticia y la Red de Justicia Transicional de la Universidad de 
Essex. Además, busca proponer cursos de acción para superar las dificultades que pueden 
surgir durante el proceso de juzgamiento de actores económicos por su participación en los 
delitos cometidos en el marco del conflicto armado.

Escuchar, reconocer y comprender para 
transformar lineamientos metodológicos.  

Una guía para las comunidades

2019

Autores

Daniel Marín López
ISBN impreso

978-958-5441-75-0

ISBN digital

978-958-5441-76-7

Resumen 

Esta cartilla busca contribuir al entendimiento y la difusión de los lineamientos metodológicos 
de la Comisión de la Verdad en los territorios, y a explicar los fundamentos y los procesos que 
guiarán a la Comisión en los próximos tres años para el esclarecimiento de la verdad de lo ocu-
rrido en el conflicto armado, fomentar la convivencia en los territorios y garantizar la acción 
de no repetición. 
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Cultivo de cannabis en América Latina.  
Su erradicación y efectos

2019

Autores

Catalina Pérez Correa;  
Andrés Ruíz; Coletta Youngers

ISBN digital

978-958-5597-03-7

Resumen 

Con este libro, los autores presentan una serie de datos sobre el cultivo de cannabis en América 
Latina, su erradicación y efectos. El objeto es ofrecer un panorama completo sobre la produc-
ción de esta planta: cúales son las características del lugar donde se cultiva; cuáles son los 
países de trasiego; cuáles son sus consumidores, y cuáles son los efectos de consumo: si son 
positivos o negativos. 

Stock de cannabis en América Latina. 
Radiografía de microtráfico y la venta  

al menudeo

2019

Autores

Gloria Rose Achá
ISBN digital

978-958-5441-99-6

Resumen 

Este libro realiza un análisis de lo que se conoce como microtráfico y su lugar en las leyes de 
drogas, considerando que puede ser de tipo penal autónomo, o una variante o circunstancia 
atenuante del tráfico ilícito de estupefacientes. Además, la autora realizaun seguimiento de 
las legislaciones latinoamericanas, que en los últimos años han diferenciado entre tráfico y 
microtráfico, a objeto de graduar la proporcionalidad de la respuesta penal.
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Respuestas legislativas sobre cultivo  
y posesión de cannabis en las Américas

2019

Autores

Alejandro Corda; David Filomena
ISBN digital

978-958-5597-02-0

Resumen 

En estas páginas se exploran una serie de respuestas legislativas sobre el cultivo de cannabis 
en las Américas, a través de la exploración de los autores del hecho de que en la segunda mitad 
del siglo XX, y como consecuencia de la consolidación del Sistema Internacional de Fiscalización 
de Sustancias, se arraigó una visión que abordaba la posesión/tenencia, y el cultivo de las 
sustancias clasificadas como ilícitas únicamente desde la óptica del derecho penal.

Resumen del Informe regional CEDD

2019

Autores

Colectivo de Estudios de Drogas  
y Derecho (CEDD)

ISBN digital

978-958-5597-08-2

Resumen 

Esta publicación está basada en el informe Cannabis de Latinoamérica: la ola verde y los restos 
hacia la regulación, y tiene el objetivo de analizar la forma en que las leyes punitivas de drogas 
afectan de manera desproporcionada a los usuarios, cultivadores y pequeños vendedores de 
cannabis en las Américas, a través de fuentes de información estadística, datos oficiales y 
algunos actores del proceso de producción de cannabis.
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Summary of the CEDD regional report

2019

Autores

Colectivo de Estudios de Drogas  
y Derecho (CEDD)

ISBN digital

978-958-5597-09-9

Abstract 

This publication is based on the Cannabis de Latinoamérica: la ola verde y los restos hacia la 
regulación report, and has the objective of analyzing the way punitive laws of drugs change 
disproportiontely users, farmers and minor sellers of cannabis in the Americas, by sources of 
statistics information, official pieces of information and participants of the cannabis production 
process. 
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COEDICIONES

En este espacio se presentan los documentos resultantes del trabajo 
de investigación, escritura y edición de Dejusticia y sus miembros, y 
otras casas editoriales y entidades.

Resistencia civil contra los autoritarismos  
del siglo XXI. La defensa de los derechos 

humanos en el Sur Global

2021

Autores

Centro de estudios de derecho, justicia y 
sociedad - Dejusticia

ISBN impreso

978-987-801-022-9

Siglo XXI Editores

Resumen 

Este libro busca exponer la crisis que atraviesan los derechos humanos a manos de personajes 
que, a pesar de haber llegado al poder por la vía democrática, ahora ven en ella una institución 
limitante que urge desmantelar. Las restricciones a la sociedad civil y las detenciones arbitrarias 
son algunas de las razones que permiten afirmar que la visión populista autoritaria es incom-
patible con los derechos, que a unos se les garantizan y a otros se les niegan.
Los colaborades de este libro buscan reconocer a través de diferentes narrativas los nuevos 
espacios de lucha, como el activismo político, para que se desarrollen herramientas de investi-
gación-acción en un momento de crisis
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¿Cómo pensar la desigualdad 
 desde los derechos humanos?

2019

Autores

César Rodríguez Garavito (Coordinador)
ISBN impreso

978-987-629-934-3

Siglo XXI Editores

Resumen 

En estas páginas se exploran temas como los dilemas de la nacionalidad de los hijos de migrantes; 
la violencia contra las mujeres en el ámbito rural, la migración de indígenas a las ciudades; el 
impacto social de las reformas radicales de mercado y la presencia del narcotráfico, para contri-
buir a la construcción de un movimiento de derechos humanos más eficaz, horizontal y creativo.
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