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INTRODUCCIÓN 

 

Como lo señala Rettberg (2003), dentro de la noción de construcción de paz – definida de 

manera amplia por el exsecretario de la ONU Boutros Ghali como aquellas acciones que 

tienden a solidificar la paz y a evitar la recaída en el conflicto
1
 – se hallan diversos dilemas 

que han avivado arduos debates al interior de aquellas sociedades que buscan la 

consecución de dicho objetivo.  

Entre los dilemas allí identificados, y pensando ya en el caso colombiano, se encuentra 

aquel que surge de la pregunta de qué hacer con los crímenes cometidos y el sufrimiento 

causado en el transcurso de la confrontación armada, sobre todo cuando aquellos grupos de 

individuos que optaron por el ejercicio ilegítimo de la violencia física, como expresión de 

sus demandas sociales, no han sido derrotados militarmente y cuando, en consecuencia, la 

paz se busca recurriendo a la negociación (al pacto). El dilema, entonces, se enmarca en la 

conflictiva relación entre paz y justicia.  

Una forma de graficar dicho problema es la de pensar en un segmento cuyos extremos son, 

por un lado, la total impunidad (cero justicia) y, por otro, la aplicación rigurosa de la 

justicia (cero impunidad). Así, la decisión que debe tomar la misma sociedad inmersa en el 

conflicto armado será la de identificar el punto del continuo en el que se va a ubicar – 

incluyendo los extremos –, para garantizar la superación de la violencia; lo que implicaría 

pensar, por lo demás, en la presencia de una suerte de “justicia política”, de una justicia 

negociada (Herrera, Torres, 2005).  

Generalmente, el sistema tradicional de justicia (retributivo) se entiende como una 

interacción tripartita que inicia con el daño o sufrimiento causado por el agresor a la 

víctima; quien, esta última, por medio de los mecanismos estatales, es llamada a denunciar 

lo acontecido con el fin de que el Estado le proporcione otro daño o sufrimiento a su 

agresor bajo el principio de la proporcionalidad (Herrera, Torres, 2005). Para Minow 

(1998) este círculo encuentra sus raíces en la misma noción de venganza (como reflejo del 

autorrespeto), pero haciendo ella la salvedad de que esta, si no se rige por el imperio de la 

                                                 
1
 Ver: ONU, Boutros-Ghali, 1992. 
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ley, conduciría a excesos. A partir de lo anterior, entonces, se hablaría de impunidad allí 

donde el delito cometido por el agresor no es procesado siguiendo las reglas preestablecidas 

para dicho sistema.  

Ahora bien, la noción de construcción de paz abarca los procesos de transición entre un 

régimen político a otro, así como la transición de la guerra a la paz (la superación del 

conflicto armado interno)
2
. En estas transiciones, reconociendo con Orozco (2005) que la 

elección de cero impunidad, o algo bastante cercano a ella, es más plausible en donde 

impera la lógica del vencedor, suele acudirse a aquello que se ha denominado justicia 

transicional.  

Siguiendo a Teitel (2003), los orígenes de la justicia transicional moderna se remontan a la 

Primera Guerra Mundial, pero ella comenzó a ser entendida como internacional al término 

de la Segunda Guerra Mundial bajo el símbolo de los juicios de Nuremberg conducidos por 

los Aliados (los vencedores). Esta primera fase, aunque se caracterizó por los juicios y 

sanciones alrededor de los crímenes cometidos por las fuerzas del Eje, también se 

caracterizó por la selectividad de los mismos y por el desconocimiento de los excesos de 

los Aliados – como los bombardeos a las ciudades de Dresden, Hiroshima y Nagasaki 

(Minow, 1998). Pero la internacionalización de dicha justicia, percibida como necesaria 

ante el fracaso de los juicios nacionales llevados a cabo por la misma Alemania finalizada 

la Primera Guerra Mundial y que evidentemente no contuvieron el estallido de la Segunda, 

va a encontrar una barrera en los procesos de democratización de finales de la década de los 

setenta y de los ochenta. En estos procesos, la idea de reconstrucción nacional se hizo 

presente dentro de la referencia a la justicia transicional, haciendo que en ella se 

privilegiara el establecimiento de una verdad histórica y la reparación de las víctimas más 

que la persecución a los responsables del antiguo régimen por los crímenes que pudieron 

haber cometido. Esta decisión de intercambiar, si así se puede decir, niveles altos de 

impunidad por verdad y reparación, podría explicar, como lo sugiere De la Calle (2009), la 

                                                 
2
 Ver, por ejemplo: Herrera, Torres, 2005; Huntington, 1994; O’Donnell, et al, 1989; Lefranc, 2002. 

Barahona, et al, 2002. 
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introducción que ven algunos de la idea de justicia restaurativa
3
 (en contraposición a la 

justicia retributiva) dentro de la justicia transicional
4
.  

Ahora bien, es en la noción de reconstrucción nacional donde se ubica la referencia a la 

figura del perdón, ya que este acto es visto como aquél que permite reestablecer las 

relaciones dañadas por la ofensa así como la confianza entre las partes (Lefranc, 2004). 

Como lo señala Poggi (1990), una de las características del Estado moderno, tomado como 

una forma de organización humana, es la de erigirse como (o al menos buscar serlo) el 

principal referente de identidad de los individuos que habitan dentro de sus fronteras. El 

“nosotros” que fundamenta esta identidad, entonces, es el que debe sentar las bases de esa 

solidaridad y lealtad mutua entre los habitantes del Estado, por medio de las cuales se 

pretende sobrepasar cualquier tipo de diferencia o conflicto entre ellos
5
. Así, cuando ese 

“nosotros” es débil, cuando las diferencias y conflictos se expresan en la necesidad 

percibida de eliminar físicamente al “otro”, los llamados a la reconciliación para superar la 

violencia (que cargan consigo la idea del perdón) se hacen presentes (Lefranc, 2002).  

Aunque pensar en la reconstrucción nacional podría entenderse como la construcción de 

algo que ha sido destruido con anterioridad, sería relevante, para el caso colombiano, 

recordar los planteamientos de Tilly (1992) con respecto al proceso de formación de los 

Estados modernos. En ese orden de ideas, siguiendo a González, Bolívar y Vázquez (2005), 

la dinámica del conflicto armado en Colombia caería bajo el proceso mismo de formación 

de Estado, bajo el proceso de monopolización de los medios de coerción y de 

administración. Por tanto, la construcción de paz debería aludir aquí a la construcción 

nacional, a la construcción de Estado. 

                                                 
3
 “Una definición ampliamente difundida señala que justicia restaurativa es el proceso por medio del cual las 

partes involucradas en una ofensa resuelven de manera colectiva la forma como se va a abordar el problema y 

las repercusiones que puede tener en el futuro. Este esquema de justicia involucra a otros protagonistas en la 

solución del daño, superando la dimensión tradicional en la cual el Estado, como titular de la acción penal, es 

el agente único – o al menos principal – en el trámite de las secuelas del delito. Aquí el espectro de acción es 

más amplio. La calificación de un delito no se limita a la comparación de los hechos con la norma, sino que 

tiene en cuenta las consecuencias mediatas y los efectos sobre los miembros de la comunidad, y reconoce que 

todos ellos son ofendidos y que incluso el victimario sufre con las consecuencias de su acción […] para la 

justicia restaurativa es menos importante el castigo que la reparación” (De la Calle, 2009:99-100).  
4
 Reconociendo que esta concepción particular de la justicia transicional se elaboró a partir de los procesos de 

transición del Cono Sur (cambio de un régimen a otro), la introducción de tal idea de justicia en los procesos 

de transición de la guerra a la paz se ha hecho por analogía (De Greiff, 2009). 
5
 Esta podría ser una definición amplia del concepto de nación (ver: Poggi, 1990:26-27). 
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Partiendo de lo anterior, el objetivo de esta monografía, que bien podría enmarcarse dentro 

del ensayo crítico, es captar las posibles referencias a la figura del perdón en el proceso de 

paz con el Movimiento 19 de Abril (M-19) y en el proceso de paz con las Autodefensas 

Unidas de Colombia (AUC); entendidos estos procesos bajo la noción amplia de 

construcción de paz (y, por tanto, de construcción de Estado)
6
. Para tal efecto, se intentará 

identificar los posibles usos que hacen de tal figura ciertos “protagonistas sociales” 

(representantes de ONGs, miembros de partidos políticos, representantes del gobierno, 

voceros de los alzados en armas, comunidad internacional) en las discusiones públicas, así 

como su impacto en las decisiones políticas referentes a dichos procesos. 

Se han escogido tales casos, por una parte, por su impacto en el contexto colombiano; y, 

por otra, por el espacio temporal que los separa, espacio que permite introducir en el 

análisis ciertos cambios culturales en occidente que, como se sostendrá aquí, se han 

manifestado también en el uso de la figura del perdón. El proceso de paz con el M-19 fue el 

primer intento que se hizo, en el marco de las desmovilizaciones que iniciaron a finales de 

la década de los ochentas hasta mediados de los noventas, para que un grupo armado 

cambiara las armas por la política, teniendo un efecto de arrastre importante. Este primer 

proceso, podría decirse, marcaría la pauta para los acercamientos con las guerrillas en los 

años siguientes. Por su parte, el proceso de paz con las AUC, original también por 

presentarse sin un proceso paralelo con las guerrillas (sus enemigos de sangre), está 

comenzado a mostrar sus verdaderos alcances bajo los códigos fortalecidos de la revolución 

de los derechos humanos, algo ajeno al primer caso; y, a su vez, las características del 

mismo se perfilan como el principal referente en futuros procesos de paz con las guerrillas 

que aún operan en Colombia.  

A manera de hipótesis, y como se insinuó en el párrafo anterior, aquí se sostendrá que la 

revolución de los derechos humanos, la emergencia de una nueva conciencia humanitaria 

que privilegia la memoria y el castigo, cuyo fortalecimiento se puede rastrear desde 

comienzos de la década de los noventas del siglo XX, determinó el cambio en la manera 

como se negoció la paz con el M-19 y con las AUC; lo que se ha manifestado también en el 

                                                 
6
 Aunque estos dos procesos no significaron una transición definitiva del estado de guerra a la paz, la misma 

amplitud de concepto de construcción de paz permitiría incluirlos. 
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uso de la figura del perdón. Mientras en el marco de las negociaciones con el M-19 se 

presenció un indulto generoso, hubo una inclinación a entender la reconciliación y el 

perdón bajo la lógica del perdón estatal, permitiendo que los miembros de esta organización 

guerrillera tuvieran un tratamiento político y que, por tanto, su integridad como individuos 

no fuera objeto de un proceso público de descalificación
7
; la negociación con las AUC y su 

desmovilización, por su parte, ha implicado un sometimiento a la justicia (expresado en 

penas reducidas entre 5 y 8 años de privación de la libertad), un tratamiento delincuencial 

y, por tanto, una evidente descalificación, implicando ello la introducción de una 

concepción del perdón que privilegia la superioridad moral del ofendido. Estas diferencias, 

pensando en el caso de las AUC, como se intentará mostrar aquí, van a concretarse a partir 

de las presiones políticas de la comunidad internacional, ONGs, partidos políticos, ejercidas 

contra la generosidad del proyecto inicial de alternatividad penal.  

 

Para cumplir el objetivo propuesto, la estructura del escrito estará dividida de la siguiente 

manera: En el primer capítulo se comenzará por identificar las raíces de la violencia política 

en Colombia, para luego hacer una breve reseña histórica del M-19 y de las AUC. 

Posteriormente, y teniendo presente que el eje temático de la presente monografía versa 

sobre la figura del perdón, se señalarán los procesos de victimización que enmarcarían a 

estas organizaciones, teniendo presente los planteamientos de Nasi en su texto Cuando 

Callan los Fusiles.  

En el segundo capítulo se intentará enmarcar teóricamente la hipótesis propuesta bajo el 

acercamiento a los usos de la figura del perdón. Para comenzar, allí se sostendrá la 

importancia de identificar la mediación social en dicho acto, con el fin de captarla dentro de 

la tensión entre lo que Orozco (2005) ha denominado los hacedores de paz y los defensores 

de los derechos humanos. En este orden de ideas, aquí se desarrollará, por una parte, la 

visión pragmática de los primeros para luego señalar esa mediación que se introduce bajo la 

idea del perdón soberano del Estado (así como si importancia estratégica en el recurso al 

pacto). Por otra parte, entendiendo que los defensores de los derechos humanos son hijos de 

                                                 
7
 La descalificación aquí será entendida como los procesos que tienen como objetivo, a partir de la evaluación 

de la integridad de un individuo, determinar si es adecuado que este ocupe un cargo público (De Greiff, 

2009). 
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la revolución de los derechos humanos, se señalará ese cambio cultural que ha venido 

elevando el valor de la vida como valor absoluto en occidente que se objetiva en dicha 

revolución, para luego también hacer referencia a ella identificando su expresión en los 

denominados principios de Joinet. A partir de ese recuento, entonces, se podrá caracterizar 

esa ética principalista de los defensores de los derechos humanos así como las 

características del perdón que ellos defienden; un perdón que deslegitima el perdón 

soberano y que privilegia su monopolización por parte de las víctimas. Además, en ese 

segundo capítulo, también se encontrará una referencia a la paulatina introducción de la 

revolución de los derechos humanos en el contexto colombiano. 

Seguidamente, luego de esa contextualización teórica, el tercer capítulo se centrará en 

desarrollar concretamente la hipótesis. Se iniciará entonces con un análisis del proceso de 

paz con el M-19, para tratar de captar allí esa mediación en el acto del perdón proveniente 

del perdón soberano del Estado; perdón que se manifestaría sin muchos miramientos 

principalmente por el momento histórico en donde se presentó. Posteriormente, se hará un 

acercamiento al proceso de paz con las AUC en donde la tensión anteriormente señalada, 

entre los hacedores de paz y los defensores de los derechos humanos, se hará evidente; así 

como la inevitable introducción de las características del perdón que estos últimos 

defienden.  

Por último, a manera de conclusión, en el cuarto capítulo se desarrollan algunas 

consideraciones finales acerca del progresivo avance de los defensores de los derechos 

humanos en el contexto colombiano y las consecuencias que cargaría consigo dicho avance 

en futuros procesos de paz.  
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CAPÍTULO 1. CARACTERIZANDO LA VIOLENCIA 

 

1.1. El contexto 

 

La violencia de carácter político en Colombia se puede rastrear desde la finalización de las 

guerras de independencia. Allí, como era de esperarse, Colombia se encontró frente a 

gobiernos que contaban con muy pocos instrumentos para ejercer sus funciones (pensando 

en el monopolio de la administración y de la coerción); lo que inevitablemente generó, en 

grandes sectores de la población, la percepción de no ser tenidos en cuenta por el centro de 

poder político (Bushnell, 2000). Además, la alta militarización de la sociedad, fruto del 

proceso de independencia, facilitó que “líderes políticos, con grados militares, [pudiesen], 

sin mayor esfuerzo, levantar una fuerza para enfrentar o desafiar o apoyar al gobierno” 

(Pardo, 2004, pg383). Como lo señalan varios autores
8
, también el proceso de 

consolidación de los partidos políticos Liberal y Conservador (que se formalizaron en 

1858) se sirvió de tal dinámica; y, como consecuencia, las afinidades partidistas terminaron 

por fundamentarse en resentimientos surgidos inevitablemente de las confrontaciones 

armadas. Tanto el partido Liberal como el Conservador utilizaban las mismas armas para 

“perpetuarse” en la dirección del Estado: violencia, coacción, desconocimiento de las 

garantías de la oposición. Así, el control de este por parte de uno de los partidos fácilmente 

era interpretado como persecución, desplazamiento forzado y aniquilación física de los que 

profesaban apoyar al otro. Como lo señala Pardo (2004), en la primera mitad del siglo XX, 

liberales y conservadores, al querer mantenerse en el poder, auspiciaron, entre otras 

prácticas, la conformación de pequeños grupos de civiles armados para enfrentar a sus 

opositores, y así asegurar el control social y político en las regiones donde hacían o querían 

hacer presencia. 

El punto de quiebre de dicha dinámica fue la época de La Violencia. Sin querer simplificar 

este periodo como una confrontación entre dos grupos respectivamente cohesionados 

(liberales-conservadores), podría afirmarse que la animadversión partidista por lo menos 

                                                 
8
 Ver, por ejemplo: Pardo, 2004; Bushnell, 2000; Afanador, 1993; Bolívar, 2003; Guzmán, et al, 1977, Tomo 

I. 
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sirvió de marco, en muchas ocasiones, para canalizar los estallidos de violencia propios de 

otros conflictos sociales presentes en diferentes regiones de Colombia, como las tensiones 

alrededor de la propiedad de la tierra, las oportunidades laborales, así como las del papel de 

los líderes locales en la progresiva integración (centralización) del Estado colombiano 

(Bolívar, 2003). 

Bajo esta dinámica se conformaron los grupos de pájaros o guerrilleros de paz, financiados 

por gamonales conservadores, cuya finalidad era ayudar al ejército a controlar las regiones 

con presencia guerrillera liberal o comunista (como en los Llanos Orientales y en el 

Tolima), principalmente asegurando aquellas zonas que ya habían sido “liberadas”. Luego 

del proceso de paz del gobierno de Rojas, y del primer gobierno del Frente Nacional, los 

bandoleros comenzaron a ser estigmatizados y perseguidos, por lo que rompen sus lazos 

con los partidos tradicionales, y comienzan a nutrir las filas de las nacientes guerrillas de 

izquierda, así como las de “asesinos a sueldo” utilizados por los líderes locales para transar 

su integración al Estado (Bolívar, 2003; Sánchez, et al, 1998; Pardo, 2004).  

Para el gobierno del General Gustavo Rojas Pinilla, quien llegó al poder en 1953, así como 

para el primer gobierno del Frente Nacional, encabezado por Alberto Lleras Camargo 

(1958-1962), buscar una salida a esta confrontación implicaba entender que en la Violencia 

se entrecruzaban la animadversión bipartidista, intereses económicos y hasta la simple 

delincuencia; y que ese monstruo de muchas cabezas difícilmente podía ser contrarrestado 

con la simple represión. Así pues, se otorgaron amnistías
9
, se llevaron a cabo iniciativas 

para rehabilitar las zonas afectadas por el conflicto
10

, y se conformó una comisión para 

investigar las causas de la violencia
11

.  

                                                 
9
 Decreto 1823 del 13 de junio de 1964, que benefición a más de 20.000 personas (guerrilleros liberales y 

comunistas, así como a militares y paramilitares), y con el cual se puso fin a la primera fase de la Violencia 

dominada por guerrillas liberales; decreto 0328 del 28 de noviembre de 1958.  
10

 En el gobierno de Rojas se elaboró un plan cuyos recursos se destinaron mayormente a los Llanos 

Orientales cuyas guerrillas, a parte de contar con alrededor de 20.000 hombres, eran quienes dictaban las 

leyes en esta región, mientras que en el gobierno de Lleras el plan se centró principalmente en el Tolima, en 

donde la situación era similar a la de los Llanos (Sánchez, 1988). 
11

 Cuya misión era la de construir una “verdad” que permitiera captar la complejidad de este periodo de la 

historia colombiana. Los resultados de la investigación llevada a cabo por la Comisión fueron recogidos en el 

libro titulado La Violencia en Colombia (1977). 
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Teniendo en cuenta que uno de los principales motores de la confrontación armada era la 

animadversión bipartidista, impulsada por los discursos “nacionalistas”
12

, las élites de los 

mismos acordaron rotarse en la presidencia y repartirse equitativamente las cuotas de poder 

en corporaciones públicas (como el Congreso), con el fin de detener los crecientes y 

peligrosos señalamientos de unos hacia otros, y así ayudar a parar el derramamiento de 

sangre; iniciativa que se identificó bajo el nombre de Frente Nacional. Pero esta 

monopolización del poder por parte de los liberales y conservadores, aunque sirvió para 

disminuir la tensión entre sus élites (así como los índices de violencia política), impulso el 

fortalecimiento de una izquierda que, cuestionando la legitimidad del régimen y rechazando 

el control bipartidista, se hacía cada vez más y más conspirativa ante su inconsulta y ya 

inevitable exclusión. La figura de democracia restringida impuestas en el Frente Nacional, 

así como la polarización de la Guerra Fría en el entorno internacional, fue el caldo de 

cultivo para la consolidación de la guerra revolucionaria
13

 en Colombia. 

