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                  Colcha de retazos de las mujeres de Mampuján relatando la violencia de la que fueron víctimas 

 



 

Apreciado lector, 

 

La realización de un trabajo de grado con metodología cualitativa, por su estructura 

y requisitos, implica el reto para el escritor de pensarse métodos para conectarse 

no solo con el jurado del trabajo, sino también con aquellos que participaron en la 

realización de la investigación, especialmente las comunidades. En este caso, el 

trabajo, aunque no se aleja de las directrices tradicionales en cuanto a forma, está 

pensado como un diálogo con la comunidad de Mampuján- María La Baja (Bolívar) 

quienes con calidez y alegría me abrieron las puertas de sus hogares, me hicieron 

parte de sus familias, dejaron una marca indeleble en mi corazón.  

El trabajo que está a punto de leer es el fruto de una investigación de año y medio 

que surgió por la necesidad de articular mis dos pasiones: la ciencia política y el 

arte. Esto quiere decir que, la elección del caso de estudio no se dio por el azar. 

Mampuján tiene una característica muy especial: su capacidad de utilizar el arte 

como una herramienta para mantenerse, levantarse y permanecer unidos para 

hacerle frente a las consecuencias de la violencia paramilitar. La comunidad cuenta 

con un grupo de mujeres, niños y cada vez más hombres, que a través de tejidos 

de colchas de retazos como la que se muestra en la foto, buscan contar su historia, 

sus tristezas, sus dolores, sus sueños y sus alegrías.  

Este trabajo busca ligar esos procesos, esa cotidianeidad que muestran en sus 

tejidos, con el concepto de la reparación simbólica, de forma que se pueda visibilizar 

que el daño provocado por el conflicto armado interno en Colombia puede ser 

tratado desde distintos enfoques -complementarios más no sustitutos- además de 

la indemnización monetaria y la restitución.  

Los resultados que aquí se presentan son, más que un requisito de grado, la 

construcción de una colcha de retazos en las que se une una multiplicidad de voces 

desde la academia, el Estado y la comunidad con el objetivo de establecer el papel 

de la reparación simbólica (un concepto difícil y abstracto), en el proceso de 

reconstrucción del tejido social y superación del daño de los más afectados por la 

violencia en Colombia.
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INTRODUCCIÓN 

La confrontación entre las Fuerzas Armadas de Colombia, grupos guerrilleros, y 

grupos paramilitares y de autodefensas en el marco de un conflicto armado interno 

de más de 60 años, ha dejado como principal víctima a la sociedad civil, generando 

un escenario que la filósofa  Margaret Walker (2006) define como “una situación de 

disrupción, distorsión, daño e incluso, desesperanza en las relaciones morales” (p. 

27). Para la superación de esta situación de degradación, el país ha buscado 

establecer medidas de reparación integral a las víctimas que permitan el 

restablecimiento de la confianza cívica en las instituciones estatales y la superación 

de sentimientos de humillación y trauma en las poblaciones afectadas.  

Ahora bien, entendiendo la figura de la reparación integral como “un conjunto de 

medidas orientadas a restituir los derechos y mejorar la situación de las víctimas, 

así como promover reformas políticas que impidan la repetición de las violaciones” 

(Beristain, 2010, p.173), debe evidenciarse que, aunque los intentos en el país han 

sido varios, aún falta mucho camino por recorrer para una sociedad reconciliada. 

Las dificultades surgen al hacerse evidentes las tensiones entre la definición de la 

reparación integral en el ámbito internacional, las medidas que establece el Estado 

a nivel nacional y la percepción de las comunidades afectadas sobre el deber ser 

de las medidas de reparación, así como los limitantes que se encuentran en tanto 

capacidades operativas y voluntad política de los gobiernos para cumplir con lo 

establecido en las sentencias y acuerdos.  

Según la Corte Interamericana de Derechos Humanos (1998), dentro de la 

reparación integral se encuentran las medidas de reparación simbólica que el 

profesor Álvaro Patiño (2010) define como “medidas específicas de carácter no 

pecuniario ni indemnizatorio que buscan subvertir las lógicas de olvido e 

individualidad en las que suelen caer las sociedades en las que se perpetraron 

violaciones a los derechos humanos” (p. 54) y cuyos objetivo son reconocer a la 

víctima en su dignidad, evitar el olvido de los hechos ocurridos por medio de la 

visibilización de la comunidad y la sanción moral a los perpetradores y  aportar al 
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proceso de duelo de los sobrevivientes  manteniendo el recuerdo de los ausentes 

(Beristain, 2010).  

Ahora bien, según Beristain (2010), las medias simbólicas deben tener en cuenta el 

contexto, especialmente cuando la situación de seguridad o violencia las hace más 

difíciles o conflictivas y en este sentido, el Estado también debe tener la capacidad 

de dar seguimiento a la reparación simbólica en el ámbito local ya que, cuando las 

medidas son expresión de un proceso colectivo, pueden tener un mayor impacto y 

sentido que cuando son decididas sin tener en cuenta su efecto en el ámbito local, 

en especial cuando se trata de comunidades afectadas (230). 

Así, las medidas de reparación simbólica deben responder a los contextos, 

necesidades, idiosincrasias y prácticas culturales de las comunidades afectadas. 

Esto abre un mundo de posibilidades en tanto a las estrategias y mecanismos que 

se pueden establecer para la ejecución de las sentencias. Por ejemplo, en el caso 

de Perú1, la CIDH dicta en distintas sentencias la construcción de monumentos, el 

establecimiento de fechas especiales para recordar a las víctimas y reconocerlas 

ante la sociedad, la creación de museos u obras de teatro entre otras,  como 

medidas de reparación simbólica. Lo mismo ocurre en Colombia con la sentencia 

de 19 comerciantes vs Colombia2, o con sentencias de Justicia y Paz como la que 

se aborda en esta investigación. Estos ejemplos permiten evidenciar el papel de 

                                                           
1 Según el informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación del Perú (2003), el conflicto armado interno 
que se desarrolló entre 1980 y el 2000, surge por la decisión del Partido Comunista Peruano-Sendero 
Luminoso de iniciar una guerra popular contra el Estado Peruano. En este conflicto la violencia se ejerció de 
manera sistemática y generalizada contra gran parte de la población siendo ésta compuesta por mayorías 
andinas y minorías amazónicas que sufrieron marginación étnica y racial, la opresión del Estado y la pobreza 
consecuente, dejando un saldo de 69,280 víctimas mortales. Para mayor información Ver: CIDH: Caso Barrios 
Altos vs Perú 14 de marzo de 2001 
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/Seriec_75_esp.pdf 
Caso Miguel Castro vs Perú 25 de noviembre de 2006 
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_160_esp.pdf 
Caso la Cantuta vs Perú 29 de noviembre de 2006  
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_162_esp.pdf 
 
2 Ver : CIDH: Caso 19 comerciantes vs Colombia 5 de julio de 2004 
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_109_esp.pdf 

http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/Seriec_75_esp.pdf
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_160_esp.pdf
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_162_esp.pdf
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_109_esp.pdf
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diversas manifestaciones artísticas como mecanismo de socialización, visibilización 

y catarsis del daño moral, del daño inmaterial, del daño en un plano simbólico.  

Teniendo en cuenta lo anterior, esta investigación aborda las respuestas del Estado 

en cuanto a reparación integral,  centrándose en aquellas de carácter simbólico a 

partir de la negociación entre el Estado colombiano y las Autodefensas Unidas de 

Colombia (AUC) con el caso de Mampuján (Bolívar). Se escogió este caso de 

estudio ya que Mampuján fue la primera comunidad tenida en cuenta para la 

promulgación de sentencias condenatorias en el marco de la ley 975 de 2005 o Ley 

de Justicia y Paz en el año de 2010 y resulta interesante comprender cómo se inició 

el proceso, qué limitantes surgieron y qué aprendizajes quedaron. El objetivo será 

entonces, analizar las medidas de reparación simbólica impuestas en la sentencia 

y hacer una revisión de las medidas ya implementadas por el Estado, 

comparándolas con las percepciones de reparación de las víctimas de la 

comunidad. 

La hipótesis que se pretende comprobar es que a pesar de los intentos del Estado, 

en ocasiones las víctimas no se sienten completamente reparadas ya sea por la 

falta de cumplimiento de lo pactado o por diferencias en la concepción de reparación 

integral entre las instituciones y las víctimas. Esta preocupación lleva a pensar la 

reparación más allá de términos materiales ya que se busca establecer mecanismos 

que respondan al daño moral y la humillación después del hecho violento. Por esto, 

esta investigación analiza la reparación en su carácter integral, es decir, más allá 

de las figuras de restitución e indemnización.   

De esta forma, con base a la revisión del caso de Mampuján, se buscó responder a 

la siguiente pregunta de investigación: teniendo en cuenta las medidas 

establecidas en la Ley 975 de 2005 y en la sentencia 34547 de 2011 ¿cómo 

responde la reparación simbólica a las necesidades de la comunidad de 

Mampuján? 
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Para ello, esta investigación abordó tres objetivos específicos. Primero, identificar 

de qué manera el tejido social de la comunidad de Mampuján ha sido reconstruido 

a partir de las medidas de reparación simbólica del Estado.  Segundo, comparar las 

percepciones de funcionarios estatales con las percepciones de las víctimas sobre 

las medidas de reparación implementadas en el territorio; tercero, identificar el papel 

de algunas manifestaciones artísticas como medidas de reparación simbólica de la 

comunidad en la superación del trauma.   

Teniendo en cuenta los objetivos planteados, la presente investigación hizo uso de 

un enfoque cualitativo el cual resalta la importancia del contexto en el que el 

fenómeno estudiado se desarrolla así como los significados subjetivos que le son 

asignados por los individuos y las comunidades (Sampieri, 2014). Según el Manual 

de Metodología de la Investigación Cualitativa del profesor Francisco Cisterna 

Cabrera (2005), se trata de un proceso activo e inductivo en el que el investigador 

se desplaza en el campo de su objeto de estudio, observando desde una 

perspectiva holística e interactuando con los sujetos investigados para 

comprenderlos en su contexto. Sus métodos  deben estar guiados por un afán de 

conocer a los sujetos estudiados y empatizar con sus circunstancias concretas, 

centrando así la atención en lo significativo, relevante y consciente para los 

participantes (p.14). Es un enfoque que sigue una lógica inductiva donde el 

investigador explora el contexto y “se introduce en las experiencias de  los 

participantes” (Sampieri, 2014, p. 9) y su realidad para luego proponer o interactuar 

con las teorías. Se caracteriza por ser flexible y holístico pues busca abordar su 

campo de estudio de la manera más profunda posible. En este contexto una 

aproximación cualitativa permitió comprender los diferentes significados de 

víctimas, victimarios, legisladores y jueces, cada uno desde su punto de vista 

particular, en relación con la reparación simbólica en el caso de Mampuján.  

En cuanto al diseño de la investigación, se utilizó el estudio de caso, definido por 

Donna Mertens (2010) como una aproximación investigativa “sobre un individuo, 

grupo, organización, comunidad o sociedad que es visto y analizado como una 
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entidad” (como se citó en Sampieri, 2014). El estudio de caso se caracteriza por ser 

flexible pues permite el uso de diferentes herramientas para recolectar y procesar 

los datos, con el fin de analizar el objeto de estudio de una forma exhaustiva y global. 

Así, como lo presenta Sampieri (2014) en el anexo de su manual, la  naturaleza del 

estudio de caso es eminentemente empírica de modo que la información 

recolectada incluye los diferentes puntos de vista de los participantes y por lo tanto, 

es una información profunda en su descripción y detalle. 

En este contexto, el estudio se centró en analizar la reparación simbólica en el caso 

de estudio del caso de Mampuján a través del trabajo de campo, los diálogos con 

las tejedoras y pobladores del corregimiento, la visita de campo a María La Baja y 

la lectura de los testimonios de las víctimas recopilados en el libro “VivenSÍas”3 del 

año 2013.   

En cuanto a la recolección de datos, mediante una revisión documental de fuentes 

primarias y secundarias, al igual que entrevistas semiestructuradas, la investigación 

buscó identificar las percepciones de la comunidad sobre las medidas de reparación 

simbólica implementadas desde la sentencia para posteriormente contrastar estas 

voces con las de los funcionarios implicados en la elaboración de la misma, con el 

fin de tener presente la percepción del Estado en la materia a tratar.  

En este orden de ideas, se realizaron un total de siete entrevistas semiestructuradas 

a distintos actores con incidencia directa en el proceso de reparación de Mampuján. 

Estos se dividieron en cinco categorías de acuerdo con los objetivos de la 

investigación: comunidad, Estado, organizaciones, teóricos e investigadores y 

artistas. Para efectos de esta investigación se mantiene reserva sobre la identidad 

de los entrevistados salvo que hayan dado su consentimiento informado para 

compartir su nombre en esta investigación (Ver anexo #1).  

                                                           
3 Narraciones comunitarias de la historia, los aprendizajes y el desarrollo de la ruta jurídica en el marco de la 
sentencia 34547 de Justicia y Paz, a partir de las experiencias de Mampuján.  
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Estas entrevistas pueden ser consultadas por el lector en el anexo #2 de este 

documento. En la categoría “comunidad” se entrevistó a tres miembros de la 

organización “Tejiendo sueños y sabores de paz”, Premio Nacional de Paz en 2015 

y víctimas de los hechos del 10 y 11 de marzo del 2000, con dos objetivos: 1) 

comprender el alcance de las medidas de reparación simbólica  en la vida de las 

víctimas y determinar su utilidad dentro del proceso de reparación integral del 

Estado. 2) reconocer los alcances de su trabajo en la reconstrucción del tejido social 

y superación del trauma a través de la elaboración de colchas de retazos, 

metodología que el Centro Nacional de Memoria Histórica (2009) describe como 

“colchas de memorias e imágenes” las cuales cumplen la función de “activar la 

evocación, el recuerdo y la narrativa a partir de la recuperación de imágenes, es 

decir, de la memoria como imagen. Así, el recuerdo se construye apelando al tiempo 

como pintura: los colores, olores, texturas, ritmos, formas que hacen, transportan o 

dan cuenta del momento significativo o del evento traumático” (p. 93).   

Posteriormente, se dialogó con  una líder de los jóvenes de Mampuján, con la 

intención de reconocer si las medidas de reparación simbólica implementadas 

cumplen con la  función primordial de recordar el pasado, es decir, una función de 

memoria y de reconocimiento del hecho que perdurará en el tiempo. 

La segunda categoría de entrevistas corresponde al Estado. En ésta se entrevistó 

a la Doctora Uldi Teresa Jiménez, magistrada ponente en la sentencia 34547 en el 

marco de la ley de Justicia y Paz y que actualmente se desempeña como magistrada 

suplente en la nueva Jurisdicción Especial para la Paz.  También se entrevistó a la 

Doctora Adriana Trujillo del Departamento Nacional de Planeación.   

La tercera categoría de entrevistas corresponde a los “teóricos e investigadores”  la 

cual busca llenar vacíos conceptuales a partir de entrevistas a analistas del conflicto, 

la reparación y la construcción de paz en los Montes de María. Para esto se contactó 

a la psicóloga  Marcela Rodríguez y el padre Francisco de Roux en el foro “JEP y 
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Comisión de la Verdad: retos de la justicia transicional en Colombia” evento 

realizado en la Pontificia Universidad Javeriana el 12 de abril de 2018.   

Finalmente, con el fin de indagar más en el tema del arte como mecanismo de 

reparación simbólica, se entrevistaron a artistas cuyo trabajo ha contribuido a la 

preservación de la memoria y a la construcción de paz. Entre estos está Wilmar 

León, gestor cultural de la Casa de la Cultura de María La Baja y nuevamente 

algunas tejedoras de “Tejiendo sueños y sabores de paz”.  

El presente documento se estructura en cuatro apartados. En primer lugar, presenta 

un marco teórico en el cual se definen los conceptos de reparación integral y 

reparación simbólica en el contexto de justicia transicional. El segundo apartado 

aborda una contextualización breve sobre el conflicto en la región de los Montes de 

María y los hechos ocurridos en Mampuján y la vereda Las Brisas entre el 10 y 11 

de marzo del año 2000. Esta descripción de los hechos permitió  la identificación de 

los puntos relevantes para la investigación expuestos en la Ley 975 de 2005 y el 

establecimiento de las dificultades institucionales para el cumplimiento de estas 

medidas en relación con lo establecido en materia de reparación simbólica en la 

sentencia y la Ley 1448 de 2011. De la misma forma, permitió abordar la reparación 

y el proceso en Mampuján desde el enfoque de la justicia restaurativa entendida 

como un proceso de abajo hacia arriba en el que la comunidad tiene incidencia en 

su proceso de reparación. A partir de esto, se enunciaron las medidas de la 

sentencia 34547 ya implementadas por el Estado en el caso Mampuján y algunas 

en Las Brisas para establecer una comparación con las percepciones de la 

comunidad y poder responder a la pregunta sobre el papel de éstas para la 

reconstrucción del tejido social y la superación del trauma de la comunidad afectada. 

Finalmente se presentan las conclusiones y recomendaciones surgidas durante el 

proceso de investigación.  
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1. MARCO TEÓRICO 

Esta investigación se basó en los conceptos de justicia transicional, reparación, 

reparación simbólica y justicia restaurativa como marco de análisis.  

El primer concepto trabajado corresponde a la teoría de la justicia transicional que 

resultó necesario para el desarrollo de este trabajo ya que, el proceso de 

negociación entre el gobierno del entonces presidente Álvaro Uribe Vélez y los 

miembros de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) se materializó en la Ley 

975 de 2005, que contempló la modificación del sistema penal y la creación de 

nuevas instituciones para juzgar y sancionar a los victimarios con miras a la 

reconciliación nacional. Es decir, se estableció un nuevo modelo de justicia 

específico para tratar los casos concernientes a este proceso con el objetivo de 

llevar a cabo una transición de la guerra a la paz.  

En segundo lugar, teniendo en cuenta que la pregunta de investigación se basa en 

el concepto de reparación y específicamente de reparación simbólica, se buscó 

ampliar su definición en este marco de la justicia transicional con el fin de tener 

completa claridad a la hora de analizar las medidas establecidas en la sentencia y 

contrastar las definiciones dadas por la Ley 975 de 2005 y la Ley 1448 de 2011.   

Por otro lado, se indagó también sobre la teoría de la justicia restaurativa por dos 

motivos principales: en primer lugar, la Ley 975 desde su introducción menciona 

que el proceso que se llevaría a cabo estaba basado en un sistema restaurativo 

cuyo centro era la resocialización de las víctimas y los victimarios en la sociedad. 

Parte del trabajo a realizar en esta investigación tiene que ver con el análisis de la 

los límites y alcances de las medidas implementadas bajo este marco. Y segundo, 

teniendo en cuenta que el concepto de reparación simbólica -que es el principal a 

trabajar en esta investigación- requiere tanto de la participación de víctimas, 

victimarios y la sociedad en general como del reconocimiento de las idiosincrasias 

y prácticas sociales y culturales específicas de las comunidades victimizadas resulta 
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necesario trabajar la teoría que pone en el centro de su objeto de estudio estas 

temáticas.  

1.1. Justicia Transicional4  

Según el teórico Paul Van Zyl (2008), la Justicia Transicional se entiende como un 

esfuerzo realizado por los Estados para la construcción de una paz sostenible en 

escenarios posteriores a periodos de conflicto y violación sistemática de los 

derechos humanos, cuyo objetivo de construcción de paz y reconciliación implica el 

enjuiciamiento de victimarios, el aporte a la búsqueda de la verdad sobre crímenes 

pasados, la reparación a las víctimas y la reforma institucional (p.47). Ahora 

bien,  para Pablo De Greiff (2010),  estos objetivos deben entenderse en un plano 

inmediato, intermedio y final y necesitan para su ejecución de una estructura estatal 

dotada de capacidad institucional y del conocimiento de las causas de las 

violaciones sistemáticas a los derechos humanos.  

De esta forma, lo primero a lo que se aspira es a la finalización de la manifestación 

violenta del conflicto especialmente  las violaciones masivas de derechos humanos. 

En segundo lugar, se busca el reconocimiento por parte del Estado  de las víctimas 

de violaciones a los derechos humanos y la restauración de la confianza cívica. 

Finalmente, se busca la reconciliación de la sociedad entendida como la superación 

del trauma y el resentimiento y, la consolidación de la democracia mediante la 

instauración del estado de Derecho (De Greiff, 2010).  

Respecto a este punto, Paul Van Zyl (2008) resalta el hecho de que en algunos 

contextos, las víctimas se oponen a la reconciliación ya que se asocia con el perdón 

obligado, la impunidad y el olvido amnésico. Sin embargo, según Van Zyl, la 

reconciliación puede entenderse de manera diferente, como un mecanismo para la 

superación de las sospechas, los resentimientos y las enemistades que quedan en 

la sociedad como consecuencias de atrocidades masivas mediante acuerdos 

constitucionales que ofrezcan garantías de no repetición de los hechos 

                                                           
4 Para más información revisar anexo #3  Principios Van Boven 1997 
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victimizantes. Esto implica la demostración de voluntad por parte de los líderes 

políticos, el fortalecimiento de la democracia y el reconocimiento de la pluralidad y 

diversidad como una fortaleza de la sociedad  (p.55). 

A partir de la definición propuesta por la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos (CIDH), Paul Van Zyl y Pablo De Greiff, se entenderá la Justicia 

Transicional para este trabajo como un mecanismo alterno a la justicia ordinaria por 

medio del cual se busca establecer un marco normativo que permita la superación 

de dinámicas violentas de conflicto y violación sistemática de derechos humanos a 

partir de cuatro medidas: enjuiciamiento penal, búsqueda de la verdad, reparación 

y reforma institucional. Lo anterior con el fin de abrir las puertas a la reconstrucción 

de la confianza en las instituciones del Estado y el reconocimiento del estatus de 

derechohabientes a las víctimas A continuación, se explicarán brevemente estos 

componentes de la justicia transicional: 

1.1.1. Enjuiciamiento 

Los enjuiciamientos penales buscan evitar futuros crímenes y brindar consuelo a las 

víctimas a partir del reconocimiento del hecho ocurrido y la no tolerancia a las 

violaciones sistemáticas de los derechos humanos. De esta forma se evidencia que 

hubo un daño y se establece la obligación de resarcirlo,  contribuyendo a la 

reconstrucción de la confianza de las víctimas en las instituciones estatales y a 

remediar sus sentimientos de ira y miedo. Su sentido primordial es la “reafirmación 

pública de las normas y valores esenciales cuya violación implica sanciones” (Van 

Zyl, 2008, Pág. 50), por lo que van más allá del sentido social de retribución.  

1.1.2. Búsqueda de la verdad 

Según los principios Joinet (1997), hay tres elementos esenciales que deben ser 

tenidos en cuenta en este punto: 1) el derecho inalienable a la verdad, 2) el deber 

de recordar y 3) el derecho de las víctimas a saber (ver anexo #4).  

Aunque con los enjuiciamientos hay un reconocimiento público por parte del Estado 

de que han ocurrido violaciones de derechos humanos, es necesaria la 
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implementación de medidas que contribuyan a la búsqueda de la verdad para que 

los gobiernos futuros, los perpetradores y los ciudadanos también reconozcan el 

daño a las víctimas en su carácter injusto (Van Zyl, 2008, Pág. 51). Las comisiones 

de la verdad dignifican a la víctima al visibilizarla permitiéndole expresarse 

públicamente dando su testimonio y su versión de los hechos ocurridos “refutando 

las mentiras oficiales y los mitos relativos a las violaciones de los derechos 

humanos” (Van Zyl, 2008, Pág. 51). También contribuyen a que la sociedad 

reconozca y asuma su responsabilidad por los hechos ocurridos.  

Debe resaltarse que en cuanto a la verdad, hay un extenso debate sobre la forma 

en la que se aborda. Se habla de verdad procesal, judicial o factual, de verdad 

histórica o moral, incluso de memoria y de olvido y los usos de estos.  

Por ejemplo, para Michael Ignatieff (2002),  se pueden presentar dos tipos de 

verdad: una verdad factual que se sustenta en el deber de los perpetradores de 

recordar, de contar lo que ocurrió. Este tipo de verdad aboga por un relato 

exhaustivo que contribuya al esclarecimiento de los hechos y  supla el derecho a 

saber de las víctimas y de la sociedad. El segundo tipo de verdad es de carácter 

moral que busca explicar el porqué de estos hechos y cumplir una función de ayuda 

para las víctimas en el momento de lidiar con el trauma que los hechos ocasionaron 

(p. 238). 

Otro ejemplo de este debate es la concepción de Rodrigo Uprimny (2006), quien 

dice que el derecho a la verdad puede ser de carácter individual o colectivo. El 

primero corresponde al derecho de la víctima a saber quién fue responsable, las 

circunstancias de tiempo y lugar donde ocurrió el hecho, las motivaciones de los 

perpetradores y en el caso de desaparición, su paradero. Este tipo de verdad 

además de satisfacer su derecho a saber, busca dar un sentido de justicia a la 

víctima.  

Por otro lado, para Uprimny, el carácter colectivo de la verdad responde a la lucha 

contra el olvido mediante la preservación de la memoria colectiva en la sociedad. 
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Se puede interpretar esta verdad colectiva como un aporte a las garantías de no 

repetición en la medida en que se da una revelación y reconocimiento de los hechos 

del pasado con el objetivo de prevenirlos en el futuro (p.73-74).  

Ahora bien, Según Xabier Etxebarría (s.f) en su texto “Memoria y víctimas: una 

perspectiva ético-filosófica” se puede hablar de diversos tipos de memoria. En 

primer lugar, se encuentra la memoria singular, que se sitúa en los individuos y se 

refiere a la facultad de almacenamiento de la mente. Por otro lado, se encuentra la 

memoria plural que se identifica por su proceso de rememoración y evocación. En 

tercer lugar, se entiende la memoria desde el paso de las rememoraciones a las 

objetivizaciones que buscan imprimir un carácter permanente al recuerdo a partir de 

informes, archivos, monumentos, entre otros. Esta última tiene una característica 

para resaltar al ser independiente del individuo que experimentó la vivencia 

recordada.  

Es necesario   distinguir también entre la memoria-hábito, y la memoria-recuerdo. 

La primera referida a un proceso mecánico bajo el cual el pasado se transforma en 

presente, tiene una función instrumental y se reduce a la repetición. Mientras que, 

en la segunda, el recuerdo no se desliga del pasado, se presenta a partir de 

asociación de imágenes de lo ausente, y es ésta la que permite evidenciar de mejor 

manera una relación con las víctimas. Con respecto a la asociación de imágenes se 

debe mencionar que estas corresponden a la realidad, a la verdad del pasado que 

se está recordando. Lo anterior implica una dificultad en tanto se busca que la 

memoria sea completamente fiel a los hechos, y como lo menciona Todorov, la 

memoria es falaz. No se presenta como estática sino que se transforma, los 

recuerdos se modifican.  

Las problemáticas de la memoria humana se presentan en tanto existen 

mecanismos que la falsifican tales como: los traumas, la represiones o los 

distanciamientos, entre otros (Levi, 1986, Pág. 485). En palabras de Etxebarría (s.f), 

el “realismo memorial” es de difícil materialización ya que siempre hay en la 
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construcción de memoria una dosis de subjetivización según la cual, se desarrolla 

una elaboración del pasado mediada “por las emociones y las expectativas 

presentes del sujeto que recuerda” (p.225). Por esto, el papel del recuerdo no es la 

de reproducir de manera idéntica los sucesos del pasado sino la de “construirse 

como fidelidad que se sabe enraizada en el pasado y a la vez reconfigurándolo 

desde lo que le dota de autenticidad para el presente” (Etxebarría, S.F, Pág. 225).  

Teniendo en cuenta lo anterior, se presentan dos dinámicas para que el pasado se 

haga presente en el recuerdo. La primera corresponde a la aparición del recuerdo 

de forma involuntaria, sin intencionalidad por parte del sujeto que recuerda,  que 

puede involucrar el dolor y la obsesión. La segunda, en contraposición, se presenta 

como la búsqueda intencional por parte del sujeto de la rememoración, hay una 

lucha contra el olvido, se presenta una acción voluntaria de recordar. El trabajo de 

la víctima es sopesar ambas herramientas, mantener un equilibrio entre lo voluntario 

y lo involuntario para no caer en la conducta destructiva del recuerdo obsesivo del 

sufrimiento mientras que, las no víctimas, deben emprender un camino por evitar el 

olvido. 

