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Quien ha sido torturado lo sigue estando. Quien ha sufrido el tormento no 

podrá ya encontrar su lugar en el mundo, la maldición de la impotencia no 

se extingue jamás. La fe en la humanidad, tambaleante ya con la primera 

bofetada, demolida por la tortura luego, no se recupera jamás1.  

 
 
 

 
 

                                                           
1 Améry Jean (2004). Más allá de la culpa y la expiación. Pretextos. 

 



 

 

1 

 

1. Descripción general 

 

1.1. Introducción y justificación 

 

 

Los días 9 y 10 de abril de 2014 se realizó la conmemoración del Día Nacional de 

la Memoria y Solidaridad con las Víctimas. A este encuentro asistieron  más de 

500 víctimas y representantes de grupos de victimas de diferentes partes del país 

como: La Chinita, San José de Apartadó, Mapiripán, Tibú, La Gabarra, Ovejas, El 

Salado, Samaniego, Barbacoas, Macayepo, Bahía Portete, Puerto Alvira y 

Segovia, entre otros. La conmemoración hizo  parte de las medidas de 

satisfacción establecidas en  el artículo 1391 de la ley 1448 de 2011. El objetivo 

de este día es conocer la verdad sobre lo sucedido y restablecer el goce pleno de 

los derechos de las víctimas. Esta ley las reconoció por primera vez en Colombia 

como sujetos vulnerados y merecedores de un trato preferencial orientado a  

resarcir  el daño sufrido  y a construir  condiciones que garanticen el derecho a 

vivir una ciudadanía plena en el marco de un Estado de Derecho Democrático y 

en paz. 

 

Además de la ley 1448 de 2011, se han ido sumando acciones del Estado que 

buscan la terminación del conflicto armado y sus posibles causas y efectos. Es 

así como se han iniciado diálogos con las Farc, al tiempo que se han tramitado 

leyes en las que se enmarcaría un eventual acuerdo de paz entre el Gobierno 

colombiano y dicha guerrilla. La más polémica de estas leyes es el Acto 

Legislativo No. 1 del 31 de julio de 2012 o Marco Legal para la Paz. Con esta 

modificación a la Constitución Colombiana se  generó una herramienta de 
                                                           
1 Ley 1448 De 2011; Por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las 
víctimas del conflicto armado interno y se dictan otras disposiciones; Disponible en: 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=43043  

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=43043
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Justicia Transicional que permita la terminación del conflicto armado interno y el 

logro de la paz estable y duradera, con garantías de no repetición y de seguridad 

para todos los colombianos2.  Por tratarse de una modificación constitucional 

tramitada a través del Congreso de la Republica, la Corte Constitucional realizó 

un estudio de constitucionalidad en el que invito a participar a los Órganos de 

Control relacionados con el tema. Allí se dieron grandes enfrentamientos 

ideológicos, jurídicos y académicos a favor y en contra de la iniciativa. Mientras el 

Procurador Alejandro Ordoñez tildaba el Acto Legislativo de promover la 

impunidad al solo buscar el enjuiciamiento de los máximos responsables, el 

Fiscal Eduardo Montealegre y el Defensor del Pueblo Armando Otálora, le pedían 

a la Corte lo declarara exequible aludiendo que en aras del Principio Jurídico de 

la ponderación, pesan más los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia, la 

reparación y la reconciliación, que un infructuoso esfuerzo para juzgar a todos y 

cada uno de los miembro del grupo armado.3   

 

Este proceso también ha despertado gran expectativa en la comunidad 

internacional. Si bien la opinión generalizada en el exterior ha sido de apoyo, hay 

quienes como la Corte Penal Internación (CPI) tienen sus ojos puestos sobre lo 

que se acuerde. En palabras del ex fiscal de la CPI Luis Moreno Ocampo, en 

Colombia se está resolviendo el último caso de los antiguos desafíos del 

continente4, razón por la cual se le exigirá a Colombia que adelante un proceso 

de negociación en donde no se le dé espacio a la impunidad como ocurría en el 

pasado. Para el ex fiscal, el mundo y la política han cambiado y en la actualidad 

                                                           
2 Acto legislativo No. 1 del 31 de julio de 2012, disponible en: http://wsp.presidencia.gov.co/Normativa/actos-
legislativos/Documents/2012/ACTO%20LEGISLATIVO%20N%C2%B0%2001%20DEL%2031%20DE%20JU
LIO%20DE%202012.pdf 
3 Noticia publicada por ElTiempo.com disponible en: http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-
12947443  
4 Entrevista concedida al programa La Noche del canal NTN24, disponible en: 
http://www.youtube.com/watch?v=gxl3CJcuAFE 

http://wsp.presidencia.gov.co/Normativa/actos-legislativos/Documents/2012/ACTO%20LEGISLATIVO%20N°%2001%20DEL%2031%20DE%20JULIO%20DE%202012.pdf
http://wsp.presidencia.gov.co/Normativa/actos-legislativos/Documents/2012/ACTO%20LEGISLATIVO%20N°%2001%20DEL%2031%20DE%20JULIO%20DE%202012.pdf
http://wsp.presidencia.gov.co/Normativa/actos-legislativos/Documents/2012/ACTO%20LEGISLATIVO%20N°%2001%20DEL%2031%20DE%20JULIO%20DE%202012.pdf
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-12947443
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-12947443
http://www.youtube.com/watch?v=gxl3CJcuAFE
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pesan más los derechos de las víctimas que los acuerdos entre las partes 

negociadoras.  

 

Bajo esta línea interpretativa se enmarcan las dos cartas que ha enviado la actual 

fiscal de la CPI Fatou Bensouda, a la Corte Constitucional con motivo del control 

constitucional que adelantó al Marco Legal para la Paz. En estas dos misivas la 

fiscal advierte acerca de la estricta vigilancia que le hace al proceso colombiano. 

En estas, aunque reconoce el esfuerzo de la rama judicial colombiana al juzgar a 

los violadores de los derechos humanos aun en ausencia, es enfática a la hora 

de afirmar que pese a estas condenas, un acuerdo en el que se suspendan las 

penas constituiría un criterio de admisibilidad ante la CPI, por tratarse de una 

posible amnistía disfrazada. 

  

Es por esto que el ex fiscal Moreno expresa que todo el mundo tiene los ojos 

sobre Colombia, pues no existe precedente en la historia sobre un proceso como 

este y no hay una fórmula para resolver la tensión entre justicia e impunidad. 

Para el ex fiscal por tanto, es necesario que el país y las Farc entiendan que no 

solo es una negociación interna sino que se está negociando con la comunidad 

internacional y en este orden de ideas, los mecanismos   como verdad, 

reparación y garantías de no repetición deben ser lo suficientemente 

convincentes y ajustadas a las necesidades de las víctimas, como para justificar 

penas alternativas, para quienes no sean los máximos responsables, sin que 

estas sean tomadas como impunidad.5 

 

De la misma manera para la fiscal Bensouda, la reparación, la verdad y las 

garantías de no repetición sumadas a la desmovilización, el reconocimiento de la 

                                                           
5 Entrevista concedida al programa La Noche del canal NTN24, disponible en: 
http://www.youtube.com/watch?v=gxl3CJcuAFE 

http://www.youtube.com/watch?v=gxl3CJcuAFE
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responsabilidad penal y la no participación en política, serían criterios aceptables 

para justificar la aplicación de penas alternas para quienes no estén a la cabeza 

en la línea de mando.6  

El juez Baltazar Garzón, reconocido por la aplicación de los principio de 

jurisdicción universal, expresó que la cárcel no es la única forma de penalizar a 

los victimarios y que no se debe olvidar que las penas tienen el objetivo de 

resocializar al infractor, con lo que quería decir que la aplicación de penas 

alternas no solo se ajusta perfectamente al derecho internacional, sino que debe 

ser visto como un puente hacia la recomposición de la sociedad en donde los 

victimarios trabajen para resarcir el daño causado y se siente el precedente moral 

que impida o dificulte la repetición de los hechos traumáticos en el futuro7.  

Como se ha visto hasta el momento, se ha producido una discusión nación e 

internación frente a la forma como el país decida afrontar los hechos del pasado 

y las repercusiones que las mismas tienen hacia el futuro. Las palabras justicia e 

impunidad han estado permanentemente presentes en todos los actores que han 

dado su opinión frente a los retos que afronta el país en su intento por alcanzar 

una paz duradera y estable. 

 

En este orden de ideas, la hipótesis del presente trabajo de grado es que 

Colombia a pesar de ufanarse de ser la Democracia más antigua del continente, 

requiere ajustes, cambios o trasformaciones sociales e institucionales para que la 

totalidad sus ciudadanos sientan que gozan y ejercer sus derechos con plenitud. 

Al ser las victimas del conflicto armado colombiano las que más han sufrido la 

reducción en el goce efectivo de sus derechos civiles, en el presente trabajo de 
                                                           
6 Carta de la fiscal de la CPI Fatou Bensouda dirigida a la Corte Constitucional con ocasión de la revisión de 
constitucionalidad que adelanto esta última al “marco jurídico para la paz” propuesto por el Gobierno 
Nacional y tramitado por el Congreso de la República. 
7 Revista Semana. (27 de noviembre de 2013). Semana. Recuperado el 12 de marzo de 2014, de 
http://www.semana.com/nacion/articulo/luis-moreno-ocampo-los-limites-legales-del-acuerdo-con-las-
farc/366312-3 
 

http://www.semana.com/nacion/articulo/luis-moreno-ocampo-los-limites-legales-del-acuerdo-con-las-farc/366312-3
http://www.semana.com/nacion/articulo/luis-moreno-ocampo-los-limites-legales-del-acuerdo-con-las-farc/366312-3
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grado se buscará identificar ¿Qué perciben como justo las víctimas del conflicto 

armado colombiano? y ¿Cómo creen las víctimas que debe ser una sociedad 

justa después de un período de atrocidades masivas?, de tal manera que la 

opinión de las victimas sea un soporte tanto para la forma en la que se decida 

afrontar el legado del pasado violento, como para la construcción de las beses de 

la sociedad naciente. Hacer esto durante una transición no solo significa un 

primer paso hacia la reparación de las víctimas en términos de inclusión y 

empoderamiento, sino que además le da legitimidad a las reformas que se le 

hagan a la Democracia colombiana.    

Adicional a lo anterior, se profundizará en lo que significa llevar a cabo una 

transición justa, partiendo de la revisión de las teorías sobre Justicia Transicional, 

sus antecedentes y objetivos. La palabra transición lleva implícito el paso desde 

un estado previo hacia uno futuro, por eso en la segunda parte se hará una 

descripción de lo que significa una Sociedad Justa desde un enfoque normativo, 

en aras de tener una idea sobre el deber ser al que le debería apuntar Colombia 

si quiere estructurar una sociedad que difícilmente reproduzca los errores del 

pasado. En la tercera parte se hará una breve contextualización de las injusticias 

vividas durante el conflicto armado colombiano, combinando información 

estadística y documental, con los testimonios expresados por las victimas en el 

día nacional que las conmemora. Por último y como resultado de la comparación 

entre el deber ser y lo expresado por la víctimas, se intentara establecer 

elementos que puedan ser útiles a la hora de desarrollar el Marco Legal para la 

Paz.  
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1.2. Objetivos 

 

1.2.1. Objetivo general  

 

Aunque lo expresado por los representantes de los altos órganos de control 

nacional e internacional es no solo importante sino indispensable para el proceso, 

el objetivo principal de este trabajo de grado es realizar una aproximación a lo 

que para las víctimas del conflicto armado colombiano, significa una Sociedad 

Justa luego de un periodo de atrocidades masivas.  

 

 

 

1.2.2. Objetivos específicos 

 

Delimitar el concepto y plantear los objetivos de la justicia en el marco de la 

justicia transicional. 

Determinar, a partir de los testimonios de las víctimas,  los hechos que 

consideran injusto haber experimentado.  

Definir ideas concretas que conduzca al país hacia la construcción de una 

sociedad justa mediante un eventual proceso de Justicia Transicional enmarcado 

en el Acto legislativo No. 1 del 31 de julio de 2012.  

