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INTRODUCCIÓN 

El rol de la justicia en la búsqueda y consolidación de la paz, es un indicador de 

progreso histórico, además de ser la esencia de la legitimidad de los sistemas 

democráticos. De este modo, y teniendo en cuenta las medidas que se tomen 

alrededor del restablecimiento e instauración de aquella democracia ausente, es 

importante tener en cuenta que durante la ocurrencia de la Justicia Transicional 

intervienen diversos actores y factores que dinamizan y determinan el éxito de las 

medidas para lidiar con un pasado de abusos. En esta medida, se hace 

imprescindible comprender cómo se percibe, se entiende y se transmite el pasado 

por parte de quienes tuvieron participación en él, lo que en últimas, resulta ser el 

debate en torno a la aceptación o negación de responsabilidades por parte del 

victimario y sus efectos finales sobre la sociedad y, a su vez, sobre los derechos 

de las víctimas a ser reconocidas y reparadas, lo cual resulta determinante para 

definir y establecer cuál es el tipo de transición y por ende de reconciliación que se 

espera lograr.  

Esta incógnita viene acompañada de varios dilemas alrededor del poder 

determinar cuál es la mejor forma de enfrentar la urgencia por parte de las 

sociedades y de las víctimas en torno al reconocimiento del daño cometido. En 

este sentido, la experiencia mundial confirma que el olvido de lo sucedido, 

respecto a la violencia acontecida, no es la mejor opción para el establecimiento 

de aquellos principios democráticos, por el contrario, puede acrecentar los odios, 

el resentimiento y la desconfianza en las instituciones producto del vacío que la 

guerra y sus justificantes dejaron sobre la conciencia de quienes tuvieron que 

vivirla y soportarla. 

Una de las soluciones planteadas para el conocimiento de lo ocurrido en el 

pasado, se centra en la transmisión y narración por parte de víctimas y victimarios 

de sus respectivas versiones de lo ocurrido. En razón a esto, la narración por parte 

de quienes vivieron y tuvieron responsabilidad en la ocurrencia de la violencia, se 
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ha convertido en una fuente de debate alrededor de la verdadera utilidad y sentido 

de estas declaraciones para el proceso transicional. 

Al respecto, para Dominick LaCapra (2006), la palabra del victimario, tanto para la 

fuente como para quienes la escuchan, permite reelaborar el significado de los 

hechos en sí, es decir, el tránsito de los hechos revelados, concibe que el 

presente y el pasado necesitan pasar por un proceso de interpretación en el que la 

experiencia, la identidad y la necesidad en torno al conocimiento de un 

determinado acontecimiento, moldea e incide en el modo por el que se construye y 

se materializa una nueva forma de percibir y actuar en el mundo. Explicación que 

coincide con los esfuerzos de varias sociedades al priorizar el conocimiento y la 

difusión de la verdad que se pretende ocultar por parte de quienes tuvieron 

responsabilidad en la violación de los derechos humanos en el pasado. 

En el contexto colombiano, la Ley de Justicia y Paz, facilitó la desmovilización y 

reinserción de los grupos paramilitares, a su vez que condicionó la rebaja 

considerable de penas a la narración de la verdad y la reparación de las víctimas. 

Esta medida por parte del Estado, si bien busca ser implementada en aras de 

lograr un proceso de reconciliación con los paramilitares, no deja de estar exenta 

de problemas e inconvenientes en su concepción y aplicación, sobre todo en torno 

a la expectativa e importancia que la verdad tiene, en la medida en que se 

desestima el poder de la palabra revelada, sobre la necesidad de verdad y justicia 

para las víctimas 

Esta aparente asimetría entre victimarios y víctimas en el caso colombiano, es lo 

que justifica que en esta investigación se pretenda determinar la forma en la cual 

la confesión por parte de los paramilitares que se acogieron a Justicia y Paz, es 

transmitida y entendida y a su vez sirva al reconocimiento de los daños causados 

y por ende al logro la reconciliación. 

Ante esta problemática, esta investigación aspira dar una respuesta aproximada a 

las preguntas: ¿Cuál es el sentido de la confesión en un escenario de justicia 
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transicional y en el proceso de reconciliación?, ¿Se puede lograr la reconciliación 

sobre la base del desconocimiento de lo realmente ocurrido en el pasado? 

Pretensiones que se fundamentan en torno a cómo la búsqueda de la verdad en el 

contexto penal se manifiesta o no de acuerdo con la disponibilidad y compromiso 

del victimario, así como por la necesidad de las víctimas por conocer lo sucedido. 

Hipótesis de trabajo a comprobar en esta investigación: 

Hipótesis:  

La confesión de los paramilitares en los procesos judiciales bajo el marco de la 

Ley de Justicia y Paz, no ha cumplido con los requisitos que ésta debe tener para 

promover la reconciliación y por el contrario tiende a revictimizar, ejemplo de lo 

anterior es la confesión de alias ‘Diego Vecino’. 

Sub-hipótesis: 

• La confesión en función de la reconciliación, requiere que ésta cumpla con 

un marco de requisitos tales como: el respeto por la víctima, la claridad y 

coherencia de lo revelado así como la veracidad en las declaraciones. 

Estas exigencias deben darse para que la confesión pueda ser efectiva y 

estar acorde con los objetivos de la justicia transicional. 

• Para las víctimas, la confesión a su vez requiere que ésta sirva al 

restablecimiento de su dignidad, sirva a la verdad y no permita que la 

conducta criminal sea justificada. 

Para llevar a cabo la comprobación de la hipótesis, se plantearon estos objetivos: 

Objetivo General: 

Comprender y determinar si la confesión de los paramilitares, a partir de lo 

revelado por ‘Diego Vecino’ en versión libre, bajo el marco de la Ley de Justicia y 

Paz, ha cumplido con los requisitos que ésta debe tener para promover la 

reconciliación. 
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Objetivos Específicos: 

• Establecer y analizar las posibles actitudes del victimario frente los hechos 

violentos por ellos cometidos. 

• Describir la importancia de la confesión en torno a cómo este es transmitido 

por los victimarios y entendido por las víctimas. 

• Determinar cuáles son los requisitos mínimos para que la confesión sirva a 

la reconciliación y mejore la situación de las víctimas. 

• Realizar una aproximación a la importancia de la confesión en el proceso de 

reconciliación. 

Para dar cuenta de estos objetivos, la metodología de esta investigación será de 

corte netamente cualitativo, al hacer uso del análisis de extractos de las 

audiencias de alias ‘Diego Vecino’, jefe miembro del Bloque Héroes Montes de 

María, así como de la aplicación y análisis de entrevistas semi-estructuradas a 

académicos, estudiantes y representantes de diferentes organizaciones no 

gubernamentales, con el fin de registrar sus percepciones respecto a la 

importancia de lo que se confiese y revele por parte de los victimarios en un 

escenario de corte transicional. 

De este modo, se pretende en primer lugar explicar los lineamientos teóricos 

básicos en torno a la justicia transicional, su historia, sus objetivos y sus 

mecanismos. Posteriormente se abordará el debate en torno a la importancia de la 

víctima y la necesidad existente alrededor de la verdad en los procesos jurídicos. 

Así mismo se definen los conceptos de confesión y reconciliación teniendo en 

cuenta los requisitos de éstos en los procesos de Justicia Transicional. En la 

segunda sección se explicará el fenómeno de los paramilitares en Colombia, su 

surgimiento y evolución, pasando por la creación, desmovilización y participación 

en los procesos jurídicos de las Autodefensas Unidas de Colombia. Finalmente se 

realizará una aproximación a las confesiones de los victimarios y sus 

correspondientes efectos en el logro de la reconciliación a partir de algunos 
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apartes de la versión libre de alias ‘Diego Vecino’ para finalmente llegar a las 

conclusiones de la investigación. 

1. MARCO TEÓRICO 

La presentación de los principales conceptos y principios en torno a la Justicia 

Transicional, está organizado en cinco secciones. En la primera sección se 

exponen los antecedentes, definiciones y principios básicos de la Justicia 

Transicional. La segunda sección se refiere a la urgencia existente alrededor de la 

función reparadora de la verdad y su importancia. En la tercera sección se define 

el concepto de víctima en función del lugar que ésta ocupa en los procesos de 

justicia. La cuarta sección se ocupa de definir y entender la confesión y el 

reconocimiento de los daños cometidos por parte de los victimarios y su relevancia 

para las víctimas, y en la quinta sección se explica la reconciliación como objetivo 

final de la Justicia Transicional. 

1.1 JUSTICIA TRANSICIONAL: ANTECEDENTES, PRINCIPIOS Y CONCEPTOS 

La Organización de las Naciones Unidas concibe que la Justicia Transicional:  

“[…] abarca toda la variedad de procesos y mecanismos asociados con los intentos de una 
sociedad por resolver los problemas derivados de un pasado de abusos a gran escala, a fin 
de que los responsables rindan cuentas de sus actos, servir a la justicia y lograr la 
reconciliación”. (UN Security Council Report, 2004, p. 6) 

Tales procesos constituyen no sólo intentos en materia de administración de 

justicia, sino que a su vez comprenden la afluencia de acciones tanto del gobierno 

como de la sociedad, en función de consolidar y permitir que la construcción del 

Estado de derecho como garantía de que las atrocidades del pasado no se 

vuelvan a repetir en el futuro.1 A pesar de esta pretensión, la Justicia Transicional 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1 Para las Naciones Unidas, el concepto de ‘Estado de derecho’, se refiere a un principio de gobierno según el cual todas 
las personas, instituciones y entidades, públicas y privadas, incluido el propio Estado, están sometidas a unas leyes que se 
promulgan públicamente, se hacen cumplir por igual y se aplican con independencia, además de ser compatibles con las 
normas y los principios internacionales de derechos humanos. Asimismo, exige que se adopten medidas para garantizar el 
respeto de los principios de primacía de la ley, igualdad ante la ley, rendición de cuentas ante la ley, equidad en la 
aplicación de la ley, separación de poderes, participación en la adopción de decisiones, legalidad, no arbitrariedad, y 
transparencia procesal y legal. (2008, p. 2) 
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tuvo que pasar por varios procesos de redefinición, en los que la relación de 

respuestas en torno al pasado oscilaba alrededor de la necesidad por el cambio y 

por la variedad de contextos en los que ésta podría llegar a aplicarse. 

1.1.1 Antecedentes 

Si bien es común que se afirme que el enfoque de la Justicia Transicional (de 

ahora en adelante JT) se viene usando formalmente desde finales de los 80 y 

principios de los 90 como respuesta a los cambios políticos y sociales en América 

Latina y Europa Oriental (ICTJ, 2009), a lo largo de la historia es posible dar 

cuenta de varios esfuerzos en torno al enfrentamiento de eventos violentos en el 

pasado, que si bien no definen totalmente la esencia de la JT sí reconocen los 

orígenes, los intereses y la evolución de la justicia para lidiar con el pasado en 

entornos conflictivos. Lo cual no constituye un acercamiento preciso en torno a los 

antecedentes, pero sí permite presentar de modo ilustrativo la ocurrencia y 

aplicación de la justicia en épocas de transición. De este modo es posible 

evidenciar como a través de los años, la justicia ha ido evolucionando en torno a 

sucesos como la guerra, la inequidad, los abusos de autoridad por parte de los 

gobiernos, entre otros fenómenos. 

Jon Elster (2006, p. 17) da cuenta de esta evolución y reporta casos que se 

remontan hasta la Atenas antigua de los años 411-403 AC y del surgimiento de la 

democracia en sí.2 Sin pretender establecer una genealogía de la JT, Elster 

muestra como las sociedades han tratado, a lo largo de la historia, de dar 

respuesta a las situaciones de violencia y atrocidades masivas. A su vez, 

argumenta que con el fin de garantizar una paz estable, es necesario ocuparse de 

la injusticia que motivó la ocurrencia de la guerra por medio de la justicia 

distributiva, es aquí donde se deduce el uso de medidas especiales, como 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2 Giovanni Sartori (2002) define la democracia como un principio de legitimidad, el cual asume que el poder deriva del 
pueblo y en ese sentido no acepta auto investiduras, ni que el poder derive de la fuerza. 
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respuesta ante eventos de inequidad en la percepción y ejecución de la justicia.3 

Es a partir de estos hechos, que Elster (2006) centra su atención en torno a la 

lógica detrás de las respuestas necesarias para la sustitución de aquel régimen 

autocrático. De este modo, mecanismos de rendición de cuentas como: el 

enjuiciamiento, la difusión de la verdad, las reformas institucionales y la reparación 

de los daños sufridos por las víctimas, constituyen los principales vehículos por los 

que las sociedades pueden y deben responder y saldar cuentas con el pasado. 

Propuesta que Elster complementa con la caracterización de víctimas y victimarios 

en torno a cómo estos son concebidos por la estructura política transicional 

creada.  

Ya en la edad moderna, se comienza un proceso en el que la sociedad empieza a 

exigir, que producto del surgimiento y aparición de eventos traumáticos y de 

violencia, se tomen las medidas necesarias para que los victimarios sean 

castigados y evitar que este tipo de hechos se puedan presentar en el futuro. Sin 

embargo estos objetivos variaron con el tiempo, obedeciendo a los intereses y al 

contexto político y social que se vivió en cada etapa. 

Como un referente genealógico, Ruti Teitel (2003), afirma que las raíces de la JT 

en su concepción moderna se remontan a la Primera Guerra Mundial. 4  Sin 

embargo, y a pesar de las medidas tomadas durante ese período, la JT empieza 

un proceso de redefinición en cuanto a su internacionalización y extraordinariedad 

después de 1945, proceso que se ubica en la Primera Fase de la genealogía; la 

Segunda Fase, se inscribe con los procesos transicionales hacia la democracia 

desde 1989, así como la modernización en la aplicación de justicia en la 

resolución de conflictos; en la Tercera Fase, la JT se asocia ya al establecimiento 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
3 Elster (2006, p. 67) también menciona otros sucesos que pueden dar cuenta de este tipo de justicia retroactiva, como el la 
llama; la restauración francesa en 1814 y 1815 y la Declaración de Breda en 1660 en Inglaterra luego de los procesos de 
restauración de la revolución en 1649. 

4 Aquí se destaca la firma del Tratado de Versalles el 28 de junio de 1919 como ejemplo de aquel interés restaurativo y en el 
que se establece a través del artículo 231: “Los gobiernos aliados y asociados declaran, y Alemania reconoce, que ésta y 
sus aliados son responsables, por haberles causado todos los daños y pérdidas infringidos a los gobiernos aliados y 
asociados y sus súbditos a consecuencia de la guerra que les fue impuesta por agresión de Alemania y sus aliados” (López 
Díaz et al., 2012) 
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de ciertas medidas para garantizar que la justicia sea tenida en cuenta como un 

derecho global en medio de la ocurrencia de la violencia.     

En la Primera Fase, se encuentra la JT de posguerra, la cual tiene como objetivo 

la identificación de las responsabilidades que facilitaron el conflicto bélico y la 

comisión de atrocidades durante su desarrollo. Durante este período, la coyuntura 

internacional alrededor de la culpabilidad de los Nazis, obligaba a que la creación 

de pautas legales se dirigiera a gestionar la administración de justicia de forma 

individualizada. Es así, como el Tribunal Internacional contra los criminales Nazis 

en Nuremberg, permitió la priorización de la justicia en contextos de guerra entre 

Estados. 

Durante esta Fase, la consolidación de la idea colectiva, surgida con el Derecho 

Internacional Humanitario, de que existen límites, restricciones y por ende 

derechos universales que en tiempos de guerra deben ser respetados, fue el 

precedente característico de la posguerra en términos de la toma de medidas para 

evitar que los abusos propios de la guerra no regulada puedan volverse a 

presentar. Logro cuya pretensión se enmarcó dentro de la determinación de 

responsabilidades individuales más allá de las del Estado, de cuyo control y 

liderazgo en la administración de castigos y penas fue la política internacional. 

La Segunda Fase se asocia con la ola de procesos de democratización y 

modernización luego del fin de la Guerra Fría en 1989. Junto con la desintegración 

de la Unión Soviética y por ende, la independencia y democratización de la 

mayoría de sus antiguos dominios y la desvinculación financiera e ideológica de 

las guerrillas en Sudamérica, se determinó la nueva estructura de la justicia en su 

concepción y aplicación; a lo que se le suma el fin de los regímenes militares y las 

transiciones en Europa del Este, África y Centroamérica (Teitel, 2003, p. 3). Es en 

esta fase, cuando la gestión de la justicia entiende que el sufrimiento y el dolor de 

las víctimas puede ser el medio por el que la sociedad, al resarcir y reparar el 
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daño causado, puede llegar a recuperar y consolidar el conjunto de valores 

propios de un Estado de derecho.5 

El modelo transicional de la Segunda Fase basa su competencia, en la 

diversificación del Estado en consonancia con las comunidades políticas y las 

respectivas condiciones locales, en lugar de priorizar la responsabilidad 

únicamente de los líderes. Este proceso de modernización significó el preámbulo 

de la reconstrucción de la nación, a través del fortalecimiento del derecho junto 

con la gestión y administración de medidas de cambio político; lo cual marcó un 

punto de quiebre6 en torno a lo que en la Primera Fase era considerado condición 

única y esencial, siendo el modelo de acusación y castigo individual de Núremberg 

el referente que era estimado el ideal. (Teitel, 2003, pp. 7-10) 

Durante esta Segunda Fase el relato confesional y de representación de lo vivido 

en el pasado, surgió como ruta hacia el conocimiento de la verdad, sin embargo 

esta emergencia no estuvo bajo el precedente que los juicios de Nuremberg 

impusieron, en la medida en que estos en su mayoría centraban su atención sobre 

la existencia y el contenido de documentos como evidencia; en su lugar, para 

Annette Wieviorka (2006, p. 391), “con el juicio de Eichmann, el testigo se 

convierte en una realización de la memoria (un homme-mémoire), demostrando 

así la continua presencia del pasado”. Es entonces, el testimonio (en este caso la 

confesión), el instrumento que durante esta segunda fase medió, no sólo por la 

consolidación de un cambio social, sino en mayor medida por la sensibilización, 

identificación y reconocimiento del sufrimiento del otro. (Winter, 2009, p. 93) 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
5 En esta fase se afianza el modelo de justicia restaurativo, el cual exige acciones de petición de disculpas. Por lo que si se 
quiere avanzar hacia la reconciliación como último estadio de consolidación de la paz, son importantes ciertas acciones de 
justicia distributiva o de compensación hacia las víctimas. Las cuales apuntan a que el conocimiento de la verdad, la 
aplicación de la justicia, la petición de disculpas y las acciones de reparación permitan el perdón y la reconciliación (Gibson, 
2004). 

6 La JT en esta fase tiene énfasis en la responsabilidad de los actos paralelo a la coyuntura y a los límites del derecho, sin 
desconocer el carácter provisional y no universal propio de la Primera Fase. 
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La Tercera Fase está asociada con las condiciones contemporáneas que 

representan las formas de violencia que atentan contra los derechos humanos7 en 

la actualidad. Con la salvedad de que el término de JT sólo fue usado como tal a 

finales de los 80 y acuñado en textos desde los 90.8 Es aquí donde la JT se 

entiende ya como un concepto estable y en el que se destaca como uno de los 

hitos principales, la creación permanente del Tribunal Penal Internacional en 1998, 

como una institución encargada del seguimiento y condena de los crímenes de 

guerra y lesa humanidad.9En esta fase se destacan los esfuerzos de la comunidad 

internacional para garantizar que la protección y reparación de los daños 

causados por la violencia estén acordes con el fortalecimiento de los derechos 

humanos, lo cual es la representación básica de los principios democráticos 

liberales en la modernidad. 

Teniendo en cuenta esta evolución de la JT planteada por Teitel, se hace 

necesario entender cuáles con las características y principios con los que la 

responsabilidad colectiva alrededor de la superación de un pasado de abusos 

aborda y entiende la urgencia alrededor de implantar un modelo transicional que 

privilegie la restauración de las condiciones democráticas, la reconciliación, así 

como el conocimiento de la verdad y el reconocimiento del daño cometido. 

1.1.2 Principios y Conceptos 

Con la preocupación colectiva por la consolidación y defensa de los derechos 

humanos, es argumentable que el visibilizar el pasado puede representar una 

herramienta útil a la hora de intentar resolver y evitar la ocurrencia de un nuevo 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
7 Los derechos humanos pueden ser definidos como “aquellos derechos que son inherentes a nuestra naturaleza y sin los 
cuales no podemos vivir como seres humanos” (United Nations, 2003, p. 3). Además como concepto general los derechos 
humanos, se preocupan por la dignidad del individuo e incluyen derechos civiles, políticos, sociales, económicos, culturales, 
ambientales y de desarrollo (United Nations, 1948, 1966 a y b) 
8 Esta fase también es conocida por algunos autores como “tercera ola de democratización” cuyo inicio fue en la Europa de 
1970, con las transiciones españolas, portuguesas y griegas, y finalmente las transiciones en Latinoamérica. (Huntington, 
1991, pp. 3-30) 

9 Como antecedentes inmediatos a la fundación del Tribunal Penal Internacional, se encuentra la creación de tribunales no 
permanentes, tales como el de Yugoslavia en 1993 y el de Ruanda en 1994 bajo responsabilidad de la ONU. 
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episodio traumático en el futuro.10 En esta medida, este interés en evidenciar los 

errores y el daño cometido en el pasado como herramienta de prevención y no 

repetición, también aborda ciertas tendencias concernientes a la explicación, la 

justificación y la comparación de aquellas prácticas conflictivas que atentan contra 

la integridad del ser humano; elementos, que a través del ejercicio y aplicación de 

Juicios, Comisiones de la Verdad, Reparación, Reformas institucionales y 

Reconciliación, hoy en día se conoce como Justicia Transicional (Teitel, 2003; 

Elster, 2004; Kritz, 1995; Minow, 1998, van Zyl, 2005). 

Ante este interés, la justicia en torno al sentido de la representación de un pasado 

oculto y dentro del contexto penal, se manifiesta como un elemento que media la 

imposición de castigos a aquellos que cometieron las atrocidades, es decir, la 

justicia como respuesta inmediata funciona como un elemento de arbitraje entre 

los actos violentos y la necesidad de la sociedad y las víctimas por castigar a sus 

victimarios. Esta perspectiva hace referencia a la justicia desde un enfoque 

retributivo, es decir, como “una venganza atenuada por la intervención de un actor 

diferente a la víctima así como por los principios de la proporcionalidad y de los 

derechos individuales”. (Minow, 2000, p. 90)  

Este principio de proporcionalidad en torno al acto violento, permite que la justicia 

como mediadora, se encargue de la imposición de castigos, esto es en últimas el 

ofrecimiento de respuestas punitivas ante la posibilidad de que las víctimas hagan 

justicia por su propia cuenta. De este modo, la justicia retributiva lleva a la 

imposición de castigos por parte de un tercero y demuestra que el hecho violento 

cometido no quedará impune, lo cual reafirma una serie de normas y valores 

sociales. Esta mediación sugiere que dada la confesión por parte del victimario, la 

imposición de castigos en torno a lo revelado podría facilitar que el acto inmoral y 

por ende su penalización, le puedan otorgar al acto de justicia un sentido tendiente 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
10 The American Psychiatric Association (1980), define el trauma como una respuesta a un evento terrible, como un 
accidente, una violación o incluso un desastre natural. Luego de que este evento ocurra, la conmoción o la negación son 
respuestas normales y comunes, las cuales pueden conducir a que la víctima vea alterada el desarrollo de su cotidianeidad 
y de su vida.  
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al equilibrio y a la igualdad respecto a las atrocidades cometidas y a la necesidad 

por castigar a quienes las cometieron.11 

De este modo, la justicia se puede concebir como un mecanismo que entienda los 

deberes de la sociedad en la gestión de las relaciones y en la consecución del 

máximo bienestar social, con el fin de evitar el conflicto y abogar por la 

satisfacción de las necesidades morales de aquellos quienes sufrieron las ofensas 

causales de que la aplicación de justicia sea una variable a tener en cuenta.12 En 

este sentido, John Rawls (1995) entiende que la igualdad de derechos y libertades 

entre individuos, así como el establecimiento de medidas para proteger a quienes 

se encuentran en condición de inferioridad debido a su victimización, son las 

principales condiciones que la justicia debe tener si se quieren consolidar los 

principios democráticos. 

Así mismo, puesto que la ejecución de la justicia trasciende más allá de su simple 

concepción, es la regularidad de ésta, con la que existe el compromiso respecto a 

la norma y la concepción formal de la justicia misma, en la medida en que las 

restricciones propias del derecho en momentos de emergencia, no siempre 

pueden garantizar el efectivo cumplimiento y respeto de los derechos ciudadanos. 

Por lo tanto la premura en torno a este paradigma, pone al descubierto la 

necesidad de sobreponer la concepción y administración de justicia en torno a la 

recuperación y sostenimiento de la democracia por encima de la gestión 

meramente normativa.13 

Bajo esta condición se entiende que la función de la JT es la de ejercer justicia y 

proveer mecanismos para reparar la violencia del pasado (Walker, 2006, p. 12), y 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
11  La confesión si bien no podría determinar exactamente la proporcionalidad, ni la existencia de equilibrio en la 
administración de las penas, si puede contribuir a que lo revelado en la confesión facilite que la justicia pueda darse en 
consonancia a los principios de proporcionalidad en torno al acto violento. 
12 Parte de estos objetivos, basan su competencia vinculante a raíz del surgimiento de los Principios de Chicago sobre 
Justicia Transicional. Estos principios, son directrices básicas que ayudan y contribuyen al diseño y aplicación de políticas 
tendientes a la superación de un pasado tortuoso. (Bassiouni, 2007)  

13 Para Rawls (1971, p. 207) este dilema descansa en la transformación de la justicia como regularidad, refiriéndose a las 
concepciones formalistas de la norma de derecho. 
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así abogar para que la variedad de procesos y mecanismos asociados con los 

intentos de la sociedad por superar los problemas derivados de los abusos 

cometidos en el pasado, contribuyan a la rendición de cuentas de los 

responsables, el fortalecimiento de la justicia y el logro de la reconciliación (De 

Greiff, 2009, p. 21).  

Por lo tanto, este propósito de la JT, coincide con la necesidad por abordar los 

fenómenos y el tipo de respuestas creadas para el tratamiento del pasado 

violento, lo cual, para Pablo de Greiff (2009), es la proporción entre la 

identificación de los abusos y las respuestas para la atención de los mismos, por 

ende debe apuntar a la aceptación entre la urgencia por la consolidación de la 

justicia en un contexto de transición, y la correlación entre los mecanismos, no 

como un proceso lineal, sino como la interdependencia entre los elementos que 

conforman las respuestas y los alcances en torno a la superación y el 

reconocimiento de los hechos violentos cometidos. En este orden de ideas, el 

ICTJ14 ofrece una definición de JT que es concebida como: 

[…] una respuesta a las violaciones sistemáticas o generalizadas a los derechos humanos. 
Su objetivo es reconocer a las víctimas y promover iniciativas de paz, reconciliación y 
democracia. La justicia transicional no es una forma especial de justicia, sino una justicia 
adaptada a sociedades que se transforman a sí mismas después de un período de 
violación generalizada de los derechos humanos. En algunos casos, estas 
transformaciones suceden de un momento a otro; en otros, pueden tener lugar después de 
muchas décadas. (ICTJ, 2009, p. 1).15  

En razón a esto, este instrumento finalmente descansa en el interés de las 

sociedades para confrontar y superar un pasado de abusos,16 que requieren no 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
14 International Centre for Transitional Justice (ICTJ), es una organización de investigación sin ánimo de lucro, con base en 
New York, que trabaja en el análisis de procesos relacionados con Justicia Transicional. 
15 En su primer informe, el Relator de las Naciones Unidas sobre verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición, 
Pablo de Greiff (2012), clarificó que la JT es una estrategia para lograr que la justicia corrija violaciones masivas de 
derechos humanos en tiempos de transición; en otras palabras, esta forma de ejercer justicia si bien obedece a 
necesidades y eventos especiales, no debe concebirse como un conjunto de estrategias únicas y separables, sino que debe 
entenderse y aplicarse en aras de objetivos comunes y de aplicabilidad integral. 
16 La noción de la JT como un concepto independiente, primero apareció durante la “tercera ola” de democratización en 
América Latina y en el Este de Europa (Huntington, 1993). Lo cual básicamente se refiere al cambio de un gobierno 
autoritario y dictatorial a la liberación de los mercados como consigna occidental de la democracia. 
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sólo de una acción limitada, sino de respuestas amplias, graduales y que 

contemplen la complejidad de la reconstrucción de las condiciones de paz 

perdidas y alteradas por los eventos violentos ocurridos.  

1.1.3 Objetivos 

Con el fin de caracterizar y dar cuenta de las metas y objetivos que desde los 

Estados y sociedades se plantean para la superación de la violencia ocurrida en el 

pasado, es necesario entender que estos fines no pueden tender a la 

generalización en cuanto a la administración de justicia; es decir, partiendo del 

hecho de que cada escenario de postconflicto y de JT es diferente y dependiente 

de la coyuntura, se asume que el futuro que se planee en torno a la transición 

puede diferir en su concepción y aplicación. Sin embargo, la experiencia de otros 

países y sociedades a la hora de agendar la violencia ocurrida, puede ayudar a 

establecer ciertos marcos guía para que las metas tiendan a perseguir y tratar 

problemáticas recurrentes. (United States Institute of Peace, 2008)  

Para Pablo de Greiff, las medidas que se tomen en el contexto de la JT si bien 

persiguen la consolidación y aplicación de la justicia, también poseen dos 

objetivos mediatos: el reconocimiento a las víctimas, y la promoción de la 

confianza cívica; así como dos objetivos finales, la reconciliación y el 

fortalecimiento de la norma de derecho democrática.17  

El reconocimiento hace referencia a la identificación del estatus y la condición de 

las víctimas, los abusos a las que fueron sometidas, la facilitación de un espacio 

público para la difusión de sus historias y la garantía de que no serán olvidadas de 

nuevo. La confianza cívica por su parte, a diferencia de la confianza que se debe 

lograr entre los ciudadanos, depende de la percepción de los ciudadanos en torno 

a las respuestas de las instituciones para el tratamiento de la violencia pasada, es 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
17 Los calificativos “Mediato” y “Final”, se refieren por ende, a la causalidad de la medida y no en función del tiempo con el 
que ésta ocurre. Es decir, la implementación de una determinada medida si bien ayuda a tratar unos problemas específicos, 
por sí sola ésta no puede llegar a lograr un fin último. Se requiere entonces que otro tipo de medidas sean tomadas para 
que los fines últimos puedan llegar a ser reales. 
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entonces la confianza, la posibilidad de que la ciudadanía asuma que el 

razonamiento de las instituciones va acorde con las necesidades y con las normas 

requeridas en torno al bienestar del colectivo. La reconciliación como fase final, en 

este caso no se debe asumir como el cambio de las actitudes personales, ni 

mucho menos con la obligación de otorgar perdón y olvido,18  

La reconciliación debe ser entendida como el reconocimiento de que existen 

responsabilidades compartidas, entre víctimas, victimarios y sociedad en general, 

y cuya principal característica es el establecimiento de instituciones confiables y 

garantes de respuestas ante los reclamos y las necesidades de la ciudadanía. 

Finalmente el fortalecimiento de la democracia, en esencia se refiere simplemente 

a la consolidación de respuestas en relación a la justicia no como un evento de 

obligatoriedad, sino como un acto de regularidad, en el que la norma contemple el 

conocimiento y la expresión del comportamiento ciudadano en torno al respeto de 

los principios de justicia y del Estado de derecho. (2009, pp. 42-73) 

Estos objetivos necesariamente deben contemplarse y ejecutarse desde un 

enfoque que posibilite que las acciones y medidas tomadas en cada etapa se 

relacionen entre sí, con el fin de que se cree una estructura que a largo plazo 

entienda e identifique las mismas necesidades y problemas a solucionar en torno 

a la superación de un pasado violento, la restauración de las condiciones 

democráticas y el logro de la reconciliación, lo cual es en últimas la aplicación de 

la integralidad en la JT. 

1.1.4 Integralidad  

La ocurrencia de los fenómenos concernientes en este caso a sucesos de 

violencia, transiciones a la democracia, etc., obedecen generalmente a la sucesión 

de múltiples causas que afectan la forma en la que estos sucesos son abordados 

en razón a las respuestas en materia de políticas, que normalmente desde el 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
18 El perdón y olvido como condición impuesta a la reconciliación, supone la transferencia innecesaria de la carga a las 
víctimas de la violencia, ya que en ellas recaería la responsabilidad final en torno a la consecución o no de la reconciliación. 
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Estado se toman. En esta medida, este tipo de perspectiva sugiere un enfoque 

tendiente a explicar e intervenir los problemas de forma holística e integral,19 de 

modo que se descarte la individualización de sus componentes y así, al momento 

de intervenir el fenómeno, no se tienda a la atomización y dispersión en el tiempo, 

tanto de los problemas como de las respuestas.20 

En el informe de la ONU, acerca de ‘El Estado derecho y la justicia de transición 

en las sociedades que sufren o han sufrido conflictos’,21 se entiende que para la 

ejecución de las medidas destinadas a la hora de ejercer justicia en torno al 

pasado, se debe concebir que: 

Cuando sea necesaria una justicia de transición, las estrategias utilizadas deben ser 
holísticas y prestar una atención integrada a los procesos, las indemnizaciones, la 
búsqueda de la verdad, la reforma institucional, la descalificación y las destituciones, o a 
una combinación adecuada de los elementos anteriores. (Organización de las Naciones 
Unidas, citado en Rangel, et al., 2004) 22 

Este enfoque a favor de la integralidad invita a que los problemas que los 

gobiernos y las sociedades asumen luego de las atrocidades del pasado, no sean 

individualizados y caracterizados en una única respuesta que cubra parcialmente 

los requerimientos, las necesidades y las carencias propias de un proceso de 

transición, 23  insuficiencia que es demostrada por la tendencia de algunos 

gobiernos a favorecer o incluso minimizar la importancia de determinadas medidas 

en torno a la JT. Tal como lo afirma De Greiff: 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
19 Para la Real Academia Española, el Holismo hace referencia a la doctrina que propugna la concepción de cada realidad 
como un todo distinto de la suma de las partes que lo componen. (RAE, 2012) 

20 Para los holistas, “el comportamiento de la bacteria de la meningitis no puede ser explicado a partir de la interacción de 
las partículas atómicas que la componen, pues a medida que subimos los niveles (de la física atómica a la química y de la 
química a la biología) aparecen efectos o características inesperadas que no pueden ser deducidas a partir de las 
propiedades de los elementos inferiores” (Cristian Campos: Holismo – reduccionismo, 2011) 
21 Según ese informe, el respeto del Estado de derecho es fundamental para alcanzar una paz duradera después de un 
conflicto y así proteger eficazmente los derechos humanos y lograr un progreso y un desarrollo económico sostenido.  
22 Baltasar Garzón, en el Diagnostico de Justicia y Paz en el marco de la Justicia Transicional en Colombia (2011), describe 
y relaciona el principio de integralidad en torno a las medidas legales que el Estado colombiano tomó para apoyar el 
proceso transicional. 

23 La gran cantidad de víctimas, un posible inadecuado sistema legal y sociedades traumatizadas, requieren que los países 
adopten múltiples mecanismos de JT orientados bajo una sola pretensión. (Olsen, Payne, & Reitter, 2010, p. 24) 
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La experiencia internacional sugiere que si estas medidas se implementan al azar, de 
manera poco sistemática o aisladas unas de otras, hay menos probabilidades de que sean 
interpretadas como ejemplos de justicia y más que sean interpretadas, en el mejor de los 
casos, como ejemplos de conveniencia política. (2009, p. 33) 

Es decir, el estudio de procesos transicionales debe ser concebido desde una 

perspectiva integral, que refuerce la percepción y ejecución de las medidas que 

sean necesarias para el afrontamiento y superación de la violencia acontecida. 

Otro tipo de abordaje y ejecución de las medidas necesarias para lograr la 

transición, pondría en riesgo el éxito del proceso, ya que se “limitaría en gran 

medida la lucha por los derechos humanos a un conjunto de instituciones o a un 

solo enfoque para tratar con el pasado” (van Zyl, 1999, p. 21) 

Asumiendo que los objetivos y lo que se espera lograr con la implementación de la 

JT se entienda de manera holística e integral, es necesario entender cuáles son 

los tipos de medidas y respuestas que desde los Estados se toman para lidiar con 

las atrocidades cometidas en el pasado. 

1.1.5 Mecanismos 

La adopción de respuestas institucionalizadas para el enfrentamiento de las 

atrocidades cometidas en el pasado, varían según los gobiernos, el tipo de 

violencia, el sistema legal adoptado, entre otras variables a tener en cuenta, por lo 

que la existencia y ejecución de estos mecanismos puede no ser exacta en 

relación a la especificidad con la que la JT ocurre. Dentro de los mecanismos que 

interesan ser identificados y definidos se encuentran: Juicios, Comisiones de la 

verdad y Reparaciones.24  

• Juicios 

El derecho internacional, establece que los Estados tienen el deber de enjuiciar los 

crímenes cometidos en contra de la humanidad, tales como el genocidio, la tortura 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
24 Las Reformas Institucionales también puede ser entendida como un mecanismo de la JT, el cual tiene como propósito 
“cambiar fundamentalmente y en algunos casos abolir aquellas instituciones responsables de las violaciones de los 
derechos humanos” (van Zyl, citado en ICTJ, 2011, p. 53) 



18 

!

o la violación de las leyes durante la ocurrencia de la guerra. Haciendo la salvedad 

claro está, que en caso de requerirse, pueda crearse una corte con cierta 

jurisdicción especial respecto a las necesidades que los crímenes así lo requieran. 

De modo que este mecanismo, representa tal vez la forma más básica y 

emblemática de administración de justicia en un proceso de corte transicional, 

cuyos casos más representativos son los Juicios en Núremberg y Tokio, luego de 

la Segunda Guerra Mundial.  

Hay que partir del hecho de que los juicios no son más que “un esfuerzo para que 

la justicia sea administrada a aquellos quienes cometieron violaciones en contra 

de los derechos humanos” (Olsen, Payne, & Reitter, 2010, p. 32). Sin embargo la 

administración de la justicia depende del contexto y del tipo de crímenes en los 

que los juicios pretendan ayudar a que los hechos delictivos en contra de la 

humanidad no vuelvan a repetirse.25!En esta medida, otro de los objetivos que 

acompaña a la pretensión probatoria del juicio, radica en la consolidación de 

nuevos modelos que reafirmen el compromiso por parte del Estado en el 

restablecimiento de las condiciones democráticas, además de formalizar la 

administración de justicia en manos de las instituciones legales y no en manos de 

las víctimas. (Akhavan, citado en Hafner & King, 2007, p. 96)!

Los juicios que ocurren en períodos de transición, pueden ser útiles para las 

víctimas, en la medida en que las expectativas en torno al conocimiento y las 

razones de las violencia cometida; y por ende las respuestas punitivas, convergen 

en un escenario en el que el restablecimiento de la dignidad y la administración de 

castigos, actúan como un proceso de transformación de aquel pasado violento. 

(Hafner & King, 2007) En esta medida, la necesidad en torno al esclarecimiento y 

a la gestión de castigos, no es más que una señal, que en el contexto transicional, 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
25 Los juicios a su vez suelen tomar mucho tiempo y dinero para concluir. Sin embargo aquellos que llegan a tener éxito, 
pueden contribuir satisfactoriamente a que la sociedad y las víctimas entiendan que el nuevo gobierno de transición está 
comprometido a romper con el pasado violento (United States Institute of Peace, 2008) 
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advierte a la sociedad, a los victimarios y a las víctimas que las atrocidades no 

quedarán sin castigo.26  

• Comisiones de la verdad 

Para Du Toit (2000), este mecanismo descansa en la suposición de que el 

recuerdo colectivo del pasado ayudará a prevenir que la violencia vuelva a ocurrir 

en el futuro. Pretensión que se fundamenta en la necesidad por conocer los 

hechos y las realidades transgresoras ocurridas en un período determinado, 

mediante la instauración de un aparato institucional encargado de gestionar y 

dirigir los horrores morales sufridos por un grupo determinado de personas. 

Las comisiones de la verdad, pueden ser una representación causal de 

reciprocidad, ante la necesidad por demostrar y consolidar el cambio democrático. 

