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Resumen 

      Este artículo se enfoca en  las  estrategias que privilegian el ámbito individual y colectivo de 

quienes han sido parte de la guerra u objeto de hechos, considerados como víctimas, y que 

históricamente han sido anulados; pues su voz ocupa un lugar central y relevante que evoca el 

pasado y escribe su historia subjetiva para reescribir la historia y el pasado de toda una población 

víctima del conflicto armado con el grupo revolucionario FARC-EP  que está en el deber de 

reconstruir el tejido social, redefinir valores en su práctica logrando diseñar unas nuevas estrategias 

para la paz. Se están implementando los acuerdos de paz con evidencias en una serie de 

cuestionamientos de orden jurídico que deben ser abordados en varias áreas del derecho. El derecho 

interno, en relación con el internacional, nos muestra que no todo el texto logra una calificación de 

acuerdo especial, los acuerdos que se han venido logrando, tienen una base de la práctica de los 

postulados de la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados y de los Derechos 

Internacionales Humanitarios por consiguiente, su incorporación en el bloque de constitucionalidad 

tiene que ser bajo los mecanismos que la propia Corte Constitucional ha establecido en su 

jurisprudencia y ser parcial.            

       Palabras Claves: conflicto armado, FARC-EP, acuerdo de paz, victimas, estrategias para la 

paz.  
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PERSPECTIVES OF THE IMPLEMENTATION OF THE FINAL AGREEMENT 

BETWEEN THE FARC-EP AND THE VICTIMS OF THE ARMED CONFLICT IN 

COLOMBIA. 

 

Abstract 

This article focuses on the strategies that privilege the individual and collective scope of those 

who have been part of the war or object of events, considered as victims, and that have historically 

been annulled; because its voice occupies a central and relevant place that evokes the past and 

writes its subjective history to rewrite the history and the past of a whole population victim of the 

armed conflict with the revolutionary group FARC-EP that is in the duty to rebuild the social fabric, 

redefining values in their practice, managing to design new strategies for peace. The 

implementation of the peace agreements evidences a series of legal questions that must be 

addressed from various areas of law .international law, in relation to domestic law, shows how not 

all the text of the agreements reached achieve the qualification of a special agreement, based on 

the postulates of the Vienna Convention on the Law of Treaties and the practice of International 

Humanitarian Law and, therefore, its inclusion in the constitutionality block must be partial and 

under the mechanisms that the Constitutional Court itself has established in its jurisprudence. 

       Key words: armed conflict, FARC-EP, peace agreement, victims, strategies for peace. 
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