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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 pú-
blicas, y adelantamos campañas de 
incidencia en foros de alto impacto. 
También llevamos a cabo litigios 
estratégicos y diseñamos e imparti-
mos programas educativos y de for-
mación. En Dejusticia, creemos que 
el conocimiento 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 dere-
chos 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



5

Acoso sexual, universidades y futuros 
posibles. Enunciaciones críticas sobre las 

conductas, los lugares y las soluciones

2022

Autor

María Ximena Dávila Contreras; 
Nina Chaparro González

ISBN impreso

978-628-7517-15-8

ISBN digital

978-628-7517-16-5

Resumen 

Este libro ofrece una serie de reflexiones en torno a la relación entre universidades, género 
y violencias. El propósito de este libro es proponer una lectura alternativa que permita abrir 
discusiones políticas y conceptuales que permitan retar nuestro entendimiento sobre los 
daños de esta conducta, la forma en que las instituciones universitarias están enmarcadas 
en sistemas de poder y los caminos que pueden tomarse para universidades más justas para 
quienes las habitan a diario.

COLECCIÓN
ACADÉMICA

Libros resultado de investigación. Este tipo de textos deben reunir las 
siguientes características: carácter inédito de la obra, contar con un 
desarrollo completo de una temática, la adecuada fundamentación 
teórica respecto al tema tratado, el tratamiento metodológico del tema, 
propio de las producciones académicas y científicas, los aportes y 
reflexión personal de los investigadores, la pertinencia y calidad de 
las fuentes y de la bibliografía empleada, la evaluación mediante el 
sistema de doble ciego de pares académicos y, finalmente, no estar 
comprometido a proyectos de corta duración sino de largo aliento.
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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.

Estrategias de resistencia para defender y 
reflexionar sobre la laicidad en América Latina

2022

Editoras académicas

María Ximena Dávila Contreras; 
Nina Chaparro González

ISBN impreso

978-628-7517-17-2

ISBN digital

978-628-7517-18-9

Resumen 

Quien lea este libro encontrará nueve capítulos que narran experiencias previas de resistencia 
para la defensa de la laicidad y de lucha en contra del avance de grupos conservadores y 
religiosos. Igualmente, también encontrará estrategias analíticas para pensar críticamente la 
idea de laicidad, y utilizarla para mostrar puntos de encuentro entre las luchas progresistas 
y las creencias religiosas.
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Migration and decent work. 
Challenges for the Global South

2022

Coordinación académica

Lucía Ramírez Bolívar; Jessica Corredor Villamil
ISBN impreso

978-628-7517-19-6

ISBN digital

978-628-7517-20-2

Abstract 

The authors of the nine chapters in Migration and Decent Work are activists, academics, and 
members of civil society who have worked on the issue of migration from different angles and 
who address the challenge of migrants’ labor inclusion from an interdisciplinary and rights-
based perspective. Their contributions offer an overview of migrants’ and refugees’ right to 
work in a range of countries in the Global South based on an analysis of local contexts, public 
policies, and the everyday realities faced by these workers.

Migración y trabajo decente. 
Retos para el Sur Global

2022

Coordinación académica

Lucía Ramírez Bolívar;  
Jessica Corredor Villamil

ISBN impreso

978-628-7517-14-1

ISBN digital

978-628-7517-10-3

Resumen 

Las y los autores de los nueve artículos publicados en este libro son activistas, académicos, y 
miembros de organizaciones de la sociedad civil que han trabajado en el tema de migración 
desde distintos ángulos y que abordan el reto de la inclusión laboral y la garantía de un 
trabajo decente desde una mirada interdisciplinar. Sus contribuciones ofrecen un panorama 
general del derecho fundamental al trabajo de las personas migrantes y refugiadas en países 
del Sur Global.
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Reimaginando el futuro de los derechos 
humanos. Justicia social, justicia ambiental 

y democracias en el Sur Global

2022

Autor

Arpitha Kodiveri; Enis Köstepen; Evgeny Belyakov; 
Karim Nammour; Louise Dumas; Osamah 

E. Alfakih; Richard Ellimah; Marisa Viegas e 
Silva; Rodrigo Oliveira; Jessica Corredor

ISBN impreso

978-628-7517-32-5

ISBN digital

978-628-7517-33-2

Resumen 

Los talentosos autores de este libro son alumnos de distintas cohortes que volvieron a reunirse 
en 2018 para repensar el futuro de los derechos humanos desde la intersección entre el mundo 
de la investigación y del activismo. En este volumen, los y las autoras cuestionan los métodos 
tradicionales y exploran nuevas formas y visiones para hacer avanzar los derechos humanos 
en el convulsionado contexto del siglo XXI.

Reimagining the Future of Human Rights: 
Social Justice, Environmental Justice, 

and Democracy in the Global South

2022

Autor

Arpitha Kodiveri; Enis Köstepen; Evgeny Belyakov; 
Karim Nammour; Louise Dumas; Osamah 

E. Alfakih; Richard Ellimah; Marisa Viegas e 
Silva; Rodrigo Oliveira; Jessica Corredor

ISBN impreso

978-628-7517-34-9

ISBN digital

978-628-7517-35-6

Abstract 

The talented writers featured here are graduates from previous workshops who came together 
again in 2018 to explore the intersection between research and activism and what it holds for 
the future of human rights. The authors in this book question traditional methods and explore 
new ways and visions of advancing human rights in the troubled context in which we live today.



9

Derecho, comercio y etiquetado nutricional: 
reflexiones y experiencias desde América Latina

2022

Editores académicos

Diana Guarnizo; René Urueña; Juan Carballo
ISBN impreso

978-628-7517-44-8

ISBN digital

978-628-7517-45-5

Resumen 

Esta publicación busca aportar al debate sobre la adopción de un etiquetado nutricional desde 
dos perspectivas. De un lado, desde una perspectiva legal, los autores reflexionan sobre los 
principales argumentos que se exponen en contra de esta medida de salud pública y aportan 
argumentos del derecho internacional para contestarlos; de otro lado, desde una perspectiva 
vivencial, los autores ofrecen un recuento de cómo lograron impulsar esta política de salud 
pública en sus países y cómo sortearon la oposición a esta.

Entre dos pueblos. Desastre, desplazamiento 
ambiental y reasentamiento en 
Gramalote, Norte de Santander

2021

Autor

Sebastián Rojas Cabal; Helena Durán Crane
ISBN impreso

978-958-5597-89-1

ISBN digital

978-958-5597-90-7

Resumen 

Este texto concentra su análisis de la experiencia de la comunidad en tres ejes: la gestión del 
riesgo y del desastre, los conflictos alrededor la reconstrucción de la infraestructura física y 
los retos de mantener el sentido de comunidad y de consolidar las relaciones sociales. De esta 
forma conectamos los debates e instrumentos desarrollados en varios foros institucionales y 
las investigaciones académicas con lo sucedido en Gramalote y recogemos lecciones sobre 
el difícil proceso de reconstruir no solo un pueblo, sino la vida.
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Laberintos de prohibición y regulación. 
Los grises de la marihuana en Colombia

2021

Autor

Luis Felipe Cruz Olivera; Isabel Pereira Arana
ISBN impreso

978-958-5597-97-6

ISBN digital

978-958-5597-98-3

Resumen 

En este texto se exploran aspectos históricos del cannabis, así como las consecuencias de su 
prohibición. No dudamos en afirmar que la regulación será el camino a recorrer en las próxi-
mas décadas, sin embargo, no hacemos cábalas de cuándo y cómo podría suceder. A partir 
de una caracterización de los mercados ilegales, grises y legales del cannabis, se hace una 
radiografía para reflexionar sobre lo que debería tener una regulación en materia de comercio 
justo, salud pública y derechos humanos.

Civil Resistance Against 21st Century 
Authoritarianism. Defending Human Rights  

in the Global South

2021

Autor

Rajanya Bose; Sebastián Becker Castellaro; Kerem 
Çiftçioğlu; Ektaa Deochand; Natalia Mendoza Servín; 

Ezequiel Monsalve; Jennifer Peralta; Slavenska Zec
ISBN impreso

978-958-5597-66-2

ISBN digital

978-958-5597-67-9

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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Justicia transicional y la rendición de 
cuentas de actores económicos, desde abajo: 

desplegando la palanca de Arquímedes

2021

Autor

Leigh A. Payne; Gabriel Pereira; 
Laura Bernal-Bermúdez

ISBN impreso

978-958-5597-84-6

ISBN digital

978-958-5597-85-3

Resumen 

Este libro indaga sobre los esfuerzos de rendición de cuentas, por qué ocurren, cuándo, dónde 
y cómo se desarrollan. El análisis se sustenta en una base de datos original de las autoras 
que les permite concluir que “la rendición de cuentas desde abajo” está en camino, particu-
larmente en Latinoamérica. Se recurre a la analogía de la Palanca de Arquímedes que ilustra 
cómo las herramientas correctas en manos de actores débiles pueden levantar el peso de la 
impunidad y lograr la rendición de cuentas de la complicidad empresarial.

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.
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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.

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 struc-
tural 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. 
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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 reco-
nocimiento 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.

Addressing Inequality from a Human Rights 
Perspective. Social and Economic Justice  

in the Global South 

2019

Coordinador

César Rodríguez Garavito
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, 
scholars, 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.
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Participation in Transitional Justice 
Measures. A Comparative Study

2019

Autores

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 correspond-
ing to 20 countries, the document explores the different stages that have allowed victims 
and civil society to take part in the promotion, adoption and implementation of truth, justice, 
reparations and no repetition guarantees steps.

La profesión jurídica en Colombia.  
Falta de reglas y exceso de mercados

2019

Autores

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 jurí-
dica, 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. 
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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. 

El Estado en la periferia: Historias 
locales de debilidad institucional

2018

Autores

Mauricio García; Javier Revelo
ISBN impreso

978-958-5441-48-4

ISBN digital

978-958-5441-49-1

Resumen 

Los enfrentamientos violentos, desplazamientos masivos y asesinatos de líderes sociales 
ocurridos después de que las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC-EP) entre-
garan las armas en varias regiones del país son una prueba de que enfrentar la violencia no 
solo depende de la implementación de los acuerdos de paz, sino también del fortalecimiento 
del Estado local. 
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Transnational Advocacy Networks. Twenty 
Years of Evolving Theory and Practice

2018

Editores

Peter Evans; César Rodríguez
ISBN impreso

978-958-5441-55-2

ISBN digital

978-958-5441-56-9

Abstract 

This volume brings together a set of ten essays by reflective activists who draw on their ex-
perience to provide new insights into what has been happening in the world of transnational 
advocacy, and by engaged academics who are committed to using the tools of their disciplines 
to contribute to the same agenda. The essays reflect not only the views of individual authors 
but also the collective dialogue among the authors at the workshop where the papers were 
originally presented in the spring of 2015.

Beyond the Binary: Securing Peace 
and Promoting Justice after Conflict

2018

Autores

Nelson Camilo Sánchez; Rodrigo Uprimny; Howard 
Varney; Michael Schwarz; Tatiana Rincón-Covelli; 

Claudio Nash; Tara Van Ho; Oscar Parra
ISBN impreso

978-958-5441-58-3

ISBN digital

978-958-5441-57-6

Abstract 

The main objective of Beyond the Binary is to place on record the need to formulate answers to 
the question of the role that criminal action and punishment should play in negotiated political 
transitions from war to peace. The central purpose of this book is to initiate a conversation 
on how to resolve difficult dilemmas. We appreciate that some of the proposals may come 
across as controversial, but what we are looking for is, precisely, to open up the possibility of 
thinking in innovative ways about how to confront these challenges.
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Justice through Transitions: 
Conflict, Peacemaking and Human 

Rights in the Global South

2018

Directores

César Rodríguez; Meghan Morris
ISBN impreso

978-958-5441-40-8

ISBN digital

978-958-5441-41-5

Abstract 

The chapters in this volume illustrate many complexities of transitional justice processes from 
the perspective of young human rights advocates involved in these struggles, many with 
their own complicated personal connections to the search for justice. These advocates hail 
from countries that have divergent relationships with the notion of transitional justice, from 
places deeply embedded in its norms and processes, to countries undergoing various kinds 
of transitions on very different terms.

Entre coacción y colaboración: 
Verdad judicial, actores económicos 

y conflicto armado en Colombia

2018

Autores

Sabine Michalowski; Nelson Camilo Sánchez; 
Daniel Marín; Alejandro Jiménez; Hobeth Martínez; 

Valentina Domínguez; Lina María Arroyave
ISBN impreso

978-958-5441-44-6

ISBN digital

978-958-5441-45-3

Resumen 

Una de las preguntas que guió esta investigación partió del supuesto de que los terceros civiles 
tendrían que rendir cuentas ante la JEP. Por consiguiente, indagaba si existía justificación 
para incluir a terceros civiles en el componente penal de la justicia transicional creado a partir 
del AFP para dar un cierre jurídico al conflicto armado interno colombiano.
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Fighting the tide: Human Rights and 
Environmental Justice in the Global South

2017

Director

César Rodríguez
ISBN impreso

978-958-5441-09-5

ISBN digital

978-958-5441-10-1

Abstract 

This text forms part of a long-term project undertaken by Dejusticia as part of its international 
work. The project revolves around the Global Action-Research Workshop for Young Human 
Rights Advocates that Dejusticia organizes each year to foster connections among and train 
a new generation of action researchers.