 

 

 

1.3. Metodología 

 

Para lo propuesto se adelantará un estudio de corte cualitativo basado en los 

debates, entrevistas y testimonios expresados durante estos dos días por las 
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víctimas, congresistas y académicos. Específicamente se hará un estudio de 

caso exploratorio-descriptivo con el que se conozca a profundidad la realidad de 

un grupo de victimas dentro del contexto del conflicto armado colombiano y se 

exploren transformaciones, reformas o cambios con los que las victimas sentirían 

que Colombia se dirige hacia ser una sociedad justa en contraposición al pasado 

violento y traumático. 

 

Paralelamente y como complemento al estudio, se recolectó información 

secundaria (cuantitativa y cualitativa) tanto de medios de comunicación, como de 

informes publicados por organizaciones nacionales e internacionales: Naciones 

Unidas, Corte Penal Internacional, Centro Nacional de Memoria Histórica y 

Konrad Adenauer Stiftung entre otros. 

 

 

 

2. BASES TEÓRICAS PARA LA TRANSFORMACIÓN DE COLOMBIA 

EN UNA SOCIEDAD JUSTA 

 

En este primer capítulo se definirán los conceptos transversales a través de los 

que se estudiaran los testimonios de las víctimas. Se comenzará por dar las 

bases teóricas de lo que significa adelantar una transición social bajo parámetros 

de justicia y posteriormente se mostrará cómo estos producen resultados 

estables que cimientan la construcción de una Sociedad Justa bajo el modelo de 

una Democracia Constitucional.   

 

 

 

 



 

 

8 

 

2.1. Hacia una Transición Justa 

 

2.1.1. Antecedentes de la Justicia Transicional  

 

La justicia transicional es una disciplina que ha ganado popularidad gracias a los 

efectos que ha demostrado a la hora de presentar soluciones o salidas a los 

conflictos armados y las dictaduras. En Colombia se comenzó a hablar de esta a 

partir de la entrada en vigencia de la ley de justicia y paz  ó Ley 975 de 2005, que 

estableció penas alternas a los miembro de los grupos armados al margen de la 

ley que decidieran desmovilizarse. Sin embargo, esta disciplina es mucho más 

que una formulación punitiva alterna y sus efectos son solo observables si se 

aplica en su conjunto.  

 

Aquellos procesos transicionales mediante los cuales se llevan a cabo 

transformaciones radicales de un orden social y político determinado, que enfrentan 

la necesidad de equilibrar las exigencias contrapuestas de paz y justicia. De hecho, 

por un lado, los procesos de justicia transicional se caracterizan por implicar en la 

mayoría de los casos—en especial cuando se trata de transiciones de la guerra a la 

paz—negociaciones políticas entre los diferentes actores, tendientes a lograr 

acuerdos lo suficientemente satisfactorios para todas las partes como para que éstas 

decidan aceptar la transición. (…) Para que los responsables de crímenes atroces 

decidan aceptar dejar las armas y llegar a un acuerdo de paz, resulta necesario que 

encuentren incentivos atractivos para hacerlo, tales como el perdón y el olvido de sus 

actos
8
.  

 

La aplicación de diferentes formas de justicia en procesos de transiciones 

sociales que tienden a la restauración de un sistema o de unas condiciones 

previas a la perturbación social que produjo eventos indeseados, ha estado 

                                                           
8 Uprimny, R y Saffon, M.P. (2005), Justicia transicional y justicia restaurativa: tensiones y 
complementariedades; disponible en: http://www.idrc.ca/en/ev-84576-201-1-DO_TOPIC.html.  

http://www.idrc.ca/en/ev-84576-201-1-DO_TOPIC.html
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presente en la historia desde la antigüedad. Jon Elster9 lo demuestra al citar por 

ejemplo las modificaciones que se dieron en Atenas durante los años 411 y 403 

a.c. como parte de la vuelta a la democracia luego de la toma del poder por parte 

de la Oligarquía o las transiciones negociadas de 1814 y 1815 con las que en 

Francia se restauró el poder Borbón luego de las dos veces que Napoleon se 

tomó el poder. 

 

Sin embargo, en el proceso de  consolidación de la Justicia Transicional como 

disciplina han influido directamente los eventos violentos más sobresalientes del 

siglo XX, en donde la democracia se ha visto afectada y las sociedades han 

pasado por momentos de déficits de justicia10. Estos eventos han puesto a 

prueba la capacidad de autorespuesta de las sociedades así como también la 

capacidad de las teorías y sus teóricos, para encontrar herramientas efectivas 

que den luces sobre las formas más adecuadas para resolver cada situación 

indeseable, con sus particularidades y sin dejar de lado o menos preciar el 

derecho fundamental a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no 

repetición, sobre los que se cimienta la Justicia Transicional.11  

 

Según Ruti G. Teitel el desarrollo de la Justicia Transicional moderna ha pasado 

por tres grandes fases12. La primera se ubica en la posguerra, debido al desafío 

jurídico generado por las atrocidades sin precedentes cometidas durante la 

Segunda Guerra Mundial y el avance en la fijación de responsabilidades bajo el 

marco del Derecho Internacional. La cual tuvo como respuesta la creación de 

                                                           
9 Elster, J. (2006). Rendición de cuentas: la justicia transicional en perspectiva histórica. Buenos Aires : katz 
Editores. 
10 de Greiff, Pablo. (2009). Una concepción normativa de la Justicia Transicional. En Rangel A. Justicia y 
paz ¿Cuál es el precio a pagar?, Bogotá: Intermedio Editores. 
11 Tapias, C. d. (2006). Presentación. En C. d. Tapias, Justicia transicional: teoria y praxis. Bogtotá D.C: 

Etitorial Universidad del Rosario. P. 12 
12 Teitel, Ruti G. (2003 septiembre) Genealogía de la justicia transicional, en Harvard Human Rights Journal, 
vol. 16, pp. 69-94. Disponible en: 
http://new.pensamientopenal.com.ar/01092009/derechoshumanos02.pdf  

http://new.pensamientopenal.com.ar/01092009/derechoshumanos02.pdf
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tribunales internacionales en Núremberg y Tokio para juzgar a los principales 

responsables de los genocidios y crímenes de lesa humanidad cometidos por el 

Tercer Reich.  

 

Esta fase representó un momento de autodefinición marcada por preguntas en 

torno a la forma y el grado del castigo o si las responsabilidades debían ser 

asumidas de forma nacional, internacional, individual o colectiva. En concreto, el 

comienzo de la justicia transicional se dio alrededor de una respuesta de carácter 

retributivo y los dilemas propios de la misma frente a la proporcionalidad de la 

pena respecto del crimen.   

    

La segunda fase está ligada con el proceso democratizador que se vivió en 

diversas partes del planeta y el dilema entre castigar y perdonar. Este cambio 

reflejó la transformación de una Justicia que veía el crimen como la violación de 

una norma jurídica, para darle prevalencia al crimen como un daño directo contra 

una o varias persona. Bajo este nuevo marco interpretativo guiado por una 

tendencia Restaurativa de la justicia, se le quitó peso a las medidas punitivas y se 

le dio prevalencia a las medidas fijadas en la reparación de las víctimas y la 

recomposición de la sociedad.13 

 

En Europa del sur, por ejemplo, cayeron los regímenes autoritarios de España, 

Grecia y Portugal, iniciando procesos de transición hacia la democracia basadas 

en las condiciones particulares de los países y no en un consenso sobre la forma 

y el fondo de la transición. Mientras en España se decidió adelantar un proceso 

                                                           
13 Teitel, Ruti G. (2003 septiembre) “Genealogía de la justicia transicional”, en Harvard Human Rights 
Journal, vol. 16, pp. 69-94. P. 8.  Disponible en: 
http://new.pensamientopenal.com.ar/01092009/derechoshumanos02.pdf  

http://new.pensamientopenal.com.ar/01092009/derechoshumanos02.pdf
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de perdón y olvido, en Grecia optaron por largas penas de prisión a los líderes 

del régimen de los coroneles.14 

 

En el crecimiento de la disciplina, Paul Van Zyl destaca que en la década de los 

noventa se materializó el paso de la Justicia Transicional de ser una especie de 

utopía para convertirse en un elemento jurídico internacional vinculante, 

expresado a través de organismos tales como el Tribunal Europeo de Derechos 

Humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el Comité de 

Derechos Humanos.15 Con los que se han puesto en marcha estándares claros 

relacionados con las obligaciones que tienen los Estados a la hora de enfrentar 

violaciones a los derechos humanos, de la misma forma como se han impuesto 

prohibiciones a mecanismos antes empleados como las amnistías generales 

aplicadas a crímenes internacionales.     

 

La tercera fase de la Justicia Transicional acuñada por Teitel se ubica a finales 

del siglo XX y se caracteriza por la normalización de la disciplina y por la 

aceleración en la aplicación de sus mecanismos como producto de la 

globalización16. Es aquí donde la Justicia Transicional pasa de ser una medida 

excepcional para convertirse en una herramienta fundamental de recomposición 

del Estado de Derecho luego de un periodo de déficit de justicia. 

 

Los efectos de la globalización sumados a la aceptación de la Justicia 

Transicional se ven reflejados en 1998 con la creación de la Corte Penal 

Internacional, un organismo que introdujo el modelo judicial creado en 
                                                           
14 Springer, N. (2011). ¿Negociar la paz o hacer justicia? Bogotá D.C: Editorial Aguilar. P. 14  
15 Paul Van Zyl; Promoviendo la Justicia Transicional En Sociedades Post Conflicto; en Justicia transicional: 
manual para América Latina / Editor Félix Reátegui. – Brasilia: Comisión de Amnistía, Ministerio de Justicia; 
Nueva York: Centro Internacional para la Justicia Transicional, 2011. P. 47 
16 Teitel, Ruti G. (2003 septiembre) “Genealogía de la justicia transicional”, en Harvard Human Rights 
Journal, vol. 16, pp. 69-94. P. 22.  Disponible en: 
http://new.pensamientopenal.com.ar/01092009/derechoshumanos02.pdf  

http://new.pensamientopenal.com.ar/01092009/derechoshumanos02.pdf
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Núremberg a la cotidianidad del Derecho Internacional, de tal forma que la 

persecución a los autores de las violaciones al DIH, genocidio y crímenes de lesa 

humanidad, se convirtió en algo permanente.   

Esta tendencia jurídica internacional, conocida como el principio de 

complementariedad17,  significa que ya no son solo los Estados los que deben 

velar por la protección de los derechos de las personas, sino que existe una 

vigilancia internacional que puede actuar en el evento en el que un Estado no 

pueda o no quiera adelantar acciones judiciales en contra de quienes cometan 

los delitos antes mencionados.  

  

El principio de complementariedad contenido en el Estatuto responde a una lógica 

mixta: por un lado, da prelación a los aparatos de justicia nacionales para que hagan 

frente a la impunidad y asuman la responsabilidad de juzgar (o extraditar) a los 

responsables de crímenes internacionales; y por otro lado, garantiza que, cuando los 

Estados no quieran o no puedan juzgar este tipo de delitos, opere una instancia 

jurisdiccional internacional, permanente con legitimidad y eficacia.
18

 

 

 

 

2.1.2. Objetivos de la Justicia Transicional  

 

Luego de ver de dónde viene esta disciplina y cómo ha influido en su desarrollo la 

relación que ha tenido con su entorno político y social, se pasará a ver cuál es el 

sentido y la motivación de aplicar este tipo de herramientas en sociedades que 

                                                           
17 Reed, M. (2013). El principio de complementariedad en el Estatuto de Roma y la situación colombiana: 
más allá de lo “positivo”. Canadá: Avocats Sants Frontieres. Disponible en: 
http://www.iccnow.org/documents/asf_rapport-espagnol--complementarity_and_colombia.pdf  
18 Ibid.  

http://www.iccnow.org/documents/asf_rapport-espagnol--complementarity_and_colombia.pdf
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buscan transformaciones radicales con las que deje atrás situaciones de 

sufrimiento e injusticia.19 

 

La justicia transicional debe considerarse un componente importante de la 

construcción de la paz en la medida en que abordan las necesidades y los reclamos 

de las víctimas, promueven la reconciliación, reforman las instituciones estatales y 

restablecen el Estado de derecho.
20

 

 

Aunque es común oír que se relaciona la Justicia Transicional con un mecanismo 

alterno a la justicia en la que se ofrecen penas inferiores a las usuales como 

incentivo para que los grupos al margen de la ley dejen las armas y retornen a la 

vida civil, lo cierto es que esta disciplina ha evolucionado al tiempo que lo han 

hecho los estándares nacionales e internacionales sobre la protección a los 

derechos humanos, pasando de un modelo de justicia retributiva a uno de justicia 

restaurativa en donde las víctimas y su reparación son el centro y el objetivo de la 

misma. 