En el capítulo 3 de este trabajo se ampliará este debate y se abordará desde el caso 

de estudio de Mampuján con las versiones libres de los perpetradores y sobre todo, 

con las entrevistas realizadas a las víctimas.  

1.1.3. Reforma institucional 

Dado que las condiciones de tiempo y lugar, así como la acción u omisión del Estado 

generaron el ambiente idóneo para la perpetración de hechos violentos contra la 

población civil, resulta necesario modificar o abolir aquellas instituciones 

responsables con miras al restablecimiento de la confianza cívica y la estructuración 

de un ambiente con las características necesarias para el retorno a la vida cotidiana 

de las víctimas posteriormente a la finalización del conflicto. (Van Zyl, 2008, Pág. 

53). 
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1.1.4. Reparación5 

De  conformidad con el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, los 

Estados tienen la obligación de brindar reparaciones a las víctimas de graves 

violaciones a los derechos humanos. Esta reparación puede asumir diferentes 

formas entre las cuales se hallan la ayuda material, asistencia psicológica y medidas 

simbólicas (Van Zyl, 2008, Pág. 52). En este punto es importante la definición de 

víctima que se utilice con el fin de establecer quiénes serán parte de la población 

objetivo de las políticas de reparación que se implementen en el marco de la Justicia 

Transicional (Van Zyl, 2008, Pág. 53).  Esta definición de la víctima y sus 

implicaciones se abordarán con mayor profundidad y aplicada al caso de estudio de 

Mampuján, en el capítulo tercero de este documento. 

Teniendo en cuenta lo anterior, para el caso de estudio de este trabajo, la atención 

se centrará en las medidas de reparación,   identificando los aciertos y fallas de la 

ley de Justicia y Paz a la hora de cumplir con los compromisos adquiridos en las 

sentencias. La Corte Interamericana de Derechos Humanos (1998), entiende la 

reparación como un conjunto de mecanismos cuyo fin es el reconocimiento de las 

víctimas, la restitución de sus derechos y el restablecimiento del Estado de derecho 

a partir de reformas políticas que protejan los derechos humanos y civiles. Para 

lograr estos objetivos, la reparación debe ser abordada en su dimensión material e 

inmaterial desde la restitución, la indemnización, la rehabilitación, las medidas de 

satisfacción y las garantías de no repetición.  

La utilización de este concepto implica dos aclaraciones. La primera se da con 

respecto a la necesidad de comprender la incapacidad de la reparación de volver a 

un statu quo ante, por lo que su verdadero sentido es el restablecimiento de los 

derechos negados y la visibilización de la población afectada por medio del retorno 

a su lugar de residencia, la devolución de bienes y empleo, la compensación 

monetaria y la atención médica y psicológica, entre otros mecanismos. Por otro lado, 

                                                           
5 Para más información revisar anexo # 5 : Los principios Joinet sobre el derecho a la reparación 
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el Estado debe propiciar las herramientas para garantizar la no repetición de los 

hechos. En otras palabras, si la situación anterior al hecho violento permitió su 

perpetración, la reparación no debe buscar el retorno a estas dinámicas sino la 

compensación por el daño causado y el establecimiento de mecanismos que eviten 

su repetición, dentro de un marco acorde con los derechos humanos.   

La segunda aclaración corresponde a lo que Pablo De Greiff (2012)  define como 

una compresión holística de la Justicia Transicional. Aunque para el presente 

documento la centralidad se le otorgue a las medidas de reparación simbólica, no 

es posible comprenderlas sin ligarlas a los otros tres componentes mencionados 

anteriormente, ya que la implementación de cada uno de estos implicará una 

relación de causa y consecuencia con la implementación de los demás 

componentes. Por esto, como lo expone Carlos Beristain (2010), la reparación 

busca mejorar la situación de las víctimas reconociéndolas en su estatus de 

derechohabientes y sobre todo de seres humanos, por lo que se realizan esfuerzos 

para la compensación del daño y la reconstrucción de la dignidad perdida, pero 

también busca promover reformas políticas que garanticen unas instituciones 

fuertes evitando nuevas victimizaciones.  

En este orden de ideas, se presenta una tercera aclaración en cuanto las medidas 

de reparación: deben tener coherencia entre sí para ser realmente eficaces, lo que 

implica que se conciban igual que las medidas de Justicia Transicional, de manera 

holística. No pueden tomarse como herramientas aisladas, sino como “un conjunto 

de acciones destinadas a restituir los derechos de las víctimas y proporcionar a los 

beneficiarios suficientes elementos para mitigar el daño producido por las 

violaciones, promover su rehabilitación y compensar las pérdidas” (Beristain, 2010). 

Con las anteriores aclaraciones, se pasará ahora a explicar de manera resumida las 

cinco dimensiones de la reparación desarrolladas por la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos (CIDH):  
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1.1.4.1. Restitución 

Esta medida busca en teoría restablecer la situación previa al daño de la víctima. 

Incluye el restablecimiento de derechos, el retorno a su lugar de residencia, la 

devolución de bienes, y el empleo.  

1.1.4.2. Indemnización  

La segunda medida corresponde a la compensación monetaria por daños y 

perjuicios. En ésta se incluye tanto daño material, como físico y moral. 

1.1.4.3. Rehabilitación  

Alude a un conjunto de medidas, planes y programas  tales como atención médica 

y psicológica, servicios legales y sociales en pro del restablecimiento de las 

condiciones físicas y psicosociales de las víctimas para ayudarlas en su proceso de 

readaptación a la sociedad. 

1.1.4.4. Medidas de satisfacción  

Se refieren a la verificación de los hechos, conocimiento público de la verdad y actos 

de desagravio; las sanciones contra perpetradores; la conmemoración y tributo a 

las víctimas. 

1.1.4.5. Garantías de no-repetición: 

Requieren de reformas judiciales, institucionales y legales, cambios en los cuerpos 

de seguridad, promoción y respeto de los derechos humanos, para evitar la 

repetición de las violaciones. 

En resumen, la reparación cumple una función de habilitar un camino que propicie 

la transformación de las relaciones de las víctimas con el Estado y la sociedad. Para 

esto, se debe visibilizar a las víctimas a partir del reconocimiento del daño y la 

habilitación de mecanismos de participación de éstas en la reconstrucción de su 

proyecto de vida y su dignidad. Así, si bien la reparación es una responsabilidad del 

Estado según tratados internacionales,  las medidas deberían abrir el espacio para 

que ellas puedan participar de una manera activa en su propio proceso de 

reconstrucción (Beristain, 2010).  
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1.2. Reparación simbólica 

Para trabajar este concepto debe dejarse claro en primer lugar que éste no cuenta 

con una definición única. Hay dos grandes visiones bajo las cuales se ha estudiado. 

La primera es una comprensión general en la que la reparación simbólica se ve 

como un todo que abarca las cinco medidas de reparación mencionadas, teniendo 

en cuenta que es imposible volver a un statu quo ante del daño. En este caso, su 

objetivo es “compensar a quien ha sufrido un daño por medio de actos que por su 

naturaleza no son posibles de cuantificar, tal como las medidas de satisfacción o las 

garantías de no repetición, pero también otros derechos de las víctimas; a la verdad 

y la justicia” (García, p.35).   

Una segunda visión más específica aborda el concepto como un elemento de la 

reparación integral. Según Beristain (2010), las medidas simbólicas se entienden 

como mecanismos de reparación bajo los cuales se busca rescatar aspectos 

intangibles como el recuerdo y la memoria de las víctimas. Estos mecanismos 

deben ser consensuados con la comunidad e incluyen entre otros aspectos, todo lo 

relacionado con placas de conmemoración, nombres de calles, escuelas o 

monumentos.  

El objetivo de estas medidas es reconocer a la víctima en su dignidad, aportar al 

proceso de duelo de los sobrevivientes, mantener el recuerdo de los ausentes, evitar 

el olvido de los hechos ocurridos por medio de la visibilización y la articulación de  

la comunidad en el proceso de reparación y la sanción moral a los perpetradores. 

Este tipo de reparación aunque es del Estado hacia las víctimas (top-down) puede 

entenderse como un proceso de abajo hacia arriba ya que toma en cuenta los 

contextos socioculturales, creencias e idiosincrasias específicas de la víctima y se 

busca hacerla parte activa de un proceso de reparación en el que también se 

encuentra la sociedad y el victimario. Ahora bien, para que estas medidas sean 

efectivas deben ser acogidas y consensuadas con las comunidades afectadas, de 

modo que respondan a sus las necesidades, idiosincrasias y prácticas culturales y 

de este modo haya una apropiación de las mismas por parte de la comunidad. Lo 
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anterior permite estudiar cuál es el valor de las medidas simbólicas entendido como 

la receptividad de la comunidad para la construcción de memoria y sentido de 

reparación. Así, la reparación simbólica tiene más valor en tanto tiene en cuenta las 

particularidades de las comunidades a las cuales busca llegar, y más aún, cuando 

les permite participar en la construcción de estas iniciativas, ya que víctima y 

comunidades afectadas se sienten reconocidas y visibilizada después del hecho 

violento.  

En esta misma línea, el profesor Álvaro Patiño aporta al debate de Beristain al 

afirmar que la reparación simbólica cumple un papel de reunión, de restablecimiento 

de las relaciones de la sociedad con la víctima de forma horizontal y basada en el 

reconocimiento del Otro como sujeto de derechos. Es un proceso en el cual se 

busca aportar a la memoria desde la recordación de la verdad y el ejercicio de 

enaltecer a la víctima en su dignidad, a partir de actos de perdón público en el que 

los perpetradores reconozcan el daño causado y otros que respondan al daño 

inmaterial.  

En sus palabras, la verdad como simbolismo reparador  es “un ejercicio de reflexión 

de parte de las sociedades en transición, a manera de exorcismo contra el olvido” 

(p.54). Esta transición se completa cuando el perpetrador o el representante del 

Estado ofrece perdón por las violaciones a derechos humanos y los daños 

materiales e inmateriales que se generaron durante el periodo de tales violaciones 

y sus consecuencias en el proyecto de vida de las víctimas. A este proceso se suma 

también la sociedad. En palabras de Patiño (2010) “por medio de los simbolismos 

reparadores, la sociedad reconoce que también ha fallado al callar u olvidar los 

hechos violentos vividos” (p.59).  

Ahora bien, una de las dificultades que se encuentran con respecto a este concepto 

es su tímido desarrollo teórico y en algunos casos los retos que implica su 

implementación en comparación con medidas de reparación materiales como la 

restitución o la indemnización, pues, como lo  afirman los autores Rebolledo y 
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Rendón (2010),  los símbolos son una representación de algo intangible, de algo 

que no está presente pero que es vital para el ser humano y la reparación simbólica 

se enfoca en lo perdido por el sujeto que no se puede restituir  materialmente pero 

que es de suma importancia en su configuración de su identidad como ciudadano, 

como miembro de una determinada comunidad y como sujeto de derechos.  

Es necesario entonces ir resolviendo estas dificultades para que lo simbólico pueda 

incorporarse al proceso  de reparación de la forma más efectiva ya que, como lo 

afirma la investigadora Viviam García (2014), el daño que provocan las violaciones 

masivas y sistemáticas a los derechos humanos tienen dos dimensiones: una 

material y una moral (p.36-37) y si solo se atiende al daño material, el proceso de 

reparación queda incompleto que, podría incluso, reducirse a un trámite burocrático 

en el que el Estado da unas sumas de dinero sin reconocer el daño, el trauma y las 

afectaciones al plan de vida de las víctimas.  

García (2014), ahonda en este concepto afirmando que la reparación funda sus 

cimientos en la dignidad humana y su reconocimiento por parte de todos los actores 

de la sociedad. Ahora bien, esta dignidad humana tiene una esencia intangible y 

eminentemente simbólica por lo que, la reparación debe responder a esa misma 

esencia, lo que significa pensar  la reparación simbólica en el marco de la reparación 

integral (p.40).  

Para los propósitos de este trabajo, se entenderá la reparación simbólica como un 

concepto móvil en vez de estático. Teniendo en cuenta que esta herramienta busca 

dar respuesta al daño moral y restablecer la dignidad de la víctima, guiarse en una 

teoría específica para establecer las medidas concretas de reparación puede ser 

riesgoso si se tiene en cuenta que, como dice García (2014) “los actos realizados y 

considerados como simbólicos no siempre tienen el efecto esperado y por lo tanto 

es válido cuestionarse acerca del enfoque con el que se realizan dichas acciones” 

(p.36). Así, se propone en este trabajo entender la reparación simbólica como una 

herramienta maleable, sujeta a cambios y transformaciones que responden a 
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contextos, tipos de violencia y características de las víctimas. En otras palabras, la 

reparación simbólica es una variable dependiente de la caracterización social y 

cultural de la comunidad objetivo, de sus políticas y medidas.  

1.3. Justicia Restaurativa  

Lo expuesto anteriormente sobre la reparación y especialmente la reparación 

simbólica, permite identificar la importancia tanto de la víctima, como del victimario 

y  la sociedad para el restablecimiento de las relaciones deterioradas después del 

daño. Por esto, se hace necesario abordar en este marco teórico el concepto de 

justicia restaurativa, al ser esta una forma de entender la justicia que busca ir más 

allá una visión retributiva de justicia donde prima la relación Estado-victimario 

enmarcada en el castigo.   

Este énfasis en el castigo ha sido una de las mayores críticas que los estudiosos de 

la justicia restaurativa le hacen al sistema penal imperante basado en el principio de 

retribución. Según la profesora María Lucía Zapata (2006), el excesivo 

protagonismo del castigo se debe a la sensación de obtener justicia que genera, 

pero esto evita que el sistema penal se centre realmente en la resolución del 

conflicto que dio origen al daño (p.107).  

Para desarrollar más ampliamente la idea anterior, se recurrió al libro “Restorative 

Justice a conceptual framework” (1998), en el cual, la profesora Jennifer Llewellyn 

explica el concepto de restauración ligándolo al concepto de daño. Es decir, para 

hablar de restauración debe haberse presentado en primera medida un escenario 

perturbador que haya afectado las relaciones sociales entre los miembros de un 

grupo humano determinado definidos como víctima y ofensor. A diferencia de la 

justicia retributiva, la autora explica que, “la justicia restaurativa demanda 

inherentemente dirigirse a la naturaleza de las relaciones entre individuos, grupos y 

comunidades. Así, para alcanzar la restauración de las relaciones sociales, la 

justicia restaurativa debe preocuparse por dos cosas: el mal discreto y sus causas 

y contextos relevantes” (Llewellyn, 1998, p.3).  



21 
 

La ausencia de un componente restaurador de los sistemas legales punitivos ha 

llevado, desde la década de 1970, a prestar mayor atención a mecanismos 

alternativos para la resolución y transformación de los conflictos sociales, 

especialmente a los delitos. En efecto, aunque las aproximaciones restaurativas no 

son una novedad, es en la década de 1970 cuando toma mayor fuerza, 

especialmente en Norte América, Europa y Australia, adoptando tradiciones 

ancestrales. Esta aproximación implica la participación de la víctima, el victimario y 

la comunidad en “la discusión de los hechos, la identificación de las causas de las 

malas conductas y en la definición de sanciones” (IDEA, 2003, p.111).  

En la misma línea, Howard Zehr afirma en su texto “El pequeño libro de la justicia 

restaurativa” (2005) que el sistema de justicia penal occidental presenta ciertas 

limitaciones a la hora de responder a las necesidades de los actores involucrados. 

El autor entiende el proceso judicial como un detonante, un proceso que no ayuda 

a superar el dolor y los conflictos sociales, un obstáculo para cerrar las heridas 

provocadas por el hecho de violencia en vez de una herramienta para ayudar a 

sanarlos o transformarlos.   

Por el contrario, el modelo restaurador le otorga más valor a la visibilización y 

reconocimiento de la víctima y la comunidad que al castigo al ofensor, mediante 

canales de participación, mediación y establecimiento de responsabilidades con una 

respuesta sanadora que lleve a la reintegración tanto de la víctima como del 

victimario a la sociedad.  Llewellyn (1998) advierte que este proceso debe ser 

enteramente voluntario y debe llevar al reconocimiento y redireccionamiento del 

daño por el ofensor, pero también por la comunidad.  

Como explica Zapata (2006), si bien no existen modelos únicos de justicia 

restaurativa, poco a poco se han establecido algunas prácticas tales como la 

mediación víctima-ofensor,  las conferencias grupales de familia, procesos 

circulares, círculos de sentencia, programas de restitución, grupos comunitarios de 

apoyo para víctima de crímenes. Uno de los intereses de estas medidas es el 
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establecimiento de espacios en los que las víctimas, ofensores y comunidad puedan 

construir un canal de comunicación para abordar el daño causado y pensar 

estrategias de superación del trauma y fortalecimiento de la comunidad 

garantizando la no repetición (p.112).  

En otras palabras, la justicia restaurativa se puede definir como una aproximación 

a la justicia que retoma elementos culturales para reparar los daños causados por 

las manifestaciones violentas del conflicto con la participación activa y por igual de 

la víctima, el victimario y la comunidad. Su objetivo va más allá de sanar las 

relaciones quebrantadas por el daño de un hecho violento (delito), también buscar 

transformar a los actores involucrados tradicionalmente silenciados en agentes 

activos para la transformación del conflicto y la consecuente reparación.   

Según Zehr (2005), en un principio este modelo se utilizó como un mecanismo para 

tratar delitos considerados como de “menor gravedad”. Sin embargo, en la 

actualidad se han empezado a integrar alternativas restauradoras en casos de 

asaltos, violaciones, homicidios, entre otros (p.5).  

Si bien los desarrollos contemporáneos de la justicia restaurativa se han enfocado 

principalmente en delitos, casos como el de la Comisión de Verdad y Reconciliación 

en Suráfrica o los llamados tribunales gacaca en Rwanda posterior al genocidio de 

1994, abren una ventana para el planteamiento de la justicia restaurativa en 

escenarios de violación masiva y continuada de derechos humanos. El Instituto para 

la Democracia y la Asistencia Electoral (IDEA por sus siglas en inglés) reconoce el 

gran valor que estas formas tradicionales de justicia pueden llegar a tener si se 

piensan como “instrumentos en los procesos de reconciliación en países en 

desarrollo de un postconflicto” (IDEA, 2003, p.112).  

Partiendo de esta idea, se pretende en este trabajo articular la justicia restaurativa 

al proceso de justicia transicional colombiano llevado a cabo a partir de la ley 975 

de 2005, especialmente desde el concepto de la reparación simbólica ya que, como 

se explicó anteriormente, ésta busca “compensar el daño moral y preservar la 
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memoria colectiva, relacionándose con la garantía de la verdad” (García, 2014, 

p.40), siendo necesario centrarse en las consecuencias del daño para la víctima, el 

papel del victimario y el papel de la comunidad. Para esto, se tendrá en cuenta, 

además de las anteriores, la definición de Justicia Restaurativa del coordinador del 

Programa de Justicia Restaurativa del Clark County Juvenile Court de Estados 

Unidos Eric Gilman:  

“La justicia restaurativa es una respuesta comunitaria al crimen enfocada a manejar 
los daños infligidos a las víctimas y las comunidades, permitiendo que los ofensores 
asuman su responsabilidad por el daño cometido” (…) “El objetivo de la justicia 
restaurativa es la creación de comunidades saludables y seguras. Tales 
comunidades se crean cuando hay oportunidades para que las necesidades de las 
víctimas sean tenidas en cuenta y cuando los ofensores son integrados en la 
comunidad como ciudadanos positivos y proactivos. Para que sea exitosa la justicia 
restaurativa, no puede ser llevada a cabo únicamente por profesionales, necesita el 
compromiso y la participación activa de la comunidad” (En Zapata M.L., 2006, 
p.109).  

En este orden de ideas, la justicia restaurativa puede articularse con el proceso de 

reparación de la comunidad de Mampuján en el marco del conflicto armado interno 

en Colombia, al centrar la atención en el impacto del crimen en cada una de las 

personas o grupos involucrados y al establecer, a partir de esto, mecanismos y rutas 

a seguir para reparar el hecho.   

2. ¿QUIÉN DESPLAZARÁ A NUESTROS HIJOS?  

Nuestros ancestros africanos fueron 
Desplazados de su tierra por la esclavitud,  

Nuestros padres fueron desplazados por la violencia bipartidista,  
Nosotros fuimos desplazados por la guerra paramilitar.  

¿Quién desplazará a nuestros hijos? 
José Luis Rodríguez, 2013.  

 

A continuación se buscará presentar las características generales de la Subregión 

de los Montes de María tales como su formación histórica, ubicación geográfica, 

actividades productivas y características demográficas, con especial énfasis en el  

corregimiento de Mampuján y en menor medida de la vereda Las Brisas, para luego 

dar paso al relato de los hechos violentos ocurridos el 10 y 11 de marzo del 2000, 
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que llevó al desplazamiento masivo de los pobladores de Mampuján, el secuestro 

de siete de ellos, así como la masacre de 11 habitantes de la vereda Las Brisas.  

2.1. Montes de María 

2.1.1. Ubicación geográfica, economía, características demográficas   

La subregión de los Montes de María está compuesta por quince municipios6 y se 

encuentra ubicada entre los departamentos de Bolívar y Sucre. Su extensión es de 

6.297 Km2, de los cuales 3.719 Km2 corresponden al departamento de Bolívar y 

2.578 Km2 al de Sucre (ver mapa en anexo #6). El documento del Programa de 

Desarrollo y Paz de los Montes de María (Promontes)7 hace una división del 

territorio en tres zonas fundamentales:  Una zona plana entre la carretera Troncal 

de Occidente (Sector el Vizo- Sincelejo) y el río Magdalena cuyas actividades 

productivas principales son la ganadería extensiva y la explotación maderera, 

aunque entre la carretera Transversal del Caribe y el Canal del Dique (parte del 

municipio de María la Baja) se encuentran suelos aptos para la agricultura comercial 

y con disponibilidad de un importante distrito de riego (Promontes, 2003, p.15).  

Una segunda zona montañosa en la Serranía de San Jacinto, con una longitud de 

110 km de largo y una altura aproximada de 700 msnm. Los suelos son ocupados 

principalmente con cultivos de economía campesina, y finalmente, una zona de 

litoral situada al occidente de los Montes de María, la cual corresponde en toda su 

extensión al Municipio de San Onofre, territorio con manglares, grandes paisajes 

marítimos con posibilidades de ecoturismo y recursos costeros (Promontes, 2013, 

p.15).  

                                                           
6 María La Baja, San Juan Nepomuceno, El Guamo, San Jacinto, El Carmen de Bolívar, Zambrano, Córdoba 
(Bolívar) y San Onofre, Los Palmitos, Morroa, Chalán, Colosó, Ovejas, San Antonio de Palmito y Toluviejo 
(Sucre). 
7 Elaborado en el 2003 como parte de una iniciativa de los dos departamentos ya mencionados junto con el 
Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas-PNUD, la Corporación Territorios y la Universidad de 
Cartagena, para la planeación de estrategias de la solución a las problemáticas sociales y de orden público. 
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Ahora bien, según el estudio del Banco de la República (2013), la subregión tiene 

el 48,3% de sus suelos con potencial agrícola y agroforestal y el 42,7% de su 

población es rural. Sus principales cultivos tradicionales son el maíz, el arroz, la 

yuca, el ñame, el ajonjolí, el plátano, el tabaco, el café, el aguacate, los madereables 

y los frutales. Recientemente se han incorporado nuevos cultivos comerciales como 

la palma africana, el ají picante y el cacao. Dentro de las actividades pecuarias, la 

ganadería vacuna es la de mayor importancia. También se destaca la apicultura 

(p.26). El territorio cuenta también con numerosos recursos hídricos traducidos en 

manglares, ciénagas y lagunas, así como de bosques y diversas  zonas montañosas 

que permiten en desarrollo de una economía sustentada en la producción 

agropecuaria.  

Esta diversidad geográfica y productividad de los suelos llamó la atención, a partir 

de 1970, de los distintos grupos armados presentes en la zona (PRT, FARC, ELN, 

ERP, Fuerzas Paramilitares y AUC), quienes sumieron a la población en un 

escenario de miedo y violencia en el marco de los enfrentamientos por el control y 

dominio del territorio debido a que éste contaba con una posición geográfica 

atractiva para el establecimiento de corredores estratégicos para “la introducción de 

armas, el tráfico de drogas y la movilización de estas organizaciones en la Costa 

Caribe” (Banco de la República, 2011, p. 6). Sin embargo, la historia del conflicto 

armado en la zona empieza mucho antes.  

2.1.2. Conflicto armado en la zona  

A principios del siglo XX se empezaron a generar conflictos por las tierras, llevando 

a la consolidación de organizaciones que reivindicaban el derecho a la tierra en los 

territorios de San Onofre, Colosó y Ovejas (Sucre). A partir de esto se empiezan a 

conformar las ligas campesinas (apoyadas por  la Confederación de Trabajadores 

de Colombia), que antecedieron a los sindicatos campesinos de 1930 y 1940 

(PNUD, p.7). Hacia 1950, los sindicatos de la Federación Agraria Nacional (FANAL) 

invadieron latifundios agudizando los conflictos en la zona y estableciendo el 
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escenario idóneo para la instalación en 1968 del Ejército Popular de Liberación 

(EPL).  

A nivel nacional, la presidencia de Carlos Lleras Restrepo (1966-1970), buscó una 

modernización del campo mediante el fortalecimiento y ejecución de la reforma 

agraria aprobada  durante el gobierno de Alberto Lleras Camargo (1958-1962). Esta 

reforma implicaba la distribución equitativa de la tierra entre el campesinado y la 

transformación del latifundio improductivo en manos de propietarios con alto poder 

político, derivado precisamente, de la tenencia de grandes extensiones de tierra sin 

cultivar. Para esto, Lleras Restrepo motivó al campesinado a organizarse y tomar 

un papel activo en la consecución de la reforma agraria mediante la creación de la 

Asociación Nacional de Usuarios Campesinos, ANUC (CNMH, 2013, p.128).  

Según el informe ¡Basta Ya! (2013) del Centro Nacional de Memoria Histórica, los 

progresos de la reforma agudizaron las tensiones entre campesinos, terratenientes, 

gremios económicos y el Estado. Por su lado, la ANUC inició un proceso de 

radicalización impulsado por distintas facciones de la izquierda política dentro del 

movimiento campesino que llevaron a una ruptura con el planteamiento original de 

Lleras Restrepo (p.129-130).  

Durante la administración de Misael Pastrana Borrero (1970-1974), el movimiento 

campesino se convirtió en el objetivo de una política de represión política y militar 

que, junto con estrategias de terror de los terratenientes, llevó a la muerte de 

numerosos dirigentes campesinos, así como su desplazamiento forzado y la 

estigmatización  del proceso de movilización, protesta campesina y toma de tierras 

considerándolas actividades propias de las guerrillas (CNMH, 2013, p.130).  

Estas estrategias fueron debilitando el movimiento agrario que ya se encontraba en 

crisis por las luchas por el control de la dirigencia de la ANUC que se expresó 

mediante dos  alineamientos políticos principales: la línea Armenia, conformada por 

el Partido Comunista y cercana al gobierno, y la línea independiente de Sincelejo, 
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que, según el informe del PNUD (2010), ha sido una de las organizaciones más 

fuertes que ha tenido el país, conformada por los maoístas y otros grupos.  

El golpe final se dio en 1972 con el llamado “Pacto de Chicoral”, acuerdo del que 

fueron excluidos la ANUC y los representantes de los pequeños propietarios y que 

buscaba limitar las expropiaciones de tierras sin explotar y mejoraba las condiciones 

de indemnización favoreciendo a los latifundistas. Para 1978 el ciclo de luchas por 

la tierra se agotó, la ANUC quedó en una profunda crisis y se acalló el movimiento 

campesino (CNMH, 2013, p.130-131).  

Esta crisis del movimiento agrario se dio en los Montes de María de manera 

simultánea con  la llegada de abonos y fertilizantes extranjeros y el primer proyecto 

de cultivo de palma de aceite, específicamente en el municipio de María La Baja, al 

nororiente de Bolívar. Estos cultivos, según el informe del PNUD (2010), han 

cooptado la mayor parte de la inversión rural del Gobierno en la subregión, 

disminuyendo las posibilidades de desarrollo de los campesinos y aumentando el 

conflicto basado en la tenencia de la tierra (P.8). 

