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PREFACIO 

 

 

La relación entre las diversas formas de conocimiento y la sociedad, entendiendo a esta 

última como un agregado de distintas agrupaciones contradictorias y temporales, es uno de 

los temas que las diferentes tradiciones constitutivas de los Estudios Culturales han tomado 

en consideración. El marxismo, por ejemplo, aunque por momentos trató al conocimiento 

como un epifenómeno, sobretodo en virtud de lecturas ortodoxas y reduccionistas, ha 

llegado a proponer la noción del conocimiento como una determinación determinada 

determinante. La primera referencia para sostener lo anterior que viene a mi cabeza es 

Gramsci. De acuerdo con este pensador italiano, el conocimiento, como instancia 

superestructural, hace parte de un bloque histórico donde ni estructura ni superestructura 

pueden superponerse una a la otra en términos causales (Gramsci, 1980, 1981). En este 

sentido, instancias superestructurales como el conocimiento determinan tanto la sociedad 

de un momento histórico como el sistema económico en el que se encuentra inmersa. Es 

más, el conocimiento es clave como objeto de estudio en el sentido de que permite descifrar 

con mayor facilidad el proyecto hegemónico de un bloque histórico. Otro autor clave en la 

tradición marxista y la de los Estudios Culturales que toma en serio al conocimiento es 

Louis Althusser. Él, como Engels lo hiciera, sostuvo que la estructura es determinante solo 

en última instancia, y que el Estado es mucho más que un edificio representativo, siendo en 

consecuencia un entramado de aparatos ideológicos que reproducen la dominación 

(Althusser, 1967, 1970). De acuerdo con lo anterior, el conocimiento es un objeto de interés 

principal para la investigación, pues es a través de él que la ideología dominante se 

reproduce una y otra vez, dando incluso la impresión de que no es posible escapar de ella.   

En la práctica que ha tenido lugar bajo el nombre de Estudios Culturales, el conocimiento 

también es un objeto de indagación relevante, sobre todo cuando se lo entiende como algo 

que va más allá del producto de la intervención de colegios o universidades. Es decir, el 

conocimiento es relevante en cuanto conocimiento práctico de la actividad cotidiana de 

distintos grupos sociales, en cuanto relación cotidiana de un grupo específico con la cultura 

de masas. Richard Hoggart con su estudio de la clase obrera (1990) logra mostrar cómo se 
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tejen resistencias impensadas en la cotidianidad de la vida obrera, en su idea y 

conocimiento del mundo que habita, muy a pesar de la visión marxista ortodoxa, que 

entiende a la resistencia exclusivamente como el acto de fuerza contra el Estado burgués 

tejido desde la estrategia de la vanguardia revolucionaria. E.P Thompson hace lo propio 

cuando expone que, más que una lucha de clases tomada como determinación única, lo que 

permitió el éxito del capitalismo en la Inglaterra del siglo XVIII fue una confrontación 

constante entre distintos tipos de conocimiento económico de los ingleses, lo que él llama 

una “economía moral de la multitud” contra la economía clásica liberal (2002). Incluso el 

mismo Stuart Hall logra mostrar en su Policing the crisis: Mugging, the state, and law and 

order cómo la creación de un delincuente puede comenzar en el intercambio de 

conocimientos entre personas, como lo que ocurrió con la formación de policías británicos 

en Estados Unidos y su importación del término mugging a Inglaterra (1982). Lo anterior lo 

digo sin desconocer que para ese fenómeno fue de central importancia la coyuntura de 

agotamiento del sistema capitalista “garantista” que hace necesario recurrir a medidas 

restrictivas de organización social como la coerción y las políticas anti-migratorias. 

Los precedentes que he presentado, que sin duda son cortos, se articulan con la 

preocupación de lo que podría llamarse tradición constitutiva francesa de los Estudios 

Culturales por los expertos y su lugar en la estructuración de formas de vida (During, 

1998). Autores como Michel de Certeau y Michel Foucault se encargaron de presentar a 

estos actores como sujetos capaces de administrar la vida y de controlarla, aunque no de 

forma absolutamente exitosa. El primero, a través de su trabajo alrededor de lo cotidiano 

expuso el poder de los planeadores urbanos, aunque también dio pistas para entender cómo 

la dominación nunca es completa, pues los sujetos del plan tienen la capacidad de 

apropiarse el mismo plan, y en esa medida, resignificarlo tanto en términos materiales 

como simbólicos (2004). Foucault, en una línea parecida, sostiene que la experticia 

moderna ha servido a la concreción de la dominación, aunque nunca definitiva, pues sin 

importar cuán duro sea un sistema dado, siempre aparecen espacios de resistencia y 

desobediencia (Foucault, 1998). Por su parte, Juan Ricardo Aparicio, mi director de tesis, 

ha mostrado de forma cercana a esta línea cómo un tipo muy particular de experticia, la de 

los derechos humanos, tiene un rol fundamental en la vida cotidiana de sujetos que en 

Colombia conocemos como desplazados, definiendo muchas veces buena parte de su 
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suerte, para bien o para mal, a menos de que haya una actitud y unas prácticas conscientes 

de resistencia y organización, como las que ha habido, con sus problemas, en San José de 

Apartadó (2012).  

