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La justicia transicional: mecanismo polifacético
de armonización entre la paz y la justicia
Manuel Alberto Restrepo Medina*

Introducción

El objeto de este capítulo es mostrar la evolución de los mecanismos que se
han empleado en aquellas sociedades nacionales que han padecido violaciones sistemáticas de los derechos humanos para superar su pasado y transitar
hacia un estadio de respeto de estos que permita la reconstrucción social y la
construcción de la paz.
Para este efecto, primero se señalará el camino que ha sido recorrido por
las distintas sociedades que han estado abocadas a estas situaciones hasta
llegar a un consenso internacional sobre los estándares mínimos aceptables,
que conforman la denominada justicia transicional, que se constituiría, hasta
ahora, en el mecanismo más adecuado para armonizar las necesidades de la
paz y la justicia.
Luego, en la segunda parte, se explicarán los componentes que integran
el marco jurídico internacional para los procesos de justicia transicional en
los que se tienen que respetar la justicia, la verdad y la reparación integral a
las víctimas de violaciones graves a los derechos humanos, así como el establecimiento de garantías de no repetición.
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1. El camino hacia la justicia transicional

Las sociedades que han sufrido violaciones masivas de los derechos humanos
han recurrido a diferentes caminos para enfrentarse a su pasado reciente y
hacer una transición para superarlo. Osiel señala que han existido cuatro caminos, muchas veces con variantes combinadas, cuya adopción ha dependido
de la posición de poder en la cual han quedado los perpetradores: las purgas,
los juicios, las comisiones de la verdad y las amnistías con indemnizaciones1.
Cuando los victimarios han sido principalmente los miembros de las
fuerzas armadas del Estado y estos son depuestos del poder por otro sector
de las mismas, el retorno a la normalidad civil se ha tratado de garantizar con
el retiro forzoso del servicio militar de los involucrados en las violaciones. Es
un veto que puede generar oposición a la transición porque no hay posibilidad
de integrarse al nuevo sistema.
En los eventos en que los perpetradores han sufrido una pérdida considerable de su poder, la transición se ha verificado mediante el adelantamiento
de juicios criminales, aún si no gozan de apoyo popular interno, si son lentos
y costosos y de resultados inciertos si son en verdad justos, y si tienen que ser
selectivos por la imposibilidad de juzgar a miles de violadores.
Ante las dificultades que implica el adelantamiento de los juicios criminales, en otras sociedades se ha preferido recurrir a las comisiones de la verdad,
de manera que las víctimas puedan conocer lo acontecido y las razones de lo
sucedido, facilitándose el acceso a ese saber a cambio de que la responsabilidad
se centre únicamente en el mando y no en los perpetradores directos.
Pese a la impunidad que esta solución representa, Domínguez considera
que las comisiones de la verdad son valiosas porque “proporcionan una oportunidad extraordinaria para poner en el punto de mira los abusos olvidados,
ofreciendo a su vez un foro para que víctimas y sobrevivientes compartan sus
experiencias, se recomienden reformas institucionales y se haga una provisión
de reparaciones”2.

1 Osiel, Mark J., “Respuestas estatales a las atrocidades masivas” en Rettberg, Angélika (comp.),
Entre el perdón y el paredón: preguntas y dilemas de la justicia transicional, Ediciones Uniandes/International
Development Research Centre, Bogotá, 2005, pp. 67-78.

2 Domínguez, Mikaela, “La Resolución 1325 y la lucha contra la impunidad”, Tiempo de Paz, n.o
118 (2015), pp. 24-30.
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El cuarto camino se ha transitado cuando los criminales continúan
teniendo un poder significativo, donde la transición se ha verificado a cambio de la amnistía más amplia posible para evitar que los perpetradores se
opongan al proceso de transición, tratando de hacerla aceptable reconociendo
indemnizaciones a las víctimas, con dificultades tanto para su individualización y tasación, como para que estas las acepten y no consideren que se están
comprando sus conciencias.
La fórmula que se ha utilizado de manera más recurrente ha sido la
combinación de una comisión de la verdad con una amnistía amplia para los
violadores. Sin embargo, en los últimos veinte años el contexto ha cambiado
profundamente y hoy “no se acepta con facilidad la impunidad para ninguno de
los perpetradores de graves violaciones a los derechos humanos, como tampoco
el desconocimiento de los derechos de las víctimas”3.
Ese cambio de contexto se ha dado en buena medida porque las víctimas,
mediante una activa participación política y diplomática, tanto interna como
internacionalmente, se han involucrado en la construcción de los procesos
transicionales4, los cuales son asumidos por ellas como una reivindicación
moral de su dignidad y una oportunidad para la reconstrucción de la convivencia social y la construcción de un mejor futuro, aún si no puede establecerse
la verdad ni llegarse a la justicia5.
En ese sentido, los actos públicos de memoria y la construcción de una
memoria colectiva han sido factores facilitadores de la reclamación efectiva de
los derechos de las víctimas y de la lucha contra la impunidad, en la medida
en que con ellos se dan pasos para la construcción de una memoria histórica,
que fija y reconoce los hechos de forma oficial y permite llegar hasta la sanción de los responsables6.

3 Gómez Isa, Felipe, “Justicia, verdad y reparación en el proceso de paz en Colombia”, Derecho del
Estado, n.o 33 (2014), pp. 35-63.

Palou Loverdos, Jordi, “Relaciones internacionales y justicia transicional: memoria, jurisdicción
universal y el caso Ruanda/RD Congo”, Anuario de Acción Humanitaria y Derechos Humanos, n.o (2015),
13, pp. 15-62.
4

Villa Gómez, Juan David, “Consecuencias psicosociales de la participación en escenarios de justicia transicional en un contexto de conflicto, impunidad y no-transición”, Cátedra Abierta, vol. 12, n.o 2
(2013), pp. 307-334.
5

6

Ibíd.
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Fruto del cambio de contexto al que se ha aludido ha sido la formulación
de unos estándares internacionales mínimos de justicia en la construcción de
procesos de paz, de manera que “hoy en día, quienes cometan crímenes atroces de manera masiva y sistemática, deberán ser procesados y condenados a
penas proporcionales, sus víctimas deberán ser adecuadamente reparadas y
la sociedad deberá ser informada sobre los crímenes cometidos, para hacer
posible una reconstrucción de la historia y la memoria colectiva”7.
Esos estándares internacionales conforman la denominada Justicia Transicional, que es definida por la ONU como
[T]he full range of processes and mechanisms associated with a
societies attempts to come to terms with a legacy of large-scale past
abuses, in order to ensure accountability, serve justice and achieve
reconciliation. These may include both judicial and non-judicial
mechanisms, with differing levels of international involvement (or
none at all) and individual prosecutions, reparations, truth-seeking, institutional reform, vetting and dismissals, or a combination
thereof…8

Velásquez señala que el concepto de justicia transicional ha sido entendido como un acercamiento integral, holístico y pluridisciplinario que pretende resolver jurídicamente conflictos, a través de mecanismos y soluciones
alternas, para pasar de un estado de violaciones a los derechos humanos, o de
conflictos que han perdurado en algún momento de la historia, a un estado
de paz9.
A la formulación de los estándares mínimos que conforman la justicia transicional se llega por la valoración de la pluralidad de mecanismos empleados
Botero Marino, Catalina y Restrepo Saldarriaga, Esteban, “Estándares internacionales y procesos de transición en Colombia”, en Rettberg, Angélika (comp.), Entre el perdón y el paredón: preguntas
y dilemas de la justicia transicional, Ediciones Uniandes/International Development Research Centre,
Bogotá, 2005, pp. 19-65.
7

8 Informe del Secretario General de la ONU, “The rule of law and transitional justice in conflict and
post-conflict societies”, 23 de agosto de 2004, en http://www.unrol.org/files/2004%20report.pdf (para.
8) (consultado el 1 de septiembre de 2019).

9 Velásquez Cortés, July Andrea, “Implicaciones del reconocimiento de las víctimas militares en el
marco de la justicia transicional colombiana”, Jurídicas CUC, vol. 14, n.o 1 (2018), pp. 167-186.
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en muy distintas experiencias internacionales para garantizar, o tratar de conseguirlo, la ordenada transición de un régimen a otro, casi siempre antagónico,
en la cual se respeten los derechos humanos y se evite el riesgo de la repetición
de un régimen político no democrático, de manera que el éxito de ese modelo
radica en la interrelación de esos mecanismos y su adaptación a cada conflicto
en particular10.
En opinión de Vera, los mecanismos transicionales son apropiados como
instrumentos de fin del conflicto y construcción de paz, no solo porque permiten la apropiación creativa de herramientas del derecho internacional, sino
porque su aplicación es una manera de desbloquear la imaginación política,
anulada por la violencia ejercida sobre las víctimas, que funciona como un
punto de inflexión para relegitimar al Estado, que para ser exitoso requiere
afrontar los problemas estructurales que están en la raíz del conflicto, y que,
sin duda, hacen parte del estándar mínimo de las garantías de no repetición,
como parte del derecho de las víctimas a la reparación integral11.
La historia muestra que no hay una única solución para las transiciones
y, por el contrario, cada caso demanda una solución propia, pero ningún caso
es lo suficientemente específico como para que no quepa dentro de unos
parámetros comunes establecidos en la práctica internacional.
En ese sentido, Stahn identifica tres elementos que conforman el denominador común de los procesos transicionales: i) la justicia y la paz no son
fuerzas contradictorias sino complementarias; ii) es necesario un acercamiento
comprensivo, dada la interrelación entre justicia, paz y seguridad; y iii) no son
admisibles amnistías ni perdones para ciertas categorías de crímenes12.
A su turno, el mismo autor identifica cuatro tendencias en la práctica
internacional de las transiciones:
i) No existe un plan detallado para la justicia transicional; la elección
y el diseño de cada fórmula se ajusta a las necesidades de cada caso,
Palou Loverdos, Jordi, “Relaciones internacionales y justicia transicional: memoria, jurisdicción
universal y el caso Ruanda/RD Congo”, cit.
10

11 Vera Lugo, Juan Pablo, “Memorias emergentes: las consecuencias inesperadas de la Ley de Justicia
y Paz en Colombia (2005-2011)”, Estudios Socio-Jurídicos, vol. 17, n.o 2 (2015), pp. 13-44.

12 Stahn, Carl, “La geometría de la justicia transicional: opciones de diseño institucional”, en Rettberg,
Angélika (comp.), Entre el perdón y el paredón: preguntas y dilemas de la justicia transicional, Ediciones
Uniandes/International Development Research Centre, Bogotá, 2005, pp. 81-142.
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tales como la naturaleza del conflicto, el compromiso de las partes
con el proceso de paz, la necesidad y el grado de protección de grupos
especiales, el potencial de hacer consultas públicas y la condición del
sistema legal y político.
ii) Algún grado de internacionalización de los procedimientos judiciales
y no judiciales puede ayudar a llenar los vacíos de capacidad y legitimidad que se presenten durante el restablecimiento de la justicia
en escenarios de posconflicto.
iii) La justicia transicional requiere un marco polifacético en el cual se
complementen recíprocamente y de manera positiva mecanismos
como los juicios criminales, las comisiones de la verdad o los mecanismos alternativos de justicia, ya que ninguna de esas formas por
sí misma ofrece respuestas definitivas a los retos de las transiciones.
En esa medida, un modelo combinado de justicia y reconciliación
puede lograr los mejores resultados en la práctica. La amenaza de que
serán investigados puede incitar a los victimarios a entregar sus armas
y comprometerse con un proceso de paz, partiendo de la opción de
inmunidad condicional a cambio de la revelación de la verdad y la confesión individual. Por otro lado, la aplicación de formas alternativas de
justicia puede liberar al sistema convencional de justicia de cargas que
no puede sostener en la práctica, a causa de la masa de crímenes cometidos durante el conflicto.
En ese orden de ideas, la combinación de comisiones de la verdad
y enjuiciamientos de responsabilidad penal demanda reglas organizacionales claras para poder funcionar correctamente y evitar
conflictos por cruce de competencias, creando canales de diálogo
y cooperación para lograr una relación procedimental entre las diferentes instituciones.
Como refiere Castellanos, los procesos que evolucionan en un equilibrio aceptable entre justicia y reconciliación son los que logran que
los Estados ganen legitimidad, mejoren su situación humanitaria
y disminuyan la violencia, pero si lo que impera en esos procesos
es una alta dosis de impunidad, muchos de los alzados en armas se
abstendrán de desmovilizarse por el temor a ser víctimas del odio
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vindicativo, al no haberse consolidado un proceso de reconciliación
adecuado13.
iv) La Corte Penal Internacional aparece como un actor adicional dentro del diseño de la justicia transicional y al propio tiempo puede
representar un papel constructivo en los procesos de paz y en situaciones de posconflicto, como apoyo a una estructura de responsabilidad de múltiples niveles.

2. El modelo polifacético de la justicia transicional

A partir del Informe elaborado por Louis Joinet en aplicación de la decisión
1996/119 de la Subcomisión14 (La cuestión de la impunidad de los autores de
violaciones de los derechos humanos civiles y políticos) y del Informe de Diane
Orentlicher, Experta independiente encargada de actualizar el Conjunto de Principios para la lucha contra la impunidad15, se llegó a la aprobación por parte de
la Asamblea General de las Naciones Unidas en diciembre de 2005 de los
“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”, que, como lo
refiere Gómez, constituyen el marco jurídico internacional para los procesos
de justicia transicional en los que se tienen que respetar la justicia, la verdad
y la reparación integral a las víctimas de violaciones graves a los derechos
humanos, así como el establecimiento de garantías de no repetición16.
2.1. El derecho a la justicia
En el marco de los Principios Joinet, el derecho a la justicia consiste en el
adelantamiento de investigaciones penales tendientes a que se establezca la
responsabilidad individual de los perpetradores de crímenes graves de manera
razonablemente rápida, minuciosa, imparcial, diligente y cuidadosa, sin beneficiarlos con fueros velados que los libren de responsabilidad, y pudiendo

13 Castellanos Morales, Ethel Nataly, “Justicia Transicional en Colombia: Experiencias nacionales e

internacionales como referentes”, Pensamiento Jurídico, n.o 17 (2006), pp. 231-263.
14
15
16

E/CN.4/Sub.2/1997/20/Rev.1, 2 de octubre de 1997.
E/CN.4/2005/102/Add.1, 8 de febrero de 2005.

Gómez Isa, Felipe, “Justicia, verdad y reparación en el proceso de paz en Colombia”, cit.
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aplicar priorizaciones dadas las dificultades para criminalizar la totalidad de
las violaciones, pero sin dejar nunca por fuera a los máximos responsables17.
Como señala Villa (2013), la justicia tiene un papel regulador en el marco
de construcción de la sociedad y el Estado, que posibilita el fortalecimiento de
los marcos legales, la rendición de cuentas de los actores políticos y armados,
la responsabilización por los hechos de violencia y abre un marco social que
invita al respeto de los derechos humanos, que contribuye a la garantía para
que no se repitan los hechos violentos.
Siguiendo a Botero y Restrepo, las obligaciones estatales contenidas en
este primer principio comprenden: i) el deber de sancionar a quienes hayan
cometido graves violaciones de los derechos humanos; ii) el deber del Estado
de investigar todos los asuntos relacionados con graves violaciones de los derechos humanos; iii) el derecho de las víctimas a un recurso judicial efectivo;
iv) el deber de respetar en todos los juicios las reglas del debido proceso; y,
v) el deber de imponer penas adecuadas a los responsables18.
2.1.1. El deber de sancionar a los responsables de graves violaciones
de los derechos humanos y los límites de las amnistías
e indultos en procesos de paz
En el pasado, la tensión entre la negociación política para alcanzar la paz, o al
menos la cesación de las violaciones sistemáticas de los derechos humanos y
la sanción a los responsables, tendió a resolverse a favor de la consecución de
la paz en detrimento de la justicia, favoreciendo a los perpetradores con altas
dosis de impunidad.
A partir de la adopción de los Principios Joinet se pretende propiciar
transiciones en las cuales sea posible conseguir una paz justa y una justicia
pacífica, y para lograr ese propósito se ha establecido que los Estados solo
pueden conceder amnistías e indultos por delitos políticos o delitos comunes
conexos con estos, porque entre ellos existe una relación estrecha y directa, y
sin que en ningún caso aquellos beneficios puedan cobijar crímenes graves
conforme al derecho internacional.
Gutiérrez Salazar, Liliana, “Una propuesta de análisis de trayectorias de justicia transicional”,
Razón Crítica, n.o 4 (2018), pp. 23-44.
17

18 Botero Marino, Catalina y Restrepo Saldarriaga, Esteban, “Estándares internacionales y procesos
de transición en Colombia”, cit.
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En esa medida, una amnistía o un indulto nunca pueden abarcar conductas que impliquen crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra o
vulneraciones graves de los derechos humanos, tales como homicidios fuera
de combate o poniendo a la víctima en estado de indefensión, desapariciones
forzadas, violencia sexual, desplazamientos forzosos, tortura u otros tratos
crueles, inhumanos o degradantes, ataques contra la población civil y reclutamiento de niños y niñas menores de quince años.
Por ello, las leyes internas que pongan fin o impidan la investigación o
el juzgamiento de esta clase de crímenes carecen de efecto jurídico y pueden
ser declaradas inaplicables por los tribunales internacionales competentes, en
la medida en que violan el derecho de las víctimas a la justicia e impiden el
cumplimiento de la obligación estatal de respetar sus obligaciones internacionales en la materia19.
En el mismo sentido, Ventura destaca que la Corte Interamericana de
Derechos Humanos ha elevado a estándar internacional la proscripción del
uso de leyes de amnistías e indultos cuando impidan u obstaculicen la investigación, juzgamiento y sanción de graves violaciones de derechos humanos, por
lo que sus beneficiarios no pueden invocar ni la prohibición de retroactividad
de la ley penal más grave ni la cosa juzgada como argumento para impedir la
anulación de tales leyes20.
2.1.2. El deber de investigar y la selección y priorización de los casos investigados
Frente a la ocurrencia de violaciones de los derechos humanos y el derecho
internacional humanitario, el Estado tiene la obligación de iniciar procesos
investigativos pronta, imparcial y exhaustivamente, y si no lo hace de esa
manera compromete su responsabilidad internacional21.
Este deber de investigar, juzgar y sancionar a los autores intelectuales
y materiales de los hechos, los determinadores y beneficiarios del crimen,
inclusive respecto de situaciones de criminalidad compleja, también ha sido
elevado por el sistema interamericano de protección de los derechos humanos

19

Ibíd.

20 Ventura Robles, Manuel F., “Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos: necesi-

dad y tipos de sanción aplicables en los procesos de justicia transicional”, Justicia, n.o 30 (2016), pp. 32-51.

21 Botero Marino, Catalina y Restrepo Saldarriaga, Esteban, “Estándares internacionales y procesos
de transición en Colombia”, cit.
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a estándar internacional22 y opera como fundamento esencial del derecho de
las víctimas a la verdad, en la medida en que de la efectividad de la investigación depende el establecimiento de la identidad de los perpetradores y que
se conozcan las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrieron las
violaciones de los derechos humanos23.
Ahora, si bien lo ideal sería investigar todas las violaciones y castigar
a todos los perpetradores, en la práctica esa posición maximalista resulta
inalcanzable tanto por el creciente y progresivo número de investigados
y de víctimas, como por el número y clase de conductas punibles que
deberían ser investigadas, de manera que siempre y cuando los crímenes
internacionales y los autores con mayor rango o grado de responsabilidad
sean juzgados y condenados, el Estado podría seleccionar y priorizar los
casos sin violar sus obligaciones internacionales24.
En ese sentido, la política de selección de casos se inicia con el reconocimiento por parte de las autoridades de la imposibilidad de investigarlo todo, y
a partir de allí implica la aplicación de criterios de priorización que permitan
abordar los casos más complejos, de mayor impacto social y paradigmáticos,
con los cuales evidenciar interna e internacionalmente la voluntad del Estado
para enfrentar la criminalidad, que no se debe repetir en la sociedad25.
Ante la falta de capacidad para investigar todas las violaciones, la selección de casos sin aplicar criterios de priorización como los que se indican más
adelante conduce a realizar investigaciones y proferir sentencias periféricas, sin
conexión, de bajo impacto y en muchos casos sin comprometer a los mayores responsables de los delitos cometidos26, deslegitimando por completo el
proceso transicional.
Ventura Robles, Manuel F., “Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos:
necesidad y tipos de sanción aplicables en los procesos de justicia transicional”, cit.
22

23 Botero Marino, Catalina y Restrepo Saldarriaga, Esteban, “Estándares internacionales y procesos
de transición en Colombia”, cit.

López Díaz, Claudia, “Selección y priorización de delitos como estrategia de investigación en la
justicia transicional”, Revista Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, vol. 42, n.o 117 (2012), pp. 515-579.
24

25 Forer, Andreas y López Díaz, Claudia, “Selección y priorización de casos como estrategia de investigación y persecución penal en la justicia transicional en Colombia” en Ambos, Kai (coord.), Selección
y priorización como estrategia de persecución en los casos de crímenes internacionales. Un estudio comparado,
Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, Bogotá, 2011, pp. 229-253.
26 López Díaz, Claudia, “Selección y priorización de delitos como estrategia de investigación en la
justicia transicional”, cit.
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Desde la perspectiva del sistema interamericano de derechos humanos se
ha considerado que una amnistía condicionada para crímenes que no revisten
mayor gravedad no violaría la Convención Americana de Derechos Humanos,
siempre que los Estados parte hayan cumplido con el deber de investigar, juzgar y sancionar mediante instrumentos alternativos, incluyendo mecanismos
de verdad y reparación integral27.
Como lo recuerda López, la Corte Penal Internacional ha fijado criterios
de selección y de priorización que garanticen la viabilidad en la investigación y
juzgamiento de los mayores responsables de crímenes, los cuales se pueden clasificar de la siguiente manera28:
•

•

Criterio subjetivo de gravedad: considera la calidad de los victimarios
y de las víctimas, de manera que se centra en los autores que hacen
parte de los mandos superiores y que tienen capacidad de generar
impunidad y en los crímenes que han afectado a determinadas personas, grupos o sujetos colectivos especialmente vulnerables, tales
como defensores de derechos humanos, operadores judiciales, representantes laborales o sindicales, testigos, periodistas, miembros de
organizaciones no gubernamentales, defensores públicos, indígenas,
niños y niñas, adolescentes, mujeres o afrodescendientes.
Criterio objetivo de gravedad: se ocupa de los delitos cometidos en
criminalidad sistémica, determinada por los siguientes factores:
escala o magnitud de los delitos (número de víctimas, daño físico o
psicológico causado y expansión geográfica y temporal de los crímenes), naturaleza de los crímenes (delitos de mayor crueldad y sufrimiento especial, tales como asesinatos, violaciones y reclutamiento
de menores), modo de comisión (utilización de especial crueldad
para cometer los delitos, como los crímenes contra víctimas particularmente vulnerables) e impacto (afectación de la paz y la seguridad

27 Ello se deduce del tratamiento sobre la inconvencionalidad de las amnistías para los crímenes de
lesa humanidad o por graves violaciones a los derechos humanos en los casos Barrios Altos contra Perú
y Almonacid Arellano contra Chile.
28 López Díaz, Claudia, “Selección y priorización de delitos como estrategia de investigación en la
justicia transicional”, cit.
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•

regional, incluyendo el daño social, económico y ambiental generado
por los delitos).
Criterios complementarios: estima las condiciones objetivas que permitan adelantar las investigaciones, así: factibilidad (probabilidad de
encontrar información faltante aún no disponible sobre la conducta
punible), necesidad (capacidad estatal para impulsar la investigación y llegar a una condena), viabilidad (capacidad económica, de
cooperación y logística para obtener pruebas suficientes para acusar
y condenar), relevancia (privilegio de casos con connotación y alta
sensibilidad social e impacto demostrativo de que la justicia funciona bien) y riqueza didáctica (capacidad del caso seleccionado para
generar buenas prácticas de investigación y decisiones judiciales que
promuevan principios y valores de justicia).

2.1.3. El derecho de las víctimas a un recurso judicial efectivo
Este derecho implica un deber correlativo del Estado de permitir que las víctimas accedan a recursos judiciales adecuados y efectivos para denunciar las
violaciones y solicitar las reparaciones pertinentes, de manera que, conforme
a los Principios Joinet/Orentlicher, como lo explican Botero y Restrepo, el
Estado cumpla con las siguientes obligaciones:
(1) Dar a conocer, a través de medios oficiales y privados, todos los
recursos disponibles contra las violaciones de los derechos humanos
y el derecho internacional humanitario; (2) adoptar, en cualquier
tipo de proceso que afecte a las víctimas, las medidas necesarias para
que no sean incomodadas, se proteja su intimidad y se garantice su
seguridad, la de su familia y la de los testigos; y (3) utilizar todos
los medios diplomáticos y jurídicos apropiados para que las víctimas puedan iniciar las acciones pertinentes y puedan presentar las
demandas de reparación que sean del caso. Este derecho implica,
así mismo, los deberes del Estado de adoptar medidas que permitan la presentación de demandas tendentes al logro de reparaciones
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colectivas y de acceder a los procedimientos internacionales sin
perjuicio de los recursos nacionales29.

Con el fin de asegurar el acceso efectivo a la justicia, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que las investigaciones y, en general,
cualquier sistema jurídico transicional, se deben orientar por los principios
de oficiosidad, oportunidad, competencia, independencia, imparcialidad,
exhaustividad y participación de las víctimas y sus familiares30.
2.1.4. El deber de respetar en todos los procesos judiciales las reglas
del debido proceso y los límites al non bis in idem y a la cosa juzgada
Como lo recuerdan Botero y Restrepo, en principio y como corresponde a un
Estado de derecho, los procesos que se adelanten para establecer la responsabilidad penal de los perpetradores de las violaciones de los derechos humanos
deben tramitarse por tribunales competentes, independientes e imparciales
en plazos razonables y en ellos se debe garantizar el derecho a la defensa y
la aplicación de los principios de legalidad de los delitos y de las penas y de
impugnación de las decisiones, la presunción de inocencia, la carga de la
prueba en cabeza del Estado, la investigación tanto de lo favorable como de
lo desfavorable al implicado, la prohibición de tratos crueles, inhumanos o
degradantes y la sanción adecuada y proporcional de los delitos31.
Sin embargo, señalan los mismos autores, en aras de garantizar el derecho
a la justicia de las víctimas de esos delitos, las autoridades judiciales pueden
inaplicar o limitar las garantías del non bis in idem y la cosa juzgada en los procesos que se inicien contra los presuntos responsables de esas atrocidades, en
aquellos eventos en los cuales un juicio previo haya dado lugar a la imposición
de penas irrisorias o inclusive a la declaración de ausencia de responsabilidad
cuando las pruebas hubieran debido llevar a que sí lo fueran y a que las penas
impuestas fueran acordes con la gravedad de los delitos cometidos.

29 Botero Marino, Catalina y Restrepo Saldarriaga, Esteban, “Estándares internacionales y procesos
de transición en Colombia”, cit.

Ventura Robles, Manuel F., “Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos:
necesidad y tipos de sanción aplicables en los procesos de justicia transicional”, cit.
30

31 Botero Marino, Catalina y Restrepo Saldarriaga, Esteban, “Estándares internacionales y procesos
de transición en Colombia”, cit.
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2.1.5. El deber de imponer penas adecuadas a los responsables
y las penas alternativas y los beneficios penitenciarios
Conforme al Estatuto de Roma, las penas a imponer a los responsables han
de corresponder a la gravedad del delito, los intereses de las víctimas, la edad
y el grado de participación de la persona a quien se endilga la comisión de
una cierta conducta y, a diferencia de lo que sucede con la legislación penal y
procesal penal ordinaria, que otorgan beneficios a los condenados tras pagar
una parte de la pena y cumplir determinadas condiciones de resocialización,
el condenado por los delitos de competencia de la CPI no podrá recuperar
su libertad antes del cumplimiento de toda la pena, salvo que se cumplan las
siguientes condiciones: i) que el condenado haya cumplido, por lo menos, dos
terceras partes de la pena o 25 años de prisión en casos de cadena perpetua;
ii) que el recluso haya manifestado, desde el principio y de manera continua,
su voluntad de colaborar con la Corte en sus investigaciones y procedimientos;
iii) que el condenado haya prestado su asistencia voluntaria a la Corte para la
ejecución de sus sentencias y órdenes en otros casos, y, particularmente, en
la ubicación de bienes sujetos a multas, órdenes de decomiso o de reparación
que puedan ser utilizados en beneficio de las víctimas; y, iv) que existan otros
factores que establezcan un cambio claro y significativo en las circunstancias
que ameriten una reducción de la sentencia, de conformidad con las Reglas de
Procedimiento y Pruebas32.
Estas reglas del Estatuto de Roma ponen de presente el rigor en el tratamiento penitenciario de los condenados por la CPI, que contrasta con las penas
que se consideran adecuadas por la comisión de estos delitos en los procesos
transicionales, en los cuales el logro de la terminación de hostilidades y la
cesación de las violaciones masivas y sistemáticas de los derechos humanos
llevan a establecer penas mucho menos severas e inclusive penas alternativas
a la privación de la libertad, que pueden poner un signo de interrogación
frente al derecho a la justicia de las víctimas, por lo que, para evitar una intervención a posteriori de ese tribunal internacional, es necesario que el marco
jurídico, como lo indica Gómez, sea muy escrupuloso con el cumplimiento
de los criterios de necesidad y proporcionalidad de las penas, para evitar que
la oportunidad para superar el conflicto no se materialice a cualquier precio,
32 Salvioli, Fabián, El derecho internacional de la persona humana frente a la impunidad de hecho o de
derecho: criterios a considerar en procesos de justicia transicional, Fundación Social, Bogotá, 2004.
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de manera que en ningún caso se deje de investigar y sancionar a los máximos responsables de los crímenes de guerra y de lesa humanidad, tanto de los
órganos estatales como de los grupos armados33.
2.2. El derecho a la verdad y el papel de las comisiones
de la verdad en las transiciones
Desde la perspectiva de las víctimas, la verdad representa un alivio y un consuelo
ante su permanente reclamo por saber qué pasó y por qué pasó, ya que para la
mayoría sigue siendo incomprensible la violencia padecida, y la verdad se presenta como un apoyo de su proceso de transformación subjetiva porque podría
permitir darle algún sentido a lo ocurrido, aún si no se llega a una condena de
los responsables34, y para que puedan encontrar respuestas a sus preguntas, la
participación y la confesión de los victimarios es fundamental para la construcción de la verdad, por lo cual las versiones de los perpetradores requieren
ser completas y veraces, y solamente si lo son podrían acceder a los beneficios
de la alternatividad punitiva de cada sistema de justicia transicional35.
Este es un derecho del cual son titulares las víctimas, por lo cual, para
definir su alcance, primero es necesario identificar quiénes son las víctimas.
De acuerdo con los Principios Joinet, ellas son tanto las personas que, individual o colectivamente, han sufrido daños, como lesiones físicas o mentales,
sufrimiento emocional, pérdida financiera o menoscabo sustancial de sus
derechos fundamentales, como resultado de actos u omisiones que violan
las normas internacionales de derechos humanos o el derecho internacional
humanitario, así como los miembros de la familia directa o personas a cargo
de la víctima directa, y las personas que, al intervenir para asistir a la víctima
o impedir que se produzcan otras violaciones, hayan sufrido daños físicos,
mentales o económicos.
No obstante, para que las violaciones no se repitan en el futuro y que con el
conocimiento de lo acontecido el Estado cumpla con el deber de la memoria, y
de esta manera se prevenga el surgimiento de tesis revisionistas o negacionistas
33 Villa Gómez, Juan David, “Consecuencias psicosociales de la participación en escenarios de justicia
transicional en un contexto de conflicto, impunidad y no-transición”, cit.
34

Ibíd.

Baldosea Perea, Heydi Patricia, “El esclarecimiento de la verdad, la confesión y el derecho de no
autoincriminación y de guardar silencio en los contextos judiciales de transición. El caso de Justicia y
Paz en Colombia”, Revista Derecho Penal y Criminología, vol. 38, n.o 104 (enero-junio 2017), pp. 151-177.
35
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y que los pueblos que han padecido estas atrocidades preserven su historia
como patrimonio, el derecho a la verdad no solamente debe comprender el
derecho individual de la víctima, sino también abarca el derecho colectivo
de la sociedad de saber todo aquello acerca de lo ocurrido en el conflicto36.
Esa dimensión colectiva del derecho a la verdad es resaltada por la jurisprudencia interamericana y el reconocimiento de esta faceta del derecho a la verdad
implica para la CIDH que el Estado ubique, organice y sistematice la información
relacionada con violaciones a derechos humanos, cree plataformas y mecanismos que permitan el acceso público y la consulta a autoridades administrativas
y judiciales, víctimas o familiares y sociedad en general, y no limite el acceso a
la información, buscando ampararse en el secreto de Estado o la confidencialidad de la información, o en razones de interés público o seguridad nacional37.
Esos deberes que la jurisprudencia interamericana impone a los Estados
que abordan procesos de transición son medios para cumplir con el deber de
la memoria al que antes se hacía referencia y para su instrumentación se ha
recurrido a mecanismos como los procesos judiciales —que se centran más en
la faceta individual del derecho a la verdad—, los juicios y las comisiones de la
verdad y el aseguramiento de medios para la reconstrucción de los hechos como
las exhumaciones y la búsqueda de los desaparecidos38.
En la medida en que los juicios y las comisiones de la verdad carecen
de poderes punitivos y de retribución, son espacios útiles para documentar y
esclarecer crímenes atroces que, de otro modo, permanecerían en la oscuridad y la negación, al propio tiempo que han servido para que las víctimas se
encuentren con los perpetradores y así se abra un camino para que, a partir
de la exposición de sus versiones sobre lo acontecido, las motivaciones de sus
actos y el relato de sus pérdidas, con el tiempo se alcance la reconciliación39.
Teniendo en cuenta el papel relevante que se le ha atribuido a las comisiones de la verdad para facilitar las transiciones, la experiencia acumulada
indica que para que sean mecanismos idóneos para garantizar el derecho a la
36

Ibíd.

Acosta López, Juana Inés y Espitia Murcia, Cindy, “Pasado, presente y futuro de la justicia transicional en el sistema interamericano de derechos humanos”, Revista Colombiana de Derecho Internacional,
n.o 30 (2017), pp. 9-40.
37

38

Gutiérrez Salazar, Liliana, “Una propuesta de análisis de trayectorias de justicia transicional”, cit.

39 Botero Marino, Catalina y Restrepo Saldarriaga, Esteban, “Estándares internacionales y procesos

de transición en Colombia”, cit.
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verdad deben establecerse solemne o formalmente, no ser impuestas desde
afuera o si lo son que logren integrarse como parte de un proyecto local, los
procedimientos que sigan para el conocimiento de los hechos deben ser
rigurosos y públicos, la verdad que proporcionen debe ir más allá de casos
paradigmáticos o ilustrativos y que permita conocer y comprender cómo y
por qué sucedieron los hechos, y la verdad contenida en su informe final debe
ser reconocida oficialmente por todos los poderes públicos40.
2.3. El derecho a la reparación integral
Siguiendo a Villa, a lo largo de la historia de las reparaciones en los procesos
transicionales se pueden identificar tres etapas41.
En una primera fase, la reparación consistía únicamente en el pago de una
suma de dinero, otorgada más como una transacción para suplir necesidades
básicas que como una indemnización, sin sanciones para los responsables, sin
transformación de las causas que propiciaron las vejaciones y sin dignificación
de las víctimas.
En una segunda etapa, la reparación fue más una manifestación de resiliencia de la sociedad y de las propias víctimas que de la acción del Estado,
por lo cual, si bien hay un empoderamiento de estas últimas, a las cuales se
les reconocen indemnizaciones, persisten escenarios de vulnerabilidad por el
mantenimiento de situaciones de dominación por parte de los victimarios.
Finalmente, en la tercera etapa la reparación parte de una acción dignificadora de las víctimas, en la cual aquella se aborda en forma integral, de manera
que no solamente se traduce en el pago de unas indemnizaciones, sino que
comprende medidas de rehabilitación psicosocial, de transformación emocional y de reconstrucción del tejido social, que va aparejada de la realización
de la verdad y la justicia para garantizar la no repetición.
Para el mismo autor, para que un proceso transicional cumpla su propósito, no puede haber reparación si no hay verdad ni justicia, ni ella puede
centrarse solamente en indemnizar a las víctimas, pues este enfoque reduccionista de la reparación legitima la violencia porque no requiere sancionar
lo ocurrido y con ello propicia la impunidad, y ofende a las víctimas porque
40

Gutiérrez Salazar, Liliana, “Una propuesta de análisis de trayectorias de justicia transicional”, cit.

