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Los casos sudafricanos y colombianos
Stephan Parmentier estudió derecho, ciencias
políticas y sociología en las universidades de Gante y
Lovaina (Bélgica) y sociología y resolución de
conflictos en el Instituto Humphrey para Asuntos
Públicos, Universidad de Minnesota, Twin Cities (EE.
UU.). Actualmente imparte sociología del crimen,
derecho y derechos humanos en la Facultad de
Derecho de la Universidad de Lovaina. 
Es asesor del Comité Europeo para la Prevención de
la Tortura, el Ministro del Interior belga, la Policía
Federal, la Fundación King Baudouin y Amnistía
Internacional. Sus intereses de investigación incluyen
crímenes políticos y justicia transicional, derechos
humanos y asilo y justicia restaurativa y construcción
de paz. Entre 1999 y 2002 fue vicepresidente del
departamento flamenco de Amnistía Internacional.

En las últimas décadas, las comisiones de la verdad han surgido
como un mecanismo importante para afrontar el legado de graves
violaciones de los derechos humanos y crímenes internacionales. A
diferencia de los procesos penales, las comisiones de la verdad
constituyen una forma no judicial de revelar la verdad sobre
violaciones pasadas y construir un entendimiento común para el
futuro. Algunas de esa comisiones intentan faciltar la reconciliación
y curar heridas. Igualmente, pueden diseñarse bien como una
alternativa a los enjuiciamientos penales o como un complemento.
En esta presentación, nos centraremos en los siguientes aspectos:
¿cuáles son las características esenciales de las comisiones de la
verdad y los principales desafíos que enfrentan? ¿Cuál es el
vínculo entre la verdad y la reconciliación? ¿Las comisiones de la
verdad aportan más responsabilidad por los crímenes del pasado o
son simplemente mecanismos de búsqueda de la verdad? ¿Se
puede usar el ejemplo de Sudáfrica en otras partes del mundo?
¿La Comisión Colombiana, actualmente en curso, muestra alguna
evolución con respecto al papel de las comisiones de la verdad?
¿Es posible y útil establecer una comisión de la verdad en el País
Vasco?”
 

Charla

 
** La charla se impartirá en castellano con algunas
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Camilo Umaña es Profesor investigador del
Departamento de Derecho Constitucional de la
Universidad Externado y miembro cofundador de la línea
de investigación “Reivindicaciones sociales y derecho”,
PhD en Criminología de la Universidad de Ottawa y PhD
en Sociología Jurídica de la Universidad del País Vasco.
Su campo de investigación se concentra en profundizar
sobre mecanismos de respuesta social a las violaciones
de derechos humanos, el estudio de la racionalidad penal
moderna y los mecanismos de justicia transicional
vigentes en Colombia.
Se formó como abogado de la Universidad Externado de
Colombia, especializado en Derechos Humanos y
Derecho Internacional Humanitario en esta misma
institución. En su experiencia profesional, ha sido
consultor y asesor jurídico de diferentes entidades
públicas distritales, así como de entidades no
gubernamentales nacionales e internacionales como la
Oficina del Alto Representante de Derechos Humanos de
la ONU, la Comisión Colombiana de Juristas, la
Organización Internacional del Trabajo y la Comisión
Internacional de Juristas.