Tierra en transición: Justicia 
transicional, restitución de tierras y 

política agraria en Colombia

2017

Autor

Nelson Camilo Sánchez
ISBN impreso

978-958-5441-16-3

ISBN digital

978-958-5441-17-0

Resumen 

Esta publicación de Dejusticia presenta un análisis sobre los procesos de transición en Co-
lombia para enfrentar conflictos relacionados con la propiedad, tenencia y uso de la tierra. 
El ideario de la justicia transicional ha traspasado las discusiones sobre el castigo y los dis-
positivos penales que serán aplicados a los excombatientes, y se ha instalado en muchas de 
las conversaciones sobre los asuntos más importantes de la sociedad colombiana.
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La buena fe en la restitución de tierras: 
Sistematización de jurisprudencia

2017

Autores

Aura Patricia Bolívar; Angie Paola Botero; 
Laura Gabriela Gutiérrez

ISBN impreso

978-958-56160-6-6

ISBN digital

978-958-56160-7-3

Resumen 

El proceso de restitución de tierras incorpora una serie de principios como la buena fe y la 
inversión de la carga de la prueba. Esto implica que el Estado tiene el deber de presumir la 
buena fe de las víctimas y de flexibilizar la carga de la prueba que les exige. Una aplicación 
rígida e irreflexiva del principio de buena fe, incorporado en el proceso de restitución de tierras, 
puede llevar a desconocer o transgredir derechos fundamentales. Aquí, una recopilación de 
los diferentes problemas jurídicos que se han presentado.

La lucha por los derechos sociales: 
los fallos judiciales y la disputa 

política por su cumplimiento

2017

Editores

Malcolm Langford; César Rodríguez; Julieta Rossi
ISBN impreso

978-958-5441-20-0

ISBN digital

978-958-5441-21-7

Resumen 

Este libro muestra en qué grado se implementan en el mundo las sentencias sobre los dere-
chos sociales y estudia también factores causales y estrategias que han mostrado utilidad 
práctica. Es el primer estudio comparativo e interdisciplinario que analiza en detalle la cues-
tión específica del cumplimiento. Esperamos, por tanto, que ofrezca un recurso valioso para 
académicos y practicantes a la hora de pensar en la dinámica del cumplimiento y abordar 
el fenómeno del incumplimiento.
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Debates sobre la acción de restitución

2017

Autores

Aura Patricia Bolívar; Laura Gabriela Gutiérrez; 
Nelson Camilo Sánchez; Rodrigo Uprimny

ISBN impreso

978-958-5441-04-0

ISBN digital

978-958-5441-05-7

Resumen 

La restitución de tierras despojadas y abandonadas es uno de los esfuerzos más importantes 
del Estado colombiano en la búsqueda de una solución duradera a la crisis humanitaria que 
causó el conflicto armado y el restablecimiento de los derechos de las víctimas. Esta experiencia 
sin precedentes en nuestro país no solo ha logrado despertar la admiración en la comunidad 
internacional, sino que comienza a convertirse en un referente obligado para otros países 
que también han sufrido las consecuencias devastadoras del conflicto.

Constitución, democracia y derechos. Textos 
escogidos de Juan Fernando Jaramillo Pérez

2016

Compilador

Juan Fernando Jaramillo
ISBN impreso

978-958-59192-9-7

ISBN digital

978-958-59496-0-7

Abstract 

Constitución, democracia y derechos es una compilación de algunos de los mejores artículos 
de derecho constitucional de Juan Fernando Jaramillo, socio fundador de Dejusticia, fallecido 
tempranamente hace cuatro años. Su pensamiento gira alrededor del derecho constitucional, 
pero la perspectiva con la cual abordaba este tema no era disciplinaria, sino abierta a todos 
los saberes sociales, sobre todo a la historia, a la sociología y a la ciencia política.
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Democracia, justicia y sociedad. Diez años 
de investigación en Dejusticia

2016

Editores

Mauricio García; María Adelaida Ceballos
ISBN impreso

978-958-59496-5-2

ISBN digital

978-958-59496-6-9

Resumen 

Este libro recoge lo esencial de los textos sobre justicia elaborados durante la última década 
en el Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad – Dejusticia.

Human Rights in Minefields: Extractive 
Economies, Environmental Conflicts, 
and Social Justice in the Global South

2015

Director

César Rodríguez
ISBN impreso

978-958-59037-8-4

ISBN digital

978-958-59037-7-7

Resumen 

Este libro reúne los relatos de 16 investigadores activistas del Sur Global sobre diferentes 
temas de derechos humanos en sus respectivos países. Son el resultado del primer taller de 
investigación-acción que llevó a cabo Dejusticia.
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Reconocimiento con redistribución: El derecho 
y la justicia étnico-racial en América Latina

2015

Autores

César Rodríguez, Carlos Andrés Baquero
ISBN impreso

978-958-59037-5-3

ISBN digital

978-958-59037-6-0

Resumen 

Este libro de Dejusticia presenta un marco analítico y un panorama empírico de la realidad 
de los derechos indígenas y afrodescendientes a lo largo de la región.

Amphibious Research: Action 
Research in a Multimedia World

2015

Autor

César Rodríguez
ISBN impreso

978-958-58858-7-5

ISBN digital

978-958-58858-8-2

Abstract 

This book explores the advantages and challenges of action-research work. Closely interacting 
with diverse audiences tends to give the action-researcher greater empirical accuracy and 
relevance, and also serves as a source of motivation. Nevertheless, it can also lead to the risk 
of dispersion, lack of analytical distance, and burnout.
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Desafíos del Sistema Interamericano de Derechos 
Humanos. Nuevos tiempos, viejos retos

2015

Autores

Camila Barreto, Edurne Cárdenas, Daniel Cerqueira, 
Raísa Cetra, Gastón Chillier, Mariana González, Celeste 
Kauffman, Gabriela Kletzel, Laura Lyons, Jefferson 
Nascimiento, Miguel Pulido, Silvia Ruiz, César Rodríguez, 
Jaqueline Sáenz, Katya Salazar, María Sánchez, Nelson 

Camilo Sánchez y Pétalla Timo
ISBN impreso

978-958-58858-5-1

ISBN digital

978-958-58858-6-8

Resumen 

Este libro es producto de la experiencia recogida por un grupo de organizaciones de derechos 
humanos, con vasto contacto con las problemáticas en terreno, reunidas en una alianza infor-
mal frente a la necesidad de desarrollar nuevas estrategias para acompañar este denominado 
‘proceso de fortalecimiento’ de la CIDH. 

Investigación anfibia, Segunda Edición: 
La investigación-acción en un mundo multimedia

2015

Autor

César Rodríguez
ISBN impreso

978-958-58858-9-9

ISBN digital

978-958-59037-0-8

Abstract 

En este libro César Rodríguez Garavito brinda una reflexión sobre la naturaleza y los desafíos 
de la investigación-acción, a partir de su experiencia de practicarla en lo que el autor llama 
“campos minados”. En estos campos dominan las sociabilidades violentas y desconfiadas, 
donde cualquier paso en falso puede resultar letal.
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Derechos humanos, democracia y desarrollo

2014

Autor

Boaventura de Sousa Santos
ISBN impreso

978-958-58464-5-6

ISBN digital

978-958-58464-6-3

Resumen 

Este libro es un aporte fundamental al debate de los derechos humanos. El autor combina teoría 
y práctica, ideas y experiencia, para analizar las principales críticas y los dilemas actuales de 
los derechos humanos. Su esfuerzo crítico tiene un claro propósito reconstructivo, que busca 
enfrentar esas tensiones para formular nuevas teorías y propuestas de acción capaces de 
reforzar el potencial emancipador de los derechos humanos.

Lejos del Derecho: La interrupción 
voluntaria del embarazo en el sistema 

de seguridad social en salud

2013

Autores

Nina Chaparro; Catherin García; Diana Guzmán; 
Silvia Rojas; Nathalia Sandoval

ISBN impreso

978-958-57978-7-1

ISBN digital

978-958-57978-9-5

Resumen 

Con este estudio pretendemos hacer una contribución empírica rigurosa a las investigaciones 
sobre IVE, y ofrecer al sector de la salud algunas recomendaciones que permitan superar los 
obstáculos que impiden que las mujeres puedan contar con servicios de IVE dignos, seguros, 
oportunos y que no pongan en riesgo su salud, su vida e integridad.
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Seguridad, Policía y Desigualdad: Encuesta 
ciudadana en Bogotá, Cali y Medellín

2013

Autores

Miguel Emilio La Rota; Carolina Bernal
ISBN impreso

978-958-57978-3-3

Resumen 

Esta encuesta presenta evidencia cuantitativa sobre la forma en que son vividos y percibidos 
varios aspectos de las políticas de seguridad, en particular las policiales, y explora si estas 
pueden afectar de manera desproporcional a personas de distintos grupos, algunos de ellos 
vulnerables.

Penas alucinantes: La desproporción de 
la penalización de drogas en Colombia

2013

Autores

Diana Esther Guzmán Rodríguez; Jorge Alberto 
Parra Norato; Rodrigo Uprimny Yepes

ISBN impreso

978-958-57338-9-3

Resumen 

Este estudio sustenta con evidencia empírica sólida, que las políticas de drogas en Colombia 
que recurren al uso del derecho penal no respetan el principio de proporcionalidad, y por 
tanto, no son justificables desde el punto de vista constitucional. Semejante desproporción 
de la penalización de las drogas en Colombia, exige con urgencia el re-direccionamiento de 
la política hacia enfoques alternativos que no se centren en el castigo penal.
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Esfuerzos irracionales: Investigación penal 
del homicidio y otros delitos complejos

2013

Autores

Miguel Emilio La Rota; Carolina Bernal
ISBN impreso

978-958-58309-2-9

ISBN digital

978-958-58309-3-6

Resumen 

Este documento presenta, a través de la lectura de los registros cuantitativos de la Fiscalía 
General de la Nación y otros documentos, que los esfuerzos de investigación son utilizados de 
manera irracional. La ausencia de una política de priorización estratégica —en contrapartida 
de una priorización escondida al arbitrio de los funcionarios que tramitan casos—, impide que 
los esfuerzos de la política criminal se destinen a investigar lo más importante. 
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¿Legislar y representar? La agenda de 
las senadoras en el Congreso 2006-2010

2013

Autores

Diana Esther Guzmán; Sylvia Cristina Prieto
ISBN impreso

978-958-58309-5-0

ISBN digital

978-958-58309-6-7

Resumen 

En este libro se pretende hacer aporte empírico a la pregunta por la representación política 
de las mujeres en Colombia. Además, llama la atención sobre la necesidad de desarrollar 
propuestas teóricas intermedias que permitan abordar el debate conceptual sobre inclusión 
y representación de las mujeres en la política.
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Investigación Anfibia: La investigación-
acción en un mundo multimedia

2013

Autor

César Rodríguez
ISBN impreso

978-958-57978-1-9

Resumen 

En este libro César Rodríguez Garavito brinda una reflexión sobre la naturaleza y los desafíos 
de la investigación-acción, a partir de su experiencia de practicarla en lo que el autor llama 
“campos minados”. En estos campos dominan las sociabilidades violentas y desconfiadas, 
donde cualquier paso en falso puede resultar letal.

El Derecho al Estado: los efectos del 
apartheid institucional en Colombia

2013

Autores

Mauricio García; José Rafael Espinosa
ISBN impreso

978-958-58228-1-8

ISBN digital

978-958-58228-2-5

Resumen 

En este libro se defiende la idea de que las personas que viven en territorios denominados 
como ‘apartheid’ tienen un derecho al amparo institucional, es decir, un derecho a tener 
Estado; un estado social que los proteja en su dignidad y sus derechos.
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Ante la justicia: Necesidades jurídicas 
y acceso a la justicia en Colombia

2013

Autores

Miguel Emilio La Rota; Sebastián Lalinde; 
Sandra Santa; Rodrigo Uprimny

ISBN impreso

978-958-58464-3-2

ISBN digital

978-958-58464-4-9

Resumen 

Este libro pretende ser el diagnóstico más completo sobre las necesidades jurídicas y el acce-
so a la justicia, repensando las prioridades del sistema de justicia, no solo para ajustarlas a 
las necesidades jurídicas de los colombianos y a su forma de resolverlas, sino también para 
dirigir los recursos hacia la erradicación de las falencias e insuficiencias más importantes.

Separados y desiguales: Educación 
y clases sociales en Colombia

2013

Autores

Mauricio García; Jose Rafael Espinosa; 
Felipe Jiménez; Juan David Parra

ISBN impreso

978-958-58309-0-5

ISBN digital

978-958-58228-9-4

Resumen 

En este libro se muestra, a través de una investigación empírica basada en el análisis de los 
resultados del examen de Estado, cómo la educación básica en Colombia se parece a un 
sistema de segregación, un sistema de separados y desiguales que viola el derecho a la no 
discriminación y la igualdad de oportunidades consagrada en la Constitución.
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Justicia para la Paz: Crímenes atroces, 
derecho a la justicia y paz negociada

2013

Autores

Rodrigo Uprimny; Luz María Sánchez; 
Nelson Camilo Sánchez

ISBN impreso

978-958-58228-7-0

ISBN digital

978-958-58228-8-7

Resumen 

Este libro busca contribuir al difícil debate sobre cómo compatibilizar los imperativos de la 
justicia y los derechos de las víctimas con las dinámicas propias de una negociación de paz.
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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.

