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RESUMEN

La presente investigación aborda la problemática colombiana relacionada con el Conlicto armado, sus 
orígenes y su consecuencial política pública, hoy Ley 975 de 2005 (Ley de Justicia y Paz). Es por ello, que 
en este artículo de relexión consideró realizar una mirada hacia atrás, donde grupos violentos de ultra-
izquierda (FARC) y (ELN), que luchaban por la igualdad social; y grupos de ultraderecha (paramilitares), 
quienes surgen como de defensa a los violentos ataques de la guerrilla (secuestros, extorsiones, etc.). Los 
enfrentamientos entre los sectores descritos, generaron la victimización de la población civil, violando 
sus derechos y surgiendo así la necesidad de repararlas ofreciendo a su vez garantías de no repetición. 
La expedición de la Ley de Justicia y Paz, ha sido el primer avance jurídico para el reconocimiento de la 
condición de víctimas del conlicto armado, y su reparación integral.
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ABSTRACT 

This research is about the problems related to the Colombian armed conlict, its origins and its consequential 
public policy developed within Law 975 of 2005, Justice and Peace law. For this, it is necessary to analyze 
the history of the violence in Colombia, where ultra - left groups (FARC) and (ELN), who fought for social 
equality; and right-wing groups (paramilitaries) who emerges as defense to violent attacks by the guerrillas 
(kidnappings, extortion, etc.). Clashes between the sectors described, generated victimization of civilians, 
violating their rights and thus resulting in the need to repair and provides it with guarantees of non-
repetition. The enactment of the Law of Justice and Peace, was the irst legal step towards the recognition 
of the status of victims of armed conlict, and reparation.
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