Hacia la década de 1980, las guerrillas iniciaron su trabajo político en la zona 

valiéndose del debilitamiento de los movimientos campesinos. Esto llevó a que 

desde finales de la década de los noventa, el territorio fuera disputado entre las 

Fuerzas Revolucionarias Armadas de Colombia (FARC), el Ejército de Liberación 

Nacional (ELN), el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) y las fuerzas de 

Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), convirtiéndola en refugio y corredor 

estratégico para el tráfico de armas y drogas (Banco de la República, 2013, p.7). 

Los efectos de estas disputas se vieron reflejados en homicidios, secuestros y 

desplazamiento forzado de la población, así como un deterioro o estancamiento de 

la capacidad productiva y el desarrollo económico del territorio.  

Entre 1985 y 1996 se inició el fenómeno del paramilitarismo con la conformación de  

múltiples estructuras que mutaron a lo que se conoce como las  Autodefensas 
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Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU), posteriormente miembros de las 

Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).  Según el PNUD (2010) a partir de 1997, 

se conformó el bloque Héroes de Los Montes de María, asociado al bloque Norte e 

las ACCU, con tres frentes: el frente Canal del Dique en la zona de María la Baja; el 

frente Montes de María en la zona de San Onofre y el frente La Mojana, al sur de 

Los Montes de María (p.19).  

La disputa de los distintos grupos armados por el territorio, llevó al deterioro de las 

condiciones de vida de los montemarianos, quienes, indefensos, abandonados por 

el Estado e invisibilizados por la sociedad, fueron víctimas de  gravísimas 

manifestaciones de  violencia sistemática en el periodo comprendido entre 1995 y 

2005, en el marco del conflicto armado en el país.  

Para el objetivo de este trabajo, se estudiarán principalmente las consecuencias de 

violaciones a los derechos humanos perpetradas por los  grupos “Héroes de Montes 

de María” y “El Canal del Dique” de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).  

El bloque paramilitar de los Montes de María inicialmente fue conocido como bloque 

Sucre-Bolívar y fue dirigido de manera conjunta entre los años 2000 a 2003, por 

Rodrigo Antonio Mercado Pelufo, alias “Cadena” y alias “Diego Vecino”. A principios 

de 2003, el bloque adquirió una nueva estructura, con lo cual “Diego Vecino” tuvo 

tres frentes bajo su mando, dentro de los cuales se encontraba el frente Canal del 

Dique, a cargo de alias “Juancho Dique”.  

Como muchos organismos paramilitares de esa época, el frente Canal del Dique 

contaba con apoyo de algunas entidades públicas locales, autoridades, empresas, 

ganaderos y miembros de la fuerza pública. “El frente Canal del Dique obtuvo los 

recursos necesarios para financiarse de las mismas fuentes establecidas por el 

bloque: contribuciones concertadas, extorsiones, porcentajes de los contratos 

celebrados por las entidades públicas así como del narcotráfico” (CSJ, 2011, p.24). 

Este último subsidiaba aproximadamente 75% de los gastos mensuales del frente 
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que incluían entre otros pagos a autoridades. El 14 de julio de 2005, el bloque se 

desmovilizó con 594 miembros y 364 armas en el Corregimiento San Pablo, 

municipio de María la Baja. “Diego Vecino”8, representante del grupo se postuló al 

proceso de Justicia y Paz con otras 146 personas, dentro de las cuales figuraba 

también “Juancho Dique”9 (CSJ, 2011, p.52).  

2.2. Cantadnos algunos de los cánticos de Mampuján 

Y los que nos habían desplazado nos pedían 
Que cantásemos, y no hiciéramos duelo.  

Y los que nos habían desolado nos pedían alegría, diciendo:  
Cantadnos algunos de los cánticos de Mampuján 

VivenSÍas, 2013 

El corregimiento de Mampuján hace parte del municipio de María la Baja (Bolívar). 

Fue fundado en 1882 por Pedro López y su familia y su economía se basa en la 

producción agrícola, especialmente de maíz, yuca, plátano, arroz y hortalizas; así 

como la cría de gallina, pavo, pato, cerdo y chivo (Lefkaditis & Ordóñez, 2014, p.49).  

El corregimiento se encuentra ubicado en un valle a nueve kilómetros de la cabecera 

municipal, en una zona geográfica caracterizada por la presencia de mesetas y 

pequeñas colinas, cercana a los territorios de La Bonga (Palenque de Mahates, 

Bolívar), La Haya (San  Juan de Nepomuceno) y la vereda de Las Brisas. Como se 

ha expuesto en numerosos informes de análisis del conflicto, esta posición hizo de 

Mampuján un territorio estratégico de conexión y articulación comercial, cultural, 

deportiva y social en la zona, pero también llamó la atención de grupos como el 

Partido Revolucionario del Trabajo (PRT), el frente Jaime Batemán Cayón del 

                                                           
8 Edwar Cobos Téllez  alias “Diego Vecino” llegó a Sucre en 1994 donde hizo parte de las cooperativas de 

seguridad Convivir y posteriormente se inició en el paramilitarismo. A principios del 2000 abandonó Sucre 
(que quedó en manos de alias “Jorge 40”), y se puso al mando de las acciones de las AUC en  Bolívar. Tiene 
cargos por narcotráfico, parapolítica y concierto para delinquir con el frente de Rodrigo Mercado, alias 
“Cadena” (Verdadabierta.com, 2008).   
9 Uber Enrique Banquez Martínez  alias “Juancho Dique”, es uno de los integrantes más importantes del 
bloque paramilitar héroes de los montes de maría, liderando el frente del Canal del Dique, siendo este uno de 
los estrategas militares más importantes para la organización por su conocimiento del territorio; ha 
reconocido la participación directa en 565 homicidios, repartidos en las distintas masacres de las que 
ha  estado mencionados (Verdadabierta.com, 2008). 
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Ejército de Liberación Nacional (ELN), los frentes 35 y 37 de las Fuerzas Armadas 

Revolucionarias de Colombia (FARC-EP); y las autodefensas Unidas de Colombia 

(AUC), quienes lo convirtieron en un corredor estratégico para sus operaciones, así 

como para el tráfico de armas, drogas y personas (Lefkaditis & Ordóñez, 2014, 

p.49). 

Juana Alicia Ruíz Hernández, líder social del corregimiento y promotora del proyecto 

“tejiendo sueños y sabores de paz” relata en su libro  “VivenSÍas” (2013), que desde 

el inicio de la década de 1990, los grupos guerrilleros iniciaron las acciones violentas 

en la región por medio de extorsiones y secuestros (p.94). Por otro lado, el 

fenómeno del paramilitarismo que se presentaba en la zona desde principios de la 

década de 1980, se fortaleció durante 1996 y 1997 con la llegada desde Córdoba 

de jefes paramilitares organizados bajo las Autodefensas Unidas de Colombia 

(AUC), iniciando un periodo de masacres contra la población civil, así como ataques 

de las Fuerzas Armadas a menudo coordinados con frentes paramilitares, en el 

marco de la guerra contrainsurgente, lo que convirtió, especialmente a las zonas 

rurales más alejadas de los Montes de María en campos de batalla (PODEC, 2011).  

Para más información de hechos de violencia en María La Baja revisar anexo #7. 

Esta situación llegó a su máxima expresión en el año 2000, cuando un grupo de 

más de 150 integrantes de las autodefensas -según informe del Tribunal Superior 

del Distrito Judicial de Bogotá-, comandados por Rodrigo Mercado Pelufo, alias 

“Cadena”, llegó a Mampuján el 10 de marzo, portando armas y prendas de uso 

privativo de las fuerzas militares (Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, 

2010, parr. 73).   

Según el documento del Centro Nacional de Memoria Histórica, el grupo armado 

reunió a los pobladores en la plaza central y procedió a revisar con listas en mano 

si dentro de los presentes se encontraban personas señaladas de ser 

“colaboradoras de la guerrilla”. Después de aproximadamente cuatro horas, los 

hombres armados dieron la orden de desalojar Mampuján (anexo #8), iniciando el 
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desplazamiento masivo de sus habitantes bajo la amenaza de exterminio en las 

mismas condiciones que la masacre ocurrida en El Salado (Corregimiento del 

Carmen de Bolívar), entre  el 16 y el 21 de febrero del 2000, en la que integrantes 

de las AUC asesinaron a 60 personas (CNMH, 2013, p. 27).  

Aparte de la movilización forzada de más de 300 personas, el grupo armado tomó 

como rehenes a siete de sus habitantes para utilizarlos como guías para llegar a la 

vereda Las Brisas en San Juan de Nepomuceno. Aquí, hacía las cinco de la mañana 

del 11 de marzo, el comandante del grupo ordenó el asesinato de once habitantes 

bajo la sospecha de supuesta colaboración con grupos guerrilleros. 

Leftakidis y Ordóñez (2014) destacan que antes de los hechos, el corregimiento 

contaba con una comunidad fuerte con importantes personalidades como músicos, 

poetas, parteras o curanderos,  un inspector y una junta de acción comunal. Las 

consecuencias del conflicto se reflejó también en la pérdida (temporal o 

permanente) de fiestas,  juegos y manifestaciones culturales en torno a la religión o 

la gastronomía (Lefkaditis & Ordóñez, 2014, p.50).  Lo anterior se ha tenido muy en 

cuenta para el desarrollo de esta investigación ya que las  afecciones a estas 

manifestaciones culturales y papeles tradicionales dentro de la comunidad son 

centrales en el establecimiento de medidas de reparación simbólica.  

2.3. Lumbalú en Las Brisas 

Lumbalú:  
Ceremonia de carácter fúnebre y ritual de origen africano 

que se realiza con ocasión de un velorio.  
Las palmas de las manos y los toques del tambor yamaró, 

 ejecutado con ritmos y alturas específicas,  
acompañan el ritual. 

 
La vereda de Las Brisas fue fundada en 1969 por tres familias originarias de 

Montelíbano (Córdoba) que según la líder de las Tejedoras de Mampuján, Juana 

Alicia Ruíz, fueron desplazadas por la guerrilla (Ruíz Hernández et al., 2013, p.27). 

Como en la mayoría de los territorios de los Montes de María, las actividades 
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agrícolas y pecuarias configuran el principal sustento económico de la comunidad y 

permitían el intercambio de productos y con Mampuján y otras zonas aledañas.  

El sábado 11 de marzo del 2000, según los relatos colectivos recopilados en el libro 

“VivenSÍas” (2013), un grupo de uniformados convocaron a una reunión en El 

Tamarindo, lugar de especial importancia para la comunidad al ser su sitio de 

reunión para el desarrollo de distintas actividades como por ejemplo los partidos de 

futbol entre los pobladores de Las Brisas y Mampuján los domingos (p.50). Allí 

llegaron 12 hombres, incluyendo 2 niños a quienes se ordenó retirarse. Los hombres 

fueron torturados y asesinados en este lugar, con el árbol de tamarindo como el 

único testigo, un testigo silencioso.  

3. ¿QUÉ HAY EN EL PAPEL? ¿QUÉ SE HIZO? ¿QUÉ DICEN LAS VÍCTIMAS? 

Durante el proceso de investigación se advirtió la dificultad para trabajar el concepto 

de reparación simbólica ya que tanto en la Ley 975 de 2005, como en la Ley 1448 

de 2011 y en la sentencia 34547 de 2011 este concepto aparece ligado al de 

medidas de satisfacción, sin embargo, a la hora de establecer mecanismos 

específicos de reparación simbólica se hace una diferenciación entre los dos 

conceptos que no resulta lo suficientemente clara. A continuación se exponen 

algunas debilidades de la Ley 975 de 2005, la Ley 1448 de 2011 y la sentencia 

34547, evidentes no solo en su lectura sino especialmente en el trabajo de campo 

realizado en Mampuján. Se hará especial énfasis   en cuanto a la definición de 

víctima, verdad, reparación, reparación simbólica y  medidas de satisfacción. En el 

anexo #9 (página 103), el lector encontrará una tabla en la que se resumen los 

postulados principales de las leyes y la sentencia con respecto a las categorías 

mencionadas, con el fin de ser una herramienta para contrastar y poner en diálogo 

lo que se formuló con lo que realmente se hizo en la comunidad y sobre todo, con 

la percepción de las víctimas.  



33 
 

3.1. La víctima a la luz de la legislación colombiana 

Teniendo en cuenta que esta investigación aborda la reparación simbólica, debe 

entenderse primero a quién se está reparando, por esto,  la definición de víctima 

establecida en las leyes y la sentencia constituyen el primer factor a trabajar en este 

análisis. Tanto en la Ley 975 de 2005 como en la Ley 1448 de 2011 se entiende la 

víctima como aquella persona que de manera individual o colectiva haya sufrido 

daños físicos, emocionales o económicos en el marco de la guerra en Colombia. La 

ley 1448 al reconocer la existencia de un conflicto armado comprende que el daño 

se da como consecuencia de infracciones al Derecho Internacional Humanitario o 

de violaciones graves y manifiestas a las normas internacionales de Derechos 

Humanos. Esta ley establece una periodización, reconociendo como víctimas a 

personas que hayan sufrido los daños anteriormente mencionados a partir del 1 de 

enero del año 1985. Ambas leyes consideran que, en el caso de que la víctima 

directa haya fallecido o se encuentre desaparecida, el cónyuge, compañero 

permanente y familiar en primer grado de consanguinidad son víctimas.   

En estas definiciones se encuentran dos aspectos interesantes para discutir. El 

primero tiene que ver con el hecho de que las leyes hayan considerado a los 

miembros de las Fuerzas Armadas como víctima en el mismo nivel que los civiles y 

no como combatientes en las dinámicas del conflicto armado interno. Este ha sido 

un tema polémico en la sociedad colombiana llevando a un amplio debate por parte 

de políticos, académicos, la Fuerza Pública y las víctimas.  

Podría entenderse en primera instancia que la intención del legislador con respecto 

a este tema es la de reconocer el daño a los miembros de la Fuerza Pública, 

especialmente las Fuerzas Militares como consecuencia de la degradación del 

conflicto armado. El uso de minas antipersonales o el secuestro y la tortura dejan 

secuelas permanentes en la persona que los ha sufrido, y en Colombia, en muchas 

ocasiones, los integrantes de las Fuerzas Armadas fueron el objetivo principal de 

estas prácticas. Sin embargo, la polémica surge por el hecho de que en el país, 
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muchas de las violaciones a los Derechos Humanos en el marco del conflicto 

armado fueron perpetradas por estas mismas fuerzas armadas. Ejemplo de esto es 

el presente caso de estudio, en el que el bloque Héroes de los Montes de María 

tuvo apoyo directo de integrantes del batallón de Malagana perteneciente a la 

Primera Brigada de Infantería de Marina para llevar a cabo el desplazamiento de 

Mampuján y la masacre de las Brisas.  

Casos como estos fueron comunes a lo largo y ancho del país, por lo que considerar 

a las Fuerzas Armadas como víctimas en el mismo nivel que los civiles es entendido 

por amplios sectores de la sociedad como revictimizante  en la medida en que se 

les iguala a las víctimas civiles que no formaron parte activa de los enfrentamientos.  

Si se centra la mirada en los daños que algunos miembros de las Fuerzas Armadas 

sufrieron  como resultado de las minas antipersonales, los secuestros y la tortura,  

se podría hablar de lo que Primo Levi (1986) denomina, a partir de sus experiencias 

en los campos de concentración nazis,  una zona gris. Esto implica una doble 

identidad de víctima-victimario que los ubica en un espectro de difícil definición y de 

difícil juzgamiento. Sin embargo, este caso  es distinto al de los judíos  que menciona 

Levi en los campos de concentración, quienes eran civiles obligados a cumplir 

funciones y ser cómplices del exterminio de su mismo pueblo. En el caso 

colombiano, las Fuerzas Armadas son una parte activa del conflicto armado interno 

y por lo tanto,  se encuentran sujetos a las normas del Derecho Internacional 

Humanitario. Por esto, no deberían estar  al mismo nivel que las víctimas civiles.  

El segundo aspecto a resaltar es la inclusión de la población LGBTI  en la definición 

de víctima de la Ley 1448. Esto resulta importante porque muestra que desde la 

expedición de la Ley 975 se ha avanzado en el reconocimiento de las víctimas, 

especialmente de aquellas poblaciones históricamente marginadas y que han 

constituido minorías invisibilizadas y silenciadas en el país. La Ley 1448 presenta 

un enfoque diferencial que la Ley 975 no toma en cuenta y esto resulta beneficioso 

para las víctimas en la medida en que sus creencias, contextos, su cotidianidad y 
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sus  idiosincrasias se consideran elementos fundamentales en su definición y 

compresión como víctimas. Esto resulta altamente significativo ya que, como se 

demuestra en el último censo del Departamento Nacional de Estadística (DANE) y 

en el informe “Desafíos para la reintegración: enfoques de género, edad y etnia” del 

Centro de Memoria Histórica (2013), la violencia en el marco del conflicto armado 

interno en Colombia fue especialmente brutal contra las minorías. No solo se 

atacaba a la población por sus tierras ni por las sospechas de ser de uno u otro 

bando, sino que se les atacaba también bajo un marco de “construcción de Estado” 

en el que la diversidad étnica, sexual o de credo no era aceptada.  

En el caso de Mampuján este tipo de enfoques diferenciales resulta importante por 

la cantidad de niños, mujeres y adultos mayores que fueron víctimas de los hechos. 

Aunque la comunidad no lo menciona de manera amplia y detallada como otros 

aspectos de la incursión paramilitar, es sabido que como consecuencia del 

desplazamiento, las mujeres y niños fueron vulnerables a hechos de violencia 

intrafamiliar y violencia sexual debido a la falta de privacidad en los albergues en 

los que se encontraban (Ruíz et al, p.22), por esto, el hecho de que la Ley 1448 

tenga un enfoque diferencial permite abordar el trauma con una mayor sensibilidad 

y agudeza.  

3.2. La reparación simbólica en la Ley vs la realidad 

En materia de reparación simbólica, la  Ley 1448, en el artículo 196, señala que 

aunque los miembros de las organizaciones armadas al margen de la ley  se hayan 

beneficiado con medidas de indulto, amnistía, auto inhibitorio, preclusión de la 

investigación o cesación de procedimiento, tienen el deber  de enaltecer la memoria 

de sus víctimas mediante la realización de medidas de satisfacción y de reparación 

simbólica (p.71).  

En Mampuján, Juana Alicia Ruíz cuenta las medidas de reparación simbólica que el 

Estado a ejecutado hasta el momento:  
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(…) Ha habido otros complementos en tema de reparación simbólica en Mampuján, 
una de las cosas que se ordenó era que se hiciera una conmemoración en el 2012 
reportando pues los hechos acontecidos y pidiendo perdón, el Estado pidiendo 
perdón. Esa conmemoración se hizo, la financió el departamento de justicia de la 
embajada americana en  el 2012. Allá estuvo la magistrada, estuvo la fiscal 
encargada etcétera, y en ese lugar el presidente a través de un vídeo pidió perdón, 
y la otra, Paula Gaviria en representación de la Unidad para la atención y reparación 
a víctimas, también pidió perdón y se hicieron algunos hechos. Lo otro fue que se 
hiciera un video, solicitamos que se hiciera un video en conmemoración de las 
víctimas y donde también el victimario pidiera perdón. El video se hizo y se presentó 
en canal institucional. Lo otro fue que se publicara en un periódico que dijera que 
las personas eran inocentes, víctimas en medio de.., ósea, civil en medio del 
conflicto armado, que no eran guerrilleros, que nunca lo fueron y que lo que se 
cometió fue una injusticia. Todos estos hechos se han ido cumpliendo.  
 

Como medida específica, la Ley 1448 menciona la elaboración de un documental 

por parte del Sistema Nacional de Atención y Reparación a las víctimas en el que 

se reavive la memoria de las víctimas y se haga público el perdón de los victimarios 

por los hechos cometidos. En el caso de Mampuján, la realización de este 

documental10 dejó en evidencia uno de los retos del proceso de reparación 

simbólica: contar la verdad de los hechos ocurridos y resignificar el papel de las 

víctimas que habían sido tachadas de colaboradoras y/o pertenecientes a los grupos 

armados en cuestión.  En una de las entrevistas realizadas para este trabajo, se 

preguntó sobre el proceso de realización de este documental y sus efectos en la 

comunidad, a lo cual, la líder social Juana Alicia Ruíz respondió:  

Salió el video en su primer momento y cuando nos lo mostraron ya listo para 
montarlo en las redes y en la televisión lo rechazamos, no nos pareció reparador, al 
contrario, nos pareció revictimizante, entonces lo rechazamos y tuvieron que 
cambiarlo. (…) Nos pareció revictimizante porque  en el video éste eh… me voy a 
devolver: en el 2000, cuando se dio el tema de la masacre en Las Brisas, la prensa 
escrita y televisiva dijo que en Las Brisas había un campamento de la guerrilla y 
mostraron el supuesto campamento y no era sino un campo donde Mampuján y Las 
Brisas se encontraban los domingos a jugar futbol. Ósea eso estaba ahí raspado 
porque la gente se reunía a jugar futbol. Dijeron que era un campamento guerrillero 
y mostraron las noticias tal cual como las AUC las dieron a conocer, que mataron a 
12 guerrilleros. Entonces, en el video están diciendo las cosas, pero sale un Coronel 
diciendo en el video así de insofacto "acabamos de encontrar..." ósea, la noticia 

                                                           
10  El documental se denomina “Quiero volver a Mampuján” y está disponible en: 
https://www.youtube.com/watch?v=or4ursIBDAk 
 

https://www.youtube.com/watch?v=or4ursIBDAk
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como salió en ese momento "acabamos de encontrar un campamento guerrillero 
acá en Las Brisas”... ellos muestran las imágenes, pero no aclaran, entonces 
vuelven a decir lo mismo, el que no conoce dice "ah pero eso no es verdad porque 
yo vi el video donde el Coronel dice..." entre otras cosas... Entre otras cosas 
hablaban los postulados y hablaban bastante pero a las víctimas en sí no se les 
daba la oportunidad en ese video de hablar y de expresarse. Entonces lo 
rechazamos. Hubieron [sic] varios cambios que se hicieron y se atendió a las 
sugerencias que hicimos.   

Esta medida del documental resulta importante ya que responde a un gesto público 

de perdón y reconocimiento. Como lo afirma la Comisión de la Verdad y 

Reconciliación del Perú (2003), los procesos de reparación simbólica deben brindar 

la oportunidad de extraer enseñanzas del acontecimiento traumático que permitan 

la construcción de un nuevo imaginario social en el que el centro sea el respeto por 

los Derechos Humanos. Si esto se logra, se podrá  restaurar el lazo social quebrado 

por la violencia a través del reconocimiento público  del daño que les infligió la 

acción de los grupos subversivos y la acción y omisión del Estado. Lo anterior 

llevaría a  favorecer la reconciliación nacional y el fortalecimiento de un sentimiento 

de solidaridad del conjunto de la sociedad hacia las víctimas. Sin embargo, con el 

caso de Mampuján, se hace evidente la gran responsabilidad de las agencias del 

Estado encargadas de este tipo de reparación ya que la información que no sea 

contrastada con el testimonio de las víctimas abre  la posibilidad de que los 

victimarios justifiquen su accionar y se termine reafirmando una visión de justicia o 

legitimidad frente a los hechos victimizantes. Para evitar lo anterior, las instituciones, 

la sociedad y las víctimas deben trabajar en conjunto para la construcción de una 

memoria histórica que sirva como mecanismo de resistencia contra la violencia 

ejercida por los victimarios.  

Como resultado de la reacción de la comunidad de Mampuján frente al documental, 

éste fue modificado, incluyendo la voz de las víctimas quienes hicieron un 

dramatizado de los hechos; se mostró el viejo Mampuján y los daños materiales que 

dejó la incursión paramilitar del 10 y 11 de marzo del 2000 y se le permitió a las 

víctimas dar su testimonio. Con estos cambios, se puede evidenciar el carácter 

reparador del documental  para la comunidad ya que se le dio la oportunidad a los 
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pobladores de Mampuján de mostrar al país el daño colectivo y cultural causado y, 

según lo relatan en el libro VivenSías, el documental se constituyó como una terapia 

de sanidad del trauma, fue para ellos una liberación del miedo, del rencor y de los 

pensamientos de venganza para darles paz interior (Ruíz et al, p. 57). Con este 

nuevo estado emocional es que se inicia el proceso de búsqueda de justicia, de 

perdón y de reconstrucción del tejido social en Mampuján.  

3.3. Memoria y el olvido como herramientas para la víctima 

La ley 1448 en el artículo 145, ordena la creación de un archivo con los documentos 

que den cuenta de los hechos victimizantes, así como la documentación sobre 

procesos similares en otros países, que reposen en sitios como museos, bibliotecas 

o archivos de entidades del Estado, recopilar testimonios orales correspondientes a 

las víctimas y sus familiares(p.49).  En la misma línea, la Sentencia 34547 de 2011 

ordenó como medida de reparación simbólica, la construcción del proyecto de un 

Museo de Víctimas11, dentro de los tres meses siguientes a la ejecutoria de la 

sentencia (p.194). 

Estas medidas deben ejecutarse de forma que, además de cumplir el objetivo de 

dar a conocer los hechos, se aporte también a las garantías de no repetición. En 

palabras de  Todorov (2000), estas medidas deben ir más allá de la memoria literal, 

es decir, del estudio de  las causas, los actores  y consecuencias de un hecho, para 

llegar a la memoria ejemplar que permite la comprensión de los hechos como un 

modelo. En ésta, el pasado permite el actuar en el presente, tiene un carácter 

transformador que Etxebarría (s.f) entiende como la prolongación del deber de 

memoria en respuestas simbólicas, políticas, judiciales, educativas que dan un 

pleno reconocimiento a la víctima (p.245).  

                                                           
11  De acuerdo a lo dicho  por Juana Ruíz en la visita realizada en el marco de la salida de campo del Semillero 
Montes de María de la Universidad Javeriana a  Mampuján este proyecto está en proceso, aunque ha tardado 
más de lo esperado tanto por demoras por parte del Estado como por la dificultad de la comunidad para llegar 
a acuerdos sobre la ubicación del museo y algunas características del mismo.  
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Ahora bien, estos lugares de memoria también pueden entenderse como 

mecanismos  de resistencia que involucran a la comunidad en la construcción de 

los relatos por medio de sus prácticas, siendo así la memoria una herramienta viva 

contra el silencio y el olvido impuesto por los victimarios. En el caso de Mampuján, 

los tejidos realizados por las mujeres de la comunidad representan esta arma contra 

lo que Todorov llama la “Memoria amenazada”, fueron un mecanismo para recordar 

y sanar.  

Juana Alicia Ruíz: El tema de los telares es una excusa para reunir una persona 
que está afectada por x o y motivo para ayudarla a superar ese duelo, es una terapia 
de recordar el duelo, lastimar la herida para sanarla de raíz, para sacar el dolor 
interno y pues, ir superando todos esos duelos.  

  

Teniendo en cuenta lo anterior, y tomando como base los planteamientos de Levi 

(1986), se pueden identificar dos dinámicas en las que el pasado se haga presente 

en el recuerdo. La primera corresponde a la aparición del recuerdo de forma 

involuntaria, sin intencionalidad por parte del sujeto que recuerda,  que puede 

involucrar el dolor y la obsesión. La segunda, en contraposición, se presenta como 

la búsqueda intencional por parte del sujeto de la rememoración, hay una lucha 

contra el olvido, se presenta una acción voluntaria de recordar. El trabajo de la 

víctima es sopesar ambas herramientas, mantener un equilibrio entre lo voluntario 

y lo involuntario para no caer en la conducta destructiva del recuerdo obsesivo del 

sufrimiento mientras que, las no víctimas, deben emprender un camino por evitar el 

olvido. 

La tejedora Gledis López dice al respecto:  

Yo pienso que lo más difícil fue... de pronto volver o mejor dicho revivir eso que 
pasó... ya que había pasado y de pronto traerlo otra vez a la memoria y comenzar a 
trabajar sobre ese tema. Porque en general cuando le pasa a uno algo que es 
desfavorable uno trata como de esconderlo y llevarlo al olvido para no acordarse, 
piensa uno que esa es la solución pero no. Entonces fue lo que nos pasó a nosotros 
cuando traemos otra vez a nuestra memoria, para trabajar sobre lo que nos pasó 
fue bastante difícil porque fue comenzar a lastimar esas viejas heridas que parecía 
que ya estaban sanas pero ¡qué va! solamente llevan un poquito de tierra encima y 
comenzamos a lastimarlas y comenzaron otra vez a sangrar... trabajando el arte, 
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pues comenzamos a revivirlo pero también a hacer sanado de eso porque en el 
momento en que a ti te acontece algo y tú lo recuerdas, y lo machacas, y lo traes, y 
lo pones, y lo llevas, y lo dialogas, y te empoderas de eso, y lo traes a tu vida, y te 
haces dueño de eso otra vez, entonces va a producir en tu vida un cambio, porque 
tú te estás acostumbrando a vivir otra experiencia y no lo estás echando por allí en 
un rincón para que siempre que llegue a tu vida te lastime. Entonces fue provechoso 
porque lo primero que hubo en nosotros antes que cualquier otra  cosa, fue el hecho 
de que pudiéramos ir sanando de ese trauma que nos había dejado el 
desplazamiento y que nosotros todo el tiempo pensábamos que habíamos superado 
y que estaba allí latente (…) Nosotros nos metimos en esto y comenzamos a vivir 
nuestra experiencia y otra vez, a sentir que era nuestra, que no era el fin, que a 
nosotros nos pasó algo difícil pero que podíamos sacar algo bueno de todo esto.   