Por lo tanto el enfoque que este mecanismo busca aplicar, compete más a la 

reivindicación moral por encima de la justicia con propósito punitivo (Gutmann & 

Thompson, 2000, p. 22). En este orden de ideas, las comisiones de la verdad, 

pueden concebirse como:  

Organismos de carácter temporal creados para investigar, sin que necesariamente haya 
sometimiento a la justicia, los antecedentes de las violaciones a los derechos humanos en un 
país, incluidas aquellas cometidas por el ejército, las fuerzas gubernamentales o las fuerzas 
armadas de oposición (Hayner, 1994, p. 558)27 

Esta institución en últimas, concibe que la búsqueda de la verdad a través de la 

participación de víctimas, victimarios y sociedad en general, contribuye a que se 

puedan evidenciar y documentar la tortura, los asesinatos y otras violaciones de 

derechos humanos, que, de lo contrario, los regímenes o los responsables 

directos o indirectos de la violencia, negarían y encubrirían. (Minow, 1998) 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
26 Los juicios suponen un fortalecimiento del imperio de la ley, incluida la rendición de cuentas de jefes y funcionarios del 
gobierno, fuerzas armadas y diferentes facciones políticas, así como el respeto a los derechos políticos. De esta forma se 
contribuye a reforzar la garantía de no repetición de futuras violaciones a los derechos humanos (Sikkink & Booth-Walling, 
2007). 
27 Sus objetivos comunes son la identificación de los abusos anteriores, el reconocimiento público de la existencia y las 
características de los abusos, y la rendición de cuentas extrajudicial de los autores. (Hayner, 2008) Lo cual constituye una 
visión que contempla las obligaciones morales por parte del victimario en torno a la necesidad de las víctimas y de la 
sociedad por conocer la verdad. 
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• Reparaciones 

Asumiendo que las políticas de reparación, deben concebirse como un derecho 

que las víctimas tienen en un proceso de JT, el ICTJ entiende que este 

mecanismo es “el conjunto de medidas adoptadas para intentar resarcir los daños 

que sufren las víctimas como consecuencia directa de los distintos crímenes”, 

cuyas medidas son: “restitución, compensación, rehabilitación, satisfacción y 

garantías de no repetición”. (2009, p. 1). 

Así mismo, Kritz (1996) afirma que para que las políticas de reparación puedan ser 

exitosas, deben perseguir el cumplimiento de tres objetivos:  

1) Constituir una ayuda económica a la pérdida que ha sufrido la víctima, 2) Hacer un 
reconocimiento oficial por parte de la nación, del sufrimiento de sus víctimas y 3) Ser un 
recurso disuasivo para que, en el futuro, el Estado o los grupos que causaron la violencia 
no incurran en esas conductas dado el costo económico de tales abusos. (citado en 
Gamboa, 2005, p. 32) 

En esa medida, la reparación puede ser entendida y aplicada alrededor de 

pretensiones materiales y/o simbólicas, es decir como retribución económica, 

restitución de los bienes dañados o usurpados e incluso la devolución de los 

restos de los seres queridos, así como del reconocimiento explícito por parte de 

los victimarios de los errores y daños cometidos hacia las víctimas. (Minow, 1998)   

De este modo, es posible afirmar que los mecanismos de la JT finalmente 

pretenden que la transición hacia el restablecimiento de los principios 

democráticos y el logro de la reconciliación sea efectivo y real. Sin embargo, y con 

el ánimo de entender la importancia en torno al conocimiento de lo ocurrido en el 

pasado, es imprescindible analizar la verdad como un elemento clave en la 

realización de la víctima y por ende como factor que puede facilitar en últimas la 

reconciliación. 

1.2 LA NECESIDAD Y LA FUNCIÓN REPARADORA DE LA VERDAD 

Dentro de la JT, la urgencia en torno a la verdad se remite al objetivo por la 

consolidación de prácticas tendientes al reconocimiento de los errores cometidos 
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en el pasado, a través de la manifestación por parte de los victimarios, de las 

razones para que se cometieran las atrocidades. Con base a los principios Joinet 

(1997), la verdad es:  

(..) derecho a saber cómo función imprescriptible que implica la posibilidad de conocer la 
verdad acerca de las circunstancias en que se cometieron las violaciones y, en caso de 
fallecimiento o desaparición, conocer la suerte que corrió la víctima; el derecho a saber 
también hace referencia al derecho colectivo de conocer qué pasó, derecho que tiene su 
razón de ser en la necesidad de prevenir que las conductas punibles se repitan. 

Asumiendo que el cumplimiento de los mecanismos en el contexto transicional, 

abogue por una visión que contemple la aplicación de las medidas de forma 

integral, la verdad debe ser equiparable a los actos violentos cometidos, es decir, 

“(…) si esa verdad no es razonablemente completa, ninguna de las otras metas de 

la justicia transicional, (…) se pueden lograr” (Crocker, en Rotberg, 2002, p. 117). 

Fin que se justifica en la medida en que el derecho moral por parte de las víctimas 

y de la sociedad a conocer la realidad de los hechos ocurridos en el pasado, 

contempla el conocimiento de los eventos específicos como precondición a la 

realización de la verdad como medida que ayude a la reparación simbólica.  

Sin embargo la verdad como medio y como fin debe diferenciarse en torno a su 

concepción y ocurrencia, es decir, el acto narrativo de la verdad comprende la 

posibilidad de escoger dos caminos, la simpleza del acto mismo o la importancia y 

el efecto que el contenido de dicha verdad tenga sobre quienes la escuchan. Para 

Michael Ignatieff, existen como mínimo dos verdades, “(…) una factual y otra 

moral, la verdad de las narraciones que cuentan lo que ocurrió y la de las 

narraciones que intentan explicar por qué y a causa de qué”. (2002, p. 238) 

Es entonces la verdad, la mitigación de un daño cometido en el pasado, 

contemplado dentro de las medidas de reparación y de compensación hacia las 

víctimas, cuyo principal interés y objetivo es el vislumbrar no sólo lo que tiene que 

ver “con la información sobre los derechos morales y jurídicos que fueron violados, 

por quien, cómo, cuándo, dónde y por qué”, (Crocker, en Rotberg, 2002, p. 107) 
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sino que debe entender la importancia de la verdad como mecanismo para lidiar 

con el dolor y el trauma que los hechos del pasado dejaron sobre la víctima.28 

1.3 VÍCTIMAS 

En los procesos en los que se hace necesaria y se emplea la JT, las víctimas 

tienen un importante papel e importancia. De modo que la determinación 

conceptual sobre quien es víctima, resulta esencial desde el ámbito político, 

jurídico y moral, para que de este modo pueda ser reconocida y a su vez logre 

acceder a las posibilidades y derechos estipulados por la ley. Por ende, el 

reconocimiento de las atrocidades y daños, determina la competencia y el deber 

social y político en torno a las respuestas tendientes a garantizar que los derechos 

de las víctimas puedan ser adecuadamente protegidos. 

A pesar de esta pretensión, la identificación de las víctimas es compleja respecto a 

cómo se debe abordar y responder en diferentes escenarios y contextos. Es decir, 

las causas por las que una o varias personas puedan ser consideradas dentro del 

concepto de víctima pueden llegar a ser muy diversas. En razón a esto y según la 

declaración sobre los ‘Principios Fundamentales de Justicia para las Víctimas de 

Delitos y del Abuso de Poder’ de las Naciones Unidas (1985), se entenderá por 

víctimas a: 

Las personas que, individual o colectivamente, hayan sufrido daños, inclusive lesiones 
físicas o mentales, sufrimiento emocional, pérdida financiera o menoscabo sustancial de 
los derechos fundamentales […] En la expresión “víctima” se incluye además, en su caso, 
a los familiares o personas a cargo que tengan relación inmediata con la víctima directa y a 
las personas que hayan sufrido daños al intervenir para asistir a las víctimas en peligro o 
para prevenir la victimización. 

Así mismo la Organización de las Naciones Unidas a través de la Resolución de la 

Asamblea General sobre ‘Principios y directrices básicos sobre el derecho de las 

víctimas de violaciones a las normas internacionales de derechos humanos y de 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
28  El reconocimiento del dolor causado por un evento traumático, podría convertirse en un gran apoyo para poder 
sobrellevar el impacto que la experiencia pasada dejo sobre la víctima. (Campos et al., 2004) 
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derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones’ 

(2009) entiende que: 

Se considerará “víctima” a la persona que, individual o colectivamente, como resultado de 
actos u omisiones que violan las normas internacionales de derechos humanos o el 
derecho internacional humanitario, haya sufrido daños, inclusive lesiones físicas o 
mentales, sufrimiento emocional, pérdida financiera o menoscabo sustancial de sus 
derechos fundamentales.  

Para el caso colombiano, la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación 

(CNRR) consideraba como víctimas: 

A todas aquellas personas o grupos de personas que, en razón del conflicto armado 
interno (…) hayan sufrido daños individuales o colectivos ocasionados por actos u 
omisiones que violan los derechos consagrados en normas de la Constitución Política de 
Colombia, los derechos humanos (…) y que constituyan una infracción a la ley penal 
nacional (CNRR, 2006, p. 2). 

De igual manera, la CNRR, con el propósito del reconocer a las víctimas y en 

consonancia con el contexto transicional consecuencia del conflicto armado 

interno que vive el país, complementa la definición anterior y afirma que: 

[…] la consideración de “víctima” puede entenderse como el reconocimiento de un rol 
social de persona afectada en derechos fundamentales, lo que conlleva a construirla como 
sujeto de derechos, (…) evitar la impunidad y la desmemoria, reconociendo la necesidad 
en torno al logro de la justicia, la reparación de los daños ocasionados y la no repetición de 
las violaciones. (2009, p. 46) 

Estas definiciones si bien ayudan a delimitar formalmente la concepción que se 

tiene en torno a lo que es una víctima, no pueden describir verdaderamente lo que 

en últimas significa haber vivido alguna experiencia traumática, lo que conlleva a 

reubicar el abordaje político y moral en torno a las respuestas y medidas que 

afectan a quienes han sufrido algún tipo de daño en el pasado. Lo que facilita el 

poder abordar el reconocimiento de las víctimas mismas a través de la 

representación y utilidad de la palabra por parte de aquellos agentes victimizantes, 

esto no es más que una herramienta institucionalizada en la JT, denominada 

testimonio o confesión.  
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1.4 LA CONFESIÓN 

Así como las víctimas poseen el derecho y el deber de ofrecer su versión del 

pasado;29 cuando los requerimientos de las políticas y medidas transicionales así 

lo adviertan, los responsables directos e indirectos de que se cometieran las 

atrocidades en el pasado, también deben ofrecer su versión de lo ocurrido en aras 

de esclarecer aquel pasado oculto. Lo que en últimas se convierte en un proceso 

de representación confesional, el cual es definido por la Real Academia Española, 

como “una declaración que alguien hace de lo que sabe, espontáneamente o 

preguntado por otro”. (RAE, 2012) 

La confesión, así como las Comisiones de la Verdad, descansa sobre la 

pretensión, tal como lo afirma Arfuch, (1995, p. 9) de “traer al presente una verdad 

oculta”, por ende este mecanismo se estructura y se legitima en torno al proceso 

verídico y probatorio de los actos cometidos en torno a la figura del victimario.30 

Por lo tanto los objetivos comunes, a los que la confesión apunta son la 

identificación de los abusos anteriores, el reconocimiento público de la existencia y 

las características de los daños, y la rendición de cuentas dentro un marco judicial 

o extrajudicial. 

Sin embargo y a pesar de las limitantes jurídicas propias de las confesiones en los 

procesos de JT, la palabra del victimario en relación con el pasado, poseen la 

facultad de alterar a quienes la escuchan, en la medida en que, tal como lo afirma 

Payne (2009, p. 1), estas “rompen, el silencio impuesto sobre el pasado”, de modo 

que la novedad que representa el conocer de mano de los responsables lo 

sucedido, constituye el pilar por el cual la confesión demuestra su importancia 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
29 La representación del pasado por parte de las víctimas u otro actor social, recibe el nombre de testimonio, el cual es 
definido como “una declaración hecha por un actor social para explicar un comportamiento no previsto ni desfavorable” 
(Scott & Lyman, citados en Payne, 2009, p. 1) 
30 Cuando los perpetradores admiten lo que hicieron, se puede, por un lado, verificar los relatos de los sobrevivientes y 
superar las dudas y el descrédito que pesaban sobre ellos; y por otro lado, construir una memoria oficial para que la 
sociedad pueda aceptar que irremediablemente tales cosas sucedieron (Payne, citado en Isolda, 2010, p. 76) 
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dentro del proceso transicional, al visibilizar a través del relato, la versión por parte 

de los responsables de los abusos cometidos.  

Es así, como a través de la implementación de juicios o audiencias e incluso 

comisiones de la verdad, las confesiones por parte de los responsables, sirven 

para ejemplificar y evidenciar la necesidad por parte de la sociedad y de las 

víctimas, por conocer las razones que condujeron a que los abusos hayan 

ocurrido. En esta medida la confesión pretende el esclarecimiento del pasado con 

fines tendientes a poner en evidencia la responsabilidad sobre los hechos de los 

cuales no cabe justificación, ya que la violencia por sí sola no puede convertirse 

en un factor de ocurrencia contendiente a la normalización del abuso. 

Jacques Derrida, apuesta por la imposibilidad de los actos respecto a su 

justificación, es decir, ante el dilema social que plantea la complejidad en cuanto a 

las relaciones entre personas y entre sociedades se refiere, la ocurrencia de un 

abuso no puede ser contendiente y comparable a la obviedad de los errores 

cometidos, por tanto debe concebirse como un deber que demuestre la gravedad 

de las acciones y evidencie la magnitud injustificable de la violencia pasada. 

Derrida concluye que “la confesión, si la hay, debe confesar lo inconfesable, y en 

consecuencia, declararlo. La confesión tendría que declarar, si fuese posible, lo 

inconfesable, es decir, lo injusto, lo injustificable, lo imperdonable, hasta la 

imposibilidad de confesar”. (2000, p. 17) 

Exceptuando el objetivo probatorio y judicial en torno a lo que divulguen y 

transmiten los victimarios, la confesión desde la perspectiva de las víctimas, 

podría desvirtuar el umbral político y jurídico del proceso mismo, en razón a que 

existe cierta esperanza y expectación alrededor del discurso por parte de los 

responsables. Los objetivos de aquellos que esperan que el acto confesional les 

otorgue una mayor claridad, también advierten que la confesión desde el 

victimario, debe “reconocer que la actitud puesta de manifiesto en las acciones 

cometidas era de tal índole que podría propiamente producir rencor y en parte 

repudiar esa actitud en el futuro (…)” (Strawson, 1995, p. 65) 
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Este abordaje permite redirigir la relevancia del acto confesional, a partir de la 

posible incidencia que este pueda llegar a tener en el futuro, en la medida en que: 

(…) frente a un conflicto, la manera en que se presenta el pasado por parte de los 
representantes oficiales de los grupos —las versiones elegidas para constituir sus 
memorias oficiales— orientará en gran parte la evolución de sus relaciones: en base a la 
reconciliación o al conflicto (Licata, Klein & Gély, 2011, p. 361) 

De este modo la confesión finalmente posibilita que las transmisión de los actos 

pasados, propicie el surgimiento de responsabilidades ocultas, negadas u 

olvidadas y de este modo se revelen más detalles esclarecedores alrededor de lo 

ocurrido en el pasado. Lo cual podría facilitar no sólo que las víctimas satisfagan 

su deseo por conocer la verdad y sean reconocidas, sino que contribuya a que se 

recupere la confianza en las instituciones y se restablezcan las prácticas 

democráticas perdidas con la victimización hacia ellas cometidas. Por esta razón 

vale la pena determinar su posible efecto sobre el proceso de reconciliación, 

además de establecer los requisitos que este tiene para poder lograrse. 

1.5 RECONCILIACIÓN 

El final de un período caracterizado por la violencia, supone que el 

restablecimiento de las condiciones de paz sirva como mecanismo restaurativo en 

torno a las relaciones y a la convivencia entre aquellos que vivieron aquella etapa 

de sufrimiento. En esta medida, la idea que describe el objetivo de la 

reconciliación, al menos desde una perspectiva integral, es el de establecer y 

articular una serie de medidas para garantizar que aquellos que fueron 

considerados enemigos puedan convivir y establecer algún grado de cooperación 

que les permita compartir la sociedad juntos. (Beristaín, 2005, p. 16). 

Sin embargo este proceso contempla ciertos pasos que no pueden ser tendientes 

a la obviedad con la que la reconciliación luego de un pasado tortuoso puede 

ocurrir. Es decir, la superación de la violencia, no puede entenderse y simplificarse 

únicamente mediante la reconstrucción de los lazos sociales entre víctimas, 

victimarios y la sociedad en general; Marta Fischer (2011, p. 411), entiende que la 
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reconciliación, “debe ir acompañada por el reconocimiento del pasado, la 

aceptación de la responsabilidad  colectiva y la creación de confianza”.  

En esta medida, la perspectiva y el concepto que aquí interesa, concierne a la 

reconciliación como reconocimiento y superación de los traumas provocados en 

razón a las atrocidades del pasado. Es decir, que ante escenarios de polarización, 

contradicción e incluso negación del pasado, la reconciliación ya no es entendida 

como un proceso meramente reconstructivo, sino como un mecanismo que 

abogue por el reconocimiento de los hechos, no como justificación, sino como un 

elemento que identifique las necesidades morales de aquellos que necesitan 

otorgarle un sentido y una salida a su pasado tortuoso y traumático. (Sennett, 

2003, p. 65)31 

Por ende la reconciliación finalmente pretende que, más allá de la terminación del 

conflicto, se logre un cambio en las motivaciones, los objetivos, las creencias, las 

actitudes y las emociones con respecto a los grupos en conflicto, a las víctimas y a 

la sociedad (Lederach, 1997). Sin embargo, uno de los mayores problemas 

alrededor del logro de la reconciliación está en el nivel individual e inter-personal, 

por lo tanto, la reconciliación supone el restablecimiento de la confianza, pero no 

se puede asumir que la reconciliación entienda el perdón como precondición para 

que esta exista.32   

Para John Paul Lederach (1997), la reconciliación no se debe limitar únicamente a 

contextos de conflicto armado, político o social, también se centra en escenarios 

en los que se requiera de la participación expresa de los victimarios y las víctimas. 

En esta medida, la reconciliación desde un modelo que priorice el pasado, tiene la 

función de reconstruir lo ocurrido a través de la recolección de testimonios, 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
31 Richard Sennett, entiende que el respeto como mecanismo de reconocimiento, puede ser entendido y percibido a través 
de lo que él llama reciprocidad mutua. Es entonces, el reconocimiento desde esta perspectiva, la simple evocación de un 
comportamiento con fines de cooperación entre las partes. 

32 El otorgar perdón no es sinónimo de reconciliación. Si bien es posible perdonar de manera independiente, no es 
generalizable que el perdón mismo se concrete en reconciliación alguna, sin desestimar claro está, que tanto el 
arrepentimiento como el perdón puedan conducir eventualmente a que la reconciliación sea efectiva. (Exline & Baumeister, 
2000) 
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confesiones y sobre todo, del reconocimiento del mal acontecido. Desde este 

modelo, se deben diseñar los enfoques y los mecanismos de JT,33 los cuales 

pueden llegar a incluir cierta amnistía y dosis de justicia con el fin de promover y/o 

facilitar que la reconstrucción del pasado a través de la representación confesional 

sea más aplicable y receptiva. 

Según el Instituto para la Democracia y las Asistencia Electoral (IDEA), lidiar con 

el pasado desde una perspectiva que priorice la reconciliación, requiere de la 

movilización de ciertas técnicas centradas en: “Sanar las heridas de las víctimas; 

Alguna forma de justicia retributiva o restaurativa; Responsabilidad histórica a 

través del conocimiento de la verdad; y La reparación del daño material y 

psicológico de las víctimas”. (2003, p. 23). Para Lederach (citado en IDEA, 2003, 

p. 24) estos instrumentos son parte de objetivos más grandes dentro del interés 

que la reconciliación como proceso tiene, siendo la coexistencia pacífica, la 

confianza, la empatía y la consolidación de una cultura democrática, los factores 

que condicionan la superación del pasado tortuoso.  

Sin embargo, el lidiar con este pasado, tanto para la sociedad como para las 

víctimas, puede llegar a ser un arduo proceso en razón a la forma en la que se 

aborda el pasado mismo, es decir, el enfrentamiento y superación de las 

atrocidades cometidas en el pasado no sólo contempla la ocurrencia de la 

representación misma, sino requiere que ésta se dé bajo un marco de mínimos 

que garantice, al menos en parte, la restauración de la dignidad perdida y el 

reconocimiento del sufrimiento.34  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
33 En la Ley de Justicia y Paz del 2005, la reconciliación es mencionada en los artículos 1, 4, 48, 50. Así mismo ésta es 
definida por la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (2007), “tanto una meta como un proceso de largo plazo, 
de personas o sociedades, encaminado a construir un clima de convivencia pacífica basado en las instauración de nuevas 
relaciones de confianza entre los ciudadanos y las instituciones del Estado y entre ellos mismos, así como, la 
profundización de la democracia con la participación de las instituciones y la sociedad civil”. Ver Anexo I 

34 Norberto Bobbio, entiende que la dignidad “no es la descripción de un hecho, sino la descripción de un deber”. (1991, p. 
40) Bajo esta premisa, se inscribe la confesión a través de la priorización de mínimos básicos para que ésta se dé y no sólo 
se limite a la descripción histórica o incluso a la justificación o negación del daño cometido. 
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En esta medida, y para el caso colombiano, no sólo la constancia en la violencia 

sistemática y masiva caracteriza las posibles respuestas para la superación de la 

misma, sino que es importante conocer el modo en el que los actores entienden y 

actúan en torno a la responsabilidad que se les adjudica luego de que se dé una 

respuesta por parte del Estado y de la sociedad para el reconocimiento del daño, 

la reparación e incluso la reconciliación. 

2. CASO NACIONAL – EL PARAMILITARISMO EN COLOMBIA 

Aunque Colombia es considerada como una de las democracias más estables de 

Latinoamérica, su conflicto armado interno es uno de los más antiguos que aún 

persisten en el mundo (Pizarro, 2002, p. 171). En este conflicto actúan dos grupos 

guerrilleros de importancia: las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia - 

Ejército del Pueblo  (FARC-EP) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), así 

como los grupos Paramilitares y las Fuerzas Armadas del Estado. Sin embargo y 

exceptuando el poder militar e ideológico que las guerrillas tienen el país, los 

casos que más preocupan son en relación con la acción y el crecimiento de los 

grupos paramilitares en el país. Es ante este fenómeno que se hace urgente 

entender el concepto, los antecedentes, el comportamiento y su incidencia en la 

situación de orden público en Colombia. 

2.1 DEFINICIÓN 

Asumiendo que los paramilitares tienden a estar fuertemente ligados con los 

intereses del Estado, para Stathis Kalyvas estos pueden ser definidos como: “(…) 

grupos armados que están directa o indirectamente con el Estado y sus agentes 

locales, conformados por el Estado o tolerados por éste, pero que se encuentran 

por fuera de su estructura formal” (en Rangel et al., 2005, p. 29). 
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Si bien existe un debate en torno a cómo se deben llamar a estos grupos en 

Colombia35, para Fernando Cubides los paramilitares como actores irregulares del 

Estado, son: “grupos armados que al margen de las normas y convenciones del 

derecho de la guerra, combaten a la insurgencia persuadidos de que las armas y 

los recursos del Estado no lo pueden hacer con eficacia” (en Llorente & Deas, 

1999, p. 155) En esta medida, estos paramilitares para Gustavo Duncan, poseen 

tres características y funciones principales que definen al fenómeno como:  

1) La aparición de aparatos armados bajo un interés privado, así estuviera soportado en 
alguna reivindicación ideológica, de facciones o étnica; 2) La apropiación de las funciones 
de Estado en el plano local en medio de situaciones de Estados-Nación colapsados o sí en 
al menos alguna porción; y 3) La explotación de algún tipo de economía ilícita o extractiva. 
(2006, pp. 23-24) 

Así mismo, el concepto mismo de paramilitarismo se nutre de la emergencia de 

otras connotaciones que describen muchas veces el mismo comportamiento, es 

decir “varios términos tales como milicias, grupos de autodefensa, escuadrones de 

la muerte, vigilantes, etc., son usados tanto en el lenguaje cotidiano como en 

discursos académicos para describir el multifacético y nebuloso fenómeno del 

paramilitarismo”. (Kalyvas & Arjona, en Rangel et al., 2005, p. 26) Sin embargo, y 

a pesar de estas concepciones, el término paramilitar depende igualmente del 

contexto y las dimensiones con las que este se presenta, por ejemplo, el tamaño 

es una variable a tener en cuenta para determinar los alcances con los que 

funcionan los grupos bajo la lógica paramilitar, es decir algunos grupos pueden ser 

pequeños y operan en un área restringida, a estos grupos se les suele conocer 

como vigilantes; otros grupos, tienden a crecer para convertirse luego en ejércitos 

móviles, con cierto poder e importancia en la vida política, militar y económica del 

país en el que se encuentran. (Kalyvas & Arjona, en Rangel et al., 2005, p. 27) 

Es también importante recordar y tener en cuenta que la conformación de estos 

grupos paramilitares puede ser responsabilidad directa o indirecta por parte del 

Estado como respuesta, en su mayoría, a la necesidad de combatir a la 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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insurgencia; es en este contexto donde la tolerancia y la aceptación colectiva en 

torno a la existencia de estos grupos paraestatales, es aceptada producto de la 

urgencia bilateral por eliminar aquel enemigo común. Explicación que coincide con 

la emergencia de las dictaduras en América Latina en los años 70 y la fuerte 

arremetida militar para la erradicación de guerrillas y demás movimientos 

populares y de izquierda. 

La emergencia y crecimiento de estas estructuras paramilitares, está dada por la 

pluralidad de los mismos grupos; según Michael Tausig (2003), existen muchos 

tipos de paramilitares que actúan en torno a las circunstancias locales y no basan 

su accionar en torno a la formalidad con la que otros grupos fueron concebidos. 

Bajo esta lógica, es explicada la tipología del paramilitarismo por parte de Kalyvas, 

en la que se ubican y se diferencian las características de los grupos en función de 

su tamaño y dimensión territorial. En este orden de ideas, existen cuatro tipos de 

paramilitares, 1) Vigilantes, los cuales operan en torno al control esporádico de 

dinámicas criminales o al control social; 2) Escuadrones de la muerte, estos 

actúan bajo el comando de una estructura de mando superior, y tienen como 

función la persecución, el asesinato y la provocación de terror a sus enemigos; 3) 

Autodefensas locales, son grupos locales que hacen parte de una red más 

extensa, generalmente coordinada por el ejército o la policía, pero que opera con 

propósitos de control político más que militar; y 4) Ejércitos Paramilitares, estos 

operan y ejercen control militar y político en grandes áreas, con capacidad para 

combatir de la mano muchas veces de las fuerzas militares del Estado. (Kalyvas & 

Arjona, en Rangel et al., 2005, pp. 31-34) 

2.2 SURGIMIENTO Y EVOLUCIÓN 

El surgimiento de los paramilitares en Colombia, tiene como precedente el inicio 

de la violencia masiva en el país, época conocida como ‘La Violencia’ (1948-
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1953)36, en la que el Partido Conservador lanzó una violenta ofensiva en contra de 

quienes apoyaban al Partido Liberal y a quienes pertenecieran a movimientos de 

corte comunista. Para Orlando Fals Borda (1962), en el contexto de la época, las 

reclamaciones en torno a la urgencia por el cambio socio-económico por parte de 

los movimientos populares, facilitó que se crearan diversos grupos de autodefensa 

como mecanismo de protección ante la amenaza que representaba la posibilidad 

de que la situación en materia de orden social y estabilidad económica se viera 

afectada por el manejo y por la imposición de las medidas y políticas 

conservadoras. 

Durante la década de los 60, con la formación y crecimiento de diferentes grupos 

de corte comunista, como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, y 

con la apremiante necesidad por parte de las potencias occidentales lideradas por 

los Estados Unidos, en torno a la erradicación de este tipo de movimientos, en 

1965, bajo el mandato del presidente Guillermo León Valencia, el Estado 

colombiano expidió el Decreto de Emergencia 3398, transformado en 1968 por el 

Congreso de la República en la Ley 45, la cual tenía como objetivo otorgarle al 

Gobierno la facultad de movilizar a la población en actividades y tareas para 

restaurar el orden público en razón del crecimiento y asentamiento de la 

insurgencia en algunas zonas del país. En otras palabras, el Gobierno tuvo la 

autorización mediante las facultades que la ley le otorgaba, de formar y entrenar 

grupos de civiles armados (paramilitares) para asistir a la fuerza pública en la 

lucha contrainsurgente. (Ramírez, en Rangel et al., 2005, pp. 159) 

Este precedente en torno a los intereses estatales por el control y la lucha contra 

la insurgencia, fue determinante a la hora de justificarse el posterior escalamiento 

del conflicto armado en el país producto del surgimiento de nuevas estructuras 

armadas con gran poder coercitivo al servicio del narcotráfico y de la cooptación 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
36 Para Orlando Fals Borda (1962), si bien el periodo de ‘La Violencia’, tuvo su apogeo en 1948, fue en los años 30 cuando 
debido al cambio de un Gobierno Conservador a uno Liberal, se acrecentaron los odios entre los dos principales partidos 
del país. (1962, pp. 38-41)  
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de apoyo político y legitimidad alrededor de la lógica con la que fueron 

evolucionando. Para Gustavo Duncan, este fenómeno se puede sintetizar y 

explicar debido a: 

(…) la transformación de luchas insurgentes y contra insurgentes típicas de la guerra fría en 
una estructura más compleja de violencia, donde la aparición de ejércitos de autodefensa, el 
narcotráfico y los cultivos ilícitos, entre otros factores, han conducido a una disminución 
progresiva del control del Estado sobre la mayor parte del país. (2006, p. 165)  

Con el fin de evidenciar este conjunto de transformaciones a las que hace 

referencia Duncan, Camilo Echandía, explica a través de tres períodos la 

evolución del fenómeno paramilitar en Colombia. (2013, pp. 7-27)  

El primer período, ‘1981 y 1993’, obedece a la creación de las primeras 

organizaciones paramilitares por parte de sectores del narcotráfico afectados por 

los secuestros de la guerrilla.37 Durante este primer período, la expansión de las 

guerrillas en el territorio nacional, facilitó la emergencia y crecimiento de este tipo 

de estructuras como medida contrainsurgente y de protección territorial, así como 

un mecanismo de apoyo para el crecimiento y estabilidad de los mercados del 

narcotráfico, para Echandía este cambió se debió a que: 

El incremento de los secuestros realizados por la guerrilla en este periodo llevó a sectores 
del narcotráfico a organizar aparatos armados propios. Para impedir que se siguieran 
cometiendo secuestros atacaron a los integrantes de las redes de apoyo de la guerrilla y, 
sobre todo, a miembros de organizaciones políticas y sindicales que hacían pasar como 
bases de la subversión. (2013, p. 7) 

Luego de enfrentar a la guerrilla y asegurar militarmente muchos de los territorios 

destinados al cultivo de drogas, los grupos paramilitares empezaron a 

multiplicarse alrededor de la urgencia por la posesión de más zonas y el control de 

comunidades, con lo cual empezaron a cometerse un gran número de masacres 

en zonas de Córdoba, Urabá, Putumayo y en el Meta. Esta sucesión de violencia 

terminó no sólo demostrando que los grupos paramilitares en el país ostentaban 

un gran poder militar y económico, sino que a su vez se confirmó que la guerra y 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
37 El MAS, Muerte a Secuestradores, fue una poderosa organización paramilitar creada por varios capos del narcotráfico en 
1981 como medida de protección a la mafia y a los terratenientes, para que no fueran secuestrados por las guerrillas de la 
época. 
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el conflicto en el país se asentaban en la competencia por la acumulación de 

recursos y la posesión de tierras. 

En el segundo período, ‘1994-2002’, los grupos paramilitares y de autodefensa, 

emprendieron una campaña por ser considerados actores políticos, lo que ayudó a 

que se justificara la expansión territorial con la cual no sólo pretendían luchar 

contra las guerrillas, sino asegurar el andamiaje económico alrededor del 

narcotráfico. Es en este período, en el que se presentan dos procesos que 

determinarán a futuro las dinámicas del conflicto en Colombia: 1) el 

escalonamiento exacerbado de la violencia paramilitar debido a la competencia 

por el control territorial y del narcotráfico con la guerrilla de las FARC; y 2) el 

aumento en la legitimidad política y social de los narcotraficantes vinculados en la 

conformación y sostenimiento de los grupos de autodefensa. Este nuevo enfoque 

por parte de estos grupos paramilitares, permitió, según Echandía (2013, p. 18) 

que: 

Mediante el recurso a la violencia, las autodefensas lograron que en muchos escenarios 
regionales del país se instaurara una nueva hegemonía social en beneficio tanto de las 
clases dominantes tradicionales, como de las llamadas clases emergentes. Los 
desplazamientos masivos de campesinos, el terror contra los líderes de organizaciones 
sociales y populares hicieron posible la concentración, sin precedente, de las tierras. 

Así mismo y con el afianzamiento del narcotráfico como eje de la economía y el 

control político en extensas áreas de Colombia, varios grupos armados, entre ellos 

las guerrillas, coincidieron en la necesidad por consolidar una fuente de 

maximización de recursos y de capital en torno a la expansión y control de áreas 

destinadas a la producción y procesamiento de drogas. Es así como en 1994, el 

proyecto paramilitar reconfiguró la forma con la que se estaba actuando en torno a 

las dinámicas depredatorias y de producción; pretensión que se justificó alrededor 

de la guerra por el control territorial e ideológico con las guerrillas. (Duncan, 2006, 

pp. 294-299) 

Parte de la idea que justificaba la pertenencia e identificación de los miembros de 

estos nuevos grupos armados, era la negación de la condición de paramilitar, 
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optando por elegir la de autodefensas, factor por el cual los actos y los operativos 

militares de estos grupos quedarían legitimados en torno a la lucha contra la 

insurgencia guerrillera: 

Las autodefensas son un grupo político, militar, antisubversivo, al margen de la ley, 
anticomunista, antiterrorista que busca la paz del país. Las autodefensas no son 
paramilitares; ellos eran los de antes, los que hacían masacres y mataban gente inocente. 
Nosotros sólo matamos guerrilleros. (Owen, 2002, 15 de diciembre) 

Bajo este exculpante las ya conformadas Autodefensas Campesinas de Córdoba y 

Urabá (ACCU), las del Magdalena Medio y las de los Llanos Orientales, se unieron 

en abril de 1997, bajo la figura de Autodefensas Unidas de Colombia, AUC. 

(Verdad Abierta, 2008) El gestor de esta idea unificadora fue Carlos Castaño, 

quien con el objetivo de reunir a todos los grupos armados privados del país bajo 

una sola estructura militar e ideológica, un plan de acción nacional unificado, y la 

meta de conformar un ejército suficientemente fuerte como para contener las 

acciones e influencia de la guerrilla en varias regiones del país, marcó una nueva 

era de conflicto y violencia en Colombia. (Cubides, 1998) 

El tercer período, ‘2003-2012’, comprende la desmovilización de las AUC entre el 

2003 y el 2006,38 la participación de los paramilitares en los procesos judiciales 

bajo el marco de la Ley de Justicia y Paz, y el relevo de las estructuras de 

autodefensa por bandas criminales al servicio netamente del narcotráfico sin 

ninguna cohesión ni interés político. Con la creación e implementación de la Ley 

de Justicia y Paz, se facilitó el proceso para que las estructuras paramilitares del 

país que se quisieran acoger a los beneficios que otorgaba el Estado, pudieran 

desmovilizarse y disfrutar de rebajas de penas a cambio de ofrecer la verdad y la 

reparación de sus víctimas. Sin embargo la persistencia en la violencia alrededor 

del control territorial y del narcotráfico, demostró que a pesar de la desmovilización 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
38 Las desmovilizaciones se iniciaron el 25 de noviembre de 2003, en Medellín, con el Bloque Cacique Nutibara y terminaron 
el 15 de agosto de 2006, con el Bloque Elmer Cárdenas. En 38 actos se desmovilizaron 31.689 de los integrantes de los 
grupos de autodefensa. Cabe señalar que las organizaciones con mayor número de desmoviliza- dos fueron el Bloque 
Central Bolívar con 6.348, el Bloque Norte con 4.760, el Bloque Mineros con 2.780, el Bloque Héroes de Granada con 2.033 
y el Bloque Elmer Cárdenas con 1.538. A los desmovilizados hay que sumarles otros 3.554 individuales entre 2003 y 2006, 
1.579 muertes en combate en el mismo período y 12.100 más que fueron capturados. (Echandía, 2013, p. 19) 
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de las AUC, aún quedaban rezagos de la estructura paramilitar presuntamente 

desaparecida. Fue allí cuando empezaron a surgir y a posicionarse pequeñas pero 

muy organizadas estructuras criminales, al servicio ya no de intereses meramente 

políticos sino propios de la lógica depredatoria y del control territorial heredado de 

los grupos paramilitares antes de la desmovilización. (Echandía, 2013, pp. 19-27) 

Finalmente, lo que llama la atención en el surgimiento y transformación del 

fenómeno paramilitar, es el modo por el que se ha justificado su permanencia a lo 

largo del tiempo; en otras palabras y tal como lo pretende explicar Alejandro 

Reyes: “en Colombia, los conflictos sociales por la tierra han sido sustituidos por 

las luchas por el dominio territorial” (en Cubides et al., p. 73), lo cual constituye no 

sólo un paradigma dentro de la creciente complejidad del país en torno al conflicto 

armado mismo, sino que a su vez permite identificar los mecanismos de control 

social usados por parte de los grupos paramilitares como antesala a la aparición y 

consolidación de dinámicas depredatorias, en referencia a la formalización del 

narcotráfico y la apropiación de tierras como ejemplo de las nuevas tendencias y 

motivaciones de una generación de grupos con gran poder militar, económico, 

social y político. 

3. APROXIMACIÓN A LAS CONFESIONES DE LOS VÍCTIMARIOS Y SUS 
CORRESPONDIENTES EFECTOS. 

Pensar a la Ley de Justicia y Paz como lugar de la memoria y de la transición, es 

considerablemente útil a la hora de desvincular la perspectiva y la formalidad 

meramente jurídica en términos de su posterior análisis, al permitir que se piense 

la transición en términos morales y no en términos de leyes. En ese orden ideas, 

los planteamientos con los que se concibió la realización y ejecución de la ley, 

permiten traer a escena la forma por la que se pretende darle sentido a la iniciativa 
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de paz, reparación y reconciliación en torno a las medidas tomadas.39 Bajo este 

contexto es importante visibilizar cómo aquella justicia de transición lidia con la 

necesidad por lograr la paz y al mismo tiempo por intentar satisfacer las 

necesidades de una sociedad y de las víctimas en torno al reconocimiento del 

dolor sufrido. En efecto, la representación del pasado por aquellos quienes 

cometieron las atrocidades, y teniendo en cuenta su lugar en el proceso judicial 

propio de la ley, permite el surgimiento y la centralización del análisis alrededor de 

lo que en Justicia y Paz se conocen como versiones libres. 

3.1 JUSTICIA Y PAZ – LAS VERSIONES LIBRES  

El proceso judicial de Justicia y Paz, respecto a la construcción y recuperación del 

pasado oculto, concibe que en aras de la reconciliación, la verdad obtenida a partir 

de lo que los victimarios revelen debe articularse y legitimarse alrededor de la 

necesidad probatoria de los jueces y de la urgencia por parte de las víctimas para 

lograr ser reconocidas a través de la aceptación de los errores cometidos por parte 

de aquellos agentes victimizantes. (Centro de Memoria Histórica, 2012) Bajo esta 

condición se formuló, diseñó y ejecutó el sistema de audiencias y versiones libres, 

por el cual se orientaron, al menos en su concepción inicial, los preceptos por los 

que la verdad ocurriría en torno a su real significado y objetivo, es decir como un 

elemento que ayudaría a la superación del pasado y al restablecimiento de la 

dignidad arrebatada a raíz de la guerra, y no como un factor que facilite la 

justificación de los actos por parte de los victimarios. 

En la Ley de Justicia y Paz, no sólo se tenía como objetivo que la aplicación de las 

medidas transicionales, no estuvieran sólo enfocadas a la desmovilización y 

reincorporación de los combatientes a la vida civil, sino que se velara por los 

derechos de las víctimas sin tener que someterlas al perdón y al olvido.40 Para 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
39 Antes del 2002 las leyes que regularon el desarme y la desmovilización de los grupos armados ilegales fueron la ley 418 
de 1997, prorrogada por la ley 548 de 1999 y, posteriormente por la 782 del 2002 que modifica las anteriores. (Centro de 
Memoria Histórica, 2012, p. 36)    

40 El diseño normativo de la Ley de Justicia y Paz tuvo como fines, la articulación de dos sentidos de justicia: la retributiva, 
como un mecanismo de alternatividad penal, que no debe confundirse ni con la amnistía ni con el indulto; y la restaurativa, 
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esto la ley contempla en un inicio, la etapa investigativa en la que se tienen en 

cuenta tres escenarios a cargo de la Fiscalía General de la Nación: la versión libre, 

la citación a las víctimas, y las diligencias de investigación.  