Aunque a principios de la década de los sesenta movimientos de izquierda como el Partido 

de la Revolución Socialista, creado en 1962 (y que contaba con intelectuales como 

Estanislao Zuleta), criticaban aquellas tendencias revolucionarias que privilegiaban la lucha 

armada, menospreciando otros caminos para lograr sus objetivos, el triunfo de la revolución 

cubana en 1959, junto con su política de promover revoluciones en otros países como 

medio de defensa, cambió el panorama en muchas partes de América Latina (Pardo, 2004, 

pg419-424). Presenciando este suceso, muchos encontraron un ejemplo perfecto de los 

alcances de la lucha armada para los fines de la revolución. Así, bajo esta influencia 

aparecerían en Colombia movimientos guerrilleros como el Ejercito de Liberación Nacional 

(ELN), el Ejercito Popular de Liberación (EPL) y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de 

Colombia (FARC)
14

. 

                                                 
12

 Recordando a Marco Palacios, entre otros, Ingrid Bolívar señala cómo los discursos de las élites políticas, 

allí, jugaron un papel importante en la construcción ideal de lo que debería ser la “nación”, así como en la 

identificación de lo que ya era el adversario – el enemigo – que ponía en peligro ese proyecto de unidad 

(Bolívar, 2003, pg111-115). 
13

 El objetivo de la guerra revolucionaria no es el de reemplazar al Gobierno de turno – como en un golpe 

militar –, sino el de “sustituir el Estado liberal y capitalista por uno socialista” (Pardo, 2004, pg419). 
14

 Las FARC se conformaron oficialmente en 1964 luego de la incursión de las Fuerzas Militares en 

Marquetalia, región que había sido considerada como una “república independiente” con presencia guerrillera 

y control del Partido Comunista (allí se manifestaban formas propias de organización política y social); pero 
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El actuar de las nacientes guerrillas, así como los crímenes de ciertos grupos de bandoleros 

que se dedicaron a la delincuencia, sumado a la incapacidad del Estado para contrarrestar 

esta situación, motivó la promulgación de la ley 48 de 1968, por medio de la cual se 

legalizaba la conformación de grupos de autodefensa bajo el patrocinio de las Fuerzas 

Armadas del Estado. Como lo menciona Pardo (2004, pg610-ss.), en este periodo no hubo 

una aparición masiva de tales grupos. Bolívar, Cauca, Huila y Tolima fueron algunas de las 

regiones que presenciaron su conformación bajo la señalada ley, caracterizándose por su 

pobre armamento y escasa organización.  

De todas formas, y teniendo presente también la misma debilidad de las guerrillas, la 

contrainsurgencia les propinó duros golpes bajo el gobierno del liberal Carlos Lleras (1966-

1970), así como en el del conservador Misael Pastrana Borrero (1970-1974). Esta crisis del 

movimiento guerrillero, que se ubicó a lo largo de la década de los setentas, impulsó una 

segunda generación de la insurgencia, caracterizada por reconocer lo urbano como espacio 

privilegiado de lucha (Pardo, 2004, pg459). Dentro de esta segunda ola se ubicaría el 

Movimiento 19 de abril (M-19). 

 

1.1.1. Acercamiento al M-19 

 

Teniendo presente la existencia de trabajos que han reconstruido ya la historia del M-19
15

, 

en las siguientes líneas se hará una breve referencia a la misma. 

El fraude denunciado en las elecciones del 19 de abril de 1970, donde perdería la 

presidencia el candidato de la Alianza Nacional Popular (ANAPO)
16

, el exdictador Rojas 

Pinilla, a manos del candidato conservador Misael Pastrana Borrero (último presidente del 

Frente Nacional), fue el acontecimiento simbólico que enmarcó la conformación del 

Movimiento 19 de Abril (M-19). Jaime Bateman e Iván Ospina fueron unos de sus más 

importantes fundadores, habiendo pertenecido a las filas de la Juventud Comunista (JUCO) 

                                                                                                                                                     
sus raíces se pueden rastrear desde el grupo guerrillero liberal comandado por Pedro Antonio Marín, alias 

Tirofijo, en la época de la Violencia (Pardo, 2004, pg431-441). 
15

 Ver: Villamizar, 1995. Ver también: Lara, 1982; Beccassino, 1989. 
16

 A comienzos de la década de 1960, el exdictador Rojas Pinilla conformó la ANAPO con el fin de unir en 

una sola fuerza a todos aquellos (liberales, conservadores e independientes) que se manifestaban en contra del 

Frente Nacional; postulándose luego a la presidencia para los comicios de 1970. 
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y caracterizándose por su opinión favorable a la lucha armada. Luego de pertenecer a las 

FARC, su retiro (o expulsión) de esta organización, así como del Partido Comunista, se 

debió principalmente a su interés de llevar la lucha armada a las ciudades e intensificar el 

conflicto
17

, ya que este camino era visto como el único que podría garantizar la victoria 

revolucionaria. Así, a comienzos de la década de los setentas, entran en contacto con Carlos 

Toledo (dirigente anapista que ya había iniciado la conformación de grupos armados de 

choque en diferentes departamentos para proteger las futuras victorias electorales de esta 

colectividad), para luego conformar el M-19.  

Las primeras acciones del “eme”, dejando a un lado lo correspondiente al secuestro, se 

caracterizaron (bajo la escuela de los Montoneros – organización guerrillera de Argentina) 

por ser principalmente simbólicas; por generar un ambiente de crítica hacia las 

instituciones. Así como el robo de la Espada de Bolívar, otro de los operativos de mayor 

impacto mediático realizado por esta organización fue el robo de armas del Cantón Norte; 

un golpe duro para la moral de las Fuerzas Armadas
18

. A la luz de estas acciones, la 

respuesta de los organismos de seguridad del Estado no se hizo esperar, y con ella vendrían 

también las denuncias sobre torturas y malos tratos inflingidos a los sindicados de 

pertenecer al M-19 por parte de las fuerzas de seguridad del Estado; y, siendo estas técnicas 

reprochables, la denuncia de las mismas terminó convirtiéndose en una bandera política del 

M-19.  

Hacia 1978, luego de su VI Conferencia Nacional
19

, el M-19 inició sus actividades rurales 

con la conformación de movimientos campesinos en Chocó y Caquetá (en donde 

comenzaron a funcionar sus escuelas de formación político-militar, con el objeto de crear 

guerrillas móviles rurales); intentando así fortalecer su estructura militar y vaticinando su 

futuro debilitamiento en la ciudad, principalmente en Bogotá y Cali donde se centraron 

                                                 
17

 Según Bateman, el problema de las FARC en aquella época era su pasividad, ya que no realizaba muchas 

acciones militares de impacto (mantenía gente armada principalmente para huir del ejército) (Lara, 1982, 

pg85-ss.). 
18

 Ver: Comisión de la Verdad sobre el Holocausto en el Palacio de Justicia de Bogotá del 6 y 7 de Noviembre 

de 1985. 2006. Informe Preliminar. Bogotá. 
19

 En la VI Conferencia Nacional del M-19, celebrada en 1978, se forma la estructura político-militar de la 

organización, concediéndose allí los diferentes grados militares (oficiales de base, oficiales mayores y 

oficiales superiores). Bateman, por su experiencia, es nombrado Oficial Superior Primero; Helmer Marín, el 

Segundo; Iván Ospina, el Tercero; Álvaro Fayad, el Cuarto; y Carlos Pizarro, el Quinto (Entrevista a Carlos 

Toledo, En: Lara, 1982, pg40). 
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inicialmente sus actividades. La persecución al “eme” en sus enclaves urbanos se 

intensificó progresivamente luego del robo del Cantón Norte a finales de 1978, lo que los 

obligó a replantear su estrategia y optar por convertirse en una guerrilla rural. Por esos años 

se conformarían “columnas móviles” en varios departamentos de país; pero casi la totalidad 

de estas formaciones fracasarían por la respuesta del ejército, obligando al M-19 a 

concentrarse finalmente en el Caquetá.  

Para el gobierno de Julio César Turbay Ayala (1978-1982), el fortalecimiento de los 

mecanismos de seguridad fue la mejor alternativa para contrarrestar la creciente ofensiva 

guerrillera. Este hecho, según algunos, significó finalmente la consolidación de la 

“Doctrina de Seguridad Nacional” en Colombia. Por ejemplo, el mes siguiente a la 

posesión de Turbay, se expidió el Estatuto de Seguridad (mediante el decreto 1923 del 6 de 

septiembre de 1978) en donde se aumentaban las penas para delitos como el secuestro, la 

extorsión y el ataque armado. Por lo demás, durante todo su mandato se mantuvo el estado 

de sitio.  

La Doctrina de Seguridad Nacional tuvo sus raíces en el plan LASO (Latin América’s 

Security Operations), ideado desde los Estados Unidos y enmarcado en la lógica bipolar 

capitalismo/comunismo, cuyo objetivo era contrarrestar los primeros brotes de la guerra 

revolucionaria en el continente (por medio de estrategias cívico-militares como la 

formaciones de unidades pequeñas de contrainsurgencia y el acercamiento a los civiles para 

ponerlos del lado del ejército)
20

. Como lo subraya Pardo (2004, pg448-458), a partir de allí, 

y con la integración de la doctrina francesa de la guerra revolucionaria, se comenzó a 

configurar un pensamiento militar en donde se posicionaba al Ejército como el único 

garante de la viabilidad de las naciones, ante la incompetencia de las democracias liberales, 

y se justificaba la tortura como instrumento para hacer frente a la insurgencia. Esta 

Doctrina fue entonces la causante de dictaduras como las acaecidas en Argentina y Chile, y 

aunque en Colombia no se llegó a ese extremo, muchos vieron en el estado de excepción 

indefinido una suerte de dictadura disfrazada.  

                                                 
20

 Dentro de este plan se enmarcó la “recuperación” de Marquetalia, que luego se convertiría en la 

justificación de la conformación de las FARC. 
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Es a mediados de la década de los ochenta cuando el M-19 intensifica su accionar militar 

(toma de pueblos, ataque a estaciones de policía, emboscadas al ejército, activación de 

bombas en ciudades). Para algunos, este nuevo aire del M-19 está directamente relacionado 

con su establecimiento en departamentos como el Caquetá (con el Frente Sur), en donde el 

auge de cultivos ilícitos era evidente (Rubio, 2008). Cabe recordar que, hacia finales de 

1981, el M-19 había secuestrado a Martha Nieves Ochoa (hija del narcotraficante Fabio 

Ochoa), lo que desencadenó una respuesta violenta de la mafia. Días después de la 

retención, se dio a conocer el grupo Muerte a Secuestradores (MAS), organización que se 

ha señalado como la pionera de los grupos de autodefensa de derecha en Colombia (o 

grupos paramilitares). Podría afirmarse que esta acción fue la gota que rebosó el vaso, si se 

tiene en cuenta que la “burguesía” surgida por cuenta de los cultivos ilícitos y del tráfico de 

drogas amplió la población de “secuestrables” y que esto condujo inevitablemente a que 

dichos sectores mejoraran y ampliaran sus estructuras privadas de seguridad
21

. Sabiendo 

que la incursión armada rural del M-19 se llevó a cabo en el sur del país, para concentrarse 

finalmente en el Caquetá, queda abierta la pregunta acerca de si tal decisión respondió 

estratégicamente al auge del cultivo de coca y marihuana en la región
22

, actividad 

económica que permitía asegurar recursos para la lucha armada por medio de la extorsión y 

el secuestro (… o con alianzas estratégicas). No sobre recordar que a comienzos de dicha 

década se inició la llamada “guerra del Caquetá”, centrada principalmente en los territorios 

que buscaba controlar esta guerrilla, y que produjo un gran desplazamiento de campesinos 

mayoritariamente hacia su capital, Florencia
23

.  

El acto más significativo de la ofensiva del M-19 estuvo representado por al toma del 

Palacio de Justicia, el 6 de noviembre de 1985. Como lo señala el Informe Preliminar de la 

Comisión de la Verdad sobre el Holocausto del Palacio de Justicia (2006), este capítulo de 

la violencia colombiana (con la toma y retoma) dejó el saldo de 140 sobrevivientes, cerca 

de cien muertos y 11 desaparecidos. 

                                                 
21

 Como lo sugiere Mauricio Rubio (2008), hay una correspondencia temporal estrecha entre el aumento de 

cultivos ilícitos y el aumento del número de secuestrados en la década de 1980. 
22

 Ver: Observatorio de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario. Vicepresidencia de la 

República. Diagnóstico Departamental: Caquetá. Disponible en: http://www.presidencia.gov.co. 
23

 Se calcula en alrededor de 5000 el número de estos desplazados (Ver: Ferro, et al, 1999). 

http://www.presidencia.gov.co/
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1.1.2. Acercamiento a las AUC 

 

Los grupos de autodefensa, luego de la promulgación de la ley 48 de 1968 citada 

anteriormente, van a tener su auge, a acelerar su crecimiento, en la década de los ochenta. 

Entre las causas explicativas de tal suceso, Pardo (2004) señala las treguas con las FARC, 

el EPL y el M-19 en el gobierno de Betancur: Para que el ejército no fuera culpado de 

violar dichos acuerdos, se le dejaba reducido a sus cuarteles, lo que fue aprovechado por la 

guerrilla para extenderse en muchas zonas del territorio nacional. Por ejemplo, las FARC 

aumentaron su pie de fuerza entre 1984 y 1986, haciendo que su número de hombres pasara 

de 1600 a 3600. Así pues, narcotraficantes y ganaderos (objetivos del secuestro y la 

extorsión), con apoyo de algunos militares, aceleraron la creación de grupos de autodefensa 

privados para contrarrestar la expansión guerrillera.  

Pero el narcotráfico sería el fenómeno que impulsaría definitivamente el crecimiento y la 

expansión territorial de los grupos de autodefensa; lo que, como se mencionó 

anteriormente, estuvo enmarcado por la aparición del MAS. Como lo señaló un artículo 

publicado por la revista Semana a finales de 1988
24

, la expansión del movimiento 

guerrillero significó, para estos grupos, salir de sus zonas originarias para ubicarse también 

en aquellas donde se percibía cierto desarrollo económico (Urabá, Antioquia, Valle del 

Cauca, piedemonte llanero, Magdalena medio, Córdoba, Sucre), con la finalidad de llevar 

sus actividades de secuestro y extorsión
25

. Este hecho, desde finales de la década de 1970, 

condujo a que muchos finqueros, grandes y pequeños, comenzaran a vender sus 

propiedades, lo que sería aprovechado por los nuevos ricos narcotraficantes al adquirir 

estos terrenos a bajos precios. Así, sabiendo que las guerrillas también los perseguirían, 

iniciaron la financiación de labores de “limpieza” contra lo que oliera a comunismo (sobre 

todo allí donde no se habían establecido alianzas estratégicas). 

Carlos Castaño, quien fuera comandante de las AUC, en una entrevista concedida a 

Mauricio Aranguren (2002), afirmaba que los primeros pasos para la estructuración de la 

                                                 
24

 El Narco-Agro. En: Revista Semana. 26 de Diciembre de 1988. 
25

 Al respecto, el relato de Carlos Castaño, quien fuera comandante de las AUC, sobre el secuestro y muerte 

de su padre, puede ser un buen ejemplo (ver: Aranguren, 2002, pg57-ss.). 
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autodefensa contrainsurgente en Colombia se dieron en el municipio de Puerto Boyacá, 

ubicado en el valle medio del río Magdalena, a inicios de la década de 1980. Los hermanos 

Castaño (Fidel y Carlos), quienes para la época tenían a su mando un grupo de civiles 

armados para combatir a la guerrilla en Amalfi y Segovia (municipios de Antioquia) – y 

entre cuyas acciones ya se encontraba la masacre de Lagartos
26

 –, terminaron uniéndose a 

dicha iniciativa del Magdalena medio para realizar acciones conjuntas en sus zonas de 

influencia. Aquí, el papel del narcotráfico sería descrito por el mismo Carlos Castaño de la 

siguiente manera:  

Ahora “El Mexicano” [Gonzalo Rodríguez Gacha], el todopoderoso de la región, 

controlaba lo político y lo militar en Puerto Boyacá. “El Mexicano” llegó a tener mil 

quinientos hombres a su servicio. Organizó el famoso curso de los instructores israelitas 

y británicos […] Allí conocí a Yair Klein (en: Aranguren, 2002, pg94-99).  

Hacia 1983, se conformó la Asociación Campesina de Ganaderos y Agricultores del 

Magdalena Medio (ACDEGAM), base para la organización de un movimiento político 

antisubversivo que impulsó campañas políticas para las elecciones de alcaldes de 1988 en 

esta región (Puerto Boyacá, Puerto Triunfo, Puerto Berrío, La Dorada, entre otros), 

obteniendo importantes triunfos. Posteriormente, estos alcaldes conformarían un Frente de 

Alcaldes Anti-Subversivos (Pardo, 2004, pg615). Esta organización defendía abiertamente 

la conformación de grupos de autodefensa, y muchos de sus integrantes fueron señalados 

por su participación en asesinatos selectivos y masacres en la región
27

.  

De aquí, este proyecto de autodefensa contrainsurgente se extendió a Córdoba y a la región 

de Urabá. El grupo de Fidel Castaño, quien en ese entonces ya era cercano a Pablo Escobar, 

con un millón de dólares comenzó a comprar terrenos abandonados en este departamento y 

a organizar un ejército de campesinos para combatir a los grupos guerrilleros que 

controlaban la zona, dando paso al surgimiento de las Autodefensas Campesinas de 

Córdoba y Urabá (ACCU), en 1987. Entre las primeras acciones de este grupo, se encuentra 

                                                 
26

 Ver: Aranguren, 2002, pg87. Ver también: Desde el Púlpito. En: Revista Semana. 5 de diciembre de 1983.  
27

 Ver: Colombia Nunca Más. Crímenes de Lesa Humanidad. Zona 14ª. Disponible en: 

http://www.derechos.org/nizkor/colombia/libros/nm/z14I/index.html.  

http://www.derechos.org/nizkor/colombia/libros/nm/z14I/index.html
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la masacre del corregimiento de Coquitos, en Turbo, donde fueron asesinados más de 

veinte trabajadores de la zona bananera
28

. 

En 1991, luego de la muerte de Rodríguez Gacha, El Mexicano, y luego que en 1988 se 

derogara la ambigua ley (ley 48 de 1968) que autorizaba la creación de grupos de 

autodefensa armada, el Gobierno de Cesar Gaviria (en esa ola de desmovilizaciones que 

inición con la del M-19) lanzó una iniciativa para desmantelar las organizaciones 

paramilitares; iniciativa a la que se acogieron un grupo de Rodríguez Gacha (que actuaba 

en Pacho, Cundinamarca, con cerca de 200 hombres), el grupo de Puerto Boyacá (del cual 

se desmovilizaron cerca de 400 hombres), así como el grupo de Fidel Castaño de Córdoba y 

Urabá (que aportó cerca de 600 hombres al proceso y entregó varias haciendas que habían 

adquirido en la región). Pero la falta de capacidad del Estado para mantener aseguradas las 

zonas donde actuaban estos grupos permitió el regreso de las acciones guerrilleras
29

. Así, 

meses después de la desmovilización, el grupo de Fidel Castaño (ACCU) se reconstituyó, y 

a partir de él comenzó el proceso de conformación de las Autodefensas Unidas de 

Colombia - AUC (Pardo, 2004, pg618-619).  

Cabe recordar, además, que en el gobierno de Gaviria, en 1994, se expidió la ley 356 

mediante la cual se buscaba regular los “servicios de seguridad privada”. De esta manera, 

se dio vía libre para la conformación de las denominadas CONVIVIR, cuyo objetivo era 

colaborar con la fuerza pública para contrarrestar las acciones delictivas principalmente 

cometidas por los grupos guerrilleros. Esto, por lo demás, también sería un reflejo de esa 

incapacidad del Estado mencionada anteriormente. Así pues, líderes de las autodefensas, 

                                                 
28

 Ver: Pura Sangre. Después de Mejor Esquinas siguen las masacres en varias regiones del país. En: Revista 

Semana. 16 de mayo de 1988. 
29

 “Urabá, que estuvo pacificado en 1991 con la desmovilización del EPL, convertido en el partido político 

Esperanza, Paz y Libertad, y con el consecuente sometimiento de las autodefensas de Castaño, recayó en la 

violencia, inicialmente porque las FARC concentraron sus esfuerzos en la región en atentar contra los 

miembros del EPL desmovilizados. Los acusaban de traición a la revolución, pero también buscaban 

erosionar el fuerte liderazgo que los esperanzados, miembros del extinto EPL, tenían sobre el mayor sindicato 

agropecuario de Colombia, SINTRAINAGRO, que agrupaba a más de veinte mil trabajadores bananeros. Más 

de ciento veinte miembros desmovilizados habían sido asesinados a mediados de 1994” (Pardo, 2004, pg620).  
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como Salvatore Mancuso (quien para esa época ya era un aliado de los hermanos Castaño 

en Córdoba), aprovecharon para legalizar algunos de sus grupos
30

. 