41 Villa Gómez, Juan David, “Consecuencias psicosociales de la participación en escenarios de justicia

transicional en un contexto de conflicto, impunidad y no-transición”, cit.
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pareciera comprar su silencio y al no procurar su reconocimiento ni visibilizarlas no conlleva la realización de las transformaciones políticas y sociales
que los procesos transicionales demandan.
Por ello, como bien lo sintetizan Botero y Restrepo (2005), conforme a
los principios de Joinet, el derecho a la reparación comprende una dimensión individual y otra colectiva, y cualquiera sea la forma de reparación esta
debe otorgarse en condiciones de igualdad, y, por tanto, sin discriminación
alguna, ser adecuada, efectiva y rápida —para lo cual podría ser necesaria la
creación de una jurisdicción especializada42—, además de proporcional a la
gravedad de las violaciones y al daño sufrido, y si el responsable de la violación no quiere o no puede reparar a la víctima, el Estado asume la obligación
de prestarle asistencia o, incluso, de indemnizarla de conformidad con los
parámetros anteriores.
2.3.1. Componentes de la dimensión individual de la reparación
En su perspectiva individual, la reparación a que tienen derecho las víctimas
podría llegar a abarcar hasta cinco componentes: restitución, indemnización,
rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición.
La restitución busca devolver a la víctima al estado anterior a la violación
y para ello comprende, sin agotarlas, medidas como el restablecimiento de la
libertad, los derechos legales, la situación social, la identidad, la vida familiar y
la ciudadanía, el regreso al lugar de residencia, la reintegración en su empleo
y la devolución de sus propiedades.
La indemnización consiste en el pago de los perjuicios económicos derivados de la vulneración de los derechos humanos de que se trate, dentro de
los cuales se encuentran los daños físicos o mentales, la pérdida de oportunidades, los daños materiales y la pérdida de ingresos, el daño a la reputación
o dignidad y los gastos incurridos por la víctima para asistencia jurídica y
servicios médicos.
La rehabilitación como forma de reparación involucra la atención médica
y psicológica, así como la prestación de servicios jurídicos y sociales.
La satisfacción comprende la verificación de los hechos y la difusión
pública y completa de la verdad, la búsqueda de las personas desaparecidas y
42 López Martínez, Miguel Andrés, “Demandas escasas y sentencias tardías: en busca de razones
para una jurisdicción especial de víctimas”, Principia Iuris, n.o 14 (2017), pp. 118-143.
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de los cadáveres de las personas muertas, las disculpas públicas que reconozcan
los hechos y acepten las responsabilidades, la aplicación de sanciones judiciales
o administrativas a los responsables y las conmemoraciones y homenajes a las
víctimas.
Las garantías de no repetición y prevención comprenden medidas encaminadas a disolver los grupos armados paraestatales; medidas de derogación
de las disposiciones de excepción, legislativas o de otra índole que favorezcan
las violaciones, tales como el juzgamiento de civiles por tribunales militares;
medidas de fortalecimiento de la independencia de la rama judicial; medidas
de fortalecimiento de la capacitación de todos los sectores sociales en derechos
humanos y derecho internacional humanitario.
Por su parte, en la jurisprudencia del sistema interamericano, Ventura
señala que la CIDH ha reconocido la indemnización tanto de los daños morales
como de los materiales y dentro de estos el daño emergente y el lucro cesante43.
También ha ordenado otras medidas de reparación como las de restauración
(equivalente a la restitutio in integrum), las de rehabilitación (como el tratamiento médico y psicológico de las víctimas), las de satisfacción (entre las
que se encuentran los actos de reconocimiento de responsabilidad y disculpas
públicos), las garantías de no repetición (programas educativos para funcionarios estatales, medidas de fortalecimiento institucional en materia de investigación, medidas de prevención, sistemas de información y búsqueda etc.),
así como las indemnizaciones compensatorias (basada en aquellos daños).
2.3.2. Dimensión colectiva de la reparación
En su dimensión colectiva, el derecho a la reparación comporta la adopción
de medidas dirigidas a restaurar, indemnizar o readaptar los derechos de las
colectividades o comunidades directamente afectadas por las violaciones, dentro de las cuales tienen una importancia superlativa las medidas de carácter
simbólico, en concepto de reparación moral, como el reconocimiento público
y solemne por el Estado de su responsabilidad, las declaraciones oficiales de
restablecimiento de la dignidad de las víctimas, los actos conmemorativos, los
bautizos de vías públicas y las erecciones de monumentos, las que, a su turno,
facilitan el deber de recordar.
43 Ventura Robles, Manuel F., “Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos:
necesidad y tipos de sanción aplicables en los procesos de justicia transicional”, cit.
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Dado que en las vulneraciones graves y sistemáticas de los derechos
humanos las reparaciones involucran a un número significativo de víctimas,
para su ejecución se requiere la adopción de programas diseñados mediante
leyes o a través de medidas administrativas44. Para que esos programas satisfagan este derecho deben reunir las siguientes características:
i) Estabilidad y respaldo institucional, es decir, garantía de continuidad,
que será mayor si el programa se asienta en una decisión legislativa
y no en una administrativa.
ii) Publicidad de su diseño e implementación, para lo cual se requiere
una adecuada coordinación entre el Estado, las víctimas y la sociedad civil.
iii) Objetividad y publicidad en la definición y delimitación de la condición de víctima, característica que entraña una difusión por canales
efectivos de la información necesaria, que sea fácilmente comprensible y accesible para todos sus potenciales destinatarios.
iv) Facilidades adecuadas para que los reclamantes puedan acceder a
los programas.
v) Determinación del alcance de las reparaciones para que los beneficios ofrecidos lleguen a un porcentaje significativo de las víctimas.
2.4. Adopción de reformas institucionales
y otras garantías de no repetición
Aparte de las garantías específicas para las víctimas para no volver a sufrir violaciones graves a sus derechos humanos, que son parte del derecho de reparación integral, se requieren otro tipo de medidas para garantizar la no repetición
en el plano de la sociedad en su conjunto. Noguera y Lemus son enfáticos en
señalar que también son indispensables los procesos de depuración y reforma
institucional como el primer paso para reconstruir la confianza de la población
en las instituciones en la ruta para la construcción de un sistema democrático real, encaminado a la efectiva protección de todo el conglomerado social,
donde las oportunidades para un pleno disfrute y goce efectivo de los derechos

44
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constituye una manera idónea de otorgar una garantía de no repetición a todas
las víctimas45.
Este componente de los procesos transicionales, de un entendimiento
comprensivo de la justicia transicional, permite poner de manifiesto el riesgo
que ha sido señalado por Benavides, Mateos y Camps de que la justicia transicional sea capturada por una visión liberal y Estado-céntrica de construcción
de la paz, homogeneizadora de sus estándares (verdad, justicia, reparación y
no repetición), que oscila entre la aplicación de medidas de justicia degradada
y la implementación de un populismo punitivo de los derechos humanos, en
detrimento de una visión más restaurativa y centrada en las visiones y perspectivas locales46.
En efecto, si no hay una apropiación y participación local de los mecanismos de la justicia transicional será más difícil para las comunidades de víctimas
enfrentar exitosamente su pasado de vejaciones, de manera que es necesario
reconocer las formas locales de hacer justicia, averiguar la verdad del pasado y
alcanzar la reconciliación, con el fin de garantizar la eliminación de las estructuras de impunidad y la no repetición de los hechos violatorios de los derechos
humanos, así como la transformación de las causas profundas del conflicto, sea
social o armado.
Para Gómez, otro elemento de riesgo que también hay que considerar al
implementar mecanismos de justicia transicional son las asimetrías de poder
existentes en el contexto sociopolítico en el cual se van a aplicar porque esta
situación puede derivar en que se terminen reproduciendo esos desbalances
en los diseños normativos y en los arreglos institucionales a la hora de proteger los derechos de las víctimas de graves violaciones de derechos humanos.
La manera de contraponerse a esas asimetrías de poder son las movilizaciones políticas y jurídicas ejercidas por las redes de derechos humanos con el fin
de promover la protección de los derechos de las víctimas, tales como la intensificación de la presión de organizaciones transnacionales y de otros Estados,
la incorporación de los derechos de las víctimas al discurso político y el empleo
45 Noguera Sánchez, Helber Armando y Lemus Parra, María Paula, “Marco jurídico colombiano
de justicia transicional. Balance y propuestas desde una seudo democracia a una real y efectiva”, Revista
Jangwa Pana, n.o 14 (2015), pp. 136-147.
46 Benavides, Farid, Mateos Martín, Óscar y Camps Febrer, Blanca, “Límites y desafíos de la Justicia
Transicional en las nuevas transiciones: un análisis crítico a partir de los casos de Sierra Leona, Marruecos
y Colombia”, Relaciones Internacionales, n.o 38 (junio-septiembre 2018), pp. 121-145.
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del litigio estratégico en representación de las víctimas en casos emblemáticos
para que puedan reclamar sus derechos dentro de los procesos judiciales.
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Las comisiones de memoria y verdad
ante el reto de narrar la atrocidad masiva:

una forma de reconstruir el pasado de violencia,
paz y reconciliación de América Latina*
Tania Luna Blanco**
El deber de memoria ha convertido a cada uno
en su propio historiador.

Nora, Pierre, Les lieux de mémoire, Ediciones Trilce, 2008, p. 24

Introducción

América Latina suele narrarse desde su pasado y presente de colonización,
despojo, disputas ideológicas, dictaduras, paraestatalidades e insurgencias.
La literatura sobre este punto, abordada desde imaginarios fuertemente
cuestionados por los latinoamericanismos, exotiza las violencias de nuestros
contextos caracterizándolas como propias de zonas de barbarie sin Dios ni
ley1, sumidas en el subdesarrollo, la debilidad estatal estructural y la ausencia
de innovación tecnológica2. Con frecuencia, abrazamos el destino trágico de
* La autora agradece especialmente a Laura Ledezma Paredes su valiosa colaboración como asistente
de investigación para la realización del presente capítulo.
** Doctora en Derecho Universidad de Los Andes. Docente investigadora y miembro del grupo
de investigación en Estudios Constitucionales y de la Paz de la Universidad Libre, seccional Bogotá.
taniam-lunab@unilibre.edu.co
1 Lemaitre, Julieta, “¿Constitución o barbarie? Cómo repensar el derecho en zonas sin ley”, en C.
Rodríguez, El derecho en América Latina, Buenos Aires, Siglo XXI, 2011, pp. 47-68.
2 A lo largo del texto haré alusión a los latinoamericanismos como un grupo de cuestionamientos
realizados a la forma en la que se narra a Latinoamérica. Desde esta visión, Latinoamérica se define
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este tipo de narrativa desconociendo que el conflicto es inherente a las relaciones sociales —aunque no puede decirse lo mismo de la violencia3— y que
nuestros países, así como los países que han vivido de igual manera estos tipos
de flagelos, albergan historias de paz y reconciliación, tan numerosas como
las historias de violencias4.
La historia de América Latina es, desde esta perspectiva, la historia de una
paz construida a través de un largo camino de luchas sociales y resistencias.
Negar ese proceso histórico de construcción de paces (en plural) implicaría
silenciar una vez más las voces de las víctimas que se han abierto paso en diferentes estrados judiciales y extrajudiciales, reclamando una construcción de la
memoria política y la verdad como elementos centrales de la construcción y
la transicionalidad hacia la paz. Pero ¿qué papel han jugado las comisiones de
desde su relación con quien la narra, por lo general ubicado desde un centro de poder. Desde los múltiples
latinoamericanismos identificados, se destacan las narraciones de América Latina como bárbara en
contraste con una América del Norte civilizada, subdesarrollada, tercermundista y foco de la subversión
a diferencia de los países desarrollados, primer mundistas y generadores de programas antisubversivos:
“Latinoamericanismo es plural porque se trata de la forma como Latinoamérica ha sido retratada por
al menos cuatro agentes de imaginación importantes: la misma Latinoamérica, los Estados Unidos,
Europa y más recientemente, los latinos. Hay muchas Latinoaméricas, y no solamente por los altos y
bajos de sus límites y su lugar cambiante en el imaginario occidental, como lo ha sustentado de manera
excelente Arturo Ardao (1993), sino también porque ha sido imaginada de manera diferente por diferentes actores sociales”. En: Mendieta, Eduardo, “Ni orientalismo, ni occidentalismo: Edward W. Said
y el Latinoamericanismo”, Tabula Rasa, n.º 5 (2006), pp. 67-83. Para una visión desde el derecho como
discurso en la geopolítica del conocimiento jurídico, ver Bonilla, Daniel, Constitucionalismo del sur global,
Bogotá, Siglo del Hombre Editores, 2015.
3 Zuleta, Estanislao, “Elogio

de la dificultad”, Praxis Pedagógica vol. 4, n.º 5 (2004), pp. 87-91. Ver
también Galtung, Johan, “Violence, peace, and peace research”, Journal of Peace Research, vol. 6, n.º 3
(1969), pp. 167-191.
4 Hayner, Priscilla

B., “Fifteen Truth Commissions, 1974 to 1994: A Comparative Study”, Human
Rights Quarterly, vol. 16, n.º 4 (1994), pp. 597-655; Chapman, Audrey R. y Patrick Ball, “The Truth of
Truth Commissions: Comparative Lessons from Haiti, South Africa, and Guatemala”, Human Rights
Quarterly, vol. 23, n.º 1 (2001), pp. 1-43; Kerr, Rachel y Mobekk, Eirin, Peace and Justice: Seeking Accountability After War, Polity Press, 2007; Sarkin, Jeremy, “The Tension Between Justice and Reconciliation
in Rwanda: Politics, Human Rights, Due Process and the Role of the Gacaca Courts in Dealing with
the Genocide”, Journal of African Law, vol. 45, n.º 2 (2001), pp. 143-172; Arthur, Paige, “How ‘Transitions’ Reshaped Human Rights: A Conceptual History of Transitional Justice”, Human Rights Quarterly,
vol. 31, n.º 2 (2009), pp. 321-367; De Gruchy, John W., Reconciliation: Restoring Justice, Minneapolis:
Augsburg Books, 2002; Esterhuyse, Willie, “Truth as a Trigger for Transformation: From Apartheid
Injustice to Transformational Justice”, en Villa-Vicencio, Charles y Verwoerd, William (eds.), Looking
Back Reaching Forward: Reflections on the Truth and Reconciliation Commission of South Africa. Cape Town:
University of Cape Town Press, 2000.
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memoria y verdad en la reconstrucción del pasado de los conflictos latinoamericanos? ¿De qué manera las narrativas producidas por dichas comisiones,
aun obedeciendo a estándares de independencia e imparcialidad, han captado
o cooptado la historia de los conflictos armados y las violencias dictatoriales?
El capítulo que se presenta tiene como objetivo central responder a la
pregunta: ¿de qué manera se han narrado los conflictos en América Latina al
interior de las comisiones de memoria y verdad judicial creadas en distintos
contextos de posconflicto? Centra sus esfuerzos en dos países con procesos
transicionales posdictaduras: Argentina y Chile; y uno con acuerdo de paz
para el posconflicto: Colombia. El elemento que nos permite comparar
contextos tan disímiles viene dado por las iniciativas de memoria y verdad
judicial que se han presentado en estos escenarios. Los casos seleccionados
son interesantes porque permiten, aun desde sus limitaciones, generar una
radiografía de las historias que se están contando sobre violencia, paz y reconciliación desde los centros oficiales de producción de la memoria y la verdad
en América Latina, explorando las posibilidades de estas narraciones para
reconocer a las víctimas y resignificar las violencias, así como su potencial de
erigirse en peligrosas historias oficiales del conflicto latinoamericano.
De esta manera se argumentará que, aun cuando estos espacios deben
obedecer a mandatos de objetividad, difícilmente escapan a la tensión conceptual memoria, historia y verdad judicial. La integración de estas narrativas como
explicación del pasado que se produce desde la estatalidad enfrenta, como el
dios Jano de los principios y los finales, un dilema en apariencia irresoluble:
por un lado, al provenir de un centro de producción oficial los movimientos de
víctimas ven a su otrora victimario: el Estado, como su portavoz. Este hecho
comporta por sí mismo significantes simbólicos de naturaleza reparadora y
restauradora, tal y como ha sido reconocido por ámbitos internacionales de
protección de derechos humanos.
De la misma forma, tiende a poner fin a las disputas que existen también
en el terreno de las memorias, entendiéndose como la historia que nunca más
puede ser negada o repetida, e impulsando cambios institucionales para cumplir dicho objetivo. Sin embargo, por otro lado, sus virtudes parecen también
contribuir a sus más grandes críticas: al provenir de un centro oficial de producción se cuestiona de igual manera la capacidad que tienen de cristalizar
el pasado creyéndolo objetivo, reconocer conflictos, víctimas y victimarios en
desconocimiento de otros, y servir de base para rediseños institucionales y
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transformaciones normativas que parten de las narrativas construidas, aceptadas y muy pocas veces cuestionadas desde escenarios académicos.
Si las transiciones hacia la paz se construyen sobre la base de este tipo de
narraciones, vale la pena contribuir a problematizarlas, descentrarlas y pluralizarlas. El artículo que se presenta busca avanzar en ese propósito y para
ello se estructura en tres partes centrales: la primera, contextualiza al lector
sobre la justicia transicional y se enfoca en uno de sus principales pilares, el
derecho a la verdad. El acápite mostrará al lector la tensión conceptual que
surge de la iniciativa de recuperar un pasado mediado por la atrocidad a través
de apuestas de memoria y verdad. La segunda, reconstruye desde sus modalidades, mandatos y alcances algunas de las comisiones de memoria y verdad
de los tres países seleccionados como objeto de estudio, haciendo particular
énfasis en Colombia. La tercera, problematiza la existencia de estos espacios
partiendo por reconocer su necesidad y pertinencia, pero, alertando a la vez
sobre la importancia de cuestionar la reconstrucción del pasado de los países latinoamericanos desde narrativas tradicionales de violencia que tienen
la vocación de servir de plataforma de transformaciones institucionales. De
esta manera, se defiende que la historia que se construye desde estos espacios
no es un relato más del pasado sino una apuesta política que debe verse a la
luz de sus limitaciones para reconstruir el pasado y que invita a la academia
latinoamericana a repensar sus alcances y participar de manera decidida en
su construcción.

1. Justicia transicional y peace building en Latinoamérica:
el reto de narrar y procesar la atrocidad

Hablar de Justicia Transicional (JT) es hacer alusión a un concepto designado
para explicar el fenómeno producido en numerosos contextos y momentos
históricos5, consistente en transitar de dictaduras, estados autocráticos o de
guerra, a regímenes estables o democráticos, a través del restablecimiento

5 Para Teitel, los

orígenes de la JT en sentido moderno, que asocia con la primera fase de la JT en su
genealogía, se remontan a la Primera Guerra Mundial. Cfr. Teitel, Ruti G., “Genealogía de la justicia
transicional”, Harvard Human Rights Journal, n.º 16 (2003), pp. 69-94. Ver también Transitional Justice,
Oxford University Press, 2000.
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del Estado de derecho y la legalidad6. La JT se asocia entonces a procesos de
profunda transformación política motivados por un cambio de gobierno o el
derrocamiento del existente, y el conjunto de medidas legislativas, administrativas y judiciales que se adoptan para apoyar dicha transición7.
Las medidas que se toman en contextos transicionales responden a la
pregunta: ¿cómo enfrentar las atrocidades del pasado? Han tenido un gran
desarrollo normativo en el derecho internacional de los derechos humanos
como respuesta a las experiencias de atrocidad masiva que han vivido numerosos países alrededor del mundo en diferentes momentos históricos. De esta
manera se ha discutido desde diversas disciplinas y visiones, el por qué y cómo
sucedieron tales eventos (verdad); qué hacer con los responsables (justicia) y
cómo devolver a las víctimas al estado en el que se encontraban antes de las
atrocidades o compensar sus daños (reparación); y garantizar que los mismos
hechos no se repitan jamás (garantías de no repetición)8.

6 El sociólogo noruego Jon Elster, buscando conceptualizar a la JT desde sus elementos básicos,
explica que aun cuando este sea el término moderno que ha recibido dicho fenómeno, el mismo puede
analizarse en perspectiva histórica, ya que ha estado presente en diferentes lugares y momentos, por
ejemplo, en la Atenas de los años 411 a 403 a. C. y en la restauración de la monarquía, durante la Francia
napoleónica (1814-1815). De esta manera numerosos ejemplos pueden encontrarse en la historia de
nuestros países. Cfr. Elster, Jon, Closing the books: Transitional justice in historical perspective, Cambridge
University Press, Cambridge, 2004, p. 140.
7 Para

Elster y Teitel, la JT desde sus componentes básicos implica: i) una respuesta a situaciones de
extrema violencia o de regímenes represores anteriores, desde el derecho y la legalidad; ii) un conjunto
de decisiones sustantivas y procedimentales, que varían de acuerdo con cada contexto y situación política;
iii) una motivación de transformación radical de la sociedad, a través de las distintas decisiones políticas que
se adopten; iv) el uso de mecanismos judiciales y extrajudiciales para determinar qué se considera un
crimen o una violación, si estos pueden ser eximidos de persecución o, por el contrario, judicializados; qué
tipo de retribución se exige de los perpetradores, qué tipo de medidas se adoptan en su contra; y cómo
se definen las víctimas de las violaciones, así como el restablecimiento a su estado anterior o reparación
del daño sufrido. Cfr. Teitel, Ruti G., “Genealogía de la justicia transicional”, cit., y Elster, Jon, Closing
the books: Transitional justice in historical perspective, cit., p. 152.
8 De conformidad con los estándares internacionales, no deben dejarse de lado otros derechos como

los relacionados con las garantías de no repetición, incluidos en la actualización de los principios de
Joinet en 2005, actualizados por Diane Oritlincher. Algunos autores reconocen también el derecho
de memoria desde una expresión individual. Sobre el tema, véase Bickford, Louis, “Transitional
Justice”, The Encyclopedia of Genocide and Crimes against Humanity, MacMillan Reference, Estados
Unidos, 2004.

419

Interculturalidad, protección de la naturaleza y construcción de paz

La JT se presenta entonces como un discurso construido para atender a
nuestro desgarrador tiempo presente9, ayudándolo a saldar sus cuentas con
el pasado. En este campo discursivo, la tríada verdad, justicia y reparación
se presenta hoy como pilar jurídico infranqueable, que deja poco lugar a la
negociación política10, o a otras formas no jurídicas de representación de la
atrocidad11.
De esta manera la JT ofrece, principalmente a través del derecho12, una
serie de alternativas normativas que se muestran novedosas, neutrales e idóneas para atender a la reconstrucción de los países del mundo y apostarles a
los derechos de las víctimas y a la construcción de paz (peace building) en un
posible escenario de posconflicto13, aun cuando los debates que estructuran
este escenario de construcción académica están lejos de ser pacíficos. La
literatura especializada ha abierto un interesante territorio de discusión para
pensar los puntos de encuentro entre la construcción de paz, el humanitarismo
y la justicia transicional; desafiar los principales componentes del proyecto
de justicia transicional desde sus componentes ideológicos liberalizadores
y homogeneizadores que, la mayoría de veces, encarna en desconocimiento
de los contextos y dinámicas locales; así como una invitación permanente a

9 Para

efectos del presente texto, las expresiones modernidad, contemporaneidad y tiempo presente
se emplearán en el mismo sentido siguiendo la propuesta metodológica de Hugo Fazio en La historia
del tiempo presente, Ediciones Uniandes, Bogotá, 2010.

10 Benavides, Farid, El delito político en el marco del proceso de paz con las FARC-EP, Proyecto Paz,
Universidad de los Andes, Bogotá, 2013, en https://proyectopaz.uniandes.edu.co/investigaciones/
perspectivas-juridicas/el-delito-politico-en-el-marco-del-proceso-de-paz-con-las-farc-ep/ (consultado
el 26 de febrero de 2014).
11 Restrepo, Esteban, Justicia de las imágenes, justicia por las imágenes: algunos apuntes para pensar la
relación entre derecho penal y representación de la atrocidad masiva, en Iglesias, Marisa (coord.), Derechos
humanos: posibilidades teóricas y desafíos prácticos, Librería Ediciones, Buenos Aires, 2014, pp. 336-352.

12 Sobre el papel del derecho en las historias que se cuentan en los procesos de transición hacia la paz,
ver Luna Blanco, Tania, “Historia legal y conflicto armando en Colombia: entre el derecho fallido y la
violencia cohonestada”, en Ibarra Padilla, Adelaida María (coord.), Retos del postconflicto desde un enfoque
interdisciplinar, Sello Editorial Coruniamericana, Barranquilla, 2019, pp. 12- 35.
13 La

construcción de paz se mueve también dentro de la lógica de un mercado que va en busca de
tierra fértil para producir y ofrecer alternativas para transitar hacia la paz. Véase Zelizer, Craig y Oliphant,
Valerie “Introduction to integrated peacebuilding”, en Zelizer, Craig (ed.), Integrated Peacebuilding:
Innovating Approaches to Transforming Conflict, Routledge, Nueva York, 2013, pp. 3-30.
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politizar sus orígenes para develar las agendas e intereses que lo impulsan y
se movilizan en pro de mantener sus componentes14.
Los componentes de la transición hacia la paz gravitan alrededor de la verdad, justicia, reparación y no repetición entendidos como derechos de las víctimas
frente al mandato internacional de no impunidad15. Así, las cortes o tribunales
ad hoc, las comisiones de la verdad y las agencias administrativas de reparación
e implementación de los programas de paz y reconciliación se abren paso como
instrumentos idóneos para la construcción de paz en el posconflicto.
En la historia de las transiciones hacia la paz, han gozado de mayor protagonismo los mecanismos de justicia y verdad, por algunas razones de vital
importancia. Los primeros, para desafiar una larga historia de amnistías y perdones amnésicos, pero también por cuanto los usos políticos de la punición y el
castigo al victimario favorecen a los gobiernos que los impulsan en contextos
determinados y con banderas ideológicas diversas16. Los segundos, en tanto
canalizan los reclamos de memoria colectiva de las atrocidades padecidas,
coadyuvando a los mecanismos de justicia al producir verdades judiciales que se
transforman, al mismo tiempo, en narraciones sobre el tipo de conflicto vivido,
las víctimas que lo sufrieron y los victimarios que lo perpetraron, sirviendo de
base para rediseños institucionales diversos y políticas públicas dirigidas a poner
fin en algún momento a la transición.
Las comisiones de la verdad se entienden hoy como uno de los principales
elementos de las transiciones hacia la paz, articulándose como un reclamo
de rechazo determinante al olvido17. Aun cuando su quehacer es contextual,
estas comisiones se caracterizan principalmente por: i) centrarse en el pasado;
ii) estudiar patrones de acontecimientos de violencia o represión acaecidos de

14 Torres Penagos, Felix Eduardo, “Justicia transicional en perspectiva: posibilidades, retos y nuevas
paradojas en escenarios de (post) conflicto (Estudio preliminar)”, en González Jácome, Jorge (comp.
y trad.), Justicia transicional y postconflicto, Siglo del Hombre Editores y Universidad de los Andes,
Bogotá, 2019, pp, 15-96.
15 Joinet, Louis, Principios

internacionales sobre impunidad y reparaciones, Comisión Colombiana de
Juristas, Bogotá, 2007, pp. 31-497.

16 García, Helena y Engle, Karen, “The Distributive Politics of Impunity and Anti-Impunity: Lessons
from Four Decades of Colombian Peace Negotiations”, en Engle, K., Miller, Z. y Davis, D. (eds.), AntiImpunity and the Human Rights Agenda, Cambridge University Press, Cambridge, 2016, pp. 216-254.

17 “Recordar no es fácil, pero olvidar sería imposible”, en Hayner, Priscilla B., “Fifteen Truth Commissions, 1974 to 1994: A Comparative Study”, cit., p. 22.
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manera recurrente durante un periodo de tiempo, a consecuencia de regímenes abusivos de derecho o escenarios de conflicto armado; iii) nacen con una
vocación temporal, que por lo general concluye con la emisión de un informe
público en respuesta a las tareas encomendadas, describiendo causas y consecuencias de las violaciones sufridas; y, iv) son oficialmente autorizadas o reconocidas por el Estado, aun cuando deben actuar con independencia de este18.
La relación de estos espacios creados como escenarios de la verdad con cortes
y tribunales es estrecha. Aunque su fin último no sea fijar o establecer condenas
o sentencias judiciales, con excepción del caso sudafricano y la concesión de
amnistías19, la verdad reconstruida hace eco en el poder judicial y en los órganos
de justicia creados con un reto distinto: procesar la atrocidad, fijando sanciones
que desafían el paradigma de la proporcionalidad y la justicia retributiva propia
de tiempos de normalidad20.
Su desarrollo ha impactado el cuerpo normativo del derecho internacional
de los derechos humanos, haciendo que hoy se reconozca el derecho de los
países y las víctimas a conocer la verdad:
Toda la sociedad tiene el irrenunciable derecho de conocer la verdad
de lo ocurrido, así como las razones y circunstancias en las que aberrantes delitos llegaron a cometerse, a fin de evitar que esos hechos
vuelvan a ocurrir en el futuro. A la vez, nada puede impedir a los
familiares de las víctimas conocer lo que aconteció con sus seres
más cercanos. Tal acceso a la verdad supone no coartar la libertad de
expresión, la que —claro está— deberá ejercerse responsablemente;
la formación de comisiones investigadoras cuya integración y competencia habrán de ser determinadas conforme al correspondiente
derecho interno de cada país, o el otorgamiento de los medios necesarios para que sea el propio Poder Judicial el que pueda emprender
las investigaciones que sean necesarias21.

18

Ibíd., p. 11.

19 Wilson, Richard A., The Politics of Truth and Reconciliation in South Africa: Legitimizing the Post-Apart-

heid State (Cambridge Studies in Law and Society), 1.a ed., Cambridge University Press, Cambridge, 2001.

20 Hayner, Priscilla B., “Fifteen Truth Commissions, 1974 to 1994: A Comparative Study”, cit., p. 11.
21

Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Informe Anual 1985-1986, OEA/Ser.L/V/

II.68. Doc. 8 rev. 1, 26 de septiembre de 1986.
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Las comisiones de la verdad rompen el silencio y trabajan para generar
verdad judicial en el principal lugar de trabajo de la memoria y la historia: el
pasado. El poder que despliegan no puede subestimarse. Si bien su quehacer
no se dirige a emitir sentencias judiciales, enviando a los responsables a una
prisión, su labor coexiste con la batalla permanente que libran las memorias
por ganar significados sociales en el tiempo, ostentando un poder aún más
grande, la definición del pasado y el redireccionamiento del futuro:
Lo que es especial sobre las comisiones de la verdad es su intención
de afectar la comprensión y aceptación social del pasado de un país,
no resolver únicamente hechos específicos. Mientras existe una
creciente atención en las comisiones de la verdad como promotoras
de la “reconciliación”, este no fue siempre un elemento definitorio
de las primeras comisiones de la verdad. Parece, sin embargo, que la
intención de las comisiones de la verdad es en sí mismo un elemento
definitorio: direccionar el pasado hacia el cambio de políticas, prácticas e incluso relaciones en el futuro, de una manera que respete y
honre a aquellos que fueron afectados con los abusos del pasado22.

Pero ¿qué retos trae trabajar en el pasado con la intención de moldear el futuro?, ¿qué peligros enfrentan las narrativas creadas en procesos
transicionales?

2. Memoria, historia y verdad: el reto de narrar el pasado
en contextos de posconflicto o posautoritarismo

Clío, diosa de la historia, es hija de Mnemósine, diosa de la memoria en la
mitología griega. La historia es hija de la memoria, pero se separa de ella
cobrando vida propia para ir más allá del acto de recordar. En las más representativas pinturas y esculturas erigidas sobre esta deidad, Clío se representa
con una trompeta en su mano derecha; y un libro de Tucídides, el historiador de La historia de la guerra del Peloponeso, en su mano izquierda; un reloj

22 Hayner, Priscilla B., “Fifteen Truth Commissions, 1974 to 1994: A Comparative Study”, cit.,
p. 11 [traducción libre].
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cerca y debajo de ella siempre el mundo23. Clío parece querer dar cuenta de
las sociedades en el tiempo, detenerse en el conjunto de fenómenos que se
entrelazan para dar curso a los acontecimientos, estudiándolos con detenimiento. Su pretensión de cientificidad y fe en la razón, representadas por el
libro que abraza, la diferencian de su madre, una titán encargada de darles a
los hombres el don de recordar.
La memoria y la historia trabajan en el pasado al igual que la imaginación, pero su apuesta no es la ficción sino la realidad. El lugar de trabajo de la
historia es la memoria colectiva24. Esta memoria no es única y constituye un
reto para el historiador que desea narrar un pasado vivo. Un desafío que parece
representar un abanico de lugares y significados posibles para la interpretación
de hechos históricos, principalmente en escenarios de atrocidad masiva, pero
que no puede considerarse como la historia misma que debe escribir el historiador. En este sentido, las memorias viven pugnas políticas por permanecer
en el imaginario social, y las leyes25, en ocasiones, las inmortalizan o definen
su veracidad imponiendo un reto para el historiador que se juega en su oficio
la posibilidad de acercarse a la verdad histórica.
El historiador se ve amenazado entonces por un presente invasivo que
demarca y limita su actuar, siendo presionado a inmortalizar, a través de la
historia, una memoria que la mayoría, o por lo menos los vencedores, defienden como la verdadera. La historia recobra de esta manera su papel de jueza
y su visión moralizadora como portadora de una verdad única26, que debe ser
desafiada y rechazada.
23 Para una representación ajustada a la descripción completa, véase la escultura en mármol de Carlo
Franzoni titulada El coche de la historia, Washington D.  C., National Statuary Hall, 1819.

24 Ricoeur, Paul, La memoria, la historia y el olvido, Fondo de Cultura Económica, Buenos Aires, 2004.

25 Algunos historiadores han señalado el riesgo que representa en su oficio el derecho mismo y su
tendencia a calificar en algún sentido los hechos históricos. En este escenario, expresiones como “crímenes
de lesa humanidad”, “criminales de guerra”, “atrocidad masiva y sistemática” se ven como una amenaza del
presente para congelar el pasado en tan solo un sentido, dejando sin lugar a la historia misma y al oficio
del historiador. Sobre este punto, véase la entrevista a Pierre Nora, “No hay que confundir memoria con
historia”, La Nación, 15 de marzo de 2006.
26 Vale

la pena recordar con Koselleck cómo la reflexión filosófica sobre la historia (filosofía de la
historia) ha pasado por varios momentos. Desde la reflexión estética, donde se habló de la historia como
equivalente de la poética en atención al foco que se ponía en la literatura o narración que generaba el
historiador, aun cuando se diferenciaba del poeta por la búsqueda permanente del historiador por la
verdad; pasando por la moralización de la historia, en un intento por erigirla en jueza de la verdad y
hacedora de la justicia, capaz de dar la razón en una contienda ideológica; hasta llegar a entenderla a
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La verdad judicial trabaja también en lugares de la memoria27, comparte
con la historia su búsqueda de certezas y, como ella, se apoya en pruebas, sin
embargo, el historiador puede continuar ahí donde cesa la labor de la justicia:
Un historiador tiene derecho a distinguir un problema allí donde un
juez decidiría un “no ha lugar”. Es una divergencia importante que,
sin embargo, presupone un elemento común a historiadores y jueces:
el uso de la prueba […] y entonces surgirán las implicaciones y los
límites de la sugestiva analogía sugerida por Luigi Ferrajoli: “El proceso es, por así decirlo, el único caso de experimento historiográfico:
en él las fuentes actúan en vivo, no sólo porque son asumidas directamente, sino también porque son confrontadas entre sí, sometidas
a exámenes cruzados, y se les solicita que reproduzcan, como en un
psicodrama, el acontecimiento que se juzga”28.