 

El testimonio de Gledis ilustra que la memoria es un proceso dinámico, en constante 

transformación, es una memoria viva. En algunos casos, resulta conflictiva la 

relación entre recuerdo y olvido en tanto el recuerdo hiere nuevamente a la víctima 

por lo que se opta por el rechazo a éste y se prefiere el olvido.  El papel del olvido 

se describe como más allá de la “negación de la memoria congnoscitiva” 

(Etxebarría, S.F, Pág. 227),  su aceptación implica dar el espacio para que la 

memoria de otros lo llene. Esto conlleva un proceso de confianza en el otro que en 

el ámbito de las víctimas podría entenderse como los procesos de justicia 

transicional llevados a cabo para la construcción de memoria colectiva, o de 

memoria nacional, o de mitos fundantes.  Ahora bien, el olvido se presenta en 

diversas modalidades. Etxebarría (s.f) expone el olvido “de limpieza”, el olvido 

“pérdida”, el olvido “traumático”, el olvido “terapéutico” y el olvido del otro. El proceso 

de la víctima debe incluir el discernimiento sobre la memoria y el olvido de su 

experiencia de sufrimiento, mientras que las no víctimas tienen el reto de no dejar 

morir el recuerdo de las víctimas sino mantenerlo, en este sentido, el autor propone 

la imposición de la memoria sobre el olvido.  

Para Gonzalo Sánchez (2008), la memoria y el olvido no son únicamente estados 

mentales  involuntarios, sino por el contario, son estrategias utilizadas por el sujeto 

en diversas etapas de su existencia para superar un trauma. Esta superación no 

significa el olvido únicamente, sino la capacidad de perdonar, de ser testigo de lo 

ocurrido para el mundo, de ser sobreviviente. Es también la capacidad de contrastar 
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lo vivido con lo que se vivirá después del trauma interiorizando y exteriorizando la 

experiencia. No solo es necesario para quien vive tal experiencia traumática, sino 

que es inevitable no hacer uso de ambas herramientas para la superación del 

trauma sin que esto signifique llevar a cabo un proceso de “amnesia voluntaria”.  

Esto permite entender el proceso que describe Gledis. El tema de los telares es en 

términos de los usos de la memoria, una estrategia que las mujeres de Mampuján 

encontraron para la superación del trauma fruto del desplazamiento y el desarraigo. 

A través de las colchas, las tejedoras hacen énfasis en la necesidad de recordar el 

pasado, estar en el presente y trabajar por el futuro. En este sentido, se contrasta 

lo vivido con lo que se vivirá después. 

3.4. El carácter simbólico de la verdad  

Como se mencionó en el primer capítulo, dentro de la teoría de la justicia transicional 

se habla del deber del Estado de la búsqueda de la verdad y el derecho a la verdad 

de las víctimas y la sociedad en general. La satisfacción de este derecho lleva a 

pensar la verdad como mecanismo de reparación simbólica en la medida en que 

hay un reconocimiento público de los hechos ocurridos por parte de los victimarios 

y el Estado y se establecen espacios en los que la víctima tiene voz.  

En el marco del foro “JEP y Comisión de la Verdad” llevado a cabo en la Pontificia 

a Universidad Javeriana el pasado 12 de abril, se le preguntó al padre Francisco de 

Roux, actual presidente del Comisión de la Verdad y la Reconciliación en Colombia 

sobre el papel de la verdad en la reparación simbólica, a lo cual él respondió:  

Efectivamente la verdad en todos los procesos de justicia transicional en el mundo 
aparece como la primera forma rigurosa de reparación simbólica porque la víctima 
es valorada en su testimonio, reconocida en que su versión es una versión que no 
solamente se queda en ella, sino que sale al espacio de lo público y se convierte en 
un desafío para la sociedad, y el que las comisiones de la verdad valoren lo que las 
víctimas le están diciendo y no solamente dejen las cosas allí, es el principio de la 
verdad. Que se entre a explicar ¿por qué a la persona le hicieron eso? ¿Quién se lo 
hizo? ¿Qué intereses le movían? ¿Por qué quisieron sacarla de la vida en la nación? 
y al mismo  tiempo, por la misma verdad le ofrezcan un futuro. “Esto no puede seguir 
así y vamos a establecer los caminos para que esto no se repita”, esta es de entrada 
una forma muy fuerte de restitución para la víctima, obviamente muy distinta a los 
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otros elementos de restitución que son de justicia, si le quitaron tierra, si la privaron 
de otros derechos que deben ser restituidos, pero la verdad es la primera puerta 
para que esto sea posible.   
 

Ahora bien, la verdad puede entenderse desde distintos enfoques y sus efectos 

también se presentan de diversas formas. Para que la verdad sea realmente 

reparadora no basta con una descripción factual de los hechos. Debe pensarse 

también en su capacidad transformadora para los traumas de la víctima y  en su 

capacidad de enseñanza para la sociedad que permita aportar a la no repetición de 

los hechos. Para la materialización de este derecho se han planteado mecanismos 

como las comisiones de la verdad, organismos temporales que aunque no 

necesariamente tienen un carácter penal, investigan sobre las violaciones a los 

Derechos Humanos mediante la participación de las víctimas, los victimarios y la 

sociedad en general (Minow, 1998). Estas comisiones podrían entenderse como un 

mecanismo de la justicia restaurativa en la medida en la que su principal objetivo es 

la satisfacer el derecho a saber, más que el castigo al victimario, y permite un 

relación que va más allá de éste con el sistema penal sino que involucra a las 

víctimas y la sociedad en la construcción de un relato conjunto que posteriormente 

pueda ser utilizado en aras de la superación del trauma, la reconciliación y la no 

repetición.  

En el caso de la ley de Justicia y Paz,  la búsqueda de la verdad se dio mediante 

las llamadas “versiones libres”, un procedimiento en el que, según el informe del 

CNMH (2012), los  miembros de grupos armados organizados al margen de la ley 

(paramilitares y de la guerrilla) acogidos al proceso de Justicia y Paz, confiesan los 

hechos delictivos cometidos durante y con ocasión de su pertenencia al grupo 

armado anteriores a su desmovilización, dando a conocer las circunstancias de 

modo, tiempo y lugar, con particular atención a los muertos o al destino de los 

desaparecidos (p.46).  

Según varios miembros de la comunidad, las versiones libres fueron recibidas en 

Mampuján con temor y desconfianza. Había rumores de que las personas que 
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asistieran a las versiones estaban siendo registradas por los paramilitares para 

asesinarlas. Según ellos, no se contaba con garantías de participación y seguridad, 

ni tampoco con un programa de preparación psicológica previa al enfrentamiento de 

la víctima con la verdad. Esto evitó que las víctimas hicieran demasiadas preguntas 

a los victimarios, y las pocas que hicieron no fueron respondidas de manera 

satisfactoria12. 

Debe resaltarse que estos procedimientos aportan a la construcción de una verdad 

factual y procesal, pero no pueden ser entendidos como una verdad moral, o como 

un elemento completamente reparador ya que las víctimas y la sociedad tuvieron 

que enfrentarse a relatos falsos, incompletos, exagerados, justificadores y 

legitimadores de la violencia, negándose así el derecho a saber. Por ejemplo, en el 

caso de la versión libre de alias “Diego Vecino”, se vio como buscaba culpar a otros 

por sus actos, se autovictimizó y justificó al denunciar un disparo en su cabeza a los 

9 años  por parte de integrantes de la guerrilla Movimiento 19 de abril (M19) y dos 

secuestros por parte de otros grupos guerrilleros. Y negó su responsabilidad en las 

masacres y demás hechos violentos ocurridos en los Montes de María al reafirmarse 

como un dirigente político y no militar dentro de la organización13.   

En el caso de Las Brisas, este proceso fue aún más doloroso ya que, aunque las 

víctimas obtuvieron parte de la verdad, consideraron que el proceso no fue del todo 

completo ya que los victimarios admitieron el asesinato de sus familiares más no 

aceptaron la tortura y la sevicia con la que llevaron a cabo los hechos (Ruíz et al, 

2013).  

En estos escenarios en los que el relato de lo sucedido se reconstruye a partir del 

testimonio de los victimarios, debe prestarse especial atención con lo que Elizabeth 

Jelin (2002) denomina las “luchas políticas de la memoria”, especialmente en 

situaciones de conflictividad política y social en las que la necesidad de construcción 

                                                           
12 En: VivenSÍas 2013 p.47 
13 Para mayor información ver anexo # 10 con versión libre Diego Vecino  
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de una historia oficial llevan a  establecer jerarquías, héroes y villanos dependiendo 

de las motivaciones individuales de quien construye la memoria (p.42). 

Sin embargo, desde el punto de vista de la justicia restaurativa, esta auto-

victimización no debe ser desechada ni ser tratada exclusivamente como una 

respuesta cínica del victimario. Aunque debe quedar muy claro que el victimario es 

responsable por los daños infligidos, y por lo tanto debe reconocer el impacto de 

sus acciones en las víctimas, y garantizar que no se vuelvan a repetir y mucho 

menos que va a obtener beneficios a costa de la víctima, también es importante 

señalar que para la justicia restaurativa se debe prestar atención a la historia del 

victimario en la medida que pueda ayudar a la víctima a comprender mejor el 

contexto para posibilitar la sanación de sus traumas. De este modo, la voz de 

víctimas, victimario y sociedad son igualmente importantes para la reconstrucción 

de las  relaciones a nivel individual y social.  

De este modo, el enfoque de la justicia restaurativa adoptado por la ley colombiana 

tiene el potencial de empoderar a las víctimas en su propio proceso de reparación, 

superación del trauma y reconstrucción de su plan de vida. La magistrada Uldi 

Teresa Jiménez relata un hecho notable de la participación de las víctimas  en las 

audiencias públicas realizadas en Mampuján: 

Ellos llegan (las víctimas), empiezan a participar en la diligencia pero en una actitud 
muy linda, es decir, a pesar de su dolor, recuerdo mucho la actitud de Alexander, tú 
sabes que ellos son menonitas, con una fe, con una profunda creencia en Dios, y 
eventualmente eso es lo que más permite que ellos hayan asumido esa actitud en 
el proceso. Al finalizar alguna de las audiencias, a las horas de la tarde, 5 de la tarde 
5:30, Alexander López, él solicita el uso de la palabra, yo pensé que era para alguna 
recriminación, para hacer alguna anotación… eh lo que pide es autorización para 
acercarse a los dos procesados para entregarles, literalmente dice él, "la palabra de 
Dios". Él se acerca a ellos, les entrega la biblia y les da un abrazo. Yo creo que eso 
a mí nunca se me va a olvidar, nunca se me va a borrar, porque es de las situaciones 
de perdón más linda que yo he visto. Además era lo primero que estábamos viendo 
después de ver tanto dolor, tanto sufrimiento, tanto ensañamiento con las víctimas, 
porque no solamente fue el desplazamiento total de la comunidad de Mampuján sino 
fue la muerte de las 12 víctimas de las Brisas (pero en la sentencia solo nos refirieron 
11), de la forma como los llevaron, el secuestro, el temor, sacarlos de su casas con 
todo, entonces lo que vimos en esa escena fue algo realmente bellísimo que nos 
decía !bueno¡  todo este sacrificio de tanto mirar una audiencia se justifica. 
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Estas audiencias de las que habla la Magistrada tuvieron también su componente 

de reparación simbólica en la medida en que supusieron la llegada del Estado a una 

comunidad que había padecido el abandono estatal durante años. El hecho de llevar 

a cabo las audiencias en el terreno de las víctimas, de llevar a los victimarios a 

enfrentarse con las víctimas en su espacio, a pedir perdón en el mismo sitio donde 

los habían vulnerado significó para la comunidad un acercamiento a una justicia 

verdadera. Así lo reconoce la comunidad (VivenSÍas 2013) y así lo ve también la 

Magistrada. Para ella, un verdadero proceso de reparación simbólica va más allá de 

su definición técnica, de los conceptos nacionales e internacionales, la reparación 

simbólica no es una guía, es un conjunto de procedimientos que se plantean una 

vez se conoce, se escucha y se interactúa con las víctimas. 

3.5. El carácter transformador y reparador del arte 

A lo largo de este documento se ha realizado un análisis sobre la relación de la 

memoria y la verdad con la reparación simbólica. Pero debe también agregarse un 

tercer elemento a esta ecuación: la capacidad reparadora de las manifestaciones 

artísticas. La revisión sobre las propuestas y las medidas de reparación simbólica 

implementadas tanto en el caso de Mampuján como en casos internacionales 

permite identificar el papel que cumplen distintas manifestaciones artísticas para la 

materialización de las mismas.  

Desde la perspectiva de las víctimas, el arte es un mecanismo de resistencia contra 

la violencia de los victimarios. Wilmar León, gestor cultural de la Casa de la Cultura 

de Maríalabaja relata cómo vivió la violencia desde su papel de artista, cuenta las 

amenazas que recibió, los compañeros que vio morir a manos de diversos grupos 

armados y sobre todo, a partir de su relato, permite dar cuenta sobre las 

dimensiones de la violencia y el proyecto aniquilador de los victimarios que, además 

de la destrucción física de los pobladores, sus bienes y sus territorios, también 

buscaban una aniquilación cultural. Por esto, el que hoy en día exista la Casa de la 

Cultura, o el proyecto de las tejedoras de Mampuján es importante no solamente 
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como proceso terapéutico de superación del trauma, sino como un símbolo del 

triunfo de las víctimas sobre el proyecto de aniquilación cultural que tenía el Bloque 

Héroes de los Montes de María.  

El reto del Estado es apoyar estas prácticas, hacerlas visibles, reconocerlas, 

ofrecerles espacios para que el resto de la sociedad las conozca. Con esto, además 

de permitir que el testimonio de las víctimas sea escuchado, se reafirma la identidad 

de las víctimas, se les da la mano para enfrentarse a su victimario y reconocer el 

fracaso de sus políticas de exterminio de la población víctima.  

Por ejemplo, en  el artículo 142 de la Ley 1448 se  ordena la  celebración anual del 

Día de la Memoria y Solidaridad con las Víctimas en el cual se realizarán por parte 

del Estado colombiano, eventos de memoria y reconocimiento de los hechos que 

han victimizado a los colombianos y colombianas (p.47). Según el Ministerio de 

Cultura en su libro “Conmemoraciones” (2013), esta medida tiene la capacidad de 

ser un espacio de diálogo social en el que se abren las puertas a la discusión sobre 

lo ocurrido mediante el teatro, las danzas, la música, la pintura, las artes plásticas, 

visuales y sonoras que tienen una función de unión, de cohesión entre víctimas y 

no víctimas, entre distintas comunidades y culturas.  

En el trabajo de campo realizado se pudo constatar que, aunque la reparación 

simbólica sea un concepto complejo, intangible, incompleto, resulta para las 

víctimas de profunda importancia y las manifestaciones artísticas mediante las 

cuales se pretende materializar las medidas de reparación simbólica establecidas 

en las sentencias deben tener un agudo sentido no solo de la estética sino de 

conciencia frente al dolor del Otro.  

En la Sentencia 34547 se dicta como medida de reparación simbólica la 

construcción de un monumento de recordación a las víctimas que debía ser pagado 

por los victimarios. Según Juana Alicia Ruíz, alias Juancho Dique y alias Diego 

Vecino propusieron una figura de una mujer, un hombre y un niño tomados de las 

manos como símbolo de la familia. Esta propuesta no fue aceptada por la 
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comunidad y hasta el momento no se ha realizado el monumento porque, según 

ellos la reparación simbólica no debe ser establecida por el victimario sino por la 

víctima. 

Juana Alicia Ruíz: Nosotros no lo aceptamos porque para nosotros la reparación por 
parte de ellos, simbólica, no la decidían ellos, la decidía la víctima ¿no? era la que 
decidía cómo debía ser reparada y como se sentía reparada de manera integral, 
entonces decidimos reunirnos para nosotros decidir que era. Nosotros dijimos que 
no, que nosotros debíamos esperar más, como Mampuján íbamos a esperar un 
poco más. Nosotros queríamos hacer un mural más completo pero que estuviera en 
la pared del museo que estaba ordenado en la sentencia. Cuando las paredes del 
museo estuvieran listas, entonces sobre la pared del museo íbamos a plasmar un 
poco lo que fue Mampuján, en dibujos, en imágenes, como quisiéramos, lo que fue 
Mampuján, los hechos acontecidos entre el 10 y 11 de marzo y el futuro. 
 

En el caso de Las Brisas se decidió erigir un monumento de un burro cargado con 

el papá de Rafael Posso14 subido en el burro con dos bultos de ñame a los lados, 

como símbolo de “ese hombre pujante que progresó y que crió a sus hijos a fuerza 

de un machete y sembrar ñame”.  También se construyó un kiosco sostenido por 12 

columnas que representan las 12 víctimas mortales. Estas medidas son un ejemplo 

de la combinación de los elementos estéticos de las manifestaciones artísticas con 

las representaciones simbólicas.  

Por otro lado, se le preguntó a la Doctora Marcela Rodríguez, psicóloga de la 

Universidad Javeriana sobre la influencia de las manifestaciones artísticas en el 

proceso de reparación simbólica, a lo que ella respondió: 

Tengo un lugar desde donde conozco diferentes ejercicios de memoria y 
posibilidades de visibilizar y de poner en el espacio de lo público algo que 
desconocemos, es decir romper esos silencios que parece un acuerdo social de 
"frente a esto no hablamos", "esto no se dice" "esto no se muestra" y el arte, en 
particular lo de los murales, conozco dos organizaciones que me resulta que hacen 
un trabajo realmente importante. Uno es “Beligerarte” que hace grafitis en la calle, y 
el otro es este artista que se llama Daniel Esquivia que a través del mural pone en 
lo público ese… Es decir, rompe el silencio, pone en lo público hechos, pero hechos 
que son con rostros, con historias, con familia, que hablan de… en realidad de 
experiencias de la gente en un contexto marcado por violencia, y en ese sentido 

                                                           
14 Rafael Gustavo Posso Parra, artista y campesino de la vereda Las Brisas, familiar de tres de las víctimas de 
los hechos del 10 y 11 de marzo del 2000. Actualmente es reconocido por su labor como líder social en pro 
de la reconciliación y el perdón.  
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creo que tiene una potencia enorme. Lo otro que me resulta más importante es el 
que el arte da unos elementos para que esta verdad incómoda, esa verdad dolorosa 
pueda ser escuchada y contada.  

En este orden de ideas, las manifestaciones artísticas permiten romper los silencios 

mediante la reconstrucción de la memoria histórica desde el  reconocimiento de  la 

diversidad cultural del país y en especial, desde el reconocimiento de la identidad 

de las víctimas. Así, el arte tiene, como lo dice Yolanda Sierra (2015),  un papel 

pedagógico, sensibilizador, educativo y didáctico tanto en la formación de las 

emociones como en la capacidad para modificar comportamientos en torno al 

conocimiento y respeto por los derechos humanos.  

4. UNA REFLEXIÓN FINAL 

El trabajo de campo, la revisión documental y sobre todo la conexión que se generó 

con algunos miembros de la comunidad de Mampuján permitió el desarrollo de los 

objetivos específicos planteados en la metodología de este trabajo. Se pudo 

identificar en primer lugar, cómo las víctimas tomaron la vocería desde el inicio del 

proceso de Justicia y Paz. Como lo cuenta la Magistrada Uldi Teresa Jiménez, la 

comunidad desde antes del incidente de reparación se organizó para poder hacerle 

frente a los trámites altamente burocráticos y complejos con las instituciones 

estatales. Esto demuestra  una admirable capacidad de resiliencia y de 

transformación de las implicaciones de su condición de víctima, para ser parte activa 

en el  proceso de reparación que empezaba a llevar a  cabo el Estado. Además de 

esto, desde mucho antes que el proceso iniciara, las tejedoras de Mampuján con 

sus telares buscaron reconstruir el tejido social gravemente afectado por los 

paramilitares mediante el uso del arte y la gastronomía. Por esto el Estado debe 

integrar al Ministerio de Cultura, artistas y las manifestaciones de la comunidad 

como herramientas para la ejecución de las medidas de reparación simbólica que 

ordena en las sentencias y la legislación sobre reparación. La reconstrucción del 

tejido social se da por medio de la catarsis del dolor, el acompañamiento para la 

superación del trauma y los esfuerzos de Estado, víctimas y sociedad por la no 

repetición de los hechos, y para que esto se dé, se debe pensar en la dimensión 



49 
 

inmaterial del daño, aquella que no puede ser reparada por la indemnización o por 

la restitución de bienes. 

Lo anterior también implica un esfuerzo del Estado por  facilitar los trámites y 

capacitar a sus funcionarios, de tal forma que, la víctima no se sienta revictimizada 

y pueda acceder eficazmente a los mecanismos establecidos en las sentencias. 

Debe también ceñirse a los plazos establecidos para la realización de las obras, los 

pagos, las conmemoraciones y demás medidas. El caso del museo de la memoria 

en Mampuján prende las alarmas ya que la dilación de los proyectos genera 

desconfianza institucional por parte de las víctimas, y la desconfianza es un 

impedimento para la reconciliación nacional.   

Por otro lado, la entrevista con la Magistrada Jiménez y la lectura de las narraciones 

colectivas de la comunidad permitió dilucidar un interés común por reparar, por 

superar el daño. En la comunidad la recuerdan junto con la fiscal Yolanda Gómez 

con mucho cariño ya que se sintieron acompañados por el Estado y notaron un real 

esfuerzo y trabajo por las víctimas.  

La comparación entre las voces del Estado y las de la comunidad para comprender 

las intenciones iniciales y el real alcance de las medidas de reparación simbólica 

permitió, para este caso evidenciar una de las mayores medidas de reparación 

simbólica según la comunidad: la llegada del aparato estatal al territorio de las 

víctimas para la realización de las audiencias preliminares que terminarían por 

condenar a los victimarios. Esto resulta importante como medida simbólica ya que 

implica la llegada del Estado a un territorio históricamente abandonado por éste, y 

también nivela la balanza entre víctimas y victimarios al ser estos traídos al mismo 

territorio en el que ejercieron violencia con el fin de dar cuentas a la población.  

Sin embargo, hay ciertos elementos que sólo se pueden entender como una 

respuesta cínica por parte del Estado. Un ejemplo es la reconstrucción de las casas 

quemadas y abandonadas en Mampuján viejo como una medida de reparación a la 

comunidad. Se buscaba con esto que la población –que había sido desplazada en 
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su totalidad- pudiera retornar, sin embargo, en la actualidad esto no ha sido posible 

porque en Mampuján viejo únicamente se encuentra la estructura de las casas, más 

no hay acceso a servicios básicos como luz y agua. Este tipo de situaciones son 

una ofensa para la comunidad porque implica que no se está pensando en la 

reparación sino en cumplir por cumplir y mostrar resultados.  

En el caso de Mampuján falta mucho por hacer todavía, debe tenerse mucho 

cuidado con la dilación de los proyectos ordenados en la sentencia como el Museo 

de la Memoria y sobre todo, debe procurarse por el establecimiento de condiciones 

mínimas de subsistencia en el antiguo Mampuján ya que al ser una población 

desplazada, la reparación en términos de volver al estado anterior al hecho violento 

implicaría garantizar las condiciones para el retorno de la población 

independientemente si ésta decide o no retornar.  

Durante el proceso de reparación en Mampuján se cometieron errores que deben 

servir como aprendizaje para los demás procesos de reparación en el país y a nivel 

internacional. Debe sobre todo tenerse en cuenta que, aunque las medidas sean 

establecidas con las mejores intenciones, con trabajo previo y con estudios que las 

sustenten, esto no garantiza su carácter reparador ya que este está dado 

únicamente por la víctima. Aun así, siendo el primer proceso de Justicia y Paz y 

siendo el primer proceso en Colombia en integrar un componente de reparación 

colectiva, el reconocimiento a las víctimas por medio de las audiencias, los 

documentales, las noticias en periódicos, los monumentos, las colchas y las 

versiones libres son un ejemplo de reparación simbólica en el país.  

Es importante entender que aunque se hagan evidentes los avances, no puede 

pensarse la reparación únicamente desde el aspecto simbólico así como no puede 

pensarse la reparación únicamente desde el ámbito material. Como se menciona 

en el primer capítulo, la reparación para ser efectiva debe darse de manera integral. 

Lo simbólico y lo material deben ir de la mano para afrontar los traumas de las 

víctimas que se dan en diversos espacios de su cotidianidad. Es decir, la reparación 
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simbólica trabaja en la esfera emocional de la víctima pero como lo dice Juana Alicia 

Ruíz, “la paz con hambre no es paz” es decir, también debe existir una 

compensación material, la restitución de los bienes de las víctimas que les aseguren 

su subsistencia a futuro, lo que significa también una garantía de no repetición.  

En este sentido, se concluye que  la reparación simbólica afronta unos grandes retos 

en cuanto a su definición pero esto no debe ser un limitante sino una ventaja ya que 

no restringe su uso a un concepto, a una guía o metodología, sino que da la 

oportunidad de ser construida desde el diálogo con las víctimas, desde sus 

necesidades, sus particularidades culturales, desde su idiosincrasia.  

Lo que sí debe quedar claro es que la reparación simbólica debe cumplir unos 

lineamientos básicos, se debe abordar teniendo siempre presente que su objetivo 

primordial es la preservación de la dignidad de la víctima y su reconocimiento en el 

ámbito público de la sociedad, lo que implica el reconocimiento de los hechos y el 

perdón por parte del Estado y de los victimarios. En este sentido, la reparación 

simbólica se conforma en primer lugar reconociendo a la víctima. En segundo lugar 

debe entenderse por qué la víctima es víctima, es decir, debe haber una 

comprensión del daño desde la reconstrucción de los hechos ocurridos y su 

impacto. Ahora bien, esta verdad debe ser entendida como un mecanismo de 

resistencia contra las lógicas del olvido y el silencio mediante los lugares de 

memoria como museos, bibliotecas, monumentos, conmemoraciones, fechas 

especiales, informes etc. Lo cual permite comprender el papel del arte como 

herramienta de la reparación simbólica en la medida en que permite, por medio de 

diversas manifestaciones, la democratización de la verdad, su expansión, su 

reconocimiento, su visibilización.  

 

 

 

 



52 
 

5. BIBLIOGRAFÍA 

Améry, J. (1976). Más allá de la culpa y la expiación. Pre-textos. 

Andrés Dávila y Juan David Velasco. (2016). la justicia transicional después del 

plebiscito:¿Cómo destrabar el Acuerdo?. Razón pública, consultado en:  

http://razonpublica.com/index.php/conflicto-drogas-y-paz-temas-30/9777-la-

justicia-transicional-despu%C3%A9s-del-plebiscito-c%C3%B3mo-destrabar-

el-acuerdo.html 

Ardila, É., Zapata, M. L., Jiménez, P., Santos, Í., Gamba, R., & Ramírez, L. (2006). 

¿A dónde va la Justicia en Equidad en Colombia? Bogotá: Corporación 

Región. 

ASVIDAS. (2015). Premio Nacional de Paz. Recuperado el 25 de 02 de 2017, de 

Formulario de inscripción de postulaciones año 2015: 

http://derechoarteycultura.uexternado.edu.co/d3r4rT3-3xT3rNaD0-U3C/wp-

content/uploads/2015/11/FORMULARIO-PNP-2015-TEJEDORAS-DE-

MAMPUJAN-UEXTERNADO.pdf 

Beristain, C. (2010). Diálogos sobre la Reparación. IIDH. 