Respecto a la versión libre, o enunciación de la verdad, cabe rescatar que esta es 

definida por la Ley de Justicia y Paz como el deber de los versionados a:  

Manifestar las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que hayan participado en los 
hechos delictivos cometidos con ocasión de su pertenencia a estos grupos (...) En la 
misma diligencia indicarán la fecha y motivos de su ingreso al grupo y los bienes que 
entregarán, (…) para contribuir a la reparación integral de las víctimas. (Ley de Justicia y 
Paz, 2005)41  

Así mismo, se requiere que el fiscal preste atención a todos los detalles 

circunstanciales (delitos confesados, circunstancias de tiempo, modo y lugar, la 

estructura jerárquica del grupo, referencias geográficas y temporales), con el fin de 

interconectar los hechos con las versiones de los otros victimarios. Finalmente y 

luego de que el versionado ofrezca su relato en la audiencia, se procede a citar a 

las víctimas para que puedan formular preguntas alrededor de hechos que directa 

o indirectamente las afectaron a ellas. (Centro de Memoria Histórica, 2012, p. 44)   

Teniendo en cuenta la pretensión reveladora de la confesión en el marco de la Ley 

de Justicia y Paz, es posible discernir que si bien esta medida constituye un 

esfuerzo en torno a la consolidación y conocimiento de los hechos cometidos por 

los paramilitares en el pasado, posee sin embargo varios inconvenientes que 

dificultan el logro del objetivo con el que se pretendía otorgarle a las víctimas un 

mayor reconocimiento, en razón a esto, vale la pena identificar los problemas 

alrededor de la confesión, y a su vez analizar cómo el versionado expresa y 

transmite su versión de los hechos. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
que tiene que ver con las medidas de reparación individuales en razón al resarcimiento del daño causado por la violencia 
del pasado. (Centro de Memoria Histórica, 2012, p. 36)    

41 Artículo 17, Ley de Justicia y Paz. Ver Anexo I 



39 

!

3.2 LOS PROBLEMAS DE LA CONFESIÓN EN SU BÚSQUEDA DE LA VERDAD 

Tzvetan Todorov!refiriéndose a la importancia de la representación del pasado en 

contextos donde la representación de este suele ser sacrificada en aras de la 

supervivencia de quien lo transmite, se cuestiona acerca de cómo lograr entender 

si ¿existe un modo para distinguir de antemano los buenos y los malos usos del 

pasado? (2000, p.10) Por un lado, el interrogante de inmediato demanda el poder 

identificar quien es el que ostenta el derecho o la facultad de transmitir su versión 

del pasado, es decir, comprender el uso bueno o malo del pasado depende de 

quién y cómo este lo trasmita; así mismo esta incógnita permite comprender que lo 

realizado en el pasado no tiende a explicarse en este tipo de procesos 

transicionales, alrededor de lo que es moral y colectivamente correcto, sino de lo 

que es beneficioso para quien cuenta y transmite su pasado. 

Bajo esta afirmación, es posible determinar cómo la Ley de Justicia y Paz permite 

que la confesión y por ende las versiones libres, prioricen y privilegien el pasado 

desde la perspectiva de aquellos autores de la violencia, por encima de la 

urgencia misma de las víctimas en torno a la necesidad de la verdad. Por lo que el 

pasado como incógnita a ser revelada, se convirtió para algunos versionados de 

las AUC, en la mejor herramienta para amoldar y redirigir las creencias de los 

espectadores alrededor de sus motivaciones y proyectos políticos.  

Tal es el caso de alias ‘Diego Vecino’,42 quien al someterse a Justicia y Paz, y en 

declaraciones hechas en versiones libres, justificó su participación en las AUC, por 

la necesidad de proteger los intereses y el bienestar colectivo en Colombia de los 

ataques y de la violencia guerrilla.43 Tanta es la necesidad por justificar la violencia 

ejercida, que el 28 de julio de 2004 ante el Congreso de la República de Colombia, 

Salvatore Mancuso, presentó los justificantes de su liderazgo al mando de las 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
42 Perfil de alias ‘Diego Vecino’ en el Anexo III 

43 Ver Anexo IV 
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AUC como una desafortunada obligación resultado del conflicto armado interno en 

el país.44  

Soy un hombre de negocios, padre de familia, lanzado a las terribles fauces de la guerra 
(…) La historia reconocerá la bondad y la grandeza de nuestra causa. Somos defensores 
de una Colombia libre y de sus instituciones. Como compensación por nuestro sacrificio, ni 
yo ni los otros comandantes podemos recibir cárcel. Vine aquí con una irreversible misión 
de paz. (Forero, 2004, 24 de junio) 

Estos exculpantes, consolidan la idea de que Justicia y Paz se diseñó ante la 

necesidad inmediata por frenar la violencia paramilitar; si bien la pretensión es 

justa, el problema radica en la forma en la que esta se ejecutó. En otras palabras, 

la ley no concibe, o al menos no lo suficiente, la urgencia por garantizar que a las 

víctimas se les sea reconocidas y a su vez se les asegure que su reconocimiento 

se contemple dentro de los esfuerzos tanto del sistema judicial y por aquellos 

responsables de la violencia ejercida, por el contrario estos victimarios entendieron 

que la prioridad es la de asegurar su estatus jurídico. 

Es por lo anterior que se puede considerar que el centro del problema por el cual 

se pueden evidenciar las dificultades en torno a la ocurrencia de la confesión en el 

proceso transicional del país y en relación a Justicia y Paz, es la motivación del 

combatiente para actuar dentro del mecanismo de justicia. Podría afirmarse, que 

para los desmovilizados de las AUC, el tipo de incentivos otorgados por parte del 

Estado, en razón a la rebaja de penas a cambio de la verdad y la reparación, 

satisface la necesidad inmediata del victimario, al verse cobijado por beneficios 

legales a cambio de una verdad parcial y que puede llegar a violar y frustrar las 

expectativas sociales de justicia y reconocimiento, lo que en últimas viene a ser lo 

que las víctimas y la sociedad consideran son los mínimos aceptables que se 

deben manifestar al darse este tipo de respuestas. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
44 Contrario al discurso retórico y emotivo de muchos de los jefes paramilitares en las ceremonias de desmovilización, el 
Estado no recibía unos territorios “liberados” de guerrilla para “mantener” el orden dejado por las autodefensas. El Estado 
recibía territorios en confrontación, habitados —cuando lo estaban— por comunidades profundamente fracturadas por lo 
que vivieron y por lo que les tocó transigir para mantenerse con vida (Centro de Memoria Histórica, 2012, p. 236) 
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Esta falta de compromiso por parte de algunos versionados, puede llegar a afectar 

el sentido de respeto de las víctimas, en la medida en que éste, tal como lo afirma 

Sennett, (2003) depende de la interacción entre los individuos, y por consiguiente 

el respeto mutuo proviene de la concepción de trato igualitario entre las personas, 

aunque a la hora de la verdad, el respeto sólo es demostrado si se considera al 

otro como igual, situación que en el escenario confesional de Justicia y Paz, es 

ignorada por parte de los victimarios y desestimada por el sistema judicial, al pasar 

por alto que las víctimas ven reducido su bienestar y se sienten desiguales 

producto de lo que en la confesión se ignora o se niega. 

Además, como expresa Honneth, (2006) el hombre posee el sentido y la 

necesidad de sentirse parte de una comunidad derechohabiente, si este no puede 

obtener ese sentimiento, se siente rebajado y humillado ante la imposibilidad de 

que el otro vea en él, lo que normalmente se esperaría que viera. Por ende, para 

las víctimas el hecho de que sus victimarios no vean en ellas la necesidad y la 

urgencia por ser reconocidas, termina siendo la constatación de que la intención 

alrededor de las medidas transicionales, en el caso de Justicia y Paz y desde la 

perspectiva del perpetrador, es irrelevante en la medida en que no afectan en gran 

parte la suerte del victimario, ya que diga lo que diga en la versión libre, la ley 

contempla que su situación penal puede verse finalmente favorecida. 

Así mismo, otro problema del proceso confesional en el marco de Justicia y Paz, 

es el hecho de que las víctimas no registradas específicamente a los casos 

relacionados con un victimario en especial, no puedan tener acceso directo a lo 

dicho por el perpetrador, lo que en últimas contradice la pretensión de la ley en 

torno al respeto por el derecho de las víctimas sin distinción a saber la verdad.45 A 

pesar de esto, las víctimas sí están obligadas a narrar una y otra vez la forma en 

la que fueron victimizadas en el pasado, lo cual, según lo consignado en el 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
45 El acceso restringido a las audiencias de los paramilitares en Justicia y Paz, ha significado que de las más de 204.000 
víctimas registradas tan sólo 76.688 hayan logrado asistir a las audiencias. (Unidad Nacional para la Justicia y la Paz de la 
Fiscalía General de la Nación, 1 de diciembre de 2012) Ver Anexo II 
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Diagnóstico de Justicia y Paz en el marco de la Justicia Transicional en Colombia, 

puede terminar en un proceso de revictimización 46  de las víctimas al verse 

obligadas a narrar repetidamente su versión de los hechos en varias instancias del 

proceso judicial, sin lograr que el victimario posiblemente pueda o quiera recordar 

lo sucedido respecto a ese hecho en específico. (Organización de los Estados 

Americanos, 2011, p. 36) 

Estos problemas dentro del proceso confesional, conllevan de inmediato a indagar 

cómo los victimarios sometidos a Justicia y Paz, entienden y actúan alrededor de 

la necesidad de las víctimas por conocer la verdad y por ser debidamente 

reconocidas. En razón a esto, es también necesario analizar cómo esta verdad del 

victimario afecta el proceso mismo de reconciliación, a través de la mediatización 

de la confesión como herramienta para evitar que se les culpe y se les castigue 

por las atrocidades del pasado. 

3.3 VERDAD MEDIÁTICA VS. RECONCILIACIÓN  

El paradigma que supone el enfrentamiento entre el relato y la reconciliación, 

respecto al tipo de verdad que se termina ofreciendo conlleva a que se aborde el 

análisis, en razón a entender como la verdad revelada es expresada y percibida. 

Al respecto, Miguel Winograd en entrevista, 47 afirma que la confesión “puede 

constituir un hecho de re-victimización, si el victimario opta por negar, omitir, o se 

jacta de sus acciones. Este tipo de confesión podría ir en contravía del propósito 

de la justicia transicional, que es la reconciliación y la paz, prolongando de manera 

innecesaria el trauma de las víctimas y afectando su dignidad” (13 de mayo de 

2013). En esta medida, la urgencia por reconocer y restablecer la dignidad 

perdida, no proviene de la necesidad por recibir algún tipo de trato diferencial y 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
46 Según el informe Los efectos psicosociales de la revictimización de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, la 
revictimización hace referencia directamente a un sujeto puesto en una condición no libre ni voluntaria sino dada por el 
ejercicio de otro poder, que ejerce fuerza o presión. Se trata de un alguien que ha sido víctima, pero el prefijo re, nos dice 
de la característica de esa condición su repetición. Por lo tanto, la re-victimización es una palabra derivada que hace 
referencia a la experiencia que victimiza a una persona en dos o más momentos de su vida. (22 de septiembre de 2010) 

47 Ver más apartes de la entrevista en el Anexo VI 
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especial respecto al resto de individuos, el objetivo en esencia es el de balancear 

las acciones y transformar los actos y las responsabilidades en reconocimiento y 

garantías de no repetición, precisamente para establecer principios de 

proporcionalidad que les permita retornar en la medida de lo posible, a la 

condición en la que se encontraban, antes de que se cometieran los abusos hacia 

ellos. 

Por esto mismo, es importante entender que tanto el restablecimiento de la 

dignidad como el del reconocimiento perdido, recaen en la posibilidad de que los 

victimarios accedan a satisfacer las necesidades de las víctimas y de la sociedad, 

y no las propias. Situación que para Duncan (2006), no pudo ser evitada, en la 

medida en que a pesar de las masacres, los incuestionables vínculos con el 

narcotráfico y la desinstitucionalización de la democracia, los líderes de estos 

grupos paramilitares y de autodefensa, lograron forjar la imagen de ser parte de la 

maquinaria y del compromiso en la lucha en contra de la insurgencia guerrillera. 

Estos esfuerzos por parte de los victimarios, seguían una lógica oportunista, al 

valerse de la auto victimización como estrategia defensiva ante las acusaciones de 

las víctimas y de la sociedad en razón a los actos atroces cometidos en el pasado. 

‘Diego Vecino’, en versión libre, y como parte de su estrategia, evadió la 

responsabilidad inmediata de los actos y asumió su papel de víctima y de 

ciudadano preocupado por la consolidación de la verdad y la reconciliación. 

Hoy (…) quiero perdonar a quienes en dos oportunidades en el año 1995 y en el año 2000 
me secuestraron, sometiéndome a mí y a mi familia a los más horribles vejámenes, a la 
tragedia más horrorosa que cualquier ser humano pueda vivir, y quienes lo hemos vivido 
en carne propia sí que sabemos lo que es el flagelo del secuestro (…) Todos tenemos un 
compromiso con la paz y la reconciliación nacional, a unos nos correspondió hoy el 
compromiso de la verdad y aquí lo estamos cumpliendo, estamos honrando la palabra 
empeñada, con el país, con nuestras familias, con las víctimas y especialmente con 
nuestras conciencias.48 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
48 Ver Anexo IV 
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Tal como queda evidenciado en su versión libre, ‘Diego Vecino’, tuvo como 

principal exculpante, el hecho de que él sólo oficiaba como jefe político de las 

AUC, y por ende puede prescindir de cualquier responsabilidad directa en la 

ocurrencia de homicidios, desaparición forzada, desplazamientos, etc. Esta fue su 

respuesta ante la pregunta de una víctima que se encontraba en la sala: 

Víctima: El señor Mancuso en su versión en Medellín manifestó que dio el mando a “Diego 
Vecino” desde el 2002 ¿Por qué, no se hace responsable de todos los hechos a partir de 
ese año en todos los Montes de María?   

‘Diego Vecino’: Le respondo a esa persona que formula esa pregunta y que se siente 
víctima o que tal vez muy seguramente no sé si… el doctor hablaba hace un rato de la 
expectación de víctimas porque como es una pregunta tan generalizada, no especifica un 
hecho en particular, pero bueno lo que le quiero responder, primero que en aras de la 
verdad yo asumí una dirección política en el 99 no en el 2002 (…) quiero dejar en claro que 
si responsabilidad llaman asumir una determinación, planificación, ordenamiento o 
ejecución de acciones militares, pues entonces el personaje que está sentado aquí es el 
equivocado, estoy asumiendo mi responsabilidad como un actor político del conflicto y por 
ello estoy pagando, no fui un actor militar del conflicto (…) Yo finalmente lo decía, estoy 
aquí con el compromiso absoluto de la verdad convencido totalmente de la verdad como 
principio reparador por excelencia, en aras de esa verdad, le estoy pidiendo, le estoy 
clamando que se entienda también cuáles fueron las actuaciones de unos y otros, pero no 
estoy evadiendo responsabilidades, muchas gracias.49 

Este, como muchos actos de heroísmo, negación e incluso de ficción, no 

representan otra cosa más que la mediatización e instrumentalización de la verdad 

con el simple propósito de evitar el sentimiento de culpa individual y la posibilidad 

de enfrentarse a otros tipos de castigo. Mientras esto ocurre, la creciente ansiedad 

por parte de las víctimas se confunde y mezcla con la impotencia por no poder 

cerrar el ciclo, además de acrecentar la desconfianza en torno a las medidas 

tomadas para este tipo de situaciones.50  

Respecto a la relevancia de la confesión, vale aclarar que lo que importa aquí no 

es tanto lo que se revele y se pueda probar, sino la forma en la que se hace, es 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
49 Ibíd. 
50  Efren Taborda, representante de la Corporación Volver Víctimas, afirma que “debido a que la confesión de los 
paramilitares no es absoluta, el autor intelectual está quedando en la impunidad y descarga responsabilidad en mandos 
medios o bajos” Ver Anexo VI 
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decir, ante la apremio por superar y conocer aquel pasado violento, el objetivo no 

debe reducirse a la narración plana y sin sentido por parte de los victimarios, sino 

que debe abogar por el reconocimiento real del daño causado; el asumir la 

responsabilidad de la violencia facilita que las víctimas mismas entiendan que su 

sufrimiento por traumático que haya sido tiene una lógica dentro de lo 

incomprensible que pueda resultar el acto y unos responsables.51 Este hallazgo 

del sentido, para Michael Ignatieff, permite a la víctima la elaboración del trauma y 

de su situación, ya que supone el poder reconocer que este ha quedado atrás,52 a 

su vez que se evacua poco a poco la molestia y el lastre de ignorar las verdaderas 

causas del acto atroz, para finalmente reducir el resentimiento que mantiene a la 

víctima sujeta a su irreconciliable pasado. (2002, p. 243) 

Otro ejemplo que puede dar cuenta de la mediatización e instrumentalización de la 

confesión, se puede explicar a través de la intervención de la víctima luego o 

durante de la versión libre. En este caso, es posible evidenciar como el trauma 

causado por el homicidio de un familiar, condiciona y transforma las necesidades 

de sus allegados en torno a la urgencia por conocer al verdugo y las razones para 

que este cometiera el acto violento. Tal como se evidencia en el siguiente relato,53 

la víctima describe los efectos que el asesinato de su esposo tuvo y tiene sobre sí 

misma y sobre su hijo: 

Víctima: Cuando a él lo mataron mi hijo mayor tenía cuatro años y el otro tenía dos. De 
hecho tengo un problema con mi hijo porque quiere conocerlo y quiere saber quién fue el 
que le quitó la vida a su papá. 

¿Sabe qué me dijo un día cuando tenía como ocho añitos?, me dijo mamita yo quisiera 
matar a ese señor así como él mató a mi papá, yo le dije que no mi amor, tú no tienes que 
ser así como ellos fueron. Yo lo único que le dije a mi hijo fue papito ese señor ya se murió, 
para nosotros ese señor murió, le dije que lo perdone Dios, le dije mi amor usted tiene que 
crecer, usted tiene que luchar por mí y vamos a salir adelante. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
51 Ver Anexo VII para conocer como desde las víctimas y sus representantes se entiende y percibe la ocurrencia de la 
confesión en el proceso transicional y de reconciliación en Colombia. 

52 Esto no implica el olvido de lo sucedido, sólo permite el cierre de profundos y continuos interrogantes en torno a lo 
incomprensible de la violencia pasada. 

53 Ver Anexo V  
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En el momento en el que la víctima demuestra el dolor infligido por el victimario 

sobre ella y sobre su familia, se hace evidente la urgencia alrededor, no 

únicamente por la narración del hecho, sino por la necesidad en torno a poder 

continuar y rehacer la vida de la víctima a través del conocimiento de lo sucedido 

en boca de aquellos responsables. Ante la oportunidad de la víctima para 

enfrentar a su agresor, ésta de inmediato trata de interrogar al victimario en torno 

a las razones para que este haya cometido el asesinato durante su pertenencia a 

las AUC54: 

Fiscal: ¿Usted tiene algo que decirle a Nelson (Victimario) que está ahí de pie? 

Víctima: No, solamente quiero que me aclare por qué lo mató. 

Victimario: Primero que todo quiero pedirle perdón de corazón, sé que fue mucho el daño 
que causé a usted, a su hijo, a la madre de él, sé que le quité un padre, un hijo, un esposo. 
En ese momento cuando yo lo maté estaba cometiendo un error, no me estaba dando 
cuenta en ese momento, la información me la dio el señor Mazmorro de que él era 
colaborador de la guerrilla, no sé, no me consta. De todas maneras le pido perdón por todo 
lo que hice, de corazón y si su hijo me quiere conocer, con mucho gusto. 

Víctima: No… lo único que quería era conocerlo, de verdad si quería conocerlo, aunque no 
es fácil para mí estar parada frente a él porque le quitó la vida a la persona que yo más 
quise. 

Y por mi parte le digo, no soy nadie para perdonarlo… que lo perdone Dios, yo no, no 
tengo por qué hacerlo, el me quitó a la persona que más amé en el mundo. 

Ante este caso cabe preguntarse entonces, ¿Cuál es la utilidad de la confesión si 

la responsabilidad por el daño cometido no se asume y por el contrario se 

fragmenta en torno a la negación de la culpa? Esta incógnita se apoya en la 

relevancia del acto confesional como precondición a la reconciliación, relación 

que, si se tiene en cuenta lo dicho por Eduardo Grünner: “la confesión encierra 

una contradicción: el acto de habla se convierte en una acción en sí misma, es 

capaz de construir una verdad enunciándola” (1995, p. 31), permite deducir que 

muchas veces la verdad, en el caso de los versionados de Justicia y Paz, es una 

suerte de verdad impuesta, es en última la antítesis de la verdad, lo cual pone de 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
54!Ibíd 
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inmediato manifiesto la profusa inferioridad de las víctimas frente a sus verdugos y 

consolida el gran poder que se le otorga a lo dicho por el victimario respecto a la 

expectativa producto de la incesante intranquilidad por desconocer el sentido y la 

lógica detrás de la violencia contra ellas ejercidas.55 

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

Tal como lo indica la Ley de Justicia y Paz, su objetivo es el de finalizar con la 

violencia paramilitar en el país y a su vez garantizar justicia para las víctimas de 

las atrocidades cometidas.  Sin embargo y con la evidencia en torno a la 

ocurrencia de las confesiones y su utilidad final sobre el proceso de reconciliación, 

es posible concluir que los paramilitares que se sometieron a la ley, como es el 

caso de ‘Diego Vecino’, en lugar de renunciar al poder y la coerción sobre el 

pasado, terminó conservándolo en torno a la justificación de sus acciones. 

Precisamente esto no es más que el aumento desproporcionado del poder de los 

victimarios a través del proceso confesional sobre la forma por la que se recuerda 

y se transmite la violencia cometida, lo cual pone de manifiesto, tal como afirma 

Semprum (1997), que el no contar la historia sirve para perpetuar su poder y 

tiranía. 

A pesar de que muchas de las recomendaciones en torno a este tipo de 

situaciones, sugieran que la importancia en torno a la superación del pasado se 

encuentra en la penalización de los actos atroces, es importante comprender que 

el cambio necesario surge no sólo del castigo, sino de la restauración y el 

reconocimiento de que hubo un daño, y que éste no se volverá a presentar. Para 

el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (MOVICE), el sentido 

de la confesión y de la verdad es: 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
55 Sebastián Arias, representante de la ONG EQUITAS, concluye que! “la confesión a final de cuentas es un proceso que 
está enmarcado en una ley que desde el principio está estructurada para perdonar los crímenes realizados por los 
paramilitares, en esta medida la confesión es una herramienta de perdón y olvido de los hechos violentos. Si bien en 
muchas de estas versiones libres se obtiene información para el buen desarrollo de las investigaciones judiciales, los 
paramilitares han optado por la posición de comerciar con esta información a cambio de beneficios y prebendas”. Ver Anexo 
VI   
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(…) la atribución que tienen los individuos (…) a conocer en detalle los hechos que los 
perjudicaron y reconstruir la historia, en orden a preservar su memoria. Supone saberlo 
todo, no solo aquello relacionado con los hechos escabrosos en los que se originaron los 
daños, sino todas las circunstancias que impulsaron, permitieron y facilitaron su ejecución 
(…) y, a su vez, recordar la historia oscura y oculta del pueblo al que pertenecemos como 
parte de nuestro patrimonio. (MOVICE, 2009, p. 82) 

Por lo tanto, y en virtud de la protección a la dignidad de los seres humanos, es 

posible identificar finalmente que la negación, el olvido o la justificación de las 

acciones que ratifiquen y promuevan que la verdad sea revelada a medias por 

parte del victimario en los procesos confesionales, constituyen precisamente un 

crimen a este derecho de las víctimas en torno a su reconocimiento, su memoria, 

su dignidad y por ende dificulta que víctimas y sociedad puedan retornar a la 

práctica de los principios ciudadanos de confianza colectiva en sus instituciones. 

Desafortunadamente, ante esta conclusión es evidente que el derecho de las 

víctimas y de la sociedad a conocer la verdad sobre la violencia cometida en el 

pasado por los paramilitares postulados de las AUC, se ve amenazado por la 

fragmentación de las versiones, producto de que la mayoría de victimarios evaden 

su responsabilidad aduciendo que la culpabilidad corresponde a otro y no a él 

mismo, o simplemente terminan por negar y omitir su culpa. Este derecho basa su 

competencia, según Pablo Gómez56 “en la dignificación de la víctima como un 

actor principal en un proceso de reconciliación. La verdad es un requisito sin el 

cual una sociedad no puede emprender procesos sinceros de perdón y 

reconciliación” 

Con lo anterior, no se quiere desconocer los esfuerzos realizados en Colombia, 

alrededor de la reparación de las víctimas, por el contrario se reconoce que con el 

hecho de haber entendido que éstas necesitan ser escuchadas y atendidas, ayuda 

a que poco a poco se formalice una cultura colectiva en función de rechazar la 

aparición de nuevos eventos victimizantes en el futuro. Sin embargo el problema 

está en que las respuestas, en este caso las relacionadas con la satisfacción de la 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
56 Entrevista realizada el 9 de mayo de 2013. Ver Anexo VII 
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verdad, no garantizan que ésta sea la forma más adecuada para facilitar la 

reconciliación. Por el contrario, que no se actúe en torno al reconocimiento y al 

restablecimiento de la dignidad de las víctimas, es un paso en falso hacia el logro 

de la paz y la confianza de aquellos que esperaban que con la implementación de 

medidas transicionales, su situación cambiaría favorablemente.  

Ante este fenómeno, es posible determinar que la función última de la confesión, y 

desde la perspectiva de las víctimas para este tipo de entornos transicionales, se 

fundamenta a través de lo que Nora Strejilevich, denomina la “verdad que jamás 

termina de revelarse” (2006, p. 116). Es esta determinación y decisión alrededor 

de la verdad, la que dinamiza el interés de las víctimas para conocer ese pasado 

atroz, por lo que la justicia anhelada por los sobrevivientes exige que de parte del 

victimario se ofrezca la mayor fidelidad y proporcionalidad posible en torno al 

trauma y a la experiencia vivida, con el fin de que poco a poco se logre restablecer 

la dignidad alterada producto de la irrupción del acto legitimado como justo por 

parte del victimario.57  

En resumidas cuentas, para alcanzar un estado de reconciliación y de garantías 

de que a las víctimas se les serán reconocidos los daños cometidos tanto por el 

Estado como por los responsables directos, es necesario efectuar una oportuna 

combinación entre la urgencia en torno al conocimiento de la verdad y el 

reconocimiento de la responsabilidad y la culpa en los procesos de rendición de 

cuentas. Para el Movimiento de Víctimas y Movimiento de Derechos Humanos de 

Colombia, esta combinación debe ser reforzada a través de la creación de una 

comisión de la verdad, en la que se contribuya al esclarecimiento penal de las 

violaciones a los Derechos Humanos, al conocimiento de la suerte o el paradero 

de las víctimas, al proceso de depuración institucional, al esclarecimiento real de 

la responsabilidades por parte de los victimarios y a la identificación de las 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
57 Para conocer más acerca de cuáles deben ser las condiciones que una confesión debe tener en un proceso transicional, 
ver las entrevistas hechas a ciudadanos en el Anexo VII 
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condiciones políticas y sociales que facilitaron que la violencia se diera. (2013, pp. 

21-29)58  

Un interrogante más, surge al preguntarse acerca de ¿cómo llegar a un estado de 

reconciliación sobre la base del desconocimiento de la verdad?, por ende es 

necesario diferenciar el tipo de verdad que se espera lograr con la instauración de 

las medidas transicionales en el país. Esta distinción es necesaria en razón que 

existe una verdad procesal, útil para la imposición de penas y para el sistema 

judicial, y una verdad moral, referente a la especificación de las razones y motivos 

para que ocurriera la violencia. Reynaldo Villalba, miembro del colectivo de 

abogados José Alvear Restrepo, llama la atención en torno a la claridad que se 

debe tener respecto al tipo de verdad que se quiere obtener, “se está apuntando a 

aclarar homicidios, pero no se está investigando ni preguntando para esclarecer la 

verdad sobre el despojo de tierras, la responsabilidad del Estado o los vínculos de 

desmovilizados con miembros de las Fuerzas Militares que están vivos” (citado en 

Hechos del Callejón, 2007) 

Este es en conclusión el dilema implícito en el debate en torno al sentido de la 

confesión y la justicia en el logro de la reconciliación. A pesar de las graves 

limitaciones impuestas, tanto por el sistema judicial producto de la Ley de Justicia 

y Paz, como por la falta de compromiso y cooperación por parte de los victimarios 

versionados en torno a la difusión de la verdad, se espera que con los futuros 

cambios en las respuestas transicionales por parte del Estado, se logre un mayor 

reconocimiento del daño causado, se garanticen los derechos de las víctimas a la 

verdad, la justicia y la reparación y se consoliden los principios democráticos 

perdidos durante el periodo de violencia. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
58 Ver Anexo VI 
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ANEXOS 

I. LEY DE JUSTICIA Y PAZ 

DIARIO OFICIAL 45.980 

LEY 975 DE 2005 

(Julio 25) 

Por la cual se dictan disposiciones para la reincorporación de miembros de grupos armados 
organizados al margen de la ley, que contribuyan de manera efectiva a la consecución de la paz 
nacional y se dictan otras disposiciones para acuerdos humanitarios. 

El Congreso de Colombia 

DECRETA: 

CAPITULO I 

Principios y definiciones 

Artículo 1°. Objeto de la presente ley. La presente ley tiene por objeto facilitar los procesos de paz 
y la reincorporación individual o colectiva a la vida civil de miembros de grupos armados al margen 
de la ley, garantizando los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación. 

Se entiende por grupo armado organizado al margen de la ley, el grupo de guerrilla o de 
autodefensas, o una parte significativa e integral de los mismos como bloques, frentes u otras 
modalidades de esas mismas organizaciones, de las que trate la Ley 782 de 2002. 

Artículo 2°. Ámbito de la ley, interpretación y aplicación normativa. La presente ley regula lo 
concerniente a la investigación, procesamiento, sanción y beneficios judiciales de las personas 
vinculadas a grupos armados organizados al margen de la ley, como autores o partícipes de 
hechos delictivos cometidos durante y con ocasión de la pertenencia a esos grupos, que hubieren 
decidido desmovilizarse y contribuir decisivamente a la reconciliación nacional. 

La interpretación y aplicación de las disposiciones previstas en esta ley deberán realizarse de 
conformidad con las normas constitucionales y los tratados internacionales ratificados por 
Colombia. La incorporación de algunas disposiciones internacionales en la presente ley, no debe 
entenderse como la negación de otras normas internacionales que regulan esta misma materia. 

La reinserción a la vida civil de las personas que puedan ser favorecidas con amnistía, indulto o 
cualquier otro beneficio establecido en la Ley 782 de 2002, se regirá por lo dispuesto en dicha ley. 

Artículo 3°. Alternatividad. Alternatividad es un beneficio consistente en suspender la ejecución de 
la pena determinada en la respectiva sentencia, reemplazándola por una pena alternativa que se 
concede por la contribución del beneficiario a la consecución de la paz nacional, la colaboración 
con la justicia, la reparación a las víctimas y su adecuada resocialización. La concesión del 
beneficio se otorga según las condiciones establecidas en la presente ley. 

Artículo 4°. Derecho a la verdad, la justicia y la reparación y debido proceso. El proceso de 
reconciliación nacional al que dé lugar la presente ley, deberá promover, en todo caso, el derecho 
de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación y respetar el derecho al debido proceso y las 
garantías judiciales de los procesados. 
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Artículo 5°. Definición de víctima. Para los efectos de la presente ley se entiende por víctima la 
persona que individual o colectivamente haya sufrido daños directos tales como lesiones 
transitorias o permanentes que ocasionen algún tipo de discapacidad física, psíquica y/o sensorial 
(visual y/o auditiva), sufrimiento emocional, pérdida financiera o menoscabo de sus derechos 
fundamentales. Los daños deberán ser consecuencia de acciones que hayan transgredido la 
legislación penal, realizadas por grupos armados organizados al margen de la ley. 

También se tendrá por víctima al cónyuge, compañero o compañera permanente, y familiar en 
primer grado de consanguinidad, primero civil de la víctima directa, cuando a esta se le hubiere 
dado muerte o estuviere desaparecida. 

La condición de víctima se adquiere con independencia de que se identifique, aprehenda procese o 
condene al autor de la conducta punible y sin consideración a la relación familiar existente entre el 
autor y la víctima. 

Igualmente se considerarán como víctimas a los miembros de la Fuerza Pública que hayan sufrido 
lesiones transitorias o permanentes que ocasionen algún tipo de discapacidad física, psíquica y/o 
sensorial (visual o auditiva), o menoscabo de sus derechos funda- mentales, como consecuencia 
de las acciones de algún integrante o miembros de los grupos armados organizados al margen de 
la ley. 

Asimismo, se tendrán como víctimas al cónyuge, compañero o compañera permanente y familiares 
en primer grado de consanguinidad, de los miembros de la fuerza pública que hayan perdido la 
vida en desarrollo de actos del servicio, en relación con el mismo, o fuera de él, como 
consecuencia de los actos ejecutados por algún integrante o miembros de los grupos organizados 
al margen de la ley. 

Artículo 6°. Derecho a la justicia. De acuerdo con las disposiciones legales vigentes, el Estado 
tiene el deber de realizar una investigación efectiva que conduzca a la identificación, captura y 
sanción de las personas responsables por delitos cometidos por los miembros de grupos armados 
al margen de la ley; asegurar a las víctimas de esas conductas el acceso a recursos eficaces que 
reparen el daño infligido, y tomar todas las medidas destinadas a evitar la repetición de tales 
violaciones. 

Las autoridades públicas que intervengan en los procesos que se tramiten con fundamento en la 
presente ley deberán atender, primordialmente, el deber de que trata este artículo. 

Artículo 7°. Derecho a la verdad. La sociedad, y en especial las víctimas, tienen el derecho 
inalienable, pleno y efectivo de conocer la verdad sobre los delitos cometidos por grupos armados 
organizados al margen de la ley, y sobre el paradero de las víctimas de secuestro y desaparición 
forzada. 

Las investigaciones y procesos judiciales a los que se aplique la presente ley deben promover la 
investigación de lo sucedido a las víctimas de esas conductas e informar a sus familiares lo 
pertinente. 

Los procesos judiciales que se adelanten a partir de la vigencia de la presente ley no impedirán 
que en el futuro puedan aplicarse otros mecanismos no judiciales de reconstrucción de la verdad. 

Artículo 8°. Derecho a la reparación. El derecho de las víctimas a la reparación comprende las 
acciones que propendan por la restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción; y las 
garantías de no repetición de las conductas. 

Restitución es la realización de las acciones que propendan por regresar a la víctima a la situación 
anterior a la comisión del delito. 

La indemnización consiste en compensar los perjuicios causados por el delito. 
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La rehabilitación consiste en realizar las acciones tendientes a la recuperación de las víctimas que 
sufren traumas físicos y sicológicos como consecuencia del delito. 

La satisfacción o compensación moral consiste en realizar las acciones tendientes a restablecer la 
dignidad de la víctima y difundir la verdad sobre lo sucedido. 

Las garantías de no repetición comprenden, entre otras, la desmovilización y el desmantelamiento 
de los grupos armados al margen de la ley. 

Se entiende por reparación simbólica toda prestación realizada a favor de las víctimas o de la 
comunidad en general que tienda a asegurar la preservación de la memoria histórica, la no 
repetición de los hechos victimizantes, la aceptación pública de los hechos, el perdón público y el 
restablecimiento de la dignidad de las víctimas. 

La reparación colectiva debe orientarse a la reconstrucción sicosocial de las poblaciones afectadas 
por la violencia. Este mecanismo se prevé de manera especial para las comunidades afectadas por 
la ocurrencia de hechos de violencia sistemática. 

Las autoridades judiciales competentes fijarán las reparaciones individuales, colectivas o 
simbólicas que sean del caso, en los términos de esta ley. 

Artículo 9°. Desmovilización. Se entiende por desmovilización el acto individual o colectivo de dejar 
las armas y abandonar el grupo armado organizado al margen de la ley, realizado ante autoridad 
competente. 

La desmovilización del grupo armado organizado al margen de la ley se realizará de acuerdo con 
lo establecido en la Ley 782 de 2002. 

CAPITULO II 

Aspectos preliminares 

Artículo 10. Requisitos de elegibilidad para la desmovilización colectiva. Podrán acceder a los 
beneficios que establece la presente ley los miembros de un grupo armado organizado al margen 
de la ley que hayan sido o puedan ser imputados, acusados o condenados como autores o 
partícipes de hechos delictivos cometidos durante y con ocasión de la pertenencia a esos grupos, 
cuando no puedan ser beneficiarios de algunos de los mecanismos establecidos en la Ley 782 de 
2002, siempre que se encuentren en el listado que el 

Gobierno Nacional remita a la Fiscalía General de la Nación y reúnan, además, las siguientes 
condiciones: 

10.1 Que el grupo armado organizado de que se trata se haya desmovilizado y desmantelado en 
cumplimiento de acuerdo con el Gobierno Nacional. 

10.2 Que se entreguen los bienes producto de la actividad ilegal. 

10.3 Que el grupo ponga a disposición del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar la totalidad 
de menores de edad reclutados. 

10.4 Que el grupo cese toda interferencia al libre ejercicio de los derechos políticos y libertades 
públicas y cualquiera otra actividad ilícita. 

10.5 Que el grupo no se haya organizado para el tráfico de estupefacientes o el enriquecimiento 
ilícito. 

10.6 Que se liberen las personas secuestradas, que se hallen en su poder. 
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Parágrafo. Los miembros del grupo armado organizado al margen de la ley que se encuentren 
privados de la libertad, podrán acceder a los beneficios contenidos en la presente ley y a los 
establecidos en la Ley 782 de 2002, siempre que en las providencias judiciales correspondientes 
se determine su pertenencia al respectivo grupo. 

Artículo 11. Requisitos de elegibilidad para desmovilización individual. Los miembros de los 
grupos armados organizados al margen de la ley que se hayan desmovilizado individualmente y 
que contribuyan a la consecución de la paz nacional, podrán acceder a los beneficios que 
establece la presente ley, siempre que reúnan los siguientes requisitos: 

11.1 Que entregue información o colabore con el desmantelamiento del grupo al que pertenecía. 

11.2 Que haya suscrito un acta de compromiso con el Gobierno Nacional. 

11.3 Que se haya desmovilizado y dejado las armas en los términos establecidos por el Gobierno 
Nacional para tal efecto. 

11.4 Que cese toda actividad ilícita. 

11.5 Que entregue los bienes producto de la actividad ilegal, para que se repare a la víctima 
cuando se disponga de ellos. 

11.6 Que su actividad no haya tenido como finalidad el tráfico de estupefacientes o el 
enriquecimiento ilícito. 

Solamente podrán acceder a los beneficios previstos en esta ley, las personas cuyos nombres e 
identidades presente el Gobierno Nacional ante la Fiscalía General de la Nación. 

 

CAPITULO III 

Principios procesales 

Artículo 12. Oralidad. La actuación procesal será oral y en su realización se utilizarán los medios 
técnicos idóneos que garanticen su reproducción fidedigna. 

La conservación de los registros corresponderá al Secretario de la Unidad Nacional de Fiscalía 
para la Justicia y la Paz creada por la presente ley, y al de la Sala del Tribunal Superior de Distrito 
judicial que conozca del juzgamiento, según corresponda. 

Artículo 13. Celeridad. Los asuntos que se debatan en audiencia serán resueltos dentro de la 
misma. Las decisiones se entenderán notificadas en estrados. 

Las audiencias preliminares se realizarán ante el Magistrado de Control de Garantías que designe 
el Tribunal respectivo. 

En audiencia preliminar se tramitarán los siguientes asuntos: 

1. La práctica de una prueba anticipada que por motivos fundados y de extrema necesidad se 
requiera para evitar la pérdida o alteración del medio probatorio. 

2. La adopción de medidas para la protección de víctimas y testigos. 

3. La solicitud y la decisión de imponer medida de aseguramiento. 

4. La solicitud y la decisión de imponer medidas cautelares sobre bienes de procedencia ilícita. 

5. La formulación de la imputación. 
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6. La formulación de cargos. 

7. Las que resuelvan asuntos similares a los anteriores. 

Las decisiones que resuelvan asuntos sustanciales y las sentencias deberán fundamentarse 
fáctica, probatoria y jurídicamente e indicar los motivos de estimación o de desestimación de las 
pretensiones de las partes. 