Así las cosas, la memoria es el telón de fondo, constituido por numerosos
lugares memorializados que buscan ser cuestionados por la verdad judicial y la

partir de la formulación de hipótesis, bajo el entendido de que ante la ausencia del determinismo divino la
historia puede ser aprehendida a través de la razón. Véase Koselleck, Reinhart, Historia/historia, Madrid,
Editorial Trotta, 2004.
27 La memoria ocupa espacios sociales construidos a manera de archivos que contienen lo que debe-

mos recordar. Sobre los lugares de memoria, Nora señala: “Los lugares de memoria son, ante todo, restos.
La forma extrema bajo la cual subsiste una conciencia conmemorativa en una historia que la solicita,
porque la ignora. Es la desritualización de nuestro mundo la que hace aparecer la noción. Aquello que
segrega, erige, establece, construye, decreta, mantiene mediante el artificio o la voluntad una colectividad
fundamentalmente entrenada en su transformación y renovación, valorizando por naturaleza lo nuevo
frente a lo antiguo, lo joven frente a lo viejo, el futuro frente al pasado. Museos, archivos, cementerios y
colecciones, fiestas, aniversarios, tratados, actas, monumentos, santuarios, asociaciones, son los cerros
testigo de otra época, de las ilusiones de eternidad. De allí viene el aspecto nostálgico de esas empresas de
veneración, patéticas y glaciales. Son los rituales de una sociedad sin rituales; sacralidades pasajeras en una
sociedad que desacraliza; fidelidades particulares en una sociedad que lima los particularismos; diferenciaciones de hecho en una sociedad que nivela por principio; signos de reconocimiento y de pertenencia
de grupo en una sociedad que tiende a no reconocer más que a individuos iguales e idénticos. Los lugares de
memoria nacen y viven del sentimiento de que no hay memoria espontánea, de que hay que crear archivos,
mantener aniversarios, organizar celebraciones, pronunciar elogios fúnebres, labrar actas, porque esas
operaciones no son naturales”. Nora, Pierre, “No hay que confundir memoria con historia”, cit., p. 24.
28 Ginzburg, Carlo, El juez y el historiador: consideraciones al margen del proceso Sofri, Editorial Anaya
y Mario Muchnik, Madrid, 1993.
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historia. La verdad judicial dirige su actuar a la búsqueda de certezas, renunciando si no puede encontrarlas; la historia, en cambio, aun alentada por esta
pretensión de verdad, es incapaz de renunciar a su búsqueda aun cuando deba
moverse en el terreno de la probabilidad29.
El pasado, gobernado por la memoria, es un terreno oscuro y boscoso,
un país extraño30:
Memoria, historia: lejos de ser sinónimos, tomamos conciencia de
que todo los opone. La memoria es la vida, siempre encarnada por
grupos vivientes y, en ese sentido, está en evolución permanente,
abierta a la dialéctica del recuerdo y de la amnesia, inconsciente de
sus deformaciones sucesivas, vulnerable a todas las utilizaciones
y manipulaciones, capaz de largas latencias y repentinas revitalizaciones. La historia es la reconstrucción siempre problemática e
incompleta de lo que ya no es. La memoria es un fenómeno siempre
actual, un lazo vivido con el presente eterno; la historia, una representación del pasado. Por ser afectiva y mágica, la memoria solo se
ajusta a detalles que la reafirman; se nutre de recuerdos borrosos,
empalmados, globales o flotantes, particulares o simbólicos; es sensible a todas las transferencias, pantallas, censuras o proyecciones.
La historia, por ser una operación intelectual y laicizante, requiere
análisis y discurso crítico31.

Las comisiones de memoria y verdad trabajan sobre lugares memorializados —materiales, simbólicos y funcionales—32 atándose a fines específicos
como la dignificación de las víctimas o la búsqueda de responsables. Como nos
alerta la fenomenología del recuerdo, la memoria puede ser impedida, manipulada, dirigida abusivamente, tentada por la búsqueda de la identidad y por

29 “Los

espacios judiciales son lugares de memoria, pues en ellos se ejerce un poder ritualizado que
le permite a la sociedad reconocerse”. Orozco Abad, Iván, Uribe, María Victoria, Cabarcas, Gina y Sánchez, Luis Carlos. [Gonzalo Sánchez, dir.], Justicia y Paz: ¿verdad judicial o verdad histórica, Centro de
Memoria Histórica-Taurus, Bogotá, 2012, p. 18.
30 Lowenthal, David, El
31 Nora, Pierre, “No
32 Ibíd., p. 33.
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las batallas ideológicas que culminan con relatos de vencedores y vencidos33,
finales felices que añoramos aun cuando los sabemos imposibles34. De esta
manera, sus narraciones deben observarse con cuidado y evaluarse a la luz de
sus finalidades. A este respecto, el riesgo más grande lo genera la tendencia
a encapsular el pasado, dando a unas memorias la calidad de ganadoras en la
contienda del recuerdo. El siguiente apartado invita al lector a hacer un breve
recorrido por algunas de las experiencias de comisiones de memoria y verdad
en Latinoamérica, teniendo como objetivo evaluar algunas de sus narrativas a
la luz de los desafíos que genera narrar el pasado vivo de la atrocidad masiva.

3. Comisiones de memoria y verdad
en el escenario latinoamericano

Las comisiones de memoria y verdad han gozado de gran protagonismo en
América Latina. Muchos asocian el inicio de estos espacios a la Comisión
Nacional sobre la Desaparición de Personas que inició su mandato en Argentina en 1983, sin embargo, la figura ha tenido relevancia en el mundo entero,
haciendo presencia en las llamadas “sociedades en transición”35. El mandato
de hacer memoria o buscar la verdad se ha convertido en una bandera de los
movimientos sociales que, agolpados en las calles, reclaman a los gobiernos
de turno su derecho a saber dónde descansan los restos de los desaparecidos,
cuáles son los rostros de los responsables y el porqué de las aberraciones vividas, incluso en escenarios de aparente democracia.
El mal, banal, en lugar de radical36, encarnó fisonomías y prácticas distintas, que con dificultad se detienen. Millares de historias de violencia, pero
33 Ricoeur

da cuenta de diferentes formas de manipulación del recuerdo o abusos de la memoria,
mostrando la volatilidad del recuerdo y lo expuesto que está a ser moldeado por intereses diversos: “Estas
múltiples formas del abuso hacen resaltar la vulnerabilidad fundamental de la memoria, la cual resulta de
la relación entre la ausencia de la cosa recordada y su presencia según el modo de representación. Todos
los abusos de la memoria ponen al descubierto esencialmente el carácter enormemente problemático de
esta relación representativa con el pasado”. Ricoeur, Paul, La memoria, la historia y el olvido, cit., p. 111.
34 Zuleta, Estanislao, “Elogio

de la dificultad”, cit., pp. 87-91.

Algunas experiencias previas al caso argentino pueden encontrarse en Uganda (1974), Brasil
(1979-1982), Bolivia (1982 a 1984), Zimbbabwe (1983-1984). Véase Jaramillo, Isabel Cristina, “Las
formas institucionales para buscar la verdad estructural: a propósito de la creación una (otra) Comisión
de la Verdad en Colombia”, en Alviar García, Helena y Jaramillo, Isabel Cristina (coords.), Perspectivas
Jurídicas para la paz, Ediciones Uniandes, 2016, pp. 427-461.
35

36

Arendt, Hannah, Eichmann in Jerusalem. A report on the banality of evil, Penguin, New York, 2006.
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también de paz y reconciliación, coexisten para recordarnos quiénes somos,
de qué fuimos capaces, qué no queremos repetir. Las comisiones de memoria
y verdad aparecen en la escena latinoamericana para dar cuenta del pasado de
atrocidad legado por escenarios de conflicto armado o dictadura. Sus mandatos,
contextuales siempre, parten de tareas específicamente encomendadas. Analizar
su actuación, así como la forma en la que construyeron las narrativas del pasado
asociadas a escenarios de atrocidad masiva podría ser una tarea desbordante, por
eso este documento pretende únicamente abrir una agenda de investigación al
respecto y se detiene en las comisiones seleccionadas para cumplir tal propósito:
Argentina, Chile, Perú y Colombia.
3.1. Argentina y la Conadep: ¿verdad inicial o verdad parcial?
En un contexto de lucha contra la subversión y el fantasma del comunismo,
la guerra sucia, desplegada en el marco del Proceso de Reorganización Nacional, luego del golpe militar de 1976, dejó a Argentina un legado de muertes,
secuestros, torturas y desapariciones forzadas que hasta hoy se continúa
conociendo. Cuando en el año de 1983 los militares entregaron el poder a las
autoridades civiles, enfrentando numerosos cuestionamientos y una pérdida
generalizada de autoridad, lo hicieron bajo la triple condición de: i) entregar
su propio informe de lo sucedido, narrando lo ocurrido en el pasado como
la inevitable consecuencia de la lucha antisubversiva y bajo la comprensión
de que los desaparecidos que no se encontraban en el exilio deberían darse
definitivamente por muertos; ii) aceptar la bandera de la Ley Nacional de
Pacificación que rodeaba de inmunidad a los agentes estatales y evitaba todo
tipo de persecución penal por hechos que hubieran tenido lugar entre el 25
de mayo de 1973 y el 25 de mayo de 1982; iii) que se quemara todo tipo de
información y documentación que reposara en los archivos y que diera cuenta
de la campaña antisubversiva37.
Con un pasado suprimido de los lugares oficiales de la memoria, el nuevo
gobierno de Raúl Alfonsín, elegido por votación popular para la Restauración
Democrática, se abrió pasó con una doble promesa de gobierno: integrar una
comisión de la verdad capaz de desenterrar el pasado velado en relación con
los desaparecidos y enjuiciar a los responsables de las atrocidades vividas en
37 Amstutz, Mark R., The healing of nations: The promise and limits of political forgiveness, Rowman
& Littlefield, Oxford, 2005.
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tiempos de la dictadura militar. La comisión, que sería conocida en la posteridad como la Conadep, empezó a sesionar con trece miembros, incluido su
presidente, una figura de renombre literario: Ernesto Sábato; y un mandato
claro: dar cuenta de los desaparecidos y emitir un informe oficial que le contara
a Argentina y al mundo entero la verdad sobre los alcances de la estrategia
contra el terrorismo subversivo que se había desplegado en ese país38.
En palabras de Sábato, pese al descrédito y las acusaciones a la Conadep
de impedir el olvido tan necesario para la reconciliación, se hizo imperioso
buscar a quienes en apariencia no existían, no figuraban en los hospitales ni
en las morgues, ni en los registros judiciales o administrativos39. Sus hallazgos, luego de recolectar miles de testimonios, dieron cuenta de más de 4000
personas asesinadas y un estimado de 8960 personas secuestradas o arrestadas, figurando como desaparecidas. La guerra sucia contra la subversión se
había extendido de tal manera que muchos afirmaron perder a seres queridos
que nunca estuvieron ni siquiera mínimamente relacionados con la actividad política. El secuestro y la tortura, practicados en centros clandestinos de
detención40, salieron a la luz a través de aterradores testimonios que ponían
en el foco de la justicia a las autoridades militares y de policía, forzando la
reapertura de juicios penales a los altos y medios mandos de estas estructuras
estatales, en rechazo de las leyes de perdón y olvido.
El informe de la Conadep emitido en 1984 puso un título a la historia
reconstruida: Nunca Más. Muchos textos dan cuenta de este oscuro pasaje
de la historia argentina a partir del trabajo realizado por esta Comisión, de
hecho, sus descripciones alimentaron la creación de una institucionalidad
de juzgamiento a los militares involucrados, como por ejemplo el Juicio a las
Juntas, y un proceso de reparaciones a las víctimas del llamado terrorismo de
Estado que se ha prolongado en el tiempo41.
38 “La tragedia argentina: con la entrega del informe de Sábato llega la hora de hacer justicia”, Semana,
29 de octubre de 1984.
39 Cfr. Decreto
40 El

Ley 187 del 15 de diciembre de 1983.

informe final de la Conadep, Nunca Más, da cuenta de por lo menos 365 centros de detención empleados con este propósito. Hayner, Priscilla B., “Fifteen Truth Commissions, 1974 to 1994: A
Comparative Study”, cit., p. 46.

41 La Ley 23.466 de 1986, señala en su artículo 1.º: “Otórgase una pensión no contributiva a todas las
personas que acrediten los siguientes extremos a partir de la sanción de esta ley: a) Ser menor de 21 años
de edad; b) La desaparición forzada de uno o ambos progenitores —acaecida antes del 10 de diciembre
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Pese a que el informe fuera publicado en el año 1984, con una gran
difusión42, la verdad continúa en debate. Para algunos, Argentina vivió un
genocidio, para otros una guerra, en palabras del exgeneral Videla: no sucia
o limpia, pero sí justa43. Numerosos cuestionamientos se han abierto sobre
el número víctimas registrado, denunciando incluso su engrosamiento para
recibir cooperación internacional44. El número de 30 000 desaparecidos ha
sido fuertemente desafiado por actores que exigen una historia fundamentada
y completa que también incluya a las víctimas de los movimientos revolucionarios de la época de los hechos, el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP)
y los Montoneros, entre otros45.
La discusión no está cerrada, en el 2017 se sancionó la Ley 14.910, que
en su primer artículo señala:
Incorporase de manera permanente en las publicaciones, ediciones
gráficas y/o audiovisuales y en los actos públicos de gobierno, de
los tres poderes de la provincia de Buenos Aires, el término Dictadura Cívico-Militar, y el número de 30.000 junto a la expresión
Desaparecidos, cada vez que se haga referencia al accionar genocida
en nuestro país, durante el 24 de marzo de 1976 al 9 de diciembre
de 1983. [Énfasis añadido]
de 1983—, justificada mediante denuncia ante autoridad judicial competente, la ex Comisión Nacional
sobre la Desaparición de Personas (Decreto Ley 158/83) o la Subsecretaría de Derechos Humanos del
Ministerio del Interior. A los efectos de esta ley se entiende por desaparición forzada de personas, cuando
se hubiere privado a alguien de su libertad personal y el hecho fuese seguido por la desaparición de la
víctima, o si ésta hubiere sido alojada en lugares clandestinos de detención o privada bajo cualquier otra
forma del derecho a la jurisdicción”. Otras leyes son la Ley 24.043 de 1991, 24.411 del año 1994, 25.914
del año 2004 y 26.564 del año 2009.

42 “Después de nueve meses, la Comisión entregó su reporte completo, Nunca Más, al presidente.
Una versión corta fue publicada por una editorial privada en cooperación con el Gobierno. El reporte
inmediatamente fue un best-seller: 40.000 fueron vendidas el primer día, 150.000 copias las ocho semanas
siguientes. Ha sido reimpreso alrededor de veinte veces, y para 2007 se habían vendido más de 50.000
copias, siendo uno de los libros más vendidos de todos los tiempos en Argentina”. Hayner, Priscilla B.,
“Fifteen Truth Commissions, 1974 to 1994: A Comparative Study”, cit., p. 46 [traducción libre].

43 Alocución exgeneral Rafael Videla en los segundos juicios a la Junta Militar. “El juicio a las Juntas:
un hito que el paso del tiempo revaloriza”, La Nación, 22 de marzo de 2016.
44 “Fernández Meijide: ‘La cifra de 30.000 desaparecidos en Argentina fue un invento de los exiliados

en España’ ”. ABC Internacional, 12 de agosto de 2016.

45 “Polémica en Argentina por las cifras de desaparecidos de la dictadura”, El País, 28 de enero de 2016.
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Resulta interesante esta forma de poner fin al debate de la verdad a través
del derecho, elevando a ley una cifra de importancia simbólica para las organizaciones de derechos humanos, mas, sin embargo, la batalla por la definición
del pasado pervive. Las cifras de las víctimas permanecen en discusión. Resuenan disonantes los datos entregados por la Conadep, el Archivo Nacional de
Memoria y el Registro Unificado de Víctimas del Terrorismo de Estado (RUV),
este último fuertemente criticado por no hacer públicas sus cifras sino únicamente porcentajes, bajo el argumento de falta de claridad de la información
disponible por parte del Estado46.
Nuevos debates han surgido para que se reexamine la historia contada desafiando por lo menos tres componentes del Nunca Más: i) la visión de víctimas
universales, en desconocimiento de visiones diferenciadas que podrían arrojar
mayor claridad sobre, por ejemplo, las violencias sufridas por las mujeres en el
contexto de la dictadura cívico militar; ii) la participación de actores cuyas responsabilidades permanecieron mucho tiempo en la penumbra, como los líderes
políticos, funcionarios judiciales o los terceros civiles47; iii) la escaza historización
del conflicto argentino en el informe emitido, que parte desde la llamada teoría
de los dos demonios de un punto inicial, donde la impávida sociedad argentina se
vio asechada por un terrorismo tanto de izquierda como de derecha48:
Así, al igual que el prólogo de la Conadep, el nuevo no historiza el
pasado de violencia política y el horror que atravesó el país y omite,
46 “Es

claro que todavía queda un largo camino por recorrer respecto a las referencias cruzadas entre
los archivos del Conadep y los de otras fuentes, tales como los testimonios en los juicios y los archivos
de reparación. El hecho de que se siga discutiendo el número de víctimas, de que no sea público y no se
vincule al acceso a la justicia en los juicios actuales es un problema para la obtención de la verdad en el
proceso de rendición de cuentas”. En Varsky, Carolina y Balardini, Lorena Soledad, La “actualización” de
la verdad a 30 años de Conadep. El impacto de los juicios por crímenes de lesa humanidad, Derechos Humanos,
Infojus; vol. 2, n.º 4; 11 (2013), pp. 27-54.
47 Ibíd., p. 35.

48 Camacho Padilla da cuenta de tal situación, mostrando la agencia de las Madres en la búsqueda de
responsabilidades individuales y su rechazo a la teoría de los dos demonios: “Así, las Madres rechazaban
categóricamente el prólogo de Sábato, donde afirmaba que Argentina vivió convulsionada por el terror
causado tanto por la extrema izquierda como por la extrema derecha, interpretación que sería conocida
como la ‘teoría de los dos demonios’. Tampoco aceptaron la conclusión del informe donde se suponía
que los desaparecidos estaban muertos, porque consideraban que tal declaración cerraba el problema
en forma definitiva”. Camacho Padilla, Fernando, “Memorias enfrentadas: las reacciones a los informes
Nunca más de Argentina y Chile”, Persona y Sociedad, vol. 22, n.º 2 (2008), pp. 67-99, p. 70.

431

Interculturalidad, protección de la naturaleza y construcción de paz

también, las responsabilidades del Estado, las fuerzas armadas,
la sociedad política y civil en las desapariciones previas al Golpe. A la
vez, postula la relación de la sociedad argentina con el horror desde
una mirada inversa al original, pero igual de totalizante, en la que el
pueblo, sin fisuras, enfrenta el terror dictatorial y la impunidad. Esta
perspectiva simplifica la historia de la lucha por los derechos humanos al eclipsar la soledad que rodeó a los denunciantes del crimen
durante la dictadura, desconociendo que las luchas por la verdad, la
justicia y la memoria no fueron simultáneas y omitiendo la pluralidad
de lecturas sobre ese pasado que se expresan en el país49.

La historia narrada de esta manera no se reduce a un informe publicado
en 1984. Su contenido ha sido plataforma de numerosos diseños institucionales y fue considerado pieza probatoria central en los juicios realizados en busca
de responsabilidades penales por lo sucedido50, impactó la historia enseñada en
los colegios51 y se erigió en una representación icónica del pasado argentino:
que dado el carácter canónico del Nunca Más como interpretación
del pasado de violencia política, condición puesta en evidencia por
49 Crenzel, Emilio, “Dos prólogos para un mismo informe. El Nunca más y la memoria de las desapariciones”, Prohistoria, n.º 11 (2007), pp. 49-60, p. 56.
50 Crenzel

ejemplifica el uso de esta narrativa como base de los procesos judiciales a las Juntas Militares, de la siguiente manera: “La importancia pública del Nunca Más se potenció cuando la investigación
de la cual fue resultado y su estilo narrativo y expositivo vertebraron la estrategia de la acusación de la
Fiscalía en el juicio a las Juntas militares en 1985 y el tribunal legitimó su condición de verdad aceptando
su calidad probatoria, y cuando fue adoptado como modelo por las diversas ‘comisiones de la verdad’
constituidas en América Latina tras los procesos de guerra civil y terrorismo de Estado que atravesaron
los países de la región entre las décadas del setenta y noventa del siglo pasado. (Acuña, González Bombal
et al., 1995 y Sikkink y Booth Walling, 2006)”. Crenzel, Emilio, “Políticas de la memoria en Argentina.
La historia del informe Nunca Más”, Papeles del CEIC, International Journal on Collective Identity Research,
n.º 2 (2010), pp. 2-3.
51 La narrativa del Nunca Más llegó a los colegios como parte de una estrategia pedagógica de difusión. Al respecto, Crenzel señala: “Tercer lugar, el Nunca Más fue incorporado a las aulas para transmitir
este pasado a las nuevas generaciones. Específicamente, en Ciudad de Buenos Aires, ello por ordenanza
municipal número 49.192 del 1 de junio de 1995, fue incluido como texto en las escuelas de enseñanza
media (Boletín Municipal de la Ciudad de Buenos Aires, n.º 20.074, 10 de julio de 1995: pp. 102.604).
En función de ello, EUDE-BA en febrero de 1997 editó tres mil ejemplares de Haciendo memoria en el
país de Nunca Más, escrito por tres especialistas en educación”. Crenzel, Emilio, “Políticas de la memoria
en Argentina. La historia del informe nunca más”, cit., p. 26.
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su número de ejemplares vendidos, sus traducciones realizadas en el
país y en el exterior, su uso en los estrados judiciales, su constitución
como modelo de informes producidos por otras Comisiones de la
Verdad, su constitución en vehículo para transmitir un sentido del
pasado a las nuevas generaciones, esta historia alumbrará, también, las
políticas de la memoria respecto de las desapariciones en Argentina52.

Teniendo en cuenta su impacto, resulta vital preguntarse si la historia
contada a propósito de la experiencia de verdad de la Conadep debe cerrarse
o, por el contrario, abrirse a nuevos debates y desafíos históricos. ¿Debe la
historia argentina asumir este pasado como si se tratara de una fotografía
recuperada luego de ser dolosamente sustraída? ¿Debería ir en busca de nuevas
historias aun cuando se amenace el punto de partida de la transición hacia la
paz que aún se vive?
3.2. Chile y la Comisión Rettig: ¿verdad global
o verdad parcial para la reconciliación?
El golpe militar del 11 de septiembre 1973 en Chile le dio la vuelta al mundo,
junto a la noticia del cuestionado suicidio de Salvador Allende, el entonces
presidente de la república. Los destinos del país quedaron en manos de la
Junta Militar de Gobierno conformada por los jefes supremos de las Fuerzas
Armadas, presidida por el general Augusto Pinochet Ugarte. Compartiendo el
temor por la amenaza subversiva, en un tiempo en el que el mundo se encontraba dividido entre la insurgencia cubano-soviética y la contrainsurgencia
norteamericana por la Guerra Fría, Chile desplegó una estrategia dirigida a
erradicar el comunismo53.
Algunas cifras dan cuenta de alrededor de 1200 personas asesinadas o
desaparecidas tras el primer año de gobierno de la Junta Militar, de la mano
de un sinnúmero de denuncias relacionadas con torturas y abusos de poder de
toda índole. Aunque diferentes organizaciones de derechos humanos documentaron muchos de los casos para llevarlos a conocimiento de los tribunales,
Pinochet expidió un decreto ley de amnistía en 1978 en el que se otorgaba
perdón judicial por todos los hechos ocurridos desde el golpe militar:
52

Ibíd., p. 3.

53 Hayner, Priscilla B., “Fifteen Truth Commissions, 1974 to 1994: A Comparative Study”, cit., p. 47.
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El imperativo ético que ordena llevar a cabo todos los esfuerzos
conducentes a fortalecer los vínculos que unen a la nación chilena,
dejando atrás odiosidades hoy carentes de sentido, y fomentando
todas las iniciativas que consoliden la reunificación de los chilenos
[…]
Artículo 1º. Concédase amnistía a todas las personas que, en calidad de autores, cómplices o encubridores hayan incurrido en hechos
delictuosos, durante la vigencia de la situación de Estado de Sitio,
comprendida entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de
1978, siempre que no se encuentren actualmente sometidas a proceso
o condenadas. Amnistíese, asimismo, a las personas que a la fecha
de vigencia del presente decreto ley se encuentren condenadas por
tribunales militares, con posterioridad al 11 de septiembre de 197354.

En 1980 Pinochet promovió una enmienda constitucional que lo hizo
comandante en jefe del Ejército hasta 1998 y luego, senador vitalicio. El fuerte
apoyo popular del que gozó complejizó la labor del presidente que lo sucedió
en 1990, Patricio Aylwin Ozócar, quien llegó al poder con una política de
reconciliación, a partir de la reconstrucción de una verdad global: “Solo desde
la certeza de lo ocurrido en cada episodio individual, podrá describirse un
cuadro lo más completo posible de la globalidad del fenómeno de violación
a estos derechos fundamentales”55.
La tarea fue encomendada a la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, integrada por ocho miembros. La verdad que se buscaba no podía
ser cualquiera, sino aquella que contribuyera de manera decisiva con la
reconciliación: “Sin perjuicio de lo anterior la Comisión entendió desde el
comienzo, que la verdad que debía establecer tenía un fin preciso: colaborar
a la reconciliación de todos los chilenos”56.
Su mandato, reducido a nueve meses con posibilidad de ampliarse tres
meses más, fue cumplido en estricto respeto del tiempo. Fue así como en
febrero de 1991 la Comisión entregó su informe, conocido como Informe
54 Decreto

Ley 2191 de 1978.

55 Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Recon-

ciliación, vol 1, tomo 1, Andros Impresores, Santiago de Chile, 1996, p. 1.
56 Ibíd., cit., p. 10.
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Rettig por su presidente Raúl Rettig Guissen, un reconocido jurista chileno.
El documento que condensa la labor de los comisionados ha sido de vital
importancia para la construcción de la transición hacia la paz en Chile, aun
cuando su difusión se viera opacada por el asesinato de uno de los ideólogos de
la Constitución de Chile, el senador Jaime Guzmán Errázuris, afín al gobierno
Pinochet, atribuido al Frente Patriótico Manuel Rodríguez, un grupo alzado en
armas contra la dictadura instaurada desde 197357.
Aunque estos hechos opacaron el lanzamiento del informe, su contenido se
dio a conocer en sus principales apartados por la prensa, registrando por lo menos
3550 denuncias y alrededor de 2296 casos documentados. El universo de víctimas
identificado, así como los hechos considerados probados, impulsaron la creación
de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación58, que tuvo por objeto la
coordinación, ejecución y promoción de las acciones necesarias para
el cumplimiento de las recomendaciones contenidas en el Informe
de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación y especialmente
promover la reparación del daño moral de las víctimas de violaciones
a los derechos humanos o de violencia política, promover y coadyuvar a
las acciones tendientes a determinar el paradero y las circunstancias de
la desaparición o muerte de las personas detenidas desaparecidas y
de aquellas que, no obstante existir reconocimiento legal de su deceso,
sus restos no han sido ubicados59.

57 Cuadros Garland narra el escenario de violencia en el que se gestó la publicación del informe Ret-

tig: “El informe Rettig fue presentado como una contribución para evitar que este tipo violencia política
volviese a ocurrir en Chile. Sin embargo, contra todo pronóstico, al coincidir con el asesinato del principal
ideólogo de la Constitución de 1980, aún vigente, Jaime Guzmán, por miembros del Frente Patriótico
Manuel Rodríguez Autónomo (organización derivada del antiguo brazo armado del Partido Comunista),
la publicación del informe no generó un debate público. Tal acontecimiento parece haber sido motivo
suficiente para suspender la emergente reflexión nacional sobre las violaciones de los derechos humanos
en Chile”. Cuadros Garland, Daniela, “La Comisión Rettig o la fábrica de un relato ‘consensuado’ sobre
crímenes de Estado en Chile. Actores y controversias”, en Santamaría, Angela y Vecchioli, Virginia (eds.),
Derechos humanos en América Latina. Mundialización y circulación internacional del conocimiento experto
jurídico, Centro de Estudios Políticos e Internacionales, Facultad de Ciencia Política y Gobierno y de
Relaciones Internacionales, Editorial Universidad del Rosario, Bogotá, 2008, p. 73. Ver también Hayner,
Priscilla B., “Fifteen Truth Commissions, 1974 to 1994: A Comparative Study”, cit., p. 48.
58 Ley

19.123 de enero 31 de 1992.

59 Ibíd.
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El informe abrió una puerta a un pasado reciente que permanecía oculto,
sin embargo, fuertes cuestionamientos siguieron a la verdad global defendida
por la Comisión para buscar la reconciliación:
El hecho de que fuera el propio Estado quien elaboró el informe
dio a esa verdad un fuerte peso legitimador. Pero esta verdad respondía a una necesidad político-social que había que solucionar en
ese preciso momento, la reconciliación —tal como indicaba su propio
nombre—. La reconciliación iba a condicionar el mismo contenido
del informe60.

Ir tras la verdad, siempre y cuando traiga consigo la reconciliación, desafía
la noción pura y simple de verdad:
Una verdad integral podía alterar la vida política de Chile o incluso
amenazar la estabilidad de su recién instaurada democracia. Entonces, la mejor opción fue lograr una verdad consensuada, en cuya
búsqueda participaran las distintas partes involucradas cediendo “de
alguna manera, sacrificando una parcela de su visión de la realidad
y de sus planteamientos”. Y la mejor manera fue restringirla con el
poder que el decreto de creación atribuyó a la comisión, pero también
el marco jurídico que les imponía el Derecho en el que operaron61.

El informe fue de igual forma cuestionado por dar cuenta de una verdad parcial que solo hablaba de los torturados, siempre y cuando hubiesen
terminado muertos. El capítulo excluido de la tortura se justificó por el poco
tiempo otorgado a la Comisión para desplegar su misión y por la ausencia
de pruebas científicas que de manera fidedigna demostraran la ocurrencia de
este tipo de hechos:
La tortura también debe caracterizarse como una de las más
graves violaciones y este informe trata de la práctica de la tortura
60 Camacho

Padilla, Fernando, “Una memoria consensuada: el Informe Rettig”, V Congreso Chileno
de Antropología, San Felipe (Chile), noviembre 2004, vol. 2, 2004, p. 1054.
61 Ibíd., p. 1057.
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durante el periodo que ha estudiado, como no podía menos de
hacerlo. Sin embargo, no se pronuncia, caso a caso, sobre quiénes
fueron víctimas de tortura, a menos que de las torturas haya resultado la muerte, o que el hecho de la tortura haya sido importante
para formarse convicción sobre aspectos esenciales del caso, como
ser, irregularidades de los Consejos de Guerra o inverosimilitud de
la supuesta fuga de los detenidos. Formalmente, esta restricción
esta impuesta por el decreto que creó la Comisión62.

Fue tal el impacto generado por el capítulo excluido de la tortura que
las presiones sociales generaron nuevas comisiones para explorar el pasado,
partiendo de una Mesa de Diálogo entre 1999 y el 2000 con el objetivo de
establecer el destino de los desaparecidos, y, posteriormente, la Comisión
Nacional sobre Prisión Política y Tortura, en sus fases i y II (Comisión Valech
I63 y II64), prolongando los esfuerzos de verdad hasta la fecha.
Sin embargo, la verdad pretendida resultó esquiva por múltiples razones,
entre ellas, el intento de ser reconstruida sin la participación de los militares
acusados socialmente como autores de hechos de atrocidad masiva65, que
62 La ausencia de certeza sobre los hechos asociados a la tortura generó en última instancia su exclusión definitiva del infirme: “Pero la Comisión entendió que había también una razón de fondo para tal
limitación: el examen pormenorizado de denuncias individuales sobre tortura, que cabía esperar hubieran
sido muy numerosas, habría retardado inevitablemente este informe, cuya pronta conclusión el país tenía
derecho a esperar. Además, dado el tiempo transcurrido y las circunstancias en que, por lo general, la
tortura fue aplicada, en gran número de denuncias específicas se habrían presentado insuperables dificultades para llegar a una conclusión en conciencia. Tales dificultades no se dan, en cambio, si se trata
de formarse opinión sobre la práctica de la tortura, en términos generales. De hecho, la Comisión pudo
contar con abundantes y concluyentes elementos de convicción sobre las características y extensión de
esta gravísima práctica”. Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, Informe de la Comisión Nacional
de Verdad y Reconciliación, cit., p. 12.

63 La Comisión Valech fue creada mediante Decreto Supremo 1.040 de 2003 del Ministerio del
Interior. Se dio a conocer como Comisión Valech, en atención a su presidente, el obispo de religión
católica Sergio Valech.
64 Ley

20.405 de 2009, art. 3° transitorio.

65 Desde la visión de Bengoa, la tensión justicia-paz se evidencia en el caso chileno como correlato de

una impunidad social que difícilmente puede ser medida: “Es muy difícil medirlo con tan poca distancia
histórica. La impunidad social de la que goza un sector de victimarios, condición necesaria, aunque no
deseada, de la reconciliación pactada, es sin duda un precio muy alto”. Bengoa, José, “Reconciliación e
impunidad: los derechos humanos en la transición democrática”, Revista Proposiciones, vol. 25, n.º 1
(1994), pp. 39-46, p. 49.
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empezaron a ser enjuiciados de forma tardía66. El hecho de compartimentalizar la verdad a través de comisiones con mandatos reducidos, que respondían
a estándares de certeza judicial y con estipulaciones de reservas67 alejó a Chile
de la posibilidad de realizar conexiones entre hechos generadores de daños,
contribuir a la definición de responsabilidades individuales y colectivas, aportando a nuevas compresiones del pasado, elementos que pueden explicarse
por el tipo de verdad que quería alcanzarse, funcional a la transición hacia la
paz que quería construirse:
A pesar de la existencia de estas situaciones, no se puede menos que
afirmar que la estrategia de “reconciliación pactada” que se diseñó,
tuvo un singular éxito. Desde lo más alto del Estado, se aplicó una
política de “aquietar” los ánimos, de terminar un periodo de guerra, de
“bajar el tono” de los debates. Una actitud madura y serena que la sociedad chilena va a reconocerle a sus gobernantes por mucho tiempo68.

La verdad global construida marcó el inicio de un debate sobre el pasado
chileno no exenta de complejidades y contradicciones. Autores como Stern
y Winn presentan este fenómeno como una constante de batallas por la

66 “Para el fin de 2009, a 779 oficiales se les habían formulado cargos por violaciones a los derechos
humanos, alrededor de 200 habían sido procesados y juzgados, con 59 cumpliendo pena efectiva de
prisión”. En Hayner, Priscilla B., “Fifteen Truth Commissions, 1974 to 1994: A Comparative Study”,
cit., p. 47 [traducción libre]. Ver también: “A 44 años del golpe de Pinochet, en Chile siguen luchando
contra la impunidad”, New York Times, 11 de septiembre de 2017.

67 La Comisión Valech fue fuertemente criticada por estipular una reserva de cincuenta años sobre
la información recolectada, incluso frente a autoridades judiciales. Para algunos autores, el costo social
de la reserva es muy alto e impacta de manera negativa la posibilidad de aportar a la comprensión del
pasado chileno y la búsqueda de respuestas por parte de las víctimas directas e indirectas. Cfr. Comisión
de Derechos Humanos y Pueblos Originarios de la Cámara de Diputados. El carácter secreto de los
antecedentes de la Comisión Valech: derechos humanos y experiencia extranjera. Documento elaborado
en el marco de la discusión del “Proyecto de ley que establece el carácter público de los antecedentes
recogidos durante el funcionamiento de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, llamada
también Comisión Valech”, Boletín n.° 9598-17), en https://www.bcn.cl/obtienearchivo?id=reposito
rio/10221/23843/1/FINAL%20-%20COMISIÓN%20-%20El%20secreto%20de%20los%20antecedentes%20de%20la%20Comisión%20Valech.pdf (consultado el 16 de junio de 2019).