Tenemos entonces que tanto los Estudios Culturales nominalmente denominados como 

tales, como aquellos que hacen parte del acervo que sus practicantes atesoran como 

tradiciones constitutivas, han visto en el conocimiento y en los expertos un objeto de 

indagación y análisis interesante, importante y, quizás, urgente en el marco de la 

construcción de otras formas de ser y convivir en el mundo. Yo me cuento entre los 

practicantes de Estudios Culturales con ese interés y urgencia, y siguiendo un tanto esa 

tradición francesa de la que he hablado, me propongo dar cuenta en este texto de las 

prácticas de expertos que a la luz de su experticia intentan dar un sentido e incluso una 

forma al mundo. Sin embargo, espero aportar también en el sentido de mostrar cómo la 

injerencia de actores no humanos tiene un peso importante en la definición de la agencia 

experta, incluso hasta el punto de hacerla fracasar.  

Este trabajo es el relato de la construcción histórica de un fracaso, un fracaso que aunque 

no es definitivo, se levanta sobre relaciones complejas entre seres humanos y no humanos. 

El conocimiento es un campo de disputa en el que su éxito o fracaso depende mucho más 

de las asociaciones entre actores que de su privilegiada relación con “la sustancia”, o 

incluso con un “poder” abstracto o “estructuralmente” determinado. Las totalidades, al fin y 

al cabo, son un conjunto demasiado agrietado, demasiado frágil, como para asumirlas como 

un punto de partida. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

Desde el año 2012 las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia- Ejército del Pueblo 

(FARC-EP) y el Gobierno nacional de Colombia llevan a cabo negociaciones con el fin de 

sellar un acuerdo que ponga fin a las casi seis décadas de conflicto armado interno. La 

consolidación del acuerdo entre los dos bandos pasa por la negociación de cinco puntos de 

interés nacional: política de desarrollo agrario integral; participación política; fin del 

conflicto; solución al problema de las drogas ilícitas; y víctimas (S. Jaramillo et al., 2012). 

Con respecto a este último punto, el de víctimas, el día 4 de junio  de 2015 se publicó un 

informe conjunto de la Mesa de Conversaciones donde se anunciaron a grandes rasgos las 

características de la futura comisión de la verdad en Colombia, que tendría por nombre 

“Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición” (Mesa de 

Negociaciones, 2015) y que vendrá siendo una herramienta fundamental para un proceso de 

transición política que propone como “el centro de sus consideraciones” a las víctimas y su 

reparación por las violaciones sistemáticas de derechos humanos de las que han sido objeto. 

Esta comisión tiene tres objetivos: Esclarecer lo ocurrido (las violaciones de derechos 

humanos), reconocer a las víctimas en su condición de víctimas y a los hechos 

victimizantes1, y promover la convivencia. El primer objetivo contiene como un “insumo 

básico” el trabajo realizado por la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas, un 

trabajo anterior al comunicado del que hablo y realizado por “expertos”. 

 Un comunicado conjunto anterior, el del 5 de agosto del 2014, sostuvo la voluntad de las 

delegaciones del Gobierno nacional de Colombia y de las FARC-EP para establecer la 

Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas (CHCV) “con el objetivo de contribuir a 

la comprensión de la complejidad del contexto histórico del conflicto interno, y para 

proveer insumos para las delegaciones en la discusión de los diferentes puntos del Acuerdo 

General que están pendientes”  (Mesa de Conversaciones, 2014, p. 2). Tal comisión, que se 

                                                           
1 Pueden parecer muy similares tanto el primer objetivo como el segundo. La diferencia estriba en que 

mientras el primer objetivo tiene un principio mucho más histórico en el sentido de esclarecer el pasado, el 

segundo tiene un corte más político, e incluso jurídico, en el sentido de acabar con las condiciones del 

“negacionsimo” y la impunidad.   
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articula con el primer objetivo de la futura y relativamente probable comisión de la verdad, 

contempló la participación de 12 expertos y dos relatores que debían tratar tres puntos 

polémicos a la hora de re-construir el pasado2: orígenes y causas del conflicto; factores 

facilitadores del conflicto; e impactos sobre la población (Mesa de Conversaciones, 2014). 

Tal comunicado, y el posterior comunicado conjunto del 22 de agosto de 2014, donde se 

dieron a conocer los nombres de los comisionados y la comisionada configuraron a la 

CHCV que presentó su informe el 10 de febrero del año 2015. 