Cardona, M. A. (28 de 06 de 2013). El Universal. Obtenido de En un 70% 

instituciones no cumplieron con Mampuján: 

http://www.eluniversal.com.co/cartagena/local/en-un-70-instituciones-no-

cumplieron-con-mampujan-124718 

Centro de Memoria Histórica. (2012). JUSTICIA Y PAZ: ¿Verdad judicial o Verdad 

histórica? (I. Orozco Abad, M. V. Uribe, G. Cabarcas, & L. C. Sánchez, Eds.) 

(Primera Ed.). Bogotá: Centro de Memoria Histórica. 

Comenzó la reparación colectiva a sobrevivientes de la masacre Las Brisas y el 

desplazamiento en Mampujan. (25 de 08 de 2011). Recuperado el 25 de 02 

de 2017, de http://reliefweb.int/report/colombia/comenz%C3%B3-la-

reparaci%C3%B3n-colectiva-sobrevivientes-de-la-masacre-las-brisas-y-el 

Comisión Colombiana de Juristas. (2007). Principios internacionales sobre 

impunidad y reparaciones . Bogotá: Opciones Gráficas Editores Ltda. 

http://razonpublica.com/index.php/conflicto-drogas-y-paz-temas-30/9777-la-justicia-transicional-despu%C3%A9s-del-plebiscito-c%C3%B3mo-destrabar-el-acuerdo.html
http://razonpublica.com/index.php/conflicto-drogas-y-paz-temas-30/9777-la-justicia-transicional-despu%C3%A9s-del-plebiscito-c%C3%B3mo-destrabar-el-acuerdo.html
http://razonpublica.com/index.php/conflicto-drogas-y-paz-temas-30/9777-la-justicia-transicional-despu%C3%A9s-del-plebiscito-c%C3%B3mo-destrabar-el-acuerdo.html
http://www.eluniversal.com.co/cartagena/local/en-un-70-instituciones-no-cumplieron-con-mampujan-124718
http://www.eluniversal.com.co/cartagena/local/en-un-70-instituciones-no-cumplieron-con-mampujan-124718


53 
 

Comisión de la Verdad y Reconciliación. (2003). Informe Final . Lima. 

CNRR, El despojo de tierras y territorios, Consultado el segundo semestre de 2011, 

de 

http://memoriahistoricacnrr.org.co/archivos/arc_docum/despojo_tierras_baja 

.pdf -  

De Greiff, P. (2009). UNA CONCEPCION NORMATIVA DE LA JUSTICIA 

TRANSICIONAL. En A. Rangel, H. De la Calle, P. A. Mendoza, M. P. Saffon, & R. 

Uprimny (Eds.), JUSTICIA Y PAZ. ¿Cuál es el precio que debemos pagar? (pp. 

19–73). Bogotá: Intermedio Editores. 

Díaz, M. A. (2013). Montes de María: Una subregión de economía campesina y 

empresarial. Cartagena: Banco de la República. 

El Heraldo. (20 de 04 de 2016). El Heraldo. Recuperado el 26 de 02 de 2017, de En 

telas, mujeres de Mampuján narran el conflicto en la Filbo: 

https://www.elheraldo.co/entretenimiento/en-telas-mujeres-de-mampujan-

narran-el-conflicto-en-la-filbo-255632 

El Universal. (13 de 12 de 2011). El Universal. Recuperado el 25 de 02 de 2017, de 

Marcha de víctimas de Mampuján ya entró a Cartagena: 

http://www.eluniversal.com.co/cartagena/bolivar/marcha-de-victimas-de-

mampujan-ya-entro-cartagena-57320 

GMH. (Dirección). (2010). Mampuján: Crónica de un desplazamiento [Película]. 

Gobernación de Bolívar. (2011). Por los caminos montemarianos: Patrimonio 

Cultural Inmaterial de los Montes de María, Bolívar. Editemos SAS. 

Gómez Isa, F. (2006). Biblioteca Clacso. Recuperado el Agosto de 2017, de 

Biblioteca Clacso: 55 

http://biblioteca.clacso.edu.ar/subida/Colombia/ilsa/20120531061351/od37-

felipe.pdf 

Ignatieff, M. (2002). El honor del guerrero. Retratos impactantes de las nuevas 

maneras de ver la guerra. Madrid: Santillana. 

http://www.eluniversal.com.co/cartagena/bolivar/marcha-de-victimas-de-mampujan-ya-entro-cartagena-57320
http://www.eluniversal.com.co/cartagena/bolivar/marcha-de-victimas-de-mampujan-ya-entro-cartagena-57320
http://biblioteca.clacso.edu.ar/subida/Colombia/ilsa/20120531061351/od37-felipe.pdf
http://biblioteca.clacso.edu.ar/subida/Colombia/ilsa/20120531061351/od37-felipe.pdf


54 
 

Iriarte, P. (03 de 12 de 2013). El Diario Fénix. Recuperado el 25 de 02 de 2017, de 

Colombia: Mampuján, el pueblo que se resiste al olvido: 

http://eldiariofenix.com/content/colombia-mampuj%C3%A1n-el-pueblo-que-

se-resiste-al-olvido 

Informe final POT Cartagena como Vamos, Consultado el segundo semestre de 

2011, de 

http://www.cartagenacomovamos.org/temp_downloads/Pres%20final%20m 

esas%20de%20trabajo%20POT.pdf 

JIMENEZ, Rosa Ahumada. (2004) Desarrollo y paz en los Montes de María. Una 

propuesta desde la región. En dimensiones territoriales de la guerra y la paz. 

Universidad Nacional de Colombia, Red de Estudios de Espacio y Territorio, 

RET, Bogotá, 2004. PP.503-518 P. 506. 

Joinet, L. (1997). Informe acerca de la cuestión de la impunidad de los autores de 

violaciones de los derechos humanos (derechos civiles y políticos) de conformidad 

con la resolución 1996/119. New York. 

Leftakaditis, P., & Ordoñez, F. (2014). El derecho a la reparación integral en Justicia 

y Paz: el caso Mampuján, Las Brisas y Veredas de San Cayetano. Bogotá: 

Textos de Aquí y Ahora. 

Levi, P. (1986). Trilogía de Auschwitz. Oceano. 

Margalit, A. (1997). Ciudadanía. En A. Margalit, La sociedad decente (C. C. Auleda, 

Trad.). Paidós. 

Ley 1448. (10 de Junio de 2011). Ley de Víctimas y Restitución de Tierras. Bogotá, 

Colombia: Imprenta Nacional de Colombia. 

Minow, M. (2000). Between Vengeance and Forgiveness. New York: Beacon Press. 

Organización de las Naciones Unidas. (2005). Principios y directrices básicos 

sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas 

internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho 

internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones. New York. 

Disponible en http://www2.ohchr.org/spanish/law/reparaciones.htm 

http://eldiariofenix.com/content/colombia-mampuj%C3%A1n-el-pueblo-que-se-resiste-al-olvido
http://eldiariofenix.com/content/colombia-mampuj%C3%A1n-el-pueblo-que-se-resiste-al-olvido
http://www2.ohchr.org/spanish/law/reparaciones.htm


55 
 

Panorama actual de la región de los Montes de María y su entorno, Consultado el 

segundo semestre de 2016, de 

http://www.derechoshumanos.gov.co/Observatorio/Publicaciones/document 

s/2010/Estu_Regionales/04_03_regiones/montes/montes.pdf 

 

PNUD. (2003). Programa de Desarrollo y Paz de los Montes de María 

(PROMONTES). Bogotá. 

PNUD. (2010). Los Montes de María: Análisis de la conflictividad . Asdi. 

Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones de 

las normas internacionales de derechos humanos y del derecho internacional 

humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones, Resolución 

2005/35 (Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas 19 de 

Abril de 2005). 

 

Ruíz, J. A. (2013). VivenSÍas. María La Baja. 

 

Sánchez, G. (2008). Tiempos de memorias, tiempos de víctimas. Análisis político 

Vol, 21. 

Semprun, J. (1995). La Escritura o la Vida. Tusquets. 

Semana. (01 de 06 de 2012). Recuperado el 25 de 02 de 2017, de Después de 12 

años, las víctimas de la masacre de Mampuján serán indemnizadas: 

http://www.semana.com/nacion/articulo/despues-12-anos-victimas-

masacre-mampujan-seran-indemnizadas/258807-3 

Semana. (10 de 11 de 2012). Semana. Recuperado el 25 de 02 de 2017, de 

Reparación a las víctimas de Mampuján, la eterna espera: 

http://www.semana.com/nacion/articulo/reparacion-victimas-mampujan-

eterna-espera/267671-3 

SENTENCIA DE 27 DE ABRIL DE 2011, 34547 (Corte Suprema de Justicia 27 de 

04 de 2011). 

http://www.derechoshumanos.gov.co/Observatorio/Publicaciones/document%20s/2010/Estu_Regionales/04_03_regiones/montes/montes.pdf
http://www.derechoshumanos.gov.co/Observatorio/Publicaciones/document%20s/2010/Estu_Regionales/04_03_regiones/montes/montes.pdf


56 
 

Sierra Leone Truth and Reconciliation Comission. (2004). Chapter six: TRC and the 

Special Court for Sierra Leone. Freetown. 

The Truth and Reconciliation Commission of Canada. (2015). The Survivors Speak. 

A report of the truth and reconciliation commission of Canada. 

Todorov, T. (2000). Los Abusos de la Memoria (pp. 11–60). Barcelona: Paidós 

Ibérica Ediciones. 

UARIV. (2013). Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas. 

Obtenido de Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas: 

http://www.unidadvictimas.gov.co/index.php/9-uncategorised/155-

reparacion-colectiva  

Unidad de víctimas. (s.f.). Informe de Casos Exitosos de las Rendiciones de. 

Bogotá. 

Van Zyl, P. (Ed.). (2008). ICTJ. Recuperado el 22 de Enero de 2018, de ICTJ: 

http://untreaty.un.org/cod/avl/pdf/ls/Van-Zyl_RecReading1_.pdf  

 

Van Zyl, P. (2008). Promoviendo la justicia transicional en sociedades post-conflicto. 

En M. Romero, Serie justicia transicional - Memoria histórica Verdad, 

memoria y reconstrucción. Estudios de caso y análisis comparado (R. Casas, 

& P. Valenzuela, Trads., págs. 14-15). Bogotá, Colombia: Centro 

Internacional para la Justicia Transicional (ICTJ). 

Van Zyl, P. (Ed.). (2008). ICTJ. Recuperado el 22 de Enero de 2018, de ICTJ: 

http://untreaty.un.org/cod/avl/pdf/ls/Van-Zyl_RecReading1_.pdf  

Verdad abierta. (20 de 03 de 2012). Verdad abierta. Recuperado el 25 de 02 de 

2017, de Mampuján: ¿Verdad a medias, reparación inconclusa?: 

http://www.verdadabierta.com/component/content/article/45-reparaciones-a-

victimas/3924-mampujan-iverdad-a-medias-reparacion-inconclusa 

Verdadabierta.com. (2008). ‘Diego Vecino’ Edwar Cobos Téllez. Consultado en:  

http://www.verdadabierta.com/la-historia/684-perfil-edwar-cobo-tellez-alias-

diego-vecino 

http://untreaty.un.org/cod/avl/pdf/ls/Van-Zyl_RecReading1_.pdf


57 
 

 

Verdadabierta.com. (2008). ‘Juancho Dique’ Uber Enrique Banquez Martínez. 

Consultado en:  

http://www.verdadabierta.com/perfiles-paramilitares/440-j/695-perfil-uber-

enrique-banquez-martinez-alias-juancho-dique 

Walker Margaret. (2006). Moral Repair: Damages to trust. Cambridge University 

Press. 

Zehr, H. (2005). El pequeño libro de Justicia Restaurativa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.verdadabierta.com/perfiles-paramilitares/440-j/695-perfil-uber-enrique-banquez-martinez-alias-juancho-dique
http://www.verdadabierta.com/perfiles-paramilitares/440-j/695-perfil-uber-enrique-banquez-martinez-alias-juancho-dique


58 
 

6. ANEXOS 

1) CONSENTIMIENTOS INFORMADOS 
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2) ENTREVISTAS  

i. Entrevista grupal a Tejedoras de Mampuján 

Entrevistador: ¿cómo inició el proceso de las tejedoras? ¿Qué les dio la fuerza para 

iniciar el proyecto? ¿Qué esperaban lograr? #00:00:22-9#  

 #00:00:22-9# Gledis: Bueno, después del desplazamiento, las mujeres quedamos 

prácticamente sin hacer nada. Estábamos acostumbradas allá arriba en Mampuján 

a las labores del campo, a ir al arroyo a lavar la ropa... y compartíamos con las 

demás mujeres haciendo sancocho en el arroyo mientras lavábamos. Cuando 

llegamos a Maríalabaja,  nos encontramos en una situación bastante diferente a la 

que estábamos acostumbradas. Ósea, no teníamos nada que hacer.  

En ese momento, en el que estábamos aburridas, ociosas y de pronto con ganas 

de que la vida cambiara pues, alguien nos motivó a que nosotros pudiéramos hacer 

algo, incluso para nosotros mismos. La norteamericana Teresa Heisser y su esposo 

Carlos, ellos estaban haciendo labor con la fundación Sembrando Semillas de Paz. 

En un buen momento llegó a nuestras vidas diría yo. 

Comenzamos 30 mujeres, comenzamos a hacer un trabajo que se llama “Quilting”. 

Las mujeres no nos identificamos mucho con esto al principio lo hicimos pero no 

nos sentimos identificadas con el quilting pero después empezamos a hacer 

historias verdaderas e hicimos la historia del propio desplazamiento nuestro. Así 

comenzamos nosotras.  #00:02:01-9#  

 #00:02:01-9# Entrevistador: ¿se les hizo difícil apropiarse de esa técnica? 

¿Pensaron en otras técnicas o formas de contar sus historias? #00:02:07-7#  

 #00:02:07-7# Gledis: yo pienso que lo más difícil fue... de pronto volver o mejor 

dicho revivir eso que pasó... ya que había pasado y de pronto traerlo otra vez a la 

memoria y comenzar a trabajar sobre ese tema. Porque en general cuando le pasa 

a uno algo que es desfavorable uno trata como de esconderlo y llevarlo al olvido 

para no acordarse, piensa uno que esa es la solución pero no. Entonces fue lo que 

nos pasó a nosotros cuando traemos otra vez a nuestra memoria, para trabajar 

sobre lo que nos pasó fue bastante difícil porque fue comenzar a lastimar esas viejas 
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heridas que parecía que ya estaban sanas pero ¡que va! solamente llevan un 

poquito de tierra encima y comenzamos a lastimarlas y comenzaron otra vez a 

sangrar... trabajando el arte, pues comenzamos a revivirlo pero también a hacer 

sanado de eso porque en el momento en que a ti te acontece algo y tú lo recuerdas, 

y lo machacas, y lo traes, y lo pones, y lo llevas, y lo dialogas, y te empoderas de 

eso, y lo traes a tu vida, y te haces dueño de eso otra vez, entonces va a producir 

en tu vida un cambio, porque tú te estás acostumbrando a vivir otra experiencia y 

no lo estás echando por allí en un rincón para que siempre que llegue a tu vida te 

lastime.  

Entonces fue provechoso porque lo primero que hubo en nosotros antes que 

cualquier otra  cosa, fue el hecho de que pudiéramos ir sanando de ese trauma que 

nos había dejado el desplazamiento y que nosotros todo el tiempo pensábamos que 

habíamos superado y que estaba allí latente. Porque nosotros pues al inicio no 

sabíamos mucho de arte, sino que nosotros estamos comenzando y alguien nos 

dice "hay que hacer algo para que salga la situación en que estamos" y fue allí 

cuando nos fuimos enamorando de esto, te dije que al inicio fue para nosotros como 

un pasatiempo pero más tarde pues nos fuimos enamorando y lo fuimos haciendo 

una realidad en nuestra vida porque realmente lo era. Solamente que nosotros nos 

metimos en esto y comenzamos a vivir nuestra experiencia y otra vez, a sentir que 

era nuestra, que no era el fin, que a nosotros nos pasó algo difícil pero que podíamos 

sacar algo bueno de todo esto.  #00:04:26-1#  

 #00:04:26-1# Entrevistador: Cuando iniciaron ¿Cómo hicieron para ir uniendo a la 

comunidad o para integrarlos al proceso que ustedes estaban llevando? ¿Cómo 

respondió la gente al principio? #00:04:38-0#  

 #00:04:38-0# Juana Alicia Ruíz: Bueno la técnica para nosotros no era conocida 

porque de hecho como era una técnica nueva como te dijo Gledis -el arte de coser 

tela sobre tela-, pero para nosotros se fue volviendo interesante, en la medida en 

que lo íbamos haciendo, íbamos viendo los resultados. Pero como ella lo dijo no lo 

veíamos como un arte inicialmente, era una técnica para sanar. Pero cuando 
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comenzamos a mejorarlo y mejorarlos nos dimos cuenta que era un arte y que 

quedaba bonito y que la gente comenzó a decirnos "ustedes son artistas”, “¡uy que 

bonito!" entonces ya le vimos más allá del tema de la memoria y del tema de la 

sanación, vimos que también era un tema de arte, de estética… 

Eh… la gente de la comunidad, al inicio empezamos más de treinta, muchas se 

fueron, no les pareció bonito, no les pareció interesante. Pero otras comenzaron a 

venir, a otras que si se identificaron. Mm… en este momento, pues en la comunidad 

las telas tienen una aceptación muy fuerte a otros les sigue pareciendo que es una 

técnica boba, maluca pero la mayoría de la gente quiere hacer parte. Hay 

muchísimas mujeres digamos en el pueblo y al lado, pues Ana es de Recreo y tiene 

un grupo de mujeres –bastantes-, de mujeres que cosen y por fuera de Mampuján 

también.  #00:05:59-5#  

 #00:05:59-5# Entrevistador: y ¿también hay jóvenes en el grupo? #00:06:00-7#  

 #00:06:00-7# Juana Alicia Ruíz: Bueno, inicialmente en Mampuján eran mujeres, 

invitábamos mujeres. El tema de incluir a los jóvenes y a los niños fue iniciativa de 

ellos. Ellos fueron los que al vernos a nosotros quisieron ser parte.  #00:06:31-8#  

 #00:06:31-8# Elizabeth Pulido Ruíz: Al ver que las mujeres estaban muy metidas 

en su trabajo, que les gustaba hacer... y que a medida de eso iban perdonando, 

iban recordando, entonces a nosotros nos pareció buena idea también comenzar a 

hacer eso que ellas hacían y nos acercamos donde mi mamá y ella nos ayudó y 

formamos un grupo de 24 niños que queremos aprender esta técnica también, y no 

solamente eso sino también a hacer alimentos e investigación.  #00:07:22-3#  

 #00:07:22-3# Entrevistador: Juana me contaba que a ustedes les ha interesado 

también el tema de la danza ¿Cómo surgió este interés? #00:07:22-3#  

 #00:07:22-3# Elizabeth Pulido Ruíz: Es que en nuestro pueblo nos gusta bailar 

mucho, nos gusta cantar, y entonces bueno por mí, mi sueño siempre ha sido bailar, 

entrar en una escuela de baile pero nunca he podido, y entonces eso es lo que 

queremos, crear más grupos, donde los niños se integren más y se sientan más 

acogidos y no anden por ahí haciendo lo que no deben.  #00:08:03-6#  
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 #00:08:03-6# ¿Qué han significado para ustedes las estatuas, las 

conmemoraciones, las fechas especiales que se establecieron con la sentencia? 

¿Ustedes consideran que estos elementos han llevado a un proceso de reparación 

en la comunidad? #00:09:12-3#  

 #00:09:12-3# Para nosotros el tema de la reparación simbólica era de mucho 

cuidado, y de hecho en la sentencia se ordena la construcción de un monumento 

por parte de los perpetradores, los cuales nos propusieron una figura de una mujer, 

un hombre y un niño tomados de las manos como símbolo de la familia. Nosotros 

no lo aceptamos porque para nosotros la reparación por parte de ellos, simbólica, 

no la decidían ellos, la decidía la víctima ¿no? era la que decidía cómo debía ser 

reparada y como se sentía reparada de manera integral, entonces decidimos 

reunirnos para nosotros decidir que era.  

Por ejemplo Las Brisas, que pertenece a la misma sentencia 34547, ellos decidieron 

hacer un burro cargado con el papá de Rafael Posso subido en el burro con dos 

bultos de ñame a los lados, símbolo pues de ese hombre pujante que progresó y 

que crió a sus hijos a fuerza de un machete y sembrar ñame. Ellos hicieron su 

monumento pues lo diseñaron y de hecho los perpetradores lo pagaron y allí está 

en San Juan.  

Nosotros dijimos que no, que nosotros debíamos esperar más, como Mampuján 

íbamos a esperar un poco más. Nosotros queríamos hacer un mural más completo 

pero que estuviera en la pared del museo que estaba ordenado en la sentencia. 

Cuando las paredes del museo estuvieran listas, entonces sobre la pared del museo 

íbamos a plasmar un poco lo que fue Mampuján, en dibujos, en imágenes, como 

quisiéramos, lo que fue Mampuján, los hechos acontecidos entre el 10 y 11 de 

marzo y el futuro. Estamos esperando la conclusión de ese museo, que está 

embolatado para hacer posible el tema de la reparación simbólica.  

Ha habido otros complementos en tema de reparación simbólica en Mampuján, una 

de las cosas que se ordenó era que se hiciera una conmemoración en el 2012 

reportando pues los hechos acontecidos y pidiendo perdón, el Estado pidiendo 
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perdón. Esa conmemoración se hizo, la financió el departamento de justicia de la 

embajada americana en  el 2012. Allá estuvo la magistrada, estuvo la fiscal 

encargada etcétera, y en ese lugar el presidente a través de un vídeo pidió perdón, 

y la otra, Paula Gaviria en representación de la Unidad para la atención y reparación 

a víctimas, también pidió perdón y se hicieron algunos hechos.  

Lo otro fue que se hiciera un video, solicitamos que se hiciera un video en 

conmemoración de las víctimas y donde también el victimario pidiera perdón. El 

video se hizo y se presentó en canal institucional. Lo otro fue que se publicara en 

un periódico que dijera que las personas eran inocentes, víctimas en medio de.., 

ósea, civil en medio del conflicto armado, que no eran guerrilleros, que nunca lo 

fueron y que lo que se cometió fue una injusticia. Todos estos hechos se han ido 

cumpliendo.  #00:12:40-4#  

 #00:12:40-4# ¿Ustedes que creen que hizo falta? o como comunidad en temas de 

reparación simbólica ¿qué les hubiera gustado ver que de pronto no se ha hecho 

todavía o que no se pensó? #00:12:50-7#  

 #00:12:50-7# No sé. Como te digo el tema del museo está embolatado y para mí, 

la reparación simbólica más profunda es esa porque, en el guion museológico está 

planteado todo lo que la gente quiere en tema de dignidad, de memoria, ¡en todo! 

entonces pues, el museo recoge mucho todo ese sentir de la reparación, 

empezando por contar la verdad, empezando por mostrar nuestras raíces que se 

pierden, que se invisibilizan un poco cuando se da un hecho violento.  #00:13:29-3#  

 #00:13:29-3# Entrevistador: ¿Que otros procesos similares al de ustedes se han 

dado en la comunidad? #00:13:41-8#  

 #00:13:41-8# Juana Alicia Ruíz: Bueno pues parecido a nosotros sería el de los 

niños y niñas ellos se llaman... nosotros somos "Tejiendo sueños y sabores de paz" 

y ellos se llaman "Construyendo sueños y sabores de paz"... En este momento hay 

un grupo de jóvenes que se llaman "creando huellas" o algo así, que se están 

reuniendo, quieren hacer cosas, hacen un curso de fotografía por ejemplo con 

Sembrando Paz y vi otro grupo de jóvenes como vigías, que están pendientes del 
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tema de los arroyos, el tema ambiental y todo eso. #00:14:56-1#  

 #00:14:56-1# Entrevistador: ¿Cuándo se establecieron esas medidas de 

reparación simbólica a ustedes les preguntaron? o ¿esas medidas se construyeron 

en conjunto? o ¿fue el Estado en principio quien dijo cómo se iba a hacer? 

#00:15:00-6#  

 #00:15:00-6# Juana Alicia Ruíz: No, eso se construyó en conjunto porque el tema 

del periódico eso fue pedido por la comunidad, que se publicara un periódico en el 

que se dijera la verdad. Eso para la gente era reparador en un inicio más en sí que 

la plata y más en sí que las demás cosas materiales. La gente decía "para mí que 

se diga la verdad es más reparador que cualquier otra cosa" y la magistrada pues 

lo metió.  

El tema de los monumentos fue idea del Estado, el tema de la conmemoración fue 

idea conjunta y el tema del video fue idea del Estado  pero estuvimos muy de 

acuerdo con él. De hecho el video, salió el video en su primer momento y cuando 

nos lo mostraron ya listo para montarlo en las redes y en la televisión lo rechazamos, 

no nos pareció reparador, al contrario, nos pareció revictimizante, entonces lo 

rechazamos y tuvieron que cambiarlo.  #00:16:04-2#  

 #00:16:04-2# Entrevistador: ¿Por qué les pareció revictimizante? #00:16:04-2#  

 #00:16:04-2# Juana Alicia Ruíz: Bueno porque en el video éste eh… me voy a 

devolver: en el 2000, cuando se dio el tema de la masacre en Las Brisas, la prensa 

escrita y televisiva dijo que en Las Brisas había un campamento de la guerrilla y 

mostraron el supuesto campamento y no era sino un campo donde Mampuján y Las 

Brisas se encontraban los domingos a jugar futbol. Ósea eso estaba ahí raspado 

porque la gente se reunía a jugar futbol. Dijeron que era un campamento guerrillero 

y mostraron las noticias tal cual como las AUC las dieron a conocer, que mataron a 

12 guerrilleros. 

Entonces, en el video están diciendo las cosas, pero sale un Coronel diciendo en el 

video así de insofacto "acabamos de encontrar..." ósea, la noticia como salió en ese 

momento "acabamos de encontrar un campamento guerrillero acá en Las Brisas”... 
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ellos muestran las imágenes, pero no aclaran, entonces vuelven a decir lo mismo, 

el que no conoce dice "ah pero eso no es verdad porque yo vi el video donde el 

Coronel dice..." entre otras cosas...  

Entre otras cosas hablaban los postulados y hablaban bastante pero a las víctimas 

en sí no se les daba la oportunidad en ese video de hablar y de expresarse. 

Entonces lo rechazamos. "Hubieron" varios cambios que se hicieron y se atendió a 

las sugerencias que hicimos.  #00:17:30-7#  

 #00:17:30-7# Entrevistador: ¿Con la casa de la cultura de Maríalabaja y con el 

Ministerio de Cultura han trabajado para generar proyectos en conjunto? 

 #00:17:43-3# Juana Alicia Ruíz: Ellos, la casa de la cultura a veces nos contacta, 

pocas veces, yo pienso que podrían contactarnos más. Lo que pasa es que te voy 

a decir una cosa que no se puede ocultar, la Biblia dice que no hay profeta sin honra 

sino en su propia tierra y entre los suyos, ósea, yo siento que en Maríalabaja la 

gente no nos tiene como… no ha sabido aprovechar esto ni le da el valor que le han 

dado en otras partes, ósea, si en Maríalabaja la gente hubiera querido aprovechar 

(nosotros empezamos fue en Maríalabaja), se habría hecho un trabajo de incidencia 

muy fuerte porque de hecho nosotras empezamos fue a hacer documentación para 

la incidencia política pero teníamos más eco en otros lugares -y lo seguimos 

teniendo- que en la propia Maríalabaja. Entonces pues, con la casa de la cultura, 

nos han integrado, a veces si, somos amigos, pero tenemos más integración con 

Icultur, el Instituto de Patrimonio y Cultura de Bolívar.  Y en Maríalabaja grupos de 

mujeres han solicitado que también quieren aprender, entonces este año ya a partir 

de la próxima semana arrancamos ya a empezar a hacer los talleres.  #00:19:58-9#  

 #00:19:58-9# ¿Cómo se piensan y cómo se ven ustedes en 30 años? o ¿Cuál es 

el legado no solo para la comunidad  sino también como integración con las 

instituciones del Estado? #00:20:10-2#  

 #00:20:10-2# Ana: Bueno en treinta años yo diría que ya tendríamos muchos 

muchos grupos de mujeres capacitadas, también de jóvenes y niños en esta 

artesanía y muchas más. En Maríalabaja hay tanta artesanía que se hace, no solo... 
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lo de los telares nada más nosotras, pero hay muchas artesanías en Maríalabaja y 

en la casa de la cultura se presentan muchas actividades de artesanías, entonces 

yo diría que en treinta años ya nosotras ¡seríamos más que profesionales! (risas) 

con la gracia de Dios ¿verdad? 