La búsqueda y la participación en la búsqueda 
de víctimas de desaparición forzada: la 

perspectiva actual en Colombia y El Salvador

2021

Autores

Ana Srovin Coralli; Heli Jeremías Hernández; 
Alejandro Jiménez Ospina; Lisa Ott

ISSN digital

2745-1879

Resumen 

En este artículo realizamos un análisis sistemático de la normativa sobre búsqueda de personas 
víctimas de desaparición forzada en El Salvador y Colombia y sobre la participación de las 
víctimas en estos procesos. Al estudiar ambos cuerpos normativos, en consonancia con los 
instrumentos de derecho internacional aplicables y los Principios Rectores para la Búsqueda 
de Personas Desaparecidas de la ONU, encontramos diferencias tanto en la consagración de 
los derechos a la búsqueda y a la participación como en su contenidos y alcances.
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Caso 260 de 2013 Sentencia no. 260/2013

2021

Autores

Comité de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales

ISSN digital

2745-1879

Resumen 

En el Líbano el principio de “tratamiento en lugar de judicialización” quedó inactivo por más 
de quince años, luego de que la Ley de Drogas fuera aprobada en el año 1998, pero no se 
activaran sus mecanismos. Este texto explora los resultados del esfuerzo que la organización 
Skoun llevó a cabo a partir de una iniciativa de litigio estratégico para que después de tantos 
años se reconociera el principio de “tratamiento en lugar de judicialización” estipulado en 
la Ley de Drogas.

Descriminalizar para proteger. Modelos 
alternativos de regulación del aborto: 

Despenalización total y regulación sanitaria 
en Canadá, Australia y Nueva York

2021

Autores

María Ximena Dávila Contreras; María 
Clara Zea Gallego; Diana E. Guzmán 
Rodríguez; Nina Chaparro González 

ISSN digital

2745-1879

Resumen 

Nuestro objetivo es mostrar que la despenalización total, entendida como la eliminación 
del delito de aborto de los códigos penales, es posible y puede coexistir con una regulación 
basada en la salud pública, orientada a garantizar el acceso a los servicios de aborto. Para 
esto, presentaremos tres casos de estudio de países y estados federales que han regulado el 
aborto exclusivamente mediante leyes sanitarias.
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Cuando los familiares de los desaparecidos 
llevan su caso a las cortes

2021

Autores

Nizar Saghieh
ISSN digital

2745-1879

Resumen 

Este documento traduce la decisión de la 3a Sala Penal del Tribunal de Casación en el Líbano, 
compuesta por la presidenta, Souheir Haraki, y los jueces auxiliares, Ghassan Fawaz y Nahida 
Khaddaj, sobre el caso No. 293/2013 en el cual el representado por el abogado Nizar Saghieh, 
presentó un recurso de casación contra la fiscalía para impugnar la Sentencia 75/2013 emitida 
el 8 de mayo de 2013 por la 8a Sala del Tribunal de Delitos Menores de Beirut.

El efecto dominó en los casos de drogadicción: 
el principio de “tratamiento en lugar de 
judicialización” avanza en los juzgados 

luego de una decisión histórica de casación

2021

Autores

Karim Nammour
ISSN digital

2745-1879

Resumen 

Este artículo discute los distintos caminos que se tomaron en el transcurso del litigio estratégico 
que apuntaba a consagrar el derecho de los familiares de las personas desaparecidas durante 
la guerra civil en el Líbano a saber qué pasó con ellas, o como se denominó, “el derecho a 
saber”. Además, aborda los motivos por los que utilizar el litigio estratégico permite trasladar 
efectivamente un tema de la arena política a la judicial.
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Introducción al modelo de acción judicial 
para defender a personas adictas a las drogas

2021

Autores

Comité de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales

ISSN digital

2745-1879

Resumen 

En este texto se reflexiona acerca de la importancia de los espacios que permiten el abordaje 
de la adicción a las drogas desde una perspectiva multidisciplinar, y cómo estos permiten 
el aumento del conocimiento y brindan oportunidades para tener una discusión amplia, en 
donde el debate no solo se acerca a un tema legal, sino también a uno social que implique 
hablar de los derechos y las políticas públicas asociadas a las personas adictas. 

Introducción al modelo de acción judicial 
para defender a refugiados en casos de 

deportación y detención arbitraria

2021

Autores

Comité de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales

ISSN digital

2745-1879

Resumen 

En este artículo se exponen los fracasos de los intentos por resolver el asunto de la falta de 
protección a los refugiados a través de procesos administrativos de parte de la Seguridad 
General del Ministerio del Interior y la Fiscalía Pública de Casación, frente a las estrategias 
que debieron buscar los abogados y activistas para detener una transgresión doble.
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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.

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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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 pro-
ductos ultraprocesados 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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Resumen Sentencia T-543 inglés

2017

Autor

Diana Guarnizo Peralta
ISSN digital

2745-1879

Resumen 

The Constitutional Court held that the Superintendency of Industry and Commerce censored 
the organization Educar Consumidores, and it cautioned the Superintendency that henceforth 
it could not exercise prior control over informational contents. The Court also decided that 
consumers have the right to receive information about the risks that sugary drinks pose to 
our health.

Resumen Sentencia T-543 español

2017

Autor

Diana Guarnizo Peralta
ISSN digital

2745-1879

Resumen 

En agosto de 2016, Educar Consumidores, una organización sin ánimo de lucro que trabaja 
por la implementación de políticas saludables en el país, lanzó un comercial televisado y 
emitido también en varias emisoras radiales, en el cual se mostraba la cantidad de azúcar de 
varias bebidas azucaradas. El comercial fue demandado por Postobón S.A., una compañía 
de bebidas azucaradas colombiana, por supuesta “publicidad engañosa”.
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Marco legal del impuesto a las 
bebidas azucaradas en Colombia

2016

Autor

César Rodríguez; Diana Guarnizo; Valentina Rozo
ISSN digital

2745-1879

Resumen 

La OMS y la OPS han expedido normas claras recomendando la implementación de políticas 
fiscales como una estrategia efectiva en la reducción de la obesidad. En el plano nacional, la 
Ley de Obesidad y diversos documentos de política pública ratifican el deber y compromiso 
del Estado colombiano de reducir la obesidad y promover una alimentación saludable. Una 
lectura de los estándares internacionales de derechos humanos y constitucionales permite 
afirmar que un impuesto a las bebidas azucaradas es una medida coherente, adecuada y 
conveniente para la protección de los derechos constitucionales a la salud, la alimentación 
y los derechos de los niños.

Argumentos y vías para la ratificación 
de la Convención Interamericana 

sobre Personas Mayores

2016

Autores

Isabel Pereira Arana; Julián Salamanca Latorre
ISSN digital

2745-1879

Resumen 

Los cuidados paliativos en las Américas, si bien recientes, son dinámicos en su desarrollo y 
avances. La Convención Interamericana sobre los Derechos Humanos de las Personas Mayores 
incorpora obligaciones específicas en materia de cuidados paliativos y su eventual ratificación 
e implementación son una oportunidad para mejorar las políticas públicas de salud en las 
Américas. Esta guía explica los argumentos y procedimientos mediante los cuales cada país 
puede avanzar en la ratificación e implementación de la Convención.



39

COLECCIÓN
ANFIBIA

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.

Guerra contra el campesinado (1958-2019). 
Tomo 1 Huellas de la violencia y 

trayectorias de resistencia

2022

Autores

FENSUAGRO; ANUC; ANZORC; CNA; 
PUPSOC; CIMA; MUA; IEI; Dejusticia

ISBN impreso

978-628-7517-47-9

ISBN digital

978-628-7517-50-9

Resumen 

Este informe, elaborado por siete organizaciones campesinas junto al Centro de Estudios en 
Derecho, Justicia y Sociedad –Dejusticia– y el Instituto de Estudios Interculturales de la Uni-
versidad Javeriana de Cali, recoge más de 60 años de violencia y sus efectos en contra del 
campesinado, con la tesis central que el conflicto armado se convirtió en una guerra contra 
el campesinado.
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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.

Guerra contra el campesinado (1958-2019). 
Tomo 2. Patrones de violencia sociopolítica

2022

Autores

FENSUAGRO; ANUC; ANZORC; CNA; 
PUPSOC; CIMA; MUA; IEI; Dejusticia

ISBN impreso

978-628-7517-48-6

ISBN digital

978-628-7517-51-6

Resumen 

Este informe, elaborado por siete organizaciones campesinas junto al Centro de Estudios en 
Derecho, Justicia y Sociedad –Dejusticia– y el Instituto de Estudios Interculturales de la Uni-
versidad Javeriana de Cali, recoge más de 60 años de violencia y sus efectos en contra del 
campesinado, con la tesis central que el conflicto armado se convirtió en una guerra contra 
el campesinado.
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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 
Agropecuaria (Fensuagro) para la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convi-
vencia 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 
pública 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 su buen nombre.

Resumen ejecutivo Voces desde el cocal

2018

Autores

Ana Jimena Bautista; Blanca Capacho; 
Luis Felipe Cruz; Margarita Martínez; 

Isabel Pereira; Lucía Ramírez
ISBN impreso

978-958-5441-52-1

ISBN digital

978-958-5441-53-8

Resumen 

Este texto que Dejusticia lanza en colaboración con Fensuagro, sobre la experiencia de las 
mujeres cultivadoras de coca en la región Andinoamazónica, busca explorar los retos que 
les impone la vida rural, las estructuras de género, el conflicto armado y la criminalización 
a estas mujeres.
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Los Guáimaros y El Tapón: 
La masacre invisible

2018

Autores

Irinia Junieles; Carolina Gutiérrez; 
Alejandro Jiménez

ISBN impreso

978-958-5441-46-0

ISBN digital

978-958-5441-47-7

Resumen 

La idea de reconstruir las historias de sus muertos a través de la mirada de padres, hermanos 
e hijos era, según le manifestaron a Dejusticia, su forma de hacer memoria, de evitar que un 
hecho así se repitiera y de ‘que los conozcan a ellos (las víctimas). Que se sepa que fueron 
ejemplo y que no se fueron de esta vida porque quisieran, sino porque otros se la arrebataron’. 
Un libro era también un peldaño hacia la búsqueda de verdad.

Encarar el desafío populista

2018

Editores

César Rodríguez; Krizna Gómez
ISBN impreso

978-958-5441-42-2

ISBN digital

978-958-5441-43-9

Resumen 

Una nueva guía para actores de derechos humanos. Este libro recopila y analiza un repertorio 
de respuestas de organizaciones de derechos humanos a la represión contra la sociedad 
civil en el contexto populista. Escrito por académicos y defensores que trabajan en entornos 
políticos desafiantes en todo el mundo, este libro ofrece ideas e inspiración para los activis-
tas de derechos humanos que luchan y resisten la erosión de la democracia y los derechos.
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Voces desde el cocal: mujeres 
que construyen territorio

2018

Autores

Ana Jimena Bautista; Blanca Capacho; 
Luis Felipe Cruz; Margarita Martínez; 

Isabel Pereira; Lucía Ramírez
ISBN impreso

978-958-5441-38-5

ISBN digital

978-958-5441-39-2

Resumen 

Este texto que Dejusticia lanza en colaboración con Fensuagro, sobre la experiencia de las 
mujeres cultivadoras de coca en la región Andinoamazónica, busca explorar los retos que 
les impone la vida rural, las estructuras de género, el conflicto armado y la criminalización 
a estas mujeres.

Rising to the Populist Challenge: A new 
Playbook for Human Rights Actors

2018

Autores

César Rodríguez; Krizna Gómez
ISBN impreso

978-958-5441-34-7

ISBN digital

978-958-5441-35-4

Abstract 

This book collects and analyzes a repertoire of responses by human rights organizations to the 
crackdown against civil society in the populist context. Written by scholars and advocates in 
challenging political settings from around the world, this book offers ideas and inspiration to 
their peers in the human rights community who are grappling with and resisting the erosion 
of democracy and rights.
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Cuentas claras: El papel de la Comisión 
de la Verdad en la develación de 

la responsabilidad de empresas en 
el conflicto armado colombiano

2018

Autores

Nelson Camilo Sánchez; Leigh A. 
Payne; Gabriel Pereira; Laura Bernal; 

Daniel Marín; Miguel Barboza
ISBN impreso

978-958-5441-27-9

ISBN digital

978-958-5441-28-6

Resumen 

El establecimiento de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la 
no Repetición (CEV) es un avance decidido en los esfuerzos de esclarecimiento y rendición 
de cuentas de las más graves violaciones de derechos humanos cometidas en el marco del 
conflicto armado colombiano. Si bien sus retos son enormes, las posibilidades que abre este 
nuevo mecanismo han generado una gran expectativa en la sociedad colombiana y, espe-
cialmente, en las víctimas del conflicto.