68 Bengoa, José, “Reconciliación e impunidad: los derechos humanos en la transición democrática”,
Revista Proposiciones, vol. 25, n.º 1 (1994), pp. 39-46, p. 48.
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memoria libradas en el Cono Sur, a propósito de los pasados dictatoriales69.
En el caso de Chile, la lucha vino definida por el intento de hacer prevalecer
una interpretación de los hechos que se vivieron desde el 11 de septiembre
de 1973 y la llegada violenta del gobierno militar al poder, y su aparente fin,
con el llamado plebiscito de 198870. Desde la perspectiva de los autores, estas
luchas hacen parte de la historia chilena y dan cuenta de las dinámicas que
han tenido las batallas de la memoria en ese país, buscando crear un nuevo
sentido común. La memoria es, desde esta perspectiva, una conquista política de
los vencedores sobre los hechos del pasado, por los que aún se libran batallas
constantes en el presente71. Desde esta perspectiva, vale la pena preguntarse:
¿puede entenderse la verdad chilena como una verdad global con fines de
reconciliación aun cuando deje de lado hechos victimizantes y presuntos responsables? ¿Deberían considerarse los informes de las comisiones un punto
de partida y permitir el surgimiento de nuevas verdades? ¿Qué retos aparejaría el surgimiento de nuevos relatos del pasado para el delicado equilibrio
construido sobre los cimientos de la reconciliación?
3.3. Colombia: entre memoria, historia y verdad
La búsqueda sobre el detonante de la violencia colombiana y el llamado a la
historia para definir esta contienda ideológica se ha entregado a los estudiosos
de esta disciplina en diferentes momentos históricos, a través de las llamadas
comisiones de investigación sobre las causas de la violencia. Colombia encuentra
importantes antecedentes de estas figuras en la Comisión Investigadora creada
por el Frente Nacional en 1958; la Comisión de Expertos de 1987 y el Grupo
de Memoria Histórica, que adelantó su mandato entre 2007 y 201172. Desde

69 Winn, Peter et al., No hay mañana sin ayer: batallas por la memoria histórica en el Cono Sur, Lom
Ediciones, Santiago de Chile, 2014, pp. 205-206.
70 Los

autores muestran cómo el simple hecho de llamar al gobierno de Augusto Pinochet como
“gobierno militar” o como “dictadura” es una muestra de esa pugna constante por dominar las significaciones del pasado. Ibíd., p. 205.

71 “A pesar de que el gobierno militar llegó a su fin, la lucha por su memoria y su significado no lo
hizo”. Ibíd., p. 205.
72 En

Colombia han existido por lo menos doce comisiones sobre la violencia, “concebidas como
herramientas para contribuir a la superación de la violencia crónica que ha soportado el país”. Jaramillo, Jefferson, Pasados y presentes de la Violencia en Colombia. Estudio sobre las Comisiones de Investigación
(1958-2011), Editorial Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá, 2014, p. 34.
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esta visión, su historia no está únicamente ligada a la violencia, sino también
a numerosos episodios de paz y reconciliación73.
El Grupo de Memoria Histórica (gmh) nace en el año de 2007 como
parte de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, en un polémico
contexto en el que pretendió integrarse la seguridad democrática (mano dura
contra el terrorismo), la reconciliación y la memoria histórica74. El instrumento
normativo que posibilitó su creación fue la Ley 975 de 2005 o Ley de Justicia
y Paz, primer instrumento normativo catalogado formalmente en Colombia
como de “justicia transicional” y alrededor del cual se generó, en medio de
polémicas, un despliegue de pronunciamientos de la Corte Constitucional
que permitieron definir con mayor precisión los derechos de las víctimas en el
entramado de la violencia colombiana, y dar apertura a un gran debate sobre
la concepción de justicia que acompañaría la transición y lo que se esperaba de
los victimarios y del Estado mismo75.
La misión fundacional del GMH fue la reconstrucción global del conflicto
armado colombiano, fijándole como mandato presentar un informe público
sobre las razones para el surgimiento y evolución de los grupos armados ilegales, así como recomendar criterios para reparaciones76. El GMH entregó
dos informes consolidados en 2017 y 2010. Su papel fue de trascendental
importancia en una atmósfera donde, al tiempo que se abrían las puertas a la
transición hacia la paz, se negaba la existencia de un conflicto armado interno
en Colombia77.
Pese a su pequeño margen de funcionamiento, el Grupo de Memoria
Histórica adoptó la forma de Centro de Memoria Histórica en 2011 (CNMH),
con ocasión de la expedición de la Ley 1448 de 2011 o Ley de Víctimas y
73 Karl, Robert

A., Forgotten peace: Reform, violence, and the making of contemporary Colombia, vol. 3.
University of California Press, California, 2017.
74 Jaramillo, Jefferson, Pasados y presentes de la Violencia en Colombia. Estudio sobre las Comisiones de
Investigación (1958-2011), cit., p. 159.
75 Corte

Constitucional, Sentencia C-775 de 2003: “La verdad, la justicia y la reparación se erigen
como bienes cardinales de toda sociedad que se funde en un orden justo y de pacífica convivencia, entre
los cuales median relaciones de conexidad e interdependencia, de manera tal que: no es posible lograr la
justicia sin la verdad. No es posible llegar a la reparación sin la justicia” (énfasis añadido).
76 Ley

975 de 2005, artículo 50 y ss.

77 Véase, por

ejemplo, Betancur, Juan Gonzalo, “Conflicto armado interno vs. amenaza terrorista: la
disputa por un concepto”, Reflexión Política, vol. 12, n.o 24 (2010); y Gaviria Vélez, José Obdulio, Sofismas
del terrorismo en Colombia, Planeta, Bogotá, 2005.

440

Las comisiones de memoria y verdad ante el reto de narrar la atrocidad masiva

Restitución de Tierras, lo que le permitió tener una estructura más sólida y
dar mayor difusión a su trabajo78, pasando de un equipo de cuarenta personas a uno de alrededor de trecientos funcionarios y contratistas79. La Ley de
Víctimas, estableció la creación del Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a Víctimas de la Violencia (SNARIV) integrado por treinta y dos
entidades del Estado80 y hace un reconocimiento más amplio del conflicto
incluyendo a los actores que hayan generado un daño por hechos ocurridos
a partir del 1° de enero de 1985, como consecuencia de graves infracciones al
derecho internacional humanitario o de violaciones graves y manifiestas a las
normas internacionales de derechos humanos (art. 3°), una fuerte discusión
en Colombia que tropieza con la necesidad de poner un punto de partida a
las reparaciones y que tropieza con la necesidad de conocer y reconocer el
pasado de las violencias en el país.
La decisión de ubicar como punto de inicio el año de 1985 estuvo motivada por la presión de los movimientos de víctimas que exigían abrir el espectro de reconocimiento para no excluir a las víctimas de la toma del Palacio
de Justicia por parte del M-19 y la retoma por parte del Ejército Nacional81.
Los hechos del 6 y 7 de noviembre de 1985, asociados a la toma del Palacio
de Justicia, motivaron la creación de una comisión judicial de la verdad, integrada por magistrados de las Altas Cortes en Colombia82.
El CNMH tuvo una importante producción de informes temáticos y un
informe emblemático que recibió el nombre de ¡Basta ya! Colombia, memorias
de guerra y dignidad, que tuvo como objetivo integrar análisis fragmentados83.
Su producción, desde tiempos del GMH, puede agruparse en tres etapas:
una fundacional formativa (2007-2011); una de consolidación integradora
y de transformación (2011-2013); y una de sistematización, ampliación y

78 Ver, Decreto

Reglamentario 4803 de 2011.

79 CNMH, La memoria nos abre camino. Balance metodológico del CNMH para el esclarecimiento histórico,

Bogotá, 2018, p. 30.
80 Ley

1448 de 2011, artículo 159.

81 Corte

Constitucional colombiana, sentencias C-250 de 2002 y C-253 A de 2012.

82 Gallego,

Jorge Aníbal, Herrera Vergara, José Roberto y Pinilla, Nilson, Informe de la Comisión de
la Verdad sobre los hechos del Palacio de Justicia, Editorial Universidad del Rosario, Bogotá, 2010.
83 CNMH, Basta Ya: Colombia, memorias

de guerra y dignidad, Imprenta Nacional, Bogotá, 2013.
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diversificación (2013-2017)84. La información que condensa señala que más
de 300 000 colombianos perdieron la vida o desaparecieron forzosamente
y alrededor de 6 000 000 abandonaron sus hogares viéndose obligados a
desplazarse contra su voluntad, en medio de un conflicto interno que se ha
prolongado más de medio siglo85.
Recientemente, Colombia vivió una nueva iniciativa de recuperación del
pasado, esta vez con un llamado a la historia. Su respuesta vino dada por el
informe de la Comisión Histórica sobre el Conflicto y sus Víctimas (en adelante, CHCV86), el cual debía ser “un insumo fundamental para la comprensión
de la complejidad del conflicto y de las responsabilidades de quienes hayan
participado o tenido incidencia en el mismo, y para el esclarecimiento de la
verdad. En esa medida, será un insumo básico para una futura comisión de
la verdad y contribuirá a la reconciliación”87.
La CHCV se instaló en La Habana, Cuba, el 21 de agosto de 2014. Fue
creada por la Mesa de Paz en desarrollo del “Acuerdo General para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera” entre
el Gobierno Nacional de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias
de Colombia Ejército Popular, el 26 de agosto de 2012 y, a diferencia de las
comisiones que la precedieron, sus miembros fueron escogidos de común
acuerdo por los negociadores de La Habana e integrada por doce expertos88
con la misión de elaborar un informe sobre tres puntos definidos por la Mesa
de Paz: i) orígenes y múltiples causas del conflicto; ii) principales factores y
condiciones que han facilitado o contribuido a la persistencia del conflicto;
iii) efectos o impactos más notorios del conflicto sobre la población.

84 CNMH, La memoria nos abre camino. Balance metodológico del CNMH para el esclarecimiento histórico,

Imprenta Nacional, Bogotá, 2018.
85 Ibíd., p. 11.
86 Para

una versión ampliada del caso colombiano, véase Luna Blanco, Tania, “Historia legal y conflicto armando en Colombia: entre el derecho fallido y la violencia cohonestada”, cit.
87 Comunicado
88 La

n.º 40 de la Mesa de Paz de La Habana.

CHCV estuvo compuesta por un abogado (Víctor Manuel Moncayo) y un sociólogo (Eduardo
Pizarro Leongómez) como relatores; un periodista (Vicente Torrijos), un economista ( Jairo Estrada Álvarez), un literato (Gustavo Duncan), una politóloga (María Emma Wills), un sacerdote ( Javier Giraldo,
S.  J.), un historiador (Renán Vega), un sociólogo (Alfredo Molano), dos antropólogos (Darío Fajardo
y Francisco Gutiérrez), y dos filósofos (Sergio de Zubiría y Gorge Jiraldo). La mayoría con posgrados
en historia, filosofía, conflicto, desarrollo y sendas publicaciones en materia de violencia en Colombia.
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Empero, y cuando se esperaba un informe revelador89 “sobre lo que pasó,
por qué pasó y cómo superarlo”90, las más de ochocientas páginas del texto
entregado son un resumen de los textos clásicos de los comisionados, quienes además son autores de larga trayectoria sobre la materia; con un esfuerzo
adicional por tender puentes comunicantes entre sus múltiples visiones sobre
los orígenes de la violencia y las condiciones que han posibilitado su perpetuación. Aun cuando el informe aclara que pretende ser el inicio de un gran
debate nacional y descarta cualquier categorización como un informe de
historia oficial que pueda generar efectos jurídicos91: “Estamos lejos, pues,
de una imposible e indeseable ‘historia oficial’ o de una igualmente imposible
e indeseable ‘verdad única’. Por el contrario, estos ensayos deben servir para
que la Mesa de Paz y los colombianos en general abran una amplia discusión
sobre lo que nos pasó, por qué nos pasó y cómo superarlo”92, deja abierta la
posibilidad de servir de base o plataforma para diferentes reformas e incluso
coadyuvar al diseño de políticas públicas:
Al poner el acento en estas tareas siempre postergadas, estos ensayos
pueden contribuir al diseño de un postconflicto en paz, sólido y duradero.
Es decir, los análisis presentados por los comisionados pueden tener no
solamente un valor analítico, sino que podrán coadyuvar al diseño de
políticas públicas necesarias y urgentes para consolidar la paz93.

Más aun cuando se señala “el fracaso o aplazamiento indefinido de
reformas sociales como uno de los males de la sociedad colombiana”94. Esa
tendencia a advertirnos sobre las reformas jurídicas y políticas necesarias para
89 Sobre este tema han empezado a surgir ya columnas de opinión. Ver, por ejemplo, Semana, “El
Fracaso de la Comisión Histórica del Conflicto”, en http://www.semana.com/opinion/articulo/leonvalencia-el-fracaso-de-la-comision-historica-del-conflicto/426078-3 (consultado el 2 de mayo de 2015).
90 Informe

de la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas, 2014, p. 5.

92 Informe

de la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas, cit. p. 5.

91 De

conformidad con el Comunicado n.º 40 de la Mesa de Paz, el informe de la CHCV no puede
generar ningún tipo de efecto jurídico: “Respecto del mandato, el informe no debe atribuir responsabilidades individuales y no debe ser escrito con el propósito de producir efectos jurídicos”. Comunicado
disponible en https://www.mesadeconversaciones.com.co/comunicados/comunicado-conjunto-lahabana-05-de-agosto-de-2014 (consultado el 16 de abril de 2015).
93 Ibíd., p. 6.

94 Ibíd., p. 15.
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el cambio social no es nueva en la historiografía sobre el conflicto armado
colombiano. La historia que se ha contado sobre este tema siempre ha estado
atada al reformismo: algo debe cambiar para alcanzar la anhelada promesa de
paz y la transformación social. Raras veces un estudioso del tema se dedica a
analizar a profundidad un fenómeno asociado al conflicto colombiano sin
sucumbir a la tentación inevitable de formular un remedio social o de contribuir a su superación95, de ahí que sea vital encontrar la causa que generó la
situación de violencia que vivimos o los factores que posibilitan su existencia
y reproducción.
En este sentido, los textos sobre violencia en Colombia siempre intentan
abordar temáticas asociadas a “la determinación del tiempo histórico, las continuidades y rupturas entre el periodo de la Violencia y el conflicto actual, la
caracterización del conflicto armado interno, la determinación de los agentes
responsables, los factores que han incidido en la emergencia de las guerrillas en los años sesenta y los paramilitares en los años ochenta, la valoración
del Frente Nacional, los factores explicativos de la nueva ola de violencia a
partir de los años ochenta, los factores que han incidido en la prolongación
del conflicto armado en Colombia a diferencia del resto de América Latina,
el universo de víctimas, los sufrimientos padecidos y las responsabilidades de
los distintos actores, los impactos de la violencia en la cultura, la democracia,
la equidad y la protesta ciudadana, la caracterización de la rebelión armada en
Colombia, ya sea que esté caracterizada como legítima o, al contrario, como
una guerra injusta”96, y los mismos temas son abordados en los informes de
la Comisión Histórica sobre el Conflicto y sus víctimas.
Se hace referencia a ciertos hechos que se consideran desencadenantes
de la violencia, como “la cuestión agraria, la debilidad institucional, la honda
95 Resulta

interesante ver al reformismo jurídico como un fenómeno social que aqueja a los académicos en diferentes tiempos y momentos: Gurvitch, George, Elementos de sociología jurídica, Comares,
Granada, 2002; y Gurvitch, George, La vocación actual de la sociología, Fondo de Cultura Económica,
México, 1970. Sobre una visión del reformismo jurídico y la forma en que limita nuevas comprensiones
del papel del derecho, véase Alviar García, Helena, Derecho, desarrollo y feminismo en América Latina: propuesta para un análisis distributivo, Temis-Universidad de los Andes, Bogotá, 2008; Jaramillo Sierra, Isabel
Cristia, Derecho y familia en Colombia. Historias de raza, género y propiedad (1540-1980), Universidad de
los Andes, Bogotá, 2013; y Jaramillo Sierra, Isabel Cristina y Alfonso Sierra, Tatiana, “El derecho como
distribución y legitimación”, en Mujeres, cortes y medios: la reforma judicial del aborto, Siglo del Hombre
Editores y Universidad de los Andes, Bogotá, 2008, pp. 197-265.
96 Informe
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desigualdad de ingresos, tendencia al uso simultáneo de armas y urnas o la
presencia precaria o, en algunas ocasiones, traumática del Estado en muchas
regiones del territorio nacional. La historia de Colombia es, desde esta perspectiva, la historia de la postergación indefinida de cambios innecesarios,
tanto en las instituciones estatales y en las estructuras sociales, como en la
conducta de los actores”97.
Esta visión recurrente en la historiografía sobre el conflicto armado en
Colombia, y que se presenta permanentemente en los análisis sobre el tema,
puede rastrearse desde el trabajo del francés Pierre Gilhodes98 y se consolida
con el de otro francés, Paul Oquist99 en la llamada tesis del colapso o derrumbe
parcial del Estado. Tal derrumbe tiene que ver con:
La quiebra de las instituciones parlamentarias, policiales, judiciales y
electorales; la pérdida de legitimidad del Estado entre grandes sectores de la población y la utilización concomitante de altos grados de
represión; la resolución de conflictos partidistas de forma sectaria; las
contradicciones profundas dentro del aparato armado del Estado; la
ausencia física de la administración pública en grandes áreas rurales
y geográficas100.

Colombia ha realizado esfuerzos por recuperar y dar sentido al pasado de
violencias vivido, articulando como estrategia comisiones de memoria e historia
del conflicto armado. A estas iniciativas se suma hoy la recientemente creada
Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición con un mandato de seis meses de preparación y tres años de funcionamiento (2018-2020)101. El objetivo central de este organismo extrajudicial, que

97
98
99

Ibíd., p. 6.

Gilhodes, Pierre, La question agraire en Colombie, 1958-1971, Armand Colin, París,1974.

Oquist, Paul, Violencia, conflicto y política en Colombia, Instituto de Estudios Colombianos,

IEC, Bogotá, 1978.
100 Informe

de la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas, cit. p. 26.

101 Integran

la Comisión Francisco José de Roux (presidente), Alejandra Miller, Alejandro Valencia
Villa, Ángela Salazar, Alfredo Molano Bravo, Marta Ruiz, Carlos Martín Beristain, Lucía González,
Carlos Guillermo Ospina, Patricia Tobón Yagarí y Saúl Franco.
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hace parte del Sistema Integral de Verdad, Justicia y Reparación (SIVJRNR)102,
es brindar un informe sobre las
prácticas y hechos que constituyen graves violaciones a los derechos humanos
y graves infracciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH), en
particular aquellas que reflejen patrones o tengan un carácter masivo,
que tuvieron lugar con ocasión del conflicto armado, así como la
complejidad de los contextos y las dinámicas territoriales en las que
estos sucedieron y, las responsabilidades colectivas del Estado, incluyendo del Gobierno y los demás poderes públicos, de las FARC-EP,
de los paramilitares, así como de cualquier otro grupo, organización
o institución, nacional o internacional, que haya tenido alguna participación en el conflicto, por las prácticas y hechos a los que se refiere
el numeral anterior103 (énfasis añadido).

La Comisión ha empezado su trabajo presentando, desde sus inicios,
problemas relacionados con la elección de sus integrantes104, el acceso a la
información105, la solicitud de archivos a la Fuerza Pública desde el año 1953106
y la financiación de su quehacer107. El temor a la atribución de responsabilidades quedó condensado en el Decreto de creación de la Comisión y en
las múltiples declaraciones de los comisionados en las que han señalado con

102 Véase actos legislativos 01 de 2016 y 01 de 2017 y Corte Constitucional, Sentencia C-017 de 2018.

103 El extenso mandato de trece numerales se encuentra completo en el artículo 11 del Decreto 588
de 2017.
104 “Los

riesgos de la Comisión de la Verdad”, Semana, 4 de agosto de 2017.

106 “Los

archivos de inteligencia para reconstruir la verdad”, El Espectador, 12 de julio de 2018.

105 La

prohibición de acceso a la información que reposa en entidades públicas a la Comisión de la
Verdad y a la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas reposa en el proyecto de Acto Legislativo 087 de 2018, que fue archivado en el Congreso de la República. Sobre el tema, el presidente de la
Comisión opinó: “Como presidente de la Comisión de la Verdad es mi obligación expresar mi protesta e
indignación por lo que se expresa en la exposición de motivos del legislador. Esto es falso, injusto, vulnerador de nuestra ética. Quiero dejar claro que la Comisión de la Verdad está conformada por cinco mujeres
y seis hombres con ética. Es una comisión que no hace política, sino que lucha contra las mentiras, los
silencios y el miedo. Porque sobre estas no se puede cimentar la verdad, la paz ni el estado de derecho”.
En “Proyecto contra la verdad inició su trámite”, El Espectador, 18 de octubre de 2018.
107 “Comisión de la Verdad, con menos recursos para funcionar”, El Espectador, 15 de febrero de 2019.
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vehemencia que su función no será acusar o provocar juicios personales108.
Uno de sus grandes retos estará determinado por el tipo de verdad que será
construida y la forma en la que se relacionará con instituciones que trabajarán
de igual forma en el pasado, produciendo de manera permanente relatos de
memoria histórica, como el Centro Nacional de Memoria Histórica109; o
de verdad judicial, como la Justicia Especial para la Paz.
Colombia parece haber construido numerosos espacios de reconstrucción del pasado que revisten las formas de comisiones de historia, memoria y
verdad, sin embargo, los contornos de estas tres formas de reflexión sobre el
pasado, como hemos visto a lo largo de este texto, son distintas. La proliferación de narrativas sobre las violencias parece responder de manera positiva a la
necesidad de alejarse de una verdad única u oficial; pero, a su vez, y de manera
negativa, a la búsqueda de una verdad estructural que analice al conflicto
armado, no como un hecho en sí mismo, del cual se desprenden numerosos
relatos de dolor y resiliencia, sino como una realidad que debe historiarse. El
mandato de la actual Comisión de la Verdad parece ser una tarea gigantesca,
que podría culminar en un informe resumen de los esfuerzos de memoria e
historia del pasado o en una miscelánea de relatos de las víctimas, si no se
define de manera temprana el tipo de verdad que busca y la manera en que
sus esfuerzos coincidirán o se distanciarán de los esfuerzos del pasado.

108 El

Decreto 588 de 2017 aborda en el artículo 4º el carácter extrajudicial de la Comisión: “La

CEV será un mecanismo extrajudicial. Por tanto, sus actividades no tendrán carácter judicial, ni servirán

para la imputación penal ante ninguna autoridad jurisdiccional. La información que reciba o produzca
la CEV no podrá ser trasladada por ésta a autoridades judiciales para ser utilizada con el fin de atribuir
responsabilidades en procesos judiciales o para tener valor probatorio, ni las autoridades judiciales podrán
requerírsela. La CEV podrá solicitar la información que requiera para el cumplimiento de su mandato
ante los magistrados, jueces y organismos de investigación, de acuerdo con los protocolos que, de conformidad con el artículo 18, se establezcan para el efecto, siempre respetando las garantías del debido
proceso. Los documentos que reciba la CEV que puedan constituir prueba documental, y no sean versiones o testimonios verbales o escritos que una persona dé a la CEV, no perderán su valor probatorio ni
su utilización por la CEV interferirá los procesos judiciales en curso”.
109 Recientemente el CNMH vivió una crisis motivada por el cambio de su director Gonzalo Sánchez

a Darío Acevedo. El cambio se produjo en el contexto del nuevo gobierno del presidente de la República,
Iván Duque. El cuestionamiento se produjo en tanto Acevedo había sido conocido como uno de los defensores de la tesis negacionista del conflicto armado y del CNMH, que hoy dirige. Véase “Darío Acevedo
fue nombrado director del Centro de Memoria Histórica”, El Espectador, 19 de febrero de 2019; y “Nos
sorprende que usted haya aceptado el cargo: carta a Darío Acevedo”, El Tiempo, 28 de febrero de 2019.
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A manera de conclusión: hacia una historia latinoamericana
de los conflictos, las paces y las reconciliaciones

El presente capítulo tuvo como objetivo evaluar, desde la experiencia de tres
países distintos, el papel que han jugado las comisiones de memoria y verdad
en la reconstrucción del pasado de los conflictos latinoamericanos, deteniéndose en la manera en la que las narrativas producidas por dichas comisiones,
aun obedeciendo a estándares de independencia e imparcialidad, han captado
o cooptado la historia de los conflictos armados y las violencias dictatoriales.
El texto destaca el potencial de estos espacios para reconocer a las víctimas
y resignificar las violencias, pero alerta de igual forma sobre su potencial de
erigirse en peligrosas historias oficiales del conflicto latinoamericano.
De esta manera se demuestra que las comisiones de memoria, historia o
verdad difícilmente escapan a la tensión conceptual memoria, historia y verdad
judicial; por ello y como se dijo, es necesario poner sobre la mesa de discusión
la capacidad que tienen de cristalizar el pasado impulsando una sola de sus
visiones, reconocer conflictos, víctimas y victimarios en desconocimiento
de otros, y servir de base para rediseños institucionales y transformaciones
normativas que parten de las narrativas construidas, aceptadas y muy pocas
veces cuestionadas desde escenarios académicos. En los casos estudiados, se
da evidencia de la forma como esto sucede. Las narrativas desarrolladas han
adquirido fuerza histórica a través de la difusión de los informes producidos,
su enseñanza obligatoria en los colegios, y en algunos escenarios, como el
argentino, la cristalización a través de leyes oficiales de cifras y expresiones
para hacer referencia al pasado de atrocidad masiva, máxime cuando se les
pide, como en los casos chileno y colombiano, trabajar en función de la reconciliación y el diseño del futuro en paz que se espera.
Cuando se cuestionan estos espacios salen a la luz sus principales limitaciones: la voz silenciada de los vencidos y la permanente —aunque invisibilizada— guerra de memorias en la lucha por la definición del pasado; los
relatos fragmentados del pasado en desmedro de visiones estructurales que
expliquen el porqué de la existencia de esos relatos fragmentados, o viceversa; la particular fragilidad de estas estructuras que deben cargar durante
un tiempo restringido y con recursos limitados, con el peso del pasado en el
presente para el rediseño de un futuro que garantice el silencio de los fusiles,
la inoperatividad de las tanquetas, la inexistencia de centros clandestinos de
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detención, el horror de las torturas, de las desapariciones y, en general, de la
atrocidad masiva; la dificultad de hablar de un proyecto universal de justicia
transicional desde su componente de verdad, teniendo como muestra numerosas experiencias heterogéneas e inconclusas.
Pero ¿qué alcances están teniendo los informes presentados por estas comisiones en la narración de los conflictos latinoamericanos? ¿Cómo deben coexistir los relatos producidos por estas comisiones con las otras historias de paz y
reconciliación que se escriben diariamente en América Latina? El debate de la
memoria, la historia y la verdad se encuentra abierto y con él la posibilidad de
revitalizar el pasado con nuevas preguntas. El texto presentado es tan solo una
contribución a ese propósito.
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Los territorios en fase de transición
La paz territorial en Colombia

Liliana Estupiñán Achury*

Introducción

Los procesos de paz actuales, además del cumplimiento de los estándares
mínimos en materia de justicia transicional, comisiones de la verdad y centralidad de las víctimas1, deben propender por la construcción de condiciones
sociales, económicas y políticas para el no retorno a la fase de guerra o de conflicto armado o de las condiciones que dieron lugar a la violación sistemática
de derechos humanos. Dichas condiciones se construyen de abajo hacia arriba,
en los territorios que fueron violentados y el escenario de dantescas escenas y
sufrimiento. También, de arriba hacia abajo, porque la voluntad política y la
institucionalidad central son fundamentales para la construcción del Estado
en la geografía del abandono. Aquí todos los niveles de gobierno cuentan, así
como las organizaciones sociales y comunitarias que, para el caso colombiano,
* Doctora en Sociología Jurídica e Instituciones Políticas por la Universidad Externado de Colombia.
Posdoctora en Derecho Constitucional de la Universidad de Valencia (España). Especialista en Justicia
Constitucional, Interpretación y Aplicación de la Constitución de la Universidad Castilla-La Mancha
(Toledo). Magíster en Derecho Procesal, especialista en Derecho Constitucional, en Derecho Administrativo y abogada de la Universidad Libre (Colombia). Estancias de estudio, investigación y presentación de
ponencias en diversas universidades y países desde el año 2005. Académica, investigadora senior Colciencias
(desde el año 2015), miembro de la Academia Colombiana de Jurisprudencia, vicepresidente de Rinde y
directora del Grupo de Investigación Estudios Constitucionales y de la Paz (Universidad Libre). Exdirectora del Doctorado en Derecho de la Universidad Libre (2017-2019). Autora de diversas publicaciones
académicas e indexadas. Semillero de investigación: Ivonne Eliana Flórez Limas. lilianaea@hotmail.com;
liliana.estupinan@unilibre.edu.co
1 Centro Internacional Para la Justicia Transicional, Justicia transicional, manual para América
Latina, ICTJ, Brasil, 2012, pp. 341-575.
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están en plena construcción de la denominada “paz territorial” y la democracia local. Pero los verdaderos beneficiarios de la fase transicional, además de
las víctimas, son los territorios abandonados por el Estado y mancillados por
décadas o siglos. Territorios que comprenden los seres racionales, no racionales, la naturaleza y la vida.
Afortunados aquellos territorios que, culminada la guerra, apenas con
barrer calles y reconstruir ciudades, tenían las condiciones suficientes para
seguir en primera línea de producción o de economía mundial (¿será posible?). Territorios resilientes de forma inmediata o rápida. No es la regla. Para
el caso colombiano, la reconstrucción tardará años y décadas. Será asimétrica
y proporcional al abandono del Estado y su distancia con la lógica central
que lo avasalla.
La tarea de reconstrucción territorial debió iniciarse una vez firmado el
Acuerdo de Paz entre el Gobierno y el grupo exFARC. ¿De cuál reconstrucción se habla?, ¿podemos hablar de territorios en fase de transición?, ¿existe
un enfoque territorial y de transición en el Acuerdo de Paz suscrito entre el
Gobierno y el grupo guerrillero exFARC?, de existir, ¿es posible su concreción?,
¿cómo va la transición del territorio en fase de posacuerdo?
Sin duda, los procesos de paz constituyen una oportunidad para la
reflexión de los asuntos de distribución del poder en el territorio, la geografía
del conflicto y los desequilibrios espaciales2. Aprovechar los cierres de guerra para la elaboración de las condiciones del nunca jamás y del no retorno,
constituye todo un tema de arquitectura política y constitucional en clave de
transición, democracia y autonomía local.

1. Transición y territorios
1.1. ¿Un enfoque transicional para los territorios?
Se inspira este título en algunas frases de Ruti G. Teitel3 referidas a los lentes sofisticados que deben utilizarse para la reconstrucción de las sociedades
en fase de transición: “Las transiciones implican cambios de paradigmas en
la concepción de justicia. Por lo tanto la función del derecho es profunda e
2 Estupiñán Achury, Liliana (ed.), Constitucionalismo transicional en Colombia: el derecho a la paz como

un deber de construcción dialógica, Universidad Libre, Bogotá, 2018.
3 Teitel, Ruti
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inherentemente paradójica”4. “El papel del derecho es constructivista y que
la teoría del derecho transicional emerge como una forma de derecho paradigmático y distintivo que responde y es constructivo respecto de las circunstancias extraordinarias propias de los períodos de cambio político sustancial”5.
“La justicia en períodos de cambio político es extraordinaria y constructivista:
se constituye y se construye alternativamente por la transición”6. Estas frases
invocan la creación de diferentes modos de justicia transicional, más allá del
mundo ordinario, formal y tradicional. Los lentes para la reconstrucción de las
sociedades y los territorios en fase de transición deben ser creativos, humanos,
ágiles y de permanente innovación.
Las lógicas ordinarias impedirían el cumplimiento de verdad, justicia,
reparación y no repetición. La impunidad sería la característica común, al
pretender desarrollar una justicia tradicional para resolver más de “10 millones
de hechos victimizantes, más de siete millones de desplazados, ocho millones de víctimas, entre 50 o 70 mil desaparecidos”7. Resolver todo esto bajo el
marco jurídico ordinario puede durar entre 100 o 150 años. Ni hablar sobre
los territorios violentados, aquellos marcados por las cifras de la guerra.
En fase de transición territorial, aplicar las categorías tradicionales de
Estado centro, centro-periferia, descentralización, autonomía, delegación o
desconcentración, varios de estos conceptos imitados en el marco del eurocentrismo legalista que caracteriza la geografía jurídica de la recepción8, es más
de lo mismo. Esta forma de administrar y distribuir el poder en los territorios
hace parte de las causas de la guerra, la reincidencia, la marcada tendencia a
la economía ilegal, la mafia y la corrupción que afectan a la democracia local
y el desarrollo de las comunidades. Aplicar estas categorías tradicionales, en
fase de transición o de construcción de la paz, tal como nos han sido dadas
e impuestas, direccionadas de forma exclusiva por el centro, no permitirá la
4
5
6

Ibíd., p. 25.
Ibíd., p. 31.
Ibíd., p. 25.

Arbeláez Jaramillo, Natalia, “La gente sobrevalora la importancia de la JEP”, La Silla Vacía, La
Silla Académica, Bogotá, 16 de abril de 2019, en https://lasillavacia.com/silla-academica/universidadexternado-de-colombia/la-gente-sobrevalora-la-importancia-de-la-jep (consultado el 22 de septiembre
de 2019).
7

8 López Medina, Diego, Teoría impura del derecho. La transformación de la cultura jurídica latinoamericana, Universidad de los Andes, Legis, Universidad Nacional de Colombia, 2004.
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creación del Estado en los territorios del abandono o la cimentación de las
condiciones del no retorno.
En un país de marcada tendencia centralista, hablar de la implementación del Estado en los territorios significa, de manera equivocada, potenciar
de manera exclusiva la presencia del Estado-centro en los peyorativamente
tildados: territorios periféricos o azotados por el síndrome de la guerra. Postura
que se pretende atenuar con la incorporación de los principios de “concertación y “coordinación” que, supuestamente, optimizan la correlación entre el
Estado-centro y las entidades territoriales. A lo anterior, puede agregarse un
sinnúmero de tareas por desarrollar por parte de las entidades territoriales,
“tan poco prestas a cumplirlas”, según la literatura centralista9.
Tal como se ha señalado, esta clase de lectura está significativamente
agotada desde el fracaso del modelo de administración territorial adoptado en
Colombia hace más de cien años. Sin embargo, la orientación centralista aún
pervive en el seno de la Constitución Política de 1991 a pesar de ser vista por
algunos académicos10 como adalid de una organización territorial atípica, e
incluso semilla de un futuro y posible Estado de más raigambre autonómico11.
Un tufillo centralista, y a veces “jerárquico”, se observa de forma explícita
e implícita en el Acuerdo de Paz (firmado el 24 de noviembre de 2016)12 celebrado entre el Gobierno y las exFARC y su desarrollo legislativo tanto en vía fast
track13 como en vía ordinaria, muy a pesar del enfoque territorial, que ha sido
potencializado por las comunidades y grupos sociales (en fase posacuerdo).
9 Estupiñán Achury, Liliana, “Construcción del estado en los territorios del abandono. Aportes a
partir del acuerdo de paz”, en Estupiñan Achury, Liliana (ed.), Constitucionalismo transicional en Colombia:
el derecho a la paz como un deber de construcción dialógica, Universidad Libre, Bogotá, 2018, pp. 147-189.
10 Cfr., Trujillo Muñoz, Augusto y Pérez Flórez, Guillermo, “El ordenamiento territorial en clave de

paz: más allá de La Habana”, en Hubert Gehring, Viviana Barberena y Indalecio Restrepo, Darío (eds.),
Diseños institucionales para la gestión territorial de la paz, Fundación Konrad Adenauer Stiftung, Bogotá,
2016, pp. 17-31; y Trujillo Muñoz, Augusto, “Autonomía local: una diferencia entre la paz y la guerra”,
en, Descentralización en-clave de paz, Fundación Konrad Adenauer Stiftung, Bogotá, 2014, pp. 27-78.
Estupiñán Achury, Liliana, “Construcción del Estado en los territorios del abandono. Aportes a
partir del acuerdo de paz”, cit., pp. 151-152.
11

12 Colombia, Gobierno Nacional, Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una
paz estable y duradera, Bogotá, 2016.