 

La Corte Constitucional contribuyó de manera trascendental a hacer realidad el 

derecho a la reparación dentro de los procesos penales de justicia y paz, a través de 

su histórico fallo sobre la ley 975 (C-370 de 2006). De una parte, el Tribunal 

estableció que los perpetradores no sólo debían devolver aquellos bienes que 

hubieran adquirido de manera ilícita, sino también que las decisiones judiciales de 

reparación podían comprometer sus bienes lícitos. De otra parte, la Corte le atribuyó 

al Estado el deber de concurrir a la reparación –a partir de la noción de 

responsabilidad subsidiaria– cuando los bienes del perpetrador, ni del bloque al cual 

pertenecía, fueran suficientes.
21

 

                                                           
19 Tapias, C. d. (2006). Presentación. En C. d. Tapias, Justicia transicional: teoria y praxis. Bogtotá D.C: 
Etitorial Universidad del Rosario. P. 141 
20 Van Zyl , P. (2008). “Promoviendo la justicia transicional en sociedades posconflicto” en Verdad, Memoria 
y Reconstrucción. Bogotá D.C: Centro Internacional de Justicia Transicional.P. 48 
21 Díaz, Catalina (ed). (2008). Serie Justicia Transicional - Reparaciones para las víctimas de la violencia 
política. Bogotá D.C: Centro Internacional para la Justicia Transicional. P.8. 



 

 

14 

 

Contrario a que la Justicia Transicional sea una forma para saltarse las 

responsabilidades penales, lo que se busca con esta herramienta es dotar a las 

transiciones de justicia, es decir, enmarcar la política de las transiciones en 

ciertos estándares jurídicos22 a los que se deben sujetar los Estados en procesos 

de transición, como una forma de proteger los derechos de las víctimas y 

garantizar que los actos del pasado sean juzgados. En 1997, Louis Joinet23 

acuño los conceptos de Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de no 

Repetición, como los criterios de obligatorio cumplimiento para que en los 

procesos de transición los Estados no incurran en actos de impunidad. 

  

 La Justicia Transicional además de estar integrada por las cuatro medidas  

anteriormente mencionadas, es un complejo conjunto de elementos con objetivos 

intermedios (reconocimiento y confianza cívica)  y objetivos finales (reconciliación 

y fortalecimiento de la Democracia) como componentes de la construcción de 

paz.24     

 

Mediante el Reconocimiento de las injusticias del pasado, se le otorga a las 

victimas el estatus de sujetos vulnerados y merecedores de una trato preferencial 

que les devuelva la dignidad y las reintegre a la sociedad como individuos 

derechohabientes.25 La demostración del reconocimiento expresado a través de 

muestras claras de actuaciones de la justicia frente a los hechos del pasado, es 

lo que a su vez desemboca en la construcción o reconstrucción de la Confianza 

                                                           
22 Rodrigo Uprimny y María Paula Saffon. (2007). Usos y Abusos de la Justicia. Bogota. P.165. Disponible 
en: http://www.revistaurbanismo.uchile.cl/index.php/ADH/article/viewFile/13511/13777   
23 Louis Joinet; Informe Final del Relator Especial sobre la impunidad y conjunto de principios para la 
protección y la promoción de los derechos humanos mediante la lucha contra la impunidad; 2007. Disponible 
en: http://www.coljuristas.org/documentos/libros_e_informes/principios_sobre_impunidad_y_reparaciones.pdf   
24 De Greiff, P. (2009). Una concepción normativa de la Justicia Transicional. En A. Rangel, Justicia y paz 
¿Cuál es el precio a pagar? (págs. 19-73). Bogotá: Intermedio Editores. P. 26. 
25 De Greiff, P. (2009). Una concepción normativa de la Justicia Transicional. En A. Rangel, Justicia y paz 
¿Cuál es el precio a pagar? (págs. 19-73). Bogotá: Intermedio Editores. P. 50 

http://www.revistaurbanismo.uchile.cl/index.php/ADH/article/viewFile/13511/13777
http://www.coljuristas.org/documentos/libros_e_informes/principios_sobre_impunidad_y_reparaciones.pdf
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Cívica y del Estado de Derecho.26  Ver que la ley nuevamente prima y actúa 

sobre todos por igual, le hace sentir a las personas que pueden tener una 

relación de cooperación aun con extraños, en tanto que de no funcionar, tienen la 

confianza en que las autoridades actuaran para proveer justicia. Esta capacidad 

de relacionamiento interpersonal es lo que Claus Offe señala como el 

prerrequisito para la organización política a nivel macro, o lo que es lo mismo, el 

prerrequisito para que una sociedad funcione en forma de Democracia.27     

 

El cumplimiento de los dos objetivos intermedios anteriores da paso a los dos 

objetivos finales. El primero es promover la Reconciliación a través de la 

superación del resentimiento existente entre los individuos, lo cual se logra  

cuando las victimas superan la indignación que les produjo ver como sus 

victimarios transgredieron normas que les eran comunes, sin que recibieran 

ningún tipo de penalización.28 En este proceso, el Reconocimiento y la promoción 

de la Confianza Cívica juegan un papel importante, pero nada garantiza que 

gracias a la aplicación de estas medidas las victimas logren perdonar a sus 

victimarios. El perdón es ante todo una decisión individual y moral que no 

necesariamente responde a procesos judiciales o transicionales, ni puede ser 

otorgado por terceros en nombre de un proceso específico. El perdón se da 

cuando la víctima es capaz de “dejar ir” el acto violento y reconoce en el 

victimario un individuo desvinculado de la ofensa causada, siempre y cuando 

este último muestre un cambio y reconozca como negativo el perjuicio causado.29  

  

                                                           
26 De Greiff, P. (2009). Una concepción normativa de la Justicia Transicional. En A. Rangel, Justicia y paz 
¿Cuál es el precio a pagar? (págs. 19-73). Bogotá: Intermedio Editores. P. 54 
27 Offe, C. (1999). How Can We Trust Our Fellow Citizens? Recuperado el 15 de enero de 2014, de 
Collegium Budapest : http://www.colbud.hu/honesty-trust/offe/pub01.PDF 
28 De Greiff, P. (2009). Una concepción normativa de la Justicia Transicional. En A. Rangel, Justicia y paz 
¿Cuál es el precio a pagar? (págs. 19-73). Bogotá: Intermedio Editores. P. 59 
29 Derrida, J. (2003). El Siglo y el Perdón. Buenos Aires : Ediciones de la Flor. PP. 7-39. 
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La Reconciliación significa un proceso social e individual de largo plazo que se 

inicia mas no se alcanza en la transición, por eso vital instaurar las bases 

necesarias para que sea posible dirimir los conflictos a través de la deliberación 

entre iguales y bajo un mismo marco normativo.30 

 

El segundo objetivo final es la Democracia y el restablecimiento del Estado de 

Derecho. Estos dos se han convertido en puntos de llegada comunes para 

quienes trabajan las medidas de justicia Transicional, debido a que bajo la 

aplicación efectiva de este modelo, se garantiza la inclusión de todos los 

individuos bajo unos derechos civiles (derecho a la libre expresión o el derecho a 

la participación política, etc.) que permiten bloquear situaciones que simulen o 

provoquen hechos como los del pasado.  

 

Según de Greiff,31 con esta esquematización de la Justicia Transicional se busca 

mostrar cómo cada uno de los componentes está relacionado sistemáticamente 

entre sí, en término de causalidad más no de temporalidad. 

Por un lado, los objetivos intermedios son medidas que tienen un efecto 

observable, pero que al mismo tiempo generan la sensación de necesitar 

medidas complementarias para satisfacer la totalidad de demandas específicas 

de cada tema. Es así como por ejemplo una víctima puede sentir que la sociedad 

está reconociendo su pasado traumático por medio de medidas como el día que 

las conmemora y que está  siendo objeto de estudio de este trabajo de grado, 

pero no por eso va a sentir que la totalidad del daño está resuelto y que en el 

futuro no se van a repetir las misma atrocidades del pasado. En este caso 

específico, aún faltan medidas que integren a la institucionalidad el 

                                                           
30 Rodrigo Uprimny y María Paula Saffon. (2005). Justicia transicional y justicia restaurativa: tensiones y 
complementariedades. Recuperado el 16 de abril de 2014, de http://www.idrc.ca/en/ev-84576-201-1-
DO_TOPIC.html  
31 de Greiff, Pablo. (2009). Una concepción normativa de la Justicia Transicional. En Rangel A. Justicia y 
paz ¿Cuál es el precio a pagar?, Bogotá: Intermedio Editores; P. 44 y 45.  

http://www.idrc.ca/en/ev-84576-201-1-DO_TOPIC.html
http://www.idrc.ca/en/ev-84576-201-1-DO_TOPIC.html
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reconocimiento del pasado injustos, además de aclarar o establecer la forma 

como los victimarios responderán por sus actos ante la justicia y sobre todo ante 

sus víctimas. En resumen, hay un primer elemento de Justicia Transicional en 

funcionamiento, que de articularse con otras medias, podrá desembocar en un 

proceso de reconciliación.  

 

 

 

2.2.  Hacia una Sociedad Justa 

 

Hasta el momento se ha hablado de lo que significa dotar de justicia a una 

transición desde un Estado violento hacia un Estado democrático y en paz. Ahora 

en este subcapítulo se profundizará en lo que significa dotar de justicia a una 

sociedad desde un enfoque normativo, en donde se exponga el “deber ser” de la 

relación entre las instituciones y los individuos.  

 

El estudio de la justicia es posible abordarlo desde dos puntos de vista, que a su 

vez producen resultados diferentes. Por un lado está la forma positiva de la 

justicia en donde se entiende como lo correcto o el fin último al que se aspira, 

mientras que por el otro lado está la acepción negativa en donde el concepto 

adquiere una característica fenomenológica que permite identificar hechos 

concretos para los que se reclama una intervención que impida su existencia.32  

En esta parte del trabajo se abordará el concepto de justicia desde su forma 

positiva para después crear puentes con la concepción negativa que será 

abordada en la siguiente sección.  

 

                                                           
32 Ramírez Barat, Clara (2007). La Justicia en el Tiempo. Una aproximación al concepto de justicia en los 
procesos de transición a la democracia. Gafete. 
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La Teoría de la Justicia de John Rawls es un referente importante a la hora de 

abordar la justicia en su acepción positiva y desde un enfoque normativo, sin 

dejar de reconocer que su obra es tan aceptada como criticada. El interés de 

usar las teorías Rawlsianas estriba no solo en su vigencia, sino en los vínculos 

analíticos que permite crear cuando se estudian sociedades en procesos de 

transición.   

 

El desarrollo de la idea de una Sociedad Justa descrita por Rawls inicia con la 

imaginación de una situación hipotética en donde nadie sabe su posición social, 

su clase o status; nadie conoce sus ventajas o desventajas físicas o cognitivas y 

nadie tiene siquiera una concepción inicial de lo bueno o lo malo. Esto permite 

que se dé un primer contrato social suscrito tras un velo de la ignorancia en 

donde lo pactado no dé a nadie ventajas o desventajas frente a la futura 

distribución de los bienes primarios de la sociedad.33  

 

Se supone que todos los seres racionales desean estos bienes, independientemente 

de cualquier otra cosa que puedan desear: quieren estos bienes por sí mismos. 

Estos bienes primarios comprenden libertades básicas como la libertad de expresión 

y de conciencia, la libertad de movimiento y la elección de una carrera, junto con la 

renta y el capital.
34

   

 

Al aceptar este primer acuerdo, los individuos están aceptando un conjunto de 

principios morales que regirán las formas de cooperación y la forma de gobierno 

que se desprenda de la interacción social. Escoger las reglas de juego ignorando 

las particularidades es lo que para Rawls constituye la construcción de la 

                                                           
33 Rawls, John. (1995). Teoría de la Justicia. México: Fondo De Cultura Económica. P.25 
34 Avisha, M. (1997). La Sociedad Decente. Barcelona : Edisiones Paidos Iberia.  P. 210 
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sociedad bajo la imparcialidad35 y lo que en consecuencia, asegura que cada uno 

de los miembros sea tratado en igualdad de condiciones. 