A balancing act. Drug policy in 
Colombia after UNGASS 2016

2017

Autores

Isabel Pereira; Luis Felipe Cruz
ISBN digital

978-958-5441-26-2

Abstract 

During 2016, two historic events were held to reflect about drug strategies in Colombia: the 
United Nations Special Session on the World Drug Problem (UNGASS 2016) and the signing of 
the Peace Agreement between the Government and the FARC-EP, which includes the agreement 
on the “Solution to the problem of illicit drugs”.
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Un ejercicio de equilibrio. Las políticas de 
drogas en Colombia después de UNGASS 2016

2017

Autores

Isabel Pereira; Luis Felipe Cruz
ISBN impreso

978-958-5441-11-8

ISBN digital

978-958-5441-12-5

Resumen 

Durante el 2016 se vivieron dos episodios históricos para la reflexión sobre las estrategias 
de drogas en Colombia: la celebración de la Sesión Especial de la Asamblea General de las 
Naciones Unidas sobre el problema mundial de drogas (UNGASS 2016) y la firma del Acuerdo 
de Paz entre el Gobierno y las FARC-EP, que incluye lo pactado sobre la “Solución al problema 
de las drogas ilícitas”.

Mujeres, política de drogas y 
encarcelamiento: Una guía para 

la reforma de políticas en Colombia

2016

Autores

Rodrigo Uprimny; Margarita Martínez; Luis 
Felipe Cruz; Sergio Chaparro; Nina Chaparro

ISBN impreso

978-958-59496-1-4

ISBN digital

978-958-59496-2-1

Resumen 

Esta Guía, por un lado, hace un diagnóstico de la situación de las mujeres vinculadas con 
delitos de drogas en Colombia y de los impactos de la privación de la libertad sobre sus vidas 
y las de sus familias y, por otro lado, formula recomendaciones tendientes a mitigar los efectos 
desproporcionados del encarcelamiento y a evitar que estos continúen existiendo en el futuro.
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Women, Drug Policies, and Incarceration: 
A Guide for Policy Reform in Colombia

2016

Autores

Rodrigo Uprimny; Margarita Martínez; Luis 
Felipe Cruz; Sergio Chaparro; Nina Chaparro

ISBN digital

978-958-59496-9-0

Abstract 

This document, on the one hand, makes a diagnosis about the situation of women linked with 
drug crimes in Colombia and the impact that has in their lives and families. On the other hand, 
It also offers public policy recommendations aimed at mitigating incarceration’s dispropor-
tionate effects on these women, with an eye toward preventing such effects in the future.
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COLECCIÓN
DEL MIEDO  
A LA ACCIÓN

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

Migración, pandemia y xenofobia en 
Colombia, Perú y Chile: tres palabras 

que nunca debieron unirse

2021

Autores

Lucía Ramírez Bolívar; 
Lina Arroyave Velásquez

ISSN digital:

2711-3701

Resumen 

Antes de la pandemia las personas migrantes venezolanas ya venían enfrentando dificultades 
para acceder a derechos fundamentales como la alimentación, la salud y la vivienda. Sin 
embargo, su situación se ha precarizado aún más durante este periodo. Este artículo explora 
los efectos desproporcionados que la pandemia ha tenido en el ejercicio de los derechos 
fundamentales de las personas migrantes y el aumento de narrativas discriminatorias en 
Colombia, Perú y Chile.
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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.

Información en emergencias: un salvavidas

2020

Editores

Vivian Newman Pont; Daniel Ospina 
Celis; Juan Carlos Upegui

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 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.
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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.

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 descongestión y garantizar el derecho a la salud y a la vida de las personas privadas de 
la libertad. 
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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 texto se analizan los efectos de las medidas tomadas por los gobiernos para contener 
la pandemia del coronavirus en los espacios democráticos.

Políticas, hambre y covid-19

2020

Autores

Ana María Narváez Olaya;  
Randy Gustavo Pérez Serrano

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.
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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.

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 proponer algunas recomen-
daciones de política pública para fortalecer la primera línea durante la pandemia y de cara 
hacia el futuro.
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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.

Pandemia y territorios étnicos:  
colonialismo ayer y hoy

2020

Autores

Paulo Ilich Bacca;  
Diana Quigua; David Murillo

ISSN digital

2711-3701

Resumen 

Este libro es un análisis de las pandemias que tuvieron lugar en el curso del proceso de coloni-
zación 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.
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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 Carta-
gena en relación con la COVID-19 y las acciones implementadas para contenerla, atenderla 
y eventualmente superarla.

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 novedo-
sas 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?
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COLECCIÓN
REVISTA  
DESTÁPATE

A través de la revista DesTápate, la Alianza Más Información Más 
Derechos 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 #04

2022

Autores

Alianza Más Información Más Derechos
ISSN digital

2744-8037

Resumen 

En esta edición queremos ofrecer una hoja de ruta al nuevo gobierno en materia de trans-
parencia y acceso a la información pública. Un nuevo cuatrienio presidencial trae consigo 
oportunidades para reflexionar sobre el pasado, pero sobre todo, para concretar nuevos 
proyectos. Las organizaciones que componemos la Alianza, y las organizaciones y personas 
invitadas para esta edición estamos atentas y dispuestas para ayudar al gobierno a continuar 
por la senda de mejorar la transparencia y el acceso a la información pública.
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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’. 

Revista DesTápate #03

2021

Autores

Alianza Más Información Más Derechos
ISSN impreso

2665-6647

ISSN digital

2744-8037

Resumen 

La tercera edición de la Revista DesTápate busca exaltar el rol de una ciudadanía activa y una 
sociedad civil organizada, que se ha apropiado de las herramientas que provee la Ley de Trans-
parencia y Acceso a Información Pública para transparentar el accionar de la administración 
pública frente a dos de las coyunturas más importantes por las que atravesó Colombia en el 
último año: la pandemia del COVID-19 y el Paro Nacional de 2021. 
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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.

La participación de víctimas ante la 
jurisdicción especial para la paz. Hallazgos 
y recomendaciones para casos de terceros 

civiles sometidos voluntariamente

2022

Autores

Laura Natalia Torres Acosta; Michael Monclou 
Chaparro; María José León-Marín; Alejandro 

Jiménez Ospina; Aarón Alfredo Acosta
ISBN digital

978-628-7517-24-0

Resumen 

La participación efectiva ante la Jurisdicción Especial para la Paz es un derecho de las víctimas 
y una condición de legalidad y legitimidad de los procedimientos de rendición de cuentas 
penal de actores que cometieron delitos en el marco del conflicto armado. El involucramiento 
de las víctimas en los procesos presenta desafíos especiales. En este documento presentamos 
la aproximación del Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad a estos desafíos y 
postulamos posibles acciones que pueden contribuir a superarlos.
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Resumen ejecutivo.  
Principios fiscales cannábicos: elementos 

para el debate regulatorio en Colombia

2022

Autores

Alejandro Rodríguez Llach; 
Luis Felipe Cruz Olivera; 

Isabel Pereira Arana

Resumen 

A partir de un balance de contexto de la situación colombiana, y de un análisis comparado 
del marco fiscal de la regulación en otras jurisdicciones, ofrecemos una serie de principios 
de tributación cannábica para la eventual regulación en Colombia. Estos principios están 
fundamentados en las Directrices internacionales de política fiscal y derechos humanos y en 
la aplicación de conceptos sobre justicia social y reparación a un escenario de regulación. 

¿Carne deforestadora? Cuellos de botella 
en el control de las cadenas de suministro 

de carne bovina en Colombia

2022

Autores

Carlos Olaya; Natalia Daza Niño; 
Cristina Annear Camero

ISBN digital

978-628-7517-11-0

Resumen 

Este texto tuvo como objetivo identificar cuellos de botella en el control a las cadenas de 
suministro de carne para frenar la deforestación. Surgió como un intento por comprender los 
problemas que tiene el Estado colombiano para evitar que la demanda de carne esté conec-
tada con la destrucción de selvas en la región Amazónica. No es una investigación acabada, 
sino un primer acercamiento de Dejusticia a los dilemas que implica controlar mercados para 
conservar bosques.
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Principios fiscales cannábicos: elementos 
para el debate regulatorio en Colombia. 

(Antes: La política fiscal en una 
regulación de cannabis de uso adulto)

2022

Autores

Alejandro Rodríguez Llach; Luis Felipe 
Cruz Olivera; Isabel Pereira Arana 

ISBN impreso

978-628-7517-28-8

ISBN digital

978-628-7517-29-5

Resumen 

A partir de un balance de contexto de la situación colombiana, y de un análisis comparado 
del marco fiscal de la regulación en otras jurisdicciones, ofrecemos una serie de principios 
de tributación cannábica para la eventual regulación en Colombia. Estos principios están 
fundamentados en las Directrices internacionales de política fiscal y derechos humanos y en 
la aplicación de conceptos sobre justicia social y reparación a un escenario de regulación. 

La reparación de víctimas de actores 
económicos ante la JEP

2022

Autores

Laura Natalia Torres Acosta; Michael Monclou 
Chaparro; María José León-Marín; Alejandro 

Jiménez Ospina; Aarón Alfredo Acosta
ISBN digital

978-628-7517-31-8

Resumen 

La contribución a la reparación de las víctimas es clave en el caso de los actores económicos 
que pudieron tener responsabilidad en delitos de competencia de la JEP, como en los de los 
demás comparecientes. En este documento presentamos hallazgos y recomendaciones para 
avanzar en la construcción de procesos de reparación dialógicos con enfoque restaurativo 
que coadyuven al cumplimiento de los objetivos de la transición.
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Fiscal Policy in the Regulation of 
Adult-Use Cannabis in Colombia

2022

Autores

Alejandro Rodríguez Llach; 
Luis Felipe Cruz Olivera; 

Isabel Pereira Arana
ISBN digital

978-628-7517-38-7

Abstract 

In this document, based on a comparative analysis of the regulations issued in Uruguay, Ca-
nada and the United States and by applying the Principles and Guidelines for Human Rights 
in Fiscal Policy, we argue for the importance of a fiscal framework based on collecting taxes 
in the cannabis market and focused on mobilizing the maximum amount of available resources 
to finance the goals of reducing the illegal market, preserving public health and assisting the 
populations affected by drug policy, as set forth in the cannabis regulations.

Executive Summary Fiscal Policy in the 
Regulation of Adult-Use Cannabis in Colombia

2022

Autores

Alejandro Rodríguez Llach; 
Luis Felipe Cruz Olivera; 

Isabel Pereira Arana

Abstract 

In this document, based on a comparative analysis of the regulations issued in Uruguay, Ca-
nada and the United States and by applying the Principles and Guidelines for Human Rights 
in Fiscal Policy, we argue for the importance of a fiscal framework based on collecting taxes 
in the cannabis market and focused on mobilizing the maximum amount of available resources 
to finance the goals of reducing the illegal market, preserving public health and assisting the 
populations affected by drug policy, as set forth in the cannabis regulations.
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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 recaudo para ayudar a los hogares a internalizar la problemática. Dicha política puede 
llegar a ser progresiva si se implementa de la manera adecuada.

Sin impacto comprobado: análisis de 
un impuesto a las bebidas azucaradas 

en el mercado laboral colombiano

2022

Autores

Randy Villalba;  
Diana Guarnizo Peralta

ISBN impreso

978-628-7517-53-0

ISBN digital

978-628-7517-54-7

Resumen 

El impuesto a las bebidas azucaradas ha sido una política de salud pública implementada 
para desincentivar los altos niveles de consumo de estas bebidas. Sin embargo, según la in-
dustria, esta medida promueve el despido masivo de trabajadores. La presente publicación, 
por tanto, busca comprobar si esta afirmación es verídica o no.
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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 organis-
mos internacionales recomiendan limitar dicha influencia, surge el debate sobre si las restric-
ciones 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.

Hombres trans y libreta militar en Colombia

2021

Autores

Jhonnatan Espinosa Rodríguez; Anthony Nabetse 
Contreras; Johan Andrés Ruiz; Juan José Lizarazo; 

Joaquin Céspedes Valle; María Ximena Dávila 
Contreras; Nina Chaparro González; Gabriela 
Eslava Bejarano; Mariluz Barragán González

ISBN impreso

978-958-5597-93-8

ISBN digital

978-958-5597-94-5

Resumen 

Los hombres trans enfrentan múltiples barreras para acceder a la libreta militar en Colombia. 
Como resultado, muchos de ellos aún no cuentan con este documento. La ausencia de libreta 
militar genera graves vulneraciones en la vida cotidiana de los hombres trans. En este texto 
mostramos las problemáticas que viven a diario por no contar con libreta militar y ofrecemos 
algunas alternativas para proteger sus derechos.
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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.

Justicia restaurativa, diálogo, 
reparación y rendición de cuentas de 

actores económicos en Colombia

2022

Autor

Aarón Alfredo Acosta; Ema Gómez 
Jaramillo; Alejandro Jiménez Ospina; 

María José León Marín; Michael Monclou 
Chaparro; Laura Natalia Torres Acosta

ISBN digital

978-628-7517-52-3

Resumen 

A pesar de un recorte temprano de sus competencias, la Jurisdicción Especial para la Paz 
sigue siendo una apuesta novedosa en el mundo para afrontar la responsabilidad corpora-
tiva por atrocidades del pasado. Durante más de dos años los y las autoras nos dimos a la 
tarea de entender cómo estaban funcionando efectivamente los procesos de construcción 
de compromisos de reparación de actores económicos que han acudido ante la Jurisdicción 
Especial para la Paz.
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Ser migrante y trabajar en Colombia: 
¿cómo va la inclusión laboral de las 

personas provenientes de Venezuela?