Sin lugar a dudas, la CHCV es especial. Para entender lo anterior debe empezarse por 

sostener que Colombia es un país sui generis en materia de comisiones de investigación 

sobre la violencia tanto por la cantidad de comisiones por unidad de tiempo, como por el 

momento en el que han tenido lugar: el conflicto mismo (J. Jaramillo, 2011a). En ese 

microcosmos de experiencias, las comisiones han sido espacios generalmente creados 

desde el Estado (Villaveces, 1998), aunque también haya importantes esfuerzos 

encaminados a la producción de memoria desde organizaciones de la sociedad civil. La 

CHCV, a diferencia de la mayoría de comisiones creadas por el Estado, se ha encargado 

desde dos bandos enfrentados en el país, algo que le da una novedad importante3. Parecería 

que esperando resolver puntos importantes de su confrontación, esta vez en una mesa de 

negociaciones, ambos grupos apelan al saber experto de unos individuos que representan 

más de lo que sus currículos dejan ver a simple vista. Me interesa especialmente 

comprender el rol que los expertos tienen en el marco de una transición política como la 

que puede estar enfrentando el colectivo subsumido bajo el nombre de Colombia en un 

futuro cercano.  

Antes de dar cuenta de los referentes teóricos y metodológicos que sirvieron para adelantar 

mi investigación, quisiera decir que mi interés en las comisiones de estudio de la violencia 

en Colombia, y específicamente en la CHCV no es un interés limitado a ese fenómeno 

exclusivamente, es un interés que lo trasciende y que se relaciona con el lugar del experto y 

de la experticia en la sociedad moderna. En cuanto reflexiono sobre este interés recuerdo la 

                                                           
2 Ya veremos que el pasado no puede ser re-construido en el sentido de develar lo que realmente fue, pues 

siempre es objeto de edición performativa por parte de los actores interesados.  
3 A pesar de lo anterior, la CHCV no es la primera comisión que nace del acuerdo entre el Estado y un 

movimiento subversivo. La Comisión de Superación de la Violencia, de 1992, fue el producto del acuerdo 

entre el Ejército Popular de Liberación (EPL) y el Gobierno colombiano. 
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célebre onceava tesis sobre Feuerbach: “Los filósofos no han hecho más que interpretar de 

diversos modos el mundo, pero de lo que se trata es de transformarlo” (Marx & Engels, 

1980). Y es que esta poderosa tesis propone un debate epistemológico de amplísimas 

consecuencias que me ha interesado, más que ello inspirado, y que creo que los Estudios 

Culturales dan con muestras de trabajo intelectual. Ya lo decía Stuart Hall: “hay algo en 

juego en los estudios culturales” (Hall, 2010, p. 52). El “intelectual” de los Estudios 

Culturales, es una persona comprometida con la transformación social, no una persona 

aséptica. Pero más allá de la postura epistemológica que tomen quienes en un momento u 

otro hacen parte de los Estudios Culturales, es un hecho que el lugar del experto en el 

mundo es algo que importa, algo que pone en juego muchas cosas4. 

En el seno de las ciencias sociales esta discusión, experto-sociedad, se puede abordar desde 

dos posturas: la postura estrictamente epistemológica y la postura del análisis “social”. En 

la postura epistemológica está la ya clásica discusión entre el carácter explicativo de la 

ciencia y el interpretativo. En el primero el investigador da cuenta de un mundo que existe 

por fuera de sí mismo, con una suerte de “neutralidad axiológica”. Aquí el académico 

“encuentra” la verdad con la ayuda del método científico, que impide que “circunstancias 

humanas” se atraviesen y nublen ese mundo exterior que puede aprehenderse. También 

impide que explicaciones rivales y “equivocadas” sobre el mundo se abran paso. En el 

carácter interpretativo de la ciencia social, el investigador da cuenta de las implicaciones de 

ese mundo que existe por fuera de él, con él o en él, y no precisamente con la citada 

“neutralidad axiológica”, pues ella no existe. Puede verse que en este punto hay una mayor 

pluralidad. Aquí el investigador puede estar o no inmerso en la ontología de la presencia. 

Lo que hace diferente a la ciencia social interpretativa de la explicativa es su compromiso 

axiológico. Desde el punto de vista epistemológico, el lugar del científico social puede 

establecerse desde el tipo de ciencia social que está haciendo, desde la distinción de ciencia 

explicativa y ciencia interpretativa. 

 En la postura del análisis social, lo que importa especialmente es esa serie de agencias y 

actores que hacen parte del ejercicio científico, más allá de que se sitúe en el plano de lo 

explicativo o lo interpretativo. Este tipo de análisis tiene la capacidad de mostrar a partir de 

                                                           
4 Como se menciona en el prefacio, y se reforzará en el marco teórico, la relación experto-sociedad ha sido 

revisada por las tradiciones constitutivas de los Estudios Culturales y por sus practicantes. 
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diferentes estrategias el haz de relaciones o asociaciones que configuran a los expertos, a su 

actividad y a la idea que se desprende de ella. Es capaz de presumir que la comunidad de 

expertos es otra comunidad más, sin privilegios, y que por esa misma razón es tan 

susceptible de análisis como lo podría ser cualquier otra comunidad en su cotidianidad 

(Latour & Woolgar, 1995).  

