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Justicia Transicional: verdad y responsabilidad Hent PDF Este cuarto volumen de la coleccion Ejercito,
institucionalidad y sociedad contiene un conjunto de reflexiones especificas sobre aspectos atinentes a como
conseguir los objetivos de verdad y responsabilidad en el proceso de justicia transicional por el que atraviesa
nuestro pais. El volumen contiene cuatro trabajos: quoteLa Comision de la Verdad para Colombia: un analisis

criticoquote, escrito por Carlos Bernal Pulido; quoteContenido y alcance de las comisiones de la
verdadquote, de autoria de Gonzalo Catano; quoteHistoria, memoria, verdad y olvido: consideraciones para la

justicia transicionalquote, contribucion de Juan Camilo Rodriguez, y quoteMaximos responsablesquote,
estudio mancomunado de Elena Suarez y Ernesto Velasco. En quoteLa Comisin de la Verdad para Colombia:

un anlisis crticoquote, Bernal Pulido evala la forma en que la Comisin de la Verdad, como institucin de
justicia transicional prevista en el Acto Legislativo 01 de 2012, fue configurada en el informe conjunto de la
Mesa de Conversaciones entre el Gobierno Nacional y la FARC-EP sobre la Comisin para el esclarecimiento
de la verdad, la convivencia y la no repeticin. Bernal resalta cmo este acuerdo prev una Comisin de la Verdad

imparcial, independiente, extrajudicial, transitoria, participativa, centrada en las vctimas, atenta a las
particularidades territoriales del conflicto, complementaria de otros mecanismos de justicia transicional,

garantista de la seguridad de los comisionados y de quienes acudan a ella, orientada hacia la promocin de la
convivencia y la paz, y al esclarecimiento de la responsabilidad individual y colectiva por las graves
violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario que se han perpetrado en el

conflicto.
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