2022

Autor

Lucía Ramírez Bolívar; Lina Arroyave 
Velásquez; Jessica Corredor Villamil

ISBN impreso

978-628-7517-36-3

ISBN digital

978-628-7517-37-0

Resumen 

La presente investigación presenta un análisis de las barreras que enfrenta la población 
venezolana para insertarse en el mercado laboral, las cuales son analizadas en el marco de 
los estándares del derecho al trabajo y de la respuesta del Estado para garantizarlo. A partir 
de los hallazgos se proponen una serie de recomendaciones dirigidas a diferentes actores 
del sector trabajo que tienen el ánimo de contribuir al avance de la inclusión laboral de la 
población migrante y refugiada y, en últimas, a garantizarles un trabajo digno.

Reflexiones sobre la remisión temprana de 
comparecientes a la Unidad de Investigación y 

Acusación. El caso fundacional de Almario Rojas

2022

Autor

Sabine Michalowski;  
Michael Cruz Rodríguez

ISBN digital

978-628-7517-30-1

Resumen 

El presente texto analiza las implicaciones del caso de Luis Fernando Almario Rojas, el primer 
caso de una remisión temprana antes de la expedición de un ADHC . Una de las preocupaciones 
mas importantes que plantea el caso de Almario es la de cuáles son los problemas potenciales 
con identificar un máximo responsable en una etapa temprana, fuera de un ADHC que evalúa 
la máxima responsabilidad en el contexto de una determinación exhaustiva de las políticas y 
patrones de la macrocriminalidad en los que se da esta responsabilidad.
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Más allá de los máximos responsables. 
Los partícipes no determinantes en los 

crímenes más graves y representativos ante 
la Jurisdicción Especial para la Paz

2022

Autor

Sabine Michalowski;  
Michael Cruz Rodríguez

ISBN digital

978-628-7517-27-1

Resumen 

El presente documento se pregunta cómo definir la situación jurídica de los comparecientes 
que no hayan tenido participación determinante en los crímenes más graves y representativos 
ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). El propósito entonces es estudiar distintas 
opciones y su conveniencia para el trabajo de la JEP.

Renta básica feminista: de la utopía 
a la necesidad urgente

2022

Autor

María Ximena Dávila; Nina Chaparro; 
Alejandro Rodríguez Llach; Diana León

ISBN impreso

978-628-7517-22-6

ISBN digital

978-628-7517-23-3

Resumen 

En este libro ofrecemos una propuesta, teórica y práctica, para lograr una renta básica 
feminista en Colombia. En un intento por reconciliar lo ideal y lo posible, queremos poner en 
discusión algunas ideas para atenuar las desigualdades de largo aliento, muchas de ellas 
profundizadas por las crisis que hemos vivido en los últimos años. En un panorama de crisis 
que se extiende y se intensifica, la renta básica deja de verse como una utopía para convertirse 
en una solución necesaria para los apremios de nuestra época.
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TOAR anticipados y Sanciones 
Propias: reflexión informada para 
la jurisdicción especial para la paz

2021

Autor

Clara Sandoval; Hobeth Martínez; Michael Cruz; 
Nicolás Zuluaga; Juliana Galindo; Pilar Lovelle; 

Juliette Vargas; Adriana Romero; Andrea Rodríguez
ISBN digital

978-628-7517-03-5

Resumen 

A partir de procesos de investigación emprendidos por varias instituciones que vienen obser-
vando la JEP, este documento identifica y reflexiona sobre algunos retos del régimen de con-
dicionalidad, tales como la forma de entender la dimensión reparadora y restauradora de los 
TOAR, la indeterminación de algunos conceptos, la falta de claridad sobre los mecanismos de 
participación de las víctimas, la situación de inseguridad en varias regiones del país, así como 
la falta de articulación entre instituciones y programas derivados del Acuerdo Final de Paz.

¿La paz al menor costo? Análisis 
presupuestal de la implementación de 
la paz territorial y el sistema integral

2022

Autor

Alejandro Rodriguez Llach;  
Hobeth Martínez Carrillo

ISBN digital

978-628-7517-12-7

Resumen 

Este documento es un primer intento de consolidación de información relevante sobre la 
financiación de los puntos más protagónicos del Acuerdo Final de Paz: la Reforma Rural 
Integral y el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición. Para lograr 
esto, el documento explora las distintas fuentes de financiación, distribución de recursos y 
asignaciones presupuestales de los años que lleva la implementación del Acuerdo, conside-
rando al mismo tiempo la capacidad fiscal del Estado colombiano y la economía política de 
las políticas fiscales en el país.



70

¿Barreras insuperables? Un análisis 
de la etapa administrativa del proceso 

de restitución de tierras 

2021

Autor

Aarón Alfredo Acosta; Nelson Camilo Sánchez
ISBN impreso

978-628-7517-04-2

ISBN digital

978-628-7517-05-9

Resumen 

En este documento de política pretendemos hacer dos cosas: destacar algunos de los grandes 
y serios problemas que han sido parte de la implementación de la política de restitución de 
tierras; y proponer un conjunto de recomendaciones a varias entidades implementadoras 
para abordar esta problemática. Específicamente, sostenemos que es necesario revisar las 
decisiones negativas tomadas por la URT para asegurar que los derechos de las víctimas no 
han sido vulnerados.

Seguridad vehicular y derecho internacional 
económico: preguntas y respuestas para Colombia

2021

Autor

René Urueña; Paula Angarita Tovar; 
Diana Guarnizo Peralta

ISBN impreso

978-628-7517-08-0

ISBN digital

978-628-7517-09-7

Resumen 

Cada año, millones de personas en todo el mundo mueren por causas prevenibles relaciona-
das con afectaciones a la salud pública, entre ellas, los siniestros de tránsito. La finalidad de 
este documento es, entonces, analizar, de manera sencilla y práctica, las implicaciones que 
traería para Colombia la incorporación de estándares internacionales en seguridad vehicular 
y cómo se armonizan estos con los compromisos adquiridos por el país en el marco de los 
acuerdos comerciales e inversión.
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Normas, vehículos y usuarios: un análisis 
constitucional de la siniestralidad vial y 

la seguridad vehicular en Colombia

2021

Autor

Paula Angarita Tovar; Diana Guarnizo Peralta
ISBN impreso

978-958-5597-99-0

ISBN digital

978-628-7517-00-4

Resumen 

Los siniestros viales se han convertido en uno de los mayores problemas para el país que con-
lleva graves consecuencias tanto para la economía y la salud, como para la estabilidad de las 
familias. Entre el periodo de 2005 a 2018 se registraron 90.720 fallecimientos por siniestralidad 
vial. Por ende, este documento pretende analizar la importancia y legitimidad de una regulación 
más estricta en seguridad vehicular para Colombia desde una perspectiva constitucional.

¿Cómo contribuir a la paz con verdad y justicia? 
Aportes a la verdad y reconocimiento de 

responsabilidad por quienes serán seleccionados 
en la Jurisdicción Especial para la Paz

2021

Autor

Sabine Michalowski; Michael Cruz 
Rodríguez; Hobeth Martínez Carrillo

ISBN impreso

978-628-7517-21-9

ISBN digital

978-958-5597-88-4

Resumen 

¿Qué significa ‘reconocer responsabilidad y aportar verdad’ ante la Jurisdicción Especial 
para la Paz? Esta es la pregunta fundamental que se aborda en el presente documento, por 
lo que presenta y analiza diferentes situaciones problemáticas que se pueden presentar en 
relación con dichos aportes a la verdad y reconocimiento de responsabilidad.
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Desigualdades digitales. Aproximación 
sociojurídica al acceso a Internet en Colombia

2021

Autor

Víctor Práxedes Saavedra Rionda; Daniel Ospina-
Celis; Juan Carlos Upegui Mejía; Diana C. León Torres

ISBN impreso

978-958-5597-86-0

ISBN digital

978-958-5597-87-7

Resumen 

En el contexto del esfuerzo de Dejusticia de conceptualizar la desigualdad económica y de 
preguntar por sus implicaciones sociales y jurídicas, este texto aborda el fenómeno del acce-
so a las nuevas tecnologías digitales y de la(s) brecha(s) digital(es). A partir de una reflexión 
interdisciplinar, nos preguntamos por la desigualdad económica en el acceso y uso de estas 
tecnologías.

Educación y clases sociales en Colombia: 
un estudio sobre apartheid educativo

2021

Autor

Mauricio García Villegas; Leopoldo Fergusson
ISBN impreso

978-958-5597-95-2

ISBN digital

978-958-5597-96-9

Resumen 

En este libro se estudia la segregación educativa basada en la clase social. Se analizan las 
tensiones políticas y religiosas que, a lo largo de la historia de Colombia, impidieron el buen 
desarrollo de la educación pública. También, el libro presenta las cifras y los análisis cuanti-
tativos que muestran cómo, desde la primera infancia y hasta la educación universitaria, se 
consolida un sistema de segregación en el que los estudiantes reciben un tipo de educación 
de calidad diferente según la clase social a la que pertenecen.
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La desigualdad que respiramos. 
Políticas de calidad del aire, pobreza 
y desigualdad en Bogotá, 2010-2020

2021

Autor

Vanessa Daza Castillo; Diana León Torres;  
Sebastián Rubiano Galvis

ISBN impreso

978-958-5597-91-4

ISBN digital

978-958-5597-92-1

Resumen 

La mala calidad del aire se ha convertido en un problema reiterado de las ciudades. Dado 
los procesos de expansión urbanística no planificada y otros elementos que han llevado una 
desigualdad espacial en las ciudades, la exposición a contaminación en el aire se intersecta 
con otros aspectos de desigualdad socioeconómica en las ciudades. Esta investigación pro-
pone una metodología de evaluación de justicia ambiental sobre las políticas y estrategias 
relacionadas con la calidad del aire.

Mujeres, calle y prohibición: cuidado 
y violencia a los dos lados del Otún

2021

Autor

Isabel Pereira Arana; Maria Ximena Dávila Contreras; 
Mariana Escobar Roldán; David Filomena Velandia; 

Angélica Jiménez Izquierdo; Hugo Castro Cortes
ISBN impreso

978-958-5597-82-2

ISBN digital

978-958-5597-83-9

Resumen 

El libro explora lo que significa usar drogas y ser mujer en contextos de vulnerabilidad econó-
mica en las ciudades de Pereira y Dosquebradas, a través de entrevistas con 54 mujeres, en su 
mayoría de las redes atendidas por los programas de reducción de daños en esas ciudades. 
Las políticas de drogas, y la experiencia femenina con el uso de drogas, considerada como 
transgresora, es recibida con misoginia institucional, exacerbando así condiciones adversas 
de salud y condiciones generales de vida.
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Territorio Wayúu: entre distancias y ausencias. 
Pobreza alimentaria, malnutrición y acceso a 

agua potable en los entornos escolares de Uribia

2021

Autor

Julián Gutiérrez-Martínez; Ana María Narváez Olaya; 
Johnattan García Ruiz; Diana Guarnizo Peralta

ISBN impreso

978-958-5597-80-8

ISBN digital

978-958-5597-81-5

Resumen 

A partir de un análisis cualitativo de fuentes estadísticas y bibliográficas, como de diferentes 
datos recolectados en entrevistas semiestructuradas y trabajo en territorio, esta investigación 
aborda la posible relación entre la desigualdad económico-geográfica y el acceso a agua y 
alimentos de calidad en los ambientes escolares de Uribia. Su foco se centra en los entornos 
escolares por ser el lugar donde los niños y niñas Wayúu adquieren gran parte de los alimentos 
del día y adquieren hábitos alimentarios.

Omisiones que matan. Estándares 
en seguridad vehicular y calidad del aire, 

su impacto en los derechos humanos

2021

Autor

Paula Angarita Tovar; Johnattan García 
Ruiz; Diana Guarnizo Peralta

ISBN impreso

978-958-5597-78-5

ISBN digital

978-958-5597-79-2

Resumen 

En este documento se abordará porqué una ausencia de regulación en torno a los vehículos 
ha supuesto una carga importante para la salud de las personas, que se manifiesta en forma 
de traumatismos por siniestros viales y enfermedades respiratorias. La seguridad vehicular 
y la contaminación atmosférica son un asunto de salud de pública que debe ser abordado 
desde una perspectiva de derechos humanos para proteger y garantizar la vida, salud y 
medio ambiente de los ciudadanos.
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La guerra en movimiento. Tomas 
guerrilleras y crímenes de guerra en 

la ejecución del plan estratégico de las 
FARC-EP en el Tolima (1993-2002)

2021

Autor

Juana Dávila; Felipe León; Bibiana Ramírez; 
Ricardo Cruz; Juan Diego Restrepo

ISBN impreso

978-958-5597-76-1

ISBN digital

978-958-5597-77-8

Resumen 

Recordar, conocer y reconocer la guerra con las antiguas FARC-EP es un ejercicio necesario 
para la reparación de las comunidades más afectadas y para la reconciliación política más 
ampliamente considerada. Con ese objetivo, hemos preparado este informe sobre las tomas 
armadas de pueblos en el Tolima, quizás el teatro de la guerra de más larga duración en la 
historia del conflicto armado con esa guerrilla.

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 
entrevistas 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 
principios internacionales y regionales de los derechos humanos, así como las políticas esta-
blecidas 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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¿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 
tribunales 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.