El mecanismo de fast track se estableció en el Acto Legislativo 01 de 2016, por medio del cual se
establecieron instrumentos jurídicos para facilitar y asegurar la implementación y el desarrollo normativo
del Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera. Dicho
mecanismo tenía la categoría de especial, transitorio y abreviado para el trámite de leyes, actos legislativos
13
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Las comunidades han hecho un importante trabajo en participación y
democracia local, en lógica de abajo hacia arriba y plena visualización de sus
modelos de desarrollo vocacionales y sostenibles, una tendencia que no va
a desaparecer a pesar del retroceso que volvió a dar la Corte Constitucional colombiana en materia de autonomía territorial. Paz territorial es pleno
desarrollo del principio de autonomía local, lo propio de los territorios en
fase de transición.
La fase transicional en materia territorial se enfrenta a varios dilemas,
entre otros: i) la constante histórica del modelo de organización territorial
centralista, apenas atemperado por los tímidos principios de autonomía y de
descentralización territorial; ii) instituciones centrales que se niegan a perder
sus privilegios en beneficio de los territorios; iii) una economía que vira en
beneficio del Estado centro; iv) unos territorios violentados históricamente
o cooptados por mafias, corrupción y violencia, entre otros asuntos; v) una
inequitativa geografía de la economía y las oportunidades; pero, de manera
especial, vi) un tribunal constitucional que ha sido temeroso y conservador a
la hora de leer la arquitectura territorial de 1991.
Sobre este último aspecto, preocupa la lectura conservadora que ha tenido
la Corte Constitucional colombiana en materia de autonomía territorial14,
y decretos con fuerza de ley que debían ser de iniciativa exclusiva del Gobierno y cuyo objeto era la de
“facilitar y asegurar la implementación y desarrollo normativo del Acuerdo Final”. El acto legislativo
que lo regula contiene las siguientes especificaciones técnicas para la expedición de normas bajo esta
modalidad: “Artículo 1 literal c: Proyectos de ley: El primer debate de los proyectos de ley se surtirá en
sesión conjunta de las Comisiones Constitucionales Permanentes respectivas, sin que medie para ello
solicitud del Gobierno nacional. El segundo debate en las plenarias de cada una de las Cámaras; Artículo
1 literal e: Los proyectos de ley serán aprobados con las mayorías previstas en la Constitución y la ley,
según su naturaleza. Artículo 1 literal f: Actos Legislativo: Los actos legislativos serán tramitados en una
sola vuelta de cuatro debates. El tránsito del proyecto entre una y otra Cámara será de 8 días. Artículo
2: Facúltase al presidente de la República para expedir los decretos con fuerza de ley cuyo contenido
tendrá por objeto facilitar y asegurar la implementación y desarrollo normativo del Acuerdo Final para
la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera. Las anteriores facultades
no podrán ser utilizadas para expedir actos legislativos, leyes estatutarias, leyes orgánicas, leyes códigos,
leyes que necesitan mayorías calificada o absoluta para su aprobación, ni para decretar impuestos”. El
mecanismo fast track culminó el 29 de noviembre de 2017 y ha dado lugar a diferentes sentencias de
control constitucional.
14 Estupiñán Achury, Liliana, “La Corte Constitucional: liberal en derechos y conservadora en terri-

torio”, [en línea], Blog Liliana Estupiñán Achury territorio, Constitución y Paz, Bogotá, 20 de mayo
de 2016, en https://estupinan-achury.blogspot.com/2016/05/la-corte-constitucional-liberal-en.html
(consultado el 22 de septiembre de 2019).
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enfoque que debe superarse para lograr una verdadera paz territorial. Ni hablar
de las otras instituciones del Estado centro. La lectura de la Corte Constitucional tuvo una leve mejoría entre los años 2014 y hasta el año 2016, fase
en que aplicó una hermenéutica en clave local15. No obstante, esta propuesta
progresista fue nuevamente frenada o contrarrestada, cada vez con más ahínco,
por sentencias que invocan la marcada constante centralista del Estado colombiano, el mercado y las lógicas extractivistas y poco sostenibles. El péndulo
nuevamente giró en beneficio del Estado centro.
Por ejemplo, en este punto es lamentable citar la Sentencia SU-095/2018
de la Corte Constitucional colombiana (sentencia que va en contravía de la
paz territorial), que revoca una decisión de un tribunal que declaraba constitucional una pregunta realizada en el marco de una consulta popular en la que
se interrogaba a los pobladores de un municipio si estaban o no de acuerdo
con la realización de actividades mineras en su territorio. Lo más complejo
es que el caso llega al Alto Tribunal por una tutela interpuesta contra esta
providencia emitida por el tribunal administrativo por parte de una multinacional: Mansarovar Energy Colombia Ltd. En esta sentencia, decidió la
Corte Constitucional que pese a la autonomía territorial, no era competencia de los entes territoriales decidir mediante mecanismos de participación
ciudadana si se realizan o no actividades de extracción minera, puesto que
el titular de los derechos sobre el subsuelo es el Estado, por ende, compete a

15 Sobre las tensiones que se presentan entre la competencia que tiene la entidad municipal para
ordenar el desarrollo de su territorio y, más concretamente, la que tiene el Concejo o la corporación
político-administrativa de la entidad local para reglamentar los usos del suelo frente a la competencia
que tiene el Estado sobre la exploración y explotación minera, la Corte Constitucional condicionó la
constitucionalidad del artículo 37 del Código de Minas, “en el entendido que, en desarrollo del proceso
por medio del cual se autorice la realización de actividades de exploración y explotación minera, las
autoridades competentes del nivel nacional deberán acordar con las autoridades territoriales concernidas las medidas necesarias para la protección del ambiente sano y, en especial, de sus cuencas hídricas,
el desarrollo económico, social, cultural de sus comunidades y la salubridad de la población, mediante
la aplicación de los principios de coordinación, concurrencia y subsidiariedad previstos en el artículo
288 de la Constitución Política” Corte Constitucional, Sentencia C-123 de 2014. M. P. Alberto Rojas
Ríos. No obstante, valga precisar que por medio de la Sentencia C-273 de 2016 la Corte Constitucional declaró inexequible el artículo 37 del Código de Minas. Según la Corporación, la prohibición legal
citada desconocía la reserva de ley orgánica por tratarse de una norma contenida en una ley ordinaria
que se refiere a la distribución de competencias entre la nación y las entidades territoriales, en este caso,
la reglamentación del uso del suelo.
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las autoridades del orden nacional decidir qué hacer con ellos16. Para rematar y consolidar esta tendencia conservadora, la Corte Constitucional emite
la Sentencia C-053-2019, que declara inexequible el artículo que permitía la
realización de consultas populares sobre asuntos mineros en los territorios17.
De todas formas, la construcción de la paz territorial o de los territorios
de la transición pasa por todos estos retos: democracia local, autonomía,
capacidades institucionales, empoderamiento y fortalecimiento del Estado
social y constitucional en los territorios. No en vano, por una parte, el Estadocentro hará falta tanto en la perspectiva presupuestal, de seguridad, de orden
público, así como en las grandes orientaciones, pero, por otra, también será
necesario exacerbar el papel de lo local en la búsqueda de su propia autonomía y el control de los destinos territoriales18. Romper con la tradición centralista no implica el fin del Estado-centro, sino la moderación de este y de
su responsabilidad frente a la creación del Estado social de derecho, durante
tanto tiempo negado a los territorios colombianos hasta el punto de que la
situación de su abandono ha sido tildada como un “estado de cosas inconstitucional” o de “apartheid institucional”19, a semejanza del tema de la salud y
16 Sobre la autonomía territorial, la sentencia referida precisa lo siguiente: “En lo que se refiere a las
llamadas restricciones competenciales del pueblo en la consulta popular, la Corte Constitucional ha señalado
de forma expresa la imposibilidad de realizar consultas populares sobre asuntos ajenos a las competencias de las autoridades territoriales o sobre aquellos que tengan incidencia en los asuntos nacionales o
departamentales”. Corte Constitucional, Sentencia SU-095/2018. Como se ha señalado, este pronunciamiento es antecedido por otras sentencias más generosas con el uso y el alcance del principio de la
autonomía territorial, un giro democrático que venía dando la Corte desde el año 2014. Sin embargo, el
embrujo o el amor por lecturas más amplias y democráticas del principio de autonomía no duró más de
cuatro años. La manecilla del reloj, tan vulnerable, giró al extremo centralizador del mundo extractivista,
y los pueblos, por ahora, han quedado desprotegidos para la protección de sus territorios. El mercado en
tensión con visiones más amables de protección de los territorios y la naturaleza.
17 Como única decisión la sentencia resuelve: “Declarar inexequible el artículo 33 de la Ley 136
de 1994 ‘por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización y el funcionamiento de
los municipios’. El artículo 33. Uso del suelo. Cuando el desarrollo de proyectos de naturaleza turística,
minera o de otro tipo, amenace con crear un cambio significativo en el uso del suelo, que dé lugar a una
transformación en las actividades tradicionales de un municipio, se deberá realizar una consulta popular
de conformidad con la ley. La responsabilidad de estas consultas estará a cargo del respectivo municipio”.
18 Estupiñán Achury, Liliana, “Construcción del estado en los territorios del abandono. Aportes a
partir del acuerdo de paz”, cit., pp. 151-152.

19 García Villegas, Mauricio y Espinosa, José Rafael, El derecho al Estado. Los efectos legales del apartheid institucional en Colombia, Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad – Dejusticia, Bogotá,
2013, p. 14.
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del fenómeno de los desplazados. Sin duda, un mal que debe contrarrestarse
por parte de todas las ramas del Estado, de los diversos niveles territoriales,
nacional, departamental y local, e incluso desde la sociedad civil.
1.2. “El estado de cosas inconstitucional” y la geografía
de la guerra aún no han sido superados. A pasos de tortuga
El modelo francés de la organización territorial, hibridado con lógicas territoriales propias, es insuficiente para la superación de las causas que llevaron
al conflicto por más de cincuenta años. Municipios, departamentos, distritos,
territorios indígenas (en construcción provisional20), regiones (ley de regiones21) y posibles provincias. Las mismas categorías del Estado francés, con el
mestizaje propio de la construcción colonial o en fase republicana. Igualmente,
la mención tímida tanto en el texto como en su posterior desarrollo de los
principios de autonomía y de descentralización territorial.
Varios aspectos se cruzan con esta apuesta territorial: i) doscientos años
de constante centralista en materia de distribución del poder en el territorio
(pequeño interregno federal 1858-1886); ii) el abandono del territorio rural y
los pésimos indicadores en materia de Estado social de derecho y de derechos
humanos de los campesinos; iii) la urbanización creciente y la focalización de
ciudades como polos de desarrollo (triángulo de oro: Bogotá, Medellín y Cali),
frente a muchos territorios (el 80 o 90%) que apenas logran sobrevivir con los
recursos de las transferencias intergubernamentales; iv) la férrea recentralización del Estado22 y la no descentralización de la economía y de las oportunidades23; v) la asimetría territorial entre el Estado centro y los territorios
y entre los propios territorios, por ejemplo, las diferencias abismales entre las
cabeceras municipales y las veredas más cercanas o dispersas o entre la capital y

20
21

Colombia, Presidencia de la República, Decreto Ley 4633 de 2011.
Colombia, Congreso de la República, Ley 1962 de 2019.

Kalmanovitz, Salomón, “Recentralización”, El Espectador, Opinión, 15 de septiembre de 2019,
en https://www.elespectador.com/opinion/recentralizacion-columna-881226 (consultado el 23 de
septiembre de 2019).
22

23 González, Jorge Iván, “Transferencias y equidad: hacia la descentralización espacial”, en Becker,
Alejandro, Castro, Sandra y Cárdenas, Miguel (eds.), Desarrollo de las regiones y autonomía territorial,
GTZ-Fescol, Bogotá, 2004, pp. 19-43.
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los territorios apartados24; vi) la asimetría territorial entre departamentos ricos
y pobres, los primeros que participan con ventaja del PIB nacional (Bogotá,
Antioquia, Valle del Cauca, Santander, Cundinamarca y Meta25, este último
que se verá seriamente afectado por la crisis de la economía extractivista);
otros en menor medida (Bolívar, Atlántico, Boyacá, Tolima, Cesar, Córdoba,
Casanare, Huila, Cauca, Norte de Santander, Nariño, Risaralda, Caldas,
Magdalena) y, de manera especial, los de participación en el PIB más bajo, que
corresponden plenamente con la mayoría de los departamentos que han sido
golpeados por la guerra o la pobreza (Guajira, Sucre, Caquetá, Chocó, Arauca,
Putumayo, San Andrés, Guaviare, Amazonas, Vichada, Guainía y Vaupés).
De hecho, los “departamentos ganadores” (no en todo su territorio) concentran las curules de representación territorial en el Congreso de la República.
En general, una geografía de exclusión y del conflicto que va más allá
de las fronteras departamentales (15 regiones focalizadas): Sierra Nevada
de Santa Marta; Catatumbo y sur del Cesar; Arauca; Montes de María; sur
de Bolívar; Bajo Cauca antioqueño y Nudo de Paramillo; Urabá chocoano;
oriente antioqueño; Alto, Medio y Bajo San Juan; sur del Tolima y norte del
Cauca; Pacífico caucano; Tumaco y Pacífico nariñense; Ariari-Guayabero y
Guaviare; Caquetá y Medio y Bajo Putumayo26. Que aún no salen de la mala
noche. La mayoría de sus municipios con déficit cualitativo y cuantitativo, en
vivienda, educación, salud, agua potable y saneamiento básico, justicia, seguridad, tejido social y resiliencia27. La presencia del Estado fue la de los fusiles
o la del crimen organizado28.
Sobre el abandono del tema rural, se resaltan sus cifras alarmantes de precariedad y déficit del Estado social de derecho. El Centro de Estudios sobre
Desarrollo Económico (CEDE) de la Universidad de los Andes concluyó que
24 González, Fernán, “¿Llevar el Estado a las regiones o las regiones al Estado?”, en Gutiérrez Sanín,

Francisco (ed), ¿Qué hacer con el tierrero? Tierra, territorio y paz sostenible, Editorial Universidad del Rosario, Bogotá, 2017, pp. 157-209, p. 206.

Restrepo, Darío, Dimensiones territoriales del desarrollo, la democracia y el bienestar. Contribución a
la agenda alternativa del posacuerdo, CDPAZ – Planeta Paz, Bogotá, 2016, p. 20.
25

26 Colombia, Departamento Nacional de Planeación, “Índice de incidencia del conflicto armado en
Colombia”, Bogotá, 2016, p. 6.
27

Ibíd.

Cfr. Valencia, León y Ávila, Ariel, Los retos del postconflicto. Justicia, seguridad y mercados ilegales,
Ediciones B, Bogotá, 2016.
28
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el 94% del territorio es rural y el 32% de la población vive allí. El 77%
de la tierra está en manos de 13% de propietarios, pero el 3,6% de estos
tiene el 30% de la tierra. De esta manera, la concentración de la tierra y
la desigualdad en el campo han crecido en la última década. El 60% del
empleo rural es informal, el 83% de la población rural está en el régimen
subsidiado de salud, el 55% de los campesinos pobres nunca han recibido
asistencia técnica, El 11% no tiene vivienda y el 16% tiene vivienda en
mal estado. El 85% de la población carece de alcantarillado, el crecimiento del PIB rural en la última década fue de 2,8%. El analfabetismo
es del 18,5%. El 60% no tiene agua potable. La mayor concentración
de la tierra está en Córdoba y Caquetá. La mayor desigualdad está en
Antioquia y Valle. La mayor concentración de la propiedad está en las
zonas ganaderas y en las que se explotan recursos naturales29.

El panorama se agrava con las cifras que invoca Fajardo en materia
pobreza multidimensional:
De acuerdo con el Censo Agropecuario de 2014 el índice de pobreza
del área rural dispersa es de 44,7%, el 72,6% de la población entre 17
y 24 años no asiste a la educación, solo el 16% de la población menor
de cinco años asiste a una institución y solo el 9,3% de las unidades de
producción agropecuaria (UPA) recibió asistencia técnica, condiciones
a las que se añade la competencia de las importaciones producidas
en el marco de los tratados de “libre comercio”30.

Al preocupante cuadro, se le agregan los territorios con subrepresentación
o sobrerrepresentación. Restrepo31 demuestra que los territorios con mayor
participación en el PIB nacional, suelen tener mayor representación o sobrerrepresentación en el Congreso de la República. Los de menor participación,
Hurtado Vera, Guido Germán, “El campesinado en Colombia, un asunto de abandono y olvido”,
El Pueblo, Opinión, 3 de mayo de 2014.
29

30 Fajardo Montaña, Darío, “La frontera agraria en la construcción de la paz”, en Gutiérrez Sanín,
Francisco (ed), ¿Qué hacer con el tierrero? Tierra, territorio y paz sostenible, Editorial Universidad del
Rosario, Bogotá, 2017, p. 104.
31 Restrepo, Darío, Dimensiones territoriales del desarrollo, la democracia y el bienestar. Contribución a
la agenda alternativa del posacuerdo, cit., p. 20.
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corresponden con la mayoría de los departamentos que han sido golpeados
por la guerra: Guajira, Sucre, Caquetá, Chocó, Arauca, Putumayo, San Andrés,
Guaviare, Amazonas, Vichada, Guainía y Vaupés. De manera relacional,
varias de estas entidades territoriales quedan excluidas de la representación
territorial en el nivel legislativo, ya sea sin representación en el Senado o con
inequitativa representación en la Cámara de Representantes.
En la misma línea, Kalmanovitz32 señala que los “departamentos más
pobres y menos poblados no tienen representación en el Senado y solo dos
representantes en la Cámara, cifras estas corroboradas por Rodríguez33, quien
señala que en la Cámara de Representantes también hay una sobrerrepresentación de tres entidades territoriales: Bogotá D. C., Antioquia y Valle del
Cauca, frente a los territorios consabidos que apenas logran dos curules.
Pero el tema va más allá del Congreso, al interior de los departamentos
también pervive el centralismo y la subrepresentación. Restrepo34 analiza los
casos de Santander, Cauca y Caquetá: “La capital del departamento de Santander, Bucaramanga, concentra el 47% de los asambleístas, mientras 78 municipios (el 90 % del total) no tienen representación alguna. El departamento
del Cauca presenta igual situación, su capital, Popayán, concentra el 46 % de
los asambleístas, mientras 38 municipios (el 83 %) carecen de representación.
Y en el departamento de Caquetá la concentración se acentúa porque Florencia tienen el 73% del poder en la Asamblea, mientras el 81% del departamento
no tiene quien los represente”.
De hecho, la Misión Electoral Especial creada por el Acuerdo de Paz
(que ya cumplió con su informe)35 propuso conservar la circunscripción nacional con 100 senadores, además de aquellas curules propias de la política de
discriminación positiva, que incluso invitan a ampliar, en aras de fortalecer
32 Kalmanovitz, Salomón, “Descentralización sin representación”, El Tiempo, Opinión, 5 de marzo de
2017, en http://www.elespectador.com/opinion/descentralizacion-sin-representacion-columna-683103
(consulta del 23 de septiembre de 2019).
33 Rodríguez, Jorge Armando, “Descentralización (y centralización) sin representación. A propósito

de la composición territorial del Congreso Colombiano”, (2017), Universidad Nacional, Documentos
FCE-CID Escuela de Economía, n.o 81.

Restrepo, Darío, Dimensiones territoriales del desarrollo, la democracia y el bienestar. Contribución a
la agenda alternativa del posacuerdo, cit.
34

35 Colombia, Misión Electoral Especial, Propuestas reforma política y electoral en Colombia, Bogotá,
2017, p. 71, en https://moe.org.co/wp-content/uploads/2017/04/Libro-Reforrma-completo-2017-1-1.pdf
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la democracia (16 circunscripciones especiales y transitorias de paz). La
propuesta debe revisarse seriamente, de lo contrario la “descentralización sin
representación” pervivirá en este escenario de importantes debates legislativos. Para el caso de la Cámara de Representantes, la propuesta de la Misión
fue más audaz, pero sigue siendo polémica y objeto de ajuste, la idea central
es que ningún departamento pierda representantes con respecto al esquema
actual; así las cosas, los mismos de siempre tendrán un significativo número
de curules, eso sí, ningún departamento podrá tener menos de tres representantes. En síntesis, una Cámara con 173 representantes: “104 elegidos en
circunscripción uninominal, 69 en lista plurinominal”.
Todo este panorama lleva a ratificar la expresión acuñada por García de
“apartheid” territorial o institucional, al referirse a los territorios violentados
y abandonados. La creación de diversas categorías de municipios conculcados y trasgredidos en sus derechos básicos, y con déficit de institucionalidad:
algunos municipios han sido tildados como “municipios del abandono”, otros
como “municipios del Estado abandonado” o municipios del “Estado cooptado” o “paralelo”36.
De hecho, en fase de posconflicto también se han creado categorizaciones sobre avances o retrocesos en seguridad y construcción del Estado para
los territorios que requerían de máxima atención. Por ejemplo, y según el
informe Más sombras que luces de la Fundación Paz y Reconciliación37, de los
281 municipios que requerían de priorización en fase de posconflicto (cifra
diferente a la focalización realizada por el Gobierno Nacional: 17038), hay 123
donde operaban las FARC y han sido copados por grupos armados ilegales y
organizaciones criminales, y existe otro grupo de 150 municipios donde el
posconflicto se ganó y la etapa de violencia política se superó.

García Villegas, Mauricio, Torres Echeverry, Nicolás, Revelo Rebolledo, Javier, et al., Los territorios de la paz. La construcción del Estado local en Colombia, Centro de Estudios de Derecho, Justicia y
Sociedad – Dejusticia, Bogotá, 2016, pp. 95 y ss.
36

37 Restrepo Diego, Alejandro, Gómez, Daniela, Vargas Cáceres, Naryi, et al. Más sombras que luces,
la seguridad en Colombia a un año del gobierno de Iván Duque, Fundación Paz y Reconciliación – Pares,
Bogotá, 2019, p. 8, en https://pares.com.co/wp-content/uploads/2019/08/Que%CC%81-paso%CC%81con-la-seguridad-a-un-an%CC%83o-de-Duque-final-_compressed-Final.pdf (consultado el 21 de
septiembre de 2019).
38
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En el mismo informe se realiza una clasificación de estos municipios
focalizados en fase de posacuerdo: i) zonas de copamiento criminal inmediato, luego de la salida de las FARC: Andén del Pacífico, zona de Bajo Cauca
y Catatumbo; ii) zonas en donde el copamiento militar se dio pasados los
18 meses de la salida de las FARC (municipios donde nunca llegó el Estado:
Putumayo, Caquetá y Vichada); iii) zonas que al salir el grupo guerrillero
no llegó nadie, pero que hoy son objeto de criminalidad y abandono: sur del
Tolima, Valle del Cauca y Huila y iv) zonas donde el Estado llegó: cabeceras
municipales39.
Ni hablar de las cifras de violencia electoral que se agravan en meses
preelectorales, la muerte de líderes sociales y de excombatientes de las FARC
y la recurrente satanización de la protesta social en los territorios. Todo un
escenario que lleva a pensar en vaso medio lleno y medio vacío en materia de
control del territorio, especialmente en las regiones de Nudo del Paramillo,
Catatumbo, Pacífico nariñense y caucano, sur del Meta, Guaviare y parte del
Caquetá y Sierra Nevada de Santa Marta. ¿Dónde está el Estado? ¿Qué pasó?
Todo esto invita a pensar el territorio en clave transicional. Los cierres
de guerra van más allá de tribunales, sanciones, fallos, sentencias, amnistías,
indultos o estándares mínimos de justicia transicional.

2. El enfoque territorial del Acuerdo de Paz

Para construir una propuesta de cierre de guerra entre el Estado colombiano
y las FARC fueron requeridos más de cuatro años. Si bien el actor irregular
estaba evidentemente mermado, aún tenía en sus filas miles de combatientes.
Tal como lo anota el informe Más sombras que luces, “para cuando terminó el
Caguán las FARC tenía alrededor de 17.000 militantes en armas y finalizó
el 2016 con 7.000 en presencia en 242 municipios”40. Hoy se habla de una

Restrepo Diego, Alejandro, Gómez, Daniela, Vargas Cáceres, Naryi, et al. Más sombras que luces,
la seguridad en Colombia a un año del gobierno de Iván Duque, cit., pp. 8-9.
39

40

Ibíd., p. 41.
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cifra de 13 194 reinsertados41 y de 11 98642, que están en clave de Sistema de
Verdad, Justicita, Reparación y no repetición.
Aun así, las cifras de la guerra, si bien han bajado, no permiten visualizar
una paz completa a corto o mediano plazo. Varios de los municipios del posconflicto están infestados de hombres con armas. “Las estructuras pos-FARC
o disidentes operan en 85 municipios, agrupados en 23 estructuras y cuenta
con cerca de 1800 exguerrilleros y, otros, cerca de nuevos reclutas”43. El nivel de
organización, jerarquía, verdadero liderazgo y lógica guerrillera o meramente
criminal es algo que aún no se puede dilucidar con claridad. Por su parte,
el Clan el Golfo hace presencia en 276 municipios […] según su
propia denominación, bien puede considerarse el Grupo Armado
Organizado (GAO) de mayor envergadura a nivel nacional. Tanto
por su amplia presencia en distintas regiones del país, como por sus
2.500 integrantes (aproximadamente), a los que debe sumársele un
número indeterminado de personas vinculadas a redes de apoyo
territorial, es factible decir que esta es la estructura criminal heredera
del paramilitarismo más fuerte en el país44.

Ni hablar del grupo guerrillero ELN, que tiene presencia en más de 136
municipios y que incluye en sus filas a más de 3000 hombres45. Este grupo se ha
fortalecido en los últimos años. Los territorios posFARC fueron copados, entre
otros, por este grupo que estaba evidentemente menguado para el año 2016.
Así las cosas, el enfoque territorial y de control del territorio se hace más
que necesario en los escenarios de construcción de la paz, asunto que explica
uno a uno los puntos que integran el Acuerdo de Paz celebrado entre el
Colombia, Agencia para la Reincorporación y la Normalización. ARN en cifras, Bogotá, 2019, en
http://www.reincorporacion.gov.co/es/agencia/Documentos%20de%20ARN%20en%20Cifras/ARN%20
en%20cifras%20corte%20abril%202019.pdf (consultado el 23 de septiembre de 2019).
41

Colombia, Jurisdicción Especial para la Paz, Declaración a la opinión pública, Bogotá, 2019,
en https://www.jep.gov.co/Sala-de-Prensa/Paginas/Declaraci%C3%B3n-a-la-opini%C3%B3np%C3%BAblica.aspx (consultado el 23 de septiembre de 2019).
42

43 Restrepo Diego, Alejandro, Gómez, Daniela, Vargas Cáceres, Naryi et al., Más sombras que luces,
la seguridad en Colombia a un año del gobierno de Iván Duque, cit., p. 33.
44
45
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Gobierno y la exFARC. Un Acuerdo más allá de la entrega de armas, reincorporación a la vida civil y justicia transicional. La negociación con la guerrilla
más antigua de América Latina tocó algunos puntos que hacen alusión a su
origen campesino, los temas de la tierra, la relación del mundo guerrillero con el
narcotráfico, la no repetición del “genocidio” o la muerte de miles de militantes
del partido político Unión Patriótica 46, el fin de la guerra, la entrega de armas,
la reincorporación y sus sostenibilidad, y, por supuesto, la creación del Sistema
Integral de Justicia, Verdad, Reparación y No Repetición en clave de víctimas.
Siempre las víctimas con eje central del Acuerdo.
Como se observa, este Acuerdo no se detuvo en asuntos meramente
militares o de justicia transicional, fue más allá. Al final, un conflicto de más
de cinco décadas ameritaba una historia de cierre compleja. Cada uno de los
puntos del Acuerdo llevan la impronta del origen y la historia de una guerrilla
de raigambre campesina.
Algunas voces señalan que todo lo que está en el Acuerdo ya se encuentra
en la Constitución o las leyes (maravillosa lectura, bajo esa línea la implementación sería más fácil de lo que ahora se nos presenta). Para otros, el Acuerdo
sustituyó la Constitución47. Ni lo uno ni lo otro. No fue el constituyente primario el que firmó el Acuerdo, más bien señaló la ruta de ajuste cuya refrendación política de una nueva versión legó en manos del Congreso.

46 La Unión Patriótica vio la luz en Puerto Bello, Cesar en 1984. Fue el primer partido político nacido

de un “proceso de paz” en Colombia, fruto de las negociaciones entre la FARC y el entonces presidente
Belisario Betancourt, su objetivo era darles participación política a los miembros de la entonces guerrilla
campesina. Terminó siendo de los intentos de reconciliación más fallidos y sangrientos de Colombia, lo
que le siguió al surgimiento de la UP llegó a ser conocido como “el baile rojo”. Pese a las controversias que
suscitó el proceso, el partido atraía buen capital político y para las elecciones de 1988 logró tener 5 senadores, 9 representantes, 14 diputados, 23 alcaldes y 351 concejales. De un momento para otro los ataques
personales se convirtieron en masacres, sobre todo en las zonas en donde la presencia de grupos paramilitares era más fuerte como el Urabá, incluso cuando el proyecto político anunció su separación con el brazo
armado continuó siendo objeto de persecución y exterminio. El último homicidio contra un militante de
la UP del que se tiene registro ocurrió en 2003, cuando la CIDH ya tenía conocimiento de más de 3000
casos de atentados contra este movimiento. Gómez, Octavio, “La UP: historia del fracaso más sangriento
en Colombia”, Colombia Plural, Contexto, Bogotá, 13 de septiembre de 2016, en https://colombiaplural.
com/la-up-historia-del-fracaso-mas-sangriento-colombia/ (consultado el 30 de septiembre de 2019).

47 Castro, Jaime, “Cuando el Acuerdo Final ingrese a la Carta, esta dejará de existir”, Semana, Justicia,
3 de febrero 2017, en http://www.semana.com/nacion/articulo/abogado-jaime-castro-cuestiona-tramitedel-acuerdo-final-en-el-congreso/517258 (consultado el 23 de septiembre de 2019).
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El texto contiene elementos fundamentales para la reconstrucción territorial del Estado o por lo menos una parte de ella. Esta idea se infiere desde
una lectura más implícita que explícita; más ligada a una lógica de enfoque
territorial que de descentralización y de autonomía (estas últimas se tendrán
que construir en fase de implementación).
2.1. A una guerrilla de origen campesino le corresponde
un cierre de guerra con propuestas de reforma rural integral y buen vivir
El primer punto del Acuerdo de Paz es todo un reconocimiento al origen
campesino de este grupo insurgente. Finalizar la guerra sin tomar en consideración las verdaderas causas rurales de su origen no hubiese tenido un
juicio histórico honorable (valga advertir que lo propio, siempre y cuando se
suscriba un acuerdo de paz, ocurrirá con el ELN en asuntos ambientales y de
participación, por ahora se observa lejana esta posibilidad de negociación).
Las preguntas recurrentes en el tema rural y de tierras, son: ¿cómo y por
qué fueron desplazados de sus tierras siete millones de personas?, ¿quién propició esta tragedia?, ¿quién se quedó con estas tierras?, ¿cómo se legalizó el
despojo?, ¿quiénes están en estas tierras?, ¿cómo reparar a los millones de seres
humanos que fueron objeto de desplazamiento y de despojo?, ¿cómo garantizar su regreso?, ¿cómo garantizar una vida digna en el campo colombiano?
Algunas respuestas a estas preguntas las presenta el Acuerdo de Paz,
otras venían en proceso de desarrollo y de construcción mediante la implementación de diversas normas e instituciones que intervenían el sector rural
o en asuntos de tierras.
Fajardo resalta tres aspectos concretos en materia rural que presenta el
Acuerdo de Paz48, nuevas medidas que se suman a políticas en materia de
tierras, rurales y de reparación en curso:
1. Acceso a la tierra y uso de ella: creación del Fondo de tierras para su
entrega gratuita y formalización a campesinos y campesinas sin tierra
o con muy baja disponibilidad de ellas; comprende: a) tres millones
de hectáreas de tierras baldías, incluyendo aquellas indebidamente
ocupadas, sujetas a extinción judicial o administrativa de dominio
o adquiridas por el Estado; b) siete millones de hectáreas ocupadas
48
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o poseídas por pequeños o medianos campesinos, Zonas de Reserva
Campesina (ZRC) y otras formas que defina el gobierno, para un
total de diez millones de hectáreas para la Reforma Rural Integral.
Este componente será complementado con la restitución de tierras
a las víctimas del despojo.
2. Programas de desarrollo con enfoque territorial para zonas
priorizadas de acuerdo con la mayor prevalencia de pobreza, afectación por el conflicto armado y presencia de cultivos de uso ilícito.
3. Planes nacionales para la Reforma Rural Integral para dotar a
la población atendida con crédito y asistencia técnica, infraestructura,
atención de necesidades en educación a nivel local, vías terciarias,
electrificación y conectividad en comunicaciones, obras de riego
y drenaje para las economías campesinas y comunitarias, obras de
saneamiento y salud, protección y seguridad social.
Adicionalmente comprende la formalización de las solicitudes
de establecimiento de Zonas de Reserva Campesina, la asignación de
recursos y ejecución de sus planes de desarrollo, así como la formación
y actualización del catastro rural.

Basta recordar las cifras de desplazamiento, despojo y abandono del sector
rural en Colombia para entender parte de estas propuestas e intervenciones
en el Acuerdo de Paz y las políticas construidas en las últimas décadas, tan
distantes aún del cumplimiento de su objetivo. Por ejemplo, en materia de
despojo, concretamente, “más del 40 % de los desplazados perdieron su tierra,
lo que equivaldría a más de tres millones de personas”49 y unas estimaciones
“poco creíbles que iban desde 1,8 millones de hectáreas hasta 10 millones
de hectáreas despojadas”50. En general, las cifras no son claras, lo cual genera
dudas frente a la supuesta voluntad del Estado de restituir cerca de cuatro
Garay Salamanca, Luis. El reto ante la tragedia humanitaria del desplazamiento forzado: reparar de
manera integral el despojo de tierras y bienes, Codhes, Bogotá, 2009. Citado por Gutiérrez Sanín, Francisco,
“Lo bueno, lo malo y lo feo de la restitución de tierras en Colombia: una lectura política e institucional”, en
Gutiérrez Sanín, F., Peña Huertas, R. D. P. y Parada Hernández, M. M. (eds.), La tierra prometida balance
de la política de restitución de tierras en Colombia, Editorial Universidad del Rosario, Bogotá, 2019, pp. 9-37.
49

50 Peña-Huertas, R. D. P. y Parada Hernández, M. M., “De la tierra despojada a la tierra prometida”,

en Gutiérrez Sanín, F., Peña Huertas, R. D. P. y Parada Hernández, M. M. (eds.), La tierra prometida.
Balance de la política de restitución de tierras en Colombia (pp. 1-9). Bogotá D.C.: Universidad del Rosario,
2019. https://doi.org/10.12804/tj9789587842043

469

Interculturalidad, protección de la naturaleza y construcción de paz

millones de hectáreas51. La falta de datos y cifras fiables y definitivas reflejan
la dificultad para cumplir con este componente territorial del Acuerdo.
De hecho, no han pasado más de diez años y la política de restitución de
tierras y reparación todavía no logra cumplir con la gran tarea: reparar a las
víctimas del desplazamiento forzado y el despojo en Colombia. En este punto,
debe sumarse la ausencia del Estado social de derecho en el sector rural y los
indicadores que reiteran el abandono y la falta de una política seria, sistemática y permanente sobre este tema. Todo esto soporta y justifica la existencia
y el enfoque territorial del punto n.o 1 del Acuerdo de Paz, esto es, la reforma
rural integral.
Los antecedentes son claros, ni hablar de las dificultades que tuvieron las
víctimas y sus voces en el marco de la institucionalidad para lograr impulsar la
política de restitución de tierras. El saboteo de los sectores más rancios y conservadores, los spoiler, que nuevamente han surgido durante el proceso de firma
del Acuerdo y su débil implementación. “Supuestas” razones para bloquear las
medidas de reparación y no repetición, bajo el argumento de la inexistencia de
un conflicto armado en Colombia y la correspondiente ausencia de responsabilidad del Estado en tamaña injusticia, aquí la frase que corresponde es que
se pruebe lo evidente.
La Ley 1448 de 2011 ya es un triunfo, un avance52. Aunque no es suficiente, cabe recnocer que marcó el camino. Hay lugar a demasiadas dificultades
Machuca Pérez, Diana Ximena, “Descifrando el papel de las autoridades locales en la compraventa de tierras en El Carmen de Bolívar”, En F. Gutiérrez Sanín, R. D. P. Peña Huertas y M. M. Parada
Hernández (eds.), La tierra prometida balance de la política de restitución de tierras en Colombia, Editorial
Universidad del Rosario, Bogotá, 2019, pp. 75-115.
51

52 A este respecto, resulta importante el papel de la Sentencia T-025 de 2004 de la Corte Constitucional, que marcó el camino para la futura política de restitución: “Varios elementos confirman la existencia
de un estado de cosas inconstitucional respecto de la situación de la población internamente desplazada.
En primer lugar, la gravedad de la situación de vulneración de derechos que enfrenta la población desplazada fue expresamente reconocida por el mismo legislador al definir la condición de desplazado, y resaltar
la violación masiva de múltiples derechos. En segundo lugar, otro elemento que confirma la existencia
de un estado de cosas inconstitucional en materia de desplazamiento forzado es el elevado volumen de
acciones de tutela presentadas por los desplazados para obtener las distintas ayudas y el incremento de
estas. En tercer lugar, los procesos acumulados en la presente acción de tutela confirman ese estado de
cosas inconstitucional y señalan que la vulneración de los derechos afecta a buena parte de la población
desplazada, en múltiples lugares del territorio nacional y que las autoridades han omitido adoptar los
correctivos requeridos. En cuarto lugar, la continuación de la vulneración de tales derechos no es imputable a una única entidad. En quinto lugar, la vulneración de los derechos de los desplazados reposa en
factores estructurales enunciados en el apartado 6 de esta providencia dentro de los cuales se destaca la
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como para que sea una realidad. Antes de la suscripción del Acuerdo de paz,
se habían dado varios pasos para efectos de aminorar las consecuencias de tan
lamentable flagelo: el desplazamiento y despojo. Tal como lo señala Peña y Parada:
Dicha apuesta marcó una diferencia radical con la Ley 975 de 2005
de Justicia y Paz, un primer intento del Estado de saldar la deuda del
conflicto, y en la que esperaba que fueran los actores armados quienes
devolvieran los bienes despojados y repararan con su patrimonio a
las víctimas. Lamentablemente, la promesa de Justicia y Paz nunca
se cumplió53.