Puede decirse que la cotidianidad en la que mi trabajo se enmarca es la de un pequeño 

sector de los académicos de las ciencias sociales en Colombia, aquellos que hacen o han 

hecho parte de las comisiones para el esclarecimiento de la violencia, más específicamente, 

los miembros de la CHCV. Lo que me interesa rastrear de esos académicos es su agencia en 

el marco de una transición política como la que se está planeando en Colombia a partir de 

las negociaciones de paz entre las FARC-EP y el Gobierno nacional, y también a partir de 

las asociaciones que han configurado un fenómeno global como la justicia transicional. En 

consecuencia, si como afirma Grossberg (2009), el objeto de atención de los Estudios 

Culturales no es un texto aislado, sino un conjunto estructurado de prácticas, las comisiones 

de estudios sobre la violencia en Colombia se configuran como un objeto adecuado para 

este espacio de indagación intelectual. Entender las formas en las que se articulan las 

representaciones del pasado, el presente y el futuro de Colombia en estas comisiones, 

específicamente la CHCV, y el rol que adquieren los expertos en el marco de las 

transiciones políticas, es indagar en un conjunto de prácticas estructuradas desde diversos 

lugares y actores que tienen efectos en la organización de la vida de diversos grupos.  

Quisiera sintetizar las líneas generales de mi problema de investigación en la siguiente 

pregunta: ¿Cómo se ha construido la agencia de los expertos en el marco de la transición 

política que está emergiendo de las negociaciones de paz entre el Gobierno nacional y las 

FARC-EP? A la luz de los referentes teóricos y lo encontrado en la investigación, sostendré 

que la agencia experta se ha constituido en este caso por las dinámicas propias de lo que 

denominaré como dispositivo global de la justicia transicional. Tal dispositivo es capaz de 

significar el esfuerzo de una comisión como la CHCV en un esfuerzo fracasado o exitoso, y 

todavía es difícil establecer la definición que tendrá, aunque sí sea posible sostener su 

significado presente.  
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Mi respuesta no habría sido posible sin haber tomado como referencia teórica las 

discusiones de los Estudios Culturales alrededor de la relación entre poder y cultura, y las 

discusiones de los estudios sociales de la ciencia5, en especial los conceptos propuestos por 

Bruno Latour. También he hecho una revisión de discusiones alrededor de la memoria y su 

producción, sobre todo a partir de los trabajos de Alejandro Castillejo, Jefferson Jaramillo y 

David Campbell. En términos metodológicos me he decantado por una investigación de 

archivo que me permita ir y venir de los lugares y actores que el curso de la investigación 

ha señalado. También me he querido valer de entrevistas a actores clave, algo que por la 

coyuntura fue imposible de lograr. En reemplazo de las entrevistas directas revisé 

entrevistas llevadas a cabo por distintos medios de comunicación a los actores clave de la 

investigación. A continuación, presento tanto las consideraciones teóricas como 

metodológicas del trabajo.  

1. Consideraciones teóricas alrededor de la ciencia, los expertos, el poder y la 

producción de memoria. 

El preguntarse por la necesidad que la sociedad moderna tiene por el conocimiento 

científico y por la conformación de los “hechos científicos” o, en los términos de este 

trabajo, las tramas narrativas6 producidas por expertos en el conflicto armado colombiano, 

es indagar en lo que desde hace varias décadas se ha venido llamando estudios sociales de 

la ciencia o sociología de la ciencia. Teniendo esto en cuenta, se presentarán una serie de 

discusiones y conceptos importantes para comprender a la ciencia y sus avatares como un 

proceso sustantivamente relacional antes que como un espacio metafísico, “situado” en lo 

que Santiago Castro-Gómez llamaría punto cero (Castro-Gómez, 2007). Cabe aclarar que 

se va a hacer una mención importante a la relación entre conceptos centrales de la teoría del 

actor red con los Estudios Culturales, pues considero que la propuesta de Latour es útil 

tanto para el estudio del saber experto como de las prácticas culturales en general.  

                                                           
5 Aquí he inscrito también las propuestas del feminismo del punto de vista, muy importante para los 

desarrollos del conjunto de los estudios sociales de la ciencia. 
6 Las tramas narrativas son el producto de un ejercicio de tramado donde experiencias histórico-temporales, 

supongamos que objetivas y en algún momento existentes, se articulan a narrativas no homogéneas. La trama 

narrativa final es el producto de una edición del pasado. En ese sentido hay muchas tramas narrativas que 

responden a muchas ediciones del pasado (Campbell, 1998; J. Jaramillo, 2014a) 
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1.1. La relación entre los estudios sociales de la ciencia y los Estudios Culturales: 

conceptos para abordar el saber experto. 