En el tiempo que llevamos, nosotras de estar haciendo estas réplicas, y yo que diría, 

en treinta años ya ¡imagínate! tener nuestra oficina, ya tener nuestro centro con el 

favor de Dios, y así como hoy estamos nosotras, en treinta años diría yo que también 

estarían nuestros grupos que hoy estamos capacitando, que también ellos sean 

replicadores de esto. Ya nosotros estaríamos como que viendo a los nuevos que 

están naciendo. También gozar de estas maravillas que Dios nos ha dado el 

privilegio.  #00:21:52-2#  

 #00:21:52-2# Juana Alicia Ruíz: Yo estoy de acuerdo con Ana y diría que… este… 

yo creo que en treinta años, además de lo que ella dijo que estoy muy de acuerdo, 

que tendríamos cosas muy fuertes en el tema cultural que hemos conseguido a 

través de esta iniciativa, por ejemplo el museo de la memoria uno, la casa de la 

memoria en Mampuján viejo dos, y digamos escuelas, no solo de danza como 

sueñan ellos (los jóvenes), sino de otro tipo de cosas del arte para utilizar el tiempo, 

el arte para sanar y el arte para generar también ingresos y todo, ósea, el arte para 

muchas cosas.  #00:22:34-9#  

 #00:22:34-9# Entrevistador: Si las mujeres tejen los acontecimientos del 

desplazamiento ¿qué tejen los jóvenes? #00:22:34-9#  

 #00:22:34-9# Elizabeth Pulido Ruíz: Nosotros primero investigamos la historia de 

Mampuján, o investigamos sobre lo que queremos, y después cuando ya tenemos 

la investigación lo que pensamos de las investigaciones lo plasmamos en los 

telares.  También nos gustaría empezar a tejer nuestro futuro, nuestro presente y 

nuestro pasado, como nuestro Mampuján que queremos y el Mampuján que fue 

hace mucho tiempo que nos imaginamos porque no lo pudimos vivir, entonces como 

cómo nos imaginamos ese Mampuján por medio de lo que cuentan los señores.  

#00:23:32-8#  
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 #00:23:32-8# Entrevistador: ¿cómo ven que el proyecto le aporta a la comunidad? 

#00:24:01-2#  

 #00:24:01-2# Juana Alicia Ruíz: Bueno pues, acuérdate que el tema de los telares 

es una excusa para reunir una persona que está afectada por x o y motivo para 

ayudarla a superar ese duelo, es una terapia de recordar el duelo, lastimar la herida 

para sanarla de raíz, para sacar el dolor interno y pues, ir superando todos esos 

duelos. Nosotros no somos una ONG o no somos un grupo para generación de 

ingresos. Esto es un tema social primeramente que como somos un ser humano 

digamos completo que somos espíritu, alma y cuerpo que también comemos, y 

después de estar sano necesitas comer porque si no comes, esa paz que tienes 

interna si tus hijos tienen hambre, tú tienes hambre, se te acaba por la realidad que 

vives, entonces nos propusimos que esa técnica también sirviera para que la 

persona pudiera tener algo de ingresos. Ósea, en este momento la persona queda 

sana emocionalmente pero queda con una técnica y unas estrategias de hacer unos 

telares, de hacer ropa, de inventarse una moda, comercializarla y generar ingresos 

para su familia. A parte que es una técnica que te permite la posibilidad de que la 

familia este junta. Ahí cose la mamá, el papá, los “pelaos”, y están en la casa. La 

mamá está atendiendo el oficio y está cosiendo, está cocinando y está cosiendo, y 

están allí mismo. Eso es lo que nosotros queremos, ver una familia cohesionada, 

una familia bien unida, una familia que piensa en un tema productivo. Porque 

pretendemos hacer una gran empresa de esto, al tiempo que vamos trabajando de 

manera social. 

En este tema del postconflicto tenemos mucha cancha porque todavía hay mucha 

gente afectada, si hablamos de postconflicto, hay mucha gente en los Montes de 

María y en Colombia que ha sido afectada y que no ha sido tratada en sus duelos.   

#00:26:08-8# Y ¿el tema de la cocina cómo surgió? Y ¿qué significa para ustedes?  

 #00:26:15-5# Juana Alicia Ruíz: Nosotras antes de los telares empezamos fue con 

la cocina, porque las mujeres afrodescendientes, una de las formas con las que 

trabajamos, es con el arte de nuestras manos, hacer comida. Hacer una buena 
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comida si es un arte, tal vez no lo sabíamos, nosotras somos mujeres que hacemos 

comida internacional, tal vez ni lo sabíamos, hace poco nos dimos cuenta que 

hacíamos comidas de raíces africanas y ¡Ni idea! Eso nació en el tiempo de la 

esclavitud, de esa unión que hubo en la esclavitud.  

Nosotras para solventar el tema económico hacíamos comidas callejeras, sopas, 

petos, fritos, arroces, pasteles, pero con el pasar del tiempo nos dimos cuenta que 

ayudaba mucho pero que no cumplía esa labor terapéutica, esa labor social, 

entonces decidimos hacer el tema de los telares, y cuando nos tocó ponernos un 

nombre  decidimos llamarnos Mujeres, porque al inicio éramos solo mujeres, 

tejiendo porque creíamos que tejíamos pero lo que hacíamos es coser -deberíamos 

llamarnos cosiendo-, entonces, sueños porque estábamos era soñando con una 

gran empresa de la cual ya hay bases y sabores por las comidas de paz. Porque lo 

que construíamos era paz. Por eso nos llamamos así: Mujeres tejiendo sueños y 

sabores de paz.  

Y en este momento el tema de la gastronomía sigue siendo muy fuerte porque pues 

nos dimos cuenta en el pleno conflicto donde íbamos a donde gente tan afectada 

que montábamos una olla, un caldero con guayaba, mango, patilla, o lo que hubiera 

en la región y un poquito de azúcar e íbamos cosiendo, y una iba mezclando el 

fogón, y cuando comíamos dulce pues nos alegrábamos, entonces nos dimos 

cuenta que el dulce activa la hormona de la felicidad y que por eso estábamos 

siempre alegres y que los Montemarianos somos muy alegres porque comemos 

muchos dulces.  

Entonces creo que a pesar del conflicto, una de las regiones más alegres es Montes 

de María porque nosotros lo que comemos, no solo los dulces sino digamos las 

proteínas, las vitaminas que consumimos en la comida fresca, activan la hormona 

de la felicidad y nos permiten tener ese estilo de vida como relajado y tranquilo.  

#00:28:45-2#  
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ii. Entrevista Padre Francisco de Roux 

Entrevistador: ¿Puede entenderse la verdad como una herramienta para la 

reparación simbólica? 

Padre de Roux: efectivamente la verdad en todos los procesos de justicia 

transicional en el mundo aparece como la primera forma rigurosa  de reparación 

simbólica. Porque la víctima es valorada en su testimonio, reconocida en que su 

versión es una versión que no solamente se queda en ella sino que sale al espacio 

de lo público y se convierte en un desafío para la sociedad Y en que las comisiones 

de la verdad valoren lo que las víctimas le están diciendo y no solamente dejen las 

cosas allí, ese es el principio de la verdad. Sino que entre a explicar ¿por qué a la 

persona le hicieron eso? ¿Quién se lo hizo? ¿Qué intereses le movían? ¿Por qué 

quisieron sacarla de la vida en la nación? y al mismo  tiempo, por la misma verdad 

le ofrezcan un futuro esto no puede seguir así y vamos a establecer los caminos 

para que esto no se repita es de entrada una forma muy fuerte de restitución muy 

fuerte para la víctima. Obviamente muy distinta a los otros elementos de restitución 

que son de justicia, si le quitaron tierra, si la privaron de otros derechos que deben 

ser restituidos, pero la verdad es la primera puerta para que esto sea posible.  

#00:01:25-0#  

iii. Entrevista a Doctora Marcela Rodríguez 

Entrevistador: ¿Cómo las manifestaciones artísticas pueden influir en el proceso de 

reparación? #00:00:16-1#  

 #00:00:16-1# Doctora Marcela Rodríguez: Eh mira, en particular lo que conozco… 

Tengo un lugar desde donde conozco diferentes ejercicios de memoria y 

posibilidades de visibilizar y de poner en el espacio de lo público algo que 

desconocemos, es decir romper esos silencios que parece un acuerdo social de 

"frente a esto no hablamos", "esto no se dice" "esto no se muestra" y el arte, en 

particular lo de los murales, conozco dos organizaciones que me resulta que hacen 

un trabajo realmente importante. Uno es “Beligerarte” que hace grafitis en la calle, 

y el otro es este artista que se llama Daniel Esquivia que a través del mural pone en 
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lo público ese… Es decir, rompe el silencio, pone en lo público hechos, pero hechos 

que son con rostros con historias con familia que hablan de en realidad de 

experiencias de la gente en un contexto marcado por violencia, y en ese sentido 

creo que tiene una potencia enorme. Lo otro que me resulta más importante es el 

que el arte da unos elementos para que esta verdad incómoda esa verdad dolorosa 

pueda ser escuchada y contada.  #00:02:00-0#  

 #00:02:00-0# Entrevistador: ¿cómo se pueden articular esas manifestaciones 

artísticas con la reparación simbólica? ¿Desde su punto de vista cómo ve usted la 

implementación de las medidas de reparación simbólica en la Ley 975?  

 #00:03:07-1# Doctora Marcela Rodríguez: Mira, a mí siempre me ha parecido esto 

realmente importante, digamos como propósito, como medio, como posibilidad, 

pero ahí creo que tenemos que poner un montón de cuidado y es ¿cómo se hace? 

si tú le sigues la pista a experiencias concretas, por ejemplo, caso de 19 

comerciantes ¿qué pasó con esa disposición en la sentencia de la corte 

interamericana de un monumento? ¿Qué pasó con eso? entonces en cambio de ser 

una oportunidad de reconocer en realidad el dolor de esas familias, sus esfuerzos 

para conocer la verdad, para buscar a sus desaparecidos etcétera etcétera... 

entonces se vuelve una cuestión con una serie de dificultades en relación a qué 

poner, quién lo hace, dónde se pone y todo son cuestiones que...es decir, esto que 

tiene una enorme potencia al institucionalizarse parece llenarse de una burocracia 

y de unos requisitos imposibles de llenar… 

¿Cuándo y cómo lograron entregar este monumento a los familiares? cuatro años 

después... y si tu revisas la historia de esos cuatro años ahí está hablando de que 

es importante pero se tiene que hacer muy bien. Es decir, tenemos un problema de 

cómo esto que es significativo precisamente en términos de romper los silencios 

sociales que hay sobre lo que nos ha pasado termina siendo parte de... por supuesto 

no le puedo pedir a un abogado que no haga protocolos pero que enseñe también 

a sus funcionarios a escuchar… imagínense si la gente que habla de Acuerdo 

comienza a escuchar y entonces pues ¿qué debe tener el protocolo para que 
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responda exactamente al hecho victimizante? pero ¿si la persona no se siente 

escuchada? no hay reparación. El ejercicio de hacer memoria y dar sus testimonios 

no es reparador. Creo que esto es como un breve esquema, de verdad esto lo 

tenemos que pensar y tenemos que acompañar esto que tiene la posibilidad de 

suceder y que sucede de manera sencilla, sucede de manera cercana, sucede en 

los tiempos subjetivos en los que vive la gente sus cosas ¿no? no el monumento se 

va a poner en tal fecha, lo hacen desde afuera...y se cree que son tonterías, pero 

se trata de la vida social que se ve afectada o que se ve reparada.  #00:06:12-1#  

 #00:06:12-1# Entrevistador: ¿Cómo hace uno para ver esa reparación simbólica 

más allá de los monumentos? ¿Qué otro tipo de reparación simbólica puede darse?  

 #00:06:18-8# Doctora Marcela Rodríguez: A mi quizás de las cosas que más me 

han llamado la atención son las recomendaciones que hicieron en la comisión de la 

verdad del Perú que abrió oportunidad y abrió posibilidades a diferentes grupos y 

esfuerzos que se estaban haciendo para que se supiera la verdad, hubiera 

reconocimiento de que habían sido víctimas, se pidiera perdón etcétera etcétera... 

en Perú se hicieron unas cosas que uno dice !El arte¡ imagínate en acciones de la 

comisión de la verdad eran antecedidas por grupos de teatro que convocaban o 

creaban como una condición de participación. Entonces no es después, es durante 

y después, porque siempre parece que la reparación es después y ¡no!... Esto es 

un proceso. Y lo local te está hablando de que ese proceso tiene dinámicas propias. 

Entonces si la comisión de la verdad abre condiciones para que esto suceda, 

estamos en un país reconciliado, si no estamos con un saludo a la bandera... 

iv. Audios entrevista Magistrada Uldi Teresa Jiménez 

Entrevista Magistrada parte 1.m4a Entrevista Magistrada parte 2.m4a
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3)   Principios Van Boven  

 

Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de 

violaciones [graves] a los derechos humanos y al derecho humanitario 

internacional, a obtener reparación 

 

Deber de respetar y hacer respetar los derechos humanos y el derecho 

humanitario internacional 

1. En virtud del derecho internacional todo Estado tiene el deber de respetar y hacer 

respetar los derechos humanos y el derecho humanitario internacional. Alcance de 

la obligación de respetar y hacer respetar los derechos humanos y el derecho 

humanitario internacional. 

2. La obligación de respetar y hacer respetar los derechos humanos y el derecho 

humanitario internacional incluye el deber de: prevenir las violaciones, investigarlas, 

tomar medidas apropiadas contra los violadores y proporcionar recursos jurídicos y 

reparación a las víctimas. Deberá prestarse una atención particular a la prevención 

de las violaciones graves de los derechos humanos y del  derecho humanitario 

internacional y a la obligación de juzgar y castigar a los autores de crímenes de 

derecho internacional. 

Normas aplicables 

3. Los derechos humanos y las normas humanitarias que todo Estado tiene el deber 

de respetar y hacer respetar, se hallan definidos por el derecho internacional y 

deben ser incorporados y aplicados efectivamente en el derecho nacional. En el 

caso de que las normas internacionales y nacionales difieran entre sí, se aplicarán 

siempre aquellas normas que otorguen el nivel más alto de protección. 

Derecho a disponer de recursos 

4. Todo Estado asegurará que cualquier persona que considere que sus derechos 

humanos han sido violados, pueda disponer de recursos jurídicos adecuados o de 

otro tipo. El derecho a disponer de recursos contra la violación de derechos 

humanos y de las normas humanitarias, incluye el derecho de poder acceder a 

cualesquiera procedimientos nacionales e internacionales disponibles a fin de 

proteger tales derechos. 
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5. El sistema jurídico de todo Estado deberá proporcionar procedimientos 

disciplinarios, administrativos, civiles y penales, que sean rápidos y efectivos, a fin 

de asegurar una reparación adecuada y fácilmente accesible, así como protección 

contra todo acto de intimidación o represalia. Todo Estado tomará las medidas 

adecuadas para asumir jurisdicción universal en los casos de violaciones graves de 

derechos humanos y del derecho humanitario internacional que constituyan 

crímenes de derecho internacional. 

Reparación 

6. La reparación puede ser reclamada individualmente, y cuando fuere apropiado, 

colectivamente, por las víctimas directas de violaciones de derechos humanos y del 

derecho humanitario internacional, sus parientes próximos, las personas que 

estuvieren a cargo de la víctima o personas o grupos que tuvieren vínculos 

estrechos con esta última. 

7. [De conformidad con el derecho internacional,] los Estados tienen el deber de 

adoptar, cuando la situación lo requiera, medidas especiales a fin de permitir el 

otorgamiento de una reparación rápida y plenamente eficaz. La reparación deberá 

lograr soluciones de justicia, eliminando o reparando las consecuencias del perjuicio 

padecido, así como evitando que se cometan nuevas violaciones a través de la 

prevención y la disuasión. La reparación deberá ser proporcionada a la gravedad 

de las violaciones y del perjuicio sufrido, y comprenderá la restitución, 

compensación, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición. 

8. Todo Estado deberá dar a conocer, a través de medios oficiales y privados, [tanto 

en el país como cuando fuere necesario en el exterior,] los procedimientos 

disponibles para reclamar reparación. 

9. La prescripción no será aplicable durante los períodos en los cuales no funcionen 

recursos eficaces ante violaciones de derechos humanos o del derecho humanitario 

internacional. Las reclamaciones de reparación en vía civil, por causa de violaciones 

graves de derechos humanos o del derecho humanitario internacional, no estarán 

sujetas a prescripción. 

10. Todo Estado deberá poner prontamente a disposición de las autoridades 

competentes toda la información de que disponga, que fuere útil para examinar los 

reclamos de reparación. 
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11. Las decisiones sobre reparación a las víctimas de violaciones a los derechos 

humanos o al derecho humanitario internacional, se adoptarán en forma diligente y 

rápida. 

Formas de reparación 

La reparación, que se acordará de conformidad con el derecho de cada Estado, 

podrá consistir en una o varias de las formas que se mencionan a continuación, 

cuya lista no es exhaustiva 

12. La restitución estará dirigida a restablecer la situación existente antes de la 

violación de derechos humanos o del derecho humanitario internacional. Exige, 

entre otras cosas, restablecer la libertad, la vida familiar, la ciudadanía, el retorno al 

país de residencia anterior y la restauración del empleo o de la propiedad. 

13. Se acordará compensación por todo perjuicio que resulte como consecuencia 

de una violación de derechos humanos o del derecho humanitario internacional, y 

que fuere evaluable económicamente. Tales como: 

a) daño físico o mental, incluyendo el dolor, sufrimiento y angustias emocionales; 

b) pérdida de oportunidades, incluidas las relativas a la educación; 

c) daños materiales y pérdida de ingresos, incluido el lucro cesante; 

d) daño a la reputación o a la dignidad; 

e) los gastos efectuados para poder tener asistencia jurídica o de expertos y 

disponer de medicinas y de servicios médicos. 

14. Se proveerá rehabilitación, la que incluirá atención médica y psicológica, así 

como la prestación de servicios jurídicos y sociales. 

15. Se proveerá satisfacción y garantías de no repetición, las que incluirán cuando 

fuere necesario: 

a) cesación de las violaciones existentes; 

b) verificación de los hechos y difusión pública amplia, de la verdad de lo sucedido; 

c) una declaración oficial o decisión judicial restableciendo la dignidad, reputación y 

derechos de la víctima y de las personas que tengan vínculos con ella; 
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d) una disculpa, que incluya el reconocimiento público de los hechos y la aceptación 

de responsabilidades; 

e) aplicación de sanciones judiciales o administrativas a los responsables de las 

violaciones; 

f) conmemoraciones y homenajes a las víctimas; 

g) inclusión en los manuales de enseñanza sobre derechos humanos, así como en 

los manuales de historia y manuales escolares, de una versión fiel de las violaciones 

cometidas contra los derechos humanos y el derecho humanitario internacional; 

h) prevención de nuevas violaciones, por medios tales como: 

i) asegurando un control efectivo por parte de la autoridad civil, sobre las fuerzas 

armadas y de seguridad; 

ii) limitando la jurisdicción de los tribunales militares exclusivamente a delitos 

específicamente militares, cometidos por personal militar; 

iii) fortaleciendo la independencia del sistema judicial; 

iv) protegiendo a las personas que ejercen la profesión jurídica, y a los defensores 

de derechos humanos; 

v) impartiendo y fortaleciendo de modo prioritario y continuo la capacitación en 

derechos humanos de todos los sectores de la sociedad y, en particular, la de las 

fuerzas armadas y de seguridad y de los funcionarios encargados de hacer cumplir 

la ley. 
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4) Principios Joinet sobre el derecho a saber 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Principios 
Generales 

 
 
El derecho inalienable a la 

verdad 

Cada pueblo tiene el derecho inalienable a conocer la verdad acerca de los acontecimientos 
sucedidos y las circunstancias y los motivos que llevaron, mediante la violación masiva y 
sistemática de los derechos humanos, a la perpetración de crímenes aberrantes. El ejercicio 
pleno y efectivo del derecho a la verdad es esencial para evitar que en el futuro se repitan 
las violaciones. 

 
 
 

El deber de recordar 

El conocimiento por un pueblo de la historia de su opresión forma parte de su patrimonio y, 
por ello, se debe conservar adoptando medidas adecuadas en aras del deber de recordar 
que incumbe al Estado. Esas medidas tienen por objeto preservar del olvido la memoria 
colectiva, entre otras cosas para evitar que surjan tesis revisionistas y negacionistas. 

 
El derecho de las víctimas 

a saber 

Independientemente de las acciones que puedan entablar ante la justicia, las víctimas, así 
como sus familias y allegados, tienen el derecho imprescriptible a conocer la 90 Impunidad 
verdad acerca de las circunstancias en que se cometieron las violaciones y, en caso de 
fallecimiento o desaparición, acerca de la suerte que corrió la víctima. 

 
 

Garantías para hacer 
efectivo el derecho a saber 

Incumbe a los Estados adoptar las medidas adecuadas para hacer efectivo el derecho a 
saber. Cuando las instituciones judiciales no funcionan correctamente, se debe dar 
prioridad, en una primera fase, a las medidas encaminadas, por una parte, a la creación de 
comisiones extrajudiciales de investigación y, por otra, a la conservación y consulta de los 
archivos correspondientes. 

Las comisiones 
extrajudiciales 

de 
investigación 

 
 
 

Función de las comisiones 
extrajudiciales de 

investigación 

Las comisiones extrajudiciales de investigación tendrán por misión determinar los hechos, 
con objeto de descubrir la verdad, en particular para evitar la desaparición de pruebas. Para 
que las víctimas, las familias y los defensores de los derechos humanos recuperen su 
dignidad, esas investigaciones deberán guiarse por el afán de hacer reconocer la parte de 
verdad que hasta entonces se negó constantemente. 

 
 
 
 

Garantías de 
independencia e 

imparcialidad 

Para poder basar su legitimidad en garantías irrebatibles de independencia e imparcialidad, 
las comisiones, incluso las de carácter internacional, deben tener en cuenta, en sus 
reglamentos los principios siguientes: a) Deberán crearse por ley. Cuando se inicia un 
proceso para el restablecimiento de la democracia y/o de la paz o de transición hacia ellas, 
las comisiones puede crearse mediante un instrumento reglamentario o convencional 
resultante de un proceso de diálogo nacional o un acuerdo de paz. b) Deberán estar 
formadas conforme a criterios que demuestren a la opinión pública la competencia en 
materia de derechos humanos, la imparcialidad de sus miembros y según modalidades que 
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aseguren su independencia, entre otras medidas por su inamovilidad durante su mandato. 
c) Sus miembros se benefician de los privilegios e inmunidades necesarios para su 
protección, incluso cuando ha cesado su misión, y 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 el informe. 

 
 
 
 
 

Delimitación del mandato 
de las comisiones 

Para evitar los conflictos de competencia, se debe definir claramente el mandato de las 
comisiones. Con ese fin, se darán como mínimo las precisiones y limitaciones siguientes: 
a) La finalidad de las comisiones no consistirá en reemplazar a la justicia, tanto civil o 
administrativa como penal, que seguirá siendo la única competente para determinar la 
responsabilidad individual, y, en particular, la penal, a fin de pronunciarse, llegado el caso, 
sobre la culpabilidad y seguidamente sobre la pena. b) Las modalidades según las cuales 
pueden estar habilitadas, cuando sea necesario, a solicitar la asistencia de la fuerza pública, 
incluso, bajo reserva del principio 9.a) para hacer proceder a comparecencias, efectuar 
visitas en todos los lugares de interés para sus investigaciones, y para obtener la producción 
de pruebas pertinentes. c) Cuando las comisiones tienen razones para creer que está 
amenazada la vida, la salud o la seguridad de una persona de interés para sus 
investigaciones o hay riesgo de que se pierda un elemento de prueba, se pueden dirigir a 
un tribunal, con miras a obtener, de acuerdo con un procedimiento de urgencia, una medida 
apropiada para poner fin a esa amenaza o a ese riesgo. d) Sus investigaciones se referirán 
a todas las personas acusadas de presuntas violaciones de los derechos humanos, tanto si 
las ordenaron como si las cometieron, si fueron autores o cómplices, y tanto si se trata de 
agentes del Estado o de grupos armados paraestatales o privados relacionados de algún 
modo con el Estado, como de movimientos armados no estatales considerados 
beligerantes. Sus investigaciones podrán abordar asimismo presuntos delitos cometidos por 
todos los demás grupos armados organizados no estatales. e) Las comisiones estarán 
facultadas para investigar todas las formas de violación de los derechos humanos; sus 
investigaciones se referirán prioritariamente a las que constituyan delitos graves según el 
derecho internacional, y en ellas se prestará especial atención a las violaciones de los 
derechos fundamentales de la mujer. Las comisiones se consagrarán: i) a analizar y 
describir los mecanismos estatales del régimen infractor y a identificar, por una parte, a los 
grupos de víctimas y, por otra, a las administraciones, organismos y entidades privadas 
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implicados, reconstituyendo el papel que hubieren desempeñado; ii) a preservar las pruebas 
en interés de la justicia. Principio 8 - Garantías relativas a las personas acusadas Cuando, 
en ocasión de la determinación de los hechos, se acuse a alguna persona, especialmente 
si en el mandato de la comisión correspondiente está previsto que estará facultada para 
divulgar su nombre, se asegurarán las siguientes garantías, basadas en el principio de 
contradicción: a) La comisión deberá tratar de corroborar la información recogida por otras 
fuentes. b) La persona implicada deberá haber sido escuchada o, al menos, convocada con 
tal fin, y tener la posibilidad de exponer su versión de los hechos en una declaración o de 
incorporar al expediente, en un plazo fijo previsto por el acta de creación de la comisión, un 
documento equivalente a un derecho de réplica. Se aplicarán las reglas de la práctica de la 
prueba previstas en el apartado c) del principio 16. 

 
 

 
Garantías relativas a las 
víctimas y a los testigos 
que declaran a su favor 

Habrá que adoptar medidas para garantizar la seguridad y la protección de las víctimas y 
de los testigos que declaren a su favor. a) Sólo podrán ser llamados a declarar ante la 
Comisión con carácter estrictamente voluntario. b) Cuando, en interés suyo, se deba aplicar 
el anonimato, sólo se podrá hacer si se cumplen las tres condiciones siguientes: i) que la 
medida sea excepcional, salvo si se trata de víctimas de agresiones o de violencias 
sexuales; ii) que el Presidente y un miembro de la comisión estén habilitados para verificar 
la legitimidad de la solicitud de anonimato y, confidencialmente, la identidad del testigo, a 
fin de que puedan avalarlo ante los restantes miembros de la comisión; iii)que en el informe 
se mencione, en principio, el contenido del testimonio, si la comisión decidiere tomarlo en 
consideración. c) En la medida de lo posible, los asistentes sociales y los profesionales de 
la atención de salud mental estarán facultados para prestar asistencia a las víctimas, de 
preferencia en su propio idioma, tanto durante su declaración, como después de la misma, 
en especial cuando se trata de agresiones o de violencias sexuales. d) El Estado deberá 
asumir los gastos efectuados por los autores de esos testimonios. 

 
Funcionamiento de las 

comisiones 

Las comisiones dispondrán: a) de medios financieros transparentes para evitar que se 
pueda dudar de su independencia; b) de una dotación suficiente de material y personal para 
que no se pueda impugnar su credibilidad. 

 
 
 

El mandato de las comisiones incluirá disposiciones en que se las invitará a formular 
recomendaciones en su informe final para luchar contra la impunidad. Dichas 
recomendaciones contendrán propuestas que tengan por finalidad: • basándose en los 
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Función de asesoramiento 
de las comisiones 

hechos y en las responsabilidades que se hubieren determinado, incitar a los autores a que 
reconozcan sus violaciones; • invitar al gobierno a que se adhiera a los instrumentos 
internacionales pertinentes no ratificados aún; • proponer medidas legislativas o de otra 
índole destinadas a poner en práctica estos principios e impedir la repetición de dichas 
violaciones. Esas medidas se referirán prioritariamente al ejército, la policía y la justicia, así 
como al fortalecimiento de las instituciones democráticas, así como, en caso necesario, a 
las modalidades de reparación de las violaciones de los derechos fundamentales de la 
mujer y de prevención de su repetición. 