¿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 convierte 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.  
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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 mul-
tipropósito 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

Editores

Vivian Newman Pont; Daniel Ospina-Celis;  
Juan Carlos Upegui

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, 
pretendiendo 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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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 convi-
vencia pacífica que se vienen desarrollando en la subregión de los Montes de María: la Mesa 
de Interlocución y Concertación, y el Espacio Regional de Construcción de Paz. 

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. 
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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 Ruiz 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 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. 

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, tra-
tados con negligencia por un sistema de salud que no se encuentra preparado para enfrentar 
la muerte o la dependencia a las drogas.
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Dime dónde estudias y te diré qué comes. Oferta 
y publicidad en tiendas escolares de Bogotá

2017

Autores

Valentina Rozo Ángel
ISBN impreso

978-958-5441-83-5

ISBN digital

978-958-5441-84-2

Resumen 

Los entornos escolares son fundamentales para definir los hábitos de consumo de los niños 
y las niñas. Aunque estos pasan gran parte de su tiempo allí, en Colombia no existe ninguna 
regulación a nivel nacional que establezca cuáles son los productos que se pueden vender 
o publicitar en estos lugares. Por tanto, depende de los entes territoriales desarrollar o no 
las normas.

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.
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Elogio a la bulla. Protesta  
y democracia en Colombia

2019

Autor

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. 

Rendición de cuentas de Google y otros 
negocios en Colombia: la protección 
de datos personales en la era digital

2018

Autores

Vivian Newman; María Paula Ángel
ISBN impreso

978-958-5441-65-1

ISBN digital

978-958-5441-66-8

Resumen 

En este documento se analizan las políticas de privacidad de 30 empresas con modelos de 
negocios basados en los datos en Colombia, y se identifican las prácticas que no han sido 
suficientemente contempladas por el régimen de datos personales actualmente aplicable a 
nuestro país.
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Etiquetas sin derechos. Etiquetado 
de productos comestibles: un análisis 

desde los derechos humanos

2018

Autores

Diana Guarnizo; Ana María Narváez
ISBN impreso

978-958-5441-63-7

ISBN digital

978-958-5441-64-4

Resumen 

Este documento explora el rol que cumple el etiquetado nutricional para garantizar la protección 
de los derechos a la información, a la alimentación y a la salud de las sociedades actuales.

Un camino truncado: los derechos sexuales 
y reproductivos en Montes de María

2018

Autores

María Ximena Dávila; Margarita Martínez; 
Nina Chaparro

ISBN impreso

978-958-5441-61-3

ISBN digital

978-958-5441-62-0

Resumen 

A partir de los relatos de 35 lideresas, indagamos sobre la garantía de los derechos sexuales y 
reproductivos en los Montes de María, una región con precariedad institucional, históricamente 
azotada por el conflicto armado y donde la maternidad es un mandato social y comunitario.
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Posconflicto para víctimas de violencia 
sexual: la garantía de la interrupción 

voluntaria del embarazo en los 
municipios priorizados para la paz

2017

Autores

Ana Jimena Bautista; Blanca Capacho; 
Margarita Martínez

ISBN digital

978-958-5441-33-0

Resumen 

Este documento plantea una reflexión sobre algunos de los retos más complejos y apremiantes 
que la implementación del Acuerdo de Paz enfrenta en materia de derechos de las mujeres y 
de aplicación del enfoque de género en las políticas destinadas al mundo rural.

Lo que no debe ser contado: tensiones 
entre el derecho a la intimidad y el 

acceso a la información en casos de 
interrupción voluntaria del embarazo

2017

Autores

Nina Chaparro; Diana Guzmán; Silvia Rojas
ISBN impreso

978-958-5441-82-8

ISBN digital

978-958-5441-32-3

Resumen 

Este documento pretende ilustrar y analizar algunas de las tensiones que se presentan entre 
el derecho a la intimidad, y otros derechos y deberes constitucionales de gran relevancia, 
como el derecho a acceder a la información y el deber de denuncia en el contexto de la des-
penalización parcial del aborto en Colombia.
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Víctimas y prensa después de la guerra: 
tensiones entre intimidad, verdad 
histórica y libertad de expresión

2017

Autores

Vivian Newman; María Paula Ángel; 
María Ximena Dávila

ISBN impreso

978-958-5441-29-3

ISBN digital

978-958-5441-30-9

Resumen 

Este escrito tiene como propósito el planteamiento y la respuesta, desde una perspectiva 
sociojurídica, de la siguiente pregunta de investigación: ¿cómo narrar los hechos relacionados 
con el conflicto armado y con la transición a la paz sin vulnerar el derecho a la intimidad de 
las víctimas? O ¿cómo puede un periodista dejar constancia de un acontecimiento dramático 
o contar una injusticia que conmueva a sus lectores respetando los límites de la vida privada 
de las víctimas?

Sobrepeso y contrapesos: La autorregulación 
de la industria no es suficiente para 

proteger a los menores de edad

2017

Autor

Valentina Rozo
ISBN impreso

978-958-5441-24-8

ISBN digital

978-958-5441-25-5

Resumen 

Mediante un trabajo de campo en doce colegios de Ciudad Bolívar en Bogotá, este texto mues-
tra la necesidad de que el Estado regule y monitoree la oferta y la publicidad de productos 
comestibles ultraprocesados en entornos escolares.
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Sobredosis carcelaria y política 
de drogas en América Latina

2017

Autores

Sergio Chaparro; Catalina Pérez
ISBN impreso

978-958-5441-22-4

ISBN digital

978-958-5441-23-1

Resumen 

Este estudio documenta la evolución de las leyes de drogas y su impacto sobre los sistemas 
penitenciarios de la región, las poblaciones afectadas y las condiciones penitenciarias en las 
que viven; la situación socioeconómica de las personas privadas de la libertad por esos delitos, 
su grado de participación en las redes de narcotráfico y los impactos del encarcelamiento 
sobre poblaciones específicas.

Cárcel o muerte: El secreto profesional 
como garantía fundamental en casos de aborto

2017

Autores

Ana Jimena Bautista; Anna Joseph; 
Margarita Martínez

ISBN digital

978-958-5441-13-2

Resumen 

Este libro plantea algunas reflexiones jurídicas sobre la importancia del secreto profesional 
por parte de las y los profesionales de la salud, en los casos de mujeres que acuden a los 
centros de salud en busca de ayuda luego de haber interrumpido su embarazo de manera 
clandestina, poniendo en peligro su salud e incluso su vida.
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Restitución de tierras, política de vivienda y 
proyectos productivos: ideas para el poscuerdo

2017

Autores

Aura Bolívar Jaime; Angie Paola Botero; 
Laura Gabriela Gutiérrez

ISBN impreso

978-958-5441-187

ISBN digital

978-958-5441-194

Resumen 

Este documento pretende examinar los resultados del proceso de restitución de tierras, 
haciendo énfasis en su articulación con las políticas de vivienda y generación de ingresos, 
componentes centrales que la restitución y el retorno requieren para garantizar a las víctimas 
restituidas condiciones de vida digna en términos de habitabilidad y sostenibilidad económica.

Coca, instituciones y desarrollo: los retos 
de los municipios productores en el posacuerdo

2017

Autores

Sergio Chaparro; Luis Felipe Cruz
ISBN impreso

978-958-5441-14-9

ISBN digital

978-958-5441-15-6

Resumen 

Este documento tiene como objetivo analizar los desafíos que enfrentan los municipios pro-
ductores de coca en dos aspectos cruciales para su futuro: la construcción de Estado local y 
la definición de una senda de desarrollo humano, integral y participativo.
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Delitos de drogas y sobredosis 
carcelaria en Colombia

2017

Autores

Rodrigo Uprimny; Sergio Chaparro; Luis Felipe Cruz
ISBN impreso

978-958-5441-07-1

ISBN digital

978-958-5441-08-8

Resumen 

La política de drogas basada en la persecución de usuarios, correos humanos y otros eslabones 
débiles de la cadena, ha dado como resultado una carga desproporcionada hacia las personas 
más vulnerables. Y, en cambio, no ha impactado a los grandes capos ni a las organizaciones 
delictivas que controlan las redes de producción, tráfico y distribución.

Sistema de justicia territorial para la paz

2017

Autores

Carolina Villadiego; Sebastián Lalinde
ISBN impreso

978-958-5441-00-2

ISBN digital

978-958-5441-01-9

Resumen 

Pensar pues en un sistema integral de justicia, que ayude en la consolidación del Estado 
para la construcción de una paz duradera y que funja como mecanismo para, en muchos 
casos, reemplazar efectivamente a los grupos armados ilegales y evitar su resurgimiento, es 
el objetivo de este texto.
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Estrategias para una reforma rural transicional

2017

Autor

Nelson Camilo Sánchez
ISBN impreso

978-958-5441-02-6

ISBN digital

978-958-5441-03-3

Resumen 

La mejor manera de enfrentar los inmensos desafíos de la transformación de las relaciones 
rurales en el país es profundizar los esfuerzos actuales de restitución enganchándolos a una 
política de más larga escala, que debería ser diseñada en coordinación y a partir de los 
acumulados positivos de la experiencia de restitución de tierras reciente.

Academia y ciudadanía: profesores 
universitarios cumpliendo y violando normas 

2017

Autores

Mauricio García; Nicolás Torres; 
Andrea Ramírez; Juan Camilo Cárdenas

ISBN impreso

978-958-56160-2-8

ISBN digital

978-958-56160-3-5

Resumen 

¿Qué entienden los docentes de educación superior por el concepto de incumplimiento? 
¿Cuáles son sus principales faltas? Esta investigación con 605 profesores de Antioquia, parte 
de esas preguntas.
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Sin reglas ni controles: regulación 
de la publicidad de alimentos y bebidas 

dirigida a menores de edad

2017

Autor

Diana Guarnizo Peralta
ISBN impreso

978-958-56160-8-0

ISBN digital

978-958-56160-9-7

Resumen 

El documento es escéptico acerca de los mecanismos de autorregulación en materia de 
publicidad de alimentos y bebidas a menores de edad propuestos por la industria, y se cons-
tituye en un llamado para que el Estado regule una materia que hasta ahora se encuentra 
sin reglas ni controles.

Justicia transicional y acción sin daño: una 
reflexión desde el proceso de restitución de tierras

2017

Autores

Aura Patricia Bolívar; Olga del Pilar Vásquez
ISBN impreso

978-958-56160-0-4

ISBN digital

978-958-56160-1-1

Resumen 

Las herramientas pedagógicas presentadas en este texto buscan servir como una compilación 
rápida de consulta que permita a los funcionarios tener a su alcance una guía de cómo asumir 
algunos de los retos más usuales en su trabajo diario.
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Acceso a los archivos de inteligencia y 
contrainteligencia en el marco del posacuerdo

2017

Autores

Ana María Ramírez; María Paula Ángel; Mauricio 
Albarracín; Rodrigo Uprimny; Vivian Newman

ISBN impreso

978-958-56030-5-9

ISBN digital

978-958-56030-4-2

Resumen 

Los mecanismos de justicia transicional y la sociedad necesitan tener acceso a los archivos 
de inteligencia y contrainteligencia utilizados en el marco del conflicto armado. Este acceso 
contribuirá, por un lado, a hacer efectivos los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia 
y la reparación; por otro, le proporcionará a la ciudadanía una evidencia general del uso de 
poder por parte de los organismos de inteligencia.

La paz ambiental: Retos y propuestas 
para el posacuerdo

2017

Autores

César Rodríguez; Diana Rodríguez; Helena Durán
ISBN impreso

978-958-56030-8-0

ISBN digital

978-958-56030-9-7

Resumen 

A lo largo de estas cinco décadas de conflicto armado en Colombia, las disputas por los re-
cursos naturales y los conflictos socioambientales han estado entrelazadas con la violencia 
de formas muy diversas.
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Negociando desde los márgenes: la participación 
política de las mujeres en los procesos 

de paz de Colombia (1982-2016)

2017

Autores

Nina Chaparro; Margarita Martínez
ISBN impreso

978-958-56030-2-8

ISBN digital

978-958-56030-3-5

Resumen 

La participación de las mujeres en los procesos de paz en Colombia ha sido mínima. Además, 
las mujeres han encontrado numerosos obstáculos en el momento de incidir en el Estado y de 
posicionar el enfoque de género y de derechos de las mujeres en las instituciones. ¿Por qué 
la persistencia de estos obstáculos? ¿Por qué es indispensable que las mujeres participen?

Los territorios de la paz: La construcción 
del Estado local en Colombia

2017

Autores

Mauricio García; Nicolás Torres; Javier Revelo; 
Jose R. Espinosa; Natalia Duarte

ISBN impreso

978-958-59496-8-3

ISBN digital

978-958-59496-7-6

Resumen 

En este volumen de la colección ‘Ideas para construir la paz’, Dejusticia sostiene que el gran 
proyecto de aumentar la presencia estatal en todo el territorio debe tener al menos dos con-
diciones: 1) partir de un estudio juicioso de los distintos tipos de municipios y de las realidades 
sociales y políticas que allí existen, y 2) proponer un adecuado balance entre imposición del 
orden y participación popular.
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Sarayaku ante el Sistema Interamericano 
de Derechos Humanos: Justicia para el 

pueblo del Medio Día y su selva viviente

2016

Autor

Mario Melo Cevallos
ISBN impreso

978-958-56030-0-4

ISBN digital

978-958-56030-1-1

Resumen 

Mario Melo Cevallos, abogado del pueblo kichwa de Sarayaku, presenta su versión de la his-
toria de resistencia y movilización del pueblo indígena ante los planes del Estado de explotar 
el petróleo que se encontraba en el corazón de la Amazonia.