Para la conformación de las AUC, las ACCU, entonces, fueron el punto de referencia, y su 

modelo de lucha se exportó por diferentes regiones del país, logrando tener presencia en 

más de la mitad de los departamentos de Colombia. En este otra etapa del movimiento de 

autodefensas en Colombia, el narcotráfico también se hizo presente, pero ahora enmarcado 

en el propósito, ya no de defender los intereses privados de los narcotraficantes, sino en el 

de tener un claro control, con fines estratégicos, sobre el negocio. De esta manera, las AUC 

justificaron su expansión hacia zonas de cultivos de coca como las controladas por las 

FARC en Meta, Putumayo y Guaviare; así como en el sur de Bolívar, controlado por el 

ELN (grupo al que prácticamente derrotaron). Hacia 1999, en la misma dinámica, 

penetraron en Catatumbo y hicieron presencia en el sur del Valle del Cauca. En el 2000 se 

consolidaron en Cauca y Nariño (donde desplazaron a las FARC), y en el 2001 comenzaron 

su lucha en Arauca con los rezagos del ELN (Pardo, 2004, pg621)
31

. 

Por su rápido crecimiento, influenciado por los recursos provenientes del narcotráfico, las 

AUC no pudieron soportar las tensiones internas; lo que terminó por resquebrajar 

rápidamente el proyecto de unión político-antisubversivo. La heterogeneidad de los grupos 

que conformaban la organización, así pues, no permitió que terminaran identificándose bajo 

un solo mando. Para el proceso de paz, que se inició en el primer gobierno de Álvaro Uribe 

                                                 
30

 Por ejemplo, el senador Gustavo Petro denunció estos hechos ante el congreso, a inicios del 2007. Allí 

Petro afirmaba que a Mancuso le habían autorizado la conformación de la convivir Horizonte, así como la 

convivir Guaymaral hacia a mediados de la década de 1990. 
31

 “Desde comienzos de la década del 90 las FARC se financiaban a través del narcotráfico y recolectaban 

cifras impresionantes, entre cien y doscientos millones de dólares anuales. Así mantenían a los subversivos en 

mejores condiciones a la hora del combate. Además, auspiciaban algunas ONG de izquierda dentro y fuera 

del país. Mientras yo compraba cien o doscientos fusiles en el mercado de armas, las FARC conseguían mil o 

dos mil. Por eso decidí cobrarles impuestos a los cocaleros. ¿Pero en qué lugar se encuentran? No fue difícil 

averiguarlo: donde se mantiene la guerrilla. ¡Así de sencillo! Comenzamos a quitarle el control de los 

territorios a la subversión, lo que aumentó los ingresos de dineros a las Autodefensas […] Actualmente 

ejercemos control y cobramos impuestos en quince mil hectáreas de coca en el Putumayo, antes de las FARC 

y obtenidas en combate. También dominamos en el sur de Bolívar, donde antes lo hacía el ELN. Ahora 

controlamos cerca de veinte mil hectáreas sembradas por la subversión. En la zona del Catatumbo existen más 

de treinta mil hectáreas de cultivos ilícitos, la mitad controlada por las FARC y la otra por la Autodefensa” 

(Carlos Castaño, en: Aranguren, 2002, pg205-ss.). 



 20 

Vélez (2002-…), la fragmentación de las AUC, protagonistas del mismo, ya era evidente
32

. 

Las confrontaciones armadas entre diferentes organizaciones pertenecientes a las AUC, por 

control territorial, así lo demostraba.  

 

1.2. La victimización 

 

Ahora bien, en términos generales el conflicto armado colombiano bien podría captarse 

bajo la definición de las guerras civiles elaborada por Nasi (2007). Siguiéndolo, por 

“guerra civil” se puede entender 

 cualquier confrontación armada que involucre al menos a dos organizaciones armadas 

[una de estas organizaciones puede ser el Estado] y con una orientación política dada [en 

el sentido de que pretenden tomar decisiones que afectan a colectividades humanas], y 

que produzca un mínimo de 1.000 muertes por año relacionadas con el combate (pg27).  

A partir de esta definición, sería necesario detenerse un momento en la noción de 

orientación política mencionada aquí. Parafraseando a Pierre Bourdieu (1987; 1997), lo 

que estaría en juego es esa lucha, expresada en su límite (la violencia física), por legitimar 

la dominación, venga de donde venga; lucha que se inscribe en el proceso de constitución 

de la dimensión simbólica del orden social – en otras palabras, en el proceso de 

“definición” que hace un conjunto de personas acerca de lo verdadero, lo posible, lo 

tolerable, para darle sentido a la convivencia.  

En este orden de ideas, el M-19, cuyo origen se enmarca en la polarización de la Guerra 

Fría en el entorno internacional (Pardo, 2004) así como en la dinámica de la democracia 

restringida impuesta desde el Frente Nacional en el entorno local (Hartlyn, 1993), se auto-

representaba como una organización socialista que surgía necesaria e inevitablemente por 

los problemas sociales de todo un “pueblo”, causados por una oligarquía que manipulaba 

las elecciones y ejercía la violencia para mantenerse en el poder, excluyendo del bienestar a 

bastos sectores de la población colombiana para asegurar su propio estilo de vida
33

. Cabe 

mencionar, como lo sostiene Villamizar (1995), que el M-19 terminaría alejándose 

                                                 
32

 Ver: Paramilitares están en conmoción interior ad portas de iniciar negociaciones formales con el 

gobierno. En: Periódico El Tiempo. 10 de junio de 2003. Bogotá. 
33

 Ver, por ejemplo: Documentos M-19, Boletín N˚1, enero de 1974 (Citado por: Villamizar, 1995, pg57-59); 

Documentos M-19, La Espada Libertadora ya está en Manos del Pueblo (En: Lara 1982, pg185-186) 
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progresivamente de la referencia al socialismo a secas, para pasar a defender, desde finales 

de la década de los setentas, cosas tales como la apertura de la democracia y los pactos 

(entre ricos y pobres) para buscar soluciones a los problemas sociales al interior de la 

nación
34

. 

Por su parte, las AUC, que se conformaron en 1997 a partir de organizaciones de 

autodefensa preexistentes (las Autodefensas Unidas de Córdoba y Urabá, las Autodefensas 

de los Llanos Orientales, las Autodefensas de Ramón Izasa y la Autodefensas de Puerto 

Boyacá
35

), se autorepresentarían, bajo el liderazgo de Carlos Castaño, como un proyecto 

político-antisubversivo, anticomunista, tendiente a proteger el status quo y el capitalismo 

ganadero; proyecto que se justificaba por la incapacidad del Estado para mantener el orden 

social
36

.  

Es necesario mencionar que, como lo subrayan González, Bolívar y Vázquez (2005), el 

fenómeno del paramilitarismo en Colombia debe captarse en el marco de procesos de 

dominación regional; lo que permite entenderlo como el resultado de alianzas de interéses 

entre líderes locales, hacendados y narcotraficantes, bajo la complacencia de algunas 

esferas del Estado, como las Fuerzas Armadas. Con respecto a estas últimas, podría citarse 

a Carl Schmitt, en su Teoría del Partisano: 

En este ciclo infernal de terror y las medidas antiterroristas, frecuentemente la caza del 

partisano se convierte en una imagen especular de la lucha partisana misma, y reafirma 

la justeza de aquella antigua sentencia, recordada con frecuencia, de una orden de 

Napoleón al general Lafevre del 12 de septiembre de 1813, que manda que donde hay 

Partisanos se actúa como partisano (Schmitt, citado por: González, et al, 2005:61). 

Por su parte, las élites locales se benefician de la alianza para lograr mantener su poder 

regional o para recuperarlo allí donde lo habían perdido a manos de grupos de oposición o 

                                                 
34

 “El planteamiento nuestro es la construcción de una voluntad de pacto al interior de la nación, donde el 

estado, la empresa privada, las comunidades entren a pactar la solución de sus problemas” (Carlos Pizarro, en: 

Beccassino, 1989:15) 
35

 Ver: Constitución de las Autodefensas Unidas de Colombia. Urabá, abril 18 de 1997. Disponible en: 

http://www.verdadabierta.com/web3/. Posteriormente, a esta organización también se adhirieron las 

Autodefensas Campesinas de Cundinamarca, las Autodefensas Campesinas de Sur del Cesar, entre otras. El 

Bloque Metro de Antioquia, las Autodefensas Campesinas de Casanare y el Bloque Elmer Cárdenas, por 

ejemplo, se mantendrían al margen; lo que también llevó a enfrentamientos entre ellas (“Doble Cero”, 

comandante del Bloque Metro, sería acecinado a manos de integrantes de las AUC en Santa Marta). 
36

 Ver, por ejemplo: Aranguren, 2002; González, et al, 2005.  

http://www.verdadabierta.com/web3/
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movimientos cívicos, populares o campesinos. Para ello, los métodos de las autodefensas 

son muy convenientes (asesinato de líderes, masacres y desplazamiento de sus bases 

sociales)
37

. Esta sería la principal razón de la presencia de muchos parlamentarios afines, 

colaboradores y beneficiarios de los paramilitares en el Congreso (lo que se ha denominado 

“para-política”). Además, los hacendados (los honrados, así como los narco-hacendados), 

también se benefician de la alianza para mantener o recuperar sus privilegios en 

determinada región. Por tanto, contrario a lo que decía buscar Carlos Castaño con la 

conformación de las AUC, era de esperarse que los diferentes grupos de autodefensa que 

allí se integraron nunca dejaran de representar intereses locales, lo que les significó, por un 

lado, la dificultad de seguir las líneas de mando provenientes de una región ajena a la que 

hacían presencia y, por otro, el debilitamiento del proyecto político defendido por su líder.  

La complejidad de las AUC (y, en líneas generales, del fenómeno del paramilitarismo en 

Colombia) a llevado a algunos a afirmar, sobre todo a representantes de ONGs de derechos 

humanos y de víctimas, que estas organizaciones son un instrumento del Estado para 

ejecutar su política terrorista en contra de la población civil
38

; pero, como se intentó 

mostrar arriba, aquí se optará por ubicarlas en la noción amplia de grupos armados al 

margen de la ley prosistémicos, en contraposición a los grupos antisistémicos (como es el 

caso del M-19). En este orden de ideas, siguiendo a Policzer (2005), los grupos de 

autodefensa, o paramilitares, aunque colaboren con las fuerzas armadas del Estado, también 

terminan retando su mismo monopolio de la coerción al igual que los grupos antisistémicos 

(por tanto, podría afirmarse, la negociación con ellos sería igualmente necesaria
39

). 

Ahora bien, estas orientaciones políticas (enmarcadas dentro de la lucha por constituir el 

orden deseado), implican necesariamente el trabajo de ganar adeptos para legitimarlas; es 

decir, un acercamiento a los civiles. Este aspecto Nasi lo introduce en su definición al 

hablar de “muertes relacionadas con el combate”. 

                                                 
37

 El relato descarnado que hiciera Carlos Castaño de la “guerra de Urabá” puede ser ilustrativo (ver: 

Aranguren, 2002). 
38

 Ver, por ejemplo: Cepeda, 2006. 
39

 Ver: Colombia. Oficina Alto Comisionado para la Paz. 2007. Fundamentos Normativos de la Aplicación 

del Delito de Sedición a las Autodefensas.  
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Siguiendo a Kalevi Holsti (1996:19-40), las guerras internas que cobraron importancia y 

visibilidad terminada la Segunda Guerra Mundial se caracterizan, más allá de su 

irregularidad en el campo de batalla y de su duración prolongada, por centrarse en la 

definición del Estado, en el papel de las comunidades dentro de él (integración), en la 

gobernabilidad. En consecuencia, entre los objetivos de los bandos enfrentados se 

encuentra el de “politizar” a las masas, es decir, el de transformar a los individuos en 

“verdaderos nacionalistas”, en “verdaderos revolucionarios”, o en colaboradores o 

informantes eficaces, ya sea por convencimiento pacífico o por la vía del miedo (donde la 

muerte de aquellos que se resisten – los contradictores – es algo deseable e inevitable), para 

asegurar, al final, la propia legitimidad de la lucha. Así pues, siguiendo a Holsti, bajo tal 

dinámica la población civil termina convirtiéndose tanto en objetivo militar como en botín 

de guerra. 

En este sentido, la caracterización de la violencia de las guerras de guerrillas utilizada por 

Nasi puede ser aquí de utilidad
40

. Por una parte, y algo que se puede ver desde los primeros 

comunicados del M-19 citados anteriormente, las guerrillas identifican a sectores de civiles 

como enemigos (llámense éstos terratenientes, representantes de la oligarquía, 

colaboradores del régimen), para justificar así asesinatos selectivos o secuestros. Como lo 

señala Rubio (2008), el M-19 se convertiría en uno de los principales impulsores de este 

último delito en Colombia. Con respecto a los asesinatos selectivos podría citarse la 

respuesta que daría Carlos Pizarro (comandante del M-19 al momento de las negociaciones 

de paz en el gobierno de Virgilio Barco) ante la pregunta ¿por qué ha fusilado?, formulada 

por Ángel Beccassino: 

Porque… Porque en el momento en que la situación de guerra te coloca en el dilema de 

la salvación de tus hombres a cambio de la vida de otro hombre, tienes que escoger. 

Entonces ha habido momentos así, muy escasos en la vida del M-19, pero los ha habido. 

                                                 
40

 “El término guerra civil abarca los conflictos étnicos, separatistas, guerras por recursos económicos, y 

también la modalidad que se observa con mayor frecuencia en Latinoamérica: la guerra de guerrillas. En mi 

concepto, las guerras de guerrillas son un subtipo de guerra civil donde grupos armados relativamente 

pequeños hostigan pero rara vez (o casi nunca) confrontan directamente a los ejércitos regulares, dado que 

ello seguramente llevaría al aniquilamiento de la organización guerrillera – que, por regla general, es 

militarmente inferior. Los dos términos son parcialmente intercambiables, con la aclaración de que toda 

guerra de guerrillas que produce al menos 1.000 muertes por año relacionadas con el combate es una guerra 

civil, pero no todas las guerras civiles son guerras de guerrillas” (Nasi, 2007:27-28). 
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Creo que somos la organización guerrillera, en el mundo, que menos ha fucilado estando 

en guerra. Y cuando lo hizo fue porque se vio forzada para defender a los campesinos 

que nos apoyan, para defender al grupo, para defender nuestros planes, nuestras 

posibilidades de victoria (En: Beccassino,1989:31). 

Pero los peligros a los que se enfrentan los civiles desde la orilla guerrillera no se reducen 

simplemente a cosas tales como el secuestro y al asesinato directo. Nasi sostiene que los 

grupos guerrilleros, para sobrevivir, necesitan la colaboración de los habitantes de la zona 

en donde hacen presencia y, además, con el fin de reclutar simpatizantes, usan como 

bandera los reclamos preexistentes de ciertos sectores de la sociedad, por lo que ven 

necesario, por ejemplo, organizar y movilizar trabadores, campesinos y estudiantes. Así, 

estas formas de acercamiento con los civiles inevitablemente terminan por poner en peligro 

la vida de estos, haciendo que las fuerzas de seguridad del Estado, así como aquellos 

grupos privados de contrainsurgencia, tiendan a señalarlos como subversivos disfrazados de 

civiles. Aunque se podría afirmar que esta es una consecuencia inesperada, la lógica de la 

estrategia guerrillera apuntaría a lo contrario. Sabiendo que dichos grupos insurgentes son 

inferiores en términos militares a los ejércitos regulares y que sus victorias, por tanto, deben 

ser principalmente políticas, es fácil deducir que tales victorias se consiguen provocando 

concientemente la represión de sus oponentes, para luego señalarlos como ejércitos que 

victimizan al pueblo. En este orden de ideas, por ejemplo, una organización guerrillera 

puede acercarse a un grupo de oposición legítimo para incitar una respuesta represiva del 

Estado sobre el mismo (partiendo, este último, de la premisa de que el enemigo puede estar 

en cualquier parte); y así, finalmente, señalar esos actos como ejemplo de la arbitrariedad 

de los gobernantes de turno (Nasi, 2007). 

Para el caso del M-19, esto bien se puede ejemplificar con las denuncias que hicieran 

movimientos estudiantiles (principalmente de la Universidad Nacional en donde esta 

organización centró parte de su estrategia política), partidos políticos (como la ANAPO 

Socialista, y Firmes
41

), revistas de izquierda y movimientos campesinos (como la 

                                                 
41

 La ANAPO Socialista fue un movimiento político creado por una disidencia de la ANAPO afín al M-19, 

ante la controversia interna que suscitó el apoyo a dicha organización guerrillera. Posteriormente, la ANAPO 

Socialista se desintegraría y algunos de sus miembros, también afines al M-19, conformarían el  partido 

Firmes (Villamizar, 1995). 
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Asociación Nacional de Usuarios Campesinos – ANUC
42

), sobre la detención arbitraria y la 

tortura de sus miembros (Villamizar, 1995). 

Por su parte, para el caso de las AUC, discípulas fieles de la estrategia contrainsurgente en 

su versión estrictamente militar discreta por Nasi (y recordando también esa idea de utilizar 

todos los medios posibles en la lucha, mencionada por Carlos Castaño en su entrevista con 

Aranguren – piénsese, por qué no, en descuartizar vivo al enemigo para luego tirarlo a un 

río), bastaría con citar un volante que circuló entre los habitantes de Urabá, a finales de 

1996, y la explicación que hiciera sobre el mismo Hernán González (asesor político de las 

AUC): 

Desafiamos a las FARC a una guerra frontal entre combatientes, sin involucrar 

población civil. Quedando aclarado que no consideramos población civil al margen del 

conflicto a personas que voluntariamente presten servicios a las FARC, tales como: 

 Suministro de víveres, drogas, alimentación, etc. 

 Dar albergue en sus casas a guerrilleros. 

 Suministro de información y cualquier tipo de apoyo logístico a la guerrilla (citado 

por Aranguren, 2002, pg224). 

Sobre este volante, entonces, Hernán González comentaría: 

Si quiere ganar la guerra, se debe definir cuál es la comunidad, dónde se encuentra y 

quiénes quedan al margen. ¿Cuál es la verdadera población civil? Eso es lo que hay que 

definir. El arte de la guerra irregular consiste en confundirse entre la población civil y 

ahí radica el problema del conflicto colombiano. Guerrilla de noche y población civil de 

día. Al definir quién es civil en una zona, aparecen los guerrilleros. Más que quitarle el 

agua al pez, como decía Mao, se debe asfixiarlo. Si mantienes a la subversión en el 

monte y no hay quien le proporcione dinero y comida, se tornará miserable. De tal 

manera Castaño venció al EPL y a las FARC en Urabá (en: Aranguren, 2002, pg224). 

Aunque este volante hacía un llamado a la “guerra frontal entre combatientes”, Castaño allí 

manifestaba la poca utilidad de los combates directos entre ejércitos; privilegiando eso que 

señala Hernán González de “identificar” al guerrillero de civil para ejecutarlo. Así, con 

asesinatos selectivos, masacres y desplazamiento forzado las AUC libraron su guerra. 

                                                 
42

 La ANUC fue creada por el gobierno de Carlos Lleras Restrepo en 1967 para neutralizar la polarización del 

campesinado, así como su apoyo a las guerrillas de izquierda. Tal iniciativa fracasaría por el evidente apoyo 

que esta organización le dio a las protestas campesinas. Cuando el M-19 inició la etapa rural, ante el fracaso 

de su lucha urbana, varios de sus miembros comenzaron a desarrollar labores sociales junto a la ANUC (ver: 

Rivera, 1987; Villamizar, 1995). 
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Como se hace evidente, esa tarea de “identificar” al enemigo disfrazado de civil lleva a 

victimizar a poblaciones enteras, a organizaciones sociales enteras. Retomando las 

preguntas que formula Nasi al respecto, 

[…] ¿cómo se identifican las estructuras políticas de la insurgencia? ¿Basta que haya una 

coincidencia de ciertos objetivos políticos entre la guerrilla y una organización social 

(por ejemplo, un sindicato, ONG o junta de acción comunal), para considerar a esta 

última como estructura política del grupo rebelde? Y ¿cómo diferenciar cuando una 

organización es una simple fachada de la guerrilla, y cuando en cambio ha sido infiltrada 

inadvertidamente por algunos guerrilleros? (Nasi, 2007:73-74). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 2. USOS DE LA FIGURA DEL PERDÓN 
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En el capítulo anterior, se intentó mostrar cómo las diferencias y conflictos de los 

habitantes de un Estado, así como sus deseos de constituir un orden deseado (apertura 

democrática, seguridad ante las acciones de las guerrillas), terminan manifestándose de 

forma violenta. Esa violencia, entonces, como también se intentó señalar, carga consigo 

inevitablemente una maquinaria de victimización que se justifica, paradójicamente, bajo la 

lógica de ganar adeptos. Señalando lo obvio, la aparición de sufrimientos y odios, frutos de 

dicha maquinaria, no se hace esperar; y, por ende, al querer reconstituir (o constituir) las 

condiciones para el ejercicio del carácter político del ser humano (la violencia es 

prepolítica, como se sostiene desde Aristóteles), al embarcarse en la empresa de 

construcción de paz (de construcción de Estado), emerge la necesidad de enfrentar dichos 

sentimientos. El perdón, entonces, va a ser uno de los referentes para abordar dicho 

problema, dado que las referencias al mismo, siguiendo a Lefranc (2004), generalmente 

aparecen en los llamadas a la reconciliación y a la unidad nacional en los procesos de 

transición.  