Construir la Ley 1448 de 2011, así como el punto de reforma rural integral que aparece en el Acuerdo de Paz y que constituyen los pilares del enfoque territorial de la paz en Colombia, ha sido una labor más que compleja.
El panorama no daba para más. Gutiérrez, relaciona cinco factores claves
que permiten un acercamiento y comprensión de la magnitud del flagelo54:
i) desplazamiento de millones de personas sin tener aún claridad de cuántas
de ellas fueron objeto de despojo o de pérdida parcial o total de sus derechos
de propiedad; ii) un despojo llevado a cabo en escenarios “extraordinariamente violentos”: “masacres, muertes, golpizas, humillaciones públicas, violencia sexual, quema de casas y propiedad, destrucción de menaje doméstico,
y destrucción y/o robo de cosechas y animales de granja”55; iii) “un enorme
falta de correspondencia entre lo que dicen las normas y los medios para cumplirlas, aspecto que adquiere
una especial dimensión cuando se mira la insuficiencia de recursos dada la evolución del problema de
desplazamiento y se aprecia la magnitud del problema frente a la capacidad institucional para responder
oportuna y eficazmente a él. En conclusión, la Corte declarará formalmente la existencia de un estado de
cosas inconstitucional relativo a las condiciones de vida de la población internamente desplazada. Por ello,
tanto las autoridades nacionales como las territoriales, dentro de la órbita de sus competencias, habrán de
adoptar los correctivos que permitan superar tal estado de cosas”.
Peña Huertas, Rocío del pilar y Parada Hernández, María Mónica, “De la tierra despojada a la
tierra prometida”, cit., p. 1.
53

54 Gutiérrez Sanín, Francisco, “Lo bueno, lo malo y lo feo de la restitución de tierras en Colombia:
una lectura política e institucional” en Gutiérrez Sanín, F., Peña Huertas, R. D. P. y Parada Hernández,
M. M. (eds.), La tierra prometida balance de la política de restitución de tierras en Colombia, Editorial Universidad del Rosario, Bogotá, 2019, pp. 11-14.
55 Colombia, Centro Nacional de Memoria Histórica, Bloque Calima de las autodefensas unidas de
Colombia, Bogotá, 2018, en http://centrodememoriahistorica.gov.co/bloque-calima-de-las-auc/. Citado
por: Gutiérrez Sanín, Francisco, “Lo bueno lo malo y lo feo de la restitución de tierras en Colombia”, F.
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grado de complicidad de lo que podríamos llamar fuerzas intrasistémicas en
este despojo masivo”56. Complicidad de diversos actores, silencio, hostilidad,
indiferencia ante el sufrimiento y las denuncias, revictimización, alianza con
empresarios o terceros, agencias armadas o civiles del Estado, institucionalidad
en clave de ilegalidad, todos en plena connivencia; iv) informalidad extendida
e indefinición de los derechos de propiedad de la tierra. Confusión y vacío
que fue plenamente aprovechado por los victimarios. A esto se suman los
bajísimos impuestos de la tierra rural. “Todo esto convirtió a la tierra rural en
estupendo objeto para el lavado de activos y para el desarrollo de múltiples
actividades criminales […] De ahí que narcotraficantes y otros actores ilegales
adquirieran miles de hectáreas de tierras durante el conflicto, no solo a través
del despojo sino de la compra”57 y, (v) una agenda agraria completamente
bloqueada durante los dos gobiernos de Uribe (2002-2010)58.
Luces y sombras o como fue titulado por Gutiérrez: “Lo bueno, lo malo
y lo feo de la restitución de tierras en Colombia: una lectura política e institucional”. Lo bueno: la ley de víctimas y la creación del programa de restitución
de tierras y las agencias institucionales para impulsarlo. También, la creación de
una jurisdicción especializada para tramitar las reclamaciones de despojo y
desplazamiento ocurrido en el marco del conflicto armado. Lo malo: vacíos
informacionales y de datos que impedían e impiden aún tener claridad frente
a la magnitud del despojo y la titánica tarea en materia de restitución de tierras
y de reparación. Además de un componente marcadamente legalista y formal.
Ausencia de acompañamiento, seguridad, programas, seguimiento a las víctimas objeto de despojo y de posible restitución, a lo cual se suma la falta de
desarrollo del principio de corresponsabilidad de las entidades territoriales,
varias de ellas cooptadas por la mafia, la guerra, la corrupción o sin dinero
o capacidades institucionales para llevar a cabo la actividad de seguimiento
y acompañamiento. Lo feo: según Gutiérrez, está dado en el factor político
de las instancias creadas en el marco de la restitución. Según el investigador,

Gutiérrez Sanín, R. D. P. Peña Huertas y M. M. Parada Hernández (eds.), La tierra prometida balance de
la política de restitución de tierras en Colombia, Editorial Universidad del Rosario, Bogotá, 2019, pp. 11-12.
56
57
58

472

Ibíd., p. 12.
Ibíd., p. 13.
Ibíd.

Los territorios en fase de transición. La paz territorial en Colombia

para la URT (Unidad de Restitución de Víctimas) la prioridad no era
hacer entender que en efecto habíamos presenciado una devastación
atroz de nuestro mundo agrario, por lo que el programa era necesario
(cosa que lo hubiera reforzado); la prioridad parecía ser, en cambio,
minimizar el problema para adecuarlo a sus resultados59.

Con estos antecedentes y los movimientos sociales y campesinos alternos a la construcción del Acuerdo, se entiende parte del punto n.o 1 y demás
componentes territoriales del proceso de negociación: transformación estructural, desarrollo integral del campo, igualdad y enfoque de género, bienestar
y buen vivir (muy a tono con la filosofía que ha impulsado las reformas constitucionales de Bolivia y Ecuador)60, regularización de la propiedad, derecho
a la alimentación, participación, desarrollo sostenible, presencia del Estado,
democratización del acceso y uso adecuado de la tierra, entre otros principios, que irradian este gran propósito que aún no cautiva a los sectores más
conservadores y tradicionales de la sociedad colombiana.
El Acuerdo simplemente adiciona un componente a la política de restitución de tierras ya iniciada en el pasado. Tal como se ha descrito y a manera
de síntesis: un Fondo de tierras para la reforma agraria integral (tres millones
de hectáreas durante sus primeros doce años de creación), mecanismos para
promover el acceso a la tierra, priorización de personas beneficiarias (trabajadores con vocación agraria sin tierra o con tierra insuficiente); restitución
de tierras a las víctimas del despojo y del desplazamiento forzado y retorno
voluntario de mujeres y hombres en situación de desplazamiento; mecanismos
de resolución de conflictos de tenencia y uso y de fortalecimiento de la producción alimentación; formación y actualización del catastro e impuesto predial
(único punto en el que por primera vez se menciona en el Acuerdo el tema
de la autonomía territorial) y el fortalecimiento del proceso de liquidación,
cobro y recaudo efectivo de este impuesto por parte de los municipios61; cierre
59

Ibíd., pp. 29 y 30.

60 Para un mayor estudio de este tema, véase: Bagni, Silvia, Dallo Stato del bienestar allo Stato del buen

vivir, Innovazione e tradizione nel costituzionalismo latino-americano, Filodiritto Editore, Bologna, 2013;
y Bagni, Silvia, “The constitutionalisation of indigenous culture as a new paradigm of the caring state”,
Int. J. Environmental Policy and Decision Making, vol. 1, n.o 3 (2015), pp. 205 - 226.

61 Sin duda, “El atraso catastral del país es monumental y cubre todos los territorios. Solo el 5 por
ciento del territorio está actualizado. Tanto las zonas urbanas como las rurales tienen ese problema.
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de la frontera agrícola y protección de zonas de reserva campesina (asumidas
como símbolo de construcción de paz y de garantía de los derechos políticos,
económicos, sociales y culturales de los campesinos). Todas estas propuestas
acompañadas de la implementación de programas de desarrollo con enfoque
territorial, planes nacionales para la reforma rural integral (infraestructura y
adecuación de tierras, desarrollo social, salud, educación, vivienda, erradicación
de la pobreza) y estímulos a la economía solidaria y cooperativa. Estas intervenciones se deben desarrollar en los territorios, cuyo direccionamiento, tal
como se observa en la letra de este primer punto del Acuerdo, está en manos
del Estado-centro.
Si bien, los temas territoriales están regados por toda la geografía nacional,
el Gobierno focalizó la intervención territorial en 170 municipios golpeados
por el conflicto armado y la violencia. Una de las grandes estrategias creadas
para desarrollar el primer punto del Acuerdo en los 170 municipios focalizados
por el Gobierno para el desarrollo del posconflicto estuvo dado en la creación
de los planes de desarrollo con enfoque territorial (16 planes subregionales)62,
cuyos máximos retos estaban dados, más allá de la seguridad, en garantizar
mejores condiciones de educación, salud, agua potable y vivienda, nutrición,
vías terciarias, riego, electrificación, catastro, seguridad, justicia, drogas y economía campesina. El objetivo máximo de esta política, aún en ciernes, era
lograr la transformación estructural del campo y el ámbito rural, y
un relacionamiento equitativo entre el campo y la ciudad, de manera
que se asegure: el bienestar y el buen vivir de la población en zonas
rurales —niños y niñas, hombres y mujeres— haciendo efectivos sus
derechos políticos, económicos, sociales y culturales, y revirtiendo los
efectos de la miseria63.

Claro, el fenómeno es menor en ciudades como Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla porque tienen
catastro propio. Sin embargo, es un problema generalizado”, Semana, “Con interpretaciones torcidas se
le están otorgando baldíos a quienes no los necesitan”, Revista Semana, Entrevista, 23 de julio de 2019,
en https://www.semana.com/nacion/articulo/catastro-multiproposito-acabara-con-la-acumulacion-ymanejo-ilegal-de-las-tierras/624802 (consultado el 30 de septiembre de 2019).
62
63
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Colombia, Presidencia de la República, Decreto 893 de 2017.
Ibíd., pp. 12-16.
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Así, el Gobierno priorizó esta estrategia en zonas violentadas y con altos
niveles de pobreza, en particular extrema, máximo grado de afectación de la
guerra, debilidad institucional, administrativa y de gestión, presencia de cultivos ilícitos y de otras economías ilegales64.
Las zonas priorizadas se caracterizan por presentar una incidencia de
la pobreza multidimensional de 72,8 %, mayor al nivel nacional que
se ubica en 49,0%, según datos del Censo 2005. Asimismo, el 67,0%
de los municipios presentan muy alta y alta incidencia del conflicto
armado, según el índice de incidencia del conflicto armado del DNP,
y concentraron el 94,2 % de los cultivos de coca, según el Censo de
SIMCI 2016. Por otra parte, los 170 municipios tienen un puntaje
promedio de 56,4 en el componente de eficiencia en la evaluación de
desempeño integral municipal del DNP del año 2015, frente a 59,8
del resto de municipios. Para el componente de eficacia el puntaje
fue de 66,1 para los PDET frente a 75,3 del resto de municipios65.

Tamaños propósitos del Acuerdo y de la normativa creada para su desarrollo, más las expectativas generadas en las comunidades que han participado
para su creación66, han sido hasta la fecha ignorados por el nuevo Gobierno
del presidente Duque. Los 16 planes de acción para la transformación (PART),
correspondientes a las 16 subregiones en las que se reagruparon los 170 municipios, ya están formulados, con visión, misión, contextos, puntos por intervenir,
etc. Se trata de todo un ejercicio de participación (no exento de críticas) y de
similitud frente a los problemas que avasallan a estos municipios escenario aún
del conflicto en Colombia. Pero estos planes apenas son el comienzo de la gran
tarea y no se observa un panorama claro de desarrollo a corto, mediano ni largo

64 Colombia, Gobierno Nacional, Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una

paz estable y duradera, cit., p. 22.
65

Colombia, Presidencia de la República, Decreto 893 de 2017, cit., p. 6.

66 Colombia, Agencia para la Renovación del Territrio, Listos los 16 Planes de acción e los Programas

de Desarrollo con Enfoque Territorial – PDET, Bogotá, 2019, en https://www.renovacionterritorio.gov.
co/Publicaciones/listos_los_16_planes_de_accin_de_los_programas_de_de_desarrollo_con_enfoque_territorial__pdet
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plazo, además de la falta de claridad en el tema presupuestal67. Para agravar
el panorama, el nuevo Gobierno de Duque formula una política de enfoque
territorial muy a tono con el proyecto de seguridad democrática desarrollado
durante las administraciones del Gobierno de Uribe con marcada línea en
seguridad y control de orden público, lo que contradice el espíritu del Acuerdo
y de los denominados PDET68.
2.2. Otros enfoques territoriales de la paz.
Lectura transversal del Acuerdo
Todos los puntos del Acuerdo tienen un enfoque territorial. Por ejemplo,
el segundo, dedicado al tema de la participación política, que hoy presenta
avances en algunos aspectos como el denominado Estatuto de Oposición: una
deuda histórica con la democracia y el último informe de la Misión Electoral
Especial69 que, aunque polémica, remueve las fibras del anquilosado y mañoso
sistema electoral colombiano.

67 Según el documento CONPES 3932, que refiere los lineamientos para la articulación del Plan Marco
de Implementación del Acuerdo Final con los instrumentos de planeación, programación y seguimiento
a políticas públicas del orden nacional y territorial, el dinero destinado para la implementación de los
PDET sería de 79.6 billones de pesos, cuyas fuentes serían las siguientes: i) Presupuesto General de la
Nación: 15,4 billones; ii) Cooperación Internacional y privados: 3,9 billones; iii) OCAD paz: 4,4 billones; iv) SGR ordinarios: 3,9 billones; v) recursos propios de entidades territoriales: 4,3 billones; vi) SGP
propósito general libre inversión: 1,0 billones y vii) 46,7 billones provenientes de SGP con destinación
específica. Además de lo anterior, el CONPES también expone los montos específicos destinados por
región así: i) Sierra Nevada-Perijá (8,64 billones); ii) Montes de María (5,76 billones); iii) Catatumbo
(3,40 billones); iv) Sur de Bolívar (2,14 billones); v) Bajo Cauca y Nordeste Antioqueño (5,15 billones);
vi) Sur de Córdoba (4,14 billones); vii) Urabá Antioqueño (6,02 billones); viii) Chocó (3,87 billones);
ix) Arauca (2,44 billones); x) Macarena-Guaviare (3,46 billones); xi) Sur del Tolima (2,24 billones);
xii) Alto Patía y Norte del Cauca (12,41 billones); xiii) Pacífico Medio (3,16 billones); xiv) Pacífico y
Frontera Nariñense (6,24 billones); xv) cuenca del Caguán y Piedemonte Caqueteño (6,02 billones);
xvi) Putumayo (4,44 billones). Colombia, Departamento Nacional de Planeación, “Lineamientos para
la articulación del plan marco de implementación del acuerdo final con los instrumentos de planeación,
programación y seguimiento a políticas públicas del orden nacional y territorial (documento CONPES
3932)”, Bogotá, 2018, en https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Conpes/Económicos/3932.pdf
68 Mediante la Ley 1941 de 2018 se adiciona al artículo 60 de la Ley 418 de 1997 el concepto de
zonas estratégicas de intervención integral (ZEII), que tiene como fin “reforzar la protección a la población”. Estas ZEII están contempladas en la Ley 19 55 de 2019, Plan Nacional de Desarrollo, y también
se establecen lineamientos para su emparejamiento con los PDET.

69 Colombia, Misión Electoral Especial, Propuestas reforma política y electoral en Colombia, Bogotá,
2017, en https://moe.org.co/wp-content/uploads/2017/04/Libro-Reforrma-completo-2017-1-1.pdf
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Este punto del Acuerdo trata sobre los derechos y las garantías plenas para
el ejercicio de la oposición política en general y, en particular, para los nuevos
movimientos que surjan luego de la firma del documento, esto es, garantías
de seguridad para el ejercicio de la política, para líderes de organizaciones,
movimientos sociales y defensores de derechos humanos, garantías para la
movilización y la protesta pacífica, participación ciudadana a través de medios
de comunicación comunitarios, control y veeduría ciudadana, reforma del régimen y de la organización electoral, promoción de la representación política de
las poblaciones y zonas especialmente afectadas por el conflicto y el abandono.
Varios de los aspectos señalados en este punto se relacionan con el mundo
de la descentralización política, e incluso con el de la representación territorial. Por ejemplo, el de la frustrada, aún, creación de 16 circunscripciones
transitorias especiales de paz para la elección de un total de 16 representantes, por dos periodos electorales. El ajuste a la versión inicial (luego del “No”)
señala que los candidatos a acceder a estas jurisdicciones transitorias “deberán ser personas que habiten regularmente estos territorios o que hayan sido
desplazados por ellos y estén en proceso de retorno. Los candidatos podrán
ser inscritos por grupos significativos de ciudadanos y organizaciones de la
circunscripción, tales como organizaciones campesinas, de víctimas, mujeres
y sectores sociales”70.
En materia de fin del conflicto o tercer punto, se trata el tema de cese al
fuego y de hostilidades bilateral y definitivo y dejación de las armas entre el
Gobierno Nacional y las FARC-EP. Nuevamente, el escenario se lleva a cabo
en los territorios o las denominadas zonas veredales transitorias de normalización (ZVTN) y campamentos. Las ZVTN fueron definidas por el Acuerdo
como “zonas territoriales, temporales y transitorias, definidas, delimitadas y
previamente concertadas”71 entre el Gobierno Nacional y las FARC-EP. Hoy
denominados Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación, en
los cuales apenas viven 334872 excombatientes. Sobre estos espacios se discute

70 Colombia, Gobierno Nacional, Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de
una paz estable y duradera, cit., p. 48.
71

Ibíd., p. 223.

Colombia, Agencia para la Reincorporación y la Normalización, ARN en cifras, Bogotá, 2019, en
http://www.reincorporacion.gov.co/es/agencia/Documentos%20de%20ARN%20en%20Cifras/ARN%20
en%20cifras%20corte%20abril%202019.pdf (consultado del 23 de septiembre de 2019).
72
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últimamente su estatus jurídico, e incluso se propone cambiar su figura y convertirlos en veredas73.
Asuntos logísticos de la movilización de los integrantes de la guerrilla
para asuntos de la paz y de manera especial la designación de un grupo de
diez de sus integrantes para efectos de la movilización a nivel municipal
y departamental. Todo el tema del desplazamiento ya presenciado por los
colombianos, hasta el punto de lograrse la concentración de más de 7000
guerrilleros. En este punto específico, se observa el cabal cumplimiento de lo
pactado por parte de las FARC (ni un solo tiro ni un solo acto de indisciplina)
y, paradójicamente, el incumplimiento por parte del Gobierno (lentitud en
el proceso de reincorporación, falta de coordinación y celos entre las diversas
entidades encargadas de desarrollar el tema de la implementación).
Hacen parte de la agenda la reincorporación política, la representación
política, la creación del nuevo partido político y su correspondiente participación durante dos períodos constitucionales contados a partir del 20 de julio de
2018, participación en el Consejo Nacional Electoral (con voz pero sin voto),
reincorporación económico-social mediante el modelo de economía social y
solidaria (Economía social del común, Ecomún, afiliación voluntaria), creación del centro de pensamiento y formación política, organización del consejo
nacional de reincorporación, censo socioeconómico, garantías para una reincorporación económica y social sostenible (renta básica a partir de la terminación
de las ZVTN durante 24 meses más y una asignación mensual para quienes
continúen por la ruta educativa en función de los procesos de reincorporación,
además de una asignación única de normalización equivalente a dos millones
de pesos, seguridad social, planes o programas sociales, pedagogía para la paz,
pacto político nacional, medidas de protección, seguridad personal y colectiva
y protocolos de protección para los territorios rurales, entre otros.
Entre los varios retos se resalta el tema de la seguridad. Máxime, porque
el conflicto y la criminalidad suelen potenciarse una vez superada la fase de
negociación y firma de los acuerdos, y en pleno desarrollo de la segunda etapa,
la más compleja: el denominado posconflicto, o mejor, posacuerdo.
Colombia, Agencia para la Reincorporación y la Normalización, “Al terminar mañana la figura
de los ETCR, el Gobierno garantiza la reincorporación de los excombatientes”, Sala de prensa, Bogotá,
14 de agosto de 2019, en http://www.reincorporacion.gov.co/es/sala-de-prensa/noticias/Paginas/2019/
Al-terminar-manana-la-figura-de-los-ETCR,-el-Gobierno-garantiza-la-reincorporacion-de-losexcombatientes.aspx
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El tema del narcotráfico, drogas ilícitas o el desescalamiento de una
cultura narcotizada fue tratado en el cuarto punto. Nada más necesario para
una guerrilla que terminó cooptada por el mundo de la economía ilegal y del
narcotráfico, sin duda, un asunto que afectó su orientación y causas iniciales.
El centro de la política está en la creación de un “nuevo programa nacional
integral de sustitución de cultivos ilícitos”, en cabeza de la Presidencia de la
República, en coordinación con las autoridades departamentales y municipales. Un programa que debe desarrollarse en consonancia con el primer punto
de la agenda: reforma rural integral, procesos de articulación de lo nacional,
regional y local, construcción participativa y concertada, enfoque diferencial
de acuerdo con las condiciones de cada territorio, respeto y aplicación de los
principios y las normas del Estado social de derecho, convivencia ciudadana
y sustitución voluntaria. Valga recordar que parte de los ajustes después
del “No” estuvieron dados en el tema de sustitución voluntario o manual, o el
regreso al mecanismo de aspersión suspendido por los efectos colaterales que
tenía en asuntos de medio ambiente y de salud. Sin embargo, en este punto
se flexibilizó el documento.
Tres son los puntos clave respecto a la sustitución de cultivos ilícitos: el
tratamiento a los campesinos cultivadores de coca, con enfoque diferencial e
incluso de género; el consumo y la salud pública y, finalmente, el tema de la
comercialización, bandas criminales, narcotráfico y corrupción. Los tres ofrecen un tratamiento diferente, especialmente, el enfoque territorial, e incluso
de descentralización en el primer enfoque, necesariamente construido en
los territorios, de la mano de las autoridades nacionales y bajo el liderazgo
del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos. En este
aspecto, se resaltan los componentes comunitarios, asambleas, participación,
concertación y de intervención urgente en el componente social.
El quinto punto sobre víctimas y diseño de la justicia transicional también
tiene enfoque territorial. Una justicia en clave de víctimas, lugar axial en el
Acuerdo. Así, pactaron la creación de un Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición74 compuesto por diferentes mecanismos y
El Gobierno Nacional y las FARC-EP el 7 de junio de 2014 acordaron una “Declaración de principios” con el propósito de que la discusión del punto 5 se realizara al unísono de tales mandatos. Los
principios son: el reconocimiento de las víctimas, el reconocimiento de responsabilidad, satisfacción de
los derechos de las víctimas, la participación de las víctimas, el esclarecimiento de la verdad, la reparación
de las víctimas, las garantías de protección y seguridad, la garantía de no repetición, principio de reconci74
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medidas, tanto judiciales como extrajudiciales. Es decir, un sistema congruente
con la justicia transicional75 y sus axiomas o principios esenciales tendiente a
lograr la mayor satisfacción posible de los derechos de las víctimas, asegurar
la rendición de cuentas por lo ocurrido, optimizar la transición del conflicto
armado a la paz y garantizar tanto la seguridad jurídica de quienes participen
en él como la convivencia, la reconciliación y la no repetición de los hechos
atentatorios de derechos humanos.
Los mecanismos y medidas, tanto judiciales como extrajudiciales, son los
siguientes: la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición; la Unidad para la Búsqueda de Personas dadas por
Desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado; la Jurisdicción
Especial para la Paz; las medidas de reparación integral y las garantías de no
repetición. Todas estas instituciones, mecanismos y medidas irradiadas por
lógicas territoriales, de diversidad y de inclusión que se observan tanto en
la misma forma de integrar las instituciones, salas u oficinas especiales para
proteger importantes enfoques, como el traslado a los territorios, las relaciones
con actores, victimarios y víctimas y la recreación de escenarios de contexto
que permitirán explicar con mayor claridad las causas y las comisiones de
millares de delitos y de la fábrica de víctimas que hoy claman mayor agilidad
en el proceso.

Consideraciones finales

Antes de hacer un balance sobre los avances en materia de transición territorial, es necesario reconocer el esfuerzo de la inclusión de dicho enfoque en
cada uno de los puntos del Acuerdo de Paz. Se trata de una terea nada fácil.
Es claro que dicha pretensión irradió toda la construcción de esta negociación y que va más allá del punto primero del documento. Uno de los grandes
retos es conciliar todas estas propuestas en clave de descentralización y de
autonomía local, a pesar de las limitaciones que tienen estos conceptos en el
marco del Estado unitario para Colombia. Hacen falta esfuerzos y voluntad
liación, enfoque de derechos. Comunicado Conjunto, La Habana, 7 de junio de 2014, en https://www.
mesadeconversaciones.com.co/comunicados/comunicado-conjunto-la-habana-07-de-junio-de-2014

Máxime, porque las vías ordinarias son principalmente retributivas y el cese del conflicto requiere
de un esquema esencialmente restaurativo que privilegie la recomposición de la sociedad, y no únicamente la investigación y sanción del delito. He aquí la importancia de flexibilizar las lógicas ordinarias
que, por sí solas, pueden tornarse insuficientes en un momento de transición.
75
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política de todos los niveles de gobierno: centro, intermedio y local, junto con
suficientes recursos para llevar a cabo el proceso de reconstrucción territorial
y del tejido social que no dan espera.
El desarrollo pleno de los principios de corresponsabilidad, subsidiariedad,
coordinación, concurrencia, regionalismo, pluralidad territorial, diversidad, gradualidad, entre otros, son fundamentales a la hora de desarrollar este tema para
la construcción de paz completa. Pero el más importante de todos es la voluntad
política del gobierno de turno para llevar a cabo el proceso. Sin este último
presupuesto, los avances serán mínimos y de simple maquillaje territorial.
Preocupa la poca voluntad que se observa en el Estado centro para llevar a
cabo tamaño reto en los territorios violentados. Por el contrario, las comunidades irradian optimismo y muchas esperanzas en la construcción de los diversos
puntos del Acuerdo que marcan la línea en materia de transición territorial.
Estamos lejos de cumplir con el eslogan de la “paz territorial”, tan distante de
los principios de descentralización o de autonomía necesarios o suficientes para
la construcción de una paz verdadera, social y completa en Colombia.
Asuntos como la Reforma Agraria Integral, el Fondo de Tierras, el retorno,
la restitución, la formalización y la titulación; el mejoramiento de las condiciones de vida de los campesinos y las campesinas; el respeto al campo y al sector
rural; la participación política de los territorios del posconflicto; la sustitución de
cultivos ilícitos; los programas de desarrollo con enfoque territorial; la acción
integral contra las minas antipersonas; la edificación de la institucionalidad; la
justicia territorial y el fortalecimiento de la seguridad, entre otros, hacen parte
de tamaño propósito. Nada más y nada menos que la construcción del “nunca
jamás”, de la no repetición de las condiciones que dieron origen a la guerra. Ni
hablar del necesario e inmediato cumplimiento del tema transicional de tierras,
de la reparación completa e integral de las víctimas del desplazamiento y el despojo. Este tema va más allá del Acuerdo. Cumplir, esa es la gran tarea del Estado
y la sociedad colombiana.
Como se observa, varios de estos propósitos son de mediano y largo
plazo. Los objetivos más estructurales ni siquiera tienen la esperanza de desarrollarse. Para colmo de males, el Estado pretende llevar desde el centro las
soluciones, es decir, aplicar la misma fórmula de administración fallida que ha
desarrollado desde hace más de 200 años. Van a los territorios a la usanza de
la figura “prefectual”: “Napoleón en los territorios”. Así, impulsan foros, mesas
de trabajo, instancias de concertación y de participación, para luego regresar
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a sus cómodos escritorios y diseñar los programas o los proyectos finales, por
lo demás, bloqueados ante los trámites propios de las lógicas ordinarias de la
contratación estatal, de las épocas preelectorales o la limitada consecución de
recursos. Así no se construye la paz territorial.
Con la figura excepcional del fast track, algo se avanzó en materia normativa e institucional, pero la llegada del nuevo Gobierno de Duque ralentizó
el desarrollo del proceso, al minimizar varios de los avances significativos
en dejación de armas, cese al fuego y de hostilidades y establecimiento de
mecanismos de implementación y de verificación. Sobre este último punto,
hoy se observan dilaciones y bloqueos a la comunidad internacional para la
realización de la tarea de acompañamiento y seguimiento. A esto se debe
sumar la alerta roja de seguridad para la protección de líderes, sociedad civil
y reincorporados (flagelo ocurrido durante los gobiernos de Santos y Duque).
Para el año 2019, el Instituto Kroc de Estudios Internacionales de Paz
de la Universidad de Notre Dame entregó los porcentajes de cumplimiento
del Acuerdo (balance 28 de febrero de 2019)76: 69 % de los compromisos del
Acuerdo están en proceso de implementación (un 35 % en niveles avanzados
de implementación, completamente o a punto de máxima calificación y un
34 % en un estado de implementación mínima) y un 31% no ha iniciado su
implementación, por ejemplo, “la no aprobación de una reforma político-electoral, las circunscripciones transitorias especiales de paz, o los pocos avances
normativos para agilizar la reforma rural”77.
Si bien se habla de 15 años para el logro completo del proceso de implementación, el no cumplimiento ágil de varios de los compromisos puede llevar
a la crisis del proceso, reincidencia guerrillera o de organizaciones criminales,
afectación de líderes sociales, excombatientes, sociedad civil y actores comprometidos con el desarrollo de la paz o retorno al conflicto de menor o mayor
escala. “La experiencia comparada muestra que los procesos de paz en donde
estos mecanismos mejor funcionan, tienen niveles de implementación más

Instituto Kroc Universidad de Notre Dame (Estados Unidos), “Tercer informe sobre la implementación del Acuerdo de Paz: la implementación sigue progresando”, Bogotá, 2019, en https://kroc.
nd.edu/assets/321729/190523_informe_3_final_final.pdf
76
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altos y allí donde dejan de funcionar, el riesgo de recaer en conflicto armado
y de que colapse todo el proceso de paz, aumenta de forma significativa”78.
Según el Instituto Kroc de Estudios Internacionales de Paz de la Universidad de Notre Dame:
es necesario avanzar de forma más rápida en la implementación
de la reforma rural integral y las medidas de apertura democrática
recogidas en el Acuerdo Final. La implementación de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), del Programa
Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS),
de los Planes sectoriales de reforma rural, entre otras medidas, son
fundamentales para que los colombianos más desprotegidos sientan
que su calidad de vida mejora y que la paz vale la pena79.

Los porcentajes de cumplimiento punto por punto tampoco reflejan
avances significativos en la implementación del enfoque territorial. El caso
más grave de incumplimiento está en el punto uno de la agenda: reforma
rural integral (51 % mínimo, 8 % intermedio y 3 % completo). Le siguen:
solución al problema de las drogas ilícitas (50 % mínimo, 18 % intermedio
y 2 % completo); acuerdo sobre víctimas (37 % mínimo, 12 % intermedio y
11 % completo); participación política (35 % mínimo, 7 % intermedio y 13 %
completo); mecanismos de implementación, verificación y refrendación (20%
mínimo, 12 % intermedio y 54 % completo), y fin del conflicto (18 % mínimo,
17 % intermedio y 45 % completo)80.
Tal como se ha señalado en otros escritos, avanzar en este proceso de
implementación es necesario para terminar con la “fábrica de víctimas” y construir el Estado en los territorios. A mediano y largo plazo, son insuficientes
todas estas medidas para consolidar la paz territorial. Muchas estrategias y
políticas se tendrán que impulsar para consolidar la agenda territorial tanto
en los territorios focalizados como en toda la geografía nacional. “Barajar de
nuevo” en materia de distribución del poder en el territorio es condición vital
para el desarrollo de una verdadera descentralización y autonomía que garan78
79
80

Ibíd.
Ibíd.
Ibíd.