 

Además de lo anterior, Rawls basa su idea de una Sociedad Justa en dos 

principios de justicias básicos: el primero es la exigencia de igualdad a la hora de 

repartir los derechos y deberes que se desprendan de la cooperación, mientras 

que el segundo sustenta que las desigualdades sociales solo son aceptables si 

producen beneficios compensatorios principalmente para los menos 

favorecidos36. Rawls también es enfático a la hora de decir que la justicia 

entendida como la imparcialidad tanto en el pacto inicial como en las actuaciones 

posteriores producto de la cooperación, es esencialmente diferente a la 

concepción Utilitarista  expuesta por Bentham, en donde no se piensa en una 

distribución equitativa de las utilidades producidas por la cooperación, sino más 

bien en maximizar la suma de utilidad totales obtenidas de forma individual y 

anteponiendo el bien a la justicia.37 

 

Todo lo que se ha venido exponiendo funciona en el tiempo solo si se tiene una 

dinámica interna que  demuestre el interés de los individuos por mantener el 

contrato social vigente, a través del dialogo, la participación y la interacción 

pública. Estas características constituyen un razonamiento público que al 

institucionalizarse dan paso a la conformación de un Gobierno por Discusión38. 

La característica deliberativa sumada a la firma de un documento rector que 

contenga la concepción común a cerca de la justicia como imparcialidad, significa 

                                                           
35 Rawls, John. (1995). Teoría de la Justicia . Mexico : FONDO DE CULTURA ECONÓMICA. P. 41 
36 Rawls, John. (1995) Liberalismo Politico México. Fondo de cultura económica. P 27 
37 Sen, Amartya (2010) La idea de la Justicia. Madrid: Santillana Ediciones Generales P. 322 
38 Sen, Amartya (2010) La idea de la Justicia. Madrid: Santillana Ediciones Generales P.356 
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para Rawls que el modelo de gobierno ideal para su Sociedad Justa es la 

Democracia Constitucional39. 

 

Mientras Rawls le apunta a una teoría de la justicia rígida y desde un mundo 

hipotético guiado por el velo de la ignorancia, Amartya Sen ofrece otro punto de 

vista más reactivo de lo que debe ser la justicia dentro de una sociedad y guiado 

por eventos reales a ser resueltos. 

La diferencia entre ambas teorías se puede entender en palabras de Sen de la 

siguiente forma: 

 

Un ejemplo de interés y relevancia es la importante distinción entre dos conceptos 

diferentes de justicia en la antigua filosofía jurídica india: entre niti y nyaya. La 

primera idea, niti, se refiere a la idoneidad de las instituciones, así como a la 

corrección del comportamiento, mientras que la segunda, nyaya, alude a lo que 

surge y a cómo surge, y en especial a las vidas que las personas son realmente 

capaces de vivir
40

. 

 

La concepción nyaya de la justicia seguida por Sen, explica la justicia como una 

herramienta útil para reducir las situaciones injustas o perversas, no desde las 

instituciones, sino desde la capacidad de acción que tiene la gente sobre su 

propia vida. Para ilustrar las bondades de esta concepción de la justicia sobre la 

estática ya expuesta, Sen usa como ejemplo las hambrunas que se vivían en la 

India y en China y que se dejaron de repetir cuando se adoptaron medidas 

tendientes a un modelo democrático, iniciadas por acciones naturales de protesta 

y no por deliberaciones sobre la naturaleza de justo y lo injusto41.  La Democracia 

es por tanto para Sen, el mejor modelo para que la información y las presiones 

fluyan desde abajo hacia arriba en busca de acciones concretas que resuelvan 
                                                           
39 Rawls, John. (1997) Teoría de la justicia. México. Fondo de cultura económica. P.229 
40 Sen, Amartya (2010) La idea de la Justicia. Madrid: Santillana Ediciones Generales P.19 
41 Sen, Amartya (2010) La idea de la Justicia. Madrid: Santillana Ediciones Generales P. 36 
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problemas. A lo anterior responde Giovanni Sartori que es cierto solo si se trata 

de una Democracia no solo expresada en votaciones sino en instituciones que 

protejan a la mayoría de la tiranía de unos pocos y les den el poder suficiente 

para presionar las acciones gubernamentales.42 

 

La Justicia Transicional en todo lo que se ha expuesto se propone acá como el 

remplazo del velo de la ignorancia Rawlsiano, de tal forma que se parta la 

construcción o reconstrucción de la sociedad no desde el desconocimiento de las 

particularidades sino desde el reconocimiento de unas experiencias que no se 

quieren volver a repetir. Mientras en el velo de la ignorancia se quería instaurar la 

justicia como imparcialidad, en la Justicia Transicional se busca instaurar la 

justicia como respuesta, en los términos de Sen y Sartori.  

Al usar las experiencias del pasado es necesario tomar las precauciones 

necesarias para no agregar a la estructura de la sociedad naciente, sentimientos 

de odio o venganza que puedan provocar la reapareciendo de la violencia. Para  

Martha Minow, la forma de prevenir dichos sentimientos negativos es a través de 

la justicia y la verdad43 en busca de la reconciliación.  

 

Sin embargo, Colombia aunque Democrática y estructurada en forma de Estado 

de Derecho, no ha sido capaz de impedir grandes muestras de injusticia como lo 

demuestran los testimonios y datos aquí recogidos.  

 

 

 

 

 
                                                           
42 Giovanni Sartori, ¿Qué es la democracia?, taurus, Madrid, 2007. P. 376. 
43 Minow, M. (1998), between vengeance and forgiveness: facing history after genocide and mass violence; 
Boston, Beacon Press. 
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3. Colombia: una experiencia de contratos sociales infructuosos 

 

A lo largo del marco teórico y especialmente en la segunda parte, se desarrolló la 

idea de la justicia a partir del deber ser, sin embargo y como lo dice Amartya Sen, 

el acercamiento a este tema es más provechoso si se busca dar respuestas con 

las que se superen las injusticias del pasado antes que intentar aportar en la 

construcción de una justicia perfecta44. En el presente capitulo se abordara la 

justicia desde su acepción negativa, es decir, se resaltaran las injusticias que han 

tenido que soportar las víctimas del conflicto armado colombiano.    

 

Colombia ha experimentado grades expresiones de violencia a lo largo de toda 

su historia republicana. Muchas de esas expresiones violentas, aunque 

indeseables, puede ser vistas como parte de la conformación de un Estado-

Nación que comenzaba a caminar luego de su independencia. En el siglo XIX 

esta violencia significó una medición de poderes ideológicos y regionales que 

dejo como resultado un gran número de constituciones políticas o “cartas de 

Batalla”45 que  fueron  la muestra clara de que el cambio social no pasa solo por 

la formulación de normas o leyes, sino que debe llevar consigo un proceso 

incluyente y alejado de las imposiciones del vencedor46. Durante el siglo XX las 

tensiones continuaron y el conflicto interpartidista escaló hasta llegar a lo que se 

ha conocido como el  periodo de “La Violencia” en donde se registraron eventos 

que marcaron la historia del país como el asesinato de Jorge Eliecer Gaitan y el 

posterior Bogotazo47, la dictadura militar del General Rojas Pinilla y finalmente la 

                                                           
44 Sen, A. (2010) La idea de la Justicia. Madrid: Santillana Ediciones Generales P. 13 
45 Carbó, E. P. (2006). La nación soñada : violencia, liberalismo y democracia en Colombia. Barcelona : 

Grupo Editorial Norma. 
46 Konrad-Adenauer-Stiftung, Juana Inés Acosta-López, Stefan Jost. (2011). 20 años de la Constitución 
colombiana: logros, retrocesos y agenda pendiente. Colombia: Konrad Adenauer Stiftung. p. 40 
47 Bushnell, David. Colombia. Una Nación a pesar de sí misma; Bogotá, Ed. Planeta, 1996, 288 pp.  
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creación del Frente Nacional. Con este se puso fin a la violencia directa48, pero 

no se resolvieron los conflictos estructurales y culturales que abonaron el 

surgimiento de las guerrillas como producto de la fusión de la lucha agraria 

campesino minifundista con la frustración del Partido Comunista, al no poder 

acceder al poder debido a la disminución de la Democracia que significo el pacto 

bipartidista y que por tanto vio en las armas una posible forma de acceso al 

poder.49 

 

El fracaso del Estado para dar garantías políticas y controlar la totalidad del 

territorio no solo permitió el crecimiento de los grupos guerrillero, sino que 

además dejo el espacio abierto para que actividades económicas y grupos 

armados ilegales pudieran surgir y expandirse.  

En 1968 con la expedición de la ley 4850, se transformó la forma de enfrentar la 

insurgencia, pasando de la acción militar directa desde el Estado, a otorgarle 

facultades de auto defensa a los privados. En esta estrategia la fuerza pública 

agrupó, adoctrinó y armó a sectores de la sociedad civil, que con el tiempo se 

fueron transformando de autodefensas a grupos paramilitares. En este proceso 

también influyó el nacimiento de la Unión Patriótica, junto al proceso de paz 

iniciado por la administración Betancur. Las elites regionales y la fuerza pública 

no vieron con buenos ojos que el gobierno se sentara a negociar con la cúpula de 

las Farc sin tener en cuenta sus opiniones. Por un lado, las elites regionales 

vieron en la UP un peligro al poder local que ostentaban y por el otro, las fuerzas 

                                                           
48 Galtung, J. (2003). Violencia Cultural. España: Gernika Gogoratuz.   
49 Informe Nacional de Desarrollo Humano 2003. El Conflicto, callejón con salida. Disponible en: 
http://www.acnur.org/biblioteca/pdf/5626.pdf?view=1   
50 Ley 48 de 1968. Disponible en: 
http://www.cgfm.mil.co/CGFMPortal/Cgfm_files/Media/File/pdf/Normatividad%20Leyes/DECRETO%20LEGIS
LATIVO%203398%20DE%201965.pdf  

http://www.acnur.org/biblioteca/pdf/5626.pdf?view=1
http://www.cgfm.mil.co/CGFMPortal/Cgfm_files/Media/File/pdf/Normatividad%20Leyes/DECRETO%20LEGISLATIVO%203398%20DE%201965.pdf
http://www.cgfm.mil.co/CGFMPortal/Cgfm_files/Media/File/pdf/Normatividad%20Leyes/DECRETO%20LEGISLATIVO%203398%20DE%201965.pdf
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militares lo interpretaron, no como una voluntad seria de firmar la paz, sino como 

una nueva estrategia en la combinación de todas las formas de lucha51.    

 

En la creación de estos grupos de paramilitares participaron los nacientes 

narcotraficantes, multinacionales52, terratenientes y miembros de las fuerzas 

armadas que veían en estos grupos la posibilidad de hacer lo que bajo el marco 

de la legalidad no podían hacer en el combate a las guerrillas. La Procuraduría 

General de la Nación denunció estas alianzas en un informe a raíz de la creación 

del grupo MAS (muerte a secuestradores) en 1981: 

 

Se trata pura y simplemente de agentes oficiales que se desbordan frente a las 

tentaciones de multiplicar su capacidad de acción y de aprovechar agentes privados, 

a quienes empiezan por tomar como "guías" e "informantes", colaboradores y 

auxiliares en general y terminan utilizando como brazo oculto para que en plan de 

sicarios, hagan oficiosamente lo que oficialmente no pueden hacer.
53 

 

Así como el MAS, se fueron creando otros grupos de autodefensas a lo largo del 

país empleando tácticas de terror indiscriminadas con el fin de mandar un 

mensaje claro en contra de los militantes, simpatizantes o de quienes se 

sospechaba que eran afines a los ideales de la izquierda en Colombia.54 Mientras 

                                                           
51 Centro de Memoria Historica (2013). Informe ¡Basta Ya! Colombia: memorias de guerra y dignidad. P. 135  
Disponible en: http://centrodememoriahistorica.gov.co/descargas/informes2013/bastaYa/capitulos/basta-ya-
cap2_110-195.pdf  
52 Al respecto algunos medios de comunicación han reseñado las confesiones de jefes paramilitares y las 
investigaciones internacionales existentes sobre los vínculos entre multinacionales y grupos de ultraderecha 
para combatir a la insurgencia. Algunas de estas noticias pueden ser consultadas en:   
1) http://www.caracol.com.co/noticias/actualidad/multinacionales-financiaban-a-paramilitares-en-colombia-
dice-ex-jefe-de-auc/20070518/nota/428732.aspx. 2)http://www.elespectador.com/noticias/judicial/articulo-
denuncian-presuntos-vinculos-entre-multinacionales-y-paras.  
3) http://www.semana.com/nacion/articulo/banana-para-republic/84015-3.  
53 Giraldo, Javier, Agosto de 2004. El paramilitarismo: Una criminal política de Estado que devora al país. 