 

2.1. Sobre el perdón 

 

Teniendo presente los análisis elaborados por Arendt (1974), Jankélévitch (1987; 1999), 

Ricoeur (1995; 1998; 2000) y Derrida (2000), el perdón, que encuentra sus raíces históricas 

en la ética abrahámica, es un acto que se inscribe, en principio, en la relación entre el 

ofensor y el ofendido. Aunque afirmar lo anterior puede resultar obvio, desde esa 

caracterización amplia emergen ciertas preguntas que no son del todo evidentes. Entre las 

más relevantes se encuentra aquella que se refiere a la exclusividad de dicho acto, ¿puede 

intervenir allí un tercero diferente al ofensor y al ofendido? Otra, de igual importancia, 

tiene que ver con los condicionamientos, ¿a cambio de qué se otorgaría el perdón? Y una 

última podría formularse de la siguiente manera: ¿cuál es la finalidad del acto de perdonar? 

Podría afirmarse que intentar responder a la primera pregunta implica también responder a 

las otras dos. Siguiendo a Derrida y a Ricouer, pensar en la exclusividad, en la no 

interferencia de un tercero en la relación entre el ofensor y el ofendido, es un modelo 

extremo prácticamente inoperante (desde el mismo lenguaje existe una mediación). En este 
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orden de ideas, esa memoria colectiva señalada por Ricouer inevitablemente se presenta 

como mediadora, y allí la comprensión de sentido acerca del quién hizo qué y por qué, 

fundamental para el acto del perdón, va a enmarcarse dentro de una medición de fuerzas 

sobre el establecimiento de la interpretación “verdadera” de los acontecimientos (en este 

caso, de la violencia); y, por tanto, también va a terminar delimitando las monedas de 

cambio del perdón (sus condicionamientos), así como el entendimiento de su finalidad. 

Ahora bien, será entonces en esa “lucha” donde se ubique la tensión entre los hacedores de 

paz y los defensores de los derechos humanos que se abordará en las líneas siguientes. 

 

2.2. Entre los hacedores de paz y los defensores de los derechos humanos 

 

Como lo menciona Orozco (2005), existen dos tendencias que plantean parámetros 

particulares para abordar los procesos de transición hacia la paz, los procesos de 

construcción de paz. En las últimas décadas, siguiéndolo, estos procesos se han 

caracterizado por evidenciar una tensión entre las exigencias de los defensores de derechos 

humamos y la concepción pragmática propia de los hacedores de paz; posturas que cargan 

consigo concepciones particulares de la figura del perdón. 

Estas tendencias identificadas por Orozco, también se encuentra en Lefranc (2002), en 

Mate (2003) y en Derrida (2000), quienes aluden a la existencia de una opción pragmática 

para abordar los procesos de transición y la contraponen a aquella otra visión que pone por 

alto la defensa de los derechos humanos, de los derechos de las víctimas. Para los fines de 

este escrito, se optará entonces por utilizar la conceptualización elaborado por Orozco, y se 

entablará un diálogo constante con los planteamientos de los otros tres autores.  

La tensión entre los defensores de los derechos humanos y el pragmatismo de los hacedores 

de paz, continuando, se comienza a evidenciar, como se verá más adelante, terminada la 

Segunda Guerra Mundial con ese cambio cultural en occidente que significó elevar el valor 

de la vida a valor absoluto y que se objetivó progresivamente en la revolución de los 

derechos humanos. Así, en las líneas siguientes, se hará un acercamiento a la postura 

defendida por los hacedores de paz, postura que aparecerá en el proceso de paz con el M-

19. Posteriormente, se caracterizará esa revolución de los derechos humanos en donde se 



 29 

ubican sus defensores, para así encuadrar allí el proceso de paz con las AUC. En el proceso 

de paz con el M-19, por el momento histórico en el que se presentó, no se evidencia aun la 

fuerza de la universalización de dicha revolución, por lo que la salida pragmática del 

mismo no encontrará mayores resistencias. Por su parte, el proceso con las AUC sí 

mostrará la mencionada tensión, así como la debilidad de los hacedores de paz, con su idea 

de perdón, con respecto a los defensores de los derechos humanos. 

 

2.2.1. los hacedores de paz y el perdón pragmático del Estado 

 

Para comenzar, se caracterizará la postura pragmática de los hacedores de paz, así como el 

recurso al perdón que en ella aparece.  

Como lo señala Orozco (2005), los hacedores de paz defienden una ética consecuencialista, 

que toma en consideración las circunstancias específicas del momento – como el poder que 

aun conservan los alzados en armas que puede ser utilizado para entorpecer el proceso de 

construcción de paz, así como la incapacidad del sistema judicial para abrir procesos y 

organizar juicios de forma masiva –, y por tanto terminan justificando la necesidad de 

alejarse de libretos preestablecidos para buscar salidas “originales” y propias al ciclo de 

violencia. Como lo sugiere Teitel (2003) en su genealogía, la opción de entender la justicia 

transicional como algo “privado”, como algo que se construye a partir del contexto mismo 

de los Estados que se han embarcado en la construcción de paz, es una tendencia que 

emerge en los procesos de transición que se dieron iniciando la década de los ochentas.  En 

ellos, entonces, la idea de soberanía se presenta como aquella que permite el acto de 

romper y rehacer la ley, haciendo que la justicia no determine el curso de la transición sino 

que esta sea determinada por la transición misma (inventar la obra durante la marcha, en 

palabras de Orozco). 

Esta opción ha sido, por analogía, la alternativa elegida allí donde no fue posible el 

sometimiento de uno de los grupos por medio de los recursos bélicos del otro (Orozco, 

2005; Nasi, 2003, 2007; Lefranc, 2002). Decidir culpar, castigar, estigmatizar, implica 

necesariamente distinguir entre “buenos” y “malos”; y lograr tal distinción, parafraseando a 
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Michel Foucault, generalmente es posible cuando hay un vencedor (que se auto-representa 

como el bueno) y un vencido (que es representado como el malo)
43

. 

La postura de los hacedores de paz, defendida como la mejor opción para garantizar la 

reconciliación allí donde no fue posible diferenciar entre vencedores y vencidos, se 

concentra en la racionalidad de los actores, parte principalmente de la consideración del 

cálculo costo/beneficio elaborado por ellos (Nasi, 2003). En este orden de ideas, el 

momento precisable del pacto, de los acuerdos logrados entre los contrincantes, se presenta 

como el eje fundamental de la transición, ya que allí se plasman los incentivos necesarios 

para que las fuerzas implicadas opten por abandonar la lucha armada; incentivos que 

tienden, en últimas, a proteger sus intereses con el fin de evitar el colapso del proceso 

(Huntington, 1994). En tales pactos, entonces, es donde se abren las posibilidades para que 

los excombatientes entren en la “civilidad” y superen las razones que los motivaron a tomar 

las armas; por tanto, en ellos se deberían encontrar propuestas como la apertura del régimen 

(para que los antiguos enemigos de sangre se conviertan en contradictores políticos), apoyo 

para que los reinsertados hagan o rehagan sus vidas (ayudas económicas, psicológicas, 

alternativas de educación), y hasta garantías de seguridad a su integridad personal (que se 

pueden traducir en presencia estatal en aquellas zonas controladas anteriormente por los 

alzados en armas). Por tanto, instrumentos como el indulto y la amnistía cobran aquí una 

gran importancia estratégica, ya que ellos serían una primera garantía para que dichos 

incentivos sean realmente relevantes (Lefranc, 2002; Reinares, 1998; Collier, 2005). 

Siguiendo a Lefranc (2002), el interés por el pacto representa una cierta ruptura con el 

tiempo, porque se termina privilegiando un presente, que tiende a olvidar el pasado, con el 

objeto de construir el futuro. En consecuencia, la elaboración de tales pactos sólo podría 

incluir aquellos protagonistas del conflicto que necesitan dicho olvido para garantizar su 

                                                 
43

 “[…] las relaciones de poder que funcionan en una sociedad como la nuestra se injertan esencialmente en 

una relación de fuerzas establecida en un determinado momento, históricamente precisable, de la guerra. Y si 

es verdad que el poder político detiene la guerra, hace reinar o intenta hacer reinar una paz en la sociedad 

civil, no es para suspender los efectos de la guerra o para neutralizar el desequilibrio que se manifestó en la 

batalla final. El poder político, en esta hipótesis, tiene de hecho el rol de inscribir perpetuamente, a través de 

una especie de guerra silenciosa, la relación de fuerza en las instituciones, en las desigualdades económicas, 

en el lenguaje, hasta en los cuerpos de unos y otros. […] Definir la política como la guerra continuada por 

otros medios significa creer que la política es la sanción y el mantenimiento del desequilibrio de las fuerzas 

que se manifestaron en la guerra” (Foucault, 1992:29-30) 
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futuro deseado; dejando de lado aquellos sectores afectados por el mismo que, en palabras 

de Reyes Mate (2003), no pueden olvidar tan fácilmente (las víctimas). 

Ahora bien, el recurso a la amnistía y el indulto, al que recurre el Estado como organización 

(para incentivar a los alzados en armas a poner fin a la violencia) se enmarca dentro de la 

tradición abrahámica del perdón. En ella, Dios aparece como aquel ser capaz de un perdón 

absoluto, perdón que se fundamenta en su amor absoluto. Así, este ser supremo, con su 

absoluta sabiduría, reconoce el arrepentimiento del ofensor y lo perdona, aún si el ofendido 

(por la razón que sea) no lo hubiese hecho
44

. Esta manera de concebir el perdón, siguiendo 

a Derrida (2002), no se quedó exclusivamente en la esfera de los asuntos religiosos, sino 

que, por el contrario, trascendió como una herencia retomada, primero por el poder del rey 

soberano (representante directo de Dios sobre la Tierra), y luego por el Estado moderno, 

quien se apropió de la facultad de otorgar perdón en nombre de su soberanía, en nombre de 

la unidad que lo define, y en representación de la nación, del pueblo, de la historia
45

. 

Esta facultad de perdonar apropiada por el Estado (esté en cabeza del presidente, los 

parlamentarios), es ejercida, basándose en su soberanía, sobre aquel, o a aquellos, que han 

atentado contra su soberanía (constituyéndose en una suerte de perdón público). Pero esto, 

inevitablemente, le resta el carácter individual, personal, de la ofensa y del sufrimiento (su 

carácter privado). Bajo esta perspectiva, el Estado, en voz de sus representantes, del 

gobierno, se presenta como la Víctima (valga el uso de la mayúscula), y pretende aglutinar 

allí (por no decir desconocer) a las víctimas individuales. Por tanto, el Estado (entendido 

como un solo cuerpo) termina actuando como un tercero, como una instancia suprapersonal 

con el poder de mediar legítimamente entre el ofensor y el ofendido en singular (Derrida, 

2000; Lefranc, 2002). Además, teniendo presente la negociación del pacto (necesaria allí 
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 Se podría recordar aquí expresiones como: “que lo perdone Diós, porque yo no lo perdono” (Lefranc, 

2002). 
45

 “El monarca absoluto de derecho divino puede indultar a un criminal, es decir, practicar, a nombre del 

Estado, un perdón que trasciende y neutraliza al derecho. Derecho por encima del derecho. Igual que la idea 

misma de soberanía ese derecho de gracia ha sido reapropiado en la herencia republicana. En los Estados 

modernos de tipo democrático, como Francia, se diría que ese derecho se ha secularizado […] Lo que cuenta 

en esta excepción absoluta del derecho de gracia, es que la excepción del derecho, la excepción al derecho, 

está situada en la cúspide o en el fundamento de lo jurídico político. En el cuerpo del soberano encarna lo que 

funda, sostiene o erige, en lo más alto, con la unidad de la nación, la garantía de la Constitución, las 

condiciones y el ejercicio del derecho. Como siempre ocurre, el principio trascendental de un sistema no 

pertenece al sistema. Le es extraño, como una excepción” (Derrida, 2002, pg19-37) 
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donde no hay claros vencedores y vencidos), en dicha mediación se introduce una petición, 

desde el gobierno y los mismos victimarios, para que se reconozca, aunque sea en parte, la 

legitimidad de las acciones de estos últimos (exclusión estatal, olvido estatal) – es decir, la 

propia culpabilidad del Estado en la violencia –, con el objeto de que las víctimas 

enmarquen allí su sufrimiento. En consecuencia, podría sostenerse, cuando los gobernantes 

le dan el papel al Estado (como organización) de Víctima y Victimario a la vez, terminan 

demandándole a las víctimas individuales que se autorepresenten también como 

victimarias; y a partir de esa igualdad en los papeles, de ese igualdad moral, se pretende 

constituir o reconstituir lo político, las condiciones para el ejercicio del carácter político del 

ser humano. En últimas, la reconciliación, como la definiera Orozco sería aquí “el proceso 

político mediante el cual antiguos enemigos militares se transforman en competidores 

políticos, con base en el reconocimiento recíproco y dentro de una marco de confrontación 

democrática” (2005:10). Por tanto, pensar en procesos de descalificación, de evaluaciones 

sobre la integridad personal de los antiguos enemigos militares para determinar si es 

adecuado o no que ocupen cargos públicos, no tendría aquí mucho espacio. 

Lo anterior también explica la manera como los que atentan contra la soberanía estatal van 

a referirse al perdón. Podría decirse que para ellos es bastante peligrosa esa cercanía que 

existe entre este y el castigo, y entre el castigo y la venganza
46

. Por esto, siguiendo a 

Lefranc (2002), en sus discursos oficiales, institucionales, o simplemente evitan pedirlo o la 

hacen acercándolo a la excusa
47

 (piden perdón por los errores de cálculo inherentes a la 

                                                 
46

 Siguiendo a Arendt, el perdón se acerca al castigo por la finalidad que persiguen. El primero tiene por fin 

reconstruir la relación dañada, la confianza, lo que implica necesariamente ser una garantía para que la ofensa 

no se repita; y esto último es lo que también busca el castigo. “La alternativa del perdón, aunque en modo 

alguno lo opuesto, es el castigo, y ambos tienen en común que intentan finalizar algo que sin interferencia 

proseguiría inacabablemente” (1974:316-317). Bajo esta perspectiva, se abre la opción de que el ofendido 

condicione su perdón al castigo justo del ofensor; y, además el castigo también se perfilaría como opción allí 

donde se cometió el crimen absoluto (en la medida en que el ofendido está muerto y no tiene la posibilidad de 

participar en dicho acto). Pero esa cercanía entre el perdón y el castigo, su finalidad, no implica que sean 

términos intercambiables ya que este último también se acerca, en sus motivos, a la venganza. Siguiendo a 

Lefranc (2002), y pensando en Minow (1998), la frontera entre el castigo y la venganza es bastante difusa. 
47

 Siguiendo a Jankélévitch, y pensando en Arendt, la petición de perdón, por parte del ofensor, debe 

diferenciarse de la excusa, porque ella presupone que el daño inflingido es causa de la ignorancia o del azar 

(como cuando se empuja o se pisa a alguien sin intención). Hablar de perdón, por el contrario, sería válido allí 

donde se perjudicó a alguien con conocimiento de causa. Por otra parte, tampoco se podría hablar de perdón 

cuando el ofensor sólo muestre arrepentimiento por miedo al castigo. 
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guerra legítima). Pedir perdón, entonces, se convierte para ellos en una muestra de 

debilidad, en un desconocimiento del carácter altruista de la causa. 

Así pues, pareciera que aquí los hacedores de paz, bajo esa mediación del perdón soberano 

del Estado, bajo esa mediación de la comprensión que él hace (entender quién hizo qué y 

por qué), tienen una cierta confianza en que, más allá de si el perdón es realmente otorgado 

por los afectados directos (dejando de lado los condicionamientos que ellos puedan 

reclamar), y ante los costos de la dinámica ofensa/venganza (arriesgar la propia vida, por 

ejemplo, para hacer justicia por mano propia), a partir de la “naturaleza” política del ser 

humano se supere lo prepolítico y se encausen las diferencias insalvables en la propia esfera 

política del orden social. El acto de no perdonar, o de no pedir perdón, como lo sugiere 

Lefranc (2002), no implica necesariamente la continuación indefinida de las ofensas (para 

este caso, de la violencia física)
48

. 

 

2.2.2. Un perdón que no iguala: La revolución de los derechos humanos y sus 

defensores 

 

Ahora bien, como ya se ha sugerido, la tensión entre los hacedores de paz y los defensores 

de los derechos humanos es algo que se debe entender a partir de ese cambio cultural en 

occidente que elevó el valor de la vida a valor absoluto, y que se objetivó en aquello que 

Ignatieff ha denominado la revolución de los derechos humanos. Estos últimos, entonces, 

se autorepresentarán como los defensores de tales logros de la humanidad. 

 

2.2.2.1. La centralidad de la vida 

 

Para acercarse al cambio cultural del que son hijos los defensores de los derechos humanos, 

recurrir a los trabajos de Foucault, acerca del proceso de estatalización de lo biológico, 

                                                 
48

 Recordando a Carl Schmitt, llevar al extremo de la violencia la enemistad, no es un objetivo o contenido de 

la política, aunque sí una posibilidad. En sus palabras, “es por referencia a esta posibilidad extrema [la guerra] 

como la vida del hombre adquiere su tensión específicamente política” (1998:65). 
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puede ser de gran ayuda. Lo que este pensador resalta en su estudio
49

 es la emergencia y el 

avance del biopoder, de ese poder que consiste en hacer vivir
50

, y que tienen por objeto y 

como objetivo la vida, preservar la continuidad biológica de la especie humana buscando 

controlar las amenazas que se ciñen sobre ella (1976:175-211; 1992; 1999:209-215). Ahora 

bien, es aquí en donde surge una pregunta, ¿cuál es la función de la muerte en dicha 

dinámica que sólo busca preservar la vida? Pues la función de la muerte va a estar 

caracterizada por esta misma regla del juego, ya que la eliminación de unos sería vista 

como la garantía para la supervivencia de los “nosotros”. En definitiva, bajo esta dinámica, 

la muerte del otro, de ese enemigo peligroso para la población, es la que representaría 

nuestra seguridad personal. En palabras de Foucault, 

La raza, el racismo, son – en una sociedad de normalización – la condición de 

aceptabilidad de matar. Donde haya una sociedad de normalización, donde haya un 

poder que en primera instancia y en primera línea, al menos en toda su superficie, sea un 

biopoder, el racismo resulta indispensable para poder condenar a alguien a muerte, para 

hacer morir a alguien. Desde el momento en el que el Estado funciona sobre la base del 

biopoder, la función homicida del Estado mismo sólo puede ser asegurada por el racismo 

(1992:265). 

Con lo dicho hasta aquí, sólo bastaría recordar las barbaries a las que fueron sometidos 

miles de judíos en los tiempos del nazismo. 

La centralidad de la vida, entonces, se debe captar a partir del avance mismo del poder de 

hacer vivir. Siguiendo a Reyes Mate (2003), quien retoma este planteamiento, dicho 

proceso, terminada la Segunda Guerra Mundial, conllevó a la universalización de los 

esfuerzos por preservar la continuidad biológica de la especie humana, como respuesta a las 

consecuencias trágicas del “racismo” (la muerte como garantía de seguridad) que allí se 
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 Principalmente en las obras del denominado periodo genealógico, que corresponde al trabajo desarrollado 

por Foucault entre 1970 y 1980 aproximadamente. 
50

 Uno de los ejemplos utilizados por Foucault, para captar el avance propio del biopoder, es el de la 

sexualidad (1976; 1992, pg260-261). Aquí, Foucault observa las dos clases de efectos nocivos que traería 

consigo sus “malos hábitos”: Por un lado, se encuentran aquellos efectos que recaen sobre el individuo, sobre 

la misma persona que tiene hábitos indebidos, como la contracción de una enfermedad. Para controlar esta 

amenza, debieron surgir en la sociedad tecnologías que disciplinan el cuerpo, cuyo objetivo es lograr que el 

sujeto tenga una buena higiene, por ejemplo. Por otro lado, se encuentran aquellos efectos que recaen sobre la 

población. Así, el individuo con malos hábitos en su sexualidad puede tener una descendencia perturbada, 

enferma. Estos efectos, entonces, son objeto de control por parte de las tecnologías reguladoras de la 

población, que, por ejemplo, se preocupan por, y hacen proyecciones de, las tasas de natalidad y mortalidad. 
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hizo presente. En este orden de ideas, ya no podría ser moralmente aceptado defender la 

vida de algunos. Se debe defender la vida de todos. 