El reparto de los asuntos a que se refiere la presente ley, deberá hacerse el mismo día en que se 
reciba la actuación en el correspondiente despacho. 

Artículo 14. Defensa. La defensa estará a cargo del defensor de confianza que libremente designe 
el imputado o acusado o, en su defecto, del asignado por el Sistema Nacional de Defensoría 
Pública. 

Artículo 15. Esclarecimiento de la verdad. Dentro del procedimiento que establece la presente ley 
los servidores públicos dispondrán lo necesario para que se asegure el esclarecimiento de la 
verdad sobre los hechos objeto de investigación y se garantice la defensa de los procesados. 

La Unidad Nacional de Fiscalía para la Justicia y la Paz creada por esta ley, deberá investigar, por 
conducto del fiscal delegado para el caso, con el apoyo del grupo especializado de policía judicial, 
las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se realizaron las conductas punibles; las 
condiciones de vida, sociales, familiares e individuales del imputado o acusado y su conducta 
anterior; los antecedentes judiciales y de policía, y los daños que individual o colectivamente haya 
causado de manera directa a las víctimas, tales como lesiones físicas o sicológicas, sufrimiento 
emocional, pérdida financiera o menoscabo sustancial de derechos fundamentales. 

Con la colaboración de los desmovilizados, la policía judicial investigará el paradero de personas 
secuestradas o desaparecidas, e informará oportunamente a los familiares sobre los resultados 
obtenidos. 

La Fiscalía General de la Nación velará por la protección de las víctimas, los testigos y los peritos 
que pretenda presentar en el juicio. La protección de los testigos y los peritos que pretenda 
presentar la defensa estará a cargo de la Defensoría del Pueblo. La protección de los magistrados 
de los Tribunales Superiores de Distrito Judicial que deban conocer del juzgamiento será 
responsabilidad del Consejo Superior de la Judicatura. 

CAPITULO IV 

Investigación y juzgamiento 

Artículo 16. Competencia. Recibido por la Unidad Nacional de Fiscalía para la Justicia y la Paz, el, 
o los nombres de los miembros de grupos armados organizados al margen de la ley dispuestos a 
contribuir de manera efectiva a la consecución de la paz nacional, el fiscal delegado que 
corresponda, asumirá de manera inmediata la competencia para: 

16.1 Conocer de las investigaciones de los hechos delictivos cometidos durante y con ocasión de 
la pertenencia al grupo armado organizado al margen de la ley. 

16.2 Conocer de las investigaciones que cursen en contra de sus miembros. 

16.3 Conocer de las investigaciones que deban iniciarse y de las que se tenga conocimiento en el 
momento o con posterioridad a la desmovilización. 

El Tribunal Superior de Distrito Judicial que determine el CSJ, mediante acuerdo que expida antes 
de que se inicie cualquier trámite, será competente para conocer del juzgamiento de las conductas 
punibles a que se refiere la presente ley. 
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No podrá haber conflicto o colisión de competencia entre los Tribunales Superiores de Distrito 
judicial que conozcan de los casos a que se refiere la presente ley y cualquier otra autoridad 
judicial. 

Artículo 17. Versión libre y confesión. Los miembros del grupo armado organizado al margen de la 
ley, cuyos nombres someta el Gobierno Nacional a consideración de la Fiscalía General de la 
Nación, que se acojan en forma expresa al procedimiento y beneficios de la presente ley, rendirán 
versión libre ante el fiscal delegado asignado para el proceso de desmovilización, quien los 
interrogará sobre todos los hechos de que tenga conocimiento. 

En presencia de su defensor, manifestarán las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que 
hayan participado en los hechos delictivos cometidos con ocasión de su pertenencia a estos 
grupos, que sean anteriores a su desmovilización y por los cuales se acogen a la presente ley. En 
la misma diligencia indicarán los bienes que se entregan para la reparación a las víctimas, si los 
tuvieren, y la fecha de su ingreso al grupo. 

La versión rendida por el desmovilizado y las demás actuaciones adelantadas en el proceso de 
desmovilización, se pondrán en forma inmediata a disposición de la Unidad Nacional de Fiscalías 
de Justicia y Paz con el fin de que el fiscal delegado y la Policía Judicial asignados al caso 
elaboren y desarrollen el programa metodológico para iniciar la investigación, comprobar la 
veracidad de la información suministrada y esclarecer esos hechos y todos aquellos de los cuales 
tenga conocimiento dentro del ámbito de su competencia. 

El desmovilizado se dejará inmediatamente a disposición del magistrado que ejerza la función de 
control de garantías, en uno de los establecimientos de reclusión determinados por el Gobierno 
Nacional de acuerdo con el artículo 31 de la presente ley, quien dentro de las treinta y seis (36) 
horas siguientes señalará y realizará audiencia de formulación de imputación, previa solicitud del 
fiscal que conozca del caso. 

Artículo 18. Formulación de imputación. Cuando de los elementos materiales probatorios, 
evidencia tísica, información legalmente obtenida, o de la versión libre pueda inferirse. 
Razonablemente que el desmovilizado es autor o partícipe de uno o varios delitos que se 
investigan, el fiscal delegado para el caso solicitará al magistrado que ejerza la función de control 
de garantías la programación de una audiencia preliminar para formulación de imputación. 

En esta audiencia, el fiscal hará la imputación fáctica de los cargos investigados y solicitará al 
magistrado disponer la detención preventiva del imputado en el centro de reclusión que 
corresponda, según lo dispuesto en la presente ley. Igualmente solicitará la adopción de las 
medidas cautelares sobre los bienes de procedencia ilícita que hayan sido entregados para efectos 
de la reparación a las víctimas. 

A partir de esta audiencia y dentro de los sesenta (60) días siguientes, la Unidad Nacional de 
Fiscalía para la Justicia y la Paz, con el apoyo de su grupo de policía judicial, adelantará las 
labores de investigación y verificación de los hechos admitidos por el imputado, y todos aquellos de 
los cuales tenga conocimiento dentro del ámbito de su competencia. Finalizado el término, o antes 
si fuere posible, el fiscal del caso solicitará al magistrado que ejerza la función de control de 
garantías la programación de una audiencia de formulación de cargos, dentro de los diez (10) días 
siguientes a la solicitud, si a ello hubiere lugar. 

Con la formulación de la imputación se interrumpe la prescripción de la acción penal. 

Artículo 19. Aceptación de cargos. En la audiencia de formulación de cargos el imputado podrá 
aceptar los presentados por la Fiscalía, como consecuencia de la versión libre o de las 
investigaciones en curso al momento de la desmovilización. 

Para su validez tendrá que hacerlo de manera libre, voluntaria, espontánea y asistido por su 
defensor. En este evento el Magistrado que ejerza la función de control de garantías enviará 
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inmediatamente lo actuado a la Secretaría de la Sala del Tribunal Superior de Distrito judicial a la 
que corresponda su conocimiento. 

Recibida la actuación, la Sala correspondiente convocará a audiencia pública dentro de los diez 
(10) días siguientes para examinar si la aceptación de cargos ha sido libre, voluntaria, espontánea 
y asistida por su defensor. De hallarla conforme a derecho, dentro de los diez (10) días siguientes 
citará a audiencia de sentencia e individualización de pena. 

Parágrafo 1°. Si en esta audiencia el imputado no acepta los cargos, o se retracta de los admitidos 
en la versión libre, la Unidad Nacional de Fiscalía para la Justicia y la Paz remitirá la actuación al 
funcionario competente conforme con la ley vigente al momento de la comisión de las conductas 
investigadas. 

Parágrafo 2°. Cuando exista solicitud de reparación integral, previamente se dará cumplimiento a lo 
dispuesto en el artículo 23 de la presente ley. 

Artículo 20. Acumulación de procesos y penas. Para los efectos procesales de la presente ley, se 
acumularán los procesos que se hallen en curso por hechos delictivos cometidos durante y con 
ocasión de la pertenencia del desmovilizado a un grupo armado organizado al margen de la ley. En 
ningún caso procederá la acumulación por conductas punibles cometidas con anterioridad a la 
pertenencia del desmovilizado al grupo armado organizado al margen de la ley. 

Cuando el desmovilizado haya sido previamente condenado por hechos delictivos cometidos 
durante y con ocasión de su pertenencia a un grupo armado organizado al margen de la ley, se 
tendrá en cuenta lo dispuesto en el Código Penal sobre acumulación jurídica de penas pero en 
ningún caso, la pena alternativa podrá ser superior a la prevista en la presente ley. 

Artículo 21. Ruptura de la unidad procesal. Si el imputado o acusado acepta parcialmente los 
cargos se romperá la unidad procesal respecto de los no admitidos. En este caso la investigación y 
el juzgamiento de los cargos no aceptados se tramitarán por las autoridades competentes y las 
leyes procedimentales vigentes al momento de su comisión. Respecto de los cargos aceptados se 
otorgarán los beneficios de que trata la presente ley. 

Artículo 22. Investigaciones y acusaciones anteriores a la desmovilización. Si para el momento en 
que el desmovilizado se acoja a la presente ley, la Fiscalía adelanta investigaciones o formuló 
acusación en su contra, el imputado, o acusado, asistido por su defensor, podrá oralmente o por 
escrito aceptar los cargos consignados en la resolución que le impuso medida de aseguramiento, o 
en la formulación de imputación, o en la resolución o escrito de acusación, según el caso. Dicha 
aceptación deberá hacerla ante el magistrado que cumpla la función de control de garantías en las 
condiciones previstas en la presente ley. 

Artículo 23. Incidente de reparación integral. En la misma audiencia en la que la Sala del Tribunal 
Superior de Distrito judicial correspondiente declare la legalidad de la aceptación de cargos, previa, 
solicitud expresa de la víctima, o del fiscal del caso, o del Ministerio Público a instancia de ella, el 
magistrado ponente abrirá inmediatamente el incidente de reparación integral de los daños 
causados con la conducta criminal y convocará a audiencia pública dentro de los cinco (5) días 
siguientes. 

Dicha audiencia se iniciará con la intervención de la víctima o de su representante legal o abogado 
de oficio, para que exprese de manera concreta la forma de reparación que pretende, e indique las 
pruebas que hará valer para fundamentar sus pretensiones. 

La Sala examinará la pretensión y la rechazará si quien la promueve no es víctima o está 
acreditado el pago efectivo de los perjuicios y este fuere la única pretensión formulada, decisión 
que podrá ser objeto de impugnación en los términos de esta ley. 
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Admitida la pretensión, la Sala la pondrá en conocimiento del imputado que ha aceptado los cargos 
y a continuación invitará a los intervinientes a conciliar. Si hubiere acuerdo su contenido lo 
incorporará a la decisión que falla el incidente; en caso contrario dispondrá la práctica de la prueba 
ofrecida por las partes, oirá el fundamento de sus respectivas pretensiones y en el mismo acto 
fallará el incidente. La decisión en uno u otro sentido se incorporará a la sentencia condenatoria. 

Parágrafo 1°. Exclusivamente para efectos de la conciliación prevista en este artículo, la víctima, el 
imputado o su defensor, el fiscal que haya conocido del caso o el ministerio público, podrán 
solicitar la citación del Director de la Red de Solidaridad Social en su condición de ordenador del 
gasto del Fondo para la Reparación de las Víctimas. 

Parágrafo 2°. No podrá negarse la concesión de la pena alternativa en el evento de que la víctima 
no ejerza su derecho en el incidente de reparación integral. 

Artículo 24. Contenido de la sentencia. De acuerdo con los criterios establecidos en la ley, en la 
sentencia condenatoria se fijarán la pena principal y las accesorias. Adicionalmente se incluirán la 
pena alternativa prevista en la presente ley, los compromisos de comportamiento por el término 
que disponga el Tribunal, las obligaciones de reparación moral y económica a las víctimas y la 
extinción del dominio de los bienes que se destinarán a la reparación. 

La Sala correspondiente se ocupará de evaluar el cumplimiento de los requisitos previstos en esta 
ley para acceder a la pena alternativa. 

Artículo 25. Hechos conocidos con posterioridad a la sentencia o al indulto. Si a los miembros de 
grupos armados al margen de la ley que recibieron los beneficios de la Ley 782 de 2002, o que se 
beneficiaron con la pena alternativa de conformidad con la presente ley, con posterioridad se les 
llegare a imputar delitos cometidos durante y con ocasión de la pertenencia a esos grupos y antes 
de su desmovilización, estas conductas serán investigadas y juzgadas por las autoridades 
competentes y las leyes vigentes al momento de la comisión de esas conductas, sin perjuicio del 
otorgamiento de la pena alternativa, en el evento que colabore eficazmente en el esclarecimiento o 
acepte, oralmente o por escrito, de manera libre, voluntaria, expresa y espontánea, debidamente 
informado por su defensor, haber participado en su realización y siempre que la omisión no haya 
sido intencional. En este evento, el condenado podrá ser beneficiario de la pena alternativa. Se 
procederá a la acumulación jurídica de las penas alternativas sin exceder los máximos 
establecidos en la presente ley. 

Teniendo en cuenta la gravedad de los nuevos hechos juzgados, la autoridad judicial impondrá una 
ampliación del veinte por ciento de la pena alternativa impuesta y una ampliación similar del tiempo 
de libertad a prueba. 

Artículo 26. Recursos. Salvo la sentencia, la reposición procede para todas las decisiones y se 
sustenta y resuelve de manera oral e inmediata en la respectiva audiencia. 

La apelación procede contra los autos que resuelvan asuntos de fondo, adoptados durante el 
desarrollo de las audiencias, y contra las sentencias. Se interpone en la misma audiencia en que 
se profiera la decisión, y se concede en el efecto suspensivo ante la Sala Penal de la Corte 
Suprema de justicia. 

El Magistrado ponente citará a las partes e intervinientes a audiencia de argumentación oral que se 
celebrará dentro de los diez (10) días siguientes al recibo de la actuación en la Secretaría de la 
Sala de Casación Penal. Sustentado el recurso por el apelante y oídos las demás partes e 
intervinientes, la Sala podrá decretar un receso hasta por dos (2) horas para emitir la decisión que 
corresponda. 

Si el recurrente no concurriere o no sustentare el recurso, se declarará desierto. 
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Parágrafo 1°. El trámite de los recursos de apelación de que trata la presente ley, tendrá prelación 
sobre los demás asuntos de competencia de la Sala Penal de la Corte Suprema de justicia, 
excepto lo relacionado con acciones de tutela. 

Parágrafo 2°. De la acción extraordinaria de revisión conocerá la Sala Plena de la Corte Suprema 
de justicia, en los términos previstos en el Código de Procedimiento Penal vigente. 

Parágrafo 3°. Contra la decisión de segunda instancia no procede recurso de casación. 

Artículo 27. Archivo de las diligencias. Si en relación con los hechos admitidos o no admitidos por 
el desmovilizado en su versión libre o en posterior actuación, según el caso, antes de la audiencia 
de imputación, el fiscal delegado llegare a constatar que no existen motivos o circunstancias 
fácticas que permitan su caracterización como delito o que indiquen la posible existencia, 
dispondrá de inmediato el archivo de la actuación. Sin embargo, si surgieren nuevos elementos 
probatorios se reanudará la averiguación conforme con el procedimiento establecido en la presente 
ley, mientras no se haya extinguido la acción penal. 

Artículo 28. Intervención del Ministerio Público. En los términos del artículo 277 de la Constitución 
Política, el Ministerio Público intervendrá cuando sea necesario, en defensa del orden jurídico, del 
patrimonio público, o de los derechos y garantías fundamentales. 

CAPITULO V 

Pena alternativa 

Artículo 29. Pena alternativa. La Sala competente del Tribunal Superior de Distrito Judicial 
determinará la pena que corresponda por los delitos cometidos, de acuerdo con las reglas del 
Código Penal. 

En caso que el condenado haya cumplido las condiciones previstas en esta ley, la Sala le 
impondrá una pena alternativa que consiste en privación de la libertad por un período mínimo de 
cinco (5) años y no superior a ocho (8) años, tasada de acuerdo con la gravedad de los delitos y su 
colaboración efectiva en el esclarecimiento de los mismos. 

Para tener derecho a la pena alternativa se requerirá que el beneficiario se comprometa a 
contribuir con su resocialización a través del trabajo, estudio o enseñanza durante el tiempo que 
permanezca privado de la libertad, y a promover actividades orientadas a la desmovilización del 
grupo armado al margen de la ley al cual perteneció. 

Cumplida la pena alternativa y las condiciones impuestas en la sentencia se le concederá la 
libertad a prueba por un término igual a la mitad de la pena alternativa impuesta, período durante el 
cual el beneficiado se compromete a no reincidir en los delitos por los cuales fue condenado en el 
marco de la presente ley, a presentarse periódicamente ante el Tribunal Superior del Distrito 
Judicial que corresponda y a informar cualquier cambio de residencia. 

Cumplidas estas obligaciones y transcurrido el periodo de prueba, se declarará extinguida la pena 
principal. En caso contrario, se revocará la libertad a prueba y se deberá cumplir la pena 
inicialmente determinada, sin perjuicio de los subrogados previstos en el Código Penal que 
correspondan. 

Parágrafo. En ningún caso se aplicarán subrogados penales, beneficios adicionales o rebajas 
complementarias a la pena alternativa. 

CAPITULO VI 

Régimen de la privación de la libertad 
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Artículo 30. Establecimiento de reclusión. El Gobierno Nacional determinará el establecimiento de 
reclusión donde debe cumplirse la pena efectiva. 

Los establecimientos de reclusión deben reunir condiciones de seguridad y austeridad propias de 
los establecimientos administrados por el Inpec. 

La pena podrá cumplirse en el exterior. 

Artículo 31. Tiempo de permanencia en las zonas de concentración. El tiempo que los miembros 
de grupos armados al margen de la ley vinculados a procesos para la reincorporación colectiva a la 
vida civil, hayan permanecido en una zona de concentración decretada por el Gobierno Nacional, 
de conformidad con la Ley 782 de 2002, se computará como tiempo de ejecución de la pena 
alternativa, sin que pueda exceder de dieciocho (18) meses. 

El funcionario que el Gobierno Nacional designe, en colaboración con las autoridades locales 
cuando sea el caso, será el responsable de certificar el tiempo que hayan permanecido en zona de 
concentración los miembros de los grupos armados de que trata la presente ley. 

CAPITULO VII 

Instituciones para la ejecución de la presente ley 

Artículo 32. Competencias de los Tribunales Superiores de Distrito Judicial en materia de justicia y 
paz. Además de las competencias establecidas en otras leyes, los Tribunales Superiores de 
Distrito Judicial designados por el Consejo Superior de la Judicatura serán competentes para 
adelantar la etapa de juzgamiento de los procesos de los que trata la presente ley, vigilar el 
cumplimiento de las penas y las obligaciones impuestas a los condenados. 

Corresponde a la Secretaria del respectivo Tribunal organizar, sistematizar y conservar los archivos 
de los hechos y circunstancias relacionados con las conductas de las personas objeto de 
cualquiera de las medidas de que trata la presente ley, con el fin de garantizar los derechos de las 
víctimas a la verdad y preservar del olvido la memoria colectiva. También deberá garantizar el 
acceso público a los registros de casos ejecutoriados, y contar con una Oficina de Comunicaciones 
para divulgar la verdad de lo acontecido. 

Artículo 33. Unidad Nacional de Fiscalía para la Justicia y la Paz. Créase la Unidad Nacional de 
Fiscalía para la Justicia y la Paz, delegada ante los Tribunales Superiores de Distrito Judicial, con 
competencia nacional e integrada en la forma que se señala en la presente ley. 

Esta unidad será la responsable de adelantar las diligencias que por razón de su competencia, le 
corresponden a la Fiscalía General de la Nación, en los procedimientos establecidos en la presente 
ley. 

La Unidad Nacional de Fiscalía para la Justicia y la Paz tendrá el apoyo permanente de una unidad 
especial de policía judicial, conformada por miembros de las autoridades que corresponda, con 
dedicación exclusiva, permanente y con competencia en todo el territorio nacional. 

Adicionar a la planta de cargos de la Fiscalía General de la Nación, para el año 2005 establecido 
en el artículo transitorio 1 ° de la Ley 938 de 2004, los siguientes cargos: 

150 Investigador Criminalístico VII 15 Secretario IV 

15 Asistente Judicial IV 

20 Conductor III 

40 Escolta III 

15 Asistente de Investigación Criminalística IV 20 Asistente de Fiscal II. 
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Parágrafo. La Fiscalía General de la Nación destacará de su planta de personal, para conformar la 
Unidad Nacional de Fiscalía para la Justicia y la Paz, los siguientes cargos: 20 Fiscal Delegado 
ante Tribunal 

Artículo 34. Defensoría pública. El Estado garantizará a imputados, acusados y condenados el 
ejercicio del derecho de defensa, mediante los mecanismos de la Defensoría Pública y en los 
términos señalados en la ley. 

La Defensoría del Pueblo asistirá a las víctimas en el ejercicio de sus derechos y en el marco de la 
presente ley. 

Artículo 35. Procuraduría Judicial para la Justicia y la Paz. El Procurador General de la Nación 
creará, para los efectos de la presente ley, una Procuraduría Judicial para la Justicia y la Paz, con 
competencia nacional, para el cumplimiento de sus funciones constitucionales y legales. 

Artículo 36. Participación de las organizaciones sociales de asistencia a las víctimas. Para el 
cumplimiento de lo previsto en la presente ley, la Procuraduría General de la Nación, impulsará 
mecanismos para la participación de las organizaciones sociales para la asistencia a las víctimas. 

CAPITULO VIII 

Derechos de las víctimas frente a la administración de justicia 

Artículo 37. Derechos de las víctimas. El Estado garantizará el acceso de las víctimas a la 
administración de justicia. En desarrollo de lo anterior, las víctimas tendrán derecho: 

38.1 [sic]1 Recibir todo el procedimiento un trato humano digno. 

38.2 A la protección de su intimidad y garantía de su seguridad, la de sus familiares y testigos a 
favor, cuando quiera que resulten amenazadas. 

38.3 A una pronta e integral reparación de los daños sufridos, a cargo del autor o partícipe del 
delito. 

38.4 A ser oídas y que se les facilite el aporte de pruebas. 

38.5 A recibir desde el primer contacto con las autoridades y en los términos establecidos en el 
Código de Procedimiento Penal, información pertinente para la protección de sus intereses; y 
conocer la verdad de los hechos que conforman las circunstancias del delito del cual han sido 
víctimas. 

38.6 A ser informadas sobre la decisión definitiva relativa a la persecución penal y a interponer los 
recursos cuando ello hubiere lugar. 

38.7 A ser asistidas durante el juicio por un abogado de confianza o por la Procuraduría Judicial de 
que trata la presente ley. 

38.8 A recibir asistencia integral para su recuperación. 

38.9 A ser asistidas gratuitamente por un traductor o intérprete, en el evento de no conocer el 
idioma, o de no poder percibir el lenguaje por los órganos de los sentidos. 

Artículo 38. Protección a víctimas y testigos. Los funcionarios a los que se refiere esta ley 
adoptarán las medidas adecuadas y todas las acciones pertinentes para proteger la seguridad, el 
bienestar físico y psicológico, la dignidad y la vida privada de las víctimas y los testigos, así como, 
la de las demás partes del proceso. 
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Para ello se tendrán en cuenta todos los factores pertinentes, incluidos la edad, el género y la 
salud, así como la índole del delito, en particular cuando este entrañe violencia sexual, irrespeto a 
la igualdad de género o violencia contra niños y niñas. 

Se dará capacitación especial a los funcionarios que trabajan con este tipo de víctimas. 

Estas medidas no podrán redundar en perjuicio de los derechos del acusado o de un juicio justo e 
imparcial, ni serán incompatibles con estos. 

Artículo 39. Excepción a la publicidad en el juicio. Como excepción al principio del carácter público 
de las audiencias de juzgamiento, el Tribunal Superior del Distrito judicial, a fin de proteger a las 
víctimas, los testigos, o a un acusado, podrá ordenar que una parte del juicio se celebre a puerta 
cerrada. Podrá ordenar la práctica de testimonio a través del sistema de audiovideo para permitir 
su contradicción y confrontación por las partes. 

En particular, se aplicarán estas medidas respecto de víctimas de agresión sexual o de niños, 
niñas y adolescentes que sean víctimas o testigo. 

Artículo 40. Otras medidas de protección durante el proceso. Cuando la publicidad de elementos 
materiales probatorios, evidencia física o información legalmente obtenida entrañe peligro grave 
para la seguridad de un testigo o de su familia, el Fiscal deberá abstenerse de presentarlos en 
cualquier diligencia anterior al juicio. En su reemplazo hará un resumen de dichos elementos de 
conocimiento. En ningún caso, esas medidas podrán redundar en perjuicio de los derechos del 
acusado o de un juicio justo e imparcial, ni serán incompatibles con estos. 

Artículo 41. Atención a necesidades especiales. Tanto los órganos judiciales como las entidades 
de apoyo técnico y la Procuraduría Judicial para la Justicia y la Paz, tendrán en cuenta las 
necesidades especiales de las mujeres, de las niñas, niños, personas mayores de edad o con 
discapacidad que participen en el proceso. 

CAPITULO IX 

Derecho a la reparación de las víctimas 

Artículo 42. Deber general de reparar. Los miembros de los grupos armados que resulten 
beneficiados con las disposiciones previstas en esta ley tienen el deber de reparar a las víctimas 
de aquellas conductas punibles por las que fueren condenados mediante sentencia judicial. 

Igualmente, cuando no se haya logrado individualizar al sujeto activo pero se compruebe el daño y 
el nexo causal con las actividades del Grupo Armado Ilegal Beneficiario por las disposiciones de la 
presente ley, el Tribunal directamente o por remisión de la Unidad de Fiscalía, ordenará la 
reparación a cargo del Fondo de Reparación. 

Artículo 43. Reparación. El Tribunal Superior de Distrito Judicial al proferir sentencia, ordenará la 
reparación a las víctimas y fijará las medidas pertinentes. 

Artículo 44. Actos de reparación. La reparación de las víctimas de la que trata la presente ley 
comporta los deberes de restitución, indemnización, rehabilitación y satisfacción. 

Para tener derecho a gozar del beneficio de la libertad a prueba, el condenado deberá proveer al 
Fondo para la Reparación de las Víctimas los bienes, si los tuviese, destinados para tal fin; realizar 
satisfactoriamente los actos de reparación que se le hayan impuesto; colaborar con el Comité 
Nacional de Reparación y Reconciliación o suscribir un acuerdo con el Tribunal Superior de Distrito 
Judicial que asegure el cumplimiento de sus obligaciones de reparación. 

Son actos de reparación integral los siguientes: 

45.1 La entrega al Estado de bienes obtenidos ilícitamente para la reparación de las víctimas. 
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45.2 La declaración pública que restablezca la dignidad de la víctima y de las personas más 
vinculadas con ella. 

45.3 El reconocimiento público de haber causado daños a las víctimas, la declaración pública de 
arrepentimiento, la solicitud de perdón dirigida a las víctimas y la promesa de no repetir tales 
conductas punibles. 

45.4 La colaboración eficaz para la localización de personas secuestradas o desaparecidas y la 
localización de los cadáveres de las víctimas. 

45.5 La búsqueda de los desaparecidos y de los restos de personas muertas, y la ayuda para 
identificarlos y volverlos a inhumar según las tradiciones familiares y comunitarias. 

Artículo 45. Solicitud de reparación. Las víctimas de los grupos armados al margen de la ley 
pueden obtener reparación acudiendo al Tribunal Superior de Distrito judicial, en relación con los 
hechos que sean de su conocimiento. 

Nadie podrá recibir dos veces reparación por el mismo concepto. 

Artículo 46. Restitución. La restitución implica la realización de los actos que propendan por la 
devolución a la víctima a la situación anterior a la violación de sus derechos. Incluye el 
restablecimiento de la libertad, el retorno a su lugar de residencia y la devolución de sus 
propiedades, de ser posible. 

Artículo 47. Rehabilitación. La rehabilitación deberá incluir la atención médica y psicológica para 
las víctimas o sus parientes en primer grado de consanguinidad de conformidad con el 
Presupuesto del Fondo para la Reparación de las Víctimas. 

Los servicios sociales brindados por el gobierno a las víctimas, de conformidad con las normas y 
leyes vigentes, hacen parte de la reparación y de la rehabilitación. 

Artículo 48. Medidas de satisfacción y garantías de no repetición. Las medidas de satisfacción y 
las garantías de no repetición, adoptadas por las distintas autoridades directamente 
comprometidas en el proceso de reconciliación nacional, deberán incluir: 

49.1 La verificación de los hechos y la difusión pública y completa de la verdad judicial, en la 
medida en que no provoque más daños innecesarios a la víctima, los testigos u otras personas, ni 
cree un peligro para su seguridad. 

49.2 La búsqueda de los desaparecidos o de las personas muertas y la ayuda para identificarlas y 
volverlas a inhumar según las tradiciones familiares y comunitarias. Esta tarea se encuentra 
principalmente a cargo de la Unidad Nacional de Fiscalías para la Justicia y la Paz. 

49.3 La decisión judicial que restablezca la dignidad, reputación y derechos de la víctima y las de 
sus parientes en primer grado de consanguinidad. 

49.4 La disculpa, que incluya el reconocimiento público de los hechos y la aceptación de 
responsabilidades. 

49.5 La aplicación de sanciones a los responsables de las violaciones, todo lo cual estará a cargo 
de los órganos judiciales que intervengan en los procesos de que trata la presente ley. 

49.6 La sala competente del Tribunal Superior de Distrito judicial podrá ordenar conmemoraciones, 
homenajes y reconocimiento a las víctimas de los grupos armados al margen de la ley. 
Adicionalmente, la Comisión Nacional de Reconciliación y Reparaciones podrá recomendar a los 
órganos políticos o de gobierno de los distintos niveles, la adopción de este tipo de medidas. 

49.7 La prevención de violaciones de derechos humanos. 
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49.8 La asistencia a cursos de capacitación en materia de derechos humanos a los responsables 
de las violaciones. Esta medida podrá ser impuesta a los condenados por la sala competente 
Tribunal Superior de Distrito Judicial. 

Artículo 49. Programas de reparación colectiva. El Gobierno, siguiendo las recomendaciones la 
Comisión Nacional de Reconciliación y Reparaciones, deberá implementar un programa 
institucional de reparación colectiva que comprenda acciones directamente orientadas a recuperar 
la institucionalidad propia del Estado Social de Derecho particularmente en las zonas más 
afectadas por la violencia; a recuperar y promover los derechos de los ciudadanos afectados por 
hechos de violencia, y a reconocer y dignificar a las víctimas de la violencia. 

Artículo 50. Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación. Créase la Comisión Nacional de 
Reparación y Reconciliación integrada por el Vicepresidente de la República o su delegado, quien 
la presidirá; el Procurador General de la Nación o su delegado; el Ministro del Interior y de justicia o 
su delegado; el Ministro de Hacienda y Crédito Público o su delegado; Defensor del Pueblo, dos 
Representantes de Organizaciones de Víctimas y el Director de la Red de Solidaridad Social, quien 
desempeñará la Secretaría Técnica. 

El Presidente de la República designará como integrantes de esta Comisión a cinco 
personalidades, dos de las cuales, al menos, deben ser mujeres. 

Esta Comisión tendrá una vigencia de 8 años. 

Artículo 51. Funciones de la comisión nacional de reparación y reconciliación. La Comisión 
Nacional de Reparación y Reconciliación cumplirá las siguientes funciones: 

52.1 Garantizar a las víctimas su participación en procesos de esclarecimiento judicial y la 
realización de sus derechos. 

52.2 Presentar un informe público sobre las razones para el surgimiento y evolución de los grupos 
armados ilegales. 

52.3 Hacer seguimiento y verificación a los procesos de reincorporación y a la labor de las 
autoridades locales a fin de garantizar la desmovilización plena de los miembros de grupos 
armados organizados al margen de la ley, y el cabal funcionamiento de las instituciones en esos 
territorios. Para estos efectos la Comisión Nacional 

Reparación y Reconciliación podrá invitar a participar a organismos o personalidades extranjeras. 

52.4 Hacer seguimiento y evaluación periódica de la reparación de que trata la presente ley y 
señalar recomendaciones para su adecuada ejecución. 

52.5 Presentar, dentro del término de dos años, contados a partir de la vigencia de la presente ley, 
ante el Gobierno Nacional y las Comisiones de Paz de Senado y Cámara, de Representantes, un 
informe acerca del proceso de reparación a las víctimas de los grupos armados al margen de la 
ley. 

52.6 Recomendar los criterios para las reparaciones de que trata la presente ley, con cargo al 
Fondo de Reparación a las Víctimas. 

52.7 Coordinar la actividad de las Comisiones Regionales para la Restitución de Bienes. 

52.8 Adelantar acciones nacionales de reconciliación que busquen impedir la reaparición de 
nuevos hechos de violencia que perturben la paz nacional. 

52.9 Darse su reglamento. 
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Artículo 52. Comisiones Regionales para la Restitución de Bienes. Las comisiones regionales 
serán las responsables de propiciar los trámites relacionados con las reclamaciones sobre 
propiedad y tenencia de bienes en el marco del proceso establecido en la presente ley. 

Artículo 53. Composición. Las Comisiones Regionales estarán integradas por un (1) representante 
de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, quien la presidirá; un delegado de la 
Procuraduría para justicia y la paz; un (1) delegado de la Personería municipal o Distrital; un (1) 
Delegado del Defensor del Pueblo; y un delegado del Ministerio del Interior y de justicia. 

El Gobierno Nacional tendrá la facultad de designar un representante de las comunidades 
religiosas y determinará, de acuerdo con las necesidades del proceso, el funcionamiento y 
distribución territorial de las comisiones. 

Artículo 54. Fondo para la Reparación de las Víctimas. Créase el Fondo para la Reparación de las 
Víctimas, como una cuenta especial sin personería jurídica, cuyo ordenador del gasto será el 
Director de la Red de Solidaridad Social. Los recursos del Fondo se ejecutarán conforme a las 
reglas del derecho privado. 

El Fondo estará integrado por todos los bienes o recursos que a cualquier título se entreguen por 
las personas o grupos armados organizados ilegales a que se refiere la presente ley, por recursos 
provenientes del presupuesto nacional y donaciones en dinero o en especie, nacionales o 
extranjeras. 

Los recursos administrados por este Fondo estarán bajo la vigilancia de la Contraloría General de 
la República. 

Parágrafo. Los bienes a que hacen referencia los artículos 10 y 11, se entregarán directamente al 
Fondo para la Reparación de las Víctimas creado por esta ley. Igual procedimiento se observará 
respecto de los bienes vinculados a investigaciones penales y acciones de extinción del derecho 
de dominio en curso al momento de la desmovilización, siempre que la conducta se haya realizado 
con ocasión de su pertenencia al grupo organizado al margen de la ley y con anterioridad a la 
vigencia de la presente ley. 

El Gobierno reglamentará el funcionamiento de este Fondo y, en particular, lo concerniente a la 
reclamación y entrega de bienes respecto de terceros de buena fe. 

Artículo 55. Funciones de la Red de Solidaridad Social. La Red de Solidaridad Social, a través del 
Fondo de que trata la presente ley, tendrá a su cargo, de acuerdo con el presupuesto asignado 
para el Fondo, las siguientes funciones: 

56.1 Liquidar y pagar las indemnizaciones judiciales de que trata la presente ley dentro de los 
límites autorizados en el presupuesto nacional. 

56.2 Administrar el Fondo para la reparación de víctimas. 

56.3 Adelantar otras acciones de reparación cuando a ello haya lugar. 

56.4 Las demás que señale el reglamento. 

CAPITULO X 

Conservación de archivos 

Artículo 56. Deber de memoria. El conocimiento de la historia de las causas, desarrollos y 
consecuencias de la acción de los grupos armados al margen de la ley deberá ser mantenido 
mediante procedimientos adecuados, en cumplimiento del deber a la preservación de la memoria 
histórica que corresponde al Estado. 
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Artículo 57. Medidas de preservación de los archivos. El derecho a la verdad implica que sean 
preservados los archivos. Para ello los órganos judiciales que los tengan a su cargo, así como la 
Procuraduría General de la Nación, deberán adoptar las medidas para impedir la sustracción, la 
destrucción o la falsificación de los archivos, que pretendan imponer la impunidad. Lo anterior sin 
perjuicio de la aplicación de las normas penales pertinentes. 

Artículo 58. Medidas para facilitar el acceso a los archivos. El acceso a los archivos debe ser 
facilitado en el interés de las víctimas y de sus parientes para hacer valer sus derechos. 

Cuando el acceso se solicite en interés de la investigación histórica, las formalidades de 
autorización sólo tendrán la finalidad del control de acceso, custodia y adecuado mantenimiento del 
material, y no con fines de censura. 

En todo caso se deberán adoptar las medidas necesarias para resguardar el derecho a la intimidad 
de las víctimas de violencia sexual y de las niñas, niños y adolescentes víctimas de los grupos 
armados al margen de la ley, y para no provocar más daños innecesarios a la víctima, los testigos 
u otras personas, ni crear un peligro para su seguridad. 

CAPITULO XI 

Acuerdos Humanitarios 

Artículo 59. Es obligación del Gobierno garantizar el derecho a la paz conforme a los artículos 2°, 
22, 93 y 189 de la Constitución Política, habida consideración de la situación de orden público que 
vive el país y la amenaza contra la población civil y las instituciones legítimamente constituidas. 

Artículo 60. Para el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 60 de la presente ley, el Presidente 
de la República podrá autorizar a sus representantes o voceros, para adelantar contactos que 
permitan llegar a acuerdos humanitarios con los grupos armados organizados al margen de la ley. 

Artículo 61. El Presidente de la República tendrá la facultad de solicitar a la autoridad competente, 
para los efectos y en los términos de la presente ley, la suspensión condicional de la pena, y el 
beneficio de la pena alternativa a favor de los miembros de los grupos armados organizados al 
margen de la ley con los cuales se llegue a acuerdos humanitarios. 

El Gobierno Nacional podrá exigir las condiciones que estime pertinentes para que estas 
decisiones contribuyan efectivamente a la búsqueda y logro de la paz. 

CAPITULO XII 

Vigencia y disposiciones complementarias 

Artículo 62. Complementariedad. Para todo lo no dispuesto en la presente ley se aplicará la Ley 
782 de 2002 y el Código de Procedimiento Penal. 

Artículo 63. Ley futura más favorable. Si con posterioridad a la promulgación de la presenta ley, se 
expiden leyes que concedan a miembros de grupos armados al margen de la ley beneficios más 
favorables que los establecidos en esta, las personas que hayan sido sujetos del mecanismo 
alternativo, podrán acogerse a las condiciones que se establezcan en esas leyes posteriores. 

Artículo 64. Entrega de menores. La entrega de menores por parte de miembros de Grupos 
armados al margen de la ley no será causal de la pérdida de los beneficios a que se refieren la 
presente ley y la Ley 782 de 2002. 

Artículo 65. El Gobierno Nacional, el Consejo Superior de la Judicatura y la Fiscalía General de la 
Nación apropiarán los recursos suficientes indispensables para la debida y oportuna aplicación de 
la ley de extinción de dominio. 
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Artículo 66. De acuerdo con el Programa de Reincorporación a la vida civil el Gobierno Nacional 
procurará la vinculación de los desmovilizados a proyectos productivos o a programas de 
capacitación o educación que les facilite acceder a empleos productivos. 

Simultáneamente y de acuerdo con el mismo programa, procurará su apoyo para ingresar a 
programas de asistencia psicológica adecuados que faciliten su reinserción social y adopción a la 
normal vida cotidiana. 

Artículo 67. Los Magistrados de los Tribunales Superiores de Distrito judicial, que se creen en 
virtud de la presente ley, serán elegidos por la Sala Plena de la Corte Suprema de justicia, de listas 
enviadas por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura. 

Los requisitos exigidos para ser Magistrado de estos Tribunales, será n los mismos exigidos para 
desempeñarse como Magistrado de los actuales Tribunales Superiores de Distrito Judicial. 

La Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, podrá conformar los grupos de apoyo 
administrativo y social para estos Tribunales. La nominación de los empleados, estará a cargo de 
los Magistrados de los Tribunales creados por la presente ley. 

Artículo 68. Los recursos de que trata la presente ley y cuyo trámite corresponde a la Corte 
Suprema de justicia, tendrán prelación sobre los demás asuntos de competencia de la Corporación 
y deberán ser resueltos dentro del término de treinta días. 

Artículo 69. Las personas que se hayan desmovilizado dentro del marco de la Ley 782 de 2002 y 
que hayan sido certificadas por el Gobierno Nacional, podrán ser beneficiarias de resolución 
inhibitoria, preclusión de la instrucción o cesación de procedimiento, según el caso, por los delitos 
de concierto para delinquir en los términos del inciso primero del artículo 340 del Código Penal; 
utilización ilegal de uniformes e insignias; instigación a delinquir en los términos del inciso primero 
del artículo 348 del Código Penal; fabricación, tráfico y porte de armas y municiones. 