Documento disponible en: http://www.javiergiraldo.org/spip.php?article76  
54 Muerte a secuestradores MAS: Los orígenes del paramilitarismo. Disponible en: 
http://www.verdadabierta.com/component/content/article/11-periodo-1/3556-muerte-a-secuestradores-mas-
los-origenes-del-paramilitarismo-.  

http://centrodememoriahistorica.gov.co/descargas/informes2013/bastaYa/capitulos/basta-ya-cap2_110-195.pdf
http://centrodememoriahistorica.gov.co/descargas/informes2013/bastaYa/capitulos/basta-ya-cap2_110-195.pdf
http://www.caracol.com.co/noticias/actualidad/multinacionales-financiaban-a-paramilitares-en-colombia-dice-ex-jefe-de-auc/20070518/nota/428732.aspx
http://www.caracol.com.co/noticias/actualidad/multinacionales-financiaban-a-paramilitares-en-colombia-dice-ex-jefe-de-auc/20070518/nota/428732.aspx
http://www.elespectador.com/noticias/judicial/articulo-denuncian-presuntos-vinculos-entre-multinacionales-y-paras
http://www.elespectador.com/noticias/judicial/articulo-denuncian-presuntos-vinculos-entre-multinacionales-y-paras
http://www.semana.com/nacion/articulo/banana-para-republic/84015-3
http://www.javiergiraldo.org/spip.php?article76
http://www.verdadabierta.com/component/content/article/11-periodo-1/3556-muerte-a-secuestradores-mas-los-origenes-del-paramilitarismo-
http://www.verdadabierta.com/component/content/article/11-periodo-1/3556-muerte-a-secuestradores-mas-los-origenes-del-paramilitarismo-
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en 1973 el homicidio ocupaba el séptimo lugar en las causas de mortalidad, en 

1986 ya ocupaba el primer lugar55. Dentro de esta ola de violencia que producía 

la multiplicidad de actores en conflicto, se presentaron eventos nunca antes 

registrados como el asesinato de cuatro candidatos presidenciales entre 1986 y 

1990 o lo que se ha conocido como el extermino de la Unión Patriótica.  

 

Cadáveres de hombres acribillados, estrangulados y colgados en árboles, dejaban al 

descubierto la crudeza de las nuevas técnicas del mensaje antisubversivo. 

Periodistas, juristas y sindicalistas ampliarían la lista negra de este “escuadrón de 

la muerte” que ahora perseguía tanto insurgentes como a inocentes.
56 

 

Con toda esta tensión la ciudadanía se movilizo y exigió un cambio que 

fortaleciera la institucionalidad y diera garantías de apertura democrática,57 dando 

paso a la materialización de la constitución de 1991 que se convertiría en un 

documento jurídico que no miraba hacia el pasado sino que buscaba guiar “un 

nuevo modelo de sociedad a construir”58 en donde la paz era tanto un derecho 

como un deber (artículo 22, capítulo 1). Veintitrés años después de la 

promulgación de dicha Constitución, la imagen apocalíptica del Estado fallido 

ante la amenaza terrorista de grupos guerrilleros, narcotraficantes y paramilitares, 

ha cambiado por la problemática, pero esperanzadora, imagen de un Estado de 

Derecho en construcción59, que necesita seguir trabajando para resolver de fondo 

                                                           
55 Bushnell, D. (1996). Colombia Una Nación a pesar de sí misma. Bogotá D.C: Planeta..  
56 Muerte a secuestradores MAS: Los orígenes del paramilitarismo. Disponible en: 
http://www.verdadabierta.com/component/content/article/11-periodo-1/3556-muerte-a-secuestradores-mas-
los-origenes-del-paramilitarismo-.  
57 Serrano, L. G. (2011). El control constitucional en Colombia: evolución histórica. Bucaramanga: U. 
Autónoma Bucaramanga. P. 180. 
58 Konrad-Adenauer-Stiftung, Juana Inés Acosta-López, Stefan Jost. (2011). 20 años de la Constitución 
colombiana: logros, retrocesos y agenda pendiente. Colombia: Konrad Adenauer Stiftung. P. 39 
59  Konrad-Adenauer-Stiftung, Juana Inés Acosta-López, Stefan Jost. (2011). 20 años de la Constitución 
colombiana: logros, retrocesos y agenda pendiente. Colombia: Konrad Adenauer Stiftung. P. 34 

http://www.verdadabierta.com/component/content/article/11-periodo-1/3556-muerte-a-secuestradores-mas-los-origenes-del-paramilitarismo-
http://www.verdadabierta.com/component/content/article/11-periodo-1/3556-muerte-a-secuestradores-mas-los-origenes-del-paramilitarismo-
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los problemas que aún generan altos niveles de violencia y continuas violaciones 

y vulneraciones a los derechos humanos.60 

 

En la historia reciente colombiana es posible identificar claramente varios intentos 

por poner fin al conflicto armado interno. Según Marc Chernick61., uno de los 

académicos en resolución de conflictos y negociaciones de paz más reconocido a 

nivel internacional y un experto en el caso colombiano, reseña como desde 1980 

y durante cinco campañas presidenciales y cinco programas de gobierno 

consecutivos (Betancur, Barco, Gaviria, Samper, y Pastrana)  el tema de la paz 

ha sido central y permanente en la agenda nacional, sin que se haya logrado 

concretar. 

 

Todo lo anterior demuestra que desde el siglo XIX en Colombia se vienen 

suscribiendo contratos sociales, tanto en forma de constituciones como en forma 

de procesos de paz, que no han logrado situar la justicia como un centro rector 

de las relaciones sociales. Esta falencia ha permitido que la violencia y las 

injusticias  que se derivan de esta, permanezcan y hasta se intensifiquen en 

algunos periodos de nuestra historia.      

 

 

 

 

 

 

                                                           
60 INFORME ANUAL DEL ALTO COMISIONADO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LOS DERECHOS 
HUMANOS E INFORMES DE LA OFICINA DEL ALTO COMISIONADO Y DEL SECRETARIO GENERAL y 
Human Rights Watch. (2014). Información sobre la situación de derechos humanos en Colombia. Colombia . 
61 Entrevista a Marc Chernick disponible en: http://www.semana.com/nacion/articulo/es-historico-ha-firmado-
farc/355654-3  

http://www.semana.com/nacion/articulo/es-historico-ha-firmado-farc/355654-3
http://www.semana.com/nacion/articulo/es-historico-ha-firmado-farc/355654-3
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4. Las víctimas del conflicto armado colombiano en el día que las 

conmemora  

 

En los términos de la Sociedad Justa que se quiere construir luego de un proceso 

transicional que signifique la suscripción de un nuevo contrato social apoyado en 

la concepción nyaya de la justicia, a continuación se describirán algunas 

expresiones de injusticia que motivan una respuesta social y política de cambio. 

 

Los testimonios de las víctimas se usaron para tener un acercamiento a las 

percepciones que ellas tienen sobre lo que es una sociedad justa, luego de un 

periodo de atrocidades masivas. Es significativo recalcar la importancia que las 

víctimas le dan, dentro de su discurso, a la hoy vigente Ley de Víctimas y 

Restitución de tierras y al día que las conmemora, con lo que se legitima el 

estudio de la percepción de lo expresado durante estos dos días y lo valida como 

un insumo que genera ideas hacia el futuro. 

 

La tarea de recoger testimonios y hacer un análisis a partir de estos, implica 

conocer a fondo el contexto de los hechos victimizanes para poder tener un 

acercamiento más acertado a la realidad. La necesidad de este conocimiento 

extra se sustenta en la simplificación de los hechos que hacen tanto las victimas 

como los victimarios al recordar lo sucedido. El recuerdo de un trauma, padecido 

o infligido, es en sí mismo traumático porque recordarlo duele, o al menos 

molesta: quien ha sido herido tiende a rechazar el recuerdo para no renovar el 

dolor; quien ha herido arroja el recuerdo a lo más profundo para librase de él, 

para aligerar su sentimiento de culpa.62 

 

                                                           
62 Levi, P. (2005). Los Hundidos y los Salvados. Editorial Aleph. 
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En este capítulo se ajustarán los reclamos de las víctimas entorno a los objetivos 

ya expuestos de la Justicia Transicional, de tal forma que las conclusiones 

aporten a la construcción de un proceso transicional que responda a las 

necesidades nacionales y den luces sobre lo que haría a Colombia una Sociedad 

Justa.  

 

 

 

4.1. Desarrollo de los objetivos de la Justicia Transicional a partir de los 

testimonios de las victimas 

 

 Reconocimiento 

 

Como se dijo en la introducción, desde 2011 se viene reconociendo a las 

víctimas del conflicto armado colombiano como nunca antes se había hecho. La 

actitud institucional anterior a este proceso de reconocimiento se evidencia en la 

falta de un registro oficial y serio sobre los estragos que ha causado la violencia 

en Colombia. En la actualidad ya es posible saber de forma oficial y contrastada 

con organismos multilaterales tales como OCHA y ACNUR63, cuántas víctimas y 

que tipos de delitos se han cometido durante gran parte del conflicto armado 

colombiano. A pesar de tener registros desde 1985, ya es posible reconocer y 

visibilizar a las víctimas, al tiempo que es posible  dimensionar la magnitud real 

del conflicto. Según la Red Nacional de Información para la Atención y 

                                                           
63 “Unidad para las Víctimas participa mensualmente en la Mesa Técnica de contraste de presuntos 
desplazamientos masivos en trabajo conjunto con OCHA y el ACNUR” disponible en: 
http://www.unidadvictimas.gov.co/index.php/79-noticias/2159-unidad-para-las-victimas-participa-
mensualmente-en-la-mesa-tecnica-de-contraste-de-presuntos-desplazamientos-masivos-en-trabajo-
conjunto-con-ocha-y-el-acnur  

http://www.unidadvictimas.gov.co/index.php/79-noticias/2159-unidad-para-las-victimas-participa-mensualmente-en-la-mesa-tecnica-de-contraste-de-presuntos-desplazamientos-masivos-en-trabajo-conjunto-con-ocha-y-el-acnur
http://www.unidadvictimas.gov.co/index.php/79-noticias/2159-unidad-para-las-victimas-participa-mensualmente-en-la-mesa-tecnica-de-contraste-de-presuntos-desplazamientos-masivos-en-trabajo-conjunto-con-ocha-y-el-acnur
http://www.unidadvictimas.gov.co/index.php/79-noticias/2159-unidad-para-las-victimas-participa-mensualmente-en-la-mesa-tecnica-de-contraste-de-presuntos-desplazamientos-masivos-en-trabajo-conjunto-con-ocha-y-el-acnur
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Reparación a las Víctimas64 en Colombia hay hasta el momento y desde 1985, 

6.630.510 víctimas65 y 7.103.366 hechos victimizantes66 registrados y contando.  

Otras cifras como las aportadas por el Centro Nacional de Memoria Histórica 

recopiladas en el marco de la elaboración del informe ¡Basta ya! aseguran que 

desde 1958 el conflicto armado en Colombia ha dejado un total de 220.000 

personas asesinadas tanto en combates como en masacres, 27.023 

secuestrados,  5,7 millones de desplazados por encima de la cifras de cualquier 

país en conflicto67 y  10.189 víctimas de la minas antipersonal convirtiendo a 

Colombia en el segundo país en el mundo con más víctimas por estos artefactos 

después de Afganistán.  