Cuando se carga a la vida material de un valor o dignidad superior – por ejemplo, en los 

derechos humanos – se está hablando de la vida material, sólo que se afirma el derecho a 

vivirla por todos y no sólo por unos pocos [como en el caso del nazismo]. Lo espiritual, 

la dignidad no es sino una generalización de un derecho biológico: que cada ser humano 

viva su vida. El respeto a la vida es la universalización del dato biológico elemental y, 

con toda razón, ponemos la razón y la ética del lado de la universalización de esa 

afirmación de la vida, y al mal como su negación (2003:77). 

Dicho de otro modo, este cambio cultural que eleva el valor de la vida a valor absoluto se 

refleja en el creciente interés por ocultar la muerte como mecanismo de seguridad social 

(propio de aquel “racismo” analizado por Foucault); y será a partir de él que comienzan a 

manifestarse otros cambios de igual importancia para este análisis. 

Uno de los principales dilemas que plantea la universalización del valor de la vida, es el 

privilegio que se le otorga a la vida de los vivos. Parafraseando a Mate, en aquellas 

sociedades que han sufrido conflictos armados internos, se encuentran propuestas de 

olvidar la sangre derramada y las injusticias cometidas, con tal que se deje de matar y se 

opte por la paz en el menor tiempo posible. Por ende, el Estado, en nombre de la unidad 

nacional, en su lucha por la reconciliación, termina limitando la universalidad de la vida, 

recurriendo al olvido de la vida de los muertos y al olvido del sufrimiento de las víctimas 

(2003:77-78). Ahora bien, las figuras que ha creado el Estado para garantizar la vida de los 

vivos, la vida de los que aún viven, serían la amnistía y el indulto. Así, para entender las 

posiciones que ven tales figuras como un acto de impunidad reprochable, es necesario tener 

en cuenta que cuando se habla de la vida como valor absoluto no es posible dejar de lado la 

vida de los asesinados, el sufrimiento de las víctimas; y que, por tanto, el olvido y el 

perdón, implícitos en ellas, tienen que ser reemplazados necesariamente por la memoria de 

lo ocurrido y el castigo a los victimarios
51

. 

La memoria permite que una injusticia pasada siga vigente, privilegiando la “historia de los 

oprimidos” con respecto a la “historia de los vencedores”; poniendo en primera línea la 
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 Siguiendo a Jankélévitch, el acto del perdón no cabría allí donde se ha cometido el crimen absoluto, ya que 

el ofendido no puede perdonar libremente porque está muerto, y nadie podría hacerlo en su nombre. 
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figura de la víctima – que tiene la tarea de develar lo que ha sido silenciado – con respecto 

a la del victimario – que busca insistentemente el olvido de sus actos para hacer efectivo su 

futuro deseado. Así pues, las víctimas, ante la dificultad que plantea olvidar su propio 

sufrimiento, serían las únicas que tienen el derecho a olvidar; mientra que los victimarios, 

quienes pretenden refugiarse en el ocultamiento del pasado, tendrían el deber de recordar 

(Orozco, 2005). Privilegiar la memoria sobre el olvido, la víctima sobre el victimario, el 

castigo sobre el perdón estatal, son cambios que han marcado definitivamente la historia 

reciente, fundamentándose en la tarea incesante de hacer de la vida (no sólo la de algunos, 

sino la de todos) un efectivo valor absoluto. 

Siguiendo a Rorty (1991; 1998; 2000), este cambio cultural, identificado como un progreso 

moral, se fundamenta en la capacidad de considerar un número cada vez mayor de 

diferencias entre los hombres como irrelevantes, a partir de la propia identificación con el 

dolor y el sufrimiento de otros. Se trata, en definitiva, de una renovación del sentido 

común, desde lo pragmático, que utiliza la sensibilidad como mecanismo para ampliar el 

compromiso hacia los demás; algo que, inevitablemente, debe sobrepasar los límites físicos 

entre las naciones, y abrir el camino a los ciudadanos del mundo. 

 

2.2.2.2 La revolución de los derechos humanos 

 

Ahora bien, con lo menciona Mate (2003), la objetivación de este cambio cultural, de 

convertir el valor de la vida en valor absoluto, se puede captar en el papel protagónico de 

los derechos humanos en la actualidad.  

Al respecto Ignatieff (2003) sostiene que, a diferencia de la situación anterior a la Segunda 

Guerra Mundial donde sólo los Estados eran sujetos del derecho internacional, desde “la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, se otorgó a los derechos de los 

individuos un reconocimiento jurídico internacional” (2003:31); reconocimiento que debe 

permitir a los individuos mismos, superando diferencias, contar con los instrumentos 

necesarios para oponerse a los tratos opresivos (es la víctima la que tiene la última palabra). 

Así, el objetivo fundamental de los derechos humanos sería la protección de la agencia 

humana, la protección de esa facultad de acción de los agentes humanos. Esta intuición 
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puede explicarse, como lo sugiere Ignatieff, si se tiene en cuenta la manera como la 

Declaración Universal sirvió a las luchas de independencia de las colonias europeas en la 

segunda posguerra, así como a la batalla por los derechos civiles de los negros 

estadounidenses (2003:32); ejemplos que sirven para mostrar que el carácter global de los 

derechos humanos se fundamenta en el reconocimiento de su importancia en lo local, por 

cuanto ellos mismos han servido para apoyar a individuos comunes en su lucha contra la 

injusticia estatal y contra las costumbres opresivas. 

Apuntando a dicha importancia de lo local en la revolución de los derechos humanos, Keck 

y Sikkink (1998) elaboraron un ilustrador análisis sobre el dinamismo de las denominadas 

“redes transnacionales de defensa”, poniendo el acento en las presiones que estas redes 

ejercen, a partir de los trabajos elaborados por organizaciones locales, sobre los gobiernos 

que irrespetan los derechos humanos.  

Retomando, se podría decir que lo que está en el centro del problema es la tensión latente 

entre lo que podría denominarse la “razón humana” y la “razón de Estado” – con su 

racismo. Con el triunfo de la razón de Estado, se asiste al uso (justificado como necesario) 

de los “estados de excepción”, en donde se suspenden las normas vigentes para un 

individuo o grupo de individuos con el objetivo de defender la seguridad de la sociedad en 

su conjunto. Pero los excesos cometidos a partir de dicho método, llevaron a que la razón 

humana, representada por los derechos humanos, encontrara un terreno fértil para poner 

límites a dicha razón de Estado.  

Bajo tal dinámica, se concretó el mandato de la Organización de las Naciones Unidas 

(ONU) y, posteriormente, superando varias discusiones (en donde se acordó complementar 

los derechos civiles y políticos individuales con los derechos económicos, sociales y 

culturales
52

), se adoptó la Declaración Universal de los Derechos Humanos, vinculante para 

todos sus Estados miembros.  

                                                 
52

 Los denominados derechos de primera generación (derechos civiles y políticos individuales) y de segunda 

generación (derechos económicos y sociales). No sobra anotar que esta jerarquización fue objeto de debate, y 

que en 1968, en la Conferencia Internacional de Teherán, se recordó que los derechos humanos son 

indivisibles. Pero con el derrumbe del Bloque Socialista, los primeros, parece, ganaron la batalla (Roth, 2006, 

pg36-37). 
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A partir de aquí, comenzó un proceso de consolidación de instrumentos tendientes a la 

protección de tales derechos; en donde se encuentra, por ejemplo, el Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos (1966), el Pacto Internacional de Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales (1966), la Convención Americana de Derechos Humanos (1969) – 

mediante la cual se creó la Corte Interamericana de Derechos Humanos –, la Convención 

de las Naciones Unidas contra la Tortura, el Estatuto de Roma (1998) – mediante el cual se 

creó la Corte Penal Internacional (CPI).  

A la par de este proceso, también se debe señalar el desarrollo del derecho internacional 

humanitario (DIH), relativo a los tiempos de guerra, teniendo en cuenta los cuatro 

Convenios de Ginebra de 1949, junto con los Protocolos adicionales de 1977.  

Con el fin de las dictaduras en Europa en la década de los setentas (España, Portugal, 

Grecia), la democratización o el retorno a la democracia de gran parte de los países 

latinoamericanos en los ochentas y principios de los noventas, y junto con el derrumbe del 

bloque socialista, quienes se identificaron como defensores de los derechos humanos, 

amparados principalmente en la conformación de ONG, encontraron una gran oportunidad 

para abogar por los derechos de las víctimas (dejadas por la razón de estado), muchas veces 

silenciadas en estos procesos de transición (Roth, 2006). Dichas voces llegaron al seno de 

la ONU, en donde se comenzaron a realizar esfuerzos para luchar contra la impunidad. Así, 

en 1991 la Subcomisión de Prevención de las Discriminaciones y Protección de las 

Minorías de las Naciones Unidas (actualmente Subcomisión para la Promoción y 

Protección de los Derechos Humanos), nombró a Louis Joinet para que elaborara un estudio 

sobre la impunidad de los autores de violaciones masivas a los derechos humanos
53

. El 

informe final de este estudio fue presentado en 1997 bajo el título Informe final revisado 

acerca de la cuestión de la impunidad de los autores de violaciones de los derechos 

humanos (derechos civiles y políticos); en donde se establecen los denominados principios 

de Joinet: derecho a saber; derecho a la justicia; derecho a obtener reparación; y garantías 

de no repetición de las violaciones. 
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 Entre los crímenes a los que aquí se hace referencia se encuentra el asesinato, el genocidio, el secuestro, 

toma de rehenes, tortura, entre otros. 
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2.2.2.3. Impacto de los principios de Joinet 

 

Como lo señalan Catalina Botero y Esteban Restrepo, en el artículo titulado Estándares 

Internacionales y Procesos de Transición en Colombia (en: Rettberg, 2005:24-ss.), los 

principios de Joinet han tenido un fuerte impacto al interior de muchos países en la lucha 

contra la impunidad.  

En lo correspondiente al derecho a la justicia, los autores sostienen que si bien el Protocolo 

II adicional a los Convenios de Ginebra de 1949 estipula, en el artículo 6-5, que “a la 

cesación de las hostilidades, las autoridades en el poder procurarán conceder la amnistía 

más amplia posible a las personas que hayan tomado parte en el conflicto armado o que se 

encuentren privadas de libertad, internadas o detenidas por motivos relacionados con el 

conflicto armado”, esta facultad de amnistiar o indultar tiene límites establecidos por el 

mismo derecho internacional. En los cuatro convenios de Ginebra se encuentra la 

obligación de investigar y juzgar a quienes hayan cometido graves violaciones al DIH; por 

lo cual no sería posible conceder amnistías generales terminado el conflicto (pg25-ss.). En 

esta dirección, Botero y Restrepo recuerdan el caso de Anton Furundzija, quien fue 

declarado culpable, y condenado a 18 años de prisión, por el Tribunal Penal Internacional 

para la Antigua Yugoslavia (TPIY), de tortura y de complicidad y co-autoría en la violación 

de una mujer musulmana prisionera (actos realizados en un proceso de interrogación); al 

igual que el caso Barrios Altos, en Perú, donde la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos, en 2001, ordenó reabrir la investigación (que había quedado archivada con la 

Ley de Amnistía de 1995) sobre una masacre perpetrada por facciones de las Fuerzas 

Militares Peruanas en 1991 en Barrios Altos (pg28-30).  

Sobre el derecho a la verdad (derecho a saber), Orentlicher (2004) menciona el caso de la 

masacre en la ciudad Bosnia de Srebrenica, ocurrida en 1995, en donde la Cámara de 

Derechos Humanos de Bosnia y Herzegovina determinó que las autoridades de la 

República de Srpska habían cometido una infracción al Convenio Europeo para la 

Protección de los Derechos Humanos, al no dar información sobre cerca de 7500 

desaparecidos (2004, párrafo 14-15), ordenando que se realizara una investigación 

completa sobre lo acontecido.  
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Como lo subraya Orentlicher, así como Botero y Restrepo, la experiencia de diferentes 

Comisiones de la Verdad también ha ayudado a dar luces sobre la protección de este 

derecho.  

Por su parte, el derecho a obtener reparación tal vez sea el más difícil de ejemplificar, dado 

que, como lo reconocen Botero y Restrepo, citando a Martha Minow, “en el corazón de las 

reparaciones yace la búsqueda paradójica de reparar lo irreparable” (2005:47). No obstante, 

Orentlicher menciona la decisión del gobierno de Montenegro de pagar más de 985.000 

euros, en 2003 (luego de que el Comité contra la Tortura lo instara a hacerlo en 2002), a un 

grupo de 74 rumanos victimas de un pogrom, donde una multitud destruyó un barrio 

rumano entero, en 1995 (2004, párrafo 64).  

Otro de los componentes principales del derecho a la reparación, hace referencia a las 

garantías de no repetición de las violaciones, como lo es la reforma de las instituciones 

estatales. Uno de los principales objetivos de estas reformas es el de identificar a aquellos 

agentes del Estado que han sido responsables de violaciones graves de los derechos 

humanos, y así poder posteriormente retirarlos de sus cargos. El Comité de Derechos 

Humanos de la ONU, en noviembre de 2000, siguiendo lo establecido en el artículo 40 del 

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
54

, luego de examinar el tercer informe 

presentado por Argentina acerca de la promoción de tales derechos, manifestó la siguiente 

preocupación al respecto: 

Pese a las medidas positivas tomadas recientemente para reparar injusticias pasadas, 

incluida la abolición […] de la Ley de obediencia debida y la Ley de punto final, 

preocupa al Comité que muchas personas que actuaban con arreglo a esas leyes sigan 

ocupando empleos militares o en la administración pública y que algunos de ellos hayan 

incluso obtenido ascensos en los años siguientes
55

. 

Lo dicho aquí por el Comité de Derechos Humanos también muestra la necesidad de 

derogar o abolir las leyes o reglamentos que contribuyen a, o legitiman, la violación de los 

derechos humanos, en el marco de las reformas institucionales necesarias para garantizar la 

                                                 
54

 En este artículo se establece el compromiso de los Estados (que han decidido ser parte del Pacto) de 

presentar informes sobre los avances realizados en procura de la defensa de los derechos allí establecidos. 

Este texto está disponible en: http://www.un.org/spanish/.  
55

 ONU. 2000 (CCPR/CO/70/ARG). Párrafo 9. 

http://www.un.org/spanish/


 41 

no repetición de los crímenes. El caso de Barrios Altos en Perú, citado anteriormente, es un 

buen ejemplo al respecto.  

Por último, tal vez uno de los requerimientos más problemáticos, en lo que concierne a las 

garantías de no repetición, es la efectiva desmovilización y desmantelamiento de los grupos 

armados paraestatales, no oficiales, o grupos armados no estatales considerados como 

beligerantes, y la reintegración a la sociedad de todos sus miembros. En los informes de 

Joinet y Orentlicher, citados aquí, es llamativa la poca o nula referencia a este problema; y 

es que, indudablemente, la realización de esta tarea puede fácilmente obstruir la aplicación 

de los demás principios para la protección y promoción de los derechos humanos. 

Retomando lo dicho anteriormente, ¿qué debe hacer, o aceptar, una sociedad inmersa en un 

conflicto armado para que cesen las matanzas y se opte por la paz? Esta pregunta se 

fundamenta en el derecho a vivir en paz que, podría decirse, reclama la sociedad en su 

conjunto (para que se garantice la vida de los que aun viven), y debe responderse 

enfrentando el conflicto que podría generar la defensa de dicho derecho con la efectiva 

protección del derecho a la justicia y, también, del derecho a la verdad y a la reparación que 

reclaman las víctimas. Y es que cuando se piensa en un efectivo desarme, y en una efectiva 

desmovilización y reintegración de los grupos alzados en armas, la válida intención de 

perseguir a todos los autores de violaciones a los derechos humanos difícilmente puede 

considerarse como un escenario que motive a dichos grupos (o a algunos sectores de los 

mismos) a recorrer el camino hacia la paz, y más aún si estos no han sido derrotados 

militarmente, o disminuidos de forma considerable por este medio, y si cuentan con el 

apoyo de sectores de la población. 

 

2.2.2.4. Impacto de la revolución de los derechos humanos en Colombia 

 

Como lo señala Gustavo Gallón (2002), es hacia finales de la década de 1970 cuando en 

Colombia comienza a tomar fuerza las denuncias por violación a los derechos humanos, 

principalmente a partir de los trabajos realizados por el Comité Permanente por la Defensa 

de los Derechos Humanos (CPDH), y por el Comité de Solidaridad con los Presos 
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Políticos
56

. Estos trabajos, entonces, volcaron la atención de organizaciones internacionales 

como Amnistía Internacional, quien elaboró un informe crítico de la situación de Colombia 

en materia de derechos humanos hacia 1980; informe que fue rechazado por el gobierno de 

Julio Cesar Turbay. 

Para la década de los ochentas, aunque la ONU y la OEA habían fijado su mirada, casi de 

forma exclusiva, sobre las dictaduras del cono sur, así como en los conflictos de El 

Salvador y Guatemala, varias ONG siguieron elaborando informes sobre derechos humanos 

en Colombia. Por ejemplo, hacia 1986, Americas Watch publicó un documento en donde se 

denunciaba los asesinatos de los miembros de la Unión Patriótica (UP), el caso del Palacio 

de Justicia, las desapariciones forzadas, la ejecuciones extrajudiciales, la violación de los 

derechos humanos por parte de los militares, así como las violaciones perpetradas por las 

guerrillas.  

A finales de la década de 1980 y comienzos de la de 1990 organismos como la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos, así como el Comité Internacional de Derechos 

Civiles y Políticos, ya responsabilizaban al Estado Colombiano en casos individuales de 

violación a los derechos humanos. Así, ante estas presiones internacionales, como lo 

sugiere Gallón (2002:246), a mediados de la década de los noventa, el Estado Colombiano 

utilizó la firma protocolaria de tratados internacionales con el fin de disminuir las críticas 

de las que era objeto. En esta década, por ejemplo, se suscribirían los protocolos 

adicionales del DIH. Además, hacia 1995, y a partir de la Constitución de 1991, se 

comenzó a hablar del “bloque de constitucionalidad”; término utilizado para hacer alución 

al proceso de legitimación de normas y principios supranacionales en el ámbito nacional 

(Rettberg, 2005).  

Entre los hechos significativos de esta década se encuentra el reconocimiento explícito de 

la existencia de violaciones a los derechos humanos en Colombia hecho por presidente 

Ernesto Samper (1994-1998), la creación de una comisión para esclarecer los hechos de las 

masacres de Trujillo ocurridas entre 1988 y 1991, la aprobación de la ley 288 de agosto de 

1996 mediante la cual se reconocía la obligatoriedad de las decisiones de la Corte 
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Interamericana de Derechos Humanos, así como la creación de la Oficina del Alto 

Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU. 

Estos acontecimientos, entonces, muestran que, para el caso colombiano, aquel cambio 

cultural concerniente a tomar la vida como valor absoluto comenzaron a objetivarse, a 

tomar fuerza, a partir de la constitución de 1991; movimiento que se evidencia claramente 

entre el proceso de paz con el M-19, en donde el perdón estatal hizo presencia sin mayores 

obstáculos, y el proceso de paz con los grupos de autodefensas que se inició bajo el primer 

mandato de Álvaro Uribe Vélez (2002-…), en donde tal perdón, como se verá, va a entrar 

en abierta lucha con el perdón propio de los defensores de los derechos humanos.  

El hecho de que la ley 77 de 1989, por medio de la cual se le concedió el indulto a los 

miembros del M-19, fuera un poco más restringida que la amnistía propuesta en 1982 por el 

gobierno de Betancur, indica que para la época ya se sembraban las primeras semillas de la 

revolución de los derechos humanos en Colombia. Para el gobierno de Cesar Gaviria 

(1990-1994), en donde se desmovilizaría el Frente Francisco Garnica, entre otras 

organizaciones armadas, bajo el impulso de la decisión tomada por el M-19, se estableció 

que no se beneficiarían de amnistías o indultos, además de quienes hubiesen cometido 

delitos atroces como el asesinato fuera de combate y el terrorismo, aquellos autores o 

copartícipes del delito del secuestro (ley 40 y ley 104 de 1993).  

