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Presentación

La coyuntura actual de Colombia con ocasión de las conver-

saciones de paz que desde hace casi tres años se realizan en La 

Habana entre el Gobierno y la guerrilla de las farc, y la eventual 

entrada a un periodo de posconflicto, sumado a las tendencias 

internacionales en materia de protección de los derechos hu-

manos, nos invitan como Academia a dirigir nuestra mirada 

sobre las discusiones contemporáneas alrededor de los derechos 

humanos en el marco de la globalización, evaluando los aportes 

que los Estados, los organismos internacionales y los expertos 

realizan constantemente en diversos temas, incluso antes im-

pensables para la ciencia jurídica, pero que hoy ocupan lugares 

prioritarios en la agenda de los gobiernos y las organizaciones 

que propenden por la defensa de los derechos humanos.

Sobre esa base, la Universidad del Rosario, por conducto 

de su Grupo de Investigación en Derechos Humanos y su 

Observatorio Legislativo, en asocio con la Fundación Hanns 

Seidel, entendiendo la importancia que conlleva el hecho de 

que las nuevas generaciones se comprometan y desarrollen 

una opinión propia alrededor de temas de especial relevancia 

para el país, organizó la quinta versión del Concurso Na-

cional de Semilleros de Investigación, titulado “Discusiones 
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contemporáneas sobre derechos humanos en el marco de la 

globalización”. 

Estudiantes de cerca de veinte universidades, de progra-

mas de diversas áreas del conocimiento y provenientes de di-

ferentes regiones del país, presentaron ponencias académicas 

de temas muy variados en relación con asuntos que ocupan 

las discusiones actuales en materia de derechos humanos, en 

un mundo que cada vez marcha más rápido, en el cual los 

derechos humanos deben ser parte integral de los avances 

legislativos, constitucionales, tanto en los asuntos internos de 

los Estados como en el marco de la comunidad internacional. 

De las ponencias recibidas se seleccionaron veinticuatro 

para ser sustentadas en las rondas orales del Concurso, las 

cuales se realizaron en la Universidad del Rosario los días 19 

y 20 de marzo del 2015. Las ponencias abordaban temáticas 

de diversa índole, relacionadas con comunidades indígenas, 

derecho internacional de los derechos humanos, responsabi-

lidad de los Estados en relación con los derechos humanos y 

grupos de especial protección, entre otros temas. 

Luego de las interesantes reflexiones propuestas en las ex-

posiciones, obtuvieron los tres primeros lugares las ponencias: 

“Narrativas sobre construcciones de subjetividad y autorreco-

nocimiento indígena del pueblo nasa. Un pueblo de ancestros, 

luchas y reivindicaciones”, presentada por una estudiante de 

la Fundación Universitaria Los Libertadores (primer puesto); 

“El derecho humano al agua en la comunidad wayúu bajo la 

figura matrilineal”, presentada por una estudiante de la Uni-

versidad del Norte (segundo puesto); y “Desafíos conceptuales 

del bloque constitucional”, presentada por estudiantes de la 

Universidad de La Sabana (tercer puesto).

De tal forma, esta publicación compila las ponencias ga-

nadoras de los tres primeros lugares, al igual que los cuatro 
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libros que desde el año 2011 hemos venido publicando en el 

marco de la Colección Semilleros, la cual nace con el objeto 

de reunir los escritos de los estudiantes alrededor de temas de  

especial relevancia en materia de derechos humanos y que 

ameritan reflexiones juiciosas desde la Academia. La Funda-

ción Hanns Seidel, desde el inicio, creyó en este proyecto como 

la forma de incentivar en las generaciones futuras la necesidad 

de investigar y analizar temas de interés público, necesarios 

en la construcción de una democracia sólida y garantista. En 

esta publicación, la número 5, queremos presentar un especial 

agradecimiento a la Fundación Hanns Seidel por respaldar 

esta iniciativa y por entender que desde la Academia se pueden 

gestar grandes cambios, cuando enseñamos a los estudiantes 

a investigar, a pensar y a sustentar sus opiniones con ideas 

sólidas y estructuradas.

La proyección social de la Constitución de 1991, la liber-

tad de expresión, el proceso de paz, el desplazamiento forzado 

y las discusiones sobre las tendencias actuales de los derechos 

humanos, son los temas que a lo largo de estos cinco años han 

definido el Concurso y han permitido que los estudiantes for-

talezcan sus criterios y habilidades investigativas. Esperamos 

una vez más haber cumplido con el objetivo de promover el 

desarrollo de nuevas ideas y propuestas en torno a temas que 

nos interesan a todos, que en últimas son los retos que tiene 

nuestro país en su deber de proteger los derechos humanos.
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