Las personas condenadas por los mismos delitos y que reúnan las condiciones establecidas en el 
presente artículo, también podrán acceder a los beneficios jurídicos que para ellas consagra la Ley 
782 de 2002. 

Artículo 70. Rebaja de penas. Las personas que al momento de entrar en vigencia la presente ley 
cumplan penas por sentencia ejecutoriadas, tendrán derecho a que se les rebaje la pena impuesta 
en una décima parte. Exceptúese los condenados por los delitos contra la libertad, integridad y 
formación sexuales, lesa humanidad y narcotráfico. 

Para la concesión y tasación del beneficio, el juez de ejecución de penas y medidas de seguridad 
tendrá en cuenta el buen comportamiento del condenado, su compromiso de no repetición de actos 
delictivos, su cooperación con la justicia y sus acciones de reparación a las víctimas. 

Artículo 71. Sedición. Adicionase al artículo 468 del Código Penal un inciso del siguiente tenor: 
"También incurrirá en el delito de sedición quienes conformen o hagan parte de grupos guerrilleros 
o de autodefensa cuyo accionar interfiera con el normal funciona- miento del orden constitucional y 
legal. En este caso, la pena será la misma prevista para el delito de rebelión. 

Mantendrá plena vigencia el numeral 10 del artículo 3 de la Convención de las Naciones Unidas 
Contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas, suscrito en Viena el 20 de 
diciembre de 1988 e incorporado a la legislación nacional mediante Ley 67 de 1993". 

Artículo 72. Vigencia y derogatorias. La presente ley deroga todas las disposiciones que le 
resulten contrarias. Se aplicará únicamente a hechos ocurridos con anterioridad a su vigencia y 
rige a partir de la fecha de su promulgación. 
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El Presidente del honorable Senado de la República, 

Luis Humberto Gómez Gallo. 

El Secretario General del honorable Senado de la República, 

Emilio Ramón Otero Dajud. 

La Presidenta de la honorable Cámara de Representantes, 

Zulema Jattin Corrales. 

El Secretario General de la honorable Cámara de Representantes, 

Angelino Lizcano Rivera. 

REPUBLICA DE COLOMBIA - GOBIERNO NACIONAL 

 

Publíquese y ejecútese. 

Dada en Bogotá, D. C., a 25 de julio de 2005. 

ÁLVARO URIBE VÉLEZ 

El Ministro del Interior y de Justicia, 

Sabas Pretelt de la Vega. 

El Ministro de Hacienda y Crédito Público, 

Alberto Carrasquilla Barrera. 

El Ministro de Defensa Nacional, 

Alberto Carrasquilla Barrera. Camilo Ospina Bernal.
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II. CIFRAS DE JUSTICIA Y PAZ 

La información recogida corresponde a las cifras estadísticas a fecha del 1 de diciembre 
de 2012, de la Unidad Nacional de Fiscalías para la Justicia y la Paz, respecto a lo 
logrado con la implementación de la Ley de Justicia y Paz.59 

HECHOS CONFESADOS Y VICTIMAS RELACIONADAS 

Total Hechos Confesados 39.546 

Total Víctimas Relacionadas en Hechos 
Confesados 51.906 

 

PRINCIPALES DELITOS EN HECHOS CONFESADOS 

Masacres  1.046 

Homicidio 25.757 

Reclutamiento Ilícito 1.618 

Desaparición forzada 3.551 

Desplazamiento forzado 11.132 

Extorsión 1.168 

Secuestro 1.916 

Violencia Sexual 96 

Tortura 773 

Tráfico, fabricación o porte de Estupefacientes 65 

 

TRANSMISIONES DE VERSIONES LIBRES 

Municipios a donde se ha llevado la transmisión 
en directo de las versiones libres 846 

Días de Transmisiones en Directo 2.965 

 

GESTIÓN EXHUMACIONES 

Fosas exhumadas 3.929 

Cadáveres encontrados 4.809 

Cuerpos con identificación indiciaria (con muestra 
de ADN y esperando resultados de laboratorio) 748 

Cuerpos plenamente identificados por pruebas de 1.994 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
59 La información estadística aquí consignada es susceptible de modificación, dado que se encuentra en proceso de 
verificación por las autoridades competentes. 
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ADN o Carta Dental 

Cuerpos entregados a familiares 1.813 

Cuerpos identificados y pendientes de entrega a 
familiares 

181 

 

PARTICIPACIÓN DE LAS VÍCTIMAS 

Víctimas que han participado en versiones libres 76.688 

Víctimas que han realizado preguntas a los 
postulados en versión libre 28.790 

Número de preguntas realizadas por las víctimas 
a los postulados en las versiones libres 

34.168 

 

GARANTIAS DE NO REPETICIÓN 

Postulados que mediante declaración pública han 
reestablecido la dignidad de la víctima 

313 

Postulados que han pedido perdón a las víctimas 1.173 

Postulados que han manifestado públicamente su 
arrepentimiento 

1.083 

Postulados que han prometido no repetir las 
conductas punibles 

1.143 

 

CASOS COMPULSADOS A LA JUSTICIA ORDINARIA 

Políticos 1.124 

Miembros de las Fuerzas armadas 1.023 

Servidores Públicos 393 

Terceras Personas y Desmovilizados 10.329 

Total 12.869 

 

JORNADAS GENERALES ATENCIÓN A VÍCTIMAS 

AÑO No. JORNADAS No. VÍCTIMAS 

2006 18 1.802 

2007 89 15.704 

2008 104 24.865 

2009 162 42.456 

2010 188 28.868 

2011 179 26.606 
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2012 59 11.849 

Total 799 152.150 

 

JORNADAS ESPECIALES DE ATENCIÓN A FAMILIARES DE DESAPARECIDOS 

No. de Jornadas 248 

No. de Personas Atendidas 42.973 

No. de Muestras Biólogicas tomadas 17.230 

 

POSTULADOS CON IMPUTACIÓN, FORMULACIÓN DE CARGOS Y LEGALIZACIÓN DE CARGOS 

Postulados a quienes se presentó escrito de 
solicitud de audiencia de Imputación 1.126 

Postulados a quienes se presentó escrito de 
solicitud de audiencia de formulación de Cargos 628 

Postulados que terminaron formulación de cargos 
en espera de realización de Audiencia de Control 
de Legalidad 

292 

Postulados a quienes se les ha realizado 
audiencia de Legalización de Cargos 

128 

Postulados en Incidente de Reparación 11 

Postulados con Sentencia en Justicia y Paz 14 
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III. PERFIL DE ALIAS ‘DIEGO 
VECINO’ 

Nació el 25 de julio de 1968 en 
Santander. En 1994, Cobo Téllez llegó 
a Sucre como administrador de 'Las 
Melenas', una hacienda en la zona del 
golfo de Morrosquillo donde a través 
de las controvertidas cooperativas de 
seguridad Convivir, se inició en el 
paramilitarismo. Alias "Diego Vecino" 
dijo ante la fiscalía que en un principio 
los grupos de autodefensas hicieron presencia militar en varios municipios de Sucre, y 
después por medio de líderes comunitarios entraron a la vida política y social de la región. 

A principios del 2000, abandonó Sucre dejándoselo a 'Jorge 40', y se quedó con Bolívar. 
Tiene en su contra, cargos de narcotráfico, de aliarse para fines criminales con el frente 
de Rodrigo Mercado 'Cadena' y de actuar como mediador para acuerdos con 
gobernadores vinculados a la 'parapolítica'. 

Sus versiones libres se llevaron a cabo en Barranquilla. Aunque la fiscalía tenía 
registradas mil novecientas sesenta y cinco víctimas, a sus audiencias llegaron unas 
pocas. 

El 17 de febrero de 2008, la Corte Suprema de Justicia negó su extradición a Estados 
Unidos. La justicia norteamericana lo estaba solicitando para que respondiera por delitos 
relacionados con narcotráfico en ese país. 

Pero el Alto Tribunal consideró que 'Diego Vecino' no ha terminado su proceso en Justicia 
y Paz y por lo tanto no puede ser extraditado a Estados Unidos en donde es requerido por 
cargos de narcotráfico. 

En el concepto, la Corte sostiene que los delitos cometidos por Vecino en Colombia 
deben ser juzgados con prioridad. "La Corte ha precisado que se deben privilegiar los 
derechos a la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas del accionar de los grupos 
armados al margen de la ley, máxime si la gravedad de los delitos imputados en el 
extranjero, “palidece frente a los delitos de genocidio, homicidio en persona protegida, 
desaparición y desplazamiento forzados, tortura y otros, cometidos durante las últimas 
décadas por los miembros de los grupos paramilitares desmovilizados”. 

Además que tal imperativo tiene una connotación superior cuando se trata de delitos de 
lesa humanidad, situación en la que se encuentran los desmovilizados que han sido 
postulados a la Ley de Justicia y Paz, en tanto que su obligación consiste en rendir 
versiones libres en las que deben confesar de manera veraz y completa los delitos 
cometidos.  

Esta fue la segunda vez que la Corte negó la extradición de un jefe paramilitar que está 
vinculado en el proceso de Justicia y Paz. En agosto del 2009 negó la extradición de Luís 
Edgar Medina Flórez, alias ‘Comandante Chaparro’, desmovilizado del Bloque Resistencia 
Tayrona de las AUC. 
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Alias usados: Diego Vecino 

Estructura: Bloque Montes de María. 

Ubicación geográfica: Los departamentos de Sucre y Bolívar. 

Víctimas que le atribuye la justicia: fue acusado por la Fiscalía de ser coautor de la 
masacre de Mampuján en Sucre, y enfrenta un juicio. Su bloque tiene registradas 6.686 
víctimas en el Sistema de Información de Justicia y Paz (SIJYP) 

Número de delitos confesados: No ha enunciado ningún hecho en versión libre 

Bienes entregados: El día de su desmovilización el bloque entregó 365 armas (265 
largas, 75 cortas, 25 de apoyo), 93.230 unidades de munición de diferente calibre, 410 
granadas, 73 radios portátiles, 11 radios de base y 4 vehículos. 

Los crímenes conocidos: La muerte de 11 personas en María La Baja, ocurrida el 10 de 
marzo del 2000. Las masacres de Macayepo, Chengue, Chinulito, Pigiguay y El Salado. 
Según El Tiempo, a su bloque “Montes de María” se le adjudica el desplazamiento 
forzado de 70 mil personas en Sucre, la muerte de 90 miembros de la extinta Unión 
Patriótica y el exterminio de organizaciones como la Asociación Nacional de Usuarios 
Campesinos (ANUC). 

Fecha de desmovilización: 14 de julio del 2005 

Situación a julio de 2010: La Corte Suprema negó su extradición y rinde versiones libres 
en Justicia y Paz. Fue condenado por un tribunal de Justicia y Paz a ocho años por el 
desplazamiento de Mampuján. 
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IV. VERSIÓN LIBRE DE ALIAS ‘DIEGO VECINO’. 

El siguiente anexo, suministrado por Verdad Abierta, es un compilado de declaraciones del ex jefe 
paramilitar Edwar Cobos Téllez, alias ‘Diego Vecino’, recogidas en versión libre entre 2007 y 2008 
Se advierte que esta es una transcripción hecha por un tercero y está sujeta a errores de ortografía 
y tipografía que no obedecen a la responsabilidad del escritor de esta investigación. Así mismo, y 
en razón a la extensión de las declaraciones, se extrajeron sólo los hechos más relevantes para 
reducir la extensión del documento. 

_____ 

¿A usted se le conoce por algún apodo, o alias? 

Si, se me conoció con el alias de Diego Vecino. 

¿Me puede decir por qué le decían Diego Vecino? 

Vecino nació a mediados de los años 90, en Araujo y Segovia en casa arrendataria en Montería; tuve 
alquilada una vivienda en barrio el Cortijo, en esa unidad estaba residenciado Salvatore Mancuso con su 
familia, cuando hago mi ingreso a las autodefensas Mancuso me decia el vecino. Diego; cuando Carlos 
Castaño quiso darle complemento al nombre hubo una visita de un niño familiar de él, entonces me pregundo 
Carlos Castaño como hacía el complemento; entonces le dije que me pusiera Diego como el niño. 

Hábleme de sus estudios, grado de escolaridad, que tipo de estudios, la duración de estos. 

Soy bachiller, hice mi primaria en el Instituto San José, en el Liceo Robinson y luego en la Concentración la 
Victoria de Bucaramanga. El bachillerato, en el Instituto Tecnológico de Santander, donde perdí sexto. Luego 
hice sexto en la Academia Militar General Santander, luego estuve en  colegio Aurelio Martínez Mutis, de ahí 
salí bachiller laureado en el área de matemáticas en el  en el año 1986 y en el año de 1987 en Abril me fui a 
prestar servicio militar obligatorio, estuve en el tercer contingente en el batallón de policía militar número 1 de 
Puente Aranda Bogotá de donde salí a finales de Marzo de 1988 exaltado como el mejor soldado del tercer 
contingente del 87 de toda la décimo tercera brigada de Cundinamarca recibiendo medalla como mejor 
soldado y recibía espada de Bolívar como condecoración. 

Indique lugares donde trabajo, indicando sueldo y el cargo 

Estudié en la Universidad Cooperativa, Administración de Empresas pero no termine segundo semestre. 

Trabajé como perito evaluador y secuestre entre los años 88 y 89, en la Dirección de Justicia de 
Bucaramanga; gané honorarios por diligencia. 

Mi padre fue miembro y jefe visitador del Fondo Ganadero de Santander, heredó haciendas ganaderas.  

Inicié al lado de mi padre la labor de compra, venta y comisiones de ganado.  

En el año 1990 mi padre y su cuñado Samuel Prada Cordero fueron comisionistas de un gran negocio, de una 
raza de ganado de Europa y Argentina, de la hacienda Bella Cruz en la Gloria, César  propiedad de la familia 
Marulanda, mas de 1500 cabezas que vendieron a dos amigos de mi padre y mi tío. Me ponen a mí a 
despacharles todo el ganado y lo hago, habiendo tenido que pagar vacuna, me reconocen por la comisión un 
monto. 

¿En que época ocurrieron los hechos narrados, que edad tenía? 

Principios de los 90, tenía 22 años. A mediados de los 90 llegué a Córdoba, mi padre alquiló unas tierras para 
la agricultura para sembrar maíz, sorgo y algodón, no tenía sueldos fijos, dependía de los cultivos hasta 
finales del 91. 

En el año 91 , recogía los terneros y los vendía a los grandes finqueros; conocía Luis Fernando Echeverri, ya 
muerto que representaba a una empresa ganadera; le vendo a él durante un tiempo ganados y el me comenta 
que hay unos cambios en la empresa, entre esos él salía y que había un cupo como administrador general de 
una de las haciendas propiedad de esa sociedad, le pasé una hoja de vida y me recomienda con el gerente 
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general, me presento con la agropecuaria, me dan el trabajo de administrador general de la hacienda Nueva 
Colombia a mediados del 92. 

¿Cúal es su hobbie, tiene algún vicio? 

Tengo una pasión por el fútbol 

¿Consume bebidas alcóholicas? 

En reuniones sociales y en fechas especiales. 

¿Es bebedor? 

No 

¿Considera que tiene buena salud mental, es olvidadizo? 

Tengo buena retentiva y tengo excelente salud mental 

¿Tiene antecedentes penales, ha tenido sindicaciones, ha sido procesado, ha estado detenido por 
hechos delictivos anteriores? 

A finales de Octubre de 2006, tres meses después de estar retenido en el Centro de reclusión especial para  
Justicia y Paz de La Ceja se me libró una orden, mi primera y única orden. El INPEC recibió ese centro de 
reclusión. 

El INPEC no puede tener personas sin orden judicial, estuve tres meses por orden del presidente en la Ceja, 
fue una captura infame, se me colocó camuflado y fusil y se me llevó a estar inmerso a los montes de María, 
según ese proceso. 

Seis años después de ser capturado un señor de apellido Gracia que se encuentra en la cárcel de Cómbita, 
ese señor se acordó habiendo sido capturado a finales del 2002, que yo estuve en esa operación y por ese 
proceso me libraron orden de detención y de esa manera legalizaron mi detención después de tres meses. 

¿El bloque o frente al que usted pertenecía se desmovilizó? 

El 14 de julio de 2005 en el corregimiento san pablo de maría la baja, bolívar; se desmontaron todas las 
estructuras armadas, ilegales y político sociales orgánicas, con 594 desmovilizados; es decir que se 
desmovilizó el bloque en su totalidad. 

¿Con posterioridad a la desmovilización ha sabido si algún integrante se a rearmado, o usted cree que 
se cumplió con el objetivo de desmantelar el bloque montes de maría? 

El bloque montes de maría cumplió de manera voluntaria; se desmovilizó el ejercito invicto. Hombres que 
habían arrebatado a las guerrillas comunistas el estado guerrillero; estuvimos todos los de la dirección política, 
los orgánicos dándole la cara al país. Entregué mi arma, que era un arma legal vendida por indumil, comprada 
a la brigada 11 de montería.  

Posterior a la desmovilización perdí comunicación con los demás, no puedo saber si alguno de los hombres 
volvió a optar por la vía de la ilegalidad. Sé que hoy más de 200 muchachos estan comprometidos en 
proyectos productivos; pero éstos no han recibido ayuda del gobierno, ha sido gestión propia, han sido 
abandonados y no se ha hecho nada en materia de reinserción. 

Hace 15 días fue asesinado el señor fidel antonio o fidel alonso, no recuerdo bien,  miembro de la asociación 
del proyecto de panadería, en sincelejo donde van mas de treinta asesinatos contra los desmovilizados de los 
montes de maría. 

El postulado informa que hay mas de 30 asesinatos de desmovilizados en los montes de maría 

¿de los 594 desmovilizados que me ha mencionado, usted como comandante político, tenía un 
registro, un control de éstas personas? 

No,  de pronto el máximo comandante de frente rodrigo cadena y los comandantes de los dos frentes 
subalternos de cadena. 
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Algunos de los desmovilizados me dijeron que no lo conocían, ¿hubo ocasiones donde se reunieran 
todos? 

Creo que más del 90 % de los integrantes me conocieron en la desmovilización o cuando estabamos 
concentrados en san pablo bolívar; ya que el trabajo político se hacía sobre los líderes de la región y ellos lo 
hacían a su vez con los comisarios. Las charlas políticas con las tropas las hacían los lideres políticos locales 
que ya habían recibido la instrucción de mi parte.  

Entre el año de 1999 y 2002 la confrontación en montes de maría fue dura, esos años no tuve tiempo para 
tener interlocusión con las tropas; además luego como miembro negociador desde principios del 2003, me 
compremetí a negociar con el gobierno nacional. 

Me dijeron que usted daba órdenes, que no lo veían 

Yo no tuve mando en esta organización 

¿ese adoctrinamiento, filosofía se cumplió, hubo esos frutos esperados? 

El país está lleno de procesos no entendibles y sólo se toma en cuenta esos procesos, pero no se ve el 
desarrollo económico que tuvieron las regiones. Nos están pasando la cuenta de cobro a quienes creímos en 
el proceso de paz y se les olvida que el principal culpable es el estado indiferente que abandonó a las 
poblaciones al estado guerrillero. Que bueno que nos llevaron a tomar la decisión de ejercer el derecho a la 
defensa; aquí nos forzamos a tomar una decisión cuando el estado brillaba por su ausencia, si hubiera 
cumplido con esos deberes no estuviéramos estado aquí. 

¿fue imposible ejercer un control sobre todo el grupo del cual usted era comandante político para que 
no se llegará a lo que se llegó? 

No puedo decirle que fue imposible por que no me correpondía; el estamento militar era autónomo y recaía la 
responsabilidad sobre el comandante más antiguo, Rodrigo Cadena. Se comentieron errores y me siento 
frustrado por que no llegamos  a conseguir los objetivos en los político y en lo social. La guerra era cada vez 
más degradada; por eso quisimos sacar adelante éste proceso . Lo cierto es que entiendo a los comandantes 
por que el conflicto se expandió muy rápido y era difícil para esos tener control sobre cientos de hombres 
esparcidos sobre todo el territorio, como por ejemplo en los montes de maría. Cometimos errores, pero 
errores los hemos cometido todos.  

La guerra cada día era más desgarrada como cuando ocurrió la muerte de 11 diputados que se dió estando 
en secuestro después de 5 o 6 años 

Lo que hay que entender es que en el conflicto, la estrategia que han usado las guerrillas es mimetizarse con 
la población civil; le pongo unos ejemplos; en Medellín, capturaron a un señor miembro de epm por estar 
vinculado a la guerrilla, meses después aparecieron 130 muchachos muy jóvenes de buenaventura en la 
desmovilización de estructuras urbanas de las farc. Tiempo atrás el señor obispo del Arauca, decía que 
estaban asesinando gente por estar al servicio de grupos ilegales; es así como se ve, que para la guerra 
informal el enemigo es el mismo así esté de civil o esté uniformado, que tal se hubieran dado cuenta que esos 
hombres, como el empresario de la epm y los muchachos de buenaventura eran parte de las farc y los 
hubieran dado de baja en la misma buenaventura; en ese caso, tenga la plena seguridad que los conocidos y 
familiares no huberian dicho "eso le pasa por guerrillero"; de la misma manera si a mí en alguno de mis dos 
secuestros me hubieran asesinado, ni mi esposa ni mi madre hubieran dicho "eso pasa por estar en las auc", 
sino hubieran dicho era ganadero, hombre de bien. Todo esto lo digo, obviamente con el respeto al dolor de 
las víctimas. No es avalar pero si entender mejor por qué éste conflicto ha dejado tantas víctimas.  

Le he escuchado la justificación 

No estoy justificando nada. Entiendo el dolor de las víctimas, estoy es contextualizando algunos apartes 

¿su bloque o frente liberó personas secuestradas? 

Esta organización no secuestraba gente 
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¿no tenían secuestrados en los montes de maría? 

No, por que la organización no secuestraba. 

¿su bloque o frente entregó personas que habían sido desaparecidas o dio información que hubieran 
permitido su ubicación y el nombre de quien fuera víctima? 

Eso era del estamento militar, eso no me competía, pero mediante este proceso de justicia y paz, han podido 
esclarecerse algunos hechos, situaciones de desarecidos en fosas, pero no puedo tener precisión sobre ello, 
por que no me correspondía, no eran mis funciones. 

A pesar de que no era de su compentencia, ¿no hubo reportes de estas situaciones que a usted se le 
hubiera dado a conocer? 

Esas eran responsabilidades del estamento militar, esas situaciones eran de su autonomía y de su fuero, lo 
que sé es que algunas fosas que han encontrado, ha sido por la colaboración de algunos desmovilizados. 

¿significa que todas estas situaciones excesivas por parte de la comandancia militar, no la pudo 
controlar, persuadir? 

Yo no tenía manejo del estamento militar, eso era del fuero del comandante cadena.tenían poder de desición, 
redes de informantes, de inteligencia y había acciones que tenían que tener aprobación del comandante del 
frente y otras acciones que necesitaban aprobación del comandante del bloque que era cadena. Claro que 
hubo acciones que repercutían negativamente en el ejercicio político. 

Pero cuando esos hechos entorpecían los proyectos políticos, ¿usted que hacía? 

Es que cuando eso sucedía uno se enteraba primero por los medios; cuando sucedían hechos de magnitud, 
no se podía entrar a hablar de esos proyectos políticos en esa población; pero igual para el estamento militar 
eran hechos inevitables dentro del conflicto. Pero de ahí que yo prohibiera o se me consultara hay una gran 
diferencia 

¿como es posible que en el bloque de montes de maría con comandantes y con personas como usted 
no se pudiera evitar lo que sucedió? 

¿como controlar cuando no tenía mando sobre el estamento militar? Que estaba en cabeza de rodrigo 
cadena. La dirección política si me correspondía. Las acciones militares en los montes de maría eran decisión 
del estamento militar. 

El estamento militar consolidaba unas áres, por eso se consolidó el proyecto político en san onofre, tolú viejo, 
tolú, cobeñas, san antonio de palmito y maría la baja; pero cuando sucedían acciones difíciles no era fácil 
llegar a la comunidad.hay que hacer el análisis cual fue el avance en la región y por que se dió más en 
algunos sitios donde el conflicto no fue tan fuerte. 

¿cuando usted habla de avance, a que se refiere? 

¿y hubo frutos, materializó resultados? 

Claro que sí 

Deme un ejemplo 

El proyecto en el departamento de sucre, en bolívar no tuvo tanto alcance, por que la presencia de nosotros 
allí se da en octubre de 2002. 

Por primera vez en la hístoria política de sucre llegan consejales provenientes de las provincias y llegan 
diputados provenientes de las provincias. Se organizó a las comunidades y se les enseñó que ellos podía 
llevar a sus propios representantes 

Señor Cobos Tellez me puede explicar ¿Cuales fueron las razones para ingresar al grupo armado al 
margen de la ley, cuando, donde se inicio y que fecha? 

Mi motivación fue la identidad ideológica, ingreso en diciembre de 1998 enero del 1999 como miembro 
orgánico de las auc en los montes de maría. 
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Uno de los hechos que ha marcado mi vida, haber tomado decisiones que talvez uno no hubiera querido 
tomarlas como fue mi primer secuestro  

Otro hecho que siendo muy niño, niño de 12 años recibo impacto de bala en mi cabeza, de mano de las 
guerrillas del M-19 en santander 

Mi abuelo paterno era un ganadero reconocido en el Santander en la región del  sogamoso, propietario de 
haciendas ganaderas; una llamada la rica, ubicada en el kilómetro cuarenta vía bucaramanga, 
barrancabermeja, otra ataguales ubicada en el sogamoso, otra hacienda bella mery en la azufrada, todas 
estas del corregimiento de lebrijas santander y una hacienda en el municipio sabana de torres que se llamaba 
hacienda provincia, taguales en lebrija, haciendas heredadas por mi padre, mis tíos y mi abuela; en una de 
esas visitar, mi abuela por sus años y avanzada edad le había entregado el manejo de las fincas a mi padre y 
al esposo de mi tía graciela cobos hacelas tambien fallecida que en paz descanse, su esposo samuel prada 
cordero junto con mi padre manejaban las haciendas 

En un viaje a la finca vega rica sucedió un hecho que marco mi vida, recibí un impacto de bala en mi cabeza 
siendo un niño rodeado de amor, afecto, a esa edad ademas de los estudios, la unica preocupación son los 
juegos. Mi familia había estado siendo extorsionada, por un grupo del m-19, ese día a la entrada de la finca 
somos emboscados por un grupo armado, dispararon contra el vehiculo que nos movilizabamos, en esa 
emboscada, fue un 6 de Enero. Fui impactado por un tiro que me dio en la parte derecho del craneo, fuí 
llevado al hospital de lebrijas santander, un primo carlos augusto prada cobos, hijo de samuel prada cordero 
fue impactado con dos tiros, despues que atacaron el carro mi padre logra devolverse, ibamos en el carro de 
luis elber romero téllez, sobrino de mi madre. Esos hombres ingresaron despues que logramos escapar de 
esa emboscada, ingresaron a la finca donde es herido mi primo. Obviamente un hecho que empieza a 
marcarle a uno desde muy niño circunstancias que dejan huellas 

Posteriormete yo llegué a Córdoba a administrar la finca las melenas. Un día se habían comprado unos 
ganados y yo había amanecido allí; estaba el señor mayordomo gustavo vergara, el señor que maneja las 
motobombas y la muchacha del servicio, eso fue en agosto de  1995, cuando a media noche irrumpen en la 
vivienda un numeroso grupo de hombres armados, que llegó dando bala por todas partes; ahí soy sacado a la 
fuerza, proceden a incinerar las casas y a masacrar unos ganados y soy secuestrado; me trasladan en mi 
camioneta, que era de estacas color beich placa bdd 786, mi primer vehículo adquirido fruto de mi trabajo, y 
soy secuestrado. Esa operación la dirigió el comandante Alfonso Arango quien se identifico como el 
comandante del 35 frente de las farc, ahí estaba el señor alias curruco un guerrillero de las FARC conocido en 
los montes de maría, sobretodo en San onofre y Tolú viejo, donde operaba y donde se paseaba por las calles 
de san onofre y todos esos pueblos.   

Entre el año 93 o 94 y el 95 fuimos "boleteados" por las farc en esa hacienda las melenas que yo 
administraba; concerté con el señor Curruco en el corregimiento pita en medio, corregimientos entre Tolú viejo 
y San onofre, fue la primer cita con el señor Curruco, ya habian mandado las boletas y las cartas, fuí con el 
señor didier anaya administrador de la finca, fue en compañia de el, se presentaron unos señores armados y 
curruco decian que tenia una enfermedad como lepra, tenia unas cicatrices horribles, allá negociamos, quiero 
confesarle a este despacho el primer delito que cometi, fue el de colabor con las guerrillas, el de financiador 
de las guerrillas, ya lo habia hecho en la gloria Cesar, en principios de los 90, aqui volvi y lo hice. Cuando me 
encuentro que la finca estaba boleteada, "yo asumo la administración si ustedes me dejan manejar la 
boleteada y autorizan que se les pague vacuna" incité a los dueños de la finca para que accedieran pagar la 
vacuna, estaba de por medio la integridad de los trabajadores de la finca, no recuerdo si fueron 15 o 20 
millones  la primera plata que le di a Curruco fue por alla en el año 94, así durante casi dos años fue vacuna 
tras vacuna, ya los 15 no alcalzaban tenian que ser 30, hasta mediados del 95 donde les decimos que no les 
podemos dar más plata, porque no habia mas plata, además se robaban ganado. 

¿la convivir horizonte, no era del señor piedrahita? 

No sé .(si la convivir horizonte era de Piedrahita) 

Doctora deme 10 minutos, y yo le desarrollo esto, yo hice una pequeña introducción, media hojita. Lo que he 
denominado: "La verdad principio reparador por excelencia" Vengo a este honorable despacho y a esta cita 
tan importante con la paz y reconciliación Nacional revestido de absoluto convencimiento que sólo con la 
verdad estaremos allanando el camino de la paz y la reconciliación. Estoy convencido que la verdad es el 
instrumento principal para que en Colombia no vayan a  desistir la repetición, sólo con la verdad Colombia 
garantizara la no repetición a este fenómeno político y social de reacción a la agresión que sufre nuestra 
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patria, con el total convencimiento de que esta es la hora de parar el conflicto, de que llego la hora para que 
todos los que fuimos actores del conflicto y especialmente para quienes quieran seguir defendiendo sus 
pensamientos políticos con las armas, entiendan que a pesar que este camino está lleno de obstáculos es 
más difícil hacer la paz que la guerra, que este camino que estamos recorriendo en la transición de lo que fue 
nuestra actuación, unos desde el estamento militar y otros que la hicimos desde la dirección política de esta 
organización estamos convencidos que le llegó la hora al país de la verdad y que las  nuevas generaciones 
puedan vivir en un país en paz, somos hijos de la guerra, desde que tengo uso de razón no conozco nada 
distinto al diario acontecer del conflicto en Colombia, esa no es la herencia que les debemos dejar a nuestro 
hijos y a los hijos de nuestros hijos. Tenemos todos un compromiso con la paz y la reconciliación nacional, a 
unos nos correspondió hoy el compromiso de la verdad y aqui lo estamos cumpliendo, estamos honrando la 
palabra empeñada, con el país, con nuestras familias, con las víctimas y especialmente con nuestras 
conciencias. Todos en Colombia hemos sido víctimas de este conflicto, hoy pido perdón, pero también  hoy 
quiero perdonar a quienes siendo un niño de 12 años me dispararon en la cabeza, a quienes de igual forma 
acabaron con la vida de Carlos Agusto Prada Cobos, mi primo con quien por ser contemporanéo conmigo 
compartimos la inocencia de la niñez, el amor por el campo, y las travesuras de la adolescencia, etapa esta 
última en la que se lo llevaron de este mundo sin darle la oportunidad de saber lo que era crecer y formarse 
como un hombre utíl para nuestra sociedad. Hoy tambien quiero perdornar a quienes en dos oportunidades en 
el año 1995 y en el año 2000 me secuestraron, sometiendome a mi y a mi familia a los mas horribles 
vejamenes, a la tragedía mas horrorosa que cualquier ser humano pueda vivir y quienes lo hemos vivido en 
carne propia si que sabemos lo que es el flajelo del secuestro. Hoy aqui ante este tribunal, ante los 
representantes de las víctimas, ante el país entero, quiero decirles que sólo por la vía del perdon y la verdad 
podemos empezar a soñar con la Colombia que todos queremos, tambien hoy quiero que el país se haga una 
profunda reflexión sobre todo lo que unos y otros hemos tenido que contar y que hoy es motivo de asombro y 
escandalo, peor aun de sorpresa para quienes han resultado involucrados, yo lo dije en aquellos días en que 
estuvimos recluidos en la ceja Antioquía ¿Esta realmente preparado el país para conocer la verdad? Pues 
dentro de este compromiso con el país, como lo acabo de señalar estamos aquí, estamos en lo que a mi 
respecta, en lo que a mi desempeño como miembro de las AUC para conocer la verdad, para decir la verdad 
por muy dura, contradictoria o inverosimil que esta parezca. Bienvenidos señora Fiscal, funcionarios, víctimas 
y presentes.  

Mi identidad politica era perfectamente consecuente con el ideario de las AUC, pues este ratificaba que el 
movimiento de AUC lucharia ante todo por un ideal politico, que beneficiaria a las grandes mayorias 
Colombianas y eso me obligaba a concentrarme cada vez mas en mi aprendizaje, se trataba de definir que 
era la organización de AUC, pues de lo contrario no sabria a que organización pertenecia y eso me impediria 
entender el conflicto politico, después de haber culminado toda una serie de conversaciones con el 
comandante Carlos Castaño, que a la vez me servian como inducción para preparame en el gran reto que 
estaria por asumir dentro de la organización. La última etapa de mi preparación la realice con el comandante 
Mancuso, el como comandante de lo que hasta ese momento era el bloque norte, era quien podria resolver mi 
última gran inquietud, es decir, cuales serian los objetivos politicos de las AUC en los Montes de María, cuales 
las directrices para lograrlo. 

"Fue alli cuando empezo mi verdadera experiencia como jefe político de las AUC empezó en los Montes de 
María, estructura orgánica subordinada al Bloque Norte y a las Autodefensas Campesinas de Córdoba y 
Urabá. Por eso lo primero que debia tenerse claro era como surgio el movimiento de autodefensas 
campesinas de Colombia 

El grupo de Autodefensas surgió de una forma espontanea debido a varias razones. 1- El vacío en el ejercicio 
del poder y la ausencia de autoridad y liderazgo de las élites políticas, económicas y sociales colombianas, 
que permitieron que se crearan las condiciones para el surgimiento y propagación de las guerrillas 
comunistas; 2- Una vez creadas, las mismas clases dirigentes permitieron que avanzaran en su estrategia de 
agresión en contra de la sociedad Colombiana. 3- la dirigencia Colombiana dimitio de su obligación 
Constitucional y Legal de tomar las medidas pertinentes y necesarias que impidieran la imposición de un 
modelo de Estado Totalitarista de corte Marxista que conllevaba a la opresión de un pueblo 4- La 
incorporación de representantes de la constituyente del 91, aliados politicos de las guerrillas comunistas, de 
normas que sólo serian viables una vez el Estado de Derecho se hubiere consolidado, situación que no 
hemos podido lograr en Colombia desde el inicio de nuestro periodo Republicano, dicha normativa 
constitucional termino debilitando las instituciones encargadas por ley de defender a la sociedad, ayudando de 
esta manera al fortalecimiento militar de las guerrillas armadas, no ha estado de derecho menos social. 5- La 
Constituyente del 91 terminó permitiendo la participación de todos los sectores desmovilizados de la 
insurgencia, pero ignoró al movimiento de resistencia civil que al igual que la subversión también había hecho 
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gestos de paz, situación que hizo que se sintiera excluida de la opción política y democrática que se les 
estaba brindando generosamente a sus adversarios en la contienda armada. 

 Haciendo un analisis profundo de la forma como las guerrillas se habia fortalecido, a partir de la constituyente 
de 1991, invocaban la defensa de los derechos humanos como estrategía politica para el debilitamiento del 
Estado de Derecho, pues argumetaban a su favor pero la desconocian cuando de la sociedad se trataba. 
Cada vez me convencia mas de que la guerra en Colombia, a diferencia de la percepción que pudieran tener 
quienes hablaban de ella sin conocer realmente sus causas. Las AUC eran tambien politicas, situación muy 
distinta a aquella en la cual se les queria presentar como paramilitares lo que en realidad era muy lejos de ser. 
Despues de dejar claro el surgimiento de las AUC viene la definición del movimiento, esta surge de su propia 
esencia,  un movimiento de resistencia civil que representa y defiende los derechos  e intereses nacionales 
desatendidos por el Estado, gravemente vulnerados y amenazados por la violencia guerrillera.   

Las AUC no tuvieron ideologia militar sino objetivos militares, por eso nuestra definición sólo es en el campo 
politico, seguidamente mi objetivo fue lograr que todos y cada uno de los miembros adquiriera una alta 
conciencia politica que le permitiera conocer su verdadero papel como protragonista en la construcción no 
sólo de su propio destino y futuro sino el de su región y país entero. Ya teniendo claro el objetivo con los 
integrantes de nuestro bloque continuamos cno el objetivo estratégico de las AUC, era alcanzar la paz en 
Colombia, específicamente en la región Caribe, en condiciones de dignidad para todos y con justicia social 
para que pudiera ser duradero y sostenible en el tiempo."La paz no es el camino, el camino es la paz" 

Ya teniendo claro el objetivo con los integrantes de nuestro bloque continuamos con el objetivo estratégico de 
las AUC, que no podria ser diferente que el de contrar nuevamente lo perdido, era alcanzar la paz en 
Colombia, en condiciones de dignidad para todos y con justicia social para que pudiera ser duradero y 
sostenible en el tiempo, nos sentiamos obligados a ser camino para consolidar la paz en la región caribe, 
Ghandi decia: "La paz no es el camino, el camino es la paz" 

Señor Cobos tellez le hago una interrupción, ese movimiento de resistencia frente a esa ausencia de 
Estado y en honor a la verdad que usted le promete a la región del Caribe, esa verdad de porque paso 
lo que paso en todas estas zonas en donde sufrio fue la población civil, gente humilde, que quiza en 
un principio creian en un movimiento de resistencia ¿esos objetivos al final se cumplieron? En honor 
a esa verdad que es la que pide el país y toda esta población, ahora que usted se acoge a este 
proceso, dentro de esta contextualización concretemosle a las víctimas, concretemosle al país la 
verdad.  

Como no Doctora, yo estoy a dos pagínas de terminar, si usted me permite. Fue en ese contexto politico de 
ideales y sueños acompañados de realidades historicas, donde se determinó que el bloque que si realmente 
queriamos la paz de nuestra región Caribe tendriamos que trascender el sólo hecho de disparar balas contra 
la guerrilla armada a quien considerabamos esclava de una maquina de guerra. Para conseguir la paz 
necesariamente habia que trabajar de la mano con las comunidades, sólo así podriamos empezar a conocer 
realmente la problematica regional, lo que nos permitiria buscar las soluciones adecuadas puesto que 
sabiamos que esta problematica tenia sus raices no sólo en la opresión armada sino tambien en la ausencia 
de liderazgo politico y en la ineptitud que historicamente habia mostrado nuestra clase dirigente, sabiamos 
que a esto se debia sumar el fenomeno del narcotrafíco, tolerado durante mucho tiempo dentro del Estado de 
Derecho. Sabiamos que si queriamos lograr extender el postulado que "Autodefensas somos todos" 
tendriamos que ser capaces de poner por encima de nuestros intereses individuales, ese gran interes 
colectivo de libertad. Tendriamos que llevar a cabo un gran proyecto politico que se mostrara como la 
alternativa para la solución de la problematica regional, sólo asi podriamos ser capaces de anteponer los 
ideales a los intereses. A esta alturas estabamos metidos entre los ideales fundamentales del bloque, los 
cuales estaban determinados asi:  La legitima defensa personal y colectiva como un derecho natural 
imprescriptible y anterior al derecho positivo, defensa de integridad fisica,  la paz como derecho universal, 
defensa de la democracia, la propiedad privada como fundamento del sistema económico, mandanto 
constitucional de defensa, la defensa de la unidad nacional , la búsqueda de la reactivación económica de la 
regiones, la defensa y representación de los intereses de amplios sectores de la sociedad.   