Cuidados Paliativos: el abordaje de la atención 
en salud desde un enfoque de derechos humanos

2016

Autor

Isabel Pereira
ISBN impreso

978-958-56030-7-3

ISBN digital

978-958-59496-3-8

Resumen 

Este informe presenta un diagnóstico de la situación de los cuidados paliativos en ocho países 
de América Latina (Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Panamá 
y Uruguay), con especial atención en el desarrollo institucional y el acceso a medicamentos 
controlados.



95

El ejercicio de la interrupción voluntaria del 
embarazo en el marco del conflicto armado

2015

Autores

Nina Chaparro; Annika Dalén; Diana Esther 
Guzmán; Margarita Martínez

ISBN digital

978-958-59192-7-3

Resumen 

Uno de los propósitos centrales de este texto es superar, en un primer intento, el vacío de in-
formación acerca de la IVE y el conflicto armado, y de las barreras que las mujeres enfrentan 
cuando quieren solicitar el procedimiento en esos escenarios.

Los remedios que da el derecho: El papel del 
juez constitucional cuando la interrupción 

del embarazo no se garantiza

2015

Autores

Diana Esther Guzmán; Nina Chaparro
ISBN digital

978-958-59192-4-2

Resumen 

Este texto, que en principio parece abordar un debate meramente jurídico, en el fondo trata 
de resolver el drama humano de qué hacer cuando las mujeres intentan acceder al aborto 
legal, pero se enfrentan a innumerables barreras que terminan limitándolo.



96

Casas de justicia. Una buena 
idea mal administrada

2015

Autores

Mauricio García; Jose Rafael Espinosa; Sebastián 
Lalinde; Lina Arroyave; Carolina Villadiego

ISBN digital

978-958-59037-9-1

Resumen 

La finalidad de esta investigación es hacer un diagnóstico del Programa Nacional de Casas 
de Justicia y realizar algunas recomendaciones de política pública que potencien sus virtudes 
y mejoren el acceso a la justicia.

Formación en violencia sexual en 
el conflicto armado. Una propuesta 

metodológica para funcionarios

2015

Autores

Silvia Rojas; Annika Dalén
ISBN digital

978-958-58858-4-4

Resumen 

Por medio de este documento, aportamos algunos elementos pedagógicos para desarrollar un 
programa de formación en la materia, cuya implementación esperamos contribuya a mejorar 
la atención a las víctimas, y la investigación y judicialización de la violencia sexual cometida 
en el marco del conflicto armado, con el fin de disminuir la impunidad de estos crímenes y 
fortalecer el acceso a la justicia de sus víctimas.
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Requisas, ¿a discreción? Una tensión 
entre seguridad e intimidad

2015

Autor

Sebastián Lalinde
ISBN impreso

978-958-58858-2-0

ISBN digital

978-958-58858-3-7

Resumen 

Este texto intenta conciliar el deber de la Policía Nacional de preservar el orden público y 
garantizar la seguridad con el derecho a la intimidad.

Datos personales en información pública: 
Oscuridad en lo privado y luz en lo público

2015

Autor

Vivian Newman
ISBN impreso

978-958-58858-1-3

ISBN digital

978-958-58858-0-6

Resumen 

En este documento exploramos cuál ha sido la respuesta de la ley y la jurisprudencia colom-
bianas frente a las tensiones entre la intimidad y la publicidad de los datos.
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No interrumpir el derecho. Facultades 
de la Superintendencia Nacional 

de Salud en materia de IVE

2015

Autores

Nina Chaparro; Annika Dalén
ISBN digital

978-958-58464-9-4

Resumen 

Este documento tiene la pretensión de contribuir con nuevos argumentos para avanzar en el 
debate sobre las garantías para la implementación del derecho a la interrupción voluntaria 
del embarazo (IVE) en Colombia, superando los obstáculos de la dispersión normativa y la 
confusión sobre el alcance de la obligatoriedad de las sentencias de la Corte Constitucional 
que posibilitan el aborto legal.

Vigilancia de las comunicaciones en 
Colombia. El abismo entre la capacidad 

tecnológica y los controles legales

2014

Autor

Carlos Cortés Castillo
ISBN impreso

978-958-58464-2-5

ISBN digital

978-958-58464-1-8

Resumen 

El objetivo de este documento es examinar el marco legal y jurisprudencial colombiano sobre 
vigilancia de comunicaciones, a la luz de las capacidades tecnológicas de hoy. Dicho a manera 
de hipótesis, el propósito es mostrar cómo la regulación y la jurisprudencia en materia de 
inteligencia no se ocupan de interpretar los esquemas de vigilancia actuales para mantener 
vigentes los derechos que resultan afectados.
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Guía para implementar decisiones sobre 
derechos sociales. Estrategias para los 

jueces, funcionarios y activistas

2014

Autores

Cesar Rodríguez; Celeste Kauffman
ISBN impreso

978-958-58309-7-4

ISBN digital

978-958-58464-0-1

Resumen 

Esta guía busca contribuir a la discusión sobre estrategias para las cortes tomadoras de de-
cisiones a nivel internacional y para la sociedad civil, con el fin de impulsar la implementación 
de las decisiones sobre DESC.

Bancada de mujeres del Congreso: 
una historia por contar

2013

Autores

Diana Esther Guzmán; Sylvia Cristina Prieto
ISBN digital

978-958-58309-9-8

Resumen 

Durante el periodo legislativo 2006-2010 se conformó en el Congreso de la República de 
Colombia la Bancada de Mujeres. Este texto tiene como propósito darle visibilidad a dicho 
proceso, a partir de la reconstrucción de su historia, retos y logros.



100

Participación política de las mujeres 
y partidos: posibilidades a partir 

de la reforma política de 2011

2013

Autores

Diana Esther Guzmán; Sylvia Cristina Prieto
ISBN impreso

978-958-57978-4-0

ISBN digital

978-958-58309-4-3

Resumen 

Este documento ofrece un análisis sobre los posibles alcances y limitaciones de dos de los 
mandatos claves de la Ley 1475 de 2011, con el fin de identificar estrategias que permitan 
potenciar sus efectos a favor de la participación paritaria de las mujeres en política y la 
superación de la discriminación que han padecido históricamente.

Raza y vivienda en Colombia: 
la segregación residencial y las 

condiciones de vida en las ciudades

2013

Directores

Cesar Rodríguez; María José Álvarez Rivadulla
ISBN impreso

978-958-57978-4-0

Resumen 

¿Qué implicaciones tiene que un barrio sea “de blancos”, “de negros” o “mezclado” en Co-
lombia? A partir de una visión de sociología urbana, este informe presenta los resultados de 
un estudio sobre condiciones de vida y segregación residencial en doce ciudades del país. El 
documento muestra distintas formas en las que se combinan las vulnerabilidades socioeco-
nómicas con la concentración de personas de un grupo racial en las ciudades.
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Restitución de tierras y enfoque de género

2013

Autores

Diana Guzmán; Nina Chaparro
ISBN impreso

978-958-58228-5-6

ISBN digital

978-958-58228-6-3

Resumen 

En este documento los autores exploran por qué el enfoque de género es fundamental para 
que la restitución sea integral y, en esa medida, muestran que este enfoque resulta útil y ne-
cesaria a fin de lograr una restitución plena, efectiva y respetuosa de los derechos humanos 
de las víctimas.

La implementación de la despenalización 
parcial del aborto en Colombia

2013

Autor

Annika Dalén
ISBN impreso

978-958-58228-3-2

ISBN digital

978-958-58228-4-9

Resumen 

El propósito de este documento es identificar algunos de los principales obstáculos que en-
frenta la despenalización parcial del aborto en Colombia.
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Acceso a la justicia. Mujeres, 
conflicto armado y justicia

2014

Autores

Diana Esther Guzmán; Sylvia Prieto
ISBN digital

978-958-58228-0-1

Resumen 

Este documento explora la situación de las mujeres víctimas de violaciones graves de los de-
rechos humanos en el contexto del conflicto armado colombiano en relación con su acceso 
efectivo a la justicia.

La regulación de la interrupción 
voluntaria del embarazo en Colombia

2013

Autores

Diana Guzmán; Annika Dalén; Paola Molano
ISBN digital

978-958-57978-6-4

Resumen 

El propósito de este documento es abordar la pregunta sobre cuál es el estado actual de la 
reglamentación de la IVE en Colombia.
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La discriminación racial en el trabajo. 
Un estudio experimental en Bogotá

2013

Directores

Cesar Rodríguez; Sebastián Villamizar; 
Juan Camilo Cárdenas; Juan David Oviedo

ISBN impreso

978-958-57978-5-7

Resumen 

La negación de la discriminación racial en Colombia y la falta de medidas contra ella se deben, 
en parte, a la ausencia de datos sólidos sobre las desventajas de la población afrocolombiana 
en espacios como el trabajo, la educación y la vivienda. Para ayudar a llenar ese vacío, este 
documento presenta el primer estudio cuantitativo experimental que se ha hecho en el país 
sobre la discriminación racial en el mercado laboral, específicamente en Bogotá.

Entre estereotipos: trayectorias laborales 
de mujeres y hombres en Colombia

2013

Autores

Diana Esther Guzmán; Annika Dalén
ISBN digital

978-958-58309-1-2

Resumen 

El documento explora cómo son las trayectorias laborales de hombres y mujeres encontrando 
que, tanto las decisiones estratégicas como las normas formales e informales del mercado 
laboral, se estructuran a partir de imágenes, estereotipos y lógicas de género en virtud de 
las cuales se privilegia una división sexual del trabajo.
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Instituciones y Narcotráfico: la geografía 
judicial de los delitos de drogas en Colombia

2013

Autores

Mauricio García; Jose Rafael Espinosa; 
Felipe Jiménez

ISBN digital

978-958-57978-2-6

Resumen 

Este texto muestra cómo, además de la desproporción normativa que tiene la penalización de 
las drogas en Colombia – que otras investigaciones de Dejusticia ya han hecho evidente -, la 
manera como el Estado aplica y hace efectivas esas normas es discriminatoria.

Orden público y perfiles raciales: experiencias 
de afrocolombianos con la policía en Cali

2013

Autores

Yukyan Lam; Camilo Ávila
ISBN impreso

978-958-57978-0-2

Resumen 

Este libro documenta el trato que recibe la población afrodescendiente en Cali por parte de 
miembros de la policía que operan en esta ciudad. Esto se manifiesta a la hora de retener 
o requisar personas, particularmente en la selectividad y el trato, tanto físico como verbal.
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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 in Football. 
Building a Toolbox Toward Gender 

Equity in the Beautiful Game

2021

Autores

Rachel Davidson Raycraft;  
Rebecca Robinson; Jolena Zabel

Contribuyentes

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 participa-
tion 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

Editores

Vivian Newman-Pont; Daniel Ospina-Celis;  
Juan Carlos Upegui

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 indi-
genous 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: Personal Data 

Protection 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 data-driven 
business 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 discus-
sions on drug policy reform. The populations we talk about here are the ones 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. 

Palliative Care: A Human Rights 
Approach to Health Care

2018

Autor

Isabel Pereira
ISBN digital

978-958-5441-37-8

Abstract 

This report compiles the results of a research project aimed at describing the current pallia-
tive care situation in eight Latin American countries. The project’s general objective—to raise 
awareness and influence public policy around the need to approach palliative care from a 
human rights perspective—was achieved through rapprochement among professionals from 
various fields in the region.
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Communications Surveillance in Colombia: 
The Chasm between Technological 
Capacity and the Legal Framework

2015

Autor

Carlos Cortés
Celeste Kauffman (Trad.)

ISBN impreso

978-958-58464-7-0

ISBN digital

978-958-58464-8-7

Resumen 

This book aims to examinate the colombian legal and jurisprudential framework related to the 
communication surveillance of today’s technologies. Phrased in the form of hypothesis, the 
purpose is to demonstrate how intelligence-related laws and jurisprudence fail to ensure that 
potentially affected rights remain intact. 

Victims and press after the war: 
Tensions between privacy, historical 

truth and freedom of expression

2017

Autores

Vivian Newman; María Paula Ángel; 
María Ximena Dávila

ISBN digital

978-958-5441-31-6

Abstract 

This document has the purpose of asking and answering, from a socio-legal perspective, the 
following question: how can the events related to the armed conflict and to the transition to 
peace be narrated without violating the right to privacy of the victims? Or, how can a journalist 
record a dramatic event or recount an injustice that moves readers while respecting the limits 
of the private lives of the victims?
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Making Social Rights Real. 
Implementation Strategies for Courts, 

Decision Makers and Civil Society

2014

Autores

Cesar Rodríguez; Celeste Kauffman
ISBN digital

978-958-58309-8-1

Abstract 

Considerando los bajos niveles de implementación en varios países y sistemas de derechos 
humanos, esta guía busca contribuir a la discusión sobre estrategias para las cortes toma-
doras de decisiones a nivel internacional y para la sociedad civil, con el fin de impulsar la 
implementación de las decisiones sobre DESC.