 

Actividades como las adelantadas los días 9 y 10 de abril con motivo de la 

conmemoración del Día Nacional de la Memoria y Solidaridad con las Víctimas 

realizado en el Congreso de la República, son un comienzo en la construcción de 

ese nuevo contrato social que permita la consolidación de una sociedad 

consciente de las injusticias que vivió en el pasado:  

 

Un país sin justicia es un país que es víctima de las amenazas a 

hombres y mujeres, un país que es víctima de los bombardeos, un 

país donde siguen habiendo decenas de desplazados.68 

 

                                                           
64 Creado por la ley 1448 de 2011, disponible en: 
 http://www.legis.com.co/BancoMedios/Documentos%20PDF/textoleydevictimas.pdf  
65 Victima identificada de manera única ya sea por su número de identificación, por su nombre completo o 
por una combinación de ellos. 
66 Ocurrencia de un hecho victimizante a una persona, en un lugar (municipio) y en una fecha determinada. 
67 The Internal Displacement Monitoring Centre (IDMC), Disponible en: 
http://www.lwfcolombia.org.co/sites/default/files/image/310513%20Informe%20%20desplazamiento%202012.
pdf  
68 Aparte del testimonio de Alfonso Castillo. MOVICE. Conmemoración del Día Nacional de la Memoria y 
Solidaridad con las Víctimas, Congreso de la República. (Abril 9 Y 10  2014), Bogotá. 

http://www.legis.com.co/BancoMedios/Documentos%20PDF/textoleydevictimas.pdf
http://www.lwfcolombia.org.co/sites/default/files/image/310513%20Informe%20%20desplazamiento%202012.pdf
http://www.lwfcolombia.org.co/sites/default/files/image/310513%20Informe%20%20desplazamiento%202012.pdf
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Que nosotros los líderes de víctimas estemos siendo asesinados y 

perseguidos en nuestro territorio, que tengamos que usar tutelas y 

derechos de petición para que las instituciones públicas nos paren 

bolas, y que no contemos con las garantías de seguridad necesarias, 

eso es una tremenda injusticia.69 

 

 

 Confianza cívica 

 

Por otro lado, el término de injusticia también va ligado a las acciones 

institucionales o las diversas formas de actuación del Estado, es decir, la 

responsabilidad de las acciones injustas se le atribuyen o están dirigidas a las 

estrategias estatales. Es así como políticas o programas gubernamentales del 

pasado siguen vigentes y generando una revictimización con la que se alargando 

el estado de injusticia en el que viven permanentemente las víctimas. Dicha 

situación ha quebrantado la relación de la sociedad con el Estado y se ha 

generado una desconfianza que se plasma en los discursos reclamantes de las 

víctimas: 

 

Y seguimos con esta violencia política y con la misma doctrina de 

seguridad de hace muchos años. Estamos acostumbrados a la 

continua búsqueda del enemigo en la oposición. El país necesita 

generar un estado para la paz porque el Estado ha sido construido 

para la guerra. La sociedad ha vivido en una inmensa impunidad. 

                                                           
69 Aparte del testimonio de Johan García. Mesa Nacional de víctimas. Conmemoración del Día Nacional de 
la Memoria y Solidaridad con las Víctimas, Congreso de la República. (Abril 9 Y 10  2014), Bogotá. 
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Deben haber reformas institucionales que le permitan a la sociedad 

confiar en el Estado y las instituciones70. 

 

En Mapiripan pasaron muchas cosas, lo único que no pasó por allí fue 

el Estado, nunca tuvimos presencia del Ejército, siendo su obligación, 

nunca tuvimos su presencia estábamos completamente 

abandonados71.  

 

Dicha relación entre la sociedad y el Estado, ha generado además, sentimientos 

de discriminación, exclusión y olvido hacia las víctimas, lo cual las revictimiza y 

les genera un profundo sentimiento de desamparo y desconfianza. Esto logra 

que dentro del discurso de las víctimas, el malo no sea únicamente el grupo 

armado ilegal sino también el Estado y sus políticas. Es tan grande la 

incapacidad del gobierno que no hay voluntad política para ayudar a las víctimas 

y de ahí se crea el caos, la estigmatización, y la exclusión hacia nosotros.72   

 

Hasta el momento se ha visto que en la percepción que tienen las victimas es 

comparable al concepto Rawlsiano de una Sociedad Justa a partir de un contrato 

social incluyente y en concordancia con los dos principios sobre los que se basa. 

Por un lado las victimas reclaman un trato igualitario por parte del Estado frente al 

acceso de bienes primarios y de los beneficios producto de la cooperación. 

 

Al tiempo que exigen que se les brinde o facilite el acceso a condiciones sociales 

y económicas dignas en términos de la igualdad en el acceso de oportunidad, 

                                                           
70 Aparte del testimonio de Camilo Villa, víctima. Conmemoración del Día Nacional de la Memoria y 
Solidaridad con las Víctimas, Congreso de la República. (Abril 9 Y 10  2014), Bogotá. 
71 Aparte del testimonio de José Vidal, desplazado masacre de Mapiripan. Conmemoración del Día Nacional 
de la Memoria y Solidaridad con las Víctimas, Congreso de la República. (Abril 9 Y 10  2014), Bogotá. 
72 Aparte del testimonio de Rosendo Mosquera 
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con un mínimo arreglo en su favor en razón a que representan parte de los 

miembros menos favorecidos de la sociedad.   

 

Se deben generar alternativas de trabajo decente para la población 

víctima, debe haber alternativas económicas concretas. Hacer que las 

empresas y el comercio no excluyan a la población víctima, y esto 

tiene que ser un propósito de inclusión73. 

Exigimos igualdad de derechos, igualdad de condiciones laborales, 

que los victimarios no estén por encima de las víctimas74. 

 

 

 Reconciliación   

 

Vale destacar la oposición que establecen muchas de las víctimas entre una vida 

digna y la injusticia. En este aparte es importante recalcar que muchas de las 

víctimas relacionan su estado actual de injusticia con tres aspectos que Jean 

Amery retoma en algunos de sus textos: el desamparo, la pérdida de dignidad 

humana y la pérdida de confianza en el mundo, es decir, la ausencia de respeto y 

reconocimiento que se genera del victimario a la víctima75. Dicha ausencia se 

materializa en condiciones de vida poco dignas y carencia de garantías 

suficientes para una vida plena. 

 

Empleo y vida digna para las víctimas. La dignidad humana es el 

primer derecho humano76. 

                                                           
73

 Jaime rendon-economista Universidad de la salle. 
74

 Maria zabala: 
75 Améry, J. (2004). Más allá de la culpa y la expiación. Pretextos.  
76 Aparte del testimonio de Mayerlis Angarita, víctima Montes de María. Conmemoración del Día Nacional 
de la Memoria y Solidaridad con las Víctimas, Congreso de la República. (Abril 9 Y 10  2014), Bogotá. 
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Felicitamos al gobierno por los acuerdos de paz pero es muy escasa la 

ayuda humanitaria, llevo 13 años y no tengo vivienda digna, no nos 

tienen en cuenta a las personas que realmente sufrimos, hasta la 

sociedad rechaza a los desplazados77.  

Las víctimas no tienen acceso a vivienda porque no hay créditos, 

tampoco podemos acceder a un empleo digno. El sisben es injusto, no 

hay derecho de pensión y la inversión del gobierno en el campo es 

muy poca.78 

 

La Ley de Victimas y Restitución de Tierras surge como una iniciativa para 

reparar a las víctimas del conflicto armado colombiano “en procura del 

restablecimiento integral de los derechos que les fueron afectados, con el 

propósito de sanar las heridas que ha dejado la guerra y avanzar en la 

construcción de una paz real y duradera”.79 En los testimonios recogidos durante 

estos dos días se puede percibir que dicha Ley es un intento novedoso y para 

muchos, arriesgado, dado que implementa medidas de reparación en una 

sociedad que aún vive en estado de guerra.  

Pero además de lo anterior, el cumplimiento de las medidas de reparación ha 

sido una tarea difícil ya que la permanencia del conflicto obstaculiza las garantías 

para las victimas al momento de hacer efectiva la reparación. Aun hoy 

permanecen grupos armados en distintas zonas del país ejerciendo un control 

permanente sobre el territorio. Según la MAPP/OEA 2009 La presencia de 

actores armados en las regiones y su dominio sobre amplias zonas, genera 

riesgos importantes para la seguridad personal de las víctimas de 

                                                           
77 Aparte del testimonio de José Vidal, desplazado masacre de Mapiripan. Conmemoración del Día Nacional 
de la Memoria y Solidaridad con las Víctimas, Congreso de la República. (Abril 9 Y 10  2014), Bogotá. 
78 Aparte del testimonio de Victoria Eugenia Velázquez, víctima. Conmemoración del Día Nacional de la 
Memoria y Solidaridad con las Víctimas, Congreso de la República. (Abril 9 Y 10  2014), Bogotá. 
79 Unidad de Restitución de Tierras: 2012. Disponible en: 
 http://restituciondetierras.gov.co/?action=article&id=43  

http://restituciondetierras.gov.co/?action=article&id=43
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desplazamiento, en particular, en relación con aquellas que pretenden el retorno 

y la reclamación judicial sobre sus predios. 

 

De esta reflexión sobre dignidad también se puede sustraer que la percepción de 

injusticia que tienen las víctimas muchas veces parte desde su posición respecto 

a su victimario y la manera en que la justicia ha tratado a este último, es decir, 

algunas de las percepciones de las víctimas sobre lo que es injusticia para ellas 

se fundamentan o justifican a partir del trato jurídico y la atención que le ha 

brindado el Estado a los victimarios, concretamente en el marco de la ley de 

Justicia y Paz a los desmovilizados de las autodefensas. Tal y como lo manifiesta 

Zyl, en muchos casos, se ofrecen paquetes de desmovilización a los 

excombatientes que son sustancialmente más generosos que las reparaciones 

ofrecidas a las víctimas de violaciones de los derechos humanos. Esto no solo 

produce un resultado moralmente asimétrico sino que, con toda seguridad, 

generará una gran sensación de injusticia entre las víctimas y las hará menos 

receptivas a la reintegración de los antiguos combatientes.80 

 

En este sentido se enfoca una carta que le envió la familia de de Tito Diaz 

(víctima) al Senado Camilo Romero para que fuera leída durante el evento:  

  

Las víctimas han tenido que soportar falsas imputaciones, amenazas. 

Mientras los homicidas siguen recibiendo beneficios de la ley de 

justicia y paz, confrontando a las autoridades con mentiras sin declarar 

la verdad de los actos que han cometido permanecen, negando que 

sean autores materiales de estos hechos. 

 

                                                           
80 Van Zyl, P. (2008). Promoviendo la justicia transicional en sociedades posconflicto; en Verdad, Memoria y 
Reconstrucción. Bogotá D.C: Centro Internacional de Justicia Transicional. 
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Colombia es un país que no reconoce a las víctimas y los sabemos 

porque aquí los victimarios tienen más derechos que las víctimas. Las 

víctimas no han sido tenidas en cuenta y sigue existiendo mucha 

discriminación. 

 

Desde los argumentos de  Rodrigo Uprimmy, se clasifica la Justicia Transicional 

en Colombia a partir de una tipología que define los equilibrios o desequilibrios 

antes mencionados. Para Uprimmy, la Justicia Transicional en Colombia debería 

seguir una lógica de perdones responzabilizantes, el establecimiento de una 

comisión de verdad, la exigencia de la confesión total de crímenes atroces, la 

previsión de ciertas reparaciones, y el otorgamiento de perdones individuales y 

condicionados para algunos crímenes. Estos con el fin de lograr un equilibrio 

entre las exigencias de justicia y perdón, que haga posible la transición y la 

reconciliación, intentando en todo caso individualizar responsabilidades.81 

 

Las victimas cumplen un papel fundamental en los procesos de Justicia 

Transicional, pues estas llevan a cabo diversas respuestas sociales frente a la 

violencia colectiva, entre las respuestas se encuentran la venganza y el perdón 

que influyen en el grado de reconciliación y a su vez en el cumplimiento de los 

derechos que les pertenecen como víctimas. La sociedad debe responder 

también a los derechos que estas merecen, se debe evitar la impunidad y el 

olvido de los actos atroces, garantizar el cumplimiento de los derechos humanos 

a través de un proceso democrático, establecer diversas garantías, no repetición 

de los hechos, promover la reconciliación a través del perdón y no de la 

venganza y el odio, en este punto es importante el factor de la memoria; y 

                                                           
81  Rodrigo Uprimny Yepes, M. P. (Junio de 2006). ¿Justicia transicional sin transición? Verdad, justicia y 
reparación para Colombia. Recuperado el 13 de Enero de 2014, de 
http://www.minjusticia.gov.co/Portals/0/Foros%20Justicia%20Transicional/LIBRO%20J.TRANS..pdf  

http://www.minjusticia.gov.co/Portals/0/Foros%20Justicia%20Transicional/LIBRO%20J.TRANS..pdf
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finalmente restaurar la dignidad de la víctimas82. Todos estos procesos deben ir 

ligados y acorde con las medidas de justicia aplicada a los criminales y a su vez, 

los requerimientos para lograr la paz. Es deseable jurídica, política y éticamente 

que las exigencias de verdad, justicia y reparación sean observadas por todo 

proceso de paz que se lleve a cabo con grupos alzados en armas, a fin de 

garantizar los derechos de las víctimas del conflicto e impedir que dichas 

negociaciones se traduzcan en impunidad.83 

 

Además de lo anterior, las víctimas no solo destacan la importancia de lograr un 

goce pleno de derechos que les garantice ser completamente reparadas, sino 

también que se contribuya a la superación de resentimientos, odios y 

sentimientos de venganza. Al trabajar en la superación de estos sentimientos que 

agobian a las víctimas, se contribuye a la reparación psicológica y al proceso 

subjetivo del perdón, es decir, a la superación de otras “violencias”. Que solo un 

grupo de la población cargue con estos traumas psicológicos es contrario a la 

repartición equitativa de los productos resultantes de la cooperación al interior de 

una Sociedad Justa, aun cuando estos sean negativos:  

 

Es necesaria la memoria para una sociedad con justicia y en paz, 

contando quienes son, que hacían y que soñaban las víctimas, así que 

la memoria tiene que partir del reconocimiento de las víctimas, pero 

también de las causas estructurales del conflicto con verdad, justicia y 

memoria84. 