El discurso científico de la modernidad es tal vez uno de los espacios simbólicos que más 

ha permeado la conciencia colectiva de las sociedades entendidas como modernas y 

occidentales. Es difícil encontrar personas o grupos que formados en una tradición de 400 

años no reconozcan la validez de afirmar que, por ejemplo, existe una clara división entre 

un plano natural y un plano social de la existencia. Tal creencia básica consolidó los 

campos del saber entre los siglos XVI y XIX: la ciencia natural, la ciencia social y las 

humanidades. Las ciencias fueron pensadas para abordar el mundo “natural” desde el 

principio inviolable de la neutralidad axiológica, pues sólo partiendo de allí es posible 

acceder auténticamente a él. Es decir, el científico debe ser capaz de abstraerse de su plano 

de existencia social (lleno de axiomas) para poder entrar al plano de la existencia natural. 

Tal como Santiago Castro-Gómez lo pone, el científico gana la visión de Dios cuando se 

posiciona en ese mítico punto cero de observación.  

Las ciencias sociales aparecen posteriormente a la ciencia natural como el producto de la 

necesidad de los recién formados estados nacionales de administrar a la población 

(Wallerstein, 1996). Ciencias sociales como la antropología, la sociología, la economía y la 

ciencia política se encargan cada una de distintas esferas del plano de la existencia social, 

respetando siempre esa división del trabajo propuesta por el principio moderno de división 

entre lo “natural” y lo “social”. Lo que diferencia a las distintas disciplinas de la ciencia 

social es tanto su objeto de estudio como los métodos utilizados para abordarlo, creando así 

cada vez más divisiones entre terruños del saber, apenas conectados por frágiles puentes 

que pocos estarían dispuestos a cruzar. Las humanidades llevaron la peor parte, pues 

quedaron desterradas de la posibilidad de entender los distintos planos de la existencia. De 

acuerdo con el nuevo discurso del conocimiento, las humanidades no podían dar cuenta del 

mundo verdadero, solo de las divagaciones mentales de sus practicantes (Wallerstein, 

1996). 

Un ejemplo de lo anterior fue la fractura entre la filosofía política y la ciencia política. 

Hasta principios del siglo XX, la filosofía política fue reconocida como un espacio de 

conocimiento sobre “la naturaleza política” (Sabine, 2011), sin embargo, fue rápidamente 
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eclipsada por aproximaciones empíricas que asumían como propio el principio de la 

neutralidad axiológica. La historia y la filosofía, espacios considerados hasta principios del 

siglo XX como válidos y necesarios para entender los acontecimientos políticos, fueron 

reemplazados por métodos estadísticos, comparativos y experimentales en los que se asume 

que a través de ellos es posible acceder a una esencia transhistórica de lo político (Harto de 

Vera, 2006). El caso de la ciencia política tiene réplicas en cada una de las disciplinas de 

las ciencias sociales a lo largo de los siglos XIX y XX. 

Razmig Keucheyan tiene una hipótesis interesante a la hora de dar cuenta del proceso que 

he reseñado. Para él, la mitad de la década de los setentas es un momento donde se 

consolida una derrota histórica de la figura del intelectual (en especial el intelectual crítico), 

más allá de que haya sido parte de las ciencias sociales empíricas o las humanidades en 

franco retroceso (Keucheyan, 2013). Su reemplazo es la figura del experto, un sujeto 

especialmente dotado para la indagación y los servicios técnicos que parten del principio de 

la objetividad y neutralidad. Me detendré un poco en este sujeto, pues su aparición es 

crucial para el estudio que propongo ¿Quién es un experto? De acuerdo a la Real Academia 

de la Lengua Española, experto es un adjetivo que significa una persona especializada o 

con grandes conocimientos en una materia. Es interesante que la misma academia ponga 

como ejemplo de la definición el caso de un juez que llama a declarar a un experto en 

balística («Real Academia de la Lengua Española», s. f.). Podría decirse de acuerdo con el 

ejemplo que, en el marco de un juicio, si bien el experto no da la última palabra, puede 

aportar un concepto con el peso suficiente como para definirlo. Andrew Ross explica lo 

anterior sosteniendo que la autoridad de la ciencia es un vehículo de consenso en las 

“democracias tecnocráticas” de hoy. Por lo mismo la autoridad se ejerce ampliamente a 

partir de la apelación a la experticia (Ross, 1999). Se tiene entonces que el saber experto en 

la sociedad contemporánea tiene la posibilidad de definir el curso de la vida misma, pues 

tiene la autoridad y legitimidad para hacerlo.  