483

Interculturalidad, protección de la naturaleza y construcción de paz

ticen una paz social y completa. Nada fácil, los spoilers y los beneficiados de
la guerra estarán en la camino para hacer la tarea y conservar sus privilegios.
Por último, es necesario reiterar que la construcción de una paz territorial a
pedazos, focalizada y marcadamente centralista está en crisis; esta es apenas
una parte del camino, no es el todo.
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Aproximación a los enfoques diferenciales
en escenarios de construcción de paz

José Rory Forero Salcedo*

Introducción

Este espacio académico en temas de interculturalidad, paz y derechos de la
naturaleza resulta propicio para formular algunas ideas y reflexiones sobre los
enfoques diferenciales en escenarios de construcción de paz que irradien en
la comunidad andina, desde el constitucionalismo transicional colombiano,
con el fin de construir estrategias, que desde la academia den pautas que permitan cubrir el déficit de respeto y garantía de los derechos de las víctimas
de conflictos armados.
La temática se considera importante, oportuna y pertinente, si se tiene en
cuenta que, en las últimas décadas, en el escenario mundial, no siendo la excepción el latinoamericano, los derechos humanos vuelven a ocupar un lugar privilegiado. Esta importancia es derivada paradójicamente del incumplimiento
de los estados, a propósito de las obligaciones básicas de respeto, garantía y
reparación, especialmente en sociedades en transición como la colombiana1,
* Doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid (España); estudios avanzados en
Derecho Constitucional en la Universidad Complutense de Madrid; especialista en Derechos Humanos
por la Universidad Complutense. Abogado y especialista en Derecho Público de la Universidad Externado
de Colombia; coordinador académico de la Maestría en Derecho Disciplinario de la Universidad Libre de
Colombia; líder del Grupo de Investigación en Derecho Penal, Derecho Disciplinario y Derechos Humanos, avalado por Colciencias, adscrito a la Universidad Libre de Colombia.
1 Es el carácter utópico de los derechos humanos dentro de sociedades en transición como la
colombiana, no obstante, el mandato constitucional según el cual la paz es un derecho y un deber de
obligatorio cumplimiento.
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en donde el riesgo de violación de derechos es permanente, principalmente
para los más vulnerables, esto es grupos y personas a los que nuestra doctrina
constitucional ha denominado sujetos de especial protección constitucional,
y en quienes lamentablemente no han podido materializar políticas públicas con enfoques diferenciales2 que contribuirían a su respeto y garantía; sin
duda, se trata de la gran asignatura pendiente, por las sombras que van desde
la carencia de unas verdaderas acciones públicas de Estado incluyentes, hasta la
realización de acciones afirmativas concretas, en particular para las víctimas
de conflictos armados.
Lo anterior a pesar de que desde la segunda posguerra, en especial el
periodo comprendido entre 1945 y 1950, una vez terminado el conflicto bélico
mundial, se dieron como reacción al holocausto hechos tan relevantes como
los juicios de Núremberg y Tokio, la creación de la Organización de Naciones Unidas, la Declaración Universal de Derechos Humanos, los convenios
de Ginebra, la Constitución italiana, la Ley Fundamental de Bonn, en tanto
constituciones axiológicas, rígidas, con carácter superior frente a la ley, en
donde los poderes están sujetos a la ley, pero siempre que esté conforme a la
Constitución, los sistemas regionales de protección de derechos y el sistema
penal internacional; tribunales, sistemas, declaraciones, y textos constitucionales que plantean y luchan por el respeto y garantía de los derechos de las
personas, que se encuentran en circunstancias de debilidad manifiesta y de
los grupos discriminados y marginados.
2 Naciones Unidas, Oficina del Alto Comisionado en Derechos Humanos. Intervención de la
representante en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los derechos humanos
en la celebración del Día Internacional de los Derechos Humanos organizada por el Distrito Capital
de Bogotá. Publicación dada en Bogotá, D. C., el 7 de diciembre de 2006, para Colombia, en http://bit.
ly/2krLzZK (consultada el 9 de junio de 2019), en la que se expresa que el diseño y aplicación de enfoques diferenciales tiene grandes potencialidades cuando se convierte en una guía para la formulación y
ejecución de políticas públicas, por las siguientes razones: “actúa sobre el efecto y despropósito que la
violencia y la desigualdad tiene entre algunos grupos, puesto que permite dar una respuesta integral que
consulte sus necesidades particulares; permite reconocer las múltiples vulnerabilidades, discriminaciones que niños y niñas, mujeres, indígenas, afro descendientes, personas privadas de libertad, personas
en ejercicio de la prostitución, personas LGBTI, habitantes de la calle, enfrentan; facilita el desarrollo de
programas que permitan entender las características, problemáticas, necesidades, intereses e interpretaciones particulares que tengan las poblaciones y que redunden en una adecuación de las modalidades
de atención a los mismos permitiendo la integralidad de la respuesta estatal, y permite realizar acciones
positivas que no solo disminuyen las condiciones de discriminación, sino que apuntan a modificar condiciones sociales, culturales”.
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Así las cosas, hechos cumplidos como los del 11 de septiembre en los
Estados Unidos y los que le siguen en Madrid, Londres, París, Bruselas, Barcelona, entre otros, reafirman la importancia de la materia, en cuanto replantean la fórmula de solución a la tensión entre seguridad y libertad, derivada
de fenómenos como el terrorismo que cada día genera más víctimas, y nos
obliga por un momento a reflexionar sobre cómo lograr el respeto, garantía
y reparación de los derechos humanos, principalmente en estos escenarios
disímiles, esto es, sociedades que aún no han logrado alcanzar la paz, y que
se caracterizan por que la vulneración se da respecto de personas, grupos y
sufrimientos diversos, lo que implica que el tratamiento de sus derechos se
mire desde una óptica con enfoques diferenciales.
El problema investigado es claro, pues se trata de indagar sobre el respeto
y garantía de los derechos y deberes de las víctimas de conflictos armados, en
tanto personas y grupos en situación de vulnerabilidad y que demandan de los
estados una especial protección constitucional y convencional, con aplicación
del método de enfoque diferencial, en ámbitos de procesos y acuerdos de paz,
desde una óptica transicional, con unos objetivos precisos.
El objetivo general apunta a contextualizar, conceptualizar, caracterizar y
categorizar los enfoques diferenciales en el marco del constitucionalismo transicional colombiano, a fin de plantear estrategias que permitan cubrir el déficit
de respeto y garantía de los derechos de las víctimas del conflicto armado.
Específicamente, buscamos estudiar el proceso que ha experimentado la
humanidad, desde el totalitarismo hasta el constitucionalismo de la dignidad
humana, la paz, la libertad, la justicia, y la igualdad con enfoque diferencial;
analizar las sombras en escenarios de conflicto armado y posconflicto, esto es,
la discriminación, violencia, impunidad y corrupción, que afecta principalmente a personas en circunstancias de debilidad manifiesta, a grupos históricamente discriminados y marginados; generando la necesidad de plantear
estrategias para cubrir el déficit de respeto y garantía de los derechos de las
víctimas del conflicto armado en escenarios de construcción de paz, que ayuden a lograr la reconstrucción del tejido social, haciendo énfasis en la justicia
transicional disciplinaria colombiana.
Los primeros apartados son descriptivos y explicativos, el último propositivo, resultando como corolario lógico una serie de insumos para la formulación
de estrategias y retos que atiendan de manera eficiente el déficit de protección de
los derechos de estas personas y colectivos.
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En consecuencia, se realiza un estudio ordenado conforme a los temas
generales señalados en el sumario, a fin de que el capítulo guarde coherencia,
acompañado en lo pertinente el desarrollo normativo, jurisprudencial y doctrinal de las categorías dogmáticas analizadas, procurando hacer el análisis
valorativo, crítico y reflexivo que el asunto demanda y amerita.
En aras de una mayor ilustración, la relación de textos y autores se detallará de manera general al finalizar el capítulo.

1. Enfoques diferenciales en el constitucionalismo clásico,
contemporáneo y transicional
1.1. Constitucionalismo clásico
La revoluciones inglesa de 1688, norteamericana de 1776 y francesa de 1789,
cuyos aportes, entre muchos otros, en orden cronológico fueron: la Carta
Magna, la petición de derechos, el habeas corpus, las garantías procesales
constitucionalizadas; la declaración de derechos de Virginia y la Declaración
de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, respectivamente, representan
la base del constitucionalismo clásico, proporcionan los insumos fundamentales para la creación del Estado de derecho, reflejado principalmente en la
Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano con su fórmula
basada en la libertad, igualdad y fraternidad: “una sociedad en la que no esté
establecida la garantía de los derechos, ni determinada la separación de los
poderes, carece de Constitución”.
No obstante su incuestionable aporte a la construcción del Estado de
derecho desde el dogma de la libertad del constitucionalismo clásico, el enfoque diferencial en materia de derechos no podía representar un imperativo,
pues se pensaba de forma ideal y romántica que con la simple consagración
de la fórmula “todos nacen libres e iguales ante la ley” se garantizarían los
derechos de los hombres y ciudadanos, en cuanto a su libertad, seguridad y
propiedad, sin duda una forma de constitucionalismo débil.
Por su parte, el Estado social de derecho formal, que tiene sus primeras
manifestaciones en la Revolución mexicana, la Revolución rusa y se concretiza
después de la Primera Guerra Mundial en la Constitución de Weimar que no
fructificó, y por el contrario tuvo como polo opuesto un triunfo en el totalitarismo del poder ilimitado, concentrado y arbitrario, sin duda el suicidio de la
democracia de Weimar, representado en Alemania en el nacionalsocialismo
492

Constitucionalismo transicional colombiano

y en Italia en el fascismo, que llevó a la Segunda Guerra Mundial y a una de
las sombras y vergüenzas más grandes para el género humano, teniendo como
resultado el holocausto, lo que constituye una afrenta a las grandes conquistas,
en materia de derechos que hasta entonces se había dado en la humanidad,
por lo que se sepultaron los derechos clásicos de libertad e igualdad, afectando
directamente a las personas y grupos hoy de especial protección constitucional y
convencional, en quienes se debe aplicar actualmente el criterio diferencial para
el respeto, garantía y reparación de sus derechos3.
Y era obvio, pues en la dictadura es un delito defender los derechos humanos, agravado por la protección de personas en circunstancias de debilidad
manifiesta y de los grupos discriminados y marginados; mientras que en el
Estado constitucional social de derecho que aparece después de la Segunda
Guerra Mundial va a ser y es un delito, considerado igualmente una falta
disciplinaría, el vulnerar los derechos humanos de estas personas y grupos
por razones de sexo, raza, origen nacional, origen familiar, lengua, religión,
opinión política u opinión filosófica, a través de conductas como el genocidio,
las masacres, las torturas y las graves infracciones al derecho internacional
humanitario4.
1.2. Constitucionalismo contemporáneo
El Estado constitucional social y democrático de derecho, en tanto conquista
del constitucionalismo contemporáneo5, se predica de las organizaciones
políticas en donde el respeto, garantía, protección, guarda y promoción de
los derechos humanos constituye la constante, erigiéndose esta forma estatal como el presupuesto esencial para la existencia misma de la dignidad de
los seres humanos, desde una óptica antropocéntrica, pero respetuosa de los
derechos de la naturaleza en sede biocéntrica, que ha venido construyendo
En el escenario dantesco del holocausto, sufrieron las atrocidades del nazismo el pueblo judío, el
pueblo gitano, las personas en condición de discapacidad, las personas con diversa orientación sexual,
el colectivo de la oposición al régimen, entre otras personas y grupos hoy de especial protección constitucional y convencional.
3

4 Conductas tipificadas como delitos y faltas disciplinarias en los ordenamientos penal y disciplinario colombianos.

5 En la construcción y fundamentación de esta fórmula, véase las grandes aportaciones de los profesores Alexi, Robert, Teoría del discurso y derechos humanos, Editorial Universidad Externado de Colombia,
Bogotá, 2013; y Dworkin, Ronald, Los derechos en serio, Ariel Derecho, Barcelona, 2012.
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el constitucionalismo andino6; en tal sentido, brinda a los agentes estatales
herramientas como el tratamiento de derechos con criterio diferencial, a fin
de superar la discriminación que pueda darse por razones de sexo, raza, origen
nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica.
Se trata de Estados con constituciones axiológicas, en tanto cuentan con
un núcleo preciso, formado por valores principios, derechos, deberes y garantías
constitucionales, convencionales7 y universales, en el que la dignidad humana
emerge como valor fundamental; no en vano constituye el fundamento axiológico de la Declaración Universal de los Derechos Humanos8 del 10 de
diciembre de 1948, y los pactos internacionales de derechos civiles, políticos,
económicos, sociales y culturales y demás convenios internacionales que vienen
a desarrollarla, representando el punto de inflexión para hablar de enfoques
diferenciales en derechos humanos, empezando por el enfoque de género9,
pues, en últimas, la dignidad humana no es más que la posibilidad de vivir bien,
6 En este sentido, véase, por una parte, las extraordinarias aportaciones de De Sousa Santos, Boaven-

tura, El pluriverso de los derechos humanos, Ediciones Akal, Madrid, 2019. “Con la intención de ampliar el
concepto convencional de los derechos humanos, se plantea su reinvención, de manera que se sitúen al
servicio de las agendas de transformación y reconocimiento, distanciados de su origen monocultural”. Y,
por otro lado, la construcción del nuevo constitucionalismo latinoamericano que se manifiesta en el constitucionalismo transicional en Colombia y el constitucionalismo de la naturaleza impulsado desde Ecuador y Bolivia, en tanto formas de pensamiento jurídico latinoamericano creativo, que rompe paradigmas
planteados por el enfoque eurocéntrico o antropocéntrico basado en la “dignidad humana, los derechos
humanos, el ser humano; e introduce nuevas categorías en sede biocéntrica, la Pacha Mama, el Sumak
kawsay, la dignidad, los derechos de la naturaleza, los seres sintientes, el in dubio pro nature”, entre otros.
Un referente normativo se encuentra por medio del artículo 71 de la Constitución ecuatoriana de 2008.
7 Ha sido vasta la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos con unas líneas

muy definidas, que van desde el reconocimiento de las víctimas en tanto su centro de gravedad, la regulación del delito de desaparición forzada, la protección de la independencia judicial, la doctrina de la
reparación integral, hasta la protección de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales,
todo con enfoque diferencial, principalmente cuando se trata de los derechos de las mujeres.
Es la Declaración Universal de los Derechos Humanos, del 10 de diciembre de 1948, pero también los pactos internacionales de derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales y demás
convenios internacionales que vienen a desarrollarla.
8

9 También conocida como la Constitución de la Humanidad, fundamentada en el valor superior de
la dignidad humana, en la que se consagra el enfoque de género, cuando puso de presente el sufrimiento
de miles de mujeres, niñas y adultas que padecieron el horror del holocausto, bajo el entendido de que
los derechos y deberes vienen del pasado, los principios pertenecen al presente y los valores proyectan el
futuro de las sociedades y de la humanidad. Un impulso importante a la categoría de los enfoques diferenciales se observa en la jurisprudencia de los sistemas regionales europeo, interamericano y africano
de protección de derechos por vía convencional.
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como se quiere, naturalmente con los límites constitucionales y sin ningún
tipo de humillación o discriminación; de ahí la importancia de hacer efectivo
desde la paz el principio de responsabilidad, cuya cláusula general está en el
artículo 6-1 superior; el derecho de libertad, cuya norma general se encuentra
en el artículo 16 superior; el de igualdad y no discriminación, el cual está en el
artículo 13 respecto de poblaciones vulnerables10; cometido al que contribuye
de manera determinante este método de análisis, impecablemente diseñado
por la doctrina y la jurisprudencia constitucional, técnicamente útil, y el cual
además está recogido en diferentes normativas universales, convencionales,
constitucionales y legales, lo que resulta coyuntural y estructural.
De ahí que el Constituyente de 1991 plasmara de manera diferencial
los derechos y libertades formales, clásicos de libertad o fundamentales; los
derechos económicos, sociales y culturales de igualdad; los derechos colectivos y el derecho a un ambiente sano, así como los deberes de las personas y
los ciudadanos, postulados teóricos que corresponden al deber ser normativo
consagrado especialmente para proteger a las personas y a los grupos en quienes se evidencia un déficit de protección de sus derechos11.
En suma, el deber ser normativo en Colombia responde a los postulados
de dignidad humana: libertad, igualdad, solidaridad, participación, justica,
10 Recordemos la influencia del cristianismo en su génesis, pues al establecer que el hombre tiene
unos valores, crea las condiciones propicias para el nacimiento de los derechos, como primer mensaje
liberador de la humanidad; la Carta Magna de 1215; el aporte de las universidades de la época que logran
redescubrir el saber jurídico del mundo romano; la teoría política de los contractualistas, particularmente
Hobbes y Rousseau, con la teoría sobre el pacto social, Montesquieu, Kant y Locke, al plantear que la
libertad natural del hombre no puede ser atropellada por él mismo, pero fundamentalmente Locke, quien
al realizar la primera descomposición de los derechos, consagrando los tres elementos básicos de seguridad,
libertad y propiedad, llevaría a la configuración de los derechos, en donde la teoría de la libertad genérica
se traducirá en el sistema de los derechos del hombre y el ciudadano, considerados fundamentales después
de la Segunda Guerra Mundial, pensamiento sobre el cual se edificará la democracia constitucional y los
derechos humanos como dogma en el marco de los actuales Estados constitucionales.
11 Pero además de enunciarlos, el Constituyente colombiano estipuló una serie de mecanismos de
protección para que el Estado y los poderes públicos y privados los respeten, se redimensionó la institución del Ministerio Público ejercido por el procurador general de la Nación, el defensor del Pueblo y
los personeros distritales y municipales; y se consagraron las acciones supralegales de inconstitucionalidad, nulidad, cumplimiento, populares, de grupo, de repetición, pero principalmente la acción de tutela;
amén de la excepción de inconstitucionalidad, el derecho de petición, el habeas corpus, el habeas data y
la consagración de una responsabilidad penal, disciplinaria y fiscal. Adicionalmente, la creación de la
jurisdicción constitucional y un procedimiento de reforma de la Constitución relativamente rígido en
pro de los derechos humanos.
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paz y recoge la tradición jurídica de la humanidad, acopiada en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en cuanto a la consagración, el
respeto y la garantía de los derechos fundamentales de la persona humana,
empezando por el valor constitucional de la paz, definida magistralmente
por Ferrajoli12, como “el valor político supremo, prejudicial a cualquier otro,
incluida la misma democracia, las libertades fundamentales y los demás derechos humanos, puesto que ella representa la premisa necesaria de todos los
otros valores políticos”13.
1.3. Constitucionalismo transicional
Ahora bien, es innegable que los valores constitucionales, siendo la paz derivada
de la dignidad humana uno de ellos, representa el presupuesto básico para que
previa utilización del enfoque diferencial se respeten y garanticen los derechos
de los asociados, en el marco de un Estado constitucional, social y democrático de
derecho, lo que nos obliga así sea someramente a realizar algunas consideraciones sobre este derecho-deber, bajo el entendido de que el poder del lenguaje
puede llevar a polarizaciones y crispaciones de una sociedad.
Evidentemente, es claro que la paz no es simplemente la ausencia de la
guerra, del conflicto o de la violencia, y, desde el derecho constitucional contemporáneo, la paz tampoco es meramente la norma o regla constitucional,
convencional o universal, sino que tiene una dimensión axiológica, principalmente en sociedades en transición, en donde en nuestro criterio debe ser
considerada como un valor, un principio, un derecho, un deber y una garantía,
que tiene su fuente en la dignidad humana en tanto valor superior, de ahí que
la paz se considere un derecho-deber de titularidad difusa y de construcción
dialógica14. Resulta diáfano que no hay paz completa sin el respeto y garantía

12 De Cabo de la Vega, Antonio, Pisarello, Gerardo, Los fundamentos de los derechos fundamentales,
Trotta, Madrid, 2001. Resulta ilustrativa la posición de Ferrajoli cuando plantea la nueva fundamentación de los derechos fundamentales, partiendo de las tesis relativas a la propiedad privada, la democracia
sustancial, la ciudadanía y las garantías.

13 Del mismo autor, tomado de su artículo “El proceso de paz en Colombia y la justicia penal transicional”, fruto de un proyecto de investigación desarrollado en el Departamento de Giurisprudenza de
la Universitá degli Studi Roma Tre, 2016.

14 Estupiñán Achury, Liliana, Bonilla Montenegro, Julián Darío, Burbano Villamarín, Kenneth et
al., Constitucionalismo transicional en Colombia: el derecho a la paz como un deber de construcción dialógica,
Universidad Libre, OPT-IN, Red por el Constitucionalismo Democrático, 2018.
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de los derechos, pero también lo es que no hay derechos incluyendo los de la
naturaleza sin paz.
El deber ser normativo, jurisprudencial y doctrinal sobre este tema es
oceánico, y de ahí que la categoría dogmática tenga un preciso anclaje constitucional en Colombia15, que va desde considerarla como un valor superior en
el preámbulo, necesario para la convivencia en el artículo 2, un derecho y deber
fundamental en el artículo 22, innato a la educación en el artículo 67, un deber de
la persona y del ciudadano en el artículo 95, y un fin primordial de la Policía
Nacional como parte de la fuerza pública, cual es asegurar que los habitantes de
Colombia convivan en paz en el artículo 218. Por lo anterior, desde la óptica
de la justicia transicional el gran reto de la sociedad colombiana estriba en lograr
el punto de equilibrio entre la justicia y la paz, dadas las tensiones derivadas del
acuerdo, en lo jurídico por los estándares internacionales, en lo político por la
realidad interna y en lo ético, pues involucra el respeto, garantía y reparación
de los derechos de las víctimas.
Ahora bien, desde la conceptualización, contextualización, caracterización y
categorización de la justicia transicional colombiana, la cual focaliza su atención en las víctimas del conflicto armado, retomando el desarrollo normativo,
jurisprudencial y doctrinal que ha experimentado el tema, consideramos que
el enfoque diferencial en el tratamiento de derechos debe ser un método, una
herramienta, un criterio, una orientación, una categoría, una perspectiva y
una forma de análisis, y, en este preciso contexto sirve, por una parte, como
guía para que el Estado representado en sus poderes legislativo, ejecutivo,
judicial y órganos autónomos e independientes, previa visibilización, pueda
desplegar acciones y diseñar políticas públicas, dando un trato diferenciado a
los derechos de las personas que se encuentran en circunstancias de debilidad
manifiesta, a los grupos discriminados y marginados.
De otro lado, contribuye en tanto categoría analítica a los operadores o
agentes del Estado como criterio, para que en sus actuaciones eliminen las
barreras entre los distintos colectivos de la población, dada la discriminación
histórica que en la práctica se ha venido dando por razones de sexo, raza,
origen nacional, origen familiar, lengua, religión, opinión política u opinión
15 Así como la categoría de los derechos de la naturaleza constituye un eje transversal de la Constitución ecuatoriana de 2008 (artículo 71), la categoría de la paz representa el eje transversal de la Constitución colombiana de 1991 (artículo 22).
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filosófica, a fin de crearles igualdad en el acceso a las oportunidades en la vida
política, económica, social, jurídica, comunitaria y cultural.
En este orden de ideas, y como quiera que nuestro estudio se ha venido
focalizando en las víctimas del conflicto armado en Colombia, esto es, en las
personas en situación de desplazamiento interno nacional y externo internacional, en los campesinos, en los líderes sociales, en los miembros de organizaciones sindicales, en los defensores de derechos humanos, en los periodistas,
y en los funcionarios de la Rama Judicial y del Ministerio Público; entonces
pensamos y proponemos que el tratamiento que se les debe dar a sus derechos
debe involucrar esta herramienta teniendo en cuenta la siguiente tipología,
en la medida que por la fuerza, de manera violenta, fueron arrastrados por
diferentes actores a la guerra.
A continuación se procede a realizar una propuesta que permite una
ampliada cobertura a minorías importantes: por el ciclo vital o edad, niños,
niñas, jóvenes, adolescentes y personas mayores; por la discapacidad, personas
con discapacidad física o mental o con habilidades o capacidades especiales;
por la pertenencia étnica, comunidades indígenas, afrocolombianas, palenqueras, raizales, gitanas, Rrom; por el género, mujeres, grupo LGBTI; por la
condición económica, persona habitante de calle o en extrema pobreza; por
la marginación y exclusión social, personas privadas de la libertad y personas
en ejercicio de la prostitución; y por el desconocimiento de las garantías procesales constitucionalizadas en materia sancionadora, penal y disciplinaria,
víctimas del conflicto armado cuando acuden a la tutela judicial efectiva de
sus derechos.
Los enfoques diferenciales en derechos humanos tienen un amplio
desarrollo normativo, jurisprudencial y doctrinal, resultando oportuno en el
presente apartado pasar revista a varios referentes.
La ley 1448 del 10 de junio de 2011, por la cual se dictan medidas de
atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado
interno, consagra en su artículo 13:
El principio de enfoque diferencial reconoce que hay poblaciones con
características particulares en razón de su edad, género, orientación
sexual y situación de discapacidad. Por tal razón, las medidas de
ayuda humanitaria, atención, asistencia y reparación integral que se
establecen en la presente ley, contarán con dicho enfoque; el Estado
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ofrecerá especiales garantías y medidas de protección a los grupos
expuestos a mayor riesgo de las violaciones contempladas en el artículo 3 de la presente Ley tales como mujeres, jóvenes, niños y niñas,
adultos mayores, personas en situación de discapacidad, campesinos,
líderes sociales, miembros de organizaciones sindicales, defensores
de derechos humanos y víctimas de desplazamiento forzado (énfasis
en el original).
Para el efecto, en la ejecución y adopción por parte del Gobierno
Nacional de políticas de asistencia y reparación en desarrollo de la
presente ley, deberán adoptarse criterios diferenciales que respondan
a las particularidades y grado de vulnerabilidad de cada uno de estos
grupos poblacionales; igualmente, el Estado realizará esfuerzos
encaminados a que las medidas de atención, asistencia y reparación
contenidas en la presente ley, contribuyan a la eliminación de los
esquemas de discriminación y marginación que pudieron ser la causa
de los hechos victimizantes16 (énfasis añadido).

La categoría es analizada de manera juiciosa en la jurisprudencia de la
Corte Constitucional colombiana, cuando establece:
Otro principio reseñado en la Ley 1448 de 2011 y que se encuentra
reseñado en el artículo 13 de esa normativa es el llamado enfoque
diferencial, a través del cual se reconoce que existen personas con
características particulares en razón de su edad, género, orientación
sexual y situación de discapacidad, motivo por el cual las medidas
Establece el artículo 3 de la Ley de víctimas: “Se consideran víctimas, para los efectos de esta ley,
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. También son víctimas el 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 hubiere dado muerte o estuviere desaparecida. A falta de estas, lo
serán los que se encuentren en el segundo grado de consanguinidad ascendente. De la misma forma,
se consideran víctimas las personas que hayan sufrido un daño al intervenir para asistir a la víctima en
peligro o para prevenir la victimización. La condición de víctima se adquiere con independencia de que
se individualice, aprehenda, procese o condene al autor de la conducta punible y de la relación familiar
que pueda existir entre el autor y la víctima”.
16
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de atención humanitaria y de reparación integral deberán ser desarrolladas con el fin de evitar la discriminación y la marginación17.
(Énfasis añadido).

Retomando el desarrollo normativo es necesario traer a colación el Acto
Legislativo 1 de 2017 en el que se señala que el SIVJRNR tendrá un enfoque
territorial, diferencial y de género.
Por su parte, la Ley 1957 del 6 de junio de 2019, Estatutaria de la Administración de Justicia en la Jurisdicción Especial para la Paz, consagró esta
orientación que desarrolla el principio de igualdad en su artículo 18, en los
siguientes términos:
El funcionamiento de la JEP dará énfasis a las necesidades de las
víctimas mujeres, niñas y niños, quienes sufren de una manera
desproporcionada y diferenciada los efectos de las graves infracciones
y violaciones cometidas con ocasión del conflicto. Las reparaciones
en el SIVJRNR deben responder al llamado de las Naciones Unidas en
cuanto a que todo acuerdo de paz debe adoptar un enfoque de género,
reconociendo las medidas de reparación y restauración, el sufrimiento
especial de las mujeres, y la importancia de su participación activa
y equitativa en la JEP. Las actuaciones de la JEP en lo que tiene que
ver con los pueblos y comunidades indígenas, negras, afrocolombianas, raizales, palanqueras y Rom y sus miembros individualmente
considerados, tendrán un enfoque étnico, lo cual implica identificar
el impacto diferenciado del conflicto armado sobre estos pueblos y
comunidades étnicas y el ejercicio de sus derechos fundamentales
y colectivos, de conformidad con la jurisprudencia constitucional, el
Convenio 169 de la OIT, el Convenio Internacional para la eliminación de todas las formas de discriminación racial, y demás normatividad aplicable. (Énfasis añadido)
Colombia, Corte Constitucional, Sentencia T-083 de 2017, M. P. Alejandro Linares Cantillo.
En la que la Corte reitera que los derechos de las víctimas del conflicto armado colombiano son fundamentales y tienen protección constitucional. Es por ello que “el Estado tiene como deber garantizar
su protección y ejercicio estableciendo medidas que les permitan a los afectados conocer la verdad de lo
ocurrido, acceder de manera efectiva a la administración de justicia, ser reparados de manera integral y
garantizar que los hechos victimizantes no se vuelvan a repetir”.
17
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Por su parte, la Organización de Naciones Unidas se ha pronunciado en
infinidad de ocasiones sobre la necesidad de aplicar enfoques diferenciales en
el tratamiento de los derechos humanos, señalando que, en términos generales, aplicar el enfoque de derechos a las políticas públicas implica diseñarlas,
implementarlas y evaluarlas sobre la base de cinco principios rectores:
En primer lugar, el principio de participación, libre y significativa de
las personas afectadas o interesadas en la política, en la medida en que
no son receptores pasivos de un beneficio sino titulares activos de un
derecho. En segundo lugar, el principio de responsabilidad, derivado
del hecho de que todos los derechos implican una obligación. El tercer
principio es el de no discriminación, que exige garantizar condiciones de igualdad real mediante la incorporación de lo que se conoce
como enfoque diferencial, es decir, de criterios de análisis que permitan
tener en cuenta necesidades y circunstancias específicas por razones
de género, edad, grupo étnico, nivel de educación, discapacidad, y
cualquier otra variable relevante según el contexto. El enfoque diferencial, como mecanismo para prevenir la discriminación, exige que
se disponga de información desagregada que permita identificar las
características de las personas y los grupos y el impacto diferenciado
de las intervenciones. El cuarto principio del enfoque de derechos
es el empoderamiento, entendido como la necesidad de capacitar a
las personas para el ejercicio activo de sus derechos, lo cual abarca
mucho más que el hecho de intervenir simplemente para satisfacer sus necesidades. Finalmente, el enfoque de derechos establece
que los estándares mínimos de las políticas son los definidos en los
instrumentos internacionales de derechos humanos. Concebidas de
esta manera, las políticas públicas deben ser evaluadas en términos
de su impacto en la garantía y ejercicio de los derechos humanos18.
(Énfasis añadido)

18 Intervención de la representante (e) en Colombia del alto Comisionado de las Naciones Unidas
para los Derechos Humanos en la celebración del Día Internacional de los Derechos Humanos organizada por el Distrito Capital de Bogotá. Publicación dada en Bogotá, D. C., el 7 de diciembre de 2006.
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2. Las sombras en escenarios de conflicto armado y posconflicto:
discriminación, violencia, impunidad y corrupción,
antítesis de la dignidad de las personas y grupos
con especial protección constitucional
2.1. La discriminación, antítesis de la igualdad
La Carta Política colombiana de 199119 representa el fundamento de los
enfoques diferenciales, a fin de que se puedan materializar los valores, principios, derechos, deberes y garantías, principalmente el principio de igualdad,
en tanto punto de partida y de llegada, enfatizando en la no discriminación y
buscando la realización de acciones afirmativas, en aras de que la igualdad sea
real y efectiva; en consecuencia, el trato que se le dé a cada persona y grupo
debe corresponder a su particular condición y situación, y desde el respeto a la
diferencia, el Estado debe adoptar medidas a favor de colectivos que comprobadamente han sido discriminados, excluidos, marginados, y sobre los cuales
en la práctica se presenta un déficit fuerte de protección y garantía de derechos.
Sin embargo, como si no existiera el pacto político y social que hicimos
en 199120, a pesar de los esfuerzos que se vienen realizando, principalmente
desde la jurisdicción y la academia, aún se siente la crisis en lo económico, en
lo social, en lo político y en lo jurídico, consecuencia de las debilidades de una
sociedad, a la que le falta conciencia, solidaridad, sensibilidad, humanización, en
fin, respeto a los derechos fundamentales, en especial, de quienes se encuentran
en condiciones de vulnerabilidad, discriminación, exclusión y marginación,
ante la violación perpetrada principalmente por grupos paramilitares, grupos
19 Génesis de la Constitución colombiana de 1991 fue el movimiento de la séptima papeleta, proceso en el que tuve el honor de intervenir, como respuesta y rechazo de los estudiantes de la época a
la corrupción y al narcotráfico que había invadido todas las esferas de la sociedad colombiana, erigiéndose la
Carta Política en una herramienta constructora de paz. Así mismo, nuestra propuesta en el prólogo de
fortalecer para negociar cinco propuestas para la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar que hicimos
en 1997.