Addicted to Punishment: The Disporportionality 
of Drug Laws in Latin America

2013

Autores

Rodrigo Uprimny; Diana Esther Guzmán; Jorge Parra
ISBN impreso

978-958-57338-8-6

Abstract 

This document describes the disproportionality of the drug-related crimes in seven Latin Ame-
rican countries. Even though they are punishable behavior that does not directly or indirectly 
harm third parties, studies of drug crime related laws show a regional tendency to increase 
the use of criminal law
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COLECCIÓN
CARTILLA-GUÍA

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.

Manual de litigio estratégico: de la teoría a la 
práctica, las lecciones de Colombia y Líbano

2022

Autores

Maryluz Barragán; Gabriela Eslava; 
Lama Karamé; Mauricio Albarracín

ISBN impreso

978-958-5597-61-7

ISBN digital

978-958-5597-62-4

Resumen 

Este texto busca abordar cada paso del proceso del litigio estratégico, incluyendo cómo 
seleccionar un caso y sus componentes, las perspectivas prácticas sobre el litigio mismo y 
la fase posterior al fallo. El manual presenta la teoría detrás de cada uno de estos pasos con 
ejemplos de casos reales llevados por Dejusticia y The Legal Agenda. Este modelo no preten-
de ser prescriptivo. Más bien, es un conjunto de herramientas en constante evolución que se 
deben mejorar con las lecciones aprendidas de cada caso.
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Descentralizar para construir: estrategia 
de regionalización de Dejusticia

2022

Autores

Ivonne Elena Díaz García;  
Cheryl Morris Rada

ISBN impreso

978-628-7517-40-0

ISBN digital

978-628-7517-41-7

Abstract 

Esta cartilla ofrece una reflexión teórica en torno a la implementación del trabajo regional en 
ciencias sociales y humanas. Al plantear una lectura alternativa de los actores locales como 
agentes del cambio social territorial, las autoras proponen un marco conceptual y metodológico 
basado en los principios de conexión, horizontalidad, transparencia y proyección flexible para 
conocer y comprender las problemáticas sociojurídicas del territorio colombiano y promover 
el fortalecimiento del Estado de derecho.

Cartilla de consulta previa intercultural: 
El consentimiento libre, previo e 

informado en la interlegalidad 

2022

Autores

Paulo Ilich Bacca Benavides; Jesús David Medina 
Carreño; Diana Alejandra Quigua Gonzalez; 

David Murillo; Sergio Pulido; Camila Castellanos
ISBN impreso

978-628-7517-39-4

ISBN digital

978-628-7517-13-4

Resumen 

Esta cartilla, además de identificar los estándares de los derechos de consulta y consenti-
miento libre, previo e informado, explora hasta qué punto el incumplimiento de estos derechos 
se traduce en nuevas violaciones de derechos humanos de indígenas y afrodescendientes 
relativas a (i) sus dimensiones territoriales y organizativas; (ii) su integridad física y cultural; 
y (iii) el respeto de las decisiones de sus comunidades y de su punto de vista frente a las 
dimensiones materiales y formales del derecho internacional. 
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Entendiendo la evidencia estadounidense. 
Una guía para entender la evidencia 

proveniente de litigios civiles 
contra actores económicos

2021 

Autores

Aaron Alfredo Acosta
ISBN impreso

978-958-5597-74-7

ISBN digital

978-958-5597-75-4

Resumen 

Aprovechando la gran cantidad de información y evidencia que existe en los tribunales de 
Estados Unidos sobre el litigio civil en contra de actores económicos por violaciones de los 
derechos humanos en varias partes del mundo, esta guía presenta un panorama general del 
proceso de litigio civil en los EE. UU. y de las normas probatorias pertinentes para que los 
juzgados y tribunales no estadounidenses que procesan a infractores cuya conducta ha sido 
abordada en el litigio civil estadounidense puedan entender cómo se utilizaron y evaluaron 
la información y las pruebas en esos casos. 

Promoviendo ambientes escolares libres 
de comida chatarra en Colombia

2022

Autores

Adriana Torres; Diana Guarnizo
ISBN impreso

978-628-7517-42-4

ISBN digital

978-628-7517-43-1

Resumen 

Esta cartilla resume los argumentos legales y de salud pública por los cuales la regulación de 
venta y publicidad de ultraprocesados en entornos escolares es una política necesaria para 
favorecer la salud y la alimentación de los niños y niñas en Colombia.
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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 
discusses 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. 

Mecanismos de participación ciudadana 
en los ciclos minero y de hidrocarburos

2021

Autores

Vanessa Daza Castillo
ISBN digital

978-958-5597-73-0

Resumen 

Este documento pretende presentar y explicar aquellos mecanismos que le permiten a la 
ciudadanía participar e intervenir en procesos ambientales como la explotación y extracción 
de minerales e hidrocarburos, con el fin de promover la protección del medio ambiente y 
decidir sobre su desarrollo, para que exista un balance en la relación de los humanos con la 
naturaleza y sus recursos.
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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 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. 
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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 productores de cultivos de uso ilícito. 

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.



118

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. 

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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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, Re-
paración 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. 

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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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 ocurrido en el conflicto armado, fomentar la convivencia en los territorios y garantizar la 
acción de no repetición. 

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 realiza un 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 Fiscali-
zación 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 retos 
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 pro-
duction process. 

Cultivo de cannabis en América Latina:  
su erradicación y efectos

2019

Autores

Catalina Pérez Correa;  
Andrés Ruiz; 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 Amé-
rica Latina, su erradicación y efectos. El objeto es ofrecer un panorama completo sobre la 
producción 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. 
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The Inter-American System as a 
Tool for Ensuring Access to Pain 

Relief and Palliative Care

2018

Autor

Diana Guarnizo Peralta
ISBN digital

978-958-5441-36-1

Abstract 

Through the financial support from the Open Society Foundations, Dejusticia developed a 
diagnostic research from eight countries, Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, El Salvador, 
Guatemala, Panama and Uruguay, regarding the access to palliative care, the institutional 
development and the guidelines, and the existing barriers of access to opioid medications – 
used for pain relief.

Asesinatos a líderes sociales en Colombia 
en 2016–2017: una estimación del universo

2018

Autores

Patrick Ball; César Rodríguez; Valentina Rozo
ISBN impreso

978-958-5441-50-7

ISBN digital

978-958-5441-51-4

Resumen 

Este análisis de Dejusticia y del Human Rights Data Analysis Group agrupa la información 
compilada por distintas organizaciones sobre los homicidios de líderes sociales en el país y 
concluye, a través de un método estadístico, que la problemática tiene una magnitud mayor 
a la que se reporta.
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El derecho a la libertad de expresión: 
curso avanzado para jueces y operadores 

jurídicos en las Américas

2017

Autores

Catalina Botero; Federico Guzmán; 
Sofía Jaramillo; Salomé Gómez

ISBN digital

978-958-5441-06-4

Resumen 

Esta guía recoge las principales reglas de derecho vigentes en el orden interamericano en 
materia de libertad de expresión y fue diseñada como un insumo básico y sintético para 
apoyar a los jueces y operadores jurídicos, a lo largo de las Américas, que deben aplicar las 
normas internacionales (especialmente las interamericanas) que consagran y protegen el 
derecho fundamental a la libertad de expresión.

La restitución de tierras y territorios: 
Justificaciones, dilemas y estrategias

2017

Autores

Aura Patricia Bolívar; Angie Paola Botero
ISBN impreso

978-958-56160-4-2

ISBN digital

978-958-56160-5-9

Resumen 

Las herramientas pedagógicas presentadas a continuación buscan servir como una compila-
ción rápida de consulta que permita a los funcionarios tener a su alcance una guía de cómo 
asumir algunos de los retos más usuales en su trabajo diario.
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Mitigando la adicción punitiva: Alternativas 
al encarcelamiento para delitos de drogas

2015

Autores

Luis Felipe Cruz; Rodrigo Upimny; 
Sergio Chaparro

Resumen 

Informe preparado con el Colectivo de Estudios Drogas y Derecho en la cual se expone alter-
nativas al encarcelamiento para delitos de drogas.

El sistema interamericano como 
herramienta para garantizar el acceso a los 

cuidados paliativos y el alivio del dolor

2016

Autor

Diana Guarnizo Peralta
ISBN impreso

978-958-56030-6-6

ISBN digital

978-958-59496-4-5

Resumen 

Con el apoyo financiero de Open Society Foundations, Dejusticia desarrolló una investigación 
con el diagnóstico de ocho países de la región (Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, El Sal-
vador, Guatemala, Panamá y Uruguay), sobre la situación de acceso a cuidados paliativos, el 
desarrollo institucional y normativo que le respalda y las barreras de acceso a medicamentos 
opioides – esenciales para el manejo del dolor.
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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

Autor

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 insti-
tución 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 incompatible con los derechos, que a unos se les garantizan y a otros se les niegan.
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¿Cómo pensar la desigualdad 
 desde los derechos humanos?

2019

Coordinador

César Rodríguez Garavito
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 narco-
tráfico, para contribuir a la construcción de un movimiento de derechos humanos más eficaz, 
horizontal y creativo.

Conflictos socioambientales en América Latina. 
El derecho, los pueblos indígenas y la lucha 
contra el extractivismo y la crisis climática

2020

Coordinador

Carlos Baquero y César Rodríguez
ISBN impreso

978-987-629-986-2

Resumen 

En este libro reconstruimos esa historia de tres décadas de procesos regulatorios, movilización 
política indígena y expansión de las economías extractivas en territorios nativos. Nos enfoca-
mos en América Latina y en un tipo específico de conflicto: las disputas sobre el derecho de 
los pueblos indígenas a ser consultados antes de la realización de proyectos extractivos en 
sus territorios o de la adopción de normas que los afecten en forma directa.
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Razones para la esperanza

2018

Autor

Kathryn Sikkink
ISBN impreso

978-987-629-834-6

Resumen 

La autora escribe este libro para personas que ocupan las primeras filas del trabajo de 
derechos humanos y que dicen que han perdido la esperanza. También para los defensores 
de estos derechos. En este libro la autora explica por qué cree que de la larga historia de los 
derechos humanos se rescata un mensaje más positivo que puede ayudar a sostenerlos en 
el contexto de sus luchas actuales.

Hacer justicia en tiempos de transición

2018

Coordinadores

César Rodríguez; Meghan Morris
ISBN impreso

978-987-629-840-7

Resumen 

Los capítulos redactados en este libro ilustran las diversas complejidades de los procesos de 
justicia transicional desde la perspectiva de jóvenes activistas, quienes se enfrentan a estos 
problemas; muchos de ellos intrincados con sus búsquedas personales sobre justicia.
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Empresas y derechos humanos en el Siglo XXI

2018

Editor

César Rodríguez
ISBN impreso

978-987-629-802-5

Resumen 

A medida que el debate sobre las empresas y los derechos humanos (EDH) se ha ido convir-
tiendo en un campo global de investigación y práctica durante las dos últimas décadas, su 
presencia se ha manifestado en dos niveles claramente diferenciables. Por un lado, existe 
una gran cantidad de iniciativas regulatorias internacionales, que van desde las normas y 
los principios rectores de Naciones Unidas hasta códigos de conducta específicos para cada 
industria, pasando por estándares regionales.

Por un medio ambiente sano

2017

Coordinador

César Rodríguez
ISBN impreso

978-987-629-747-9

Resumen 

El presente libro forma parte de un proyecto de largo plazo, emprendido por Dejusticia como 
parte de su trabajo internacional. El proyecto gira en torno a un Taller Global de Investiga-
ción-Acción para Defensores Jóvenes de Derechos Humanos, que Dejusticia organiza cada 
año para contribuir a entrenar y conectar entre sí a los integrantes de una nueva generación 
de investigadores-actores.



130

Women, Drug Policies, and Incarceration. 
A Guide for Policy Reform in Latin 

America and the Caribbean

2016

Autores

Rodrigo Uprimny; Margarita Martínez; Luis Felipe 
Cruz; Sergio Chaparro; Nina Chaparro

Abstract 

This document, on the one hand, makes a diagnosis about the situation of women linked with 
drug crimes in Colombia and the impact that has in their lives and families. On the other hand, 
It also offers public policy recommendations aimed at mitigating incarceration’s dispropor-
tionate effects on these women, with an eye toward preventing such effects in the future.

Extractivismo versus derechos 
humanos: Crónicas de los nuevos 
campos minados en el Sur Global

2016

Coordinador

César Rodríguez
ISBN impreso

978-987-629-700-4

Resumen 

Este libro y la iniciativa de Dejusticia que lo originó propone un nuevo tipo de acercamiento 
a los derechos humanos que se caracteriza por tres rasgos. En primer lugar se trata de una 
escritura reflexiva, cuyos autores son los propios activistas que trabajan directamente en 
las organizaciones y en el terreno y se detienen a pensar sobre el potencial, los logros y los 
desafíos de su conocimiento y su práctica.
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Juicio a la exclusión: El impacto de 
los tribunales sobre los derechos 

sociales en el Sur Global

2015

Autores

César Rodríguez; Diana Rodríguez
ISBN impreso

978-987-629-590-1

Resumen 

Este libro de César Rodríguez Garavito y Diana Rodríguez Franco constituye un aporte 
fundamental en el estudio de las innovaciones judiciales más relevantes que han hecho las 
cortes en la última década.
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