Consecuentemente con la definición que se ha presentado, es importante mencionar que 

Santiago Villaveces, en un artículo sobre la trayectoria de estudio de la violencia del 

Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales (IEPRI) de la Universidad 

Nacional critica lo que él entiende como la consecuencia de la formación de “expertos 
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violentólogos”. Para él, el resultado de esa formación es el origen de una generación de 

académicos útiles a la agenda estatal en perjuicio de una generación de intelectuales críticos 

y transformadores (Villaveces, 1998). La visión de Villaveces se refuerza con la de 

Jaramillo y su evaluación de “La Comisión de Expertos” de 1987, especialmente 

encomendada por el Estado para explicar la violencia del momento y recomendar medidas 

para eliminarla. De acuerdo con Jaramillo, la Comisión de Expertos no logra hacer más que 

presentar recomendaciones “políticamente correctas” que poco hacían por atacar las causas 

estructurales de la violencia, causas que él mismo no llega a definir (J. Jaramillo, 2014a). 

En síntesis, tenemos que un experto es un sujeto diferente al intelectual, en la medida de 

que son su “grades conocimientos sobre una materia”, y no su compromiso político, lo que 

dicta su agencia. Cabe decir que esta visión no es compartida por todos, mucho menos por 

quienes han posado como expertos. Gonzalo Sánchez, uno de los actores clave en el estudio 

de la violencia en Colombia tanto por su producción como por su servicio al Estado en 

calidad de experto, sostiene que su labor es académica-política (J. Jaramillo & Sánchez, 

2011). En consecuencia, vale la pena dejar esta controversia abierta, pues será el producto 

de la investigación sobre la CHCV el que entregue más elementos para definir al experto.  

Hasta el momento se ha comentado cómo el discurso científico dividió a la existencia en 

dos planos: el natural y el social. También se ha comentado que ese discurso dividió el 

ejercicio cognitivo en varias disciplinas objetos y métodos, creando al final a la figura del 

experto, bien distinta de la del intelectual. Con ello hemos definido momentáneamente uno 

de los conceptos centrales de esta investigación. Pero es más importante en el marco de esta 

investigación exponer los espacios teóricos desde donde se hace posible interpelar la figura 

del experto desde sus presupuestos fundamentales: la neutralidad axiológica y el acceso 

privilegiado al conocimiento. Por lo anterior voy a hacer un repaso por los estudios sociales 

de la ciencia y por las tradiciones constitutivas y prácticas de los Estudios Culturales. 

Desde finales del siglo XIX hasta los años treinta del siglo XX, tanto filósofos de la ciencia 

(eminentemente analíticos) como historiadores de la ciencia, dedicaron buena parte de su 

trabajo a la celebración del saber racional, los éxitos de la ciencia y los grandes nombres 

científicos (Nieto, 1995). Uno de los primeros episodios de respuesta a las posturas 

anteriores fue la de Boris Hessen en 1931, donde asociaba la física newtoniana a las 
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necesidades del mercantilismo en Gran Bretaña (Ross, 1999). Sin embargo, no va a ser sino 

hasta los años sesenta en que, de la mano de la revolución cultural del momento, el miedo a 

la “destrucción mutua asegurada” y las agendas ecologistas, empiece a aparecer una 

reacción al poder científico y sus lugares de producción. Sumado a lo anterior, apareció un 

esfuerzo de ciertos grupos al interior de la sociología encaminado a abordar la ciencia como 

un objeto de análisis sociológico, despojándola así de su ubicación privilegiada como punto 

cero, desde donde se podía ver todo sin ser visto. Las implicaciones de tal esfuerzo son 

enormes, pues más allá de minar un privilegio, mina también la división ontológica de la 

metafísica moderna, pues ya no es posible seguir manteniendo la división de los planos 

natural y social de la existencia.  

La aparición del “Programa fuerte” de la sociología de la ciencia, un grupo de 

publicaciones de sociólogos británicos alrededor de la producción de conocimiento 

científico, contaba con cuatro principios: la causalidad, la imparcialidad, la simetría y la 

reflexividad (Nieto, 1995). La causalidad hace referencia a la búsqueda de las condiciones 

de posibilidad de los saberes, sean ellos entendidos como científicos o como no científicos; 

la imparcialidad propone un punto de vista neutro frente a los distintos saberes, sean ellos 

exitosos o fracasados, falsos o verdaderos, racionales o irracionales; en consecuencia, la 

simetría propone un tratamiento simétrico a cualquier tipo de saber, es decir, 

metodológicamente no hay diferencia entre el tratamiento a las prácticas de un laboratorio y 

las prácticas “rituales” de una comunidad en Berlín o el pacífico colombiano; la 

reflexividad hace referencia a que estos principios deben hacer parte de la sociología entera, 

incluso el producto del programa fuerte debe ser susceptible de este mismo tipo de 

principios metodológicos. Como resultado tenemos unos esfuerzos encaminados a seguir 

empíricamente la práctica científica, asumiendo, como lo sostuviesen Latour y Woolgar, 

que se está frente a una “tribu” más que suelen abordar los antropólogos, con sus prácticas 

cotidianas desmitificadas (1995). El principio de la reflexividad hace que incluso se 

cuestione la producción de la sociología como cuerpo disciplinar, pues no es lo 

suficientemente relativista (Latour, 2008).  