20 En efecto, si bien es cierto la Constitución Política de 1991, de gran contenido axiológico e inspirada en gran medida en las constituciones italiana, alemana y francesa de la segunda posguerra mundial,
así como en la Constitución española de 1978, consagró de una parte catálogos amplios sobre derechos,
garantías y deberes; y, de otra, estipuló una gama grande sobre mecanismos de participación ciudadana,
buscando desarrollar una cultura ética, humana y política en su población, los cuales han tenido una
proyección legal; también lo es, que han quedado relegados en gran medida a simples postulados teóricos, principalmente en lo que atañe a la paz como un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento.
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guerrilleros y algunos miembros de la fuerza pública, sombras que sin duda
dificultan el diseño de verdaderas políticas públicas que logren sacar del papel
los derechos de estas personas y grupos de especial protección constitucional,
y en quienes sin duda el Estado está en mora de brindarles verdad, justicia,
reparación y garantías de no repetición. A continuación se presentan dichos
grupos y personas.
Por el ciclo vital o edad, los niños, niñas, jóvenes, adolescentes y personas
mayores cuyo reclutamiento para la guerra por parte de los diferentes actores del
conflicto resultó y resulta una práctica despreciable y violatoria de las reglas
mínimas del derecho internacional humanitario.
Las personas con discapacidad física o mental o con habilidades o capacidades especiales, cuyo aprovechamiento para fines bélicos resulta execrable.
Por la pertenencia étnica, de las comunidades indígenas, negras, afrocolombianas, palenqueras, raizales, rom, sin duda grupos que fueron y han sido
de los más golpeados por el conflicto armado en la medida que han vivido
los estragos de la guerra, pues en ellos se han perpetrado masacres, torturas
y graves infracciones al DIH, razón por la que en los acuerdos de paz entre el
Gobierno y las FARC-EP se les dedicó un apartado especial.
Por el género y orientación sexual, las mujeres y el grupo LGBTI: lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, intersexuales, colectivos que sufrieron y
sufren toda serie de vejámenes durante el conflicto armado, principalmente
la violencia sexual.
Por la condición económica, las personas habitantes de calle o en extrema
pobreza, condición que resultó propicia para que estos grupos irrespetaran
sus derechos.
Por la marginación y exclusión social, las personas privadas de la libertad,
personas en ejercicio de la prostitución, para quienes en idéntico sentido se
dio y vienen dando muchas formas de discriminación.
Y por el desconocimiento de sus garantías procesales constitucionalizadas en materia sancionadora, penal y disciplinaria, las víctimas y victimarios,
y de ahí la importancia para evitar la impunidad desde el derecho penal y
disciplinario transicional, de consagrar la imprescriptibilidad de delitos y las
faltas disciplinarias de lesa humanidad, y considerar a la víctima como sujeto
procesal, así como la ampliación de términos en las etapas procesales cuando se
investigan delitos y faltas por violación a los derechos humanos e infracciones
graves al DIH, categorías que ha venido construyendo el derecho disciplinario
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en Colombia con enfoques diferenciales y que representan grandes aportaciones a la justicia transicional.
2.2. La violencia y la impunidad, antítesis de la justicia
Representa la violencia otra de las grandes sombras de nuestra sociedad21,
particularmente la padecida por las víctimas del conflicto armado, por la intolerancia de los grupos alejados de la Constitución y de la ley, que al lado de una
Administración Pública poco operante hace que estos grupos se disputen la
titularidad del territorio para realizar actividades ilícitas como el narcotráfico,
la minería ilegal y el despojo violento de tierras, vulnerando en forma sistemática sus derechos fundamentales. Esta circunstancia genera cada día mayor
miseria y desplazamiento forzado, haciendo nugatorio el anhelo de paz del
pueblo colombiano, bajo el entendido de que a la paz como derecho y deber
solamente se puede llegar por el sendero de la justicia social22.
La violencia se manifiesta entre otras conductas en los genocidios, torturas, masacres y graves infracciones al derecho internacional humanitario, en
tanto delitos de lesa humanidad y faltas disciplinarias gravísimas, conductas
que son la principal causa del déficit en cuanto al respeto y garantía de los
derechos de las víctimas del conflicto armado, y dificultan la reconstrucción
del tejido social en Colombia.
Ante este déficit de respeto, garantía y reparación, el enfoque diferencial “emplea una lectura de la realidad que pretende visibilizar las formas de

21 La violencia siempre ha estado presente desde la conquista, la colonia, la independencia, y basta con
recordar en nuestra vida republicana las constituciones decimonónicas que de alguna manera se dieron
después de la terminación de un conflicto armado, llámese guerra de Independencia o guerra civil; qué
no decir de la situación del país durante el siglo XX, que va desde la llamada violencia liberal, pasando
por la conservadora, en donde ser liberal o conservador, más que ser de un partido político, era una forma
de ser, para llegar al pacto bipartidista del Frente Nacional, que representó la solución al problema de la
violencia, pero que fue la causa entre otras de la aparición de los grupos guerrilleros, debido al monopolio
del poder por parte de los dos partidos, que descartó cualquiera otra opción política, económica o social.
22 Grupos guerrilleros, grupos armados organizados residuales, grupos paramilitares, narcotráfico,
bandas criminales, delincuencia común, minería ilegal, lavado de activos internacionales, cuyo actuar
permanente genera la crisis que en forma directa o indirecta afecta al pueblo colombiano, que de no
solucionarse más temprano que tarde y con el concurso de todos, inexorablemente llevará a la destrucción de la fórmula, Estado Constitucional Social y Democrático de Derecho, quedando allanando el
camino para el indeseable Estado totalitario, resultando la discriminación, la violencia, la impunidad y
la violencia como únicos legados para las generaciones venideras.
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discriminación contra aquellos grupos o pobladores considerados diferentes
por una mayoría o por un grupo hegemónico”23.
Es por esta razón que desde el encuentro exploratorio de 2012, dado
entre el Gobierno y las FARC-EP, se acuerda que el resarcimiento de las víctimas debería estar en el centro de cualquier arreglo, y una vez materializado,
se creó el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de no
Repetición, que debe contribuir a la lucha contra la impunidad, combinando
mecanismos judiciales que permiten la investigación y sanción de las graves
violaciones a los derechos humanos y las graves infracciones al derecho internacional humanitario, con mecanismos extrajudiciales complementarios que
contribuyan al esclarecimiento de la verdad de lo ocurrido, la búsqueda de los
seres queridos desaparecidos y la reparación del daño causado a las personas
y a los colectivos en todo el país.
Otra de las sombras y aspectos más cuestionados es el que tiene que ver con
la impunidad que se presenta en los sistemas de justicia ordinaria y que no ha
sido ajeno a la justicia transicional, flagelo que lamentablemente ha permeado
los sistemas descritos, esto es el acuerdo con los paramilitares derivado de la
Ley de Justicia y Paz (LJP), en la que el centro era el victimario, Ley 975 de
2005; y la Justicia Especial para la Paz (JEP) derivada del acuerdo con la guerrilla
FARC-EP, en el que el centro es la víctima del conflicto armado, acorde con las
reglas de la Ley 1448 de 2011.
A pesar del acuerdo marcado por muchas vicisitudes derivadas de la tensión entre justicia y paz, dadas las connotaciones jurídicas por los estándares
internacionales, políticas por la realidad interna y éticas por los derechos
de las víctimas, resulta preocupante que aumenten las cifras de homicidios de
líderes sociales en Colombia, en territorios en donde el narcotráfico, la minería
ilegal y el despojo de tierras es la constante.
23 Naciones Unidas, Oficina del Alto Comisionado en Derechos Humanos, Intervención de la representante en Colombia del alto comisionado de las Naciones Unidas para los derechos humanos en la
celebración del día internacional de los derechos humanos organizada por el Distrito Capital de Bogotá.
Publicación dada en Bogotá, D. C., el 7 de diciembre de 2006, para Colombia, en http://bit.ly/2krLzZK
(consultado el 9 de junio de 2019), se advierte que el enfoque diferencial permite “visibilizar el recrudecimiento de la violencia y violación de los derechos humanos en forma sistemática a poblaciones y grupos
considerados histórica y culturalmente con criterios discriminatorios; evidenciar la ausencia de políticas
públicas con enfoque de derechos; señalar las dificultades y resistencias para reconocer las asimetrías,
desigualdades, vulnerabilidad y necesidades de las poblaciones consideradas como diferentes, y mostrar
la invisibilización y visión limitada sobre las características de dichas poblaciones”.
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2.3. La corrupción, antítesis de la dignidad humana, de la igualdad,
de la justicia y de la paz
Los quiebres y sombras institucionales descritas tienen una causa común,
representada en la corrupción en sus diferentes órdenes, nacionales y transnacionales que avanza a pasos agigantados, en tanto flagelo que atenta contra
el Estado Constitucional, contra sus valores y principios, empezando por la
dignidad humana,24 pues desconoce los derechos fundamentales, sociales,
colectivos, secuestra su democracia, crea injusticia, desigualdad social, violencia, marginación y exclusión, al imposibilitar una verdadera inversión social,
generando un grave deterioro e inestabilidad institucional y llevando a una
minoría a la pérdida paulatina de la legitimidad, en cuanto a la forma de
gobierno democrática establecida en el ordenamiento supremo.
El panorama no puede ser más desolador, a lo que se suma la situación
de pobreza y miseria de gran parte de la población, que, dada la desigualdad
social generada en gran medida por el saqueo de los recursos públicos por
parte de algunos de los servidores del Estado, en polo opuesto del derecho
que tienen los ciudadanos a una buena Administración Pública25, no cuenta
con los servicios sociales necesarios, con un empleo formal y estable, con
una vivienda digna, una educación de calidad, una seguridad social o un servicio de salud decente; particularmente en las entidades territoriales, cuyas
poblaciones han sido golpeadas fuertemente por este fenómeno, a pesar de
los esfuerzos normativos por materializar la descentralización, pero que por
falta de control institucional y ciudadano está originando la llamada recentralización de recursos.
Ciertamente, la realización de la igualdad a través de la procura de un
mínimo existencial26 y la igualdad de oportunidades sociales en este contexto
24 Pico Della Mirandola, Giovanni, “Discurso sobre la dignidad del hombre”, Revista Digital Universitaria, vol.11, n.º 11 (2010). “Tú, en cambio, no constreñido por estrechez alguna, te la determinarás
según el arbitrio a cuyo poder te he consignado. Te he puesto en el centro del mundo para que más
cómodamente observes cuanto en el existe. No te he hecho ni celeste ni terreno, ni mortal ni inmortal,
con el fin de que tú, como árbitro y soberano artífice de ti mismo, te informases y plasmases en la obra
que prefirieses. Podrás degenerar en los seres inferiores que son las bestias, podrás regenerarte, según tu
ánimo, en las realidades superiores que son divinas”.

Tal como lo establece la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, en su
artículo 41.
25

26 Madriñán R., Ramón Eduardo, El Estado social de derecho, Ediciones Jurídicas Gustavo Ibáñez,
Bogotá, 1997, p. 55.
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se hace inexistente, generando cada día mayor exclusión social, marginalidad
política y desigualdad económica, en sí creando un alto riesgo para la integridad de niños, niñas, jóvenes, adolescentes y personas mayores; personas en
condición de discapacidad física o mental o con habilidades o capacidades
especiales; comunidades indígenas, afrocolombianas, palenqueras, raizales,
gitanas; mujeres, grupo LGBTI; persona habitante de calle o en extrema
pobreza; personas privadas de la libertad, personas en ejercicio de la prostitución; y víctimas del conflicto armado cuando acuden a la tutela judicial
efectiva de sus derechos.

3. Estrategias para el déficit de respeto y garantía de los derechos
de las víctimas del conflicto armado, escenarios de construcción
de paz y reconstrucción del tejido social desde el respeto
a la diferencia en la justicia transicional disciplinaria
3.1. Políticas públicas del Estado fundamentadas en valores,
principios, derechos, deberes y garantías constitucionales,
convencionales y universales
Una vez revisado el deber ser normativo, jurisprudencial y doctrinal y planteadas las grandes sombras que se ciernen sobre el conflicto armado y el posconflicto, en tanto antítesis de la dignidad de las personas con especial protección
constitucional y convencional, resulta obligatorio en esta tercera parte plantear
algunas estrategias, desafíos y retos para cubrir el déficit de respeto y garantía
de derechos de estas personas y grupos, desde el referente de la Ley de víctimas
y restitución de tierras, que sin duda representa un hito en nuestra historia de
violencia, en un país que siempre había legislado para los victimarios pero que
había abandonado a las víctimas. Es así como la normativa plantea la reparación integral, que puede ser individual, colectiva y de retorno o reubicación, en
cuanto a la restitución de tierras que se ha retrasado debido a que están ubicadas
en zonas en las que el ingreso es difícil debido a la situación de orden público27.
En este contexto, y partiendo de la constitucionalización y convencionalización del derecho, y bajo el entendido de que los derechos fundamentales
27 El balance de la Ley de Víctimas a la fecha no es el más satisfactorio si se miran las cifras de
reparación y restitución de tierras que se han materializado, por lo que se piensa en una prórroga en su
vigencia, de diez años más a partir de 2021.
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pertenecen al mundo de la realidad y no de la utopía, pensamos que para
relegitimar la democracia es urgente diseñar verdaderas políticas públicas
de Estado, no simples políticas de gobierno como tímidamente se ha venido
haciendo, que dentro de la transversalidad de los derechos humanos y el enfoque diferencial auspicie el cambio del comportamiento de los particulares y
servidores públicos, situación que hace que se convierta en un paradigma de
respeto y garantía, para lograr superar el déficit de derechos de los grupos
vulnerables, pues al ser una guía para la acción del Estado esta técnica toma
en cuenta dicho análisis “para brindar adecuada atención y protección de los
derechos de la población, a través del diseño de políticas públicas, a fin de que
la igualdad sea real y efectiva”28.
En este ámbito, el compromiso de la sociedad frente al respeto de los
derechos humanos como valor fundamental es evidente. Debe entenderse que
dicha tarea no puede ser consecuencia de esfuerzos individuales y aislados,
se trata de un desafío colectivo que ha de involucrar tanto a gobernantes y
gobernados, dentro del concepto imperante en el código político colombiano,
traducido en la democracia participativa, en tanto consenso entre iguales de
una sociedad altamente desigual29.
Solo en la medida en que la sociedad colombiana logre transformar la
democracia formal existente en una democracia real, se recobrará la legitimidad y credibilidad institucional, a través de la cristalización de la democracia
sustancial30, como la plantea Ferrajoli, pues no hay que perder de vista que
sin derechos no hay democracia, pero sin paz no hay derechos, ni democracia,
ni desarrollo, y para lograr la paz es necesaria la justicia, empezando por la
justicia social.
Para tal cometido es menester que la población sea consciente de lo que
significa la primacía del interés general, la justicia social, el respeto a la diferencia, la inclusión, conceptos enmarcados dentro de los valores propios de toda
sociedad civilizada; que los servidores públicos entiendan la función pública
28 El derecho internacional de los derechos humanos institucionalmente reconoce los enfoques dife-

renciales al identificar que ciertas personas, pueblos y grupos deben tener una protección constitucional
y convencional diferenciada acorde con el sistema de Naciones Unidas.

La democracia real es la forma de gobierno que satisface los anhelos de la dignidad humana,
justicia, libertad e igualdad.
29

30 De Cabo de la Vega, Antonio y Pisarello, Gerardo, Los fundamentos de los derechos fundamentales,
Trotta, Madrid, 2001.
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encomendada y que no puede discriminar a ningún grupo; que se fortalezca
el aparato jurisdiccional del Estado, implementando los mecanismos necesarios para una oportuna administración de justicia en los diferentes campos,
transicional, penal y disciplinaria, principalmente para que se sancionen los
abusos y maltratos que se cometan en contra de las personas que por su condición económica, física o mental se encuentran en circunstancias de debilidad
manifiesta, para que el juez del Estado constitucional social y democrático de
derecho que ha de ser competente, imparcial, objetivo e independiente, logre
satisfacer las exigencias concretas de la justicia, formal y material, evitando
la impunidad; redimensionando el control ciudadano e institucional sobre la
gestión pública, para lograr la correcta fiscalización del erario y de esta forma
el debido manejo e inversión de los dineros públicos, que permitan diseñar
las políticas públicas de Estado de inclusión, acciones concretas y verdaderas
de construcción social.
En tal sentido, uno de los temas más importantes del acuerdo de paz fue
la inclusión del enfoque diferencial particularmente el de género y el étnico,
herramienta necesaria para visibilizar a las víctimas del conflicto armado, es
decir, personas y grupos que vivieron los horrores de la guerra y a partir de
ese reconocimiento lograr la reparación y restablecimiento de sus derechos, a
través de acciones afirmativas e integrales que respeten su dignidad humana.
3.2. Capacitación en derechos y deberes con enfoques diferenciales
La Organización de Naciones Unidas se ha pronunciado en muchas ocasiones sobre la necesidad de aplicar enfoques diferenciales en el tratamiento
de los derechos humanos, señalando en términos generales que aplicar el
enfoque de derechos a las políticas públicas implica diseñarlas, implementarlas y evaluarlas sobre la base de varios principios, entre los que destaca el
empoderamiento, lo que conecta de manera directa con nuestra propuesta
de capacitación en derechos y deberes con enfoques diferenciales.
En efecto, el constitucionalismo colombiano que partió de 1991 pretende
moralizar, combatiendo la corrupción, transformando la sociedad reduciendo
las desigualdades, y asegurar la convivencia pacífica, desde el respeto a la diferencia, como un fin esencial. En consecuencia, el camino correcto para lograr el
respeto, garantía y reparación de las víctimas del conflicto armado, como estrategia complementaria, está en equilibrar desde la dignidad humana, la autoridad
y la libertad, formando de manera preventiva ciudadanos y funcionarios, en
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valores y en principios, desde la casa, en la escuela, en el colegio, en la universidad, en el trabajo, a fin de que puedan pedir cuentas al gobernante de turno
con conocimiento y autoridad; es decir, personas y ciudadanos respetuosos de
la diferencia, para así tener en el futuro servidores públicos honestos, comprometidos con el interés colectivo y cumplidores de sus deberes funcionales, lo
que llevaría a encontrar verdaderos puntos de equilibrio entre el interés general
y la dignidad humana, entre la seguridad y los derechos fundamentales, dentro
de un orden político, económico y social justo, como plantea el ordenamiento
superior, previa materialización del principio de responsabilidad que todos
tenemos dentro del Estado, particularmente la responsabilidad de los poderes
públicos, para no solamente tener Constitución, sino también estar y contar
con la Constitución para resolver nuestros problemas31.
Solamente así se logrará un verdadero respeto y garantía de los derechos
humanos, acorde con los postulados de dignidad humana, paz, libertad, igualdad, solidaridad, justicia, participación, fruto de las conquistas alcanzadas por
la racionalidad a lo largo de la historia, no solamente para los más vulnerables,
sino también con los más vulnerables, estas son personas y grupos históricamente discriminados y marginados.
En sede institucional, es una de las funciones asignadas constitucionalmente en Colombia al Ministerio Público, ejercido por la Procuraduría
General de la Nación, por el Defensor del Pueblo y por los personeros distritales y municipales, quienes igualmente deben velar por la protección del
interés público, por la vigilancia de la conducta oficial de quienes desempeñan
funciones públicas, por la guarda y promoción de los derechos humanos, so
pena de incurrir en falta disciplinaria sancionable de conformidad con el
Código Único Disciplinario32.
Se trata de tomar la Constitución en serio y, a partir de este postulado,
propugnar por la defensa y difusión de los derechos humanos, como deber de
las personas y los ciudadanos, al lado del respeto de los derechos ajenos, el no
abusar de los propios, y la educación y promoción de los derechos humanos,

31 Planteamiento del constitucionalista español Pablo Lucas Verdú, “Tener y estar en Constitución”,

Revista de Derecho Político, de la UNED, n.o 75-76 (mayo-diciembre de 2009), pp. 275-285.

32 Colombia, Congreso de la República, Ley 734 de 2002. Derogado por el Código General Disciplinario (CGD), Ley 1952 de 2019, a partir del 1 de julio de 2021.
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en cuanto imperativo académico, derivado de la responsabilidad social que
tiene la academia en el marco de un Estado social de derecho.
3.3. Materialización de los sistemas integrales de verdad,
justicia, reparación y garantías de no repetición,
desde la justicia transicional disciplinaria
El Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición está compuesto por la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia
y la no Repetición, la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado y la Justicia Especial para
la Paz, y se enmarca dentro de “los procesos y mecanismos asociados con los
intentos de una sociedad por resolver los problemas derivados de un pasado de
abusos a gran escala, a fin de que los responsables rindan cuentas de sus actos,
servir a la justicia y lograr la reconciliación, exigidos por Naciones Unidas”33.
La anterior afirmación se identifica como verdad imparcial, contrastada entre
los diferentes actores del conflicto, anclada en la diversidad, realizada más desde
el territorio que desde el escritorio, pensando en las víctimas, pues su sufrimiento
debe ser el motor de la unión para conseguir la verdadera paz, la convivencia y la
no repetición; esto quiere decir una unidad especial para la búsqueda de personas
dadas por desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado que opere
de manera eficiente.

33 Reyes Alvarado, Yesid y Mantilla Falcón, Julissa, ¿Ideología o perspectiva de género en la justicia constitucional?, Universidad Externado de Colombia, Bogotá, 2019. Tomado del informe del secretario general
de Naciones Unidas. El Estado de derecho y la justicia de transición en las sociedades que sufren o han
sufrido conflictos. S/2004/616, párr. 8, en https//undocs.org/es/s/2011/634, citado por Julissa Mantilla
Falcón, quien describe el derecho a la verdad como “el derecho inalienable de los pueblos de conocer
la verdad acerca de los acontecimientos sucedidos en el pasado, relativos a la perpetración de crímenes
aberrantes, así como de las circunstancias y los motivos que los ocasionaron; el derecho a la justicia en tanto
obligación de los estados de investigar las violaciones de los derechos humanos y las infracciones al DIH,
tipificadas como crímenes en la legislación nacional o internacional, tales como el genocidio, los crímenes
de guerra, los crímenes de lesa humanidad; el derecho a la reparación, concebido como un mecanismo centrado fundamentalmente en las víctimas, que puede facilitar la reconciliación y la confianza en el Estado,
lo cual se deriva de una paz más duradera en las sociedades en conflicto; y las garantías de no repetición,
en tanto obligación del Estado de adoptar medidas adecuadas para que las víctimas no puedan ser objeto
de violaciones de sus derechos, para lo cual deberán emprender reformas institucionales y otras medidas
necesarias para asegurar el respeto del imperio de la ley, promover y mantener una cultura de respeto de
los derechos humanos y restaurar o establecer la confianza pública en las instituciones gubernamentales”.
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La jurisdicción especial para la paz debe resolver los conflictos desde una
lógica penal y disciplinaria transicional fundamentada en la reconciliación, a
diferencia de la justicia retributiva que busca depurar la responsabilidad del
victimario con penas privativas de la libertad; sin embargo, es claro que en la
justicia transicional restaurativa dichas conductas tienen otras consecuencias,
lo que sucede es que son diferentes a las que plantea la justicia retributiva, y
son las medidas que lleven a la reparación integral para la construcción de la
paz y las garantías de no repetición.
Finalmente, pensamos que se debe consolidar una justicia transicional
transparente que, utilizando este método de análisis diferencial en el tratamiento de derechos, responda a las pretensiones para las cuales fue creada en
su génesis, es decir, para garantizar los derechos de las víctimas. Una justicia
penal transicional, creada para exigir la responsabilidad de los victimarios,
dentro del debido proceso; una justicia disciplinaria transicional, para que
respondan los miembros de la fuerza pública, que desplegaron conductas
constitutivas de falta disciplinaria gravísima dentro del conflicto, en tanto
servidores públicos con relación de sujeción especial intensificada, pero
naturalmente con el respeto de las garantías procesales constitucionalizadas.
Como se puede percibir, es claro el protagonismo de la Jurisdicción Especial para la Paz dentro de los procesos penales, disciplinarios y administrativos.
Efectivamente, en relación con los procesos disciplinarios adelantados en
contra de servidores públicos, principalmente miembros de la fuerza pública,
con ocasión del conflicto armado, por conductas violatorias de los derechos
humanos y graves violaciones al derecho internacional humanitario, esta nueva
jurisdicción está facultada para anular o extinguir sanciones disciplinarias;
lo que genera, sin duda, una tensión fuerte con claras repercusiones para los
derechos de la víctimas, entre el valor superior de la justicia y el principio de
seguridad o certidumbre jurídica, propio de un Estado constitucional, social
y democrático de derecho34.
34 Identificado por medio del Acto Legislativo 1 del 4 de abril de 2017, que crea un título de disposiciones transitorias de la Constitución para la terminación del conflicto armado y la construcción de una
paz estable y duradera y se dictan otras disposiciones, al establecer: artículo transitorio 6°. Competencia
prevalente. “El componente de justicia del SIVJRNR, conforme a lo establecido en el Acuerdo Final, prevalecerá sobre las actuaciones penales, disciplinarias o administrativas por conductas cometidas con ocasión, por
causa o en relación directa o indirecta con el conflicto armado, al absorber la competencia exclusiva sobre
dichas conductas. Respecto a las sanciones o investigaciones disciplinarias o administrativas, incluidas las
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A manera de corolario podemos afirmar que el derecho disciplinario
transicional colombiano en clave de enfoque diferencial puede contribuir
en la materialización del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación
y Garantías de no Repetición. Evidentemente, el derecho disciplinario35
cimentado en el principio de igualdad con enfoque diferencial que se ha
venido construyendo en Colombia en estos casi treinta años, en tanto forma
de pensamiento jurídico latinoamericano creativo, desempeña un papel muy
importante, dadas las aportaciones normativas, jurisprudenciales y doctrinales, erigiéndose en un instrumento clave para combatir las sombras, en este
escenario colombiano dantesco del conflicto armado y del posconflicto, como
han sido la discriminación, la violencia, la impunidad y la corrupción, en tanto
antítesis de la dignidad de las personas y grupos con especial protección constitucional y convencional.
En efecto, el Código Único Disciplinario consagró como faltas gravísimas de los servidores públicos conductas como el genocidio, las masacres, las
torturas y las graves infracciones al derecho internacional humanitario, pues
no hay que perder de vista que los funcionarios, dado su status funcionarial, se
encuentran frente a la Administración Pública en una típica relación especial de sujeción, circunstancia por la cual tienen un tratamiento distintivo
en cuanto a sus derechos, deberes y sistema de responsabilidad, en tanto sus
derechos se limitan de manera más fuerte a los de los ciudadanos del común

pecuniarias impuestas a personas naturales en cualquier jurisdicción, la competencia de la Jurisdicción
Especial para la Paz se limitará bien a anular o extinguir la responsabilidad o la sanción disciplinaria o
administrativa impuesta por conductas cometidas con ocasión, por causa o en relación directa o indirecta
con el conflicto armado, o bien a revisar dichas sanciones, todo ello a solicitud del sancionado o investigado.
En todo caso, la solicitud no podrá llevar aparejada la reapertura de una investigación penal por los mismos
hechos. En caso de que se solicite la revisión de la sanción impuesta o la extinción de la sanción y responsabilidad, será competente la Sección de Revisión del Tribunal para la Paz. Respecto a los investigados, será
competente la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas” (énfasis añadido).

35 No hay que olvidar que con la adopción del primer protocolo adicional de 1977 a los convenios de
Ginebra de 1949 se incluyó en el artículo 86-2 el principio de responsabilidad del superior al estipular:
“El hecho de que la infracción haya sido cometida por un subordinado no exime de responsabilidad penal
o disciplinaria, según el caso, a sus superiores, si éstos sabían o poseían información que les permitiera
concluir, en las circunstancias del momento, que ese subordinado estaba cometiendo o iba a cometer tal
infracción y si no tomaron todas las medidas factibles que estuvieran a su alcance para impedir o reprimir
esa infracción” (énfasis añadido).
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y sus deberes y su responsabilidad se amplifican, adquiriendo un nuevo tipo,
la responsabilidad disciplinaria36.
La Ley 1448 del 10 de junio de 2011, mejor conocida como la Ley de
Víctimas, consagró el Régimen Disciplinario de los funcionarios públicos
frente a las víctimas, amplificando la responsabilidad de los funcionarios
respecto de las víctimas en Colombia y el papel del Ministerio Público, al
tipificar nuevos deberes y faltas gravísimas, adicionando en nuestro criterio
los catálogos del artículo 34 y 48 de la Ley 734 de 2002.
De otro lado, la jurisprudencia constitucional ha contribuido significativamente en la protección de los derechos de las víctimas del conflicto armado.
En efecto, en la Sentencia C-014/04, decidió declarar condicionalmente
exequible el artículo 89 de la Ley 734 de 2002, en el entendido de que las
víctimas o perjudicados de las faltas disciplinarias que constituyan violaciones
del derecho internacional de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario también son sujetos procesales y titulares de las facultades a
ellos conferidas por la ley.
Sobre la falta disciplinaria gravísima, plantea la Corte la relación inescindible y directa con la violación de derechos del ser humano, en el marco del
derecho internacional, destacando que la falta disciplinaria que desconoce
el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional
humanitario determina que la situación de las personas afectadas sea diferente, si se compara la del quejoso y la de la víctima.
Sostuvo la Corte que la falta disciplinaria que desconoce el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario
determina que aparezcan perjudicados, indicando que se trata de las víctimas
de la falta disciplinaria que desconoce estas preceptivas, estatus que los faculta
para intervenir en el proceso disciplinario.
Como se observa, existen leyes, sentencias y doctrina para hacer justicia
transicional disciplinaria con enfoque diferencial, lo que debe el Estado es
aplicarlas, pero para tal cometido se requiere de una jurisdicción disciplinaria,
independiente, imparcial, objetiva, competente, despolitizada, igualitaria, en
suma, que el operador o agente jurídico disciplinario esté comprometido con

36 Forero Salcedo, José Rory, Estado constitucional, potestad disciplinaria y relaciones especiales de sujeción,
Instituto de Estudios del Ministerio Público de la Procuraduría General de la Nación, Bogotá, 2007.
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lo que está haciendo y convencido de los valores que inspiran tan noble labor,
en beneficio de las víctimas del conflicto armado en Colombia.
Doctrinalmente, desde la academia se observa una contribución no
menos importante en tan encomiable labor37. A pesar de que existe un tratamiento diferencial que busca proteger a las víctimas del conflicto armado,
pues se evidencia un trato especial que aparece desde la existencia misma de
un derecho disciplinario autónomo, que sanciona el genocidio, las masacres,
la tortura y las graves infracciones al DIH, que establece términos diferentes
de prescripción de la acción disciplinaria en tratándose de investigaciones por
estos hechos, que amplía los términos en las diferentes etapas procesales
cuando se están investigando estas prácticas aberrantes; la praxis disciplinaria evidencia que aún existen obstáculos para las víctimas en el acceso y la
materialización del valor superior de la justicia disciplinaria, lo que obliga
por vía doctrinal a replantear, utilizando el enfoque diferencial, la calidad
de la víctima dentro del proceso disciplinario y a auscultar temas como la
capacidad y eficiencia de los órganos de control para el esclarecimiento de los
hechos por este tipo de faltas gravísimas, la naturaleza y efecto de la sanción
disciplinaria, la consolidación de la falta disciplinaria de lesa humanidad que
lleve a su imprescriptibilidad, y la obligatoriedad de la participación de las
víctimas como sujetos procesales, a lo que contribuye sin duda el desarrollo
jurisprudencial detallado en precedencia38.
En suma, con las aportaciones normativas, jurisprudenciales y doctrinales
detalladas pensamos que, si bien es cierto que el componente de justicia del
SIVJRNR, conforme a lo establecido en el acuerdo final, prevalece sobre las
actuaciones penales, disciplinarias o administrativas por conductas cometidas
con ocasión, por causa o en relación directa o indirecta con el conflicto armado,
al absorber la competencia exclusiva sobre dichas conductas, la justicia transicional debe ser especialmente cuidadosa para no entrar en el terreno de la
impunidad ante conductas gravísimas violatorias de los derechos humanos, del
derecho internacional de los derechos humanos y del derecho internacional
37 Forero Salcedo, José Rory, Fundamentos constitucionales de la potestad disciplinaria del Estado colombiano: la influencia del derecho comparado, Universidad libre de Colombia, Bogotá, 2012.
38 En

este sentido, véase nuestra posición en Forero Salcedo, José Rory, “Derechos humanos, enfoque diferencial y construcción de paz. Breves reflexiones dese una visión constitucional”, Saber, Ciencia
y Libertad, vol. 14, n.o 1, (2019), pp. 48-55. “La protección constitucional de las víctimas en Colombia,
desde la óptica del Derecho disciplinario, con énfasis en la garantía consagrada en la Ley 1448 de 2011”.
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humanitario, pues respecto a las sanciones o investigaciones disciplinarias, la
competencia de la Jurisdicción Especial para la Paz se limita bien a anular
o extinguir la responsabilidad o la sanción disciplinaria impuesta por conductas cometidas con ocasión, por causa o en relación directa o indirecta con
el conflicto armado, o bien a revisar dichas sanciones, todo ello a solicitud del
sancionado o investigado.

Conclusiones

Desde la justicia transicional en Colombia, la cual focaliza su atención en las
víctimas del conflicto armado, y retomando el desarrollo normativo, jurisprudencial y doctrinal que ha experimentado la temática, el enfoque diferencial
es considerado como un método, una herramienta, un criterio, una orientación, una categoría, una perspectiva y una forma de análisis, que sirve, de una
parte, como guía para que el Estado representado en sus poderes legislativo,
ejecutivo, judicial y órganos autónomos e independientes, previa visibilización,
pueda desplegar acciones y diseñar políticas públicas, dando un trato diferenciado a los derechos de las personas que se encuentran en circunstancias
de debilidad manifiesta, y a los grupos discriminados y marginados, en tanto
personas y grupos de especial protección constitucional y convencional.
De otro lado, el enfoque diferencial contribuye en tanto categoría analítica
a los operadores o agentes del Estado, como criterio para que en sus actuaciones eliminen las barreras entre los distintos colectivos de la población, dada
la discriminación histórica que en la práctica se da por razones de sexo, raza,
origen nacional, origen familiar, lengua, religión, opinión política u opinión
filosófica, a fin de crearles igualdad en el acceso a las oportunidades en la vida
política, económica, social, jurídica, comunitaria y cultural.
Nuestro estudio se focaliza en las víctimas del conflicto armado en
Colombia, esto es, en las personas en situación de desplazamiento, los campesinos, líderes sociales, miembros de organizaciones sindicales, defensores
de derechos humanos, periodistas y funcionarios de la Rama Judicial y del
Ministerio Público; entonces proponemos que el tratamiento que se les debe
dar a sus derechos debe involucrar esta herramienta teniendo en cuenta la
siguiente tipología, en la medida que a la fuerza y de manera violenta fueron
arrastrados por diferentes actores a la guerra.
A continuación se procede a realizar una propuesta que permite una
ampliada cobertura a minorías importantes: por el ciclo vital o edad (niños,
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niñas, jóvenes, adolescentes y personas mayores); por la situación de discapacidad (personas en condición de discapacidad física o mental o con habilidades
o capacidades especiales); por la pertenencia étnica (comunidades indígenas,
afrocolombianas, palenqueras, raizales, gitanas); por el género (mujeres, grupo
LGBTI); por la condición económica (persona habitante de calle o en extrema
pobreza); por la marginación y exclusión social (personas privadas de la libertad y personas en ejercicio de la prostitución); por desconocimiento de las
garantías procesales constitucionalizadas en materia sancionadora, penal y
disciplinaria (las víctimas del conflicto armado cuando acuden a la tutela
judicial efectiva de sus derechos).
Si bien es cierto que en Colombia los enfoques diferenciales vienen contribuyendo de manera determinante en la materialización del principio de
igualdad de personas y grupos históricamente discriminados y marginados,
también lo es que dentro de este proceso por lograr el respeto, garantía y reparación de las víctimas del conflicto armado, de cara al futuro se hace necesario
crear nuevos paradigmas y retos que lleven a la construcción de enfoques
complementarios para erradicar las formas de discriminación identificadas.
Evidenciamos que, desde el derecho constitucional contemporáneo del
principialismo, la paz no es simplemente la norma o regla constitucional,
convencional o universal, sino que tiene una dimensión axiológica, principalmente en sociedades en transición, en donde debe ser considerada como un
valor, principio, derecho, deber y garantía que tiene su fuente en la dignidad
humana en tanto valor superior, de ahí que la paz se considere un derechodeber de titularidad difusa y de construcción dialógica.
Constatamos que, como si no existiera el pacto político y social al interior
de nuestro Estado realizado en 1991, a pesar de los esfuerzos que se vienen
realizando, principalmente desde la jurisdicción y la academia, aún se siente
la crisis en lo económico, lo social, lo político y jurídico, consecuencia de las
debilidades de nuestra sociedad, por la falta de conciencia y de solidaridad,
por la insensibilidad, la deshumanización, en fin, por el irrespeto a los derechos fundamentales de la población, en especial, de quienes se encuentran en
condiciones de vulnerabilidad, discriminación, exclusión y marginación, lo
que ha dificultado el diseño de verdaderas políticas públicas que logren sacar
del papel los derechos de estos grupos de especial protección.
Otra de las grandes sombras ha sido la violencia que padece la población
de nuestro Estado, particularmente la sociedad civil, por la intolerancia de los
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grupos alejados de la Constitución y de la ley, que al lado de una Administración Pública inoperante se disputan la titularidad del territorio, para realizar
actividades ilícitas como el narcotráfico, la minería ilegal y el despojo violento
de las tierras de los campesinos, vulnerando en forma sistemática sus derechos
fundamentales, circunstancia que genera cada día mayor miseria y desplazamiento forzado, haciendo nugatorio el anhelo de paz del pueblo colombiano,
bajo el entendido de que a la paz como derecho y deber solamente se puede
llegar por el sendero de la justicia social.
Los quiebres y sombras institucionales descritas tienen una causa común,
la corrupción que, en sus diferentes órdenes, es lo que crea injusticia, desigualdad, violencia, marginación, exclusión, al imposibilitar una verdadera
inversión social, generando un grave deterioro e inestabilidad institucional,
y llevando a la pérdida paulatina de la legitimidad, en cuanto a la forma de
gobierno democrático establecida en el ordenamiento superior; muy a pesar
de los esfuerzos que igualmente se observan desde la academia, la jurisdicción y el Ministerio Público, con la construcción de un derecho disciplinario
autónomo, único en Iberoamérica.
Resulta urgente diseñar en este campo verdaderas políticas públicas de
Estado, no solo de gobierno como tímidamente se viene haciendo, que, dentro de la transversalidad de los derechos humanos, aplique este método de
análisis, para cambiar el comportamiento de los particulares y de los servidores
públicos, a fin de lograr una verdadera cultura de la dignidad, en un escenario de igualdad de oportunidades, como constante y paradigma de respeto y
garantía de los derechos de los grupos vulnerables.
Insistimos en programas de capacitación en derechos y deberes incluyentes, que reconozcan la diferencia en todos los escenarios, públicos y privados, y
que ayuden a formar personas y ciudadanos comprometidos con los derechos
humanos, para así tener en el futuro servidores públicos, honestos, en donde
el interés colectivo sea la constante y cumplidores de sus deberes funcionales.
Lo anterior nos permitiría identificar que los verdaderos puntos de equilibrio entre el interés general y la dignidad humana, entre la autoridad y la
libertad, entre la seguridad y los derechos fundamentales, dentro de un orden
político, económico y social justo, como establece la Constitución de 1991,
previa materialización del principio de responsabilidad que todos tenemos
dentro del Estado, particularmente la responsabilidad de los poderes públicos,
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para no solamente tener Constitución, sino también estar y contar con Constitución para resolver las tensiones constitucionales descritas.
En suma, desde la academia, aspiramos contribuir a que se consolide una
justicia transicional que, utilizando este método de análisis, responda a las
pretensiones para las cuales fue creada en su génesis, es decir, para garantizar
los derechos de las víctimas.
Una justicia penal transicional creada para exigir la responsabilidad de los
victimarios dentro del debido proceso. Y una justicia disciplinaria transicional
para que respondan los funcionarios y algunos miembros de la fuerza pública,
que desplegaron conductas constitutivas de falta disciplinaria gravísima dentro
del conflicto, en tanto servidores públicos con relación de sujeción especial
intensificada, pero naturalmente con el respeto de las garantías procesales
constitucionalizadas.
El propósito nuclear de este capítulo lleva aparejadas tales aspiraciones,
genéricas y específicas, y si de las presentes líneas surge por lo menos una luz
para lograr una paz real sin adjetivos, construida más desde el territorio que
desde el escritorio, sin corrupción, respetando la vida de los líderes y defensores de derechos humanos, sin reclutamiento de niños y niñas para la guerra,
con calidad de vida en el campo, con proyectos productivos, con igualdad de
oportunidades, en permanente diálogo y armonía con la naturaleza; en suma,
una paz con justicia social para el respeto y garantía de los derechos humanos de las víctimas del conflicto armado, en tanto piedra angular del Estado
constitucional, social y democrático de derecho colombiano, enhorabuena.
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