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Resumen 

Abstract

¿JUSTICIA O PAZ? 
EL PROBLEMA DE LA AMNISTÍA

¿JUSTICE OR PEACE?
THE PROBLEM OF THE AMNESTY

Francisco Cortés-Rodas
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legislación vigente en el país

las actuales conversaciones del gobierno 
con las guerrillas 

juscogens
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de la Responsabilidad de Proteger en la cual se plantea un nuevo concepto de 

 la Corte 
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El 

deber de todo Estado ejercer su jurisdicción penal contra los responsables de 

ER

juscogens

juscogens
juscogens
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juscogens

juscogens son perentorias y originan 
obligaciones 

juscogens internacional se puede 

juscogens

iuscogens

iuscogens
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lo establece la doctrina de la Responsabilidad de Proteger, o la intervención 
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 de otro lado, el propio ER abre un espacio para juicios de 

las 

s 
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 creados por el Consejo de Seguridad 
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segundo 
Protocolo  
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la protección de la libertad 

cada persona contra la violación por parte de otros 
De todo esto derivan los siguientes asuntos: de un lado, Kant considera 



143



144   

Pero antes 
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de períodos de guerra civil o de dictaduras tratan con los legados de violencia 

, Ediciones 

teoría y praxis

, 
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de condiciones 
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Corporación de Reconciliación y Reparación, creada por el presidente Patricio 



150   



151

State 
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CONCLUSIÓN 

 esto no sería viable 

 la 

En el 
la consolidación 

buscando salir de la guerra por los inconvenientes de llevar a cabo juicios a 

tercer 
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sanciones extra judiciales y establecer 

responsabilidad de 
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Public Policy
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en castellano: 

Radical Evil on Trial
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, 

, Princenton, Princenton 

Personas
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