Tenemos entonces una aproximación con implicaciones políticas radicales, pues el 

privilegio del establecimiento científico deja de valer cuando los estudios empiezan a 
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mostrar cómo la vida en los laboratorios y la producción de conocimiento está lejos de ser 

ese espacio “libre de valores” que promete el discurso moderno (Habermas, 1998). De 

acuerdo con Andrew Ross, el tema es de tal calibre que se da una reacción del 

conservadurismo científico que asocia a los sociólogos de la ciencia con teorizadores 

conspirativos o “científicos nazis”. Todo lo anterior en ese episodio particular de la vida 

académica de los Estados Unidos conocido como la “Guerra de las ciencias”(1999). A 

pesar de lo anterior, el mismo Andrew Ross sugiere que el acercamiento empirista de la 

sociología de la ciencia, sumado a su principio de imparcialidad, hace que se esté frente a 

un campo políticamente poco fértil. En este sentido, la sociología de la ciencia no logra 

llenar el espacio político que sí logra llenar posteriormente el conservadurismo científico 

con juicios de valor alrededor de la necesidad defender la noción de una ciencia libre de 

valores, y de paso, de lo incomodos que resultan los comentaristas que sugirieran la 

relación entre los planos natural y social de la existencia. 

El feminismo del punto de vista ha criticado esta aproximación aparentemente apolítica de 

la sociología de la ciencia. En principio, el feminismo del punto de vista busca establecer 

las relaciones entre la producción de conocimiento y el poder en sentido amplio, es decir, 

más allá de hablar de “cosas de mujeres”, busca hablar del conocimiento social y natural en 

general. El abordaje de la ciencia ha llevado en este feminismo, como con la sociología de 

la ciencia, a un compromiso relativista en el sentido de reconocer las distintas formas de 

representación en el mundo, pero no totalmente. De acuerdo con Harding, los 

desventajados y oprimidos tienen un “privilegio epistémico” que debe reconocerse, y que 

en últimas, opera en favor de la lucha contra las injusticias sociales (2004). Joseph Rouse 

dirá que la gran diferencia entre la sociología de la ciencia del programa fuerte y el 

feminismo del punto de vista es que el último reconoce su ejercicio como un acto político 

en sí mismo (2004). Esto permite entender por qué para el feminismo del punto de vista no 

exista división entre buena ciencia y buena política.    

Bruno Latour ha respondido a las críticas de falta de agencia política con una postura un 

tanto ambigua, y por momentos alineada al imaginario cientificista. Por un lado sostiene 

que el afán por la relevancia política en las ciencias sociales interviene de manera negativa 

en la necesidad de la descripción rigurosa de los actores implicados en una agencia (2008). 
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Es decir, aterrizando esta afirmación a su trabajo, el estar buscando la relevancia política al 

mismo tiempo que se siguen los rastros de la agencia de los actores que interesan en una 

investigación es, en primer lugar, pedir demasiado; y en segundo lugar, supone el abandono 

del seguimiento al actor para empezar a erigir un castillo de explicaciones sociales que no 

lo tienen en cuenta. Para Latour la urgencia política ignora la voz del otro. A pesar de lo 

anterior, sostiene que la relevancia política de los estudios de la ciencia “bien llevados”, 

existe y es fundamental. En primer lugar, seguir el rastro del actor es escucharlo sin las 

imposiciones de sentido clásicas de las ciencias sociales a partir de explicaciones. En 

segundo lugar, seguir el rastro de las agencias a través de la descripción es hacer un trabajo 

“más científico”, más sincero para quien trabaja en la producción de conocimiento, y en esa 

medida se goza de legitimidad racional para actuar en el mundo (2008). Debo reconocer 

que esta postura me escandalizó por un momento, pues la reproducción del ideario 

científico no era lo que yo habría esperado de los estudios de la ciencia (cabe decir que la 

postura de Latour sólo es una de la postura de tales estudios). A pesar de lo anterior, hay 

muchos elementos que comprendo valiosos para la indagación de la experticia y de la 

cultura en general en su propuesta teórica, y aunque con beneficio de inventario, quisiera 

presentarlos. Posteriormente haré una breve referencia de lo que entiendo pueden ser los 

aportes de los Estudios Culturales a los hoyos políticos que Ross ha identificado.  