Como lo señalan Orozco y Gómez (1997), en los últimos años ha habido una tendencia en 

Colombia a reducir el delito político, objeto de amnistías o indultos en los diferentes 

procesos de paz, al intento por suplantar o derrocar la autoridad legítima, dejando por fuera 

acto tales como el robo y hasta el asesinato o las lesiones producidas en combate a los 

miembros de la fuerza pública
57

.  

 

2.2.2.5. Los defensores de los derechos humanos y su concepción particular del perdón 

 

Los defensores de los derechos humanos caracterizados por Orozco (2005), Mate (2003), 

Lefranc (2002) y Derrida (2000) van a defender estos logros alcanzados por occidente, que 

surgieron a partir del cambio cultural que permitió tomar el valor de la vida como absoluto 
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y que se han venido objetivado en la proliferación de instrumentos jurídicos que buscan 

contrarrestar la violación de los mismos. Esta tendencia también se puede encontrar 

caracterizada en la genealogía que desarrolla Teitel (2003). Al tomarse la justicia 

transicional como algo privado, como algo que depende principalmente de la soberanía 

estatal en aquellas transiciones que tuvieron lugar desde inicios de la década de los 

ochentas, transiciones caracterizadas por altos niveles de impunidad, la respuesta de los 

defensores de los derechos humanos se vio en el fortalecimiento de los instrumentos 

internacionales enmarcados en la lucha por los derechos de las víctimas (en la lucha contra 

la impunidad). De esta forma, podría decirse, comenzó un retorno a esa primera etapa de la 

justicia transicional simbolizada con los juicios de Nuremberg; en otras palabras, se 

comenzó a reavivar y a privilegiar su carácter internacional.  

Continuando, en contraposición a la ética consecuencialista presente en los hacedores de 

paz, los defensores de los derechos humanos, entonces, van a partir de una ética 

principalista, basada en los mencionados parámetros morales y legales que ya se han 

construido bajo el criterio del derecho internacional, y que además han mostrado, en 

algunas partes del planeta, su efectiva implementación. Así, la idea de soberanía que 

permitiría el recurso al perdón estatal será aquí rechazada, en nombre del respeto 

obligatorio a esos principios que trascienden fronteras. El espacio para el ejercicio soberano 

de romper y rehacer la ley se tiene que reducir inevitablemente (piénsese en lo dicho 

anteriormente acerca del delito político). 

Por su parte, el pacto, ese instrumento fundamental de los hacedores de paz, deberá incluir 

ahora aquellos sectores afectados por el conflicto que no pueden olvidar; lo que va a 

generar inevitablemente tensiones en aquellos incentivos utilizados para que los alzados en 

armas se integren a la vida civil. Como se señala en las garantías de no repetición 

planteadas por Joinet, aun son necesarias cosas tales como la apertura del régimen, el apoyo 

a los reinsertados, así como las garantías para su seguridad; pero primero los culpables de 

crímenes atroces deberán pagar por sus excesos – que, bajo la lógica de las guerras 

irregulares ejemplificada en el primer capítulo de este escrito, no podrían ser pocos. 

Repitiendo lo anteriormente dicho, la válida intención de perseguir a todos los autores de 
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violaciones a los derechos humanos dificulta la creación de escenarios que motive a lo 

violentos a recorrer el camino hacia la paz. 

Ahora bien, con el énfasis que hacen los defensores de los derechos humanos en el papel de 

las víctimas, así como con ese interés de quitarle espacio al rol mediador del Estado, 

aparece la intención de rescatar el carácter privado del perdón. Ahora el Estado no podrá 

ampararse en la lógica de la Víctima para aglutinar a las víctimas individuales, y para 

demandarles que, como él mismo lo hace, se autorepresenten también como victimarias.  

Pero la manera como aquí se plantea rescatar lo privado del perdón es a través del castigo. 

Este ya es algo garantizado e inevitable. Además, cabría señalar la imposibilidad que se 

posa sobre el perdón puro cuando se trata del crimen absoluto, la muerte. Y en este caso, 

como ya se ha mencionado, los defensores de los derechos humanos ven en el castigo 

(fundamentados en esa centralidad de la vida) la única garantía para la no repetición de 

dicho crimen. Así pues, por medio de la revolución de los derechos humanos se ha hecho 

justicia a la petición de aquellas víctimas que reclaman el castigo para otorgar su perdón, o 

que simplemente lo reclaman y no perdonan. 

Ahora bien, recordando la sentencia de Mate, “el respeto a la vida [de los vivos, de los 

muertos (así como el respeto al sufrimiento de las víctimas)] es la universalización del dato 

biológico elemental y, con toda razón, ponemos la razón y la ética del lado de la 

universalización de esa afirmación de la vida, y el mal como su negación” (2003:77), lo que 

estaría en juego para los defensores de los derechos humanos es la lucha contra el mal, 

contra lo inhumano; lo que implica que, bajo esos parámetros que se han establecido ya en 

el entorno internacional, se termine privilegiando, recordando a Schmitt (1998), el código 

dual de la moralidad (buenos/malos) en detrimento del código dual de lo político 

(amigo/enemigo). El enemigo ahora es el moralmente malo, el inhumano y, por tanto, 

difícilmente le esperaría, por paradójico que parezca, otra suerte que su exclusión, su 

muerte política y hasta su muerte física. ¿Qué hacer si el violento no se somete 

voluntariamente a la justicia? No quedaría otro camino que perseguirlo para someterlo por 

la fuerza, bajo el riesgo que en el proceso pierda la vida.  

Así, esta mediación que ejercen los defensores de los derechos humanos pone un énfasis 

especial en los condicionamientos (castigo, verdad y reparación) para que el perdón se haga 
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efectivo; y, además, no ve la reconciliación como algo que pueda igualar moralmente al 

ofensor y al ofendido. Aquí, el último deberá cargar una deuda eterna con el primero; y esto 

va a tener implicaciones en la manera como ellos conciben el reestablecimiento de lo 

político, amparados no sólo en las destituciones sumarias o purgas sino en el proceso 

mismo de descalificación (De Greiff, 2009). En los cargos públicos, ahora, no habrá campo 

para el malo, para el inhumano, para el que ha utilizado la violencia para expresar sus 

demandas sociales (y que, por eso mismo, no quiere someterse a la justicia, no quiere que 

se desvirtúe el carácter altruista de su causa).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 3. LOS PROCESOS DE PAZ CON EL M-19 Y CON LAS AUC 

 

En el capítulo anterior, se intentó enmarcar la hipótesis formulada en la introducción de 

este monografía dentro de un planteamiento principalmente teórico. Hecho esto, el objetivo 
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del presente capítulo será desarrollarla en los casos identificados. Recordando, la hipótesis 

se formuló en los siguientes términos: la revolución de los derechos humanos, la 

emergencia de una conciencia humanitaria que privilegia la memoria y el castigo, cuyo 

fortalecimiento se puede rastrear desde comienzos de la década de los noventas del siglo 

XX, determinó el cambio en la manera como se negoció la paz con el M-19 y con las AUC; 

lo que se ha manifestado también el uso de la figura del perdón. Mientras en el marco de las 

negociaciones con el M-19 se presenció un indulto generoso, hubo una inclinación a 

entender la reconciliación y el perdón bajo la lógica del perdón estatal, permitiendo que los 

miembros de esta organización guerrillera tuvieran un tratamiento político y que, por tanto, 

su integridad como individuos no fuera objeto de un proceso público de descalificación; la 

negociación con las AUC y su desmovilización, por su parte, ha implicado un sometimiento 

a la justicia (expresado en penas reducidas entre 5 y 8 años de privación de la libertad), un 

tratamiento delincuencial y, por tanto, una evidente descalificación, implicando ello la 

introducción de una concepción del perdón que privilegia la superioridad moral del 

ofendido con respecto al ofensor. Estas diferencias, pensando en el caso de las AUC, van a 

concretarse a partir de las presiones políticas de la comunidad internacional, ONGs, 

partidos políticos, ejercidas contra la generosidad del proyecto inicial de alternatividad 

penal. 

Ahora bien, para cumplir con este propósito, y partiendo del trabajo con fuentes 

secundarias, esta sección de dividirá en dos partes. En la primera de ellas se hará un 

acercamiento al caso del proceso de paz con el M-19, buscando identificar allí la presencia 

de los hacedores de paz y el uso de la figura del perdón que ella trae consigo. En la 

segunda, se hará un ejercicio similar para el caso de las AUC, pero señalando la presencia 

de los defensores de los derechos humanos así como la introducción de si visión particular 

del perdón en el proceso. 

 

3.1. El Caso del M-19 

 

Los primeros pasos hacia una salida negociada del conflicto con el M-19 se dieron 

finalizando el gobierno de Turbay. Para esa época, se habían intensificado las denuncias 
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sobre violaciones de los derechos humanos en Colombia, a raíz de la represión que ejercían 

las fuerzas armadas (amparadas en el estado de sitio, y bajo le premisa de que el enemigo, 

las guerrillas, puede estar en cualquier parte) sobre las crecientes protestas sociales (huelgas 

obreras, tomas de tierras por parte de campesinos, protestas estudiantiles). Entre las 

prácticas utilizadas para mantener el orden social, se denunciaba el juzgamiento de civiles 

por autoridades militares, las detenciones arbitrarias (sin orden judicial) y las torturas a las 

que eran expuestos los presos políticos. Cabría recordar aquí, por ejemplo, los reclamos 

hechos por la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC), que para la época ya 

realizaba labores sociales junto a miembros del M-19 (Villamizar, 1995), concernientes a la 

sistemática y masiva detención de sus miembros (Rivera, 1987). Hay que señalar que en 

1978 se realizó el primer Foro Nacional de Derechos Humanos, y que en él se conformó el 

Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CPDH). Además, la ONG 

Amnistía Internacional, luego de una invitación hecha por Turbay, concluyó un trabajo 

sobre la situación de derechos humanos en Colombia con duras críticas al gobierno basadas 

en las denuncias que se presentaban alrededor del denominado Estatuto de Seguridad
58

. 

Este hecho, por lo demás, fue un aliciente para las organizaciones locales, ya que a partir de 

aquí comenzarían a estrechar sus lazos con diferentes ONGs internacionales (ayudándoles a 

ganar protagonismo en la escena política nacional).  

La toma de la embajada de República Dominicana, por un comando del M-19, estuvo 

enmarcada por estos acontecimientos; lo que le permitió a esta organización guerrillera 

propinar un gran golpe de opinión, así como notoriedad a nivel internacional, al exigir la 

liberación de todos los presos políticos, mediante una amnistía amplia, a cambio de los 

diplomáticos secuestrados. Cabe mencionar que para ese momento varios comandantes del 

“eme” se encontraban detenidos. Estas propuestas calaron muy bien dentro del naciente 

movimiento de derechos humanos en Colombia, dado que esta primera fase de su trabajo se 

concentró en señalar al Estado como el responsable de las violaciones a los mismos
59

. 

Como era de esperarse, el gobierno de Turbay se negó a aceptar tal solicitud, 
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principalmente porque los miembros presos del M-19 eran procesados por delitos como el 

secuestro y asesinato fuera de combate (Villamizar, 1995:163-ss.; Lara, 1982).  

Luego de la liberación de los secuestrados, el gobierno presentó al Congreso, en junio de 

1980, un proyecto de amnistía restringida para los delitos de rebelión, sedición y asonada, 

excluyendo los conexos
60

. Aunque el proyecto fue aprobado por el congreso, los integrantes 

del M-19, así como la totalidad de las organizaciones guerrilleras, lo rechazaron. Hacia 

agosto de ese mismo año, en el Segundo Foro Nacional por los Derechos Humanos, 

convocado por el CPDH, se elaboró un proyecto de amnistía amplia (sin las restricciones 

puestas por el gobierno) para ser presentado también al Congreso. Además, en septiembre, 

el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos
61

 organizó la jornada “Pro-Amnistía 

General, Total e Incondicional”, con motivo del día del preso, en la cárcel La Picota. Así 

pues, las primeras organizaciones de derechos humanos en Colombia tomaron partido. 

Estas nacientes organizaciones de derechos humanos se acercaron a la opción del perdón 

estatal en lo correspondiente al trato con las guerrillas; lo que explica su no aparición como 

un tercero en discordia en el recurso al pacto. Como se señaló en el parágrafo dedicado a la 

revolución de los derechos humanos, las primeras organizaciones de derechos humanos se 

enfocaron principalmente en defender los derechos de aquellas víctimas fruto de la “razón 

de Estado”. Esta actitud, entonces, sería inevitablemente heredada por las organizaciones 

locales, haciendo que estas legitimaran las acciones violentas de los grupos de oposición, y 

que terminaran viendo las víctimas de las guerrillas como víctimas de segundo orden. Por 

lo demás, es bastante diciente el nombre adoptado por la primera organización colombiana 

que empezó a defender dichos derechos: Comité de Solidaridad con los Presos Políticos. 

Luego de secuestrar un avión con 130 pasajeros, el M-19 emitió el Boletín N˚59 en donde, 

aludiendo a la amnistía restringida, afirmaba: 

A los gritos de paz, se respondió con el grito de guerra; a las ansias de una amnistía 

general, se respondió con el grito artero de la rendición; a los gritos de diálogo y 
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participación, se respondió con la humillación; quisimos la paz y la participación dentro 

del sistema de derecho. Se nos respondió, si, pero cuando se rindan. […] Está claro que 

al sistema y a la oligarquía les conviene la guerra… viven de la represión… del 

terrorismo contra el pueblo. No nos dejan otro camino que […] el de la rebelión. Ahora 

empuñaremos las armas con más mística (Citado por: Villamizar, 1995, pg207). 

Así, parafraseando a Lefranc (2002) y a Orozco (2006), este rechazo a la justicia, 

proveniente del M-19 así como de aquellas organizaciones defensoras de los derechos 

humanos, es entendible si se piensa que lo que se está rechazando en el fondo es el 

desconocimiento de los fines altruistas de la causa. Por tanto, no cabría una visión jurídica 

de la violencia, una visión policiva, un trato igual al del delincuente que les hiciera 

enfrentar el pasado. Lo que cabría, entonces, sería una visión política que reconociera el 

papel central de la organización en la construcción del futuro deseado; lo que cabría sería 

encausar las diferencias, que justificaron la guerra, en lo político.  

De ahí también el recurso a la amenza (“ahora empuñaremos las armas con más mística”); 

se debe respetar al salvador. Por tanto, el llamado al perdón estatal (amplio) era necesario 

para no deslegitimar las razones de los alzados en armas. 

Con la llegada de Belisario Betancur al gobierno (1982-1986), y habiéndose levantado el 

estado de sitio (por lo que los comandantes del M-19 ordenaron el cese de la actividad 

militar), se presentó al congreso un nuevo proyecto de amnistía amplia que recogía las 

propuestas de la Comisión de Paz Asesora
62

, del CPDH, así como las presentadas por un 

congresista de Firmes (movimiento político que reunió a varios de los exintegrantes de la 

ANAPO Socialista afines al M-19). 

La ley de amnistía finalmente aprobada por el Congreso (ley 35 de 1982) otorgaba perdón 

jurídico y olvido incondicional para todos los alzados en armas así como la finalización de 

los procesos y la liberación de los presos políticos. De esta manera, se liberó de toda 

responsabilidad penal a las personas relacionados con delitos políticos (rebelión, sedición y 

asonada) y delitos conexos (como el secuestro), siendo aquí el M-19 un gran beneficiario. 

Pero los pocos avances de la propuesta gubernamental tendientes a la apertura del régimen, 

dejó entrever que el proceso de paz se limitaría a la amnistía y a la reincorporación de los 
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guerrilleros a la vida civil, lo que el M-19 finalmente no aceptó porque implicaría, de 

nuevo, una rendición, una renuncia a sus objetivos altruistas. Así, los miembros de esta 

organización que lograron su libertad por medio de tal iniciativa, retomaron las armas. 

En varios comunicados a la opinión pública, el M-19 insistía que la amnistía era un primer 

paso para alcanzar la paz del país, pero no el único. Hacía falta, según afirmaban, crear 

unas reglas clara para la oposición (estatuto de oposición), solucionar los problemas 

sociales del país
63

, e investigar y desmontar el fenómeno del paramilitarismo 

(principalmente el MAS, que venía siendo señalado como violador sistemático de los 

derechos humanos, en alianza con las fuerzas armadas del Estado, por el movimiento de 

derechos humanos en Colombia).  

Luego de la toma del Palacio de Justicia, con su trágico desenlace y con la pérdida de 

credibilidad que esto le significó al movimiento, el M-19 inició un nuevo proceso de paz, 

bajo el gobierno de Virgilio Barco (1986-1990), que finalmente se tradujo en su 

desmovilización definitiva.  

Bajo el lema “Mano Tendida y Pulso Firme”, el gobierno de Barco impulsó el Plan de 

Rehabilitación Nacional en aquellas zonas afectadas por el conflicto armado y de mayor 

pobreza. Con esta estrategia, por lo menos en el discurso, se buscaba atacar las “causas 

objetivas” de la violencia y, a la vez, sacar de la agenda de negociación con los alzados en 

armas dicho tema. Así, por un lado, se quería evitar que tales grupos sacaran provecho 

político de la iniciativa de rehabilitación y, por otro, permitía que las negociaciones se 

centraran en los incentivos necesarios para que estos se desmovilizaran efectivamente 

(Afanador, 1993).  

Dentro de tal estrategia, el gobierno lanzó, en 1989, su Iniciativa para la Paz
64

 en donde, 

con el llamado a la unidad nacional y a la reconciliación, se aseguraba estimular el ejercicio 

político de los desmovilizados y garantizarlo por medio del indulto, así como del apoyo 

económico y social a los reinsertados. El primer logro de la Iniciativa, se encontrará en la 
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Declaración Conjunta, suscrita el 10 de enero de 1989, por el gobierno nacional y el M-

19
65

.  

Como en ese gran proceso de unidad nacional era necesario incluir a los alzados en armas, 

entre las garantías que reclamaba el M-19 para el cumplimiento de tal objetivo se 

encontraba un corte con el pasado; es decir, un olvido de la violencia para sentar las bases 

de la construcción de un futuro pacífico. De lo contrario, como lo afirmara Carlos Pizarro 

en su entrevista con Beccassino
66

, todos los miembros del M-19 deberían pagar (por lo 

menos) por el crimen de secuestro; y, por tanto, difícilmente podrían ser protagonistas de la 

salvación del país. El mismo Pizarro, a su manera, en una carta dirigida al expresidente 

Misael Pastrana Borrero se refería a esta necesidad de la siguiente manera: 

Nos acercamos al año 2000, siglo de los desafíos definitivos para nuestra Nación y para 

nuestra América. Con los ojos abiertos al futuro debemos aproximarnos al presente e 

indagar por el quehacer político que permita desatar el potencial latente que poseemos 

para el desarrollo en justicia y democracia. Es inevitable la esperanza, si somos capaces 

de superar los estereotipos forjados durante el largo trayecto del Frente Nacional en 

todos los sectores del país. […] En la misma dirección, toda propuesta que no contenga a 

su interior la apuesta a los contactos y acuerdos múltiples, generosos, perfila diseños 

autoritarios y excluyentes
67

. 

Así, ese papel del Estado como unificador, que debe superar el autoritarismo y la exclusión, 

era reclamado por el comandante del M-19; lo que bien se ajustaba a la petición de 

reconocer que los excesos de la guerra eran productos indeseables de las características de 

la violencia en Colombia. 

También hubo injusticias. Hubo un fusilamiento de unos oficiales de la marina que el 

mando de una columna nuestra en el Caquetá creyó que… Bueno, el comportamiento 

fue fusilarlos, sin juicio previo, inclusive delante de la prensa. Ese fue un error que le 

dolió al país y nos dolió profundamente a nosotros. Pero también nos permitió ver cosas 

y cuestionar el facilismo con que en este país se mata. Nosotros venimos de la violencia 
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y en este país la vida vale muy poco, y respetar el valor de la vida en la guerra es muy 

difícil (Entrevista a Pizarro, En: Beccassino, 1989, pg31). 

Por su parte, el gobierno, recogiendo las recomendaciones de la Comisión de Estudios de la 

Violencia (comisión académica coordinada por el historiador Gonzalo Sánchez), las 

iniciativas de organizaciones de derechos humanos señaladas anteriormente, así como los 

acuerdos parciales del trabajo realizado en las Mesas de Análisis y Concertación (que eran 

espacios donde los representantes del gobierno, los partidos políticos, organizaciones 

sociales y los integrantes del M-19 concertaban propuestas para el acuerdo de paz), hizo 

uso de perdón estatal mediante la ley de indulto 77 de 1989.  