 
                                                           
82 Minow, M. (1998), Between vengeance and forgiveness: facing history after genocide and mass violence, 
Boston, Beacon Press. P. 119 
83 Rodrigo Uprimny Yepes, M. P. (Junio de 2006). ¿Justicia transicional sin transición? Verdad, justicia y 
reparación para Colombia. Recuperado el 13 de Enero de 2014, de 
http://www.minjusticia.gov.co/Portals/0/Foros%20Justicia%20Transicional/LIBRO%20J.TRANS..pdf 
84 Aparte del testimonio de Gloria Gómez, Asfades. Conmemoración del Día Nacional de la Memoria y 
Solidaridad con las Víctimas, Congreso de la República. (Abril 9 Y 10 de  2014), Bogotá. 

http://www.minjusticia.gov.co/Portals/0/Foros%20Justicia%20Transicional/LIBRO%20J.TRANS..pdf
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De lo anterior podemos inferir que una Sociedad Justa es capaz entonces, de 

lograr llegar a un punto máximo de reparación en donde se logren llevar a cabo 

procesos de reconocimiento y reconciliación. En este punto es crucial remplazar 

de la omisión de las particularidades expresado en la figura del velo de la 

ignorancia rawlsiano, por un sentimiento moral de acción contundente que de 

forma premeditada tome las precauciones pertinente para asegurar la justicia 

social. Es solo así como se puede pasar del mero proceso legal de reparar a las 

víctimas administrativamente, hacia una reparación moral que esté integrada al 

diseño social.  

Lo anterior no quiere decir que el resentimiento que albergan las víctimas sea 

incluido en el diseño del contrato social, pues esto desembocaría en violencias 

estructurales y culturales. Es por esto que al tiempo que se expone el peligro de 

no crear instituciones blindadas ante el surgimiento de injusticias como las del 

pasado, es necesario trabajar en el perdón por significar un cambio de 

perspectiva que facilita una nueva concepción del victimario, lo cual también lo 

libera a él y deja a ambos en posiciones iguales que posibilitan la reconstrucción 

de las relaciones.  Es decir que el perdón no solo implica la superación del 

resentimiento, sino, también el advenimiento de un nuevo punto de vista o nueva 

perspectiva que permite dejar de lado sentimientos, emociones y juicios que 

afectan las relaciones entre los sujetos.85 

 

Necesitamos reconocimiento claro, efectivo y reparación justa de las 

víctimas del conflicto. Alguien podría creer que las víctimas están 

llenas de odio y resentimiento hacia sus verdugos, pero parte del 

proceso de recuperación es el perdón liberador que nos libera de 

                                                           
85 Jeffrie G. MurphyJean Hampton. (1990). Forgiveness and Mercy . Cambridge Studies in Philosophy and 
Law. P.36 
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nuestros victimarios. Es liberador porque a través de él logramos vivir 

libres del odio, del dolor y del deseo de venganza.86  

 

Incluso, este proceso de reconocimiento y perdón puede llegar a encontrar en un 

mismo plano a la víctima y el victimario, siendo este último también víctima. Dicho 

estado de cosas facilita los procesos de reconciliación, pues además de superar 

el odio y el resentimiento, contribuye al reconocimiento como iguales pero 

también al entendimiento de la situación del otro: 

 

Debemos lograr construir una sociedad sin el tumor de la rabia y el 

resentimiento. Donde el perdón sea ese puente para la 

reconciliación87.  

 

 

 Democracia  

 

Este aspecto se presenta de una manera homogénea en los testimonios 

recogidos de las víctimas, si bien, la mayoría de ellas se centran en las pocas 

garantías que les brinda el Estado para retomar sus vidas luego de los actos 

victimizantes de los que fueron protagonistas, algunos de ellos concuerdan con 

que una sociedad justa es una sociedad con derechos. Y así, a pesar que el 

debate se centre en la ineficiencia de la legislación actual para atender a las 

víctimas, la mayoría de ellas hablan sobre un goce completo de derechos de 

reparación y medidas de satisfacción que les permitan reconstruir sus vidas en el 

futuro: 

                                                           
86 Aparte del testimonio de Eduardo Gechen Turbay, víctima y Senador  de la República. Conmemoración 
del Día Nacional de la Memoria y Solidaridad con las Víctimas, Congreso de la República. (Abril 9 Y 10  
2014), Bogotá. 
87 Victimario de las Farc 
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Yo sueño con una sociedad reparada, sociedad indemnizada, 

restituida, con acceso a la justicia.88 

La sociedad que merecemos es aquella donde haya goce efectivo de 

derechos fundamentales, reconocimiento de las víctimas y 

dignificación a través de la materialización de sus derechos 

constitucionales.89 

 

Por otro lado se propone que la transición sea democráticamente legitimada, es 

decir, que contenga una amplia participación de la sociedad civil y de las víctimas 

mediante el dialogo. Estos tipos ideales se recomiendan según el contexto que 

presenta Colombia, a fin de no repetir la experiencias del pasado en donde la 

exclusión del dialogo de alguna de las partes es lo que permite la sobrevivencia 

de las condiciones conflictivas. 

 

La percepción de una sociedad justa complementa la idea de una sociedad de 

derechos, en donde, ellos como víctimas sean reconocidos como ciudadanos con 

victimizaciones que deben ser especialmente atendidas, este proceso llevaría a 

una efectiva transición y por lo tanto a la tan anhelada reconciliación nacional: 

 

El país tiene un desconocimiento de las medidas jurídicas para llegar a 

la paz. Estas se enmarcan en la justicia transicional e incluye el 

resarcir de los derechos de nosotros las víctimas del conflicto armado, 

de los procesos de construcción de verdad histórica, de los diferentes 

hechos victimizantes como condición fundamental para una 

                                                           
88 Aparte del testimonio de Marina Camargo, delegada nacional de víctimas afro. Conmemoración del Día 
Nacional de la Memoria y Solidaridad con las Víctimas, Congreso de la República. (Abril 9 Y 10  2014), 
Bogotá. 
89 Aparte testimonios. Conmemoración del Día Nacional de la Memoria y Solidaridad con las Víctimas, 
Congreso de la República. (Abril 9 Y 10  2014), Bogotá. 
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reconciliación nacional consistente y sostenible, acompañado de 

múltiples acciones a favor de las víctimas que disminuyan los 

escenarios dramáticos y nuestras desesperadas reclamaciones de la 

necesidad de catarsis90. 

 

En los testimonios se refuerza constantemente el interés por el reconocimiento de 

las víctimas materializado en la garantía de derechos y acceso a la justicia. Sus 

acciones de reclamo se ven como un símbolo de resistencia ante la falta de 

protección y garantías de un Estado que nunca las ha tratado con igualdad: 

 

Respeto y garantía de los derechos como obligación del estado, 

garantizando la igualdad material y la protección efectiva de los 

derechos. Como víctimas necesitamos representatividad porque 

somos la generación que vivirá la terminación del conflicto y la 

reconstrucción de la democracia pero con justicia social91. 

 

 

4.2. Expectativas hacia la paz o garantías de no repetición  

 

Finalmente muchas de las victimas tocaron el tema de los actuales diálogos de 

paz. Muchas de ellas aplauden la iniciativa del gobierno de permanecer en la 

mesa y de buscar, con el dialogo, una paz sostenida. Sin embargo critican el 

ritmo lento de las conversaciones y esperan que las soluciones que se logren 

sean sostenibles en el tiempo y tengan presentes a las víctimas: 

 

                                                           
90 Aparte testimonios. Conmemoración del Día Nacional de la Memoria y Solidaridad con las Víctimas, 
Congreso de la República. (Abril 9 Y 10  2014), Bogotá. 
91 Aparte testimonio de Rosendo Mosquera. Conmemoración del Día Nacional de la Memoria y Solidaridad 
con las Víctimas, Congreso de la República. (Abril 9 Y 10  2014), Bogotá. 
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Que el estado colombiano y la guerrilla avancen en acuerdos 

duraderos que incluyan solucione sostenibles que no vayan en contra 

de los derechos fundamentales de las víctimas92. 

 

A pesar de la aceptación generalizada hacia el proceso de paz, son muchas más 

las exigencias y altas expectativas en las acciones estatales después de lograr 

un acuerdo, es decir, durante la mesa de negociaciones pero también en el 

postconflicto. Dentro de la exigencias de la mayoría de las víctimas encontramos 

acciones concretas tales como el cese bilateral al fuego, acciones judiciales en 

contra de los victimarios o atención plena para las víctimas; así como también  

algunas acciones subjetivas que se han nombrado anteriormente tales como la 

reconciliación la verdad y el perdón, tal y como lo exponen algunos Senadores:   

 

Juan Manuel Galán:La verdadera voluntad  de la Farc se va a ver 

reflejada en el reconocimiento de sus víctimas, que van a garantizarles 

la verdad. En el proceso de paz todo se puede negociar, pero hay una 

sola cosa que no es negociable y esa es la verdad. La verdad es la 

única herramienta duradera de reparación para una víctima. Es 

intangible pero permanente en el tiempo. 

Juan Fernando cristo: Se necesita reconciliación para la construcción 

de la paz. Reconocimiento y reparación a las víctimas. 

 

Es de recalcar que la reparación, no colmará las necesidades y demandas que 

tienen las víctimas de la violencia en su totalidad. Existen ciertos daños y 

secuelas que son imposibles de reparar. Estos criterios siguen un orden subjetivo 

en donde depende de cada individuo o colectividad la dimensión del daño y la 

                                                           
92 Aparte testimonios. Conmemoración del Día Nacional de la Memoria y Solidaridad con las Víctimas, 
Congreso de la República. (Abril 9 Y 10  2014), Bogotá. 
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capacidad para superar el dolor y el sufrimiento. Al respecto,  Gomez Isa, citando 

a Villagran Morales, afirma que:  

 

Las reparaciones en lugar de verdaderamente reparar, más bien 

alivian el sufrimiento humano. El mal cometido, no desaparece: es tan 

solo combatido y mitigado. Las reparaciones otorgadas tornan la vida 

de los familiares sobrevivientes quizás soportable, por el hecho de 

que, en el caso concreto, el silencio, la indiferencia y el olvido no han 

logrado sobreponerse a las atrocidades, y de que el mal perpetrado no 

ha prevalecido sobre la perenne búsqueda de la justicia93.  

 

Por otro lado, las víctimas, cumplen procesos de curación y reparación propios 

que siguen una temporalidad muy diferente a los programas o propuestas de 

reparación inmediatas. Por ello se expone que estos procesos cumplen una 

lógica continua y muchas veces sin un fin determinado. De esta manera se busca 

que los procesos de reparación cumplan o estén acordes con la temporalidad de 

las víctimas y a la inmediatez contextual de cada individuo. 