Latour podría ser posicionado en lo que Mauricio Nieto llama “La Escuela de Paris”. Esta 

escuela ha venido desarrollando una noción de lo social a partir de otros estudios de la 

ciencia, que han logrado mostrar cómo los hechos no están dados en el mundo, son más 

bien el producto de una construcción. Tal noción inicial es muy cercana a las nociones que 

han atravesado los distintos momentos de formación de los estudios culturales, pues más 

allá del vocabulario utilizado por todos ellos, existe la certeza de que la relación del ser 

humano con el mundo se construye, de una u otra manera, pero siempre se construye, no 

está dada (Grossberg, 1997). Bruno Latour se apega al constructivismo de manera explícita, 

aunque se aleja de sus interpretaciones “más comprometidas” (Latour, 2008). 

El constructivismo de Latour no da por sentada la existencia de un mundo social, de hecho, 

para él no existe la división entre mundo social y mundo natural. El mundo compartido de 
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lo que no es humano y lo humano es un ensamblado de actores-red7 que colectivamente 

transportan sentidos que transforman el estado de alguna cosa. Tal noción es más difícil de 

relacionar con los estudios culturales en la medida de que lo social se ha asumido como 

existente en muchas de sus trayectorias. Estructura, ideología, poder, patriarcado y otros 

conceptos se asumen como punto de partida y no de llegada en algunos ejercicios. El uso de 

la deconstrucción como herramienta metodológica es quizás la muestra más clara de lo que 

he dicho. A pesar de lo anterior, el principio de utilizar la teoría como desvío, y el concepto 

de formación cultural permiten un acercamiento a la noción de ensambaldo de Latour, más 

allá de que los actores no humanos no hayan tenido una visibilidad tan grande como en el 

trabajo de la Escuela Francesa.  

La noción de ensamblados hace afirmar a Latour que su proyecto es el de una sociología de 

las asociaciones, donde los actores mismos, a partir de sus relaciones mutuas, explican lo 

que debe ser explicado. Creo que esta última noción resuena hondamente en los principios 

de los Estudios Culturales cuando asumen que las totalidades, siempre inestables y 

contingentes, son siempre el producto de una relación (Grossberg, 2009). Dependiendo del 

momento de los estudios culturales del que hablemos habrá una noción distinta de lo que 

compone la relación. Por ejemplo en el momento humanista de los estudios culturales, las 

relaciones eran entre textos y costumbres, mientras que en el momento de la sociología 

dialéctica, las relaciones eran entre las producciones de significados intersubjetivos y la 

ideología (Grossberg, 1997). Más allá de lo anterior, la noción de la realidad como 

constructo relacional es claramente compaginable con la sociología de las asociaciones. 

 Esos elementos que la sociología de la ciencia, en cabeza de Latour, comparte con los 

Estudios Culturales, pueden ser potenciados con consideraciones valiosas de este espacio 

de disputa. De acuerdo con Stuart Hall, hay tres elementos centrales que configuran a los 

estudios culturales como un cuerpo: El primer elemento central para Stuart Hall es que los 

Estudios culturales no son un dogma, son una empresa que puede surgir de disciplinas, 

                                                           
7 El actor-red es el reconocimiento de los vectores que siempre atraviesan y afectan a un actor, haciéndolo 

más que un actor una serie de actores. Podemos decir así que si bien una mina explosiva es un actor no 

humano en la medida de que es capaz de transportar acciones transformadoras (cambia la vida de una persona 

que la pise, o evita que ciertas personas transiten los lugares donde está enterrada), no está sola, pues su 

agencia es posible en la medida de que existe una confrontación entre actores armados, un mercado negro, un 

detector de minas, etc…   
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intereses y tradiciones realmente heterogéneas. En este sentido, los estudios sociales de la 

ciencia y la Escuela Francesa son un elemento que puede articularse a su ejercicio. Sin 

embargo, lo que une esa heterogeneidad no puede ser otra cosa que el interés por encontrar 

la relación entre la cultura y el poder (Mellino & Hall, 2011). Otro elemento central es que 

los Estudios Culturales no tienen vocación de disciplina, por ello mismo es un paradigma 

de actividad transdisciplinaria. El tercer elemento central es la importancia de la 

contextualización histórica no formalista de un evento y la rigurosa especificación de una 

coyuntura, haciendo así un movimiento subversivo dentro de la epistemología moderna, 

aterrizar lo abstracto a lo concreto (Mellino & Hall, 2011). Tanto la concentración por la 

relación entre cultura y poder, como la contextualización histórica en la búsqueda de 

condiciones de posibilidad son esos ejercicios que, desde los Estudios Culturales, pueden 

enriquecer a los estudios de la ciencia más etnográficos y empíricos. Esto no quiere decir 

que se pase por encima de las narraciones y trayectorias de los actores, más bien quiere 

decir que se realiza un despliegue de controversias donde el investigador aparece como un 