Este perdón, como ya se mencionó, necesariamente reconoce la legitimidad de los violentos 

y, así, la misma culpabilidad del Estado en la emergencia del conflicto. Esto lo atestigua los 

diferentes comunicados del presidente Barco a la Nación, en donde se recalca que las 

iniciativas de su gobierno tendientes a la apertura del régimen terminarían por deslegitimar 

a aquellas organizaciones guerrilleras que continuaran con el ejercicio de la violencia
68

. 

Antes, tal apertura no existía, luego eran legítimas las expresiones de violencia de aquellos 

sectores de la sociedad que se sentían excluidos del “nosotros”. 

Ahora bien, aquí se podría señalar que, a diferencia de la ley de amnistía aprobada en el 

gobierno de Betancur, la ley 77 de 1989 establecía ciertas restricciones al otorgamiento del 

indulto. Así, no podrían ser beneficiarios de la misma quienes hubiesen cometido 

homicidios fuera de combate o actos de terrorismo. Pero la misma ley, así como el decreto 

que la reglamentó, no establecieron mecanismos para que se debelará la verdad. Con el 

ánimo de ejemplificar este problema, podría mencionarse que hacia 1986, Americas Watch 

publicó un documento titulado Humans Rights in Colombia as President Barco Begins. En 

él, ya se denunciaban las violaciones a los derechos humanos perpetradas por las guerrillas, 

pero el reporte también reconocía la dificultad de establecer la autoría de las mismas un 

muchos de estos casos, dado que dichas organizaciones muy pocas veces se adjudicaban su 

responsabilidad en los mismos. Este hecho, por lo demás, conllevaba, según el informe, a 

                                                 
68

 Ver, por ejemplo: Alocución al País del Presidente de la República, doctor Virgilio Barco. 1º de septiembre 

de 1988. En: Colombia. Consejería para la Reconciliación Normalización y Rehabilitación. 1989. El Camino 

de la Paz. Historia de un Proceso. Volumen II. 



 54 

que gran parte de sus crímenes pasaran a engrosar las estadísticas de la delincuencia 

común. 

No sobre recordar que el gobierno de Barco impulsó, en 1989, una reforma política en 

donde se encontraba un mecanismo para que los partidos políticos surgidos de los grupos 

alzados en armas tuvieran efectivamente una representación en el Senado de la República. 

Este mecanismo se denomino “circunscripción de paz”. Pero esta iniciativa se hundió en el 

congreso, haciendo que, paradójicamente, el M-19 terminara articulando su naciente 

proyecto político legal en condiciones iguales al resto de los partidos. Será entonces la 

Asamblea Nacional Constituyente, que no se derivó de los acuerdos de paz con el gobierno, 

sino de sectores estudiantiles que la impulsaron luego de la muerte de Carlos Galán (quien 

era candidato a la presidencia para las elecciones de 1990) y de Carlos Pizarro, la que 

reviviría tal iniciativa
69

.  

La aceptación social del proceso, como se sostiene en varios trabajos
70

, estuvo garantizada 

por varios factores: Como se señaló anteriormente, el reconocimiento implícito que hacía el 

gobierno de la responsabilidad del Estado en el conflicto; el cual terminaba legitimando las 

acciones, también con sus errores, de la insurgencia. Por otra parte, aún después de la toma 

del Palacio de Justicia, que logró generar cierto rechazo hacia el M-19, esta organización 

demostró, por medio de las votaciones obtenidas en las elecciones de 1990
71

, que sus bases 

sociales aún eran amplias; lo que validaba esa decisión de encausar las diferencias 

expresadas en forma violenta en lo político. En otras palabras, allí no se asistiría a un 

proceso de descalificación. Además, los índices de violencia política para la época, eran 

interpretados por las diferentes organizaciones sociales (como las de derechos humanos) 

como el producto de la represión Estatal (en alianza con el naciente paramilitarismo), mas 

no como responsabilidad de las guerrillas de izquierda; por lo que la “justicia negociada”, 

la “justicia política”, se haría presente sin miramientos. Por su parte, partidos políticos 

como el Conservador y la Unión Patriótica (UP), recordando que el partido Liberal era el 
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partido de Gobierno para la época, también se sumaron a las voces de apoyo al proceso
72

; 

así como ONG internacionales, la ONU y la Organización de Estados Americanos (OEA) 

que, aunque tenían su mirada puesta en otros conflictos del continente, percibían cierta 

similitud del caso colombiano con el salvadoreño (cuya salida negociada estaban 

apoyando)
73

. 

Hacia finales de 2005, a partir de las peticiones de algunos sectores de la sociedad y, 

principalmente, de las víctimas de la toma y retoma del Palacio de Justicia en 1985, se 

conformó la Comisión de la Verdad sobre el Holocausto del Palacio de Justicia; 

convirtiéndose este en el primer intento por esclarecer los episodios de violencia que 

involucran al M-19. Esta iniciativa se puede entender por el ambiente generando en el 

proceso de paz con las AUC, en donde las peticiones de verdad de los defensores de los 

derechos humanos y asociaciones de víctimas han sido abundantes. Aunque aun no se 

conoce el informe final, en un informe preliminar, publicado a finales del año 2006, se han 

dejado abiertas las preguntas acerca de las verdaderas intenciones del M-19 (así como las 

de las Fuerzas Armadas en la retoma) en ese operativo. Para ese mismo año, Gustavo Petro, 

actual congresista y exintegrante del M-19, publicó un libro en compañía de Mauréen 

Maya, intentando explicar las razones que llevaron a esta organización a ejecutar dicho 

acto; explicaciones que reiteran la posición del objetivo altruista de la acción, 

culpabilizando de los sucedido a la misma actitud excluyente del gobierno.  

Pero también se deberían recordar aquí las palabras de Otty Patiño (exintegrante del M-19), 

diez años después de este suceso. 
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Pido perdón por las heridas que causamos a las víctimas de los hechos del Palacio de 

Justicia. Pido perdón a sus familiares. Pido perdón por mí mismo y por los militantes del 

M19 que comparten este sentimiento
74

. 

No sobra señalar aquí que esta única referencia pública al perdón por parte de los 

integrantes, o exintegrantes, del “eme” varios años después de su desmovilización, va a 

contrastar con las numerosas peticiones de perdón hechas en los actos de desmovilización 

de los bloques de las AUC; lo que es también un indicador de la importancia que se le ha 

venido dando a los condicionamientos en el acto de perdonar (en este caso, mostrar 

arrepentimiento – teniendo en cuenta el problema que representa la sinceridad de dicho 

acto).  

Por último, cabría mencionar lo que afirmara Gina Parody (actual congresista), en el marco 

de un debate en el Congreso sobre el paramilitarismo de Antioquia, el 17 de mayo de 2007. 

Si se confía en la interpretación de los hechos, allí la senadora afirmaba que en el 2005, en 

la Cámara de Representantes, Carlos Medellín, un hijo de los magistrado muerto en la toma 

del Palacio de Justicia, se refería al senador Gustavo Petro como “comandante”; y que esto 

reflejaba que el perdón allí no se había hecho presente. Más allá de los intereses de la 

congresista, es interesante señalar lo anterior, porque, confiando en la interpretación de 

Parody, esto podría ser un ejemplo de que sin necesidad de perdón se pueden encausar las 

diferencias en lo político. 

 

3.2. El caso del las AUC 

 

Con la llegada del gobierno de Álvaro Uribe Vélez en el año 2002, se inició la preparación 

del terreno para los diálogos de paz con las AUC. Al igual que en el gobierno de Barco para 

el caso de las guerrillas, el de Uribe también comenzó por atacar la razón de ser de los 

grupos de autodefensa. Con la “Política de Defensa y Seguridad Democrática”
75

, por lo 

menos en el discurso, se intentó quitarles a las autodefensas la iniciativa de la lucha contra 

las guerrillas. Allí, al igual que en el caso del M-19, se termina reconociendo cierta 

legitimidad de los grupos de autodefensa, ya que, según se afirma, antes de la Seguridad 
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Democrática el Estado no había creado mecanismos eficaces para lograr monopolizar el uso 

de la fuerza y, por tanto, era entendible la conformación de grupos privados, paraestatales, 

de seguridad. 

Caber recordar que hacia 1999, con la concepción Plan Colombia, el gobierno de Andrés 

Pastrana (1998-2002) y el del Bill Clinton acordaron una ayuda de Estados Unidos a 

Colombia con el fin de consolidar la lucha contra el narcotráfico. Como lo declarara 

Pastrana en su momento, la inversión (que para entonces rodeaba los mil millones de 

dólares), sería destinada para desarrollar las zonas del territorios nacional afectadas por la 

violencia
76

. Pero, innegablemente, el grueso de la ayuda estaba destinado a fortalecer las 

acciones de las Fuerzas Armadas en contra de dicho flagelo y, por ende, en contra de los 

grupos armados ilegales que lo patrocinaran
77

. No en vano comenzó a proliferarse el 

término de “narco-terroristas” en referencia, principalmente, a las organizaciones 

guerrilleras de izquierda. Ante tal panorama, seguramente, muchos colaboradores del 

paramilitarismo, ajenos al narcotráfico (empresarios, multinacionales, hacendados), 

comenzaron a ver como innecesaria la financiación de tales grupos para defenderse de las 

guerrillas, quitándoles su apoyo; lo que pudo terminar presionando a muchos sectores de las 

AUC a comenzar su proceso de desmovilización en el gobierno de Uribe. Cabría señalar 

que, como se ha reportado numerosas veces en la prensa nacional, las bandas emergentes 

del paramilitarismo, luego del proceso de paz, tienen estrechos vínculos con el negocio de 

las drogas (por ejemplo, podría señalarse el caso “la Oficina de Envigado”
78

); y, 

seguramente, algunas se mantienen, o se han reconstituido, bajo el padrinazgo de líderes 

locales que las siguen utilizando para mantener la hegemonía en aquellas zonas donde 

ejercen su poder
79

. 

Continuando, el proceso de paz con las autodefensas también se iniciaría bajo el lema de la 

unidad nacional, 
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Los grupos violentos, todos, estamos hechos de esta carne de estos huesos del 

alma colombiana […] [los grupos violentos] han derrochado, han perdido muchas 

oportunidades para la paz; siempre las tendrán. Las confrontaciones ideológicas, 

aquello que se puede apreciar sobre la evolución económica y social de los 

pueblos, todo es respetable, comprensible pero aquello que nunca se puede 

aceptar en la democracia, en la convivencia es la violencia
80

. 

La democracia es el único camino para la emulación de las ideas. La democracia 

es nuestra oferta para que los fusiles sean sustituidos por la política y la seguridad 

democrática el instrumento para que se haga política sin armas y con el derecho 

de no ser asesinado. […] He pedido a los medios de comunicación y a la opinión 

comprender la prudencia que el tema demanda. El mundo debe entender que este 

conflicto necesita soluciones no convencionales, transparentes, imaginativas
81

. 

Con estas palabras, entonces, el gobierno comenzaba a mostrar su inclinación hacia una 

pacificación pragmática. Para esto, entonces, era necesario aludir a esa soberanía del Estado 

que permite romper y rehacer la ley: 

Hay temas de gran controversia, como el proyecto de alternatividad de penas. 

Creo que en algún momento el país lo necesita. Hoy porque se desmovilicen 

unos, mañana porque se desmovilicen otros. Al terrorismo hay que derrotarlo, o 

por desmovilización o por acción militar […] Nosotros no tenemos actitud 

dogmática
82

. 

A la par de estos comunicados, se comenzó también a preparar el camino legal para 

establecer un diálogo con las autodefensas. Entre los primeros pasos dados, se encuentra la 

promulgación de la ley 782 de 2002, la cual hizo posible la negociación con grupos 

armados ilegales sin necesidad de darles estatus político, así como del decreto 128 de 2003, 

mediante el cual se extendían los beneficios jurídicos de la desmovilización a los miembros 

de las autodefensas. Por su parte, las AUC harían su primera declaración de cese al fuego el 

29 de noviembre de 2002; para luego, el 15 de julio de 2003, firmar el Acuerdo de Santafé 

de Ralito mediante el cual se comprometían a desmovilizarse gradualmente hasta 

                                                 
80

 Declaraciones de Presidente Electo Álvaro Uribe Vélez. Mayo 26 de 2002. Disponible en: 

http://www.altocomisionadoparalapaz.gov.co/web/pre_paz/05_26_2002.htm. 
81

 Retomemos el lazo unificador de la ley, la autoridad democrática, la libertad y la justicia social. No 

venimos a quejarnos, llegamos a trabajar. Presidente de la República, Álvaro Uribe Vélez. Agosto de 2002. 

En: http://www.altocomisionadoparalapaz.gov.co/web/pre_paz/agosto_02.htm.  
82

 Palabras del Presidente Álvaro Uribe Vélez ante la Corporación Excelencia en la Justicia. Septiembre 9 de 

2003. En: Oficina del Alto Comisionado para la Paz. 2009. Proceso de Paz con las Autodefensas. Tomo I. 

Pg64. 

http://www.altocomisionadoparalapaz.gov.co/web/pre_paz/05_26_2002.htm
http://www.altocomisionadoparalapaz.gov.co/web/pre_paz/agosto_02.htm


 59 

desaparecer como grupo armado en 2005. El cumplimiento del cese al fuego, según se 

denunciara repetidas veces
83

, se apareció coma la primera dificultad en el proceso; sumado 

esto a las continuas luchas internas de las AUC, por el control territorial y del negocio de 

drogas
84

. Todo lo anterior, por lo demás, reafirmaba la no existencia de un mando 

unificado, mostraba la fragmentación de las AUC
85

; lo que implicaría posteriormente que 

algunas estructuras agrupadas allí pidieran al gobierno adelantar procesos por separado, así 

como que el proyecto político-antisubversivo defendido por Carlos Castaño se desdibujara 

progresivamente. 

Ahora bien, los primeros comunicados del gobierno atenientes al proceso de paz, que 

hacían referencia al “corazón grande”, así como la primera ley propuesta de Alternatividad 

Penal comenzaron a sembrar interrogantes acerca de los grados de impunidad así como del 

papel de las víctimas en el mismo.  

La ley de alternatividad penal, presentada por el gobierno al Congreso a mediados de 

2003
86

, estipulaba penas alternativas a la prisión (como restricciones territoriales, 

inhabilidad por 10 años para ejercer cargos públicos, trabajos sociales para contribuir a la 

paz, entre otros) a los actores armados que aceptaran desmovilizarse, partiendo de la idea 

de la justicia restaurativa según la cual el castigo penal, la privación de la libertad, no ayuda 

a la reconciliación sino que la dificulta
87

. 

Las críticas a este proyecto no se hicieron esperar. Organizaciones de víctimas, ONGs de 

derechos humanos nacionales e internacionales, sectores de la comunidad internacional, así 

como ciertos sectores políticos colombianos, alzarían sus voces de rechazo.  

Diego Arias, coordinador regional de REDEPAZ
88

, sobre el proyecto, comentaba lo 

siguiente
89

, 
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El proceso con las AUC no es un proceso de paz en la medida en que se trata de un actor 

que actuó en defensa del Estado colombiano […] La paz se conviene, negocia o pacta 

con el enemigo, no con quienes bajo la inoperancia y muchas veces, complicidad del 

propio Estado, actuaron en su favor. […] Pero la precisión más importante tiene que ver 

con que, sumado al interés nacional está el interés y perspectiva de las víctimas. El 

desafío del proceso con las AUC está en lograr su desmonte simultáneamente con la 

satisfacción de los derechos de las víctimas y sus familias. Cualquier otra perspectiva 

lleva a la impunidad y estará plantando la semilla de nuevos odios, y por supuesto, 

nuevas venganzas y violencias
90

. 

Las críticas no sólo vinieron de las organizaciones locales de defensa de los derechos 

humanos. ONGs internacionales como Human Rights Watch y Amnistía Internacional 

también manifestarían sus reservas. 

Puedo asegurar […] que Human Rights Watch apoya decididamente los esfuerzos para 

poner fin a la violencia política en Colombia y estamos convencidos que la OEA puede 

realizar una importante contribución a estas iniciativas. Sin embargo, es esencial que no 

se ignoren las demandas de justicia durante la búsqueda de la paz. Es por ello que nos 

preocupan seriamente los proyectos promovidos por el Gobierno de Colombia a través 

del Alto Comisionado para la Paz, Luis Carlos Restrepo, que garantizan la impunidad de 

personas que han ordenado, planificado y, en ciertos casos, participado directamente en 

algunas de las peores atrocidades que se hayan cometido en el hemisferio
91

. 

El párrafo anteriormente citado corresponde a una carta enviada por Human Rights Watch a 

la Organización de Estados Americanos (OEA), en relación al acuerdo que Colombia firmó 

con esta organización, a inicios del 2004, para llevar a cabo la verificación del proceso de 

paz con las autodefensas; acuerdo en el cual se constituyó la Misión de Apoyo al Proceso 

de Paz en Colombia de la OEA (MAPP/OEA). En esta carta se criticaba principalmente la 
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poca ingerencia que supuestamente iba a tener la OEA con respecto a la protección de los 

derechos de las víctimas en estas negociaciones, principalmente en lo que tiene que ver con 

el derecho a la justicia. 

Así, los defensores de los derechos humanos comenzaron a pedir un espacio para plasmar 

sus demandas en el pacto y, además, a introducir su visión particular del perdón, sus 

condicionamientos . Si no se satisfacen los derechos de las víctimas, si reina la impunidad, 

ellas no podrían perdonar, surgiendo así nuevos odios y violencias. Sin el reconocimiento 

del papel central de las víctimas, de la libertad del ofendido (podría decirse) para exigir a 

cambio del perdón, la dinámica acción/reacción propia de la venganza no podría superarse. 

Por su parte, países miembros de la OEA (como Argentina, Brasil y México), así como la 

Unión Europea (UE), también manifestarían su molestia con respecto a dicho acuerdo, 

principalmente por su prevención en torno a las características del proceso de paz con las 

AUC
92

.  

En un artículo publicado por el periódico El Tiempo el 5 de octubre de 2004
93

, Marianne 

Moor, directora de Pax Christi Holanda para América Latina, expresaba su sorpresa por la 

distancia que había tomado la Unión Europea con respecto al proceso de paz con las AUC. 

Como respuesta a este artículo, Frans van Haren, entonces presidente de la UE, envió una 

carta en donde manifestaba que la cautela de la UE con respecto a la paz con los 

paramilitares se debía a la falta de claridad en las condiciones de la misma, haciendo 

énfasis en que dicha claridad debía encontrarse en la protección a los derechos de verdad, 

justicia y reparación de las víctimas
94

. 

Las críticas al proceso no se detendrían aquí. Varios congresistas, desde finales del 2004, 

presentarían ante el congreso otras propuestas de proyecto de ley para enmarcar el proceso 

de paz con lo paramilitares. Entre ellas se encuentra el proyecto presentado por la senadora 

Piedad Córdoba bajo el nombre “Proyecto de ley […] por la cual se dictan normas sobre 

Verdad, Justicia, Reparación, Prevención, Publicidad y Memoria para el sometimiento de 
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los grupos paramilitares que adelanten diálogos con el gobierno”
95

. Como los sostienen 

Uprimmy y Saffon (2009), la particularidad de este proyecto se encontraba en que recogía 

el enfoque maximalista que muchas ONGs adopataron en el inicio mismo de los 

acercamientos entre el gobierno y las AUC. Dicho enfoque maximalista se reflejaba en la 

defensa a los derechos de las victimas sin restricciones (sin el uso de una “justicia 

negociada”, de una “justica política”). Pero, como lo sostienen los mismo autores, las 

organizaciones de derechos humanos nacionales terminaron acercándose a otro proyecto 

elaborado por los congresistas Rafael Pardo, Gina Parody, Rodrigo Rivera, entre otros, en 

donde se admitía la posibilidad de una castigo penal reducido
96

. 

A partir de lo anterior, suponiendo el previo conocimiento del gobierno sobre la avalancha 

de críticas de las que sería objeto la ley de Alternatividad Penal, podría sostenerse que la 

intención de presentar tal proyecto era, por una parte, crear cierto aire de confianza dentro 

de las filas de las AUC y, por otra, plantear un marco jurídico no muy preciso para que 

desde las diferentes críticas se iniciara un proceso paralelo de negociación.   