Por lo anterior es importante que el apoyo al proceso de paz no se limite a una 

serie de exigencias y reclamaciones por parte de quienes han vivido de cerca las 

acciones armadas en el marco del conflicto, sino que además, exista un fuerte 

apoyo por parte de toda la sociedad, que esté acompañado por una preparación 

para la aceptación de nuevas condiciones de vida y la integración de nuevos 

sujetos (los desmovilizados) a la sociedad: 

 

El proceso no es fácil, el proceso es difícil, pero lo debemos apoyar 

haciendo críticas constructivas que ayuden a que este proceso siga 

adelante. Nosotros como víctimas aportamos a la paz. 

                                                           
93 Caso de los niños de la calle (Villagran Morales y otros) 2001, citado por Gómez Isa (2006). 
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Nos ilusiona el proceso de paz pero nos cuestiona la falta de iniciativa 

de la sociedad para capacitarnos en como los colombianos debemos 

prepararnos para ese momento, para esa nueva ciudadanía que 

surgirá de los desmovilizados de las Farc94. 

 

Los anhelos de las víctimas no solo de ser reconocidas a través de la garantía de 

derechos sociales y económicos, sino también que se tenga en cuenta su 

participación activa en el proceso, particularmente su presencia en la mesa de 

negociación, acción que para algunos representa un obstáculo para el éxito de 

los diálogos porque implicaría la intromisión de más actores que podrían afectar 

el ritmos de los mismos: 

 

El proceso es un buen indicio pero nosotras las víctimas no queremos 

un representante en la mesa, nosotros queremos estar sentados allá 

con ellos95. 

 

De igual manera y para terminar, es válido decir que todos los testimonios 

escuchados representan un importante avance para el país en materia de 

reparación y reconciliación, pues anteriormente las víctimas ni siquiera eran 

reconocidas como tal. Es necesario resaltar además que ninguno de los 

testimonios contenía una carga de odio ni resentimiento, todos mostraron una 

alta iniciativa de dialogo, un fuerte apoyo al proceso de paz en la Habana y una 

clara demostración de superación del sufrimiento humano: 

 

                                                           
94 Aparte testimonios. Conmemoración del Día Nacional de la Memoria y Solidaridad con las Víctimas, 
Congreso de la República. (Abril 9 Y 10  2014), Bogotá. 
95 Aparte del testimonio de Fedra Duarte, víctima de secuestro, desplazamiento y desaparición forzada. 
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Roosvelt Rodriguez96: Solidaridad para respaldar el proceso de paz 

por parte de las víctimas, ellas no hablan con rencor, lo único que 

aclaman es que se acabe la guerra. 

 

Ante este panorama se percibe la importancia de la aplicación de medidas de 

Justicia Transicional para la búsqueda de una paz sostenible y el logro de una 

sociedad justa. Académicos como Uprimny han planteado que existen formas de 

concebir la paz y la justicia en un marco reconciliable donde la una no excluya a 

la otra, contradiciendo el discurso tradicional en el que entre la paz y la justicia 

existen tensiones que dificultan los acuerdos de paz, tal y como se está dando en 

el caso colombiano. Así para Uprimny la relación entre paz y justicia puede ser 

comprendida no sólo en términos de una tensión, sino también de una relación 

virtuosa. Esta última concepción consiste en admitir que los estándares jurídicos 

en materia de derechos de las víctimas pueden funcionar, no como obstáculos a 

las negociaciones de paz, sino más bien como restricciones virtuosas capaces de 

encauzar tales negociaciones. La admisión de esta posibilidad se basa en la 

asunción de que los estándares jurídicos sobre derechos de las víctimas 

constituyen un imperativo jurídico mínimo pero inescapable, que tienen un núcleo 

duro o no negociable y que, de ese modo, constituyen una amenaza creíble.97  

A partir de lo anterior es válido decir que en Colombia, apenas se están 

comenzando a vislumbrar los primeros avances en materia de Justicia 

Transicional. A pesar de esto la injusticia para las victimas sigue aumentando, lo 

cual se ve reflejado en manifestaciones de acción colectiva, paros, procesos de 

dialogo no concluidos, y una inmensa impunidad en las acciones de los actores 

armados ilegales y estatales. 

                                                           
96 Representante a la Camara por el departamento del Valle del cauca. 
97 Rodrigo Uprimny y María Paula Saffon. (2007). Usos y Abusos de la Justicia . Bogota. 
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La justicia transicional en Colombia se ha se dificultado en la medida que las 

acciones que buscaban justicia, verdad, reparación y garantías de no-repetición, 

han sido sesgadas por la impunidad y el olvido y aún no ha sido posible realizar 

un proceso idóneo para la reparación del tejido social colombiano. De este modo 

es posible plantear que las medidas frente a actos de crimines de lesa 

humanidad, deberían ser de carácter inmediato en relación al tránsito entre 

escenarios de conflicto y pos-conflicto. Ahora, si bien las regulaciones hechas a 

la guerra, gran aporte del derecho internacional humanitario, han consolidado un 

avance en términos de la implementación global de los derechos humanos, aún 

falta mucho camino jurídico y político por avanzar, para ponerle fin a estos 

escenarios de violencia indiscriminada.  

Por otro lado, vemos en el caso de Colombia una exclusividad en la aplicación de 

justicia retributiva cuando es necesario también que haya un proceso de justicia 

restaurativa, ya que, consideramos de gran importancia que se den procesos 

integrales de reconciliación donde no solo se castigue al victimario, sino también 

se lleve a cabo procesos de rehabilitación y curación a las víctimas. Y además 

procesos de reconocimiento y perdón, ya que tanto víctimas, como victimarios 

pertenecen a una misma población. 
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5. Conclusiones  

 

Si bien la Ley hace un reconocimiento de las víctimas, los testimonios de muchas 

de ellas, permiten ver una inconformidad, específicamente debido a la 

ambigüedad de las normas formuladas, la lentitud de los procesos y la falta de 

garantías en la indemnización administrativa y de seguridad para los procesos de 

retorno y restitución de tierras.  

 

Las víctimas en su discurso expresan un fuerte inconformismo frente a las 

medidas administrativas de la ley y las pocas garantías en su cumplimiento, 

particularmente en los aspectos de seguridad para los líderes y reclamantes de 

tierras. La mayoría de ellos piden cambios y modificaciones sin que estas 

falencias que detectan o viven, se traduzcan en desaprobación a los diálogos de 

paz. En su mayoría, la victimas asistentes a los diferentes eventos, apoyan los 

diálogos en la Habana y piden que se aceleren sus resultados. 

 

En cuanto a reconciliación, las victimas aun muestran su inconformismo por las 

medidas adoptadas en la ley de Justicia y Paz, en donde no sienten que se 

hayan cumplido los principios básicos de verdad, justicia, reparación y garantías 

de no repetición. En sus testimonios es tácito el resentimiento que sienten 

cuando recuerdan que a los desmovilizados bajo esa ley, les daban dinero para 

su manutención mientras las victimas seguían cargando con el dolor de la guerra 

y el olvido del Estado. 

Como se ha mencionado anteriormente, la necesidad de lograr la paz impulsada 

por diversos incentivos para los victimarios se contrapone con los derechos 

exigidos por las víctimas. En el caso colombiano, como ya se ha visto, son 

diversos factores los que se entrecruzan y que llegan a facilitar muchas veces las 

condiciones para que los excombatientes acepten las medidas y esto conlleve 
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más fácilmente a acuerdos de paz. Sin embargo esta situación pone en duda 

tanto la justicia debida y exigida como también los derechos de quienes sufren 

los crímenes. Dentro de esta dinámica entran a jugar un papel muchas veces 

contraproducente factores como el olvido que dan espacios para la impunidad y 

así contribuyen a la reducción de la importancia de las víctimas y sus derechos. 

 

En cuanto a la reconstrucción de la Democracia y el fortalecimiento del Estado de 

Derecho, las victimas piden la creación de una sociedad justa en los términos 

Rawlsianos de igualdad, integración e imparcialidad. Donde impere la ley y 

cuente con las herramientas necesarias para hacer valer sus derechos y exigir 

desde abajo la atención de desequilibrios cuando ocurran.  

 

 

 

5.1. Hacia un nuevo contrato social: Marco Legal para la Paz: Acto 

Legislativo No. 1 del 31 de julio de 2012 

 

Como se ha visto a lo largo del trabajo, Colombia tiene toda una tradición  en 

torno a la búsqueda y suscrición de contratos sociales infructuosos. Las 

constituciones políticas decimonónicas, los continuos intentos por pactar la paz y 

la más reciente constitución del 91 no han logrado acabar con las injusticias que 

se desprenden del conflicto armado colombiano. Bajo la argumentación 

Rawlsiana, Colombia se asemeja más a una sociedad utilitarista en la que se 

permiten ciertas inequidades en coexistencia con un modelo que permite la 

maximización de las utilidades individuales. La existencia de un conflicto armado 

que ha dejado grandes estragos en la sociedad, de la mano de una democracia 

que se dice la más antigua del continente y de una economía, que a pesar del 

trauma de millones de personas, es estable y con buenas expectativas por 
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delante, deja al descubierto que se necesitan medidas que extiendan la justicia a 

todos los ciudadanos. Para este trabajo de grado se escogió el Marco Legal para 

la Paz, no por considerar que en este se encuentren todas las soluciones a los 

problemas del país, sino como una excusa para demostrar las falencias que  ha 

tenido Colombia a la hora de pactar sus reglas de juego. En la actualidad existe 

la posibilidad de constituir un nuevo contrato social colombiano mediante el que 

se persiga la superación de las injusticias del pasado y se estructuren las 

condiciones morales necesarias para impedir su repetición en el futuro. 

 

Una posible explicación a porque Colombia no ha podido superar las injusticias 

que la aquejan, es que a la hora de hacer nuevos pactos sociales no se ha 

incluido a la totalidad de los miembro. Avishai Margalit parafraseando a Michael 

Walzer dice que en el mundo moderno, los peores problemas de humillación 

suelen ser los de aquellas personas que no son miembro de la sociedad en la 

que viven, pero no pertenecen a ella98. En este orden de ideas, a las victimas les 

asiste toda la razón cuando piden o exigen tener asiento en las actuales 

negociaciones de paz, pues no incluirlas en el posible pacto social que de allí se 

desprenda, repetiría las experiencias de exclusión del pasado. 

   

A pesar de parecer obvio y que no hace mayor aporte, lo principal en la 

elaboración de las leyes que guíen el proceso de justicia transicional en 

Colombia, es tener en cuenta lo que dicen las víctimas, no solo un día al año y 

como parte de cumplimiento de la ley, sino a diario en la formulación de los 

proyectos de ley a ser presentados al legislativo para su estudio.  

Durante los relatos de las victimas lo que más se hace evidente es el respeto que 

hacia ellas mismas se tienen y al que acuden como el instrumento validador y 

que les da la autoridad moral suficiente para hablar de la forma como lo hacen y 

                                                           
98 Avisha, M. (1997). La Sociedad Decente. Barcelona : Edisiones Paidos Iberia; p.211 
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pedir lo que le piden al Estado y a la sociedad. Estos relatos además encajan 

perfectamente en la definición que hace Rawls del auto respeto como bien 

primario y a la base de la sociedad justa. Este bien es entendido como el valor 

que se dan a sí mismas las personas y el sentido de que su plan de vida merece 

ser llevado a cabo, unido a la confianza en que podrá alcanzarlo en la mediad de 

sus posibilidades.    

El auto respeto se convierte en su única arma en contra de la falta de atención 

institucional y social que configura la ausencia de una sociedad justa en 

Colombia.  

 

Para adelantar una recomposición y una reparación efectiva en el país se hace 

indispensable aprovechar la solides del sentido de auto respeto presente en las 

victimas a la hora de repensar nuestra sociedad. Tal y como lo expresa Margalit, 

Las personas racionales que quieren establecer una sociedad justa harán lo 

posible para no crear instituciones o condiciones sociales humillantes, puesto que 

ello iría en detrimento del respeto hacia uno mismo, el más básico de los bienes 

primarios.99 En otras palabras, hacer uso de este sentido presente en las victimas 

como material en la construcción de una sociedad más justa hacia el futuro, 

significaría reconstruir el país a partir del reconocimiento del mal vivido en el 

pasado e introducir en las estructuras el freno moral que dé garantías de no 

repetición.     

 

 

 

  

                                                           
99 Avisha, M. (1997). La Sociedad Decente. Barcelona : Edisiones Paidos Iberia. p.210 
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