 
 
Publicidad del informe de 

las comisiones 

Por motivos de seguridad, o para evitar que se haga presión sobre los testigos y los 
miembros de las comisiones, en los mandatos de estas últimas se podrá disponer que la 
investigación se efectúe confidencialmente. En cambio, el informe final deberá hacerse 
público en su integridad, y ser difundido lo más ampliamente posible. 

Preservación y 
consulta de los 
archivos a fin 
de determinar 
las violaciones 

 
Medidas de preservación 

de los archivos 

El derecho a saber implica la necesidad de preservar los archivos. Se deberán adoptar 
medidas técnicas y sanciones penales para impedir la sustracción, la destrucción, la 
disimulación o la falsificación de los archivos, entre otras cosas con el fin de que queden 
impunes los autores de violaciones de derechos humanos. 

 
 

Medidas para facilitar la 
consulta de los archivos 

Se deberá facilitar la consulta de los archivos en interés de las víctimas y de sus allegados 
para hacer velar sus derechos. En caso necesario, también se facilitará a las personas 
acusadas que lo soliciten para defenderse. Cuando la consulta persiga favorecer la 
investigación histórica, en principio, las formalidades de autorización tendrán por única 
finalidad permitir el control de la consulta y no podrán aplicarse con fines de censura. 

 
 

Cooperación de los 
servicios de archivo con los 
tribunales y las comisiones 

extrajudiciales de 
investigación 

Los tribunales y las comisiones extrajudiciales de investigación, así como los investigadores 
que trabajen bajo su responsabilidad, deberán poder consultar libremente los archivos. No 
se podrá invocar la confidencialidad por razones de defensa. Sin embargo, en virtud de su 
poder soberano de apreciación, los tribunales y las comisiones extrajudiciales de 
investigación podrán decidir, a título excepcional, no hacer públicas ciertas informaciones 
que puedan comprometer el proceso de preservación o de restablecimiento del estado de 
derecho al que contribuyen estas comisiones. 

Medidas específicas 
relativas a los archivos de 

carácter nominativo 

a) Se considerarán nominativos a los efectos del presente Principio los archivos que 
contengan información que permita, de la manera que sea, directa o indirectamente, 
identificar a las personas a las que se refieren, cualquiera que sea el material utilizado para 
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archivar la información, ya se trate de legajos o de ficheros manuales o informatizados. b) 
Toda persona tendrá derecho a saber si figura en dichos archivos y, llegado el caso, 
después de ejercer su derecho de consulta, a impugnar la legitimidad de las informaciones 
que le conciernan ejerciendo el derecho de réplica. El documento en que exponga su propia 
versión deberá adjuntarse al documento impugnado. c) Salvo cuando tales informaciones 
se refieran a sus responsables o a colaboradores permanentes de los servicios de 
seguridad e información, las informaciones nominativas que figuren en los archivos de esos 
servicios no podrán ser las únicas pruebas de cargo, a menos que sean corroboradas por 
otras fuentes fidedignas y diversificadas. 

Medidas específicas 
relativas a los procesos de 

restablecimiento de la 
democracia y/o de la paz o 

de transición hacia ellas 

a) Se adoptarán medidas para que cada centro de archivo esté bajo la responsabilidad de 
una persona nombrada al efecto. Si esa persona ya estaba a cargo del centro, deberá ser 
expresamente confirmada en su cargo por decisión especial, con sujeción a las 
modalidades y garantías previstas en el principio 41. b) Al comienzo se dará prioridad al 
inventario de los archivos almacenados, y a la verificación de la fiabilidad de los inventarios 
existentes. Deberá prestarse especial atención a los archivos de los lugares de detención, 
en especial si oficialmente no se reconocía su existencia. c) Este inventario concierne 
además a los archivos pertinentes de terceros países que deben cooperar con miras a su 
comunicación o restitución para establecer la verdad. 
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5) Principios Joinet sobre el derecho a la reparación 

Principios 
generales 

Derechos y deberes 
dimanantes de la 
obligación a reparar 

Toda violación de un derecho humano da lugar a un derecho de la víctima o sus derechohabientes 
a obtener reparación, el cual implica el deber del Estado de reparar y el derecho de dirigirse contra 
el autor. 

Procedimientos de 
recurso en solicitud de 
reparación 

Tanto por la vía penal como por la civil, administrativa o disciplinaria, toda víctima debe tener la 
posibilidad de ejercer un recurso accesible, rápido y eficaz, que incluirá las restricciones que a la 
prescripción impone el principio 24; en el ejercicio de dicho recurso, debe beneficiarse de una 
protección contra actos de intimidación y represalias. El ejercicio del derecho a obtener reparación 
comprende el acceso a los procedimientos internacionales aplicables. 

Publicidad de los 
procedimientos de 
reparación 

Los procedimientos especiales que permitan a las víctimas ejercer su derecho a obtener reparación 
serán objeto de la más amplia publicidad posible, incluso por los medios de comunicación privados. 
Se deberá asegurar esa difusión tanto en el interior del país como en el extranjero, incluso por la vía 
consular, especialmente en los países a los que hayan debido exiliarse muchas víctimas. 

 Ámbito de aplicación 
del derecho a obtener 
reparación  

El derecho a obtener reparación deberá abarcar todos los daños y perjuicios sufridos por la víctima; 
comprenderá, por una parte, medidas individuales de reparación relativas al derecho de restitución, 
indemnización y rehabilitación y, por otra, medidas de satisfacción de alcance general, como las 
previstas en el Conjunto de principios y directrices fundamentales sobre el derecho a obtener 
reparación (véase el párrafo 41 supra). En los casos de desapariciones forzadas, una vez aclarada 
la suerte de la persona desaparecida, su familia tiene el derecho imprescriptible a ser informada y, 
en caso de fallecimiento, se le debe restituir el cuerpo en cuanto se identifique, independientemente 
de que se haya establecido o no la identidad de los autores y se los haya o no encausado y juzgado. 

Garantías 
de no 
repetición 
a las 
violaciones  

Ámbitos a que se 
refieren las garantías de 
no repetición 

El Estado deberá adoptar medidas adecuadas para que las víctimas no puedan volver a ser objeto 
de violaciones que vulneren su dignidad. Habrá que considerar prioritariamente: 
a) las medidas encaminadas a disolver los grupos armados paraestatales; b) las medidas de 
derogación de las disposiciones de excepción, legislativas o de otra índole, que favorezcan las 
violaciones; c) las medidas administrativas o de otra índole que deberán tomarse respecto de los 
agentes del Estado implicados en violaciones graves de los derechos humanos. 

Disolución de los 
grupos armados no 
oficiales vinculados 

A fin de lograr la disolución de estos grupos, especialmente cuando se inicia un proceso de 
restablecimiento de la democracia y/o de la paz o de transición hacia ellas, las medidas deberán 
referirse prioritariamente a los siguientes aspectos: a) Reconstituir su organigrama, identificando a 
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directa o indirectamente 
al Estado y de los 
grupos privados que se 
beneficien de su 
pasividad  

los ejecutores, a fin de poner de manifiesto, llegado el caso, su función en la Administración, en 
particular en el ejército y en la policía, y además determinando las conexiones ocultas que hayan 
mantenido con sus mandatarios activos o pasivos, en particular los pertenecientes a los servicios de 
información y de seguridad o, en su caso, a grupos de presión. Las informaciones obtenidas por este 
conducto se harán públicas. b) Investigar a fondo los servicios de información y de seguridad con 
objeto de reorientar sus misiones. c) Obtener la cooperación de terceros países que hayan podido 
contribuir a la creación o el desarrollo de esos grupos, en particular mediante un apoyo financiero o 
logístico. d) Elaborar un plan de reconversión para evitar que las personas que hayan pertenecido a 
esos grupos caigan en la tentación de pasar a la delincuencia organizada de derecho común. 

Derogación de las leyes 
y jurisdicciones de 
excepción 

Deberán derogarse las disposiciones de las leyes y jurisdicciones de excepción, sea cual fuere su 
denominación, que vulneren las libertades y los derechos fundamentales garantizados en la 
Declaración Universal de Derechos Humanos y en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos. El hábeas corpus, fuera cual fuese su denominación, deberá ser considerado un derecho 
fundamental de la persona y, como tal, deberá formar parte de la categoría de derechos 
inderogables. 

Medidas 
administrativas o de 
otra índole relativas a 
los agentes del Estado 
implicados en 
violaciones graves de 
los derechos humanos 

Estas medidas tendrán carácter preventivo, no represivo y, por consiguiente, podrán ser adoptadas 
mediante decisiones administrativas, a condición de que la ley contemple las modalidades de su 
aplicación. Cuando se inicia un proceso de restablecimiento de la democracia y/o de la paz o de 
transición hacia ellas, estas medidas podrán adoptarse mediante un instrumento reglamentario o 
convencional; tendrán por finalidad evitar que la administración dificulte o impida el proceso que se 
ha puesto en marcha. Así pues, se diferenciarán en toda circunstancia de las medidas de índole 
punitiva y judicial a que se refieren los Principios 18 y siguientes, aplicables por los tribunales a las 
personas encausadas y juzgadas por haber violado los derechos humanos. 

Modalidades de 
aplicación de las 
medidas 
administrativas 

Una vez iniciado ese proceso, la aplicación de las medidas administrativas irá precedida de un 
inventario de los cargos de responsabilidad que conlleven un poder de decisión influyente y, por lo 
tanto, el deber de lealtad al proceso iniciado. En ese inventario se incluirán con prioridad los cargos 
de responsabilidad del ejército, la policía y la justicia. Para apreciar la situación de cada titular en 
funciones se tendrán en cuenta: a) sus antecedentes, en el ámbito de los derechos humanos, en 
particular durante el período de investigación y busca; b) su no implicación en actos de corrupción; 
c) su competencia profesional; d) su aptitud para promover el proceso de paz o democratización, en 
particular respetando las garantías constitucionales y los derechos humanos. La decisión será 
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adoptada por el Jefe de Gobierno o, bajo su responsabilidad, por el ministro del que dependa el 
agente del Estado, quien, tras haber sido informado de los hechos de que se le acusa, deberá ser 
oído o convocado a esos efectos. El agente deberá poder recurrir a la jurisdicción contenciosa 
competente respecto de los actos de la administración. Ahora bien, teniendo en cuenta las 
circunstancias particulares propias de todo proceso de transición, en ese caso se podrá formular el 
recurso ante una comisión ad hoc, que será la única competente, a condición de que responda a los 
criterios de independencia, imparcialidad y funcionamiento a que se refieren los principios 6 a) y b), 
7 a), 8 y 10. 

Índole de las medidas 
que se podrán adoptar 
respecto de los agentes 
del Estado 

Salvo que fuere confirmado en sus funciones, el agente podrá ser objeto de una medida de: a) 
inhabilitación para ciertas funciones; b) suspensión, en espera de una eventual confirmación en sus 
funciones o de su nombramiento para otro cargo; c) cambio de destino; d) retrogradación; e) 
jubilación anticipada; f) destitución. En cuanto a los magistrados, la decisión se adoptará teniendo 
en cuenta las garantías del principio 32. 
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6)  Mapa de los Montes de María  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Sucre 

comunicaciones 2016 
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7) Hechos de violencia en María La Baja  

Esta tabla es una construcción propia con información obtenida de las bases de datos del informe Basta ya (2013) 

del Centro Nacional de Memoria Histórica. 

Fecha Lugar de Ocurrencia Hecho Tipo de Hecho Modalidad Autor 
Número de 

víctimas 
Fuente primaria 

18/01/1989 Sin datos 
Asesinatos 
selectivos 

Sin especificar Sin especificar Desconocidos 1 
Boletín Justicia y Paz  

Vol. 2 No. 1 

10/12/1989 
Corregimiento San José 

del Playón 

Asesinatos 
selectivos 

Sin especificar Sin especificar 
Grupo Armado 
No Identificado 

2 
Boletín Justicia y Paz  
Vol. 2 No. 4 Pp. 71 

30/01/1990 Sin datos Secuestro 
Secuestro 

Económico 

Sobre una 
persona 

específica 

Delincuencia 
Común  

Sin datos Prensa 

1/02/1990 Corregimiento El Retiro 
Asesinatos 
selectivos 

Sin especificar Sin especificar 
Guerrilla No 
Identificada 

1 
 Boletín Justicia y Paz 

Vol. 4 No 1 Pp. 34  

17/02/1990 
Corregimiento Nueva 

Florida 

Daño a bienes 
civiles 

Sabotaje Sin especificar Guerrilla-EPL Sin datos 
Boletin Informativo 

Justicia y Paz, Volumen 
3 #1. Pp. 54 

7/07/1990 Sin datos Secuestro Sin especificar 
Sobre una 
persona 

específica 
Sin especificar Sin datos DAS 

4/10/1990 Sin datos Secuestro 
Secuestro 

Económico 

Sobre una 
persona 

específica 
Guerrilla ELN Sin datos DAS 

5/10/1990 Sin datos Secuestro Sin especificar 
Sobre una 
persona 

específica 
Guerrilla FARC Sin datos DAS 

15/12/1990 Resto Secuestro Sin especificar 
Sobre una 
persona 

específica 
Guerrilla M19 Sin datos DAS 
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30/12/1990 Sin datos Secuestro Sin especificar 
Sobre una 
persona 

específica 
Guerrilla ELN Sin datos DAS 

2/01/1991 
Caserio Nueva 

Esperanza 

Asesinatos 
selectivos 

Sin especificar Sin especificar 
Guerrilla No 
Identificada 

3 
Boletín Justicia y Paz  
Vol. 4 No. 1 Pág. 14 

3/02/1991 
Corregimiento 

Mampujan 

Daño a bienes 
civiles 

Quema de 
Vehículos 

Sin especificar Guerrilla-CGSB Sin datos 
Boletín Informativo 

Justicia y Paz. Volumen 
4, #1. PP. 71 

10/11/1991 
Caserio Majaguas 

Corregimiento 1º de 
Julio 

Asesinatos 
selectivos 

Sin especificar Sin especificar 
Grupo Armado 
No Identificado 

1 
Boletin Justicia y Paz 
Vol. 4 No. 4 Pp. 65 

1/12/1991 - 
Asesinatos 
selectivos 

Sin especificar Sin especificar 

Comando 
Revolucionario 

del Pueblo- 
CRP 

1 
Boletin Justicia y Paz 
Vol. 4 No. 4 Pp. 90 

12/07/1992 Vereda El Playón 
Asesinatos 
selectivos 

Sin especificar Sin especificar 
Grupo Armado 
No Identificado 

1 
 Boletín Justicia y Paz 

Vol. 5 No 3 Pp. 17  

25/01/1993 
Zona Rural-

Corregimiento San José 
del Playón 

Asesinatos 
selectivos 

Sin especificar Sin especificar 
Grupos 

Paramilitares 
1 

 Justicia y Paz, Vol,6. 
N.1 Pag. 32 

13/02/1994 Vereda El Vizo 
Daño a bienes 

civiles 
Quema de 
Vehículos 

Sin especificar Guerrilla-FARC Sin datos Justicia y Paz Vol 7 #1 

10/05/1994 
Corregimiento San 

Pablo 

Daño a bienes 
civiles 

Quema de 
Vehículos 

Sin especificar Guerrilla-ELN Sin datos Justicia y Paz Vol 7 #2 

7/08/1994 
Corregimiento San 

Pablo 

Daño a bienes 
civiles 

Quema de 
Vehículos 

Sin especificar 
Guerrilla No 
Identificada 

Sin datos Justicia y Paz Vol 7 #3 

4/05/1997 Resto Secuestro Sin especificar 
Sobre una 
persona 

específica 

Delincuencia 
Organizada 

Sin datos Prensa 

25/05/1997 Corregimiento Correa 
Asesinatos 
selectivos 

Sin especificar Sin especificar Guerrilla-FARC 3 
Noche y Niebla # 4 Pp. 

110 
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21/07/1997 
Corregimiento Retiro 
Nuevo y Sitio Paba 

Asesinatos 
selectivos 

Sin especificar Sin especificar 
Grupos 

Paramilitares 
2 

Noche y Niebla # 5 Pp. 
25-26 

25/07/1997 Resto Secuestro 
Secuestro 

Económico 

Sobre una 
persona 

específica 
Guerrilla-FARC Sin datos Fondelibertad 

15/08/1997 Caserío El Limón 
Asesinatos 
selectivos 

Sin especificar Sin especificar 
Grupos 

Paramilitares 
2 

Noche y Niebla # 5 Pp. 
41 

17/08/1997 Caserío Arroyo Grande Masacre Sin especificar Sin especificar 
Grupos 

paramilitares 
4 

Noche y Niebla # 5 Pp. 
41 En Deuda con la 

Humanidad. 
Paramilitarismo de 

Estado en Colombia 
1988-2003 

27/08/1997 Corregimiento Correa 
Asesinatos 
selectivos 

Sin especificar Sin especificar Desconocidos 1 
Noche y Niebla # 5 Pp. 

65 

20/10/1997 Resto Secuestro 
Secuestro 

Económico 

Sobre una 
persona 

específica 

Delincuencia 
Organizada 

Sin datos Fondelibertad 

20/10/1997 Cabecera Secuestro 
Secuestro 

Económico 

Sobre una 
persona 

específica 

Delincuencia 
Organizada 

Sin datos Fondelibertad 

25/10/1997 Cabecera Municipal 
Daño a bienes 

civiles 
Quema de 
Vehículos 

Sin especificar Guerrilla-FARC Sin datos 
Noche y Niebla # 6. Pp. 

100 

17/12/1997 Cabecera Secuestro 
Secuestro 

Económico 

Sobre una 
persona 

específica 
Guerrilla-FARC Sin datos Fondelibertad 

17/12/1997 Cabecera Secuestro 
Secuestro 

Económico 
Retén o Pesca 

Milagrosa 
Guerrilla-FARC Sin datos Fondelibertad 
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17/12/1997 Resto Secuestro 
Secuestro 

Económico 

Sobre una 
persona 

específica 
Guerrilla-FARC Sin datos Fondelibertad 

17/12/1997 Resto Secuestro 
Secuestro 

Económico 
Retén o Pesca 

Milagrosa 
Guerrilla-FARC Sin datos Fondelibertad 

2/01/1998 Resto Secuestro 
Secuestro 

Económico 

Sobre una 
persona 

específica 
Guerrilla-FARC Sin datos Fondelibertad 

9/02/1998 Resto Secuestro 
Secuestro 

Económico 

Sobre una 
persona 

específica 
Guerrilla-FARC Sin datos Fondelibertad 

9/02/1998 Resto Secuestro 
Secuestro 

Económico 

Sobre una 
persona 

específica 
Guerrilla-FARC Sin datos Fondelibertad 

12/03/1998 Resto Secuestro 
Secuestro 

Económico 

Sobre una 
persona 

específica 

Delincuencia 
Organizada 

Sin datos Fondelibertad 

22/03/1998 Caserio Arroyo Grande 
Asesinatos 
selectivos 

Sin especificar Sin especificar 
Grupos 

Paramilitares 
1 

Noche y Niebla # 7 Pp. 
78 

27/03/1998 
Corregimiento 

Mampuján 

Asesinatos 
selectivos 

Sin especificar Sin especificar 
Grupos 

Paramilitares 
1 

Noche y Niebla # 7 Pp. 
81 

29/03/1998 Zona Rural 
Asesinatos 
selectivos 

Sin especificar Sin especificar 
Grupo Armado 
No Identificado 

1 
Noche y Niebla # 7 Pp. 

82 

20/07/1998 
Corregimiento Retiro 

Nuevo- Vereda Nuevo 
Porvenir 

Asesinatos 
selectivos 

Sin especificar Sin especificar 
Grupo Armado 
No Identificado 

3 
Noche y Niebla # 9 Pp. 

39 

8/10/1998 Resto Secuestro 
Secuestro 

Económico 

Sobre una 
persona 

específica 
Guerrilla-ELN Sin datos Fondelibertad 
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29/11/1998 
Vereda Santa Fé de 

Hicotea 

Asesinatos 
selectivos 

Sin especificar Sin especificar Guerrilla-FARC 3 
Noche y Niebla # 10 

Pág. 78 

15/01/1999 Resto Secuestro Sin especificar 
Sobre una 
persona 

específica 
Guerrilla-FARC Sin datos Revista Noche y Niebla 

7/03/1999 Resto Secuestro 
Secuestro 

Económico 
Retén o Pesca 

Milagrosa 
Guerrilla-FARC Sin datos Entrevistas 

7/03/1999 Resto Secuestro 
Secuestro 

Económico 
Retén o Pesca 

Milagrosa 
Guerrilla-FARC Sin datos Fondelibertad 

7/03/1999 Resto Secuestro 
Secuestro 

Económico 

Sobre una 
persona 

específica 
Guerrilla-FARC Sin datos Fondelibertad 

2/06/1999 Caserío Majaguas Masacre Sin especificar Sin especificar 
Grupos 

paramilitares 
4 

Noche y Niebla # 12 
Pp. 96 Defensoría del 

Pueblo. Masacres 
ocurridas en Colombia 
1999 Luz para la Vida 

3/06/1999 Caserío Majaguas  
Asesinatos 
selectivos 

Sin especificar Sin especificar 
Grupos 

Paramilitares 
1 

Noche y Niebla # 12 
Pp. 97 

5/08/1999 Resto Secuestro 
Secuestro 

Económico 

Sobre una 
persona 

específica 

Grupos 
Paramilitares 

Sin datos Fondelibertad 

15/08/1999 Resto Secuestro 
Secuestro 

Económico 

Sobre una 
persona 

específica 
Guerrilla-ELN Sin datos Fondelibertad 

18/08/1999 
Corregimiento San José 

de la Playa 
Masacre Sin especificar Sin especificar 

Grupos 
paramilitares 

4 

Noche y Niebla # 13 
Pp. 89-90 Defensoría 
del Pueblo. Masacres 
ocurridas en Colombia 
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1999 Luz para la Vida 
Pp. 66 

18/08/1999 
Corregimiento San José 

de la Playa 

Daño a bienes 
civiles 

Masacre Sin especificar 
Grupos 

Paramilitares 
Sin datos 

Noche y Niebla # 13 
Pp. 89-90 Defensoría 
del Pueblo. Masacres 
ocurridas en Colombia 
1999 Luz para la Vida 

Pp. 66 

25/08/1999 
Corregimiento San José 

de la Playa- Sitio La 
Torre 

Asesinatos 
selectivos 

Sin especificar Sin especificar Guerrilla-ELN 2 
Noche y Niebla # 13 

Pp. 96 

19/10/1999 Cabecera Municipal 
Asesinatos 
selectivos 

Sin especificar Sin especificar 
Grupo Armado 
No Identificado 

1 
Noche y Niebla # 14 

Pp.75 

24/10/1999 
Corregimiento Retiro 

Nuevo 

Asesinatos 
selectivos 

Sin especificar Sin especificar 
Grupo Armado 
No Identificado 

1 
Noche y Niebla # 14 

Pp. 79 

4/11/1999 

Corregimiento San 
Pablo-Vereda Primerio 
de Julio, Corregimiento 
Mampuján y Caserío 

Matuya 

Asesinatos 
selectivos 

Sin especificar Sin especificar 
Grupos 

Paramilitares 
3 

Noche y Niebla # 14 En 
Deuda con la 
Humanidad. 

Paramilitarismo de 
Estado en Colombia 
1988-2003, Pp. 95 

4/11/1999 
Corregimiento San 

Pablo 

Asesinatos 
selectivos 

Sin especificar Sin especificar 
Grupo Armado 
No Identificado 

3 
Noche y Niebla # 14 

Pp. 94 

4/11/1999 

Corregimiento San 
Pablo-Vereda Primerio 
de Julio, Corregimiento 
Mampuján y Caserío 

Matuya 

Daño a bienes 
civiles 

Asesinato 
Selectivo 

Sin especificar 
Grupos 

Paramilitares 
Sin datos 

Noche y Niebla # 14 En 
Deuda con la 
Humanidad. 

Paramilitarismo de 
EsTadó en Colombia 
1988-2003, Pp. 95 

13/12/1999 
Vereda Santa Fe de 

Hicotea 

Asesinatos 
selectivos 

Sin especificar Sin especificar 
Grupo Armado 
No Identificado 

1 
 Revista Noche y 

Niebla # 14, Pp. 142 
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13/02/2000 Cabecera Secuestro Sin especificar 
Sobre una 
persona 

específica 
Guerrilla-FARC Sin datos Fondelibertad 

17/02/2000 Resto Secuestro 
Secuestro 

Económico 
Retén o Pesca 

Milagrosa 
Guerrilla-FARC Sin datos Fiscalía 

17/02/2000 Resto Secuestro Sin especificar 
Sobre una 
persona 

específica 
Guerrilla-FARC Sin datos Fiscalía 

17/02/2000 Resto Secuestro 
Secuestro 

Económico 
Retén o Pesca 

Milagrosa 
Guerrilla-FARC Sin datos Fondelibertad 

17/02/2000 Resto Secuestro 
Secuestro 

Económico 
Retén o Pesca 

Milagrosa 
Guerrilla-FARC Sin datos Fondelibertad 

17/02/2000 Resto Secuestro 
Secuestro 

Económico 

Sobre una 
persona 

específica 
Guerrilla-ELN Sin datos Fondelibertad 

17/02/2000 Sin datos secuestro Sin especificar 
Retén o Pesca 

Milagrosa 
Delincuencia 
Organizada 

Sin datos Revista Noche y Niebla 

18/02/2000 Resto Secuestro 
Secuestro 

Económico 
Retén o Pesca 

Milagrosa 
Guerrilla-ELN Sin datos Fondelibertad 

5/04/2000 Cabecera Municipal 
Daño a bienes 

civiles 
Quema de 
Vehículos 

Sin especificar Guerrilla-ELN Sin datos 
Revista Noche y Niebla 

# 16 Abril  Pp. 57 

6/04/2000 
Corregimiento 

Mampuján 

Daño a bienes 
civiles 

Quema de 
Vehículos 

Sin especificar Guerrilla-ELN Sin datos 
Revista Noche y Niebla 

# 16 Abril  Pp. 60 

8/04/2000 
Corregimiento Sitio 

Nuevo 

Daño a bienes 
civiles 

Quema de 
Vehículos 

Sin especificar Guerrilla-ELN Sin datos 
Revista Noche y Niebla 

# 16 Abril  Pp. 62 

20/05/2000 
Corregimiento retiro 

Nuevo 
Masacre Sin especificar Sin especificar 

Grupos 
paramilitares 

6 

Noche y Niebla # 16 
Pp. 132 En Deuda con 

la Humanidad. 
Paramilitarismo de 

Estado en Colombia 
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1988-2003 Versión 
Libre Uber Enrique 

Banquez, alias 
"Juancho Dique". 