Los objetivos politicos del bloque se planteaban de la siguiente forma; oposición politica, militar y social al 
aparato armado subversivo en las mismas condiciones de provocación y agresión planteadas por ellos , 
suplantación politica y estrategica del estado. Tres, búsqueda permanente del mejoramiento de las 
condiciones de vida de la población civil aceptada en territorios de influencia geoestratégica del Bloque,  
mediante el desarrollo de  programas y proyectos en las áreas de educación, salud, vivienda social, 
saneamiento básico, economía agraria, vías de comunicación y seguridad social, Gandhi decía, la máxima 
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expresión de la violencia es la pobreza. Cuatro, la reactivación económica y social de las regiones devastadas 
por la guerra como prioridad política inaplazable. Cinco, la representación y defensa como actores políticos de 
los intereses de amplios sectores de la sociedad cuyos derechos hubiesen sido desconocidos, amenazados o 
violados tanto por el Estado como por la guerrilla, la participación como instancia propositiva  en los procesos 
de transformación de las estructuras políticas, económicas y sociales del Estado dentro de un contexto de 
concertación encaminado al logro de la paz, la promoción, motivación y consolidación de la organización 
política dentro de los acumulados  sociales comunitarios, en cuya base descansa la representación política y 
social de las autodefensas 

Termino con estos dos puntos, la construcción de un proyecto político de alcance regional con visión nacional, 
como canal de expresión de los acumulados sociales en la etapa del conflicto armado, cuyos miembros se 
conviertan en los integrantes de un gran movimiento político y legal y democrático en la etapa del pos 
conflicto. Ocho, la promoción y difusión de los valores de la democracia y el respeto a los derechos humanos 
dentro de un marco de tolerancia, solidaridad,  pluralidad convivencia pacífica y libertad de opinión en la etapa 
de confrontación, es casi imposible por su crudeza respetar los derechos humanos pero en la deconsolidación 
procuramos su cumplimiento, la disposición de promover, facilitar y participar en regiones negociadas por el 
conflicto armado de tal manera que las soluciones políticas puedan trascender la solución militar, como gesto 
de paz y como punto de partida para participar con todos los colombianos en una gran propuesta nacional de 
un país donde quepamos todos, después de tener claro nuestros objetivos políticos como máxima entidad 
reguladora ideológica se convertiría en nuestra hoja de ruta para acabar con la opresión en la región Caribe y 
se plasmaba de la siguiente manera. 

"A ver  señor Cobos Téllez, yo quiero por favor  otra precisión, todos los objetivos políticos usted los 
ha mencionado, bien importantes son, ¿Al final esos objetivos políticos tal cual se cumplieron, se 
materializaron en beneficio de una comunidad? Porque la realidad histórica es otra, una población, 
unos Departamentos, unos Municipios bien afectados, bien golpeados, desplazados, población 
masacrada, entonces, no veo muy claro el panorama de lo que usted en su discurso nos plantea y 
replantea a toda la Fiscalía en ese proceso de acogimiento a Ley de Justicia y Paz, queremos es  la 
verdad, la verdad de por qué sucedió lo que se conoce en la historia.  

Correcto  doctora, yo le quiero responder diciéndole, si la verdad que aquí se me pide como  efectivamente 
debe ser, es el detalle o la narración de hechos de confrontación armada, esa verdad la tendrán que dar a 
conocer en su momento los comandantes que hicieron parte del estamento militar, si es detalles de esa 
confrontación armada 

Señor Cobos, usted es comandante político, habían otros comandantes dentro del Bloque Héroes 
Montes de María así lo tenemos documentado, de frentes, allí está más adelante se lo vamos a poner 
de presente, seguramente usted también me lo va a explicar, entonces dentro de toda esta estructura, 
con todos estos objetivos y esta plataforma política que usted ha plasmado, le pregunto, solamente 
era su pensamiento o este pensamiento era extensivo a todo el Bloque, a la estructura tanto a los 
comandantes militares, etc., por ende debían comulgar con su plataforma, con su postulado, en tanto 
a lo largo del discurrir de estos episodios que han sido objeto de documentación podía decir en un 
99% no veo que esos objetivos tan interesantes se hubieren cumplido, al contrario, se menguó, hubo 
otra represión, se relevó lo de la guerrilla por otro grupo,  preocupante, entonces por favor en honor 
de esa verdad, tratemos de concretar aspectos.  

"Es la apreciación creo que de toda Colombia y de todo ciudadano, al escucharle a usted  y comparar  
qué pasó luego. ¿Se cumplió? ¿Le hicieron caso a usted? ¿Se hizo tal cual como usted lo planteó en 
su plataforma? 

Sí señora, es la apreciación y entonces corrijo no es suya doctora,  sino es la apreciación que se tiene general 
cuando en los Montes de María, sólo se habla de esas acciones desafortunadas del conflicto pero que hacen 
parte de la realidad del mismo, cuando usted habla de acciones como Chengue, como El Salado, que usted 
menciono acá y que obviamente hacen parte de toda esta verdad que el país quiere saber y yo le  repito, si lo 
que  se me pide a mí en contribución a la verdad, es dar detalles de esas operaciones militares, pues 
entonces en honor a esa verdad yo debo recalcarle y expresarle que fueron operaciones bajo el mando del 
estamento militar y son ellos los encargados de dar a conocer bajo qué circunstancias fueron y los móviles 
que lo llevaron hacer, como a mi me corresponde como jefe político de una organización es contextualizar 
dentro del campo político, por eso tengo que aceptar y reconocer que esos hechos lamentables y que han 
sembrado de tanto dolor a cientos de familias, familiares de las víctimas de esas acciones militares, son a las 
que me referí cuando pedí perdón, yo decía por allá en el discurso del 14 de julio de 2005, perdón 
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colombianos y colombianas, perdón por todo lo que el Bloque Montes de María, por todas las acciones que el 
Bloque Montes de María pudo afectar pero perdón también por todo lo que pudimos haber hecho mejor y no 
hicimos 

Cuando usted me pregunta que si los objetivos del proyecto político se lograron o no se consiguieron, si nos 
vamos a contextualizar de que en los Montes de María como efectivamente existió y como efectivamente en 
algunas de ellas hubo responsabilidad por parte del estamento militar de esta organización y hablamos sólo 
de esas acciones claro que no, claro que yo no tendría como explicar que todo este planteamiento y esta 
plataforma política y social se hubiese podido cumplir 

La realidad de los Montes de María no fue solamente esas acciones, la realidad de los Montes de María fue 
también el desarrollo económico y social que se llevó a muchas regiones, lo que pasa es que eso no se lo 
muestran al país y eso,  poco o nada interesa ahora 

Aquí se quiere, con todo respeto, y es la política que se ha vendido y que tal vez cuando se creó la Unidad de 
Justicia y Paz con toda esa influencia de la oposición a este proceso, se quiso que llegaran aquí personas y 
con todo respeto, especialmente las víctimas, a descubrir el trapo de sangre y la otra realidad no interesa, 
claro, vuelvo y repito, con el respeto de las víctimas, a ellos tal vez lo que quieren saber es la suerte de sus 
familiares, pero  aquí se está hablando de verdad, doctora 

Voy a dar algunos ejemplos, uno o dos ejemplos de desarrollo económico y social en las regiones, tal vez hoy 
hay muchas familias y personas que están aprovechando esta coyuntura y cuando digo aprovechando lo digo 
es para expresar lo que han sentido, claro que sí hubo otro Estado, yo lo he dicho, le arrebatamos al estado 
guerrillero ese estado para fundar nuestro propio Estado, claro que sí, insisto en lo mismo y no me cansaré, ¿ 
A dónde estaba el Estado de derecho? Tanto como para unos, como para otros, que bueno conocer la 
realidad de esa región entre finales de  los 80 y casi qué finales de los 90, 10 años, doctora Martha, la región 
de María la Baja, la que otrora, fue comparada con el Tolima en su producción arrocera, el distrito de riego del 
Canal del Dique, perdón el distrito de riego que viene del embalse del Playón, distrito de riego de María la 
Baja, las instalaciones Dulce María donde nos desmovilizamos fueron hechas para, esa fue una región 
comparada en producción arrocera con el Tolima 

Incluso en el viso de una familia descendiente cubana de apellido Segrera, cartagenera , un ingenio, un 
ingenio en los años 70 de caña de azúcar, cuánto empleo generaba eso, por qué no preguntamos hoy que 
pasó con eso, que pasó con el desarrollo de las siembras de algodón en las Zabala de Sucre, que pasó con 
todas esas haciendas, fincas, campesinos, parceleros y hoy doctora, debo de decirle y ojalá porque como sé 
que nos están escuchando y también sé que esto trasciende las fronteras de este salón doctora Martha, no se 
diga ahora entonces que la Palma de María la Baja a la que me voy a referir entonces como dice por allá en el 
Urabá, Chocó, de la Palma de Vicente Castaño, porque es de empresarios, preguntarle a los palmicultores 
que hoy tienen alrededor de 2.500 hectáreas de palma en María la Baja, liderados por un gran empresario 
reconocido en el país el doctor Murgas empresario palmicultor,  preguntarles qué los motivó, qué bueno, 
después de tantos años más de 10 años, donde ni siquiera los carros pasaban por esas vías, donde las vías 
eran cerradas a las cinco de la tarde, qué bueno, no fue sólo en este gobierno de seguridad democrática, allá 
se empezaron a ver maquinarias, trabajando en la siembre de La Palma a mediados del año 2000, doctor 
Guardo y qué bueno cuando pasaba uno madrugado por esas carreteras ver esos zorros generalmente 
porque es una  zona donde su población en mayor cantidad es de raza morena, de sus pobladores,  en esas 
carrocerías, cientos de pobladores, yendo a trabajar en La Palma y en los cultivos de palma y hoy ven como 
allá una máquina procesadora de aceite, qué bueno haber visto todas esas fincas 

Doctora Martha cuando el comandante “Juancho Dique” entró a la zona del Dique, ahí en esos tiempos en los 
que sacaron al señor Araujo de las calles de Boca Negra, en Pasacaballo doctora, Pasacaballo es el patio 
trasero de Mamonal doctor Guardo, y excúseme que me dirija tanto a usted cuando hable de sitios 
estratégicos geográficamente porque sé que usted además de su labor de investigación, como persona de 
esta región debe conocer muy bien, Pasacaballo, qué bueno ir a preguntarles a esas personas que tenían 
comercio o fincas en esas regiones doctora Inés, cómo les fue entre mediados de los 90 donde ya arreció 
entre el  93 y el 98  o 99 la violencia guerrillera, no iban a las fincas doctor Guardo, no había empleo, eso 
estaba en total abandono,  hoy se ha reactivado la economía, claro vamos a decir la economía de los 
hacendados, ese no fue un tema de que este movimiento dijera  allá estaba, descendencia de los  familiares 
este no es  el caso, pero se reactivó una economía, cómo cuando se reactivan las carreteras doctora, es la 
economía hasta del muchacho que se para con una pala a tirarle tierra a los huecos y el carro pasa y le tira 
monedas, las señoras de venta de arepa de huevo, de las rosquitas en los peajes, claro que este gobierno de 
seguridad democrática, qué bueno haber tenido este gobierno hace tanto años atrás, pero ese grano de 
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arena, esa primera piedra, en materia de seguridad de esa región la colocó la desafortunada, la nunca 
aceptada claro, pero no había otra alternativa la realidad de un fenómeno llamado autodefensas que llegó a 
tratar de darle  seguridad a una región hubo errores  claro que sí,  es la guerra irregular 

Es que nosotros prácticamente copiamos el modelo de lucha  de las guerrillas, cuando ellos fundaron sus 
propios estados, por qué es tan difícil capturar a los comandantes guerrilleros, por qué es tan difícil conseguir 
operativos que den verdaderamente y sólo es cuando ellos salen y es en confrontaciones abiertas o van a 
tomas de pueblos es que suceden sus bajas, porque esta es una lucha, perdón doctora yo termino, esta es 
una lucha de doble vía, de doble faz, de día usted puede ser campesino de machete y de pala,  para ambos 
bandos y en la noche puede estar con un camuflado y un fusil, por eso yo decía por allá cuando hablaba del 
hecho de Las Melenas, es que cualquier machetero puede estarle haciendo a usted  inteligencia, ese es el 
éxito de esta lucha, por eso toqué el ejemplo del señor de EPM, por eso toqué el ejemplo de 125 o 135 
muchachos en Buenaventura que usted los ve en mochos y dice estos muchachos fueron y los recogieron de 
un barrio,  que se vieron con todo y dijeron eso es una farsa del  gobierno, yo no sé si sea fácil ni soy quien 
para juzgarlo o no, pero si efectivamente esos muchacho eran milicianos de la guerrilla, muchachos jugando 
pelota en un barrio, vendiendo los Bon-ice  en una esquina, pendiente  a qué horas pasa el individuo y con un 
celular, un radio, avisa ahí pasó, esa es la lucha  en Colombia, eso es lo que tenemos que entender, yo no 
puedo justificar, no me nace doctora, me duele, me duele lo que ha sucedido en Colombia,  me duele lo que 
ha sucedido en los Montes de María, pero hay que entender una realidad, cuantas personas comprometió la 
guerrilla y comprometieron a las autodefensas y comprometió el Estado. 

Cuando el Ejército llega a una finca y se va y entonces viene y la respuesta es arremeter contra esa familia 
que qué hacía, si llegaban unos hombres con botas y fusiles esa es la lucha en Colombia, comprometió la 
sociedad civil, toda la sociedad colombiana y mucho más esas zonas tan abandonadas de esas comunidades 
y las que no quisieron comprometerse ¿Sabe qué pasó con esas poblaciones doctora? Son los desplazados, 
los desplazados por la violencia guerrillera, los desplazados por la violencia de autodefensas, los desplazados 
por la violencia del Estado, cuando yo sé que llega el Ejército a mi rancho, yo cojo las gallinas, cojo mi mujer y 
mi hijo y me voy para la ciudad, porque sé que después viene la guerrilla y lo que va a decir es que este era 
colaborador del Ejército y mucha gente la necesidad la llevaba a eso. 

"Porque importante todo lo que usted ha disertado hoy, que en la realidad se hubiera cumplido. Pero 
fue una antítesis realmente hubo mucha violencia 

Con todo respeto doctora discrepo con usted con todo respeto no fue una antítesis, desafortunadamente no 
se cumplieron los objetivos, ni militares ni políticos, porque ahí sí le tengo que reconocer, es que si se 
hubieran cumplido los objetivos militares, Martín Caballero no seguiría paseándose hoy comiendo helado en 
las calles de Sincelejo y sus hombres en el parque de Sincelejo, pero no fue antítesis, fueron las 
circunstancias propias de un conflicto irregular 

Si recibían adoctrinamiento ideológico en las escuelas de formación, también recibieron el pensamiento 
político y social que yo les di 

Por eso más adelante también se hicieron algunas cosas con ayuda de finqueros de la zona, inclusive con 
iniciativa de las alcaldías, la participación comunitaria a la que me refería ayer al terminar la versión, cuando 
usted me decía deme un datico, deme algo, porque no miramos la historia anterior al estado de autodefensa, 
en el estado guerrillero cual era la participación de esas comunidades, entre más aislado el estado más se 
fortalecía el discurso guerrillero. 

Copiamos mucho modelo de la guerrila, los hombres del estamento militar emplearon las mismas maniobras, 
por eso esta organización está llena de ex guerrilleros, en estos días de la versión de don Adolfo Paz y de 
Don Diego Murillo hablaban que fue guerrillero, el señor H.H Hernan Hernandez, uno de los comandantes que 
desafortunadamente no acudió al llamado del gobierno y fue capturado con posterioridad, ese fue un hombre 
de las FARC y del ELN, grandes comandantes, voy a mencionar uno o varios, dentro del relato, grandes 
comandantes de esta organización que fueron comandantes de la guerrilla, especialmente en el campo militar, 
aquí se copiaron los modelos 

Doctora, yo le concluyo y le digo que no se cumplieron todos los objetivos, pero si se lucharon por ellos, yo le 
decía, la guerra se puede degradar, la guerra se ha venido degradando y cada vez se va a seguir degradando 
más, y ahí la necesidad, aunque cierto sector de opinión y con todo respeto la Unidad de Justicia y Paz y 
obviamente las víctimas poco o nada les gusta este discurso, creo que en el caso de los hombres del 
estamento militar le están sirviendo más al país una vez pasen por esta silla, Comandantes como Rodrigo 
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Cadena, Juancho, Román Zabala, tal vez le sirven más al país, tratando de expresar que fue lo que sucedió, 
que con un camuflado y un fusil metidos en el monte, esa tarea no fue fácil, convencerlos, encausarlos, tal vez 
inclusive quien les habla puede ser más útil para el país, con toda la emotividad que yo le coloco, y de paso 
les pido excusas por la debilidad que he mostrado propia del ser humano y de quienes sentimos y vivimos 
esto, pero talvez hoy soy más útil, así me discurso no guste, soy más útil sentando frente a ustedes, hablando 
para el país,que depronto hablando en otros escenarios cuando la organización todavía estaba en armas.  
Esos objetivos no se cumplieron en su totalidad, si se hizo, se trabajo, yo le decía ayer también, obviamente 
hubo regiones en las que todavía prevalece y han crecido más los estados guerrilleros, y obviamente también 
hubo zonas como las que usted me menciona, el Salado y Chengue, donde el proyecto político y social 
fracaso, o lo mejor no fracaso, nunca se inicio, precisamente porque talvez conllevaria mucho tiempo o 
depronto pasado todo el tiempo que fuera era dificil exponer una idea politica y social 

Continuamos, esta pregunta es casi similar, el señor Mancuso en su versión en Medellín manifestó 
que dio el mando a “Diego Vecino” desde el 2002 ¿Por qué, no se hace responsable de todos los 
hechos a partir de ese año en todos los Montes de María?   

Le respondo a esa persona que formula esa pregunta y que se siente víctima o que tal vez muy seguramente 
no sé si… el doctor hablaba hace un rato de la expectación de víctimas porque como es una pregunta tan 
generalizada, no especifica un hecho en particular, pero bueno lo que le quiero responder, primero que en 
aras de la verdad  yo asumí una dirección política en el 99 no en el 2002 

Segundo, decirle que aquí estoy dando la cara, como lo expresé el 13 de junio, por primera vez de manera 
voluntaria al programa la noche de Claudia Gurisatti y al día siguiente presidí el acto solemne mas importante 
en materia de paz en los Montes de María, que fue la desactivación, la dejación de armas de una estructura 
ilegal armada que operaba en esa región de los Montes de María 

Y que no solamente estoy aquí porque se diga es fruto de sus obligaciones y compromisos claro, es fruto de 
obligaciones y compromisos y entre otras cosas como cualquier preso en Colombia somos mercancía del 
Estado, somos mercancía del Estado sino que desde que he venido dando la cara y he venido asumiendo la 
responsabilidad que a mí me compromete que es la responsabilidad política por eso estoy aquí, por eso voy 
de primero, por eso estoy preso, si hubiera querido evadir mi responsabilidad para concluir la respuesta al 
señor que formula, o la persona que formula, a tiempo que tuve para evitar este escenario, estoy asumiendo 
la responsabilidad cuantas veces sea necesario y sirva de algún alivio a las víctimas les pediré perdón por el 
daño les pudieron haber hecho las acciones del conflicto en Colombia y que le correspondieron o 
comprometieron a las acciones de las autodefensas, esto es asumir responsabilidad, esto es tener 
responsabilidad, lo que si quiero dejar en claro es, que si responsabilidad llaman asumir una determinación, 
planificación, ordenamiento o ejecución de acciones militares, pues entonces el personaje que está sentado 
aquí es el equivocado, estoy asumiendo mi responsabilidad como un actor político del conflicto y por ello estoy 
pagando, no fui un actor militar del conflicto pero eso no me exime de estar pagando también junto a militares 
y otros políticos por la privación  de la libertad, con dar la cara acá, con asumir una responsabilidad ante el 
país, ante la justicia, ante las víctimas, ante mi familia y ante mi conciencia de todo lo que se pudo  haber 
hecho en esta actuacion. Yo finalmente lo decía, estoy aquí con el compromiso absoluto de la verdad 
convencido totalmente de la verdad como principio reparador por excelencia, en aras de esa verdad, le estoy 
pidiendo, le estoy clamando que se entienda también cuáles fueron las actuaciones de unos y otros, pero no 
estoy evadiendo responsabilidades, muchas gracias. 

Doctora, voy a empezar de atrás para adelante, en honor a la verdad, debidamente respetando, respetando  
el dolor de esa víctima de haber perdido su ser querido campesino humilde tal como lo plantea ahí, le digo de 
que mi computador que con el transcurso de la versión va ir dando a conocer todo lo que tiene en el disco 
duro, a término de la versión tal vez va a quedar disco blando porque tiene todo lo que fue el desarrollo 
político y social del Bloque Montes de María, de lo que pertenece, de las acciones militares si hay algo en mi 
computador habrá que preguntarles a los comandantes del estamento militar, en cuanto a ese hecho, que 
importante que en estos escenarios, tal vez no este que es el de componente jurídico, pero en el escenario 
político y de responsabilidades estuviera sentado el Estado, para que diga  a ver  qué es lo que ha pasado en 
los Montes de María después del 14 de julio del 2005, que este señor habla de un hecho en el  2006 y habla 
de hombres con brazaletes y hombres supuestamente al mando de “Román Zabala”, entre otras cosas 
doctora  y eso mañana le voy a… al final de la versión, a hacer una referencia en cuanto a hombres 
desmovilizados del Bloque Montes de María que todavía mantienen alguna comunicación conmigo y que 
tienen la mejor voluntad de acudir a estos estrados 

¿Quién daba las ordenes en las acciones militares?  
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En el estamento militar Rodrigo Cadena, en lo que le correspondió a él, y en los frentes, los comandantes de 
cada frente.  

 

¿Usted tenia conocimiento de lo que iba a acontecer frente a esas acciones militares?  

Yo tenia conocimiento de lo que correspondia a la dirección politica, al trabajo politico y social.  

Hemos dado el ejemplo del salado refiriendome al trabajo del lider politico Montoya, hable del Salado 
refiriendome al sitio en donde ocurrio lo que el estamento militar ha llamado operacion del salado. Su estrado 
y el pais conoce como la masacre del salado, pero ojo, no estoy diciendo que Cadena fue el responsable.  

¿La masacre de Chengue o la operación de Chengue como usted la denomina? Esta contemplada en 
su desarrollo  

Hay varias operaciones militares en las que en cumplimiento de la ley 975 de que hechos relevantes o hechos 
notorios, teniendo la importancia desde la direccion politica no pueden dejarse pasar, hay varios hechos en los 
que yo me voy a referir. 

Ojo Doctora, excuseme que haga esta obervación, en los que me voy a referir relatando lo que conoci, 
haciendo la sustentacion politica que se pueda hacer. No justificando nada ni mucho menos aceptando nada 
porque siempre lo repetire; no fui ni determinador, ni planificador , ni ordenador y menos ejecutor de accion 
militar alguno en los montes de maría ni en ninguna parte del país. Mi arma es la que estoy utilizando aqui, las 
palabras la persuasión, las ideas el convencimiento. 

¿El conocimiento? 

El conocimiento en la materia que a mi me corresponde de lo politico y social  

¿El conocimiento de los hechos cuando habian operaciones ? 

De los hechos no tengo conocimiento o no tuve conocimiento porque no eran de mi responsabilidad, no eran 
de mi fuero.  

Fiscal pregunta: yo quisiera que usted me explicara de manera concreta, desde el punto de vista 
ideologico que usted ha pregonado hoy, ¿como explica las masacres? 

El postulado responde: yo le he hablado de la identidad ideologica que hubo en las conversaciones cuando 
conoci a carlos castaño, y de la identidad ideologica que tuve para ingresar a la dirección política de este 
movimiento de autodefensas en el año 99.  

 Fiscal pregunta: ¿es decir usted no tiene una explicación desde el punto de vista de su ideología, de 
convencimiento de porque miembros del bloque montes de maria perpetro esas masacres? 

El postulado responde: la convicción ideologica la hace el hecho de velar por la vida, honra y bienes del 
ciudadano, de quienes estábamos desprotegidos por el estado ausente, complice, cobarde que teníamos en 
colombia y hoy por lo menos con lo que tiene que ver con el estado social de derecho sigue ausente de 
muchas regiones, lo que sucedió en lo que usted denomina masacres, pero los hombres del estamento militar 
han denominado operaciones militares fue la confrontación inminente entre dos actores irregulares que 
utilizaron la población civil para mimetizarse y que la utilizaron para el servicio de cada una de las 
organizaciones.  

El postulado responde: la convicción ideologica la hace el hecho de velar por la vida, honra y bienes del 
ciudadano, de quienes estábamos desprotegidos por el estado ausente, complice, cobarde que teníamos en 
colombia y hoy por lo menos con lo que tiene que ver con el estado social de derecho sigue ausente de 
muchas regiones, lo que sucedió en lo que usted denomina masacres, pero los hombres del estamento militar 
han denominado operaciones militares fue la confrontación inminente entre dos actores irregulares que 
utilizaron la población civil para mimetizarse y que la utilizaron para el servicio de cada una de las 
organizaciones.  
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Fiscal pregunta: le hago un giro cuando usted como comandante de los montes de maria se entero, de 
la forma en que haya sido, mataron a X cantidad de personas en tal población , fueron los miembros 
de las auc de los montes de maria, ¿usted que pensaba? 

El postulado responde. A los seres humanos yo no creo que no nos duela, lo que ha sucedido con el conflicto 
en colombia, yo no creo que pueda haber un ser humano frio y que no se apiade de situaciones tan dolorosas 
que han sucedido en este conflicto, como la que usted menciona lo de chengue, y muchas de esas acciones 
generaron atraso en el avance político y social, en el trabajo social, muchas de esas acciones generaron que 
ni siquiera se pudiera desarrollar ese trabajo, porque era muy difícil, después de una acción, como muchas 
acciones que sucedieron en las montañas de colombia, tratar de convencer a las comunidades de que esta 
organización había llegado a implantar un nuevo modelo de transformación y que tenia dentro de ese modelo 
de transformación preocupaciones por las necesidades sociales de esas comunidades.  

Fiscal pregunta: usted puede decir que de acuerdo a lo que hemos mencionado hoy que esas 
operaciones como las llaman ustedes, masacres como la llaman la mayor parte de colombia y del 
mundo eran punta de lanza para entrar en esas zonas que dice usted estaban invadidas por 
guerrilleros, pero que a su vez eran punta de lanza para cambios no solamente desde el punto de vista 
militar en el area que maneja el bloque, sino desde el punto de vista ideologico, me explico eran punta 
de lanza para manejar las zonas desde el punto de vista de la política por ejemplo.  

Señor Cobos, en qué consistió la operación del Salado? 

No conocí en que consistió la operación del Salado porque no lo pude averiguar y en esa época me 
encontraba accidentado. Además yo en las operaciones militares no planifiqué, no ordené y menos ejecuté  

Usted está haciendo referencia a una operación, en qué consistió? 

Lo que yo podría decirle es que las operaciones militares tenían un objetivo que era la derrota y el 
desterramiento del enemigo histórico del país y del enemigo histórico de esta organización, las guerrillas 
comunistas de ciertas regiones y de las regiones que estaban en enfrentamiento. También es reconocido que 
fruto de estos enfrentamientos los más afectados eran los pobladores, que se desplazaban por el temor de 
que unos u otros los identificaran con su enemigo y fueran también víctimas de ese enfrentamiento. Unos y 
otros se mimetizaron dentro de las poblaciones, las comprometieron a favor de unos y otros.  

En el caso del Salado, me imagino que esos comandantes que dirigieron esa operación del Salado tenían 
información de personas comprometidas con las guerrillas o que colaboraban con las guerrillas y esa 
información les sirvió para que ellos ejecutaran esa acción.  

Narre la visión suya sobre la masacre del Salado, sólo así podrá reconstruirse la verdad histórica del 
bloque que usted comandaba, esa es la respuesta que estamos esperando 

Lo que estoy narrando sobre la operación del Salado es lo que puedo conocer. Los hombres que tenían la 
responsabilidad de este hecho son los que pueden relatar con detalles estos hechos. En este hecho  participó 
Cadena con parte de sus hombres y un grupo de Córdoba y Bolívar que estaba bajo el mando de Mancuso.  

El Salado fue una operación conjunta ordenada por Carlos Castaño.  

El Salado fue una operación ejecutada en la región bajo el mando de H2 o Jhoncito. 

El hecho del Salado fue producto del objetivo que era desterrar a la guerrillas.  

Cuál fue la consecuencia o resultado físico de la operación del Salado? 

Hubo hechos de tanto impacto que nunca dejaron consolidar esa región. El Salado fue y creo que sigue siento 
una región del frente 37 de las FARC, esa era la guarida de Martín Caballero. Hubo enfrentamiento de la 
fuerza pública después de la operación, derribaron un helicóptero, perdió el estamento militar un elemento 
valioso para su confrontación. Haya fue capturado el cuñado y hombre de más confianza del comandante de 
esta organización. Después de esa operación la autodefensa nunca pudo consolidar militarmente en esa 
zona, ni pudo hacer un trabajo político ni social, ni pudo lograr la seguridad de la región.  

Usted tiene conocimiento si dentro de las víctimas del Salado había población civil? 
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Hubo personas asesinadas que presentaron los medios de comunicación como campesinos de la región, pero 
yo no puedo saber si esta información es cierta o no. No puedo hacerlo porque no tenía conocimiento de 
estas operaciones y porque los actores armado se camuflaban dentro de la población civil. 

Yo fui secuestrado dos veces y la segunda vez que me secuestró el ELN yo ya era un hombre activo de las 
autodefensas. Si mi secuestro hubiera terminado en mi muerte mi familia hubiera salido a reclamar a un 
miembro de la familia y a un hombre inmerso en la sociedad, no a un integrante de las AUC. 

No estoy justificando nada, estoy dando un elemento que hace parte de la realidad del conflicto. En este 
conflicto era más importante un hombre que se movía dentro de la sociedad que un hombre aislado con un 
fusil en las montañas, cada uno tenía una función, pero la gente que estaba en las poblaciones era los ojos y 
los oídos de los grupos armados .  

Señor Cobos usted tiene conocimiento si como consecuencia de esa operación del Salado hubo 
desplazamiento? 

Por las noticias salió que como consecuencia de la operación del Salado Hubo desplazamiento, no me 
informaron nada concreto. Las poblaciones en medio de los cruces de disparos se desplazaban, lo que no 
puedo precisar es si ese desplazamiento obedeció al miedo producido por ese cruce de disparos o a causa de 
que alguno de los grupos armados diera la orden de desplazarse porque iban a seguir los combates.   

Usted ha manifestado que no conoció con anterioridad lo que iba a realizarse con esa operación del 
Salado, cuál fue su actitud cuando usted conoció que la organización a la cual usted pertenecía había 
realizado esa operación? 

Porque mi convalecencia fue larga, no recuerdo haberme sentado con el comandante Castaño o Mancuso a 
hacer comentarios sobre la operación de Salado, de todos modos las valoraciones que como comandante 
político hubiera realizado de este hecho, las dejaba para mí mismo.  

El comandante Cadena que era el comandante militar e histórico del bloque Montes de María era un hombre 
supremamente sensible a que se le cuestionaran alguna de sus acciones militares. Fueron poco o nada los 
comentarios que se podían hacer con respecto a las acciones del comandante Cadena.  

Usted podría decirnos cuáles fueron esas valoraciones personales de la operación del Salado? 

Estos hechos tan violentos, como la operación del Salado, al contrario de permitir la consolidación del grupo 
en esa región para que se pudiera llegar el trabajo político y social a esas regiones para hacerlas adeptas al 
proyecto, la dificultaban. En materia de seguridad ellos harán sus evaluaciones y podrán decir si la operación 
del Salado sirvió para seguridad o no.   

Señor Cobos qué es la consolidación de la seguridad de esa región? 

Lo que yo he definido como consolidación de la seguridad es cuando se desplazan las guerrillas y tienen que 
adentrarse en el corazón de los Montes de María, cuando el estamento militar iba cortando las 
comunicaciones, los colaboradores y los informantes de las guerrillas.  

Porqué la operación se realizó en el Salado? 

No puedo dar la respuesta con exactitud de porqué la operación se realizó en el Salado.  

En general las operaciones que realizaba el estamento militar se hacían por información de concentración o 
alta presencia de guerrillas. Muchas veces al contrario la guerrilla recibía información de concentración de 
autodefensas y movía sus hombres para atacar a su enemigo natural con el fin de vencerlo.  

Antes que se realizara esta operación en el Salado, se había realizado por parte de las autodefensas 
alguna actividad social o comunitaria en esta zona? 

En esa región del Salado no se había realizado por parte de las autodefensas actividades sociales. Primero el 
avance militar y luego el acompañamiento político y social, incluso después de la operación del Salado nunca 
llegó a hacerse labor social en esta zona ya que era un lugar muy consolidado de las guerrillas. No se si el 
frente Sabanas hizo alguna presencia después del año 2002 o 2003 en esta zona.  
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Normalmente como usted nos lo dijo, primero se hacía el avance militar y luego el acompañamiento 
social? 

No es que sea normalmente primero el avance militar y luego la labor social. La esencia por la cual nacen las 
autodefensas fue el vacío que dejó el Estado, el proyecto político y social de esta organización lo inicia Carlos 
Castaño cuando él crea la idea de unificar las autodefensas en el país en el año 1996- 1997.   

 

En la época de la operación del Salado, normalmente se hacía primero el avance militar y luego las 
labores sociales? 

En términos generales el normal desarrollo era hacer primero el avance militar y luego la labor social. Una vez 
que los estamento militares consolidaban la seguridad, nosotros indicábamos los proyectos sociales y 
políticos de la mano de las comunidades y de los líderes sociales. Cuando ayer hablaba del señor HH Hernan 
Hernandez que decía que era un líder importante para consolidar el proyecto social en las comunidades de 
Buenavista, era porque había consolidación de una seguridad, porque este hombre andaba sólo en una moto, 
sin un radio y sin nada porque eran hombres inmersos en su población 

Señor Cobos qué puede usted a la reconstrucción de la verdad histórica con relación a los hechos del 
Salado, cómo se desarrolló, cuánto tiempo duró? 

En materia de esos detalles sobre el Salado no los conocí porque no hacían parte de mi responsabilidad 

Durante su permanencia en la autodefensas nunca tuvo usted conocimiento de cómo se desarrolló la 
operación del Salado? 

Tuve conocimiento de lo esencial sobre cómo se desarrolló la operación del Salado: los comandantes y 
participantes.  

A mí me llama la atención que el postulado pide perdón a la víctimas y rechaza el hecho del Salado 
porque es la degradación del conflicto, pero no nos narra el hecho. No se a quién le está pidiendo 
perdón. , si no sabe si los muertos fueron por el cruce sede balas o no, si no sabe si hubo campesinos 
muertos, si hubo desplazamiento. Señor Cobos parece como si usted no perteneciera a las 
autodefensas. Díganos lo que sabe, a usted no se le está pidiendo que narre el hecho como si lo 
hubiera protagonizado porque usted nos ha dicho que para esa época usted estaba enfermo. Pero 
siendo un hombre de la formación que tiene y de la posición que ocupaba dentro del bloque es lógico 
que conociera más que esto que nos está narrando 

Yo quiero hacer la aclaración cerca de lo que dice la señora procuradora de que el postulado responde 
como si no fuera miembro de las autodefensas. Hago la aclaración de que hay otras formas de 
participación en las autodefensas 

La pregunta que hace la procuradora en donde le pide al postulado que narre lo que sabe sobre el 
Salado es absolutamente válida y absolutamente conducente, entonces le pido al señor Cobos que la 
responda porque sólo él sabe cómo hacerlo.  

Lo que se está definiendo aquí es la suerte del destinatario de esta diligencia. Como añora uno poder 
haber estudiado esa noble carrera del derecho para poder entender los términos que aquí se usan. Me 
llaman la atención expresiones de la representante pública como: usted narra un hecho como si usted 
no fuera de la autodefensa, me sentí herido en eso íntimo que uno tiene.  
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V. VíCTIMA VS. VICTIMARIO – TRANSCRIPCIÓN AUDIENCIA 
La siguiente es la transcripción de una audiencia de citación a una víctima a partir de lo 
que un paramilitar del Bloque Centrauros dijo en versión libre en un juzgado de Bogotá, la 
cual fue proporcionada por Verdad Abierta. 

___________ 

Víctima: (inaudible) Ruíz, él era auxiliar de un bus La Macarena. 

Fiscal: Y usted qué relación tenía con…  

Víctima: Soy la esposa, de él me quedaron dos hijos. Cuando a él lo mataron mi hijo mayor tenía 
cuatro años y el otro tenía dos. 

Fiscal: ¿A quién se le formularon cargos por estos hechos, fiscalía? 

Víctima: Doctora a Nelson Reyes. 

Fiscal: ¿Quién es Nelson Reyes? 

Víctima: De hecho tengo un problema con mi hijo porque quiere conocerlo y quiere saber quién 
fue el que le quitó la vida a su papá. 

Fiscal: Ahora su hijo cuántos años tiene. 

Víctima: Quince. 

Fiscal: Quince años. 

Víctima: Y el otro tiene trece. 

Fiscal: Y usted qué le ha informado al respecto a sus hijos. 

Víctima: No… yo solamente le digo a mi hijo que lo que ellos hicieron, ellos no lo pueden hacer, yo 
a veces les digo que todo se lo debemos a Dios, y tengo muchos problemas con ellos. 

Fiscal: ¿Problemas en qué sentido? 

Víctima: Porque ellos lo quieren conocer, ellos quieren saber quién le quitó la vida a su papá. De 
hecho él me pide que lo traiga a las audiencias, yo le digo que aquí no lo dejan entrar porque él es 
menor de edad y él me dice mamita dígame quién fue yo sólo quiero conocerlo, yo le digo que 
igual él no tiene por qué tomar medidas si, si me gustaría que creciera sin esa odio. 

Fiscal: ¿Y su hijo en este momento tiene algún tipo de ayuda, apoyo psicológico, algún 
acompañamiento profesional? 

Víctima: No, desafortunadamente no lo tiene. 

Fiscal: La EPS, no sé si ustedes tengan algún servicio 

Víctima: Sí, tengo SISBEN pero es muy difícil conseguir las terapias así para ellos, igual pues no 
les he comentado así el caso pero si ha sido muy difícil, pero ya le digo el día en que sigan con esa 
mentalidad el uno tenía cuatro años cuando mataron a su papá y él me dice mamita yo quiero 
conocerlo, dime quién es, dime quién es. Yo le dije, no mi amor ese señor, inclusive me tocó 
decirle ese señor ya no vive mi amor, me dijo mamita dígame yo solamente quiero saber quién y 
porqué. 
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¿Sabe qué me dijo un día cuando estaba tenía como ocho añitos?, me dijo mamita yo quisiera 
matar a ese señor así como él mató a mi papá, yo le dije que no mi amor, tú no tienes que ser así 
como ellos fueron. 

Víctima: Está mañana sabía que yo venía aquí para la audiencia, me dijo mamita lléveme, 
lléveme. 

Fiscal: Sí… el hijo suyo no es la única historia, son muchas las historias de niños que 
quedaron en una vida inconclusa por el arrebato violento de la figura paterna o materna y 
sobre eso estamos todos obligados a sanar, porque esto no se puede repetir, no podemos 
dejar ninguna fisura en el tejido social del que estamos haciendo parte. Hay que hablar, 
hay que buscar fórmulas de apoyo, hay que mirar hasta qué punto profesionalmente es 
posible que el hijo conozca a Nelson, que su hijo conozca a Nelson. 

Víctima: Yo lo único que le dije a mi hijo fue papito ese señor ya se murió, para nosotros ese señor 
murió, le dije que lo perdone Dios, le dije mi amor usted tiene que crecer, usted tiene que luchar 
por mí y vamos a salir adelante. Le dije, el error que ese señor cometió yo no quiero que tú lo 
cometas y le dicho mil cosas es mi mano derecha es el que más se parece a él, al papá, son 
idénticos… totalmente idénticos, él me dice mamita tranquila, tranquila mamita que eso se va a 
solucionar, pero si me duele que haya crecido con esa mentalidad de conocerlo a él, y es la hora 
que me pregunta mamita por qué, por qué ese señor mató a mi papá, le dije mi amor… no sé. 
Es mi respuesta, no sé porque igual no sé acaso a él por qué lo mataron, ya lleva once años 
porque a él lo mataron en el 2001. 

Fiscal: Sáquese las manos de los bolsillos, gracias. 

Víctima: Él era lo único que teníamos, quien nos ayudaba a nosotros económicamente era él. 
Desafortunadamente estoy enferma y no puedo trabajar así en forma ósea para una empresa no 
puedo entrar, tengo una hernia discal, sufro del colon, me echaron de la última empresa donde 
estaba porque como los dolores del colon son muy fuertes, desafortunadamente quien responde 
por mis hijos soy yo, soy yo quien los ha sacado adelante, soy yo quien les ha dado el estudio, 
pero ha sido muy difícil asumir un papel de padre y madre para ellos. 