Ahora bien, es necesario señalar, recordando lo dicho en el primer capítulo de este escrito 

acerca del carácter prosistémico de los grupos de autodefensa, que organizaciones de 

derechos humanos y de víctimas tienden a identificarlos como instrumentos utilizados por 

el mismo Estado para reprimir a la población civil. De ahí la afirmación de Diego Arias: “la 

paz se conviene, negocia o pacta con el enemigo, no con quienes bajo la inoperancia y 

muchas veces, complicidad del propio Estado, actuaron en su favor”, también referencia 

constante del representante del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado, Iván 

Cepeda
97

. Pero, como también se manifestó en ese capítulo, y siguiendo a Policzer (2005), 

los grupos de autodefensa, o paramilitares, aunque colaboren a las fuerzas armadas del 

Estado, estos también terminan retando al mismo monopolio estatal de la coerción al igual 
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que los grupos antisistémicos; por tanto, podría afirmarse, la negociación con ellos sería 

igualmente necesaria
98

. 

Para el 13 de mayo de 2004, se firmó un segundo acuerdo en Santa Fe de Ralito, en donde 

se estableció formalmente la zona de ubicación para adelantar las negociaciones con las 

Autodefensas; y allí se concentraron, hacia julio de ese mismo año, los jefes paramilitares. 

Además, para el mencionado mes, también se llevó a cabo la polémica visita al Congreso 

de Salvatore Mancuso, Ernesto Báez y Ramón Izasa (comandantes de las Autodefensas). 

Allí, en su intervención, Mancuso afirmaba que los miembros de las AUC sólo aceptarían 

una salida digna de la guerra, lo que implicaba no pagar con la cárcel el sacrificio de “haber 

librado de las guerrillas a media república y evitar que se consolidara en el suelo patrio otra 

Cuba o la Nicaragua de otrora”
 99

. 
 

Al igual que en el caso del M-19, el hecho de que las AUC se auto-representaran como 

“salvadores de la patria” debía impedir que la salida del conflicto se leyera bajo una visión 

policiva de la violencia; ya que, de lo contrario, se estarían desconociendo los fines 

altruistas de su causa. Pero, aun así, pareciera que en el marco de este discurso 

institucional, si habría un pequeño espacio para concebir, por lo menos, sanciones 

alternativas a la cárcel. 

En nuestro concepto, el texto de una ley debe ser lo suficientemente atractiva para 

quienes han de acogerse a ella porque esto garantizaría su real cumplimiento. Es 

importante tener en cuenta que al hacer justicia el derecho apunte hacia la reparación y 

no hacia la venganza. Es evidente que la pena privativa de la libertad, como única 

respuesta, fracasaría en su cometido de lograr la reconciliación, es importante entonces 

avanzar en el tema de las sanciones alternativas
100

. 

Pero las peticiones de no ir a la cárcel, así como las de darle un tratamiento político a los 

miembros de las AUC, se comenzaron a diluir. En este ambiente, entonces, inició el trámite 

la denominada Ley de Justicia y Paz (Ley 975 de 2005), que derrotó a los proyectos 
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anteriormente mencionados, en donde se intentó articular los lineamientos internacionales 

referentes a la justicia, la verdad y la reparación; proyecto que, como lo sostiene Apuleyo 

(2009), también terminaría acercándose al propuesto por los congresistas Pardo, Parody, 

entre otros.  

Con respecto a la justicia, desde los primeros artículos de la ley, se recalca la obligación del 

Estado de investigar los crimenes cometidos por los reinsertados para proceder a sancionar 

a los culpables. Además, siendo este uno de sus puntos polémicos, se estipulan, en el 

artículo 29, unas penas alternativas de privación a la libertad mínimas de 5 años y máximas 

de 8. Por su lado, el derecho a la verdad se aborda a partir de los procesos judiciales 

mismos, así como a través de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación 

(CNRR). Por último, en lo que tiene que ver con el derecho a la reparación, la ley establece 

los principios de reparación material y simbólica (objeto de trabajo también de la CNRR). 

En el caso de la primera, se afirma que ésta deberá hacerse efectiva con los bienes ilegales 

de los victimarios, así como con recursos del Estado. 

Como lo reconociera el presidente Uribe
101

, y como se intentó mostrar en las líneas 

anteriores, el “diálogo” que entabló el gobierno para articular dicha ley no sería 

principalmente con los grupos de autodefensa, sino con (para continuar con la terminología 

aquí utilizada) los defensores de los derechos humanos; algo que, en un principio, no caló 

muy bien dentro de las filas de las AUC. 

Vicente Castaño, hermano de Carlos Castaño, en una intervención hecha en la ceremonia 

de desmovilización del Bloque Centauros, y en representación de las AUC, sostenía, 

Quiero anotar también que el proyecto de Justicia y Paz no fue construido para la paz, si 

sólo se pensaba en el desarme. Esto refleja claramente que muchos de nuestros 

dirigentes mostraron una gran debilidad para tomar las grandes decisiones que 

transformen el país. Esperamos que en futuro, sea el pueblo mediante una consulta 

popular el que decida qué es lo que nos merecemos
102

. 
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A parte de las alusiones que hiciera Castaño sobre ese hecho inevitable de incluir en la 

negociación a los defensores de los derechos humanos, lo que justificaba hacer alución a la 

amenaza (“el proyecto de Justicia y Paz no fue construido para la Paz”); a parte de esto, y 

por qué no, recordando lo dicho anteriormente con respecto a esa legitimidad que se posó 

en el proceso de paz con el M-19 fundamentada en los primeros alcances electorales de sus 

miembros, Castaño también proponía rescatar el trato político que en un principio las AUC 

reclamaban por medio de esa consulta popular que decidiría “qué es lo que nos 

merecemos”. 

Pero este tratamiento político, lejano ya por la misma fragmentación del grupo y por la 

aceptación social del proyecto de Justicia y Paz, se empantanaría aún más con la decisión 

de la Corte Constitucional que, luego de revisar la mencionada ley, estableció en el 2006 

que los miembros de las autodefensas no podían ser considerados delincuentes políticos; lo 

que cerró aun más las posibilidades de buscar garantías para su futura participación política 

en el país. Sumado a esto, los juicios contra algunos políticos señalados de beneficiarse de 

los grupos de autodefensa también deslegitimaría su futura participación legal en la 

contienda democrática. En este caso, entonces, el proceso de descalificación se hizo 

presente. 

Otros de los cambios fundamentales que hiciera la Corte Constitucional a la mencionada 

ley, por medio de la sentencia C-370 de 2006, serían los correspondientes a la negación de 

contabilizar el tiempo pasado en la zona de negociaciones dentro de la pena alternativa, la 

obligación de reparar a las víctimas tanto con los vienes ilegales como con los legales, así 

como la pérdida de los beneficios por confesiones incompletas o falsas. 

Aun cuando en un principio los representantes de las AUC criticaron la Ley de Justicia y 

Paz, ante los cambios y condicionamientos que la Corte le hizo, ellos mismos terminarían 

defendiéndola un su versión original (Uprimmy, Saffon, 2009); y más aun con la 

extradición de 14 jefes de los paramilitares
103

. Por su parte, aunque muchas organizaciones 

defensoras de los derechos humanos continuaron criticando la ley, aun con las 

modificaciones de la Corte, esa misma extradición también las empujaría a seguir 
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modificando su discurso, mostrando cierto reconocimiento de la utilidad de los beneficios 

estipulados en la Ley de Justicia y Paz como estímulos para que los miembros de las 

autodefensas digan la verdad
104

. 

El proceso de paz con las AUC, con sus diferentes e inconexos bloques, aún está por 

mostrar sus verdaderos alcances. Lo que no puede negarse es que la revolución de los 

derechos humanos, con sus defensores, se hizo presentes e inevitablemente introdujo su 

visión del perdón: esa asimetría moral (ofendido-bueno/ofensor-malo). Pensando en 

crímenes aberrantes como descuartizar a los enemigos, violar a las enemigas, dicha 

asimetría difícilmente podría ser reprochable.  

Por su parte, el perdón estatal, teniendo en mente la ley de Justicia y Paz, redujo su 

aplicación a cosas tales como el porte ilegal de armas y la simple pertenencias a grupos 

armados ilegales; los demás crímenes (atroces), y para hacer justicia con los hacedores de 

paz (quienes reclaman incentivos a los combatientes para que el proceso de transición sea 

viable, y que con Huntington aconsejan que cuando el “enemigo” aún es fuerte se evite 

juzgarlo, pero cuando muestre debilidad se proceda entonces a juzgar a sus más altos 

representantes), van a ser objeto de la “pena alternativa”. 

Aunque en todas las intervenciones de los miembros representantes de las AUC en los actos 

públicos atenientes al proceso de paz (principalmente en los actos de desmovilización de 

los Bloques) se encuentran peticiones públicas de perdón, éste también se condiciona al 

carácter particular de su guerra con las guerrillas. Es decir, se pide perdón allí donde se 

pudieron haber cometido errores. Además, algo que no se encuentra en el caso del M-19, 

aquí hay alusiones reiteradas al perdón de Dios, lo que puede significar también, siguiendo 

a Lefranc (2002) ese rechazo a la justicia de los hombres (de nuevo, por su cercanía con la 

venganza). 

Pidamos perdón a Dios por lo que no supimos hacer bien, y también pidamos perdón a 

nuestros hermanos en Dios por lo que pudimos haber hecho mejor. Que al pedir y al 
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conceder cristiano perdón, llegue el alivio que todos los colombianos necesitamos en 

nuestras almas y en nuestros corazones
105

. 

La presencia necesaria e inevitable de los defensores de los derechos humanos en el recurso 

al pacto, con su idea particular de perdón caracterizada por la asimetría moral insalvable 

entre el ofensor y el ofendido, puede ser una explicación para que el proceso de paz con las 

AUC tienda a mostrarse como un proceso que no ha sido del todo exitoso. Como se 

sostiene desde varios comunicados de la MAPP/OEA
106

, alrededor de 3.000 reinsertados de 

las AUC han retomado las armas, y entre las razones que se identifican para explicar este 

fenómeno se encuentra la del rechazo a la Ley de Justicia y Paz.  

Siendo que el proceso de paz con las AUC no se presentó con un proceso paralelo con las 

guerrillas, habrá que esperar si ese rechazo al arrepentimiento (justificado por la dinámica 

misma de la guerra y por lo altruista de la causa) proveniente de personas tales como Jorge 

Iván Laverde
107

, “El Iguano”, mando medio de las AUC (quien se encuentra recluido en 

una cárcel habiendo confesado el asesinato de 2.000 personas), logra de alguna manera 

justificarse, luego de que las FARC, por ejemplo, se encaminen en un proceso que 

seguramente tendrá las mismas características. 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 4. CONSIDERACIONES FINALES 

 

El objetivo de esta monografía era captar las referencias a la figura del perdón en el proceso 

de paz con el M-19 y el proceso con las AUC; entendiendo estos procesos bajo la noción 
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amplia de construcción de paz. Para tal efecto, a manera de hipótesis, se planteó que la 

revolución de los derechos humanos determinó el cambio en la manera como se negoció la 

paz con el M-19 y con las AUC; lo que se manifestó también el uso de la figura del perdón.  

Luego del primer capítulo, que se dedicó simplemente a caracterizar las acciones violentas 

que rodearon a estas organizaciones, así como el proceso de victimización, el segundo 

capítulo se construyó con el ánimo de enmarcar dicha hipótesis bajo un ejercicio 

principalmente teórico. Allí se comenzó por señalar, utilizando los planteamientos de 

Lefranc (2002), la importancia de entablar un diálogo con la figura del perdón en el proceso 

de reconciliación nacional que cae bajo la idea de construcción de paz; ya que este acto 

generalmente es visto como aquel que permite reestablecer las relaciones dañadas.  

Partiendo de lo anterior se afirmó, entonces, que aunque se presupone un conocimiento 

generalizado de lo que dicho acto puede significar, esto dista de ser así. La recurrencia 

habitual a la figura del perdón, no implica que su significado sea ya trasparente. Para 

comenzar a abordar este problema, se recurrió, a partir de trabajos elaborados por Arendt, 

Jankélévitch, Derrida y Ricouer, a la identificación de tres preguntas que pueden recaer 

sobre dicho acto atenientes a su exclusividad, sus condicionamientos y su finalidad. Como 

se sugirió allí, responder a la primera pregunta (identificar las inevitables mediaciones) 

termina también por responder las otras dos. Dichas mediaciones se pueden identificar en 

dos tendencias identificadas por Lefranc (2002), Mate (2003), Derrida (2000) y 

conceptualizadas por Orozco (2005) como hacedores de paz y defensores de los derechos 

humanos; tendencias que plantean alternativas para enfrentar los procesos de construcción 

de paz, y que van a mostrar tensiones entre si.  

Para enmarcar el escenario, se mencionó que la tensión identificada corresponde a un 

cambio cultural concreto en occidente, que se objetiva en lo que Ignatieff (2003) llama 

revolución de los derechos humanos. Así, con el fin de dar claridad a la argumentación, se 

decidió comenzar por caracterizar la postura pragmática de los hacedores de paz así como 

el posible uso que ellos hacen de la figura del perdón. Estos plantean la necesidad de 

centrarse en el cálculo racional que hacen los actores en el momento precisable del pacto. 

El pacto, como el lugar en donde se introducen los incentivos necesarios para que los 

alzados en armas opten por la paz, donde se hace una ruptura con el tiempo para quitar la 
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mirada del pasado, se va a caracterizar por dejar de lado aquellos sectores de la sociedad 

afectados por el conflicto y que no pueden olvidar tan fácilmente. Aquí, la referencia al 

perdón estatal, que se aleja del perdón puro, y que se presenta como la garantía para que los 

incentivos del pacto cobren relevancia, va a ser el punto clave. En principio, lo que dicho 

perdón busca es establecer condiciones de cierta igualdad entre los oponentes con el objeto 

de que encausen sus diferencias en lo político (aún sin la presencia del perdón privado, 

individual).  

Seguidamente, y para caracterizar la postura de los defensores de los derechos humanos, se 

comentó sobre ese cambio cultural en occidente que significó elevar el valor de la vida a 

valor absoluto; cambio cultural que plantea el deber de valorar la vida, no sólo la de los 

vivos, sino también la de los muertos, así como el de valorar el sufrimiento de las víctimas. 

Este cambio cultural, entonces, se objetiva en lo que se ha denominado la revolución de los 

derechos humanos, y tiene una expresión particular en los denominados principios de 

Joinet. Así, luego de hacer un breve acercamiento a los impactos que dichos principios han 

tenido en el entorno internacional y de señalar algunos rasgos de esa revolución de los 

derechos humanos en Colombia, se finalizó con un acercamiento a los defensores de los 

derechos humanos y con la caracterización del perdón al que ellos hacen referencia. Este es 

un perdón que se intercambia por verdad, justicia y reparación y que se enmarca en la lucha 

contra en mal, contra lo inhumano. En ese orden de ideas, contrario al privilegio que hacen 

los hacedores de paz del código dual amigo/enemigo propio de lo político (recordando a 

Schmitt), estos últimos privilegian el código dual bueno/malo propio de la moral; y por 

ende, por medio de la descalificación, terminan dificultando el que las diferencias extremas 

se encausen en lo político. El inhumano, el que viola los derechos humanos, va a cargar una 

deuda eterna con la víctima, un estigma permanente; y, así, difícilmente podrá recuperar esa 

condición de igualdad necesaria en lo político. 

Ahora bien, luego de enmarcar la hipótesis bajo estos planteamientos teóricos, en el tercer 

capítulo se desarrolló la hipótesis en concreto. Para el caso del M-19, se mostró cómo a 

partir de la ley de amnistía restringida propuesta por el gobierno de Turbay se alzaron voces 

de rechazo no solo de las organizaciones guerrilleras sino también de las nacientes 

organizaciones de derechos humanos. La razón de lo anterior se halló en la inclinación de 
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esos primeros movimientos a nivel internacional de defender los derechos de las víctimas 

que había dejado esa razón de Estado propia de los régimenes autoritarios de Cono Sur y de 

parte de Europa, y que habían sido silenciadas en los procesos de transición que tuvieron 

lugar iniciando la década de los ochentas. En estos procesos, entonces, se recurrió al uso de 

una justicia transicional privada (lejana a los parámetros de justicia que se venían 

construyendo en el ámbito internacional), que no hacía muchos miramientos al derecho a la 

justicia; y es allí donde dichas nacientes organizaciones encontraron un terreno fértil para 

desarrollar su trabajo. Esta visión de que el Estado es el único responsables de las 

violaciones a los derechos humanos, sería heredada por las organizaciones locales; 

haciendo que terminaran justificando las acciones violentas de los grupos de oposición. Por 

esto, afirmando que el proceso de paz con el M-19 también se acercó a esa privatización de 

la justicia, a la idea de privilegiar lo político sobre lo jurídico (de negociar la justicia), no se 

levantaron voces para defender las víctimas de la guerrilla; por lo que el recurso al pacto, 

con sus concesiones y garantías, permitió el olvido y la ausencia de la descalificación. Así, 

exintegrantes del M-19 pudieron participar en elecciones públicas y hasta obtener la 

dirección de un ministerio en el caso de Navarro Wolff; dándole sentido a aquella 

percepción del perdón, propia de los que se auto-representan como salvadores de la patria, 

que se identifica con la debilidad o la rendición. Sólo había espacio para ese perdón de 

Estado que iguala. 

Por su parte, el proceso de paz con las AUC, enmarcado en un contexto histórico diferente 

caracterizado por el fortalecimiento de los defensores de los derechos humanos y el retorno 

a la internacionalización de la justicia transicional, inevitablemente fue penetrado por esa 

idea de perdón propia de los defensores de los derechos humanos que busca intercambiarlo 

por vedad, justicia y reparación; y que ya no iguala, sino que pretende mantener una 

asimetría entre el inhumano y la víctima. Esta introducción, así pues, se manifestó, en el 

marco de la primera propuesta de alternatividad penal, bajo la forma de presiones 

provenientes de organizaciones de víctimas, de ONGs de derechos humanos nacionales e 

internacionales, de miembros de partidos políticos y de gobiernos de otros países; y, en 

términos del balance entre justicia y paz, se llegó a la ley de Justicia y Paz. Aunque, bajo la 

coherencia interna de la nueva conciencia humanitaria defensora de la revolución de los 
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derechos humanos, las críticas al proceso de paz con las autodefensas continúen, también es 

evidente, como lo sostienen Uprimmy y Saffon (2009), ese terreno que las ONG en 

Colombia han cedido con respecto a sus primeras pretensiones maximalistas (sobre todo en 

lo que tiene que ver con el castigo). En el marco del pacto, en donde ellas ahora tienen un 

puesto, sus primeras demandas han comenzado a reducirse bajo la lógica de la negociación. 

Así como el modelo del proceso de paz con el M-19 sería utilizado para las 

desmovilizaciones que se dieron a inicios de la década de los noventas, cabría preguntarse 

por el impacto que la negociación con los grupos de autodefensa va a tener en futuros 

acercamientos con las guerrillas que aun operan en Colombia. Si se piensa, como aquí se ha 

insinuado, que las características de las negociaciones con las AUC son fruto de un cambio 

cultural, seguramente ese perdón que presupone la asimetría moral entre víctima y 

victimario también se hará presente; ya que aquellos planteamientos que abogan por la 

singularidad de cada proceso estarían presenciando una inevitable reducción de su espacio 

de acción. Como se sostiene desde diversos lugares, a partir de la universalización de la 

centralidad de la vida, en términos morales ya no sería posible distinguir entre “víctimas de 

primera y de segunda”. Por ejemplo, el hecho de que algunas organizaciones de derechos 

humanos en Colombia sean tan críticas del proceso de paz con las autodefensas y que a su 

vez guarden silencio sobre aquellas liberaciones de guerrilleros que se han presenciado en 

los últimos años, ya ha comenzado a levantar voces de rechazo atenientes a esa politización 

que se evidencia
108

. Lo que se reprocha, entonces, es esa falta de coherencia entre los fines 

que supuestamente se persiguen y las acciones que se realizan para alcanzarlos. Como lo 

señala Ignatieff (2003), lo malo no sería la politización en si de dichas organizaciones sino 

el desconocimiento, la negación, que ellas hacen, públicamente, de la misma. En este 

punto, tal vez organizaciones de derechos humanos internacionales como Amnistía 

Internacional o Americas Watch ya han dado un paso adelante al rechazar el modelo de la 

ley de Justicia y Paz para el proceso con los paramilitares y, a su vez, su posible aplicación 

también para el caso de las FARC
109

. En el caso de organizaciones gubernamentales como 
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 Ver, por ejemplo: De la Calle, 2009. Pizarro, Eduardo. Asociaciones de Víctimas. En: Periódico el Tiempo. 

1 de agosto de 2005. 
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la ONU y la OEA ese paso también se evidencia, si se tiene en cuenta, siguiendo a De la 

Calle (2009), las señales de alerta que ellas han lanzado con respecto a dichas liberaciones 

de guerrilleros de los últimos años en Colombia. 
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