Barranquilla, 21 de 
Octubre de 2008 

20/05/2000 Resto Secuestro Sin especificar 
Sobre una 
persona 

específica 

Grupos 
Paramilitares 

Sin datos Fondelibertad 

15/07/2000 
Caserío Nueva 

Esperanza 

Asesinatos 
selectivos 

Sin especificar Sin especificar 
Grupo Armado 
No Identificado 

1 
Noche y Niebla # 17 

Pp. 72 

23/07/2000 
Caserios Matuya y 

Pueblo Nuevo 

Asesinatos 
selectivos 

Sin especificar Sin especificar 
Grupos 

Paramilitares 
3 

Noche y Niebla # 17 
Pp. 87 

23/07/2000 Resto Secuestro Sin especificar 
Sobre una 
persona 

específica 

Delincuencia 
Común 

Sin datos Fiscalía 

6/08/2000 
Vía María La Baja - 
caserio Palo Alto 

Daño a bienes 
civiles 

Quema de 
Vehículos 

Sin especificar Guerrilla-ELN Sin datos 
Revista Noche y Niebla 

# 17 Agosto Pp. 120 

7/08/2000 
Corregimiento de 

Manpuján 

Daño a bienes 
civiles 

Quema de 
Vehículos 

Sin especificar Guerrilla-ELN Sin datos 
Revista Noche y Niebla 

# 17 Agosto Pp. 123 

29/08/2000 
Caserio Pueblo Nuevo - 
Vía María La Baja-San 

Onofre (Sucre) 

Daño a bienes 
civiles 

Quema de 
Vehículos 

Sin especificar Guerrilla-ELN Sin datos 
Revista Noche y Niebla 

# 17 Agosto Pp. 165 

10/11/2000 Resto Secuestro 
Secuestro 

Económico 
Retén o Pesca 

Milagrosa 
Guerrilla-ELN Sin datos Fondelibertad 

10/11/2000 Resto Secuestro 
Secuestro 

Económico 
Retén o Pesca 

Milagrosa 
Guerrilla-ELN Sin datos Policía Nacional 

10/11/2000 Resto Secuestro 
Secuestro 

Económico 
Retén o Pesca 

Milagrosa 
Guerrilla-ELN Sin datos Policía Nacional 
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20/03/2001 Sin datos Secuestro Sin especificar 
Retén o Pesca 

Milagrosa 
Guerrilla-ELN Sin datos Revista Noche y Niebla 

21/03/2001 Resto Secuestro 
Secuestro 

Económico 

Sobre una 
persona 

específica 

Grupos 
Paramilitares 

Sin datos Sentencias 

22/03/2001 Resto Secuestro 
Secuestro 

Económico 

Sobre una 
persona 

específica 

Delincuencia 
Común 

Sin datos Fondelibertad 

2/04/2001 Resto Secuestro Sin especificar 
Sobre una 
persona 

específica 
Sin especificar Sin datos Voces del Secuestro 

17/04/2001 
Corregimiento los Bellos 

y Retiro Nuevo 
Masacre Sin especificar Sin especificar 

Grupos 
paramilitares 

4 

Noche y Niebla # 20 
Pp. 64  En Deuda con 

la Humanidad. 
Paramilitarismo de 

Estado en Colombia 
1988-2003 Audiencia 
de Imputación Uber 

Enrique Banquez, alias 
"Juacho Dique" 19 de 
Noviembre de 2008 

1/05/2001 Zona Rural 
Asesinatos 
selectivos 

Sin especificar Sin especificar 
Grupos 

Paramilitares 
2 

Revista Noche y Niebla 
# 20  Abril - Junio  
2001, Página 96 

18/05/2001 Resto Secuestro 
Secuestro 

Económico 
Retén o Pesca 

Milagrosa 
Guerrilla-ELN Sin datos Fondelibertad 

18/05/2001 Resto Secuestro 
Secuestro 

Económico 

Sobre una 
persona 

específica 
Guerrilla-ELN Sin datos Fondelibertad 

18/05/2001 Resto Secuestro 
Secuestro 

Económico 
Retén o Pesca 

Milagrosa 
Guerrilla-ELN Sin datos Revista Noche y Niebla 
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11/07/2001 
Corregimiento 

Mampuján 

Asesinatos 
selectivos 

Sin especificar Sin especificar 
Grupo Armado 
No Identificado 

2 
Revista Noche y Niebla 
# 21  Julio - Septiembre  

2001, Página 45 

10/08/2001 Resto Secuestro Sin especificar 
Retén o Pesca 

Milagrosa 
Guerrilla-ELN Sin datos Fondelibertad 

10/08/2001 Resto Secuestro Sin especificar 
Retén o Pesca 

Milagrosa 
Guerrilla-ELN Sin datos Fondelibertad 

10/08/2001 Resto Secuestro Sin especificar 
Retén o Pesca 

Milagrosa 
Guerrilla-ELN Sin datos Fondelibertad 

10/08/2001 Resto Secuestro Sin especificar 
Retén o Pesca 

Milagrosa 
Guerrilla-ELN Sin datos Fondelibertad 

10/08/2001 Sin datos Secuestro Sin especificar 
Retén o Pesca 

Milagrosa 
Guerrilla-ELN Sin datos Revista Noche y Niebla 

12/08/2001 
Corregimiento Retiro 

Nuevo- Vereda Nuevo 
Porvenir 

Asesinatos 
selectivos 

Sin especificar Sin especificar 
Grupo Armado 
No Identificado 

2 
Revista Noche y Niebla 
# 21  Julio - Septiembre  

2001, Página 110 

21/09/2001 
Corregimiento Retiro 

Nuevo 

Asesinatos 
selectivos 

Sin especificar Sin especificar 
Grupos 

Paramilitares 
1 

Revista Noche y Niebla 
# 21  Julio - Septiembre  

2001, Página 189 

21/10/2001 Resto Secuestro 
Secuestro 

Económico 
Retén o Pesca 

Milagrosa 
Guerrilla-ELN Sin datos Fondelibertad 

21/10/2001 Resto Secuestro 
Secuestro 

Económico 
Retén o Pesca 

Milagrosa 
Guerrilla-ELN Sin datos Fondelibertad 

21/10/2001 
Corregimiento Retiro 

Nuevo 

Daño a bienes 
civiles 

Quema de 
Vehículos 

Sin especificar Guerrilla-ELN Sin datos 
 Noche y Niebla # 22 

Pp. 28 

5/11/2001 Caserío Belén 
Asesinatos 
selectivos 

Sin especificar Sin especificar Guerrilla-ELN 1 

Revista Noche y Niebla 
# 22 Octubre - 

Diciembre  2001, 
Página 48 
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1/12/2001 Resto Secuestro 
Secuestro 

Económico 

Sobre una 
persona 

específica 
Guerrilla-FARC Sin datos Fondelibertad 

5/12/2001 Sitio La Pava 
Asesinatos 
selectivos 

Sin especificar Sin especificar 
Grupos 

Paramilitares 
2 

Revista Noche y Niebla 
# 22 Octubre - 

Diciembre  2001, 
Página 83 

24/01/2002 Caserío Majaguas Masacre Sin especificar Sin especificar 
Grupo Armado 
No Identificado 

4 
Noche y Niebla # 23 

Pp. 33 

4/03/2002 Zona Rural 
Daño a bienes 

civiles 
Quema de 
Vehículos 

Sin especificar 
Guerrilla No 
Identificada 

Sin datos 
 Noche y Niebla # 23 

Pp. 88 

10/05/2002 Caserío Majaguas 
Asesinatos 
selectivos 

Sin especificar Sin especificar 
Grupo Armado 
No Identificado 

1 
Noche y Niebla # 24 

Pp. 57 

10/05/2002 Vereda El Paraíso 
Asesinatos 
selectivos 

Sin especificar Sin especificar 
Grupo Armado 
No Identificado 

1 
Noche y Niebla # 24 

Pp. 57 

10/05/2002 Vereda El Limón 
Asesinatos 
selectivos 

Sin especificar Sin especificar 
Grupo Armado 
No Identificado 

1 
Noche y Niebla # 24 

Pp. 57 

8/07/2002 
Corregimiento San 

Pablo 

Asesinatos 
selectivos 

Sin especificar Sin especificar Desconocidos 2 
Noche y Niebla # 24 

Pp. 11 

3/08/2002 Resto Secuestro 
Secuestro 

Económico 

Sobre una 
persona 

específica 

Delincuencia 
Común 

Sin datos Fiscalía 

24/09/2002 Sitio Carrizal 
Asesinatos 
selectivos 

Sin especificar Sin especificar 
Grupo Armado 
No Identificado 

2 
Noche y Niebla # 24 

Pp. 119 

8/02/2003 
Cabecera Municipal - 
Barrio Las Palmeras 

Asesinatos 
selectivos 

Sin especificar Sin especificar 
Grupos 

Paramilitares 
1 

Noche y Niebla # 27, 
Pp. 78 

6/03/2003 
Corregimiento San José 

de Playa 

Asesinatos 
selectivos 

Sin especificar Sin especificar 
Grupo Armado 
No Identificado 

1 
Noche y Niebla # 27, 

Pp. 115 - 116 
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16/06/2003 Caserío Cedritos 
Asesinatos 
selectivos 

Sin especificar Sin especificar 
Grupos 

Paramilitares 
1 

 Noche y Niebla # 27, 
Pp. 272 

8/07/2003 Resto Secuestro 
Secuestro 

Económico 

Sobre una 
persona 

específica 
Guerrilla-ELN Sin datos Fondelibertad 

9/07/2003 Corregimiento Matuya 
Asesinatos 
selectivos 

Sin especificar Sin especificar 
Grupo Armado 
No Identificado 

1 Noche y Niebla # 28 

2/09/2003 Vereda Montecarlo 
Asesinatos 
selectivos 

Sin especificar Sin especificar 
Grupo Armado 
No Identificado 

1 Noche y Niebla # 28 

6/01/2004 
Corregimiento Nuevo 

Retén 

Asesinatos 
selectivos 

Sin especificar Sin especificar Desconocidos 1 
Noche y Niebla # 29 

Pp. 35 

2/03/2004 Resto Secuestro 
Secuestro 

Económico 

Sobre una 
persona 

específica 

Delincuencia 
Común 

Sin datos Fondelibertad 

2/01/2005 Cabecera Municipal 
Asesinatos 
selectivos 

Sin especificar Sin especificar 
Grupo Armado 
No Identificado 

1 
Revista Noche y Niebla 

No 31. Enero Junio 
2005. Pp. 26 

12/01/2005 Sin datos 
Asesinatos 
selectivos 

Sin especificar Sin especificar 
Infantería de 

Marina 
1 

Revista Noche y Niebla 
No 31. Enero Junio 

2005. Pp. 35 

19/10/2005 Cabecera Secuestro 
Secuestro 

Económico 

Sobre una 
persona 

específica 
Guerrilla-ELN Sin datos Fondelibertad 

11/08/2006 Resto Secuestro 
Secuestro 

Económico 

Sobre una 
persona 

específica 

Guerrilla-
Disidencia ELN 

Sin datos Fondelibertad 

11/08/2006 Zona Rural 
Daño a bienes 

civiles 
Ataque a 
Propiedad 

Sin especificar Guerrilla-ERP Sin datos 
 Noche y Niebla # 34 

Pp. 75 
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26/09/2006 Resto Secuestro 
Secuestro 

Económico 

Sobre una 
persona 

específica 
Guerrilla-ELN Sin datos Sentencias 

18/01/2007 Resto Secuestro Sin especificar 
Sobre una 
persona 

específica 
Guerrilla-ELN Sin datos Fondelibertad 
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8) Mapa de María La Baja 
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9) La legislación colombiana se pronuncia sobre la reparación simbólica 

Categorías Ley 975 de 2005 Ley 1448 de 2011 Sentencia 34547 

Víctima Considera víctimas a aquellas 
personas que de manera individual o 
colectiva hayan sufrido daños 
entendidos 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. Cuando la 
víctima directa haya fallecido o se 
encuentre desparecida, se 
contempla al cónyuge, compañero o 
compañera permanente, y familiar en 
primer grado de consanguinidad, 
primero civil de la víctima directa 
como víctima. Finalmente, la Ley 
considera víctimas a los miembros 
de la Fuerza Pública heridos en 
combate “como consecuencia de las 
acciones de algún integrante o 
miembros de los grupos organizados 
al margen de la ley” (Pág. 6). 

Considera víctimas a aquellas personas 
que individual o colectivamente hayan 
sufrido un daño por hechos ocurridos a 
partir del 1° de enero de 1985, como 
consecuencia de infracciones al 
Derecho Internacional humanitario o de 
violaciones graves y manifiestas a las 
normas internacionales de Derechos 
Humanos, ocurridas con ocasión del 
conflicto armado interno (p.1). Se 
incluyen como víctimas al cónyuge, 
compañero o compañera permanente, 
parejas del mismo sexo y familiar en 
primer grado de consanguinidad, 
primero civil de la víctima directa, 
cuando a esta se le hubiera dado 
muerte o estuviere desaparecida. A 
falta de estas, aquellos que se 
encuentren en segundo grado de 
consanguinidad ascendente pasan a 
ser víctimas (p.1). 

Se reconocieron como víctimas a los 
afectados por uno o varios de los siguientes 
hechos:  Homicidio de Dalmiro Rafael 
Barrios Lobelo, Alexis José Rojas Cantillo, 
Jorde Eliécer Tovar, Joaquín Hernando 
Posso Ortega, Alfredo Luis Posso García y 
José Joaquín Posso García, Wilfrido 
Mercado Tapia, Gabriel Antonio Mercado 
Garcia, Homicidio de Rafael Enrique 
Mercado García, José del Rosario Mercado 
García, Manuel Guillermo Yépez Mercado, 
desplazamiento forzado, desplazamiento en 
San Cayetano, desplazamiento urbano 
Mampuján, desplazamiento rural 
Mampuján, secuestro Mampuján,  hurto 
(p.7-32).  
La fiscalía reconoce 1.194 víctimas: 1081 
víctimas directas de desplazamiento 
forzado, 90 víctimas indirectas de homicidio, 
17 víctimas directas y 4 víctimas indirectas 
de secuestro, y 2 víctimas directas de delitos 
contra el patrimonio (p.95). 

Verdad El artículo 7º reconoce el derecho 
tanto de las víctimas como de la 
sociedad en general de conocer la 
verdad sobre lo ocurrido en el marco 
del conflicto, incluyendo la ubicación 
de las víctimas de secuestro y 
desaparición forzada. Lo anterior 

Según el Artículo 23 (2011), las 
víctimas, sus familiares y la sociedad en 
general, tienen el derecho 
imprescriptible e inalienable a conocer 
la verdad acerca de los motivos y las 
circunstancias en que se cometieron las 
violaciones al Derecho Internacional 

La sentencia se remite a los 1° a 4° del 
conjunto de principios para la protección y la 
promoción de los derechos humanos 
mediante la lucha contra la impunidad de 
Louis Joinet (1997), en los que se establece 
el “derecho inalienable a la verdad”, el 
“deber de recordar” y “el derecho de las 
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sería garantizado principalmente 
mediante los procesos de 
investigación, juzgamiento y sanción 
de los perpetradores, en el cual “las 
víctimas tienen la oportunidad de 
hacer valer sus derechos a conocer 
la verdad sobre las circunstancias en 
que ocurrieron los hechos punibles y 
a obtener reparación del daño 
sufrido” (p.4).  
Se aclara que estos procesos no 
impedirían la aplicación en el futuro 
de otros mecanismos de 
reconstrucción de verdad que fueran 
más allá del plano judicial (p.8). 

Humanitario y las normas 
internacionales de Derechos Humanos.  
Advierte también que se debe 
garantizar el derecho a la verdad a los 
familiares de víctimas fallecida o 
desaparecidas, acerca de la suerte de 
que corrió la víctima, así como el su 
paradero. (p.6). 
 

víctimas a saber”. En este sentido, la Corte 
Constitucional ha señalado que “en cuanto 
al derecho a la verdad ejercido dentro de los 
procesos para el restablecimiento o la 
transición hacia la democracia y la paz, el 
Conjunto de Principios de que se viene 
hablando precisa que no se trata solamente 
del derecho individual que toda víctima o sus 
parientes a saber que pasó, sino que 
también se trata de un derecho colectivo que 
tiene su razón de ser en la necesidad de 
prevenir que las violaciones se produzcan. 
En tal virtud se tiene, a cargo del Estado, el 
“deber de la memoria” a fin de prevenir las 
deformaciones de la historia (p.79). 

Justicia El artículo 6º se refiere al derecho a 
la justicia y el deber del Estado de 
investigar  exhaustivamente los 
hechos con el fin de identificar, 
capturar y sancionar a los 
perpetradores. El deber del Estado 
de investigar va ligado a la obligación 
de garantizar la no repetición de los 
hechos y contribuir a la reparación 
del daño mediante I) el 
reconocimiento de que lo sucedido 
fue un acto injusto y II) el 
acompañamiento de las instituciones 
estatales que en el momento de los 
hechos estuvieron ausentes para las 
víctimas (p.8). 

El artículo 24 reconoce que las víctimas 
tienen un derecho a la justicia y que es 
deber del Estado adelantar una 
investigación efectiva que conduzca al 
esclarecimiento de las violaciones 
contempladas en el artículo 3°Ley, la 
identificación de los responsables, y su 
respectiva sanción (p.6). 
Se entiende la justicia transicional como 
los diferentes procesos y mecanismos 
judiciales o extrajudiciales asociados 
con los intentos de la sociedad por 
garantizar que los victimarios rindan 
cuentas de sus actos, se satisfagan los 
derechos a la justicia, la verdad y la 
reparación integral a las víctimas, se 

En cuanto a justicia, la sentencia dice que 
“en circunstancias ideales sería 
imprescindible que a cada postulado le fuera 
imputada, se le formularan cargos y se lo 
condenara por la totalidad de 
comportamientos delictivos, no obstante, 
argumentos de razón práctica permiten 
concluir sin mayor dificultad que ello no es 
posible en todos los casos, pues las 
peculiaridades de cada uno de esos 
comportamientos, en ocasiones cometidos 
en escalada, otras en la manigua, en la 
vereda, en el corregimiento, en la noche, en 
lugares despoblados, en circunstancias de 
suyo oprobiosas para las víctimas, cuando 
no aterradoras para los testigos 
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lleven a cabo las reformas 
institucionales necesarias para la no 
repetición de los hechos y la 
desarticulación de las estructuras 
armadas ilegales, con el fin último de 
lograr la reconciliación nacional y la paz 
duradera y sostenible (p.3). 

sobrevivientes, dificultan la reconstrucción 
de la verdad procesal.” Por esto se realizan 
imputaciones parciales que deben llevar a la 
audiencia de individualización de la pena y 
la sentencia –también parcial- para 
posteriormente iniciar el incidente de 
reparación. 

Reparación Según la ley, el derecho a la 
reparación puede tener un carácter 
individual materializado en la 
creación de un programa de 
reparación individual por vía 
administrativa establecido en el 
artículo 1° del decreto 1290 del 22 de 
abril de 2008; un carácter colectivo 
entendido como mecanismo especial 
orientado a la reconstrucción psico-
social de las poblaciones afectadas 
por la violencia (p.10); y un carácter 
simbólico. Este último definido como 
“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” (p.10 ). 

El artículo 25 habla del derecho de las 
víctimas a la reparación integral. Tienen 
derecho a  ser reparadas de manera 
adecuada, diferenciada, transformadora 
y efectiva por el daño que han sufrido 
como consecuencia de las violaciones 
de que trata el artículo 3° de la presente 
Ley. La reparación comprende las 
medidas de restitución, indemnización, 
rehabilitación, satisfacción y garantías 
de no repetición, en sus dimensiones 
individual, colectiva, material, moral y 
simbólica. Cada una de estas medidas 
será implementada a favor de la víctima 
dependiendo de la vulneración en sus 
derechos y las características del hecho 
victimizante (p.6). 

La sentencia toma la definición de 
reparación de la Ley 975 de 2005 y se 
aproxima a la reparación de la comunidad 
acudiendo a unos criterios medios en 
materia de reparación individual y a la orden 
de priorizar las obras que se necesitan para 
reconstruir la población de Mampuján y 
hacer habitable las veredas afectadas en 
San Cayetano, como reparación colectiva 
(p.93). El Gobierno, siguiendo las 
recomendaciones de 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 los hechos de 
violencia, y a reconocer y dignificar a las 
víctimas de la violencia (p.160). 

Medidas de 
satisfacción 

En materia de medidas de 
satisfacción y reparación simbólica, 

El Gobierno Nacional, a través del Plan 
Nacional para la Atención y Reparación 

El capítulo VIII de la Sentencia ordena que: 
la reconstrucción de la iglesia y el 
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el artículo 48° enfatiza en el deber del 
Estado de: I) verificar  los hechos y  
difundir de manera pública y 
completa  la verdad judicial junto con 
el reconocimiento público verbal y 
escrito del carácter de víctima, de su 
dignidad, nombre y honor, ante la 
sociedad  y el victimario; II) 
Garantizar los espacios y recursos 
necesarios para que las víctimas 
puedan difundir su relato sobre el 
hecho victimizante, respondiendo así 
al derecho a ser escuchadas y 
reconocidas; III) una disculpa pública 
que incluya el reconocimiento de los 
hechos y la aceptación de 
responsabilidades por parte de los 
victimarios; IV) La realización de 
actos conmemorativos, homenajes 
públicos, otorgamiento de 
condecoraciones y otros 
reconocimientos a las víctimas; V) 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 (p.51).  Para realizar un 
seguimiento y veeduría las medidas 
de satisfacción, las medidas de no 
repetición y los actos de reparación, 
especialmente los de carácter 

Integral a las Víctimas, deberá realizar 
las acciones tendientes a restablecer la 
dignidad de la víctima y difundir la 
verdad sobre lo sucedido, de acuerdo a 
los objetivos de las entidades que 
conforman el Sistema Nacional de 
Atención y Reparación a las Víctimas 
(p.46). Las medidas de satisfacción 
serán aquellas acciones que 
proporcionan bienestar y contribuyen a 
mitigar el dolor de la víctima (p.46). Las 
medidas de satisfacción deberán ser 
interpretadas a mero título enunciativo, 
lo cual implica que a las mismas se 
pueden adicionar otras.  
 

cementerio en el lugar y con las 
especificaciones dadas por la comunidad de 
Mampuján al ser estos espacios de gran 
significado. Para esto debe haber una previa 
coordinación con la Comisión Nacional de 
Reparación y Reconciliación. La ejecución 
de la medida estará a cargo del Municipio de 
María La Baja y la Gobernación de Bolívar. 
El tiempo dentro del cual se cumplirá es en 
los 18 meses siguientes a la ejecutoria de la 
sentencia (p.193).  Se establece una 
ceremonia de recordación a las víctimas de 
los hechos ocurridos, el día 10 de marzo de 
2011, con la presencia del Gobierno 
Nacional, Departamental y Municipal. En 
esta se hará un acto de reconocimiento 
público de los abusos cometidos por las 
autodefensas en las poblaciones de San 
Cayetano y Mampuján; Esta medida será 
coordinada por la Comisión Nacional de 
Reparación y Reconciliación (p.193). Se 
ordena la elaboración de un documental de 
una hora que tenga como guión la presente 
sentencia, que cuente con entrevistas a 
víctimas y victimarios y que contenga un 
acto público de perdón por Uber Enrique 
Bánquez Martínez y Edward Cobos Tellez. 
Este acto debe transmitirse en una franja 
horaria de máxima audiencia, por uno de los 
canales de mayor cobertura del País. La 
coordinación del documental estará a cargo 
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simbólico y colectivo, se estableció la 
creación de la Comisión Nacional de 
Reparación y Reconciliación con una 
duración de ocho (8) años 
conformada por el Vicepresidente de 
la República o su delegado, 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; el Defensor del Pueblo, 
dos Representantes de 
Organizaciones de Víctimas y el 
Director de la Red de Solidaridad 
Social (p.48-52). 

de la Sala Administrativa del Consejo 
Superior de la Judicatura y la Comisión 
Nacional de Reparación y Reconciliación, 
quienes deberán rendir informe de lo 
avanzado dentro de los tres meses 
siguientes a la ejecutoria de la sentencia 
(p.193). 
Se realizará la construcción de un 
monumento de recordación por los hechos 
del 10 y 11 de marzo de 2000 en San 
Cayetano y Mampuján, que debe ser 
fabricado y pagado por los victimarios. Las 
especificaciones del monumento deben ser 
acordadas con la población.  Este 
monumento debía ser fabricado antes de la 
ceremonia de recordación que tendrá lugar 
el 10 de marzo de 2011. Se ordena al 
Ministerio de Cultura, para que en 
coordinación con la Comisión Nacional de 
Reparación y Reconciliación comiencen a 
trabajar sobre el proyecto del Museo de 
Víctimas, dentro de los tres meses 
siguientes a la ejecutoria de la sentencia. 
Para tal fin, pondrán a buen recaudo todos 
los elementos que sirvan a este objetivo, 
comenzando por los tapices elaborados por 
pobladores de la región aquí afectada 
(p.194). Se solicitó dentro del incidente de 
reparación integral que los centros 
educativos que se construyeran llevaran un 
nombre conmemorativo de estos hechos, la 
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Sala dispone que una vez estos colegios 
sean edificados. La coordinación de esta 
medida está a cargo de la  Comisión 
Nacional de Reparación y Reconciliación 
quien debe trabajar en conjunto con los 
habitantes de San Cayetano y Mampuján y 
las autoridades locales y regionales (p.194).  
El batallón de Malagana debe pedir perdón 
público por su participación en los sucesos 
de marzo de 2000 en San Cayetano y 
Mampuján; sin embargo, la Sala no puede 
de manera anticipada atribuir 
responsabilidad a este Batallón, sin que las 
autoridades correspondientes –la fiscalía- 
adelanten investigación y establezcan 
responsabilidades (si las hubo) (p.195). 

Reparación 
Simbólica 

 En el artículo 141 se define la 
reparación simbólica como 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, la 
solicitud de perdón público y el 
restablecimiento de la dignidad de las 
víctimas (p.47). 
 En el artículo 196 se establece que los 
miembros de las organizaciones 
armadas al margen de la ley dentro del 
proceso, estarán obligados a enaltecer 

Preservar la memoria histórica, Declaración 
pública de los postulados a no volver a 
cometer delitos, Compromiso de los 
postulados de no volver a delinquir, Petición 
pública de perdón por parte de los 
postulados, Construcción de un busto 
conmemorativo que recuerde a Joaquín 
Fernando Posso Ortega como un gran líder 
de la comunidad 
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la memoria de sus víctimas a través de 
la ejecución de medidas de satisfacción 
y de reparación simbólica. Para esto, el 
Gobierno Nacional a través del 
Ministerio del Interior y de Justicia 
tendrá un término máximo de cuatro (4) 
meses para realizar un informe de los 
miembros de dichas organizaciones 
que obtuvieron beneficios penales por 
parte del Estado (p.71) La valoración 
acerca de la pertinencia, suficiencia y 
proporcionalidad de las medidas a 
imponer se somete a la decisión del 
coordinador del Sistema Nacional de 
atención y Reparación a las Víctimas.  
Quienes hayan pertenecido a las 
organizaciones armadas al margen de 
la ley, podrán acudir directamente al 
Ministerio del Interior y de Justicia, en el 
término máximo de tres (3) meses, para 
poner de presente su intención de 
enaltecer a las víctimas, en desarrollo 
del procedimiento consagrado en esta 
disposición (p.71).  
Por otro lado, el director del Sistema 
Nacional de Atención y Reparación a las 
Víctimas procederá, con la colaboración 
de los organismos competentes, a la 
elaboración y divulgación de un 
documental, con cargo al Fondo para el 
Desarrollo de la Televisión Pública, en 
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el que se reavive la memoria de las 
víctimas y se haga público el perdón de 
los victimarios por los hechos 
cometidos. Todas las entidades del 
Estado estarán obligadas a otorgar los 
medios dispuestos a su alcance para 
garantizar la realización de este 
documental, el cual deberá ser 
transmitido por el Canal Institucional y 
por los canales regionales y privados, 
en los términos en que se establezca 
por la Comisión Nacional de Televisión, 
o la entidad que haga sus veces (p.71). 
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10) Versión libre Diego Vecino 

Este anexo fue extraído de la tesis de pregrado “Confesión y reconciliación en la 

Ley de Justicia y paz: Las versiones libres de ‘Diego Vecino’ (2013) de Daniel 

Ricardo Infante.  

¿En qué 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 general, me presento con la agropecuaria, me dan el 

trabajo de administrador general de la hacienda Nueva Colombia a mediados del 

92. 

¿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? 
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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 ejército 

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 están 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 más 

de treinta asesinatos contra los desmovilizados de 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. 

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 estábamos 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.  
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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 dio 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 
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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 

¿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, porque no me correspondía, no 

eran mis funciones. 
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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 áreas, por eso se consolidó el proyecto político en san 

onofre, tolú viejo, tolú, Coveñas, 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 porque se dió más en algunos sitios donde 

el conflicto no fue tan fuerte. 
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¿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 podían 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. 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 visitas, 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 
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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, fui llevado al hospital de lebrijas 

santander, un primo carlos augusto prada cobos, hijo de samuel prada cordero fue 

impactado con dos tiros, después 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 
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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 colaborar con las guerrillas, el de financiador 

de las guerrillas, ya lo había hecho en la gloria Cesar, en principios de los 90, aquí 

volví 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 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 
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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, 
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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 impediría 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 debía tenerse claro era como surgió 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 
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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 

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 con 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". 



122 
 

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, sabíamos 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 
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nuestros intereses individuales, ese gran interés 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, mandato 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 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 
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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 humanosdentro 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 
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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 
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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 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 
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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 
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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 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 



129 
 

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 
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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 yobviamente 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 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 tal vez hoy soy más útil, así 



131 
 

mi 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 
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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 
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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 órdenes en las acciones militares? 

En el estamento militar Rodrigo Cadena, en lo que le correspondió a él, y en los 

frentes, los comandantes de cada frente. 

¿Usted tenía 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 acción 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? 
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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 
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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. 

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. 
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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 siendo 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 
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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? 

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, 
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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 
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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. 

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 
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fueron por el cruce de 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. 

 

 