Fiscal: Sí porque eso no se ha comprendido, aquí se supone que la violencia contra la 
mujer es golpearla, por supuesto que eso es violencia, pero nadie ha pensado en doble rol 
que asume la mujer cuando le es arrebatado el proveedor de su casa, la cabeza de la 
familia. La Corte Constitucional ha tenido un desarrollo muy interesante, muy valioso sobre 
esa mujer que debe cambiar el rol que tiene porque ya la violencia le ha arrebatado a su 
esposo, entonces señora Sandra… lo he repetido siempre, esto para usted no debe ser 
una carga sino un escaño, la carga la deben asumir ellos en su alma, en su corazón. Pero 
esto debe a usted sacarla adelante con empeño y con fuerza. 

Víctima: No sabes todo lo que me ha tocado desde que a él lo mataron, todo, todo. Me ha tocado 
humillarme, agachar la cabeza, hacer mil cosas. Pero mis hijos, gracias a Dios los llevo para arriba 
y sé que mi esposo donde quiera que esté, me está apoyando y no me va a dejar sola. 

Fiscal: Y ésta, ésta será una historia que va de algún modo a ser menos difícil, menos 
difícil, desde ya vamos a solicitar apoyo psicológico, vamos a tomar nota atenta de su 
situación particular, de la situación suya y la de sus hijos. Para tomar atentas medidas 
frente a todo lo que haya por hacer, ya asumiremos esto de forma inmediata, ya 
tomaremos los datos, la defensoría también está tomando sus datos para que esto 
continúe. 
 
Fiscal: ¿Usted tiene algo que decirle a Nelson que está ahí de pie? 

Víctima: No, solamente quiero que me aclare por qué lo mató. 



 

!

Victimario: Primero que todo quiero pedirle perdón de corazón, sé que fue mucho el daño 
que causé a usted, a su hijo, a la madre de él, sé que le quité padre, un hijo, un esposo.  
En ese momento cuando yo lo maté estaba cometiendo un error, no me estaba dando 
cuenta en ese momento, la información me la dio el señor Mazmorro de que él era 
colaborador de la guerrilla, no sé, no me consta. De todas maneras le pido perdón por todo 
lo que hice, de corazón y si su hijo me quiere conocer, con mucho gusto. 

Víctima: Yo si no quisiera que mi hijo lo conociera. Yo digo, ósea otra pregunta que quería hacerle, 
¿a usted no le bastó con haberle dado los tiros que le dio que también lo tuvo que torturar? 

Victimario: No, nosotros no… 

Víctima: Sí, tenía los deditos de sus manos quemadas y también tenía, yo tengo el recorte de 
necropsia en mi casa y él dice que tiene sus deditos, el dedito de su mano derecha o izquierda, 
quemado. 

Victimario: Yo creo que todo lo que le voy a decir, él no se torturó yo procedí con un 
muchacho, el muchacho que me acompañó ya está muerto… Chispas. Yo lo bajé del bus, 
lo maté en una moto.  

Víctima: Una DT blanca 

Victimario: Una DT blanca 

Víctima: Se lo llevó y lo dejó botado vía antigua a la Camachera. 

Victimario: Lo dejé botado antiguamente a la vía la Camachera, correcto. El que le pegó 
los tiros fue Chispas, yo era el que iba manejando la moto pero en un momento se tornó, 
fue por lo que él duró varios días botado ahí. 

Víctima: Uno sólo, a él lo mataron ustedes el mismo jueves y yo lo encontré a él el sábado, porque 
yo de aquí de Bogotá me fui sola a buscarlo y sola lo encontré, y Dios me dio la prudencia de 
encontrarlo en una morgue, pero lo encontré. 

Fiscal: ¿Cómo, cómo señora Sandra? 

Yo lo encontré. 

Fiscal: ¿Después de cuántos días? 

Víctima: A mí me avisaron el viernes de que a él se lo habían llevado los paramilitares, me dijeron 
que se lo habían llevado en una DT blanca, me dijeron que habían subido al bus, habían parado el 
bus, preguntaron por él, lo bajaron, lo mataron en la moto, se lo llevaron, ese mismo día lo 
mataron. A mí me dijeron el viernes, el viernes me fui de aquí de Bogotá a sola buscarlo y sola lo 
encontré, cuando yo a él lo encontré, él ya estaba en la morgue de San Martín ya lo iban a enterrar 

Fiscal: Después de cuántos días… 

Víctima: Yo a él lo encontré el sábado por la noche. 

Fiscal: ¿Cuántos días pasaron entonces? 

Víctima: Pues jueves a sábado. 

Fiscal: Dos días. De todos modos cuando lleguemos a ese hecho, cuando lleguemos a ese 
número, conoceremos con más detalle las circunstancias, si usted dice que hubo tortura y 
trataremos de verificar lo más posible qué fue lo que ocurrió para que, ese es un proceso 
de verdad que debemos aquí asumir. ¿Tiene algo más que decir? 
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Víctima: No… lo único que quería saber es que quería conocerlo, de verdad si quería conocerlo, 
aunque no es fácil para mí estar parada frente a él porque le quitó la vida a la persona que yo más 
quise. 

Fiscal: Claro que no es más, claro que no es más. Esto es… un esfuerzo. 

Víctima: Y por mi parte le digo, no soy nadie para perdonarlo… que lo perdone Dios, yo no, no 
tengo por qué hacerlo, el me quitó a la persona que más amé en el mundo. 

Fiscal: Bueno señora Sandra, seguiremos atentos al desarrollo de estas diligencias, la 
citaremos a usted con tiempo para, para cuando… señor Nelson aún no le he dicho que se 
retire. Seguiremos atentos hasta el momento en que llegue el hecho, le comunicaremos. 
¿Usted vive aquí en Bogotá? 

Víctima: Sí señora. 

Fiscal: ¿Y para usted asistir aquí no es tan difícil? 

Víctima: Pero de todas maneras si toca que me avisen con anticipación. 

Fiscal: Claro que sí. Puede retirarse Nelson. 

Víctima: De todas maneras muchas gracias por permitirme conocer al señor, porque sí deseaba 
conocerlo. 

Fiscal: Esto un deber, esto es un deber, esto no es algo que usted deba agradecer porque 
usted tiene este derecho y estamos todos obligados a responder por lo que usted está 
pasando, más bien vamos a tomar sus datos para iniciar un proceso con sus hijos y con 
usted lo antes posible. 

Víctima: Se lo agradezco mucho.  

Fiscal: Gracias señora Sandra. 
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VI. LA POSICIÓN DE LAS VÍCTIMAS Y SUS REPRESENTANTES. 

Las siguientes propuestas en torno a los mínimos y exigencias que la Verdad y la Justicia 
deben tener para mejorar la efectividad de las medidas transicionales en el contexto 
colombiano, corresponden a las perspectivas y demandas que varias organizaciones 
representantes de víctimas y ONG’s han compilado en el documento titulado ‘Propuestas 
Mínimas sobre Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de No Repetición’ (2013, pp. 5-
29). 

Más adelante, Efren Taborda, delegado Vicepresidente de la Mesa Departamental y 
Municipal de la Corporación Volver Víctimas, y Sebastián Arias, representante del Equipo 
Interdisciplinario de Trabajo Forense y Asistencia Psicosocial (EQUITAS), ofrecen en 
entrevista sus visiones y perspectivas en torno a la importancia de la confesión para las 
víctimas. 

 
Aún en procesos de transición o de superación de un conflicto armado interno, el Estado 
colombiano tiene obligaciones bajo el Derecho internacional consuetudinario (derecho de gentes), 
los tratados y otros instrumentos internacionales relativas a: 
 
• La represión de las graves violaciones de derechos humanos, crímenes de lesa humanidad, 
genocidio y crímenes de guerra. 
 
• Garantizar efectivamente el derecho –individual y colectivo– de las víctimas y sus familiares a la 
justicia, la verdad y la reparación. 
 
• Garantías de no repetición, incluidas reformas institucionales. 

JUSTICIA 

El Derecho Internacional impone la obligación a los Estados de investigar las graves violaciones de 
derechos humanos, los crímenes de lesa humanidad, el genocidio y los crímenes de guerra, así 
como de juzgar y sancionar a los autores y demás partícipes de estos crímenes por tribunales de la 
jurisdicción ordinaria. Estas obligaciones están consagradas expresamente en numerosos tratados 
de derechos humanos y otros instrumentos internacionales. 

Si bien ciertos tratados no contienen disposiciones expresas sobre estas obligaciones, la 
jurisprudencia internacional ha concluido que, en virtud del deber de garantía consagrado en los 
tratados de derechos humanos, como también de los principios generales del derecho, estos 
tratados imponen la obligación de investigar, juzgar y sancionar a los autores y demás partícipes 
de crímenes bajo el Derecho Internacional. Pero estas obligaciones tienen también su fundamento 
el Derecho Internacional Consuetudinario y han sido reiteradas por el Consejo de Seguridad y la 
Asamblea General de las Naciones Unidas. Estas obligaciones también existen para el Estado 
respecto de actos delictivos cometidos por particulares o grupos de personas, en particular cuando 
esos actos constituyen crímenes bajo el Derecho Internacional. 

Propuestas: 

i) Se debe adelantar una reforma constitucional que elimine todo tipo de fueros (militares, políticos 
o religiosos) para juzgar y castigar graves violaciones de derechos humanos, crímenes de lesa 
humanidad, genocidio y crímenes de guerra 

ii) Constitución de una jurisdicción penal especializada para las graves violaciones de derechos 
humanos, crímenes de lesa humanidad, genocidio y crímenes de guerra, integrada por salas 
especializadas en la Corte Suprema de Justicia y los Tribunales Superiores de Distrito Judicial, así 
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como Juzgados Especializados en todo el territorio nacional. Esta jurisdicción especializada deberá 
estar acompañada de: 

a) La creación, en la Fiscalía General de la Nación y en el Cuerpo Técnico de 
Investigaciones (CTI), de una Unidad Nacional de graves violaciones de derechos 
humanos, crímenes de lesa humanidad, genocidio y crímenes de guerra. 

b) La habilitación como parte civil en esos procedimientos penales –con amplias facultades 
y poderes para actuar en todas las fases del procedimiento, inclusive la fase preliminar– de 
las víctimas y sus familiares, de las asociaciones de víctimas, de las organizaciones de 
derechos humanos, y, en general, de toda persona que con interés legítimo pueda 
constituirse. 

c) Medidas de depuración previas para garantizar que ningún funcionario judicial, de la 
Fiscalía General de la Nación, del CTI y de cuerpos auxiliares de la Justicia que haya 
estado involucrado, por acción u omisión, en graves violaciones de derechos humanos, 
crímenes de lesa humanidad, genocidio, crímenes de guerra y en grupos o actividades 
paramilitares, o que haya obrado para que estos crímenes queden impunes, integre esta 
jurisdicción especializada. 

ii) Reabrir todas las investigaciones penales archivadas o declaradas prescritas cuando éstas 
hayan sido tramitadas por hechos constitutivos de graves violaciones de derechos humanos, 
ejecuciones extrajudiciales presentadas como ‘muertes en combate’, desapariciones forzadas, 
violencia sexual, crímenes de lesa humanidad, genocidio o crímenes de guerra, y anular todas las 
sentencias resultado de una administración fraudulenta de justicia, independientemente de la 
calificación jurídica que se le dio originalmente a los hechos delictivos. 

iii) Las investigaciones penales en curso y las investigaciones penales que sean reabiertas deben 
ser llevadas a cabo de manera exhaustiva y diligente, incorporando las técnicas y metodologías 
investigativas relativas a crímenes sistemáticos y enderezadas a identificar efectivamente a todos 
los autores, partícipes y cómplices de los crímenes, y en particular a los máximos responsables. 

iv) Durante las investigaciones penales, los presuntos autores y coparticipes de esos crímenes 
deberán ser retirados o suspendidos del servicio o de toda función o cargo público. 

v) Las personas condenadas por graves violaciones de derechos humanos, crímenes de lesa 
humanidad, genocidio o crímenes de guerra deben ser recluidas en centros penitenciarios y no en 
instalaciones militares o policiales, centros de reclusión militar o policial o casas fiscales, y deben 
estar sujetas al régimen de reclusión de los presos ordinarios. 

VERDAD 

El derecho a la verdad de las víctimas de graves violaciones de derechos humanos y crímenes 
bajo el Derecho Internacional, tanto como el de sus familiares, está ampliamente protegido por el 
Derecho Internacional. Varios instrumentos internacionales lo consagran y amparan. Órganos 
políticos intergubernamentales han reafirmado el derecho a la verdad: la Asamblea General, el 
Consejo de Derechos Humanos y la antigua Comisión de Derechos Humanos de las Naciones 
Unidas, así como la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos. La amplia 
jurisprudencia y doctrina sobre el derecho a la verdad ha sido sistematizado en varios estudios de 
la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. 
!
El derecho a la verdad, como bien lo ha resumido la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos, implica “conocer la verdad íntegra, completa y pública sobre los hechos ocurridos, sus 
circunstancias específicas y quiénes participaron en ellos”. Así, implica conocer la verdad completa 
y total en relación con los hechos, sus circunstancias específicas, la identidad de los responsables 
y partícipes, y sus motivaciones. En los casos de desaparición forzada, ejecuciones secretas y 
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sepulturas clandestinas, el derecho a la verdad tiene también una dimensión especial: conocer la 
suerte y el paradero de la víctima. Asimismo, en los casos de desaparición o sustracción de niños 
durante el cautiverio de sus padres víctimas de desaparición forzada, el derecho a la verdad 
implica igualmente el derecho de los niños a conocer su verdadera identidad. 

Propuestas: 

Se deberá crear una comisión de la verdad sobre las graves violaciones de derechos humanos, 
crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra cometidos en Colombia desde 1945 hasta la 
fecha de la conclusión y entrada en vigor del acuerdo de paz, con especial énfasis en los crímenes 
cometidos por agentes estatales y grupos paramilitares. 
La comisión de la verdad no tendrá atribuciones jurisdiccionales ni disciplinarias y, por lo tanto, no 
sustituye en sus funciones al Poder 
Judicial y a la Procuraduría General de la Nación. 
 
1. La comisión de la verdad tendrá como mandato: 

 
i. Esclarecer el proceso, los hechos y responsabilidades por las graves violaciones de derechos 
humanos, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra, incluidos el exilio y las 
persecuciones políticas contra partidos y movimientos políticos de oposición, organizaciones 
sociales, campesinas y sindicales, comunidades étnicas, defensores de derechos humanos, 
cometidos en Colombia desde 1945 hasta la fecha de la conclusión y entrada en vigor del acuerdo 
de paz, con especial énfasis en los crímenes cometidos por agentes estatales y grupos 
paramilitares. 
 
ii. Contribuir al esclarecimiento por la jurisdicción penal ordinaria de las graves violaciones de 
derechos humanos, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra cometidos en Colombia 
desde 1945 hasta la fecha de la conclusión y entrada en vigor del acuerdo de paz, así como en el 
establecimiento de las responsabilidades penales. 
 
iii. Contribuir al esclarecimiento de la suerte o paradero de las víctimas del crimen de desaparición 
forzada, su localización, liberación o la restitución de sus restos a sus familiares. 
iv. Contribuir a los procesos de depuración administrativa de la Fuerza Pública, organismos de 
seguridad del Estado y de la administración pública –incluidas las tres ramas del Poder– de todos 
aquellos servidores públicos que, por acción u omisión, cometieron o contribuyeron a cometer las 
graves violaciones de derechos humanos, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra, o 
participaron en la creación de grupos paramilitares o favorecieron su impunidad. 
v. Contribuir al esclarecimiento de las responsabilidades de actores no estatales, incluidos gremios 
empresariales, en las graves violaciones de derechos humanos, crímenes de lesa humanidad y 
crímenes de guerra. 
 
vi. Identificar las políticas, doctrinas, normas, prácticas y mecanismos que promovieron la comisión 
de graves violaciones de derechos humanos, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra; 
la creación y promoción de grupos paramilitares y su impunidad; y la victimización de partidos y 
movimientos políticos de oposición, organizaciones sociales, de defensores de derechos humanos, 
campesinas y sindicales, o comunidades étnicas. 
 
vii. Recomendar reformas institucionales, legales o de cualquier otra índole como garantías de 
prevención y de no repetición, a fin de que sean procesadas y atendidas por medio de iniciativas 
legislativas, políticas o administrativas. 
 
viii. Establecer mecanismos de seguimiento de sus recomendaciones. 
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2. La comisión de la verdad estará integrada por 60 personas de nacionalidad colombiana y 
extranjera (los comisionados), de reconocida trayectoria ética e integridad moral, y comprometidas 
con la defensa de los derechos humanos, con exclusión de toda persona implicada, por acción u 
omisión, en graves violaciones de derechos humanos, crímenes de lesa humanidad y crímenes de 
guerra, actividades paramilitares o su impunidad, y de toda persona miembro de una de las partes 
del conflicto armado. 
Respecto a los comisionados, al menos uno será designado por las organizaciones de víctimas de 
graves violaciones de derechos humanos cometidas por el Estado y otro por los movimientos 
sociales que han sido víctimas de la violencia estatal. 
 
Los comisionados deberán: 
 
i. Gozar de condiciones que garanticen su independencia e imparcialidad, mediante su 
inamovilidad durante su mandato, excepto por razones de incapacidad o por comportamientos que 
los hagan indignos de cumplir sus deberes. Esto, de acuerdo con procedimientos que aseguren 
decisiones justas, imparciales e independientes. 
 
ii. Tener los privilegios e inmunidades necesarios para su protección, incluso cuando ha cesado su 
misión, especialmente con respecto a toda acción en difamación o cualquier otra acción civil o 
penal que se les pudiera intentar sobre la base de hechos o de apreciaciones mencionadas en los 
informes de la comisión de la verdad. 
 
La comisión de la verdad deberá: 
 
i. Tener un mandato no inferior a cinco años, prorrogables. 
 
ii. Disponer de la autonomía administrativa y presupuestal necesarias para desarrollar su mandato, 
para lo cual el Estado deberá garantizar la asignación oportuna de recursos del presupuesto 
nacional. 
 
iii. Disponer de amplias atribuciones, poderes y funciones para cumplir con su mandato, tales 
como: 
 

• Acceder, sin restricción alguna y sin que se pueda invocar ninguna reserva legal o de otra 
índole, a los archivos y documentos del Estado o privados, así como a todo lugar o sitio que 
se requiera para el desarrollo de su mandato. 
• Entrevistar y recopilar de cualquier persona, autoridad, funcionario o servidor público toda 
la información que considere pertinente. 
• Realizar audiencias públicas –retransmitidas por los canales de televisión y radio, públicos 
y privados, en horarios ‘triple A’– y otras diligencias que estime conveniente en forma 
reservada, pudiendo guardar reserva de la identidad de quienes le proporcionen información 
importante o participen de las investigaciones. 
• Practicar visitas, inspecciones o cualquier otra diligencia que considere pertinente sin 
restricción alguna. 
• Gestionar las medidas de seguridad para las personas que, a criterio de la comisión, se 
encuentren en situación de amenaza a su vida o a su integridad personal. 
• Establecer oficinas en los departamentos y en cualquier lugar del territorio nacional que 
considere necesario. 
• Suscribir acuerdos o convenios con entidades nacionales, extranjeras e internacionales, 
públicas o privadas, incluidas organizaciones no gubernamentales. 
 

4. El Informe Final de la Comisión de la Verdad será ampliamente difundido por el Gobierno 
Nacional y las entidades territoriales. A estos efectos: 
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i. El Gobierno Nacional utilizará los servicios de televisión y radio para difundir mensajes, 
documentales y programas audiovisuales y radiales sobre el Informe Final de la Comisión de la 
Verdad. El contenido de estos mensajes, documentales y programas serán elaborados por la 
comisión de la verdad. Estos mensajes, documentales y programas se difundirán en el horario 
‘triple A’. 
ii. El Informe Final de la Comisión de la Verdad y sus conclusiones deben ser ampliamente 
difundidos a través de publicaciones y medios de comunicación radiales y escritos–, así como por 
los canales públicos y privados de televisión. 
 
iii. El Informe Final de la Comisión de la Verdad deberá ser incluido de forma permanente en los 
contenidos curriculares y los planes de desarrollo institucional de las entidades educativas públicas 
y privadas existentes en el territorio nacional. El Ministerio de Educación Nacional promoverá y 
fomentará la elaboración de textos y materiales educativos sobre la comisión de la verdad y sobre 
las conclusiones y recomendaciones de su informe final. 
 
5. Los informes interinos y el Informe Final de la Comisión de la Verdad, así como los archivos y 
toda la documentación recopilada por la Comisión de la Verdad serán declarados patrimonio 
histórico de la Nación y, una vez concluido el mandato de la comisión de la verdad, serán 
entregados al Archivo General de la Nación para su preservación, acceso y consulta pública. Se 
deberán adoptar medidas técnicas y sanciones penales para impedir la sustracción, destrucción, 
disimulación o falsificación de los archivos y toda la documentación recopilada por la comisión de 
la verdad. 
 
6. Los archivos y la documentación recopilada por la comisión de la verdad, así como sus informes 
interinos y su informe final, serán puestos a disposición del Poder Judicial y de la Procuraduría 
General de la Nación para efectos de los procedimientos penales y disciplinarios. La comisión de la 
verdad procederá a ello en cualquier momento durante el ejercicio de su mandato. 
 
7. Se establecerá un mecanismo de monitoreo, rendición pública de cuentas y seguimiento a la 
aplicación o desconocimiento de las conclusiones y recomendaciones de la comisión de la verdad. 

 

Entrevistas: 

Nombre entrevistado: Efren Taborda 
Organización: Corporación Volver Víctimas 
Contacto: efrenasoc8@gmail.com 
 
1. Teniendo en cuenta la expectativa en torno a lo que se revele en las versiones libres, 
¿Cuáles cree usted, deben ser las condiciones mínimas para que la confesión sea útil para 
las víctimas?  

Que el ejecutivo, el legislativo, el judicial, el militar, se articulen en torno a la verdad, justicia y 
reparación, desde lo histórico, como clase política dominante. 

Desde las víctimas, es bueno aclarar lo siguiente, la ley 975, planteo unas reglas de juego entre 
gobierno y victimarios, ignoraron a las víctimas y quedamos dependiendo de la buena voluntad y 
es lo que hemos visto por ejemplo restitución de tierras, no hay corresponsabilidad estatal ni 
paramilitar. 

2. ¿Permite la confesión a las víctimas elaborar su situación? 

De ninguna manera, parece que hay una confusión sobre el reconocimiento del delito y la realidad 
que vive la víctima, incluso muchas veces revictimizada por el mismo gobierno y dejando escritos 
sin acciones reales. 
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3. ¿Permite la confesión a las víctimas una mayor dignidad? 

Con la metodología que se diseñó, no, consideramos es una farsa bien montada y orquestada 
desde la alta clase política la cual esta permeada de dichos personajes intelectuales, que le han 
robado al país y asesinado a tantos inocentes colombianos y generando la profundización de la 
guerra. 

4. ¿Cree usted que la confesión sirve para el logro del reconocimiento de las víctimas? ¿Por 
qué? 

La confesión no es absoluta, el autor intelectual está quedando en la impunidad y descarga 
responsabilidad en mandos medios o bajos. 

5. ¿Considera usted que la confesión aumenta la confianza de las víctimas en las 
instituciones?  

No, me remito a la pregunta del numeral 3. 

6. ¿Cuál cree usted que es la función social de la confesión? 

Conocer a los victimarios desde el autor intelectual, hasta el material, incluyendo los intereses 
sociales económicos y políticos que originaron tales actuaciones. 

7. ¿Cuál considera usted es el impacto de las confesiones de los paramilitares en el proceso 
de reconciliación. 

Son confesiones amañadas, acomodadas a intereses entre los mismos y aparentar ante los entes 
internacionales de un proceso transparente, que no es real. 

 

Nombre entrevistado: Sebastián Arias 
Organización: EQUITAS 
Contacto: sebastian.arias43@gmail.com 
1.     Teniendo en cuenta la expectativa en torno a lo que se revele en las versiones libres, 
¿Cuáles cree usted, deben ser las condiciones mínimas para que la confesión sea útil para 
las víctimas?  

Para iniciar, gran parte de las víctimas consideran que las versiones libres son una forma más de 
revictimización en su proceso de búsqueda de verdad, justicia y reparación. Si bien en las 
versiones libres algunos paramilitares dan información de cómo ocurrieron los hechos, o en casos 
de desaparición forzada información de los posibles lugares de inhumación de las personas, la 
manera en la que se dan estas versiones libres se convierten en espacios en donde de alguna 
manera se termina justificando a partir del victimario, y quizás con el aval del Estado, las razones 
por las que se realizaron los hechos victimizantes. Por lo general son espacios en donde las 
víctimas van a escuchar y no se les permite intervenir de ninguna manera, a temor de que 
interfieran con el buen desarrollo de la diligencia judicial, logrando que tan solo la versión del 
victimario prime frente a la de las víctimas  En otro tanto de estas versiones libres, los victimarios 
ofrecen disculpas públicas por los daños causados a las víctimas y a sus familiares, pero para la 
mayoría de las víctimas esto en vez ayudar a su proceso reparador, termina siendo 
contraproducente en la medida que para ellos esas disculpas no restituirán las condiciones de vida 
que tenían antes de los hechos victimizantes. 
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2.     ¿Permite la confesión a las víctimas elaborar su situación?  

Si es en el sentido de que si la confesión ayuda a que las víctimas superen una condición 
victimizante y pasen a ser sobreviviente, creo que podría ayudar si se diera en condiciones donde 
la verdad del victimario no prime frente a la de las víctimas y que en ningún momento se justifiquen 
los hechos. 

 

3.     ¿Permite la confesión a las víctimas una mayor dignidad? 

Bajo las condiciones en las que se dan la mayoría de las versiones libres, no se dignifica a las 
víctimas y por el contrario queda un sentimiento de que es a los victimarios a los que se les rinde 
pleitesía por estar en medio de una ley de perdón y olvido. 

4.     ¿Cree usted que la confesión sirve para el logro del reconocimiento de las víctimas? 
¿Por qué? 

No, por lo expuesto anteriormente, se termina en la mayoría de los casos justificando los hechos 
victimizantes. 

5.     ¿Considera usted que la confesión aumenta la confianza de las víctimas en las 
instituciones? ¿Por qué? 

No, Al no tener garantías de participación dignas en el proceso. 

6.     ¿Cuál cree usted que es la función social de la confesión? 

La confesión a final de cuentas es un proceso que está enmarcado en una ley que desde el 
principio está estructurada para perdonar los crímenes realizados por los paramilitares, en esta 
medida la confesión es una herramienta de perdón y olvido de los hechos violentos. Si bien en 
muchas de estas versiones libres se obtiene información para el buen desarrollo de las 
investigaciones judiciales, los paramilitares han optado por la posición de comerciar con esta 
información a cambio de beneficios y prebendas.  

7.     ¿Cuál considera usted es el impacto de las confesiones de los paramilitares en el 
proceso de reconciliación? 

De perdón y olvido, dejando a los victimarios en una posición de privilegio por encima de las 
víctimas. 
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VII. ENTREVISTAS A EXPERTOS Y A POBLACIÓN EN GENERAL. 

Las siguientes entrevistas fueron realizadas a diferentes ciudadanos, estudiantes, 
expertos, y demás población, respecto a cómo perciben la participación de los 
paramilitares en los procesos jurídicos de Justicia y Paz. 

 

Nombre entrevistado: Pablo Gómez Pinilla 
Cargo o profesión que desempeña: Abogacía 
Número de teléfono: 6520868 
 
¿Considera usted que es importante que la sociedad y las víctimas sepan la verdad acerca 
de las razones que motivaron la ocurrencia de la violencia? ¿Por qué? 
Sí, considero fundamental que las víctimas de la violencia conozcan la verdad respecto de las 
razones que motivaron la violencia. 
 
La razón principal es la dignificación de la víctima como un actor principal en un proceso de 
reconciliación. La verdad es un requisito sin el cual una sociedad no puede emprender procesos 
sinceros de perdón y reconciliación. 
 
Ahora bien, una discusión más compleja es determinar cuál es el espacio adecuado para ventilar la 
verdad, ¿el proceso judicial o mecanismos extra jurídicos como comisiones de la verdad? 
 
Teniendo en cuenta la expectativa en torno a lo que se revele en las versiones libres, 
¿Cuáles cree usted, deben ser las condiciones mínimas para que la confesión sea útil para 
las víctimas? 
Las versiones libres, por lo menos en lo referente al proceso de Justicia y Paz, se encontraban 
dirigidas a la confesión de los hechos delictivos cometidos por los postulados; por lo tanto en un 
marco judicial, una víctima como mínimo requiere un acompañamiento adecuado de las 
autoridades encargadas de la investigación de tales hechos (fiscalía, ministerio público). Además, 
es fundamental que la víctima tenga la oportunidad de confrontar directamente la versión del 
postulado. 
  
¿Considera usted suficiente que el victimario únicamente relate las acciones violentas 
cometidas en el pasado? ¿Por qué? ¿Qué más cree usted que es necesario sea dicho o 
revelado en la confesión del victimario? 
Existe una paradoja en cuanto al contenido de las versiones libres. Si se limitan a la confesión de 
los delitos cometidos en el pasado, se minimizan las causas y los agentes del conflicto. Sin 
embargo, si las versiones se amplían en la narración de causas, actores, y contextos, el proceso 
penal es inmanejable e ineficiente, pues no habría sentencias condenatorias ágiles. Justicia y Paz 
y el número de sentencias proferidas son un buen ejemplo. Creo, por tanto que debe haber 
espacios adecuados por el propósito que se busca (si el castigo penal de los responsables o si la 
reconstrucción de la memoria histórica) 
 
¿Cómo cree usted que la negación o la omisión de la responsabilidad sobre la violencia 
sucedida en el pasado puede afectar a las víctimas? 
La negación de la responsabilidad tiene una consecuencia fatal y es que niega la existencia misma 
del sufrimiento que atraviesa a la víctima y limita los espacios de duelo y reconocimiento público de 
la violencia. Por tanto, limita las posibilidades del perdón y la reconciliación. 
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Nombre entrevistado: Ida Antonia Maria Witteveen 
Cargo u profesión que 
desempeña: 

Antropóloga 

Número de teléfono: (5999) 5650485 Curacao 
 

Es un contexto interesante pero también complicado.  Tengo un problema con la ley. Parece que la 
implementación de la Ley favorece más a los victimarios: pueden rebajar su pena. 
No veo las ventajas de las víctimas. 
 
Como sea mis sugerencias para las primeras dos preguntas son: 
 
¿Considera usted que es importante que la sociedad y las víctimas sepan la verdad acerca 
de las razones que motivaron la ocurrencia de la violencia? ¿Por qué? 
Sí.  En principio es bueno conocer el contexto social, cultural, histórico, y/o personal de la violencia. 
Puede ayudar a curar las heridas, tristeza u otros sentimientos dolorosos de las víctimas. Pero en 
mi opinión esta información tiene que llegar a través del proceso jurídico de los tribunales y no en 
una “confrontación” con los victimarios.   
 
Teniendo en cuenta la expectativa en torno a lo que se revele en las versiones libres, 
¿Cuáles cree usted, deben ser las condiciones mínimas para que la confesión sea útil para 
las víctimas? 
Primero, que las víctimas estén totalmente de acuerdo; muchas víctimas no quieren abrir sus 
heridas de la violencia de nuevo. 
 
Segundo, debe haber una reparación/ indemnización de los delitos. 
Tercero, se debe dar un acompañamiento de profesionales como psicólogos y por último, una 
garantía de seguridad. 
 
Me abstengo de dar respuesta a las otras dos preguntas, porque no me siento cómoda con esta 
ley. Comparto lo que señala la Oficina del Alto Comisionado de las naciones Unidas para los 
Derechos Humanos, “…la ley no estimula el logro de acuerdos colectivos entre el Gobierno y los 
grupos armados al margen de la ley para que estos últimos cesen las hostilidades, dejen las 
armas, abandonen el conflicto armado, y desmonten efectivamente sus estructuras ilegales”. 
(fuente entrevista a Álvaro Camacho en la Revista de Estudios Sociales de la Universidad Los 
Andes (2005).  
Álvaro Camacho opina además, ‘la manera como se ha negociado es profundamente generosa 
con individuos cuya carrera criminal es suficientemente conocida’. 

Nombre entrevistado: Miguel Winograd 
Cargo o profesión que desempeña: Historiador e Investigador en la 

Fundación Ideas para la Paz 
Número de teléfono: 218 3449 
 
¿Considera usted que es importante que la sociedad y las víctimas sepan la verdad acerca 
de las razones que motivaron la ocurrencia de la violencia? ¿Por qué? 
Sin duda. Es importante que la sociedad conozca la verdad sobre los hechos violentos, 
componente fundamental de la justicia transicional. Pero la verdad por sí sola no mitiga la 
gravedad de los hechos, ni basta para conjurarlos y abrir camino a la reconciliación si no está 
acompañada de medidas de justicia, reparación y garantías de no repetición. Para las víctimas no 
sirve de mucho escuchar de sus victimarios hechos que ellos vivieron en carne propia si no 
perciben que se está haciendo justicia o que los testimonios están facilitando medidas de 
reparación (la restitución de tierras despojadas, por ejemplo). La versión del victimario, si no 
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demuestra algún tipo de remordimiento, puede incluso prolongar el trauma generado por la 
violencia en lugar de sanarlo. En cuanto a las motivaciones que aparecen como trasfondo de la 
violencia, también es importante que los victimarios comuniquen su versión de los hechos. Siendo 
que fueron parte de constelaciones regionales de poder coercitivo e intimidatorio, es de especial 
importancia que confiesen las alianzas o relaciones políticas, económicas y militares que 
sostuvieron los grupos armados con otros sectores que actuaban aparentemente dentro de la 
legalidad. Hechos pertinentes pues muchas de esas estructuras de poder, si bien han estado 
sujetas a importantes transformaciones, continúan funcionando con aparente impunidad.  

Teniendo en cuenta la expectativa en torno a lo que se revele en las versiones libres, 
¿Cuáles cree usted, deben ser las condiciones mínimas para que la confesión sea útil para 
las víctimas? 
Las versiones libres son apenas un componente de un marco jurídico más amplio: la justicia 
transicional. Las condiciones mínimas serían que el victimario revele hechos verídicos, que 
concuerden con la experiencia de las víctimas, y que contribuyan a dilucidar la cadena de 
responsabilidades dentro de las estructuras armadas de las que fueron parte. El victimario también 
debería comprometerse a una desmovilización definitiva, a desvincularse completamente de 
actividades delictivas (garantías de no repetición) y a reparar a sus víctimas material y 
simbólicamente. Además si perpetró crímenes de lesa humanidad debería estar sujeto a condenas 
penales, así éstas sean reducidas por proferirse en el marco de una negociación.  

¿Considera usted suficiente que el victimario únicamente relate las acciones violentas 
cometidas en el pasado? ¿Por qué? ¿Qué más cree usted que es necesario sea dicho o 
revelado en la confesión del victimario? 
No, un testimonio por más completo que sea no es suficiente. Además de confesar hechos que 
ayuden a develar la estructura de mando, la red de responsabilidades etc., las confesiones tienen 
que estar acompañadas de los otros componentes de la justicia transicional: justicia, reparación y 
garantías de no repetición.  

¿Cómo cree usted que la negación o la omisión de la responsabilidad sobre la violencia 
sucedida en el pasado por parte del victimario puede afectar a las víctimas? 
La confesión libre puede constituir un hecho de re-victimización. En ese caso –– si el victimario 
niega, omite, se jacta de sus acciones etc. –– las versiones libres podrían ir en contravía del 
propósito de la justicia transicional, que es la reconciliación y la paz, prolongando de manera 
innecesaria el trauma de las víctimas. La versión libre tampoco debería ser un ejercicio unilateral: 
el victimario también tendría que escuchar los testimonios de las víctimas.  

Nombre entrevistado: James A. Martina 
Cargo o profesión que desempeña: Abogado 
Número de teléfono: 009 + 599 3814000 Ext: 6031 
 
¿Considera usted que es importante que la sociedad y las víctimas sepan la verdad acerca 
de las razones que motivaron la ocurrencia de la violencia? ¿Por qué?   
Si considero que es importante, sino de otra forma no podrá haber una reincorporación sincera, 
sea individual o colectiva, en la vida civil de los ex miembros de los grupos armados. 
 
Teniendo en cuenta la expectativa en torno a lo que se revele en las versiones libres, 
¿Cuáles cree usted, deben ser las condiciones mínimas para que la confesión sea útil para 
las víctimas?  
El establecer y aplicar claras normas en materias penales sin desproteger los derechos de las 
víctimas. 
 
¿Considera usted suficiente que el victimario únicamente relate las acciones violentas 
cometidas en el pasado? ¿Por qué? ¿Qué más cree usted que es necesario sea dicho o 
revelado en la confesión del victimario?  
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No, yo creo que el victimario si tiene que relatar todo lo que sabe para así poder esclarecer todos 
estos tipos de crímenes realizados y para que no haya repetición.  
 
¿Cómo cree usted que la negación o la omisión de la responsabilidad sobre la violencia 
sucedida en el pasado puede afectar a las víctimas?  
Porque parece que la ley esté privilegiando la paz, sobre la verdad, la justicia equilibrada y una 
reparación equitativa.  
 

Nombre entrevistado: Carlos Alfonso Salazar Laím 
Cargo u profesión que 
desempeña: 

Profesor-Investigador-Analista 
político 

Número de teléfono:  
 
¿Considera usted que es importante que la sociedad y las víctimas sepan la verdad acerca 
de las razones que motivaron la ocurrencia de la violencia? ¿Por qué? 
No solamente es importante. Yo considero que más allá de una posibilidad de confesión pública 
mediante una asistencia en masa a los estrados judiciales, que es la forma de determinación de la 
verdad jurídicamente hablando, considero que ante la ausencia de memoria histórica de este país, 
lo que se evidencia es una profunda indolencia a las pláticas cotidianas que han invisibilizado el 
conflicto y no han hecho creer que es un problema coyuntural, o un problema de choque de clases, 
o que es sencillamente una fisión mal narrada al respecto a las vías de comunicación, el problema 
es mucho más profundo, el problema no es solamente el deseo de necesidad de que se cuente la 
verdad de lo ocurrido sino cuáles fueron los intereses de las élites que permitieron y coadyuvaron a 
la conformación de lo que hoy se llama degradación del conflicto armado, el conocimiento de la 
verdad no puede ser ofrecido únicamente mediante la eficacia mediática sino que tiene que ser 
además correspondido mediante una injerencia de la academia y mediante una forma mucho más 
activa de participación en la academia en lo público y en lo político. El agravante es que el que 
maneja la memoria histórica en su producción normativa es el Congreso y sabemos respecto a 
esta pregunta que hay más del 64% de los congresistas que están vinculados por procesos de 
parapolítica lo cual pues hace de esto una teoría muy complicada.  
 
La respuesta que estoy dando es completamente afirmativa, repito claro que es necesario que se 
conozca la verdad, pero que quede muy clara la forma como la estoy respondiendo, no se trata de 
una verdad judicializada sino una verdad como elemento de composición histórica y eso 
tristemente lo digo y ojalá  quede registrado, nunca va a ocurrir en este país porque hay una 
anestesia moral que actúa como una capa protectora, que impide que haya una nueva 
temporariedad y que impide que haya una fractura del concepto de la composición de la clase 
hegemónica. 

Teniendo en cuenta la expectativa en torno a lo que se revele en las versiones libres, 
¿Cuáles cree usted, deben ser las condiciones mínimas para que la confesión sea útil para 
las víctimas? 
Digamos que esta es como la segunda parte de la respuesta que recién acabo de dar 
inmediatamente, las condiciones mínimas no pueden ser únicamente las que determine el aparato 
judicial porque se ha visto y está más que comprobado que solamente por el número de jueces 
que han intervenido en estos casos respecto la ley de justicia y paz, es insuficiente yo diría que 
sencillamente es imposible, no se trata únicamente de que sean de forma obligatoria, no se trata 
de que busquen la confesión total mediante las incriminaciones ofrecidas por las víctimas, creo que 
es más que eso, creo se trata realmente de que se haga en algún momento en Colombia un 
ejercicio de catarsis colectiva como ocurrió por ejemplo en Sudáfrica o como el que se pretendía 
que ocurriera en Irlanda con la forma en que se llevaba a cabo el conflicto inter-religioso, yo creo 
que más allá, y repito, de la función judicial que determina las condiciones para llevar a cabo la 
confesión plena, lo que se trata es, y lo hago en forma de pregunta, cómo se puede constituir en el 
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corto plazo una nueva dimensión de la memoria que nos permita entender que nosotros somos 
parte activa de ella y que el pasado como tal nos atraviesa constantemente y no hemos salido de 
él nunca y muy tristemente es ver cómo dentro de esa posibilidad de entender la nueva visión de 
memoria el elemento religioso subyace como el elemento del cual se desprende todo porque la 
religiosidad aquí lo que ha hecho es no sólo invisibilizar las víctimas sino que entender que hay 
una posibilidad de una justicia trascendental pero que se verifica en el más allá sabiendo que el 
tiempo aquí y ahora es el que clama urgentemente el dar a cada quien lo suyo y lo que tenemos 
día tras día es un incremento sencillamente insoportable de impunidad, es decir creo que más allá 
de dar una respuesta respecto a las condiciones hay que buscar es que la academia tome el toro 
por los cuernos, y valga la pena la metáfora pero tenemos que enfrentar de una vez por todas lo 
que hemos llamado el pasado para evitar un duelo, porque estamos convocados a vivir con 
espectros y esos espectros tienen la capacidad de aparecer noche tras noche y siempre tendrán 
capacidad de ganarnos, a menos que sepamos que nos han pasado en forma de espectro no tiene 
más capacidad que la memoria. El problema es que la memoria como tal, no existe en lo que hasta 
ahorita he contado. 

¿Considera usted suficiente que el victimario únicamente relate las acciones violentas 
cometidas en el pasado? ¿Por qué? ¿Qué más cree usted que es necesario sea dicho o 
revelado en la confesión del victimario? 
Es una pregunta muy inquietante más allá de lo pertinente, el victimario realmente en Colombia 
ocupa un lugar de residuo, es decir ni siquiera es que logre ser invisibilizado, está por debajo de lo 
invisible llega a ser visto como alguna anomalía que hay que eliminar constantemente y no son 
pocos los casos, sobretodo de madres cabeza de familia que han sobrevivido masacres cometidas 
por los paramilitares y también cometidas por las fuerzas insurgentes del estado colombiano que 
han sido asesinadas violentamente en conveniencia muchas veces de los estamentos militares y 
del elemento castrense en su pie de fuerza lo cual me parece inaudito, me parece alarmante y 
escabroso, me parece que no tiene nombre y considero que también el victimario tiene que tener 
una autoconciencia de su calidad de su gente, es decir que sepa que por encima de todo hay una 
posibilidad tardía de ciudadanía, es imposible que ella se logre dar sin el elemento de la memoria 
de la cual hablé anteriormente. Pero victimario ciudadano aquí son vistos dialécticamente y 
además son yuxtapuestos eso complica mucho, yo diría que hace imposible la resolución de un 
conflicto. 

¿Cómo cree usted que la negación o la omisión de la responsabilidad sobre la violencia 
sucedida en el pasado puede afectar a las víctimas?  
Según unos informes de los centros de pensamiento que se dedican a la producción de informes 
de derechos humanos y respecto a lo que hablaba recientemente, el incremento a la impunidad 
constante respecto a los fallos judiciales donde no se tocan realmente las causas reales y 
eficientes del conflicto armado en Colombia. Creo que la primera forma negativa en que esto 
impediría la posibilidad de la elaboración de un postconflicto en Colombia, es que podamos 
convivir con cierto gusto y cierta capacidad masoquista de creer que efectivamente hay un destino 
manifiesto negativo y fatalista del cual hacemos parte.  
Lo explico mucho mejor, en cuanto me refiero a un destino manifiesto negativo y fatalista, quiero 
decir que hay cierta tendencia antropológica del colombiano promedio y yo diría, no del promedio, 
de casi todos los colombianos en forma racial de sentirse cobijados y traspasados por una forma 
de autoresignación en la cual la impotencia aparece como praxis vital; nada hay para hacer, nada 
se puede esperar, nada puedo conocer, nada quiero saber y creo que ante ese panorama hablar 
de un postconflicto me parece que no es una utopía sino que es algo extremadamente sínico. 
 
Nombre entrevistado: Edwin Murillo 
Cargo o profesión que desempeña: Director de especialización en 

gobierno y gestión pública. PUJ 
Número de teléfono: 3208320 Ext:2502 
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¿Considera usted que es importante que la sociedad y las víctimas sepan la verdad acerca 
de las razones que motivaron la ocurrencia de la violencia? ¿Por qué? 
Por supuesto, yo si siento que todo proceso de búsqueda alternativa al conflicto y la violencia en 
una sociedad debe contener el elemento de la verdad porque la verdad permite aclarar los hechos, 
permite aclarar los procedimientos, permite aclarar todas las causas, consecuencias de lo que se 
vivió en esos actos delictivos puesto que la verdad es un elemento fundamental para la 
consolidación de la sociedad política y si un victimario o unos actores en el conflicto que atentaron 
contra otro grupo humano mantienen escondida o guardada la verdad o la realidad de los hechos, 
eso va a crear mucho más resentimiento, mucho más dolor, mucha más tristeza que en un tiempo 
a mediano o largo plazo, puede replicar la violencia desde otras perspectivas. 
 
Teniendo en cuenta la expectativa en torno a lo que se revele en las versiones libres, 
¿Cuáles cree usted, deben ser las condiciones mínimas para que la confesión sea útil para 
las víctimas? 
Yo creo que las condiciones mínimas deben ser: uno, el encontrarse tanto víctima como victimario 
dentro de un ambiente por supuesto apto no es simplemente que se van a un sitio a abrazarse y a 
decirse que se perdonan yo creo hay que establecer un hábitat, un ambiente propicio donde estén 
víctima y victimario. Segundo, que el victimario trate de relatar los hechos con el mayor número de 
detalles que pueda, tratando de acertar en las características de esos detalles, no dejando nada 
para doble interpretación ni para divagar. Otro aspecto importante es la actitud de escucha de las 
víctimas quienes también seguramente tienen preguntas, quieren aclarar detalles y esto implica de 
parte del victimario tener una fortaleza interior también no solamente una actitud externa sino 
también una fortaleza interior y obviamente la víctima también requiere de una fortaleza interior 
porque seguramente el victimario va a dar datos y hechos que, o pueden ser muy dolorosos o 
inclusive pueden llevar un tinte de no claridad rayando un poco en la misma mentira que es lo que 
ha pasado en muchas versiones libres en Colombia, entonces la víctima va a reaccionar para sí y 
de parte del gobierno obviamente deben estar todas las garantías a nivel policial, a nivel de 
seguridad, a nivel judicial y obviamente a nivel procedimental, yo creo que hay una serie de 
condiciones de parte y parte porque eso es como si estuviéramos estableciendo una red entonces 
en ese establecimiento se necesita tener en cuenta todos los factores.   
 
¿Considera usted suficiente que el victimario únicamente relate las acciones violentas 
cometidas en el pasado? ¿Por qué? ¿Qué más cree usted que es necesario sea dicho o 
revelado en la confesión del victimario? 
No, yo creo que debe establecerse un diálogo, es fundamental que parta de la descripción de los 
hechos por parte del victimario y obviamente la víctima también tendrá muchos elementos para 
poder establecer ese diálogo y de parte del gobierno también elementos para poder mediar cuando 
las cosas se pongan un poco álgidas o tensas. 
 
Inevitablemente en la confesión del victimario se necesita una descripción de los hecho, 
procedimientos, de pronto hacer mención de las causas de con qué consecuencias se vivieron 
básicamente eso y obviamente si hay elementos que van mucho más allá de simplemente asesinar 
o desaparecer a alguien pues que también sean dicho, cómo tomaron posesión de ciertas tierras, 
de ciertas posesiones eso es importante, tener en cuenta esos elementos.  

¿Cómo cree usted que la negación o la omisión de la responsabilidad sobre la violencia 
sucedida en el pasado puede afectar a las víctimas? 
Obviamente si se omiten cosas van a quedar dolores, rencores, sufrimientos, remordimientos, las 
víctimas siempre van a tener la esperanza de saber y van a desear saber, y sabemos muy bien 
que la mujer que es una de las grandes víctimas en este conflicto por ejemplo en el colombiano, 
sobre todo cuando son madres siempre tienen la esperanza de que el hijo va a aparecer de una u 
otra manera. Yo creo que el hecho de recibir así sean los restos de un hijo o una hija y darles 
cristiana sepultura como se dice popularmente, eso ayuda a que el dolor disminuya un poco, no se 
va a quitar completamente pero sí, yo sí creo que no se puede negar absolutamente nada, no se 



 

!

puede omitir nada porque esto va a crear es más resentimiento y puede como les digo replicar en 
un futuro la violencia desde otras perspectivas.  
 
 
 
Nombre entrevistado: Ingrid Molina 
Cargo o profesión que desempeña: Politóloga-investigadora 
Número de teléfono: 3142250968 
 
¿Considera usted que es importante que la sociedad y las víctimas sepan la verdad acerca 
de las razones que motivaron la ocurrencia de la violencia? ¿Por qué? 
Sí, porque el esclarecimiento de los hechos y de las razones de la violencia por parte de los 
victimarios le sirve a la sociedad y a las instituciones gubernamentales a construir un plan de 
reconciliación que intervenga estas causas y no permitan la reproducción de los rencores entre las 
nuevas generaciones.  
 
Teniendo en cuenta la expectativa en torno a lo que se revele en las versiones libres, 
¿Cuáles cree usted, deben ser las condiciones mínimas para que la confesión sea útil para 
las víctimas? 
Principalmente que los victimarios reconozcan el hecho y digan por qué lo hicieron ante las familias 
de las víctimas. 
 
¿Considera usted suficiente que el victimario únicamente relate las acciones violentas 
cometidas en el pasado? ¿Por qué? ¿Qué más cree usted que es necesario sea dicho o 
revelado en la confesión del victimario? 
Además del relato de los hechos que tiene repercusión en el tema judicial, es necesario que el 
victimario reconozca su responsabilidad directa en el hecho ante las víctimas y que pida perdón 
ante lo ocurrido pues esto contribuye a reconstruir el capital social. 
 
¿Cómo cree usted que la negación o la omisión de la responsabilidad sobre la violencia 
sucedida en el pasado puede afectar a las víctimas? 
La negación de los hechos o de asumir responsabilidad puede acentuar la percepción de injusticia 
de las víctimas lo que generar más desconfianza por parte de ellas hacia las instituciones que les 
garantizan justicia y hacen que su rencor y su dolor no sea superado de la manera adecuada, lo 
cual puede generar más violencia. 
 
Nombre entrevistado: Nicolás Gutiérrez 
Cargo o profesión que desempeña: Estudiante Ciencia Política 
Número de teléfono: 3156984359 
 
¿Considera usted que es importante que la sociedad y las víctimas sepan la verdad acerca 
de las razones que motivaron la ocurrencia de la violencia? ¿Por qué? 
Claramente, es necesario tener los testimonios de las versiones libres pues con ellos podemos 
crear una especie de comisión de la verdad para no volver a repetir los hechos, saber de qué fue la 
magnitud de los actos cometidos por los victimarios, creo que con esa rendición de cuentas 
podríamos lograr que no se repitan. 
 
Teniendo en cuenta la expectativa en torno a lo que se revele en las versiones libres, 
¿Cuáles cree usted, deben ser las condiciones mínimas para que la confesión sea útil para 
las víctimas? 
Básicamente creería que por encima de todo están las víctimas y en este caso creo que al 
colaborar con todos los actos creo que es lo mínimo que podrían hacer ellos, obviamente está 
también de por medio todo su desarme completo porque podemos ver que muchos se vuelven a 
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reintegrar y forman grupos criminales como los que tenemos ahora, creo que es importante 
también todo el tema del desarme ósea hacer un verdadero proceso de DDR (desarme, 
desmovilización, reintegración)  
 
¿Considera usted suficiente que el victimario únicamente relate las acciones violentas 
cometidas en el pasado? ¿Por qué? ¿Qué más cree usted que es necesario sea dicho o 
revelado en la confesión del victimario? 
Es importante claramente los hechos pero el fenómeno de lo político y todo el juego político que 
hay detrás de esto y que pues muchos jefes paramilitares han empezado a relatar de la 
participación de los políticos, me parece muy importante. Ahora lo que repito, el desarme me 
parece importante tocarlo yo soy consciente y todos somos conscientes de que Colombia es un 
país muy grande y todo el armamento que ellos utilizaron no fue entregado en todos los procesos, 
digamos en las desmovilizaciones no fue entregado todo el armamento creo que ese y el factor 
político es importante pues muchos políticos han estado involucrados en eso y quedan en la 
impunidad en casi todos los casos. 
 
¿Cómo cree usted que la negación o la omisión de la responsabilidad sobre la violencia 
sucedida en el pasado puede afectar a las víctimas? 
Es difícil, ósea no se puede ocultar el sol con un dedo de la realidad que atravesó Colombia hace 
algunos años y que todavía sigue, aunque nosotros vivimos en una ciudad que no fue azotada en 
gran parte por los paramilitares si usted va a un pueblo aún se pueden ver las secuelas de eso y si 
genera una omisión o digamos si no se tiene en cuenta eso, el factor psicológico de las personas 
sería terrible por todos los actos violentos a los que han sido sometidos. 

Nombre entrevistado: Luis Carlos Valencia 
Cargo o profesión que desempeña: Profesor asociado a la Facultad de 

Ciencia Política. PUJ 
Número de teléfono: 3208320 Ext: 2502 
 
¿Considera usted que es importante que la sociedad y las víctimas sepan la verdad acerca 
de las razones que motivaron la ocurrencia de la violencia? ¿Por qué? 
Claro que sí, porque la verdad sería un supuesto importante para la justicia, el perdón y la 
memoria. 
 
Teniendo en cuenta la expectativa en torno a lo que se revele en las versiones libres, 
¿Cuáles cree usted, deben ser las condiciones mínimas para que la confesión sea útil para 
las víctimas? 
Que sea una verdad integral y que sea una verdad que involucre a todos los actores materiales e 
intelectuales de la violencia.  
 
¿Considera usted suficiente que el victimario únicamente relate las acciones violentas 
cometidas en el pasado? ¿Por qué? ¿Qué más cree usted que es necesario sea dicho o 
revelado en la confesión del victimario? 
Lo importante es que la confesión permita llegar a una justicia integral y que no genere impunidad. 

¿Cómo cree usted que la negación o la omisión de la responsabilidad sobre la violencia 
sucedida en el pasado puede afectar a las víctimas? 
Claro porque la negación o la omisión de la responsabilidad sobre la violencia significa que hay 
impunidad y por lo tanto si hay impunidad las víctimas no van a tener posibilidad de ser resarcidas 
y no va existir posibilidad de garantizar una memoria orientada hacia la no repetición de esos 
hechos violentos. 
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Nombre entrevistado: Camila Cely 
Cargo o profesión que desempeña: Estudiante Arquitectura 
Número de teléfono: 3008241432 
 
¿Considera usted que es importante que la sociedad y las víctimas sepan la verdad acerca 
de las razones que motivaron la ocurrencia de la violencia? ¿Por qué? 
Lo considero importante porque durante mucho tiempo se ha acostumbrado no sólo a ocultar la 
verdad sino simplemente a actuar como si no hubiese ocurrido. 
 
Teniendo en cuenta la expectativa en torno a lo que se revele en las versiones libres, 
¿Cuáles cree usted, deben ser las condiciones mínimas para que la confesión sea útil para 
las víctimas? 
No puedo hablar desde la experiencia pero creo que puede resultar contradictorio como víctima el 
estar frente a un responsable al que, por cometer sus actos, se le va a recompensar. Las víctimas 
deberían quizá tener garantías de que el proceso se llevará a cabo con justicia y no generar ese 
tipo de contradicciones que se han vuelto tan comunes. 
 
¿Considera usted suficiente que el victimario únicamente relate las acciones violentas 
cometidas en el pasado? ¿Por qué? ¿Qué más cree usted que es necesario sea dicho o 
revelado en la confesión del victimario? 
Más allá del relato, se debería permitir información que conduzca hasta los últimos responsables 
del hecho. 
 
¿Cómo cree usted que la negación o la omisión de la responsabilidad sobre la violencia 
sucedida en el pasado puede afectar a las víctimas? 
En que a pesar de que el daño ya está hecho, genera impotencia verse en una situación en la que 
se siente que el culpable nunca va a ver las consecuencias. En ese sentido, el sentimiento de 
inferioridad y de sentirse violentado se refuerza cuando no se llega a los responsables. 
 
Nombre entrevistado: Angie Alejandra Gómez 
Cargo o profesión que desempeña: Estudiante Ciencia Política y 

Comunicación Social 
Número de teléfono: 3105703707 
 
¿Considera usted que es importante que la sociedad y las víctimas sepan la verdad acerca 
de las razones que motivaron la ocurrencia de la violencia? ¿Por qué? 
Claro, es importante que se sepan los actos de orden de la verdad para la reparación física y 
emocional que requieren, puesto que todas las víctimas no solicitan ni requieren el mismo trato, en 
este sentido los motivos o razones para algunas víctimas pueden considerarse vitales para 
entender el hecho y así poder llegar a un proceso de reconciliación verdadero. 
 
Teniendo en cuenta la expectativa en torno a lo que se revele en las versiones libres, 
¿Cuáles cree usted, deben ser las condiciones mínimas para que la confesión sea útil para 
las víctimas? 
Considero que existen dos condiciones principales, en primera instancia el esclarecimiento de los 
hechos de tal forma que se indiquen dentro de este los motivos, los asesinatos, los lugares donde 
se encuentran cadáveres de desaparecidos, etc. por otro lado está el hecho de solicitar perdón a 
las víctimas, esto en mi opinión radica en un segundo nivel de persuasión por parte de un agente 
evaluativo de los hechos y la dimensión del alcance en las víctimas ya que algunas como ya había 
mencionado no requieren ni solicitan perdón sino esclarecimiento y lo mismo en sentido contrario. 
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¿Considera usted suficiente que el victimario únicamente relate las acciones violentas 
cometidas en el pasado? ¿Por qué? ¿Qué más cree usted que es necesario sea dicho o 
revelado en la confesión del victimario? 
Como indique anteriormente considero que los hechos no subsanan de raíz lo que las víctimas 
requieren, existen aspectos dentro de la verdad que le interesan mucho a las víctimas, cosas como 
las últimas palabras que dijo quien fue muerto o las razones son vitales para el desarrollo del 
proceso, si se relatan solamente los hechos puede quedar un vacío jurídico y sobre todo emocional 
en las víctimas que requieren un proceso de reconciliación y atención permanente por fuera del 
olvido y el reconocimiento mero de los hechos. 

¿Cómo cree usted que la negación o la omisión de la responsabilidad sobre la violencia 
sucedida en el pasado puede afectar a las víctimas? 
Considero que la negación puede ser fatal en el avance de la fase post-conflicto, en la medida en 
que se generan nuevos tejidos sociales la verdad juega un papel latente, pero cuando se saltan por 
encima víctimas o hechos específicos se está jugando también con problemas de orden particular 
de cada víctima, el reconocimiento es una cuestión vital y si no se hace directamente puede 
provocar daños a futuro en el proceso de reconciliación. 

Nombre entrevistado: Pedro Enrique Valenzuela 
Cargo o profesión que desempeña: Director Departamento Ciencia 

Política. PUJ 
Número de teléfono: 3208320 Ext: 2502 
 
¿Considera usted que es importante que la sociedad y las víctimas sepan la verdad acerca 
de las razones que motivaron la ocurrencia de la violencia? ¿Por qué? 
Considero que es muy importante que las víctimas y la sociedad conozcan la verdad de lo ocurrido 
a lo largo del conflicto y esto por dos razones; la primera es por supuesto para proporcionarles un 
cierre a las víctimas, que sepan en realidad qué ocurrió con sus familiares o con sus seres 
queridos, y para la sociedad quizá más importante para poder identificar los patrones de 
violaciones graves a los derechos humanos de manera que podamos diseñar mecanismos para 
impedir que esto vuelva a ocurrir. Es además, no solamente una necesidad sino un deber del 
Estado proporcionar todos los espacios y los mecanismos para que la verdad sea conocida y es 
por supuesto un derecho inalienable de las víctimas, de manera que tanto para las víctimas como 
para la sociedad me parece que es absolutamente indispensable el conocimiento de la verdad. 
 
Teniendo en cuenta la expectativa en torno a lo que se revele en las versiones libres, 
¿Cuáles cree usted, deben ser las condiciones mínimas para que la confesión sea útil para 
las víctimas? 
Esencialmente yo creo que las condiciones en las que ocurrieron las graves violaciones a los 
derechos de sus familiares o de sus seres queridos, yo creo que solamente de esa manera pueden 
lograr un cierre y quizás enfatizaría las razones por las cuales fueron victimizadas porque buena 
parte de las víctimas nunca entienden qué fue lo que les ocurrió de manera que quizás yo 
señalaría además de las condiciones de modo, de tiempo, lugar, autoría, etcétera, quizás las 
razones de por qué fueron utilizados de esa manera. 
 
¿Considera usted suficiente que el victimario únicamente relate las acciones violentas 
cometidas en el pasado? ¿Por qué? ¿Qué más cree usted que es necesario sea dicho o 
revelado en la confesión del victimario? 
Yo creo que mucho más allá de las modalidades de la comisión de los delitos en las versiones 
libres debería señalarse, responsables que no participaron directamente en la comisión del delito 
porque como sabemos no sólo en Colombia sino en todas las situaciones de conflicto siempre hay 
en estos hechos de victimización autores intelectuales que nunca o rara vez son mencionados. 
Quizás en Guatemala por ejemplo se hizo un esfuerzo en la comisión de la verdad por sacar a la 
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luz la responsabilidad de regímenes que habían apoyado a la dictadura guatemalteca y aquí como 
nosotros sabemos el involucramiento de tantos sectores civiles, políticos y económicos con los 
grupos paramilitares principalmente que han sido los principales victimarios es importante que 
salga a la luz, como que salga a la luz también la responsabilidad internacional que con mucha 
frecuencia queda oculta. Entonces las condiciones en las que ocurrieron los hechos, autores 
responsables, instigadores, incitadores, financiadores y planificadores de estas graves violaciones 
a los derechos humanos. 

¿Cómo cree usted que la negación o la omisión de la responsabilidad sobre la violencia 
sucedida en el pasado puede afectar a las víctimas? 
Bueno, negar la responsabilidad sobre la violencia sucedida sin duda va a afectar a las víctimas, 
un poco recogiendo lo que he dicho anteriormente entonces es ¿desconocen el paradero de las 
víctimas?, o desconocen la razones por las cuales fueron victimizadas como parte de qué plan más 
amplio a nivel macro fueron estas personas victimizadas y creo que una consecuencia nefasta 
para las víctimas es esa imposibilidad de cierre mientras no se les reconozca como víctimas que 
fue el caso en Colombia durante mucho tiempo, el reconocimiento de las víctimas es muy reciente 
y ese reconocimiento es absolutamente importante, el reconocimiento y la reparación simbólica, de 
manera que negarles todo eso creo que tendría unos efectos tremendamente negativos para las 
víctimas y para la sociedad.   

Nombre entrevistado: Natalia Alexandra Granada Guzmán 
Cargo o profesión que desempeña: Estudiante Administración de 

Empresas 
Número de teléfono: 3166937651 
 
¿Considera usted que es importante que la sociedad y las víctimas sepan la verdad acerca 
de las razones que motivaron la ocurrencia de la violencia? ¿Por qué? 
No, en realidad las motivaciones pueden incluir desde perspectivas políticas de los criminales 
hasta rasgos íntimos de su personalidad. Considero que a las víctimas les vendría más 
conveniente conocer de forma detallada la forma en que sucedieron los hechos, para que puedan 
exigir reparación y puedan tener otra perspectiva para comparar su experiencia de abuso. 
 
Teniendo en cuenta la expectativa en torno a lo que se revele en las versiones libres, 
¿Cuáles cree usted, deben ser las condiciones mínimas para que la confesión sea útil para 
las víctimas? 
Las condiciones deben incluir una política de verdad total sobre los hechos que se estén 
declarando; nombres, fechas y actores concretos que permitan la judicialización y reparación de 
las víctimas y, finalmente, algún tipo de explicación del acusado a la víctima en términos de los 
hechos que cometió hacia ella. 
 
¿Considera usted suficiente que el victimario únicamente relate las acciones violentas 
cometidas en el pasado? ¿Por qué? ¿Qué más cree usted que es necesario sea dicho o 
revelado en la confesión del victimario? 
Creo que es suficiente con que relate todos los actores que intervinieron en la acción violenta, así 
como posibles víctimas que no sepan que lo son, o desconozcan crímenes que fueron cometidos 
contra familiares, amigos o conocidos.  
 
¿Cómo cree usted que la negación o la omisión de la responsabilidad sobre la violencia 
sucedida en el pasado puede afectar a las víctimas? 
La impunidad y la injusticia es un factor en contra de la tranquilidad, la dignidad y los derechos de 
la víctima. Si hay negación y/o omisión de responsabilidad, la víctima estará sujeta a la evidencia o 
al buen manejo jurídico que se le dé al caso para lograr encontrar culpable al acusado, o 
efectivamente encontrar al actor material e intelectual de los hechos.  
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Nombre entrevistado: Víctor de Currea 
Cargo o profesión que desempeña: Profesor asociado del Departamento 

de Relaciones Internacionales 
Número de teléfono: 3208320 Ext: 2502 
 
¿Considera usted que es importante que la sociedad y las víctimas sepan la verdad acerca 
de las razones que motivaron la ocurrencia de la violencia? ¿Por qué? 
Sin duda, los procesos de perdón, reparación, olvido, justicia, paz, justicia transicional o cualquier 
cosa es necesario tengan una cuota de verdad sobre la mesa y quienes deben saber la verdad son 
las víctimas. Ahora, el problema es cómo definimos verdad y qué tipo de verdad queremos, 
entonces queremos reducir la cosa a un paramilitar violó a su hermana porque su hermana iba 
caminando por esa vereda, o ese paramilitar violó a su hermana porque hacia parte de una política 
del grupo paramilitar, o ese paramilitar violó a su hermana porque estaba bajo órdenes de 
terratenientes de la zona, o los terratenientes de la zona crearon el paramilitarismo para hacer un 
control social.  
Son cuatro formas de verdad, yo no digo que la primera sea mentira, digo qué tan hondo queremos 
ver en la realidad el problema es que yo si tengo duda que las élites de este país quieran apostarle 
a un proceso transparente, porque ese proceso transparente termina salpicando a los que están en 
las más altas esferas políticas, militares y económicas de este país.  

Teniendo en cuenta la expectativa en torno a lo que se revele en las versiones libres, 
¿Cuáles cree usted, deben ser las condiciones mínimas para que la confesión sea útil para 
las víctimas? 
Que lo decidan las víctimas, es decir con esto no estoy hablando que la justicia sea un racero 
individual para cada caso, pero sí creo que la voz de las víctimas tiene que aparecer es decir cuál 
sería yo como víctima, qué negociaría, tampoco estoy negando la importancia del consenso social 
en torno a lo que es justicia, a lo que entendemos por justicia transicional pero lo que sí creo es 
que hay que preguntarle a las víctimas qué es lo que ellas negocian lo que no se le puede decir a 
la víctima es que únicamente yo voy a poner una estatua pequeña en el pueblo y se acabó el 
problema y eso sí me parece a mí terrible porque es una justicia impuesta desde arriba donde el 
escuchar a las víctimas se convierte en un acto de circo, pero no es más que invitados de piedra o 
un ritual vacío que no genera realmente una repercusión importante, entonces yo creo que las 
condiciones mínimas deben ser dadas por las víctimas, creo que hay unos crímenes que son 
injustificables sobre los cuales hay que dar algún tipo de respuesta a las víctimas.  
 
Ahora, la justicia transicional nos mete en varios debates, el debate primero si en Colombia hay 
una transición para la justicia transicional o simplemente es justicia lo que necesitamos y segundas 
formas de justicia cómo se pueden plantear de tal manera que favorezcan a la paz pero que no se 
sacrifique la justicia en aras de la paz y ese es un debate complicado. 
 
¿Considera usted suficiente que el victimario únicamente relate las acciones violentas 
cometidas en el pasado? ¿Por qué? ¿Qué más cree usted que es necesario sea dicho o 
revelado en la confesión del victimario? 
Lo primero es, volvemos a la pregunta inicial creemos que un proyecto de justicia transicional es 
que la víctima vaya y diga como la mato y como la descuartizo y que hizo con el cadáver, el 
problema no es ese, el problema es si el país está dispuesto a hablar cuál es la agenda política 
detrás de eso porque el problema del paramilitarismo aquí estamos convencidos que el 
paramilitarismo era las AUC (autodefensas unidas de Colombia)  entonces en cuánto yo 
desmovilizo a las AUC se acabó el paramilitarismo, no el paramilitarismo es una forma de hacer 
política, es una forma de hacer control social y es una forma a través de aparatos paraestatales de 
controlar una población una sociedad de adquirir tierra y desplazar población, eso se sigue dando 
entonces sigue existiendo paramilitarismo es decir el futbol no es millonarios y Santafé, entonces lo 
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que uno no puede hacer es ese reduccionismo tan fácil y tan uribista de decir ya el paramilitarismo 
no existe en Colombia entonces el problema no es lo que digan los paramilitares sino hasta donde 
está dispuesta a ir la justicia, el problema no es  y el dilema y la dicotomía errónea no es que 
pensemos en términos de usted va a la cárcel o no va a la cárcel, no,  el problema es aquí se 
investigó el paramilitarismo, ¿pero se ha investigado la parapolítica?, ¿se ha investigado la 
paraeconomía?, ¿se ha investigado lo que hace chiquita banana financiando paracos?, ¿Coca-
Cola financiando los asesinatos de los sindicalistas de Coca-Cola?, yo creo que el debate es ese, 
el debate no es si usted dijo o no dijo, si confeso o no confeso, el problema es hasta donde 
pensamos que es el alcance de la justicia porque la trampa está y yo creo que hay es donde 
tenemos que mirarlo la trampa fundamental de eso planteado así está en unos dilemas que son 
falsos, el primero es que si hay cárcel o no cárcel, que las víctimas hablen y la otra cosa es la 
acusación individual, en derecho penal uno aprende que la responsabilidad penal es individual 
pero la responsabilidad política no es individual, la idea de concierto para delinquir hay que 
recuperarla, dentro de esa idea vamos a preguntarle a cada uno de los paras, guerrilleros y 
militares lo que hicieron o que política hay detrás de eso, entonces de nada sirve, no se trata de 
confesar para reparar sino se trata de desentrañar las redes para reparar, esto no sirve esto si 
sirve y por ahí es el debate que se tiene que plantear, claro de esa manera la cosa es diferente 
usted me está diciendo que quiere salpicar a las autoridades si, si no hay sobre la mesa la 
responsabilidad de los lideres económicos de este país, de los políticos y de los militares en el 
conflicto Colombiano, no se hace nada porque usted lo que tiene entonces son chivos expiatorios 
que son como fusibles que usted puede quemar cuando le da la gana pero el problema permanece 
y lo otro es desentrañar las redes y hay implica unas agendas de poder y el problema es si usted 
quiere tocarlas o únicamente maquillarlas y este es el debate sobre la distribución de tierras. 

¿Cómo cree usted que la negación o la omisión de la responsabilidad sobre la violencia 
sucedida en el pasado puede afectar a las víctimas? 
Desde la figura de la víctima que aparece en el proceso con el paramilitarismo, los procesos de 
paz que se hizo en el pasado con el  Quintín lame por ejemplo, que se hizo con el ELN, con la 
corriente de renovación socialista en los 90´s, el m19, EPL en los 90, la víctima no existía como 
figura, yo no creo que eso no genere un problema, yo lo que creo que es al contrario el problema 
que nos encontramos, la paradoja es que para las FARC si es un problema que existan las 
víctimas, que existan como actores, eso nos genera un problema que es el problema de la habana 
e impunidad que es otro debate que habría que dar  

Nombre entrevistado: Angie Lizeth Reina Torres 
Cargo o profesión que desempeña: Estudiante Ciencia Política 
Número de teléfono: 3202317630 
 
¿Considera usted que es importante que la sociedad y las víctimas sepan la verdad acerca 
de las razones que motivaron la ocurrencia de la violencia? ¿Por qué? 
Si, ya que el reconocimiento de las razones nos permite identificar las falencias o fenómenos que 
pueden hacer que esas personas se comportan de dicha manera, y con su estudio se puede tratar 
de corregir para realizar un ejercicio en el que se busque la no repetición de estos actos y la 
reparación adecuada.  
 
Teniendo en cuenta la expectativa en torno a lo que se revele en las versiones libres, 
¿Cuáles cree usted, deben ser las condiciones mínimas para que la confesión sea útil para 
las víctimas? 
Las condiciones que considero mínimas es que existan incentivos para que los que declaren 
hablen con la verdad, es decir por ejemplo que si no se comprueba la verdad de lo que realizo sus 
penas aumenten y pierda beneficios.  
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¿Considera usted suficiente que el victimario únicamente relate las acciones violentas 
cometidas en el pasado? ¿Por qué? ¿Qué más cree usted que es necesario sea dicho o 
revelado en la confesión del victimario? 
Considero que el victimario al ser juzgado por actos cometidos no tiene incentivos para declarar 
sobre acciones futuras o sus verdaderas intenciones. Sin embargo considero que la revelación 
vaya más de la mera descripción de los actos cometidos sino una verdadera reconstrucción de las 
razones que los motivaron y los múltiples factores que influenciaron.  
 
¿Cómo cree usted que la negación o la omisión de la responsabilidad sobre la violencia 
sucedida en el pasado puede afectar a las víctimas? 
Esto puede afectar a las víctimas en múltiples manera, por ejemplo no se presentaría una 
adecuada reparación lo que generaría que no regresaran a sus tierras, que se quedaran en las 
ciudades o en otros lugares sin las condiciones de vida propias que tenían o mejores; también que 
pueden llegar a no creer en el Estado e incluso lleguen a tomar la justicia por sus manos, creando 
fenómenos de violencia incrementales.  

Nombre entrevistado: Santiago Rodríguez Burgos  
Cargo o profesión que desempeña: Estudiante de Relaciones 

Internacionales   
Número de teléfono: 3012767789 
 
¿Considera usted que es importante que la sociedad y las víctimas sepan la verdad acerca 
de las razones que motivaron la ocurrencia de la violencia? ¿Por qué? 
En un contexto nacional mucha violencia que se ha originado tal vez ha sido por venganzas y por 
disputas que se ha tenido dentro de un sistema político, entonces podemos ver el discurso como 
fueron los paramilitares los que asesinaron y como fue la guerrilla que se ve sujeta por la fuerza del 
Estado, entonces yo creo que son los motivos principales por los que se debe decir porque sucedió 
la violencia luego, más adelante como ha progresado el conflicto los motivos que lo originaron 
sería muy difícil pues muchas veces podría decir por motivos económicos como la guerrilla me 
paga, sin embargo creo que en el trasfondo hay una venganza y hay un odio que es el principal 
motivo por el cual hay violencia. 
 
Teniendo en cuenta la expectativa en torno a lo que se revele en las versiones libres, 
¿Cuáles cree usted, deben ser las condiciones mínimas para que la confesión sea útil para 
las víctimas? 
Las condiciones deben ser primero que se diga la verdad, segundo que quien está declarando 
asuma las consecuencias de lo que está diciendo tal vez aunque suene un poco coloquial no jugar 
con los sentimientos de las víctimas digamos que la verdad puede ser manipulada pero debe 
decirle la verdad de lo que está pasando así suene muy duro creo que una víctima prefiere la 
verdad por más dura que sea que se le den mil vueltas al asunto y no encuentre a sus familiares o 
no les digan en dónde están. 
 
¿Considera usted suficiente que el victimario únicamente relate las acciones violentas 
cometidas en el pasado? ¿Por qué? ¿Qué más cree usted que es necesario sea dicho o 
revelado en la confesión del victimario? 
En el pasado y en el presente todo lo que haya hecho también si colaboró en alguna otra acción en 
conjunto, no creo que sea sólo suficiente el decir yo hice tal acción o yo participé en tal hecho sino 
nosotros también hicimos esto, asumir la responsabilidad total. Creo que las condiciones debe ser 
primero la verdad por más fuerte que sea.  
 
¿Cómo cree usted que la negación o la omisión de la responsabilidad sobre la violencia 
sucedida en el pasado puede afectar a las víctimas? 
La omisión en muy compleja porque es muy de la persona pero podría presionársele a quién está 
involucrado porque se supone eso tiene que impartir la libertad o los beneficios que va a obtener, 
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principal está la verdad y que las víctimas conozcan esta y creo que de eso se trata escuchar quién 
hizo qué y siempre con la verdad. 
 
 

Nombre entrevistado: Sebastián Gómez  
Cargo o profesión que desempeña: Estudiante Ingeniería Mecánica  
Número de teléfono: 317 4985253 
 
¿Considera usted que es importante que la sociedad y las víctimas sepan la verdad acerca 
de las razones que motivaron la ocurrencia de la violencia? ¿Por qué?    
Sí, porque esto sirve para condenar a los implicados (directa e indirectamente) en estos casos de 
violencia, lo que en cierto modo alivia la carga de las víctimas por lo menos en cuanto a justicia 
legal. 

Teniendo en cuenta la expectativa en torno a lo que se revele en las versiones libres, 
¿Cuáles cree usted, deben ser las condiciones mínimas para que la confesión sea útil para 
las víctimas?  
Dependiendo de la posición o cargo del acusado ya que entre más rango más responsabilidad y 
también mayores contactos con agentes externos que no estén vinculados directamente con el 
grupo armado, entonces debería tener como mínimo una lista de nombres de personas o 
empresas que apoyaron la causa, numero de víctimas por mano propia, más las víctimas 
generadas por una orden devolución de tierras, dinero, cuentas o activos que sirvan para una 
mediana compensación a los afectados. 
 
¿Considera usted suficiente que el victimario únicamente relate las acciones violentas 
cometidas en el pasado? ¿Por qué? ¿Qué más cree usted que es necesario sea dicho o 
revelado en la confesión del victimario?  
Depende mucho de la posición o cargo del acusado, muy similar a la pregunta anteriormente 
respuesta, creo que se debe hacer una confesión total de los actores que se encuentran 
indirectamente involucrados. 
 
¿Cómo cree usted que la negación o la omisión de la responsabilidad sobre la violencia 
sucedida en el pasado puede afectar a las víctimas? 
De manera psicológica y económica. 

Nombre entrevistado: Ana María Carrillo Garzón 
Cargo o profesión que desempeña: Estudiante de Derecho 
Número de teléfono: 3203832942 
 
¿Considera usted que es importante que la sociedad y las víctimas sepan la verdad acerca 
de las razones que motivaron la ocurrencia de la violencia? ¿Por qué? 
Si es importante, ya que los ciudadanos como soberanos del estado Colombiano debe tener el 
derecho de conocer las actuaciones del congreso ente encargado de representar a la población 
Colombiana, además es importante conocer los motivos por los que el congreso decidió legislar a 
razón de la desmovilización de grupos armados ilegales, ya que la mayoría de la población 
colombiana considera que es una ley que otorga impunidad a estos delincuentes y vulnera el 
derecho de las víctimas del conflicto armado. 
  
Teniendo en cuenta la expectativa en torno a lo que se revele en las versiones libres, 
¿Cuáles cree usted, deben ser las condiciones mínimas para que la confesión sea útil para 
las víctimas? 
La utilidad de las confesiones de los integrantes de estos grupos insurgentes, radica en que las 
víctimas podrán saber que paso con sus familiares desaparecidos, además será un testimonio para 
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que las víctimas se dirijan al estado para que restablezcan sus derechos, ya que el estado es el 
encargado y tiene el deber de proteger y brindar seguridad a la población. 

La eficacia de las confesiones radica en la rigurosidad que la administración de justicia tenga con 
los grupos al margen de la ley, ya que su confesión debe ser minuciosa y verídica para que 
muchos crimines cometidos no queden en la impunidad.  

¿Considera usted suficiente que el victimario únicamente relate las acciones violentas 
cometidas en el pasado? ¿Por qué? ¿Qué más cree usted que es necesario sea dicho o 
revelado en la confesión del victimario? 
El victimario debe confesar todos sus hechos delictivos, ya sean en materia civil o penal, además 
debe facilitarle a la justicia, las estrategias utilizadas para llevar a cabo esos delitos, para así lograr 
que en el futuro el Estado sea más eficaz y logre evitar la creación de estos grupos al margen de la 
ley.  

¿Cómo cree usted que la negación o la omisión de la responsabilidad sobre la violencia 
sucedida en el pasado puede afectar a las víctimas? 
Muy probablemente el estado no pueda indemnizar onerosamente a todas las víctimas, así que 
muchas de ellas se enfrentan a la injusticia, Además para muchas de las víctimas la reparación no 
radica en el dinero con el que se pueda reparar, si no en ver como los delincuentes que le 
ocasionaron tanto daño no quedan libres e impunes ante sus delitos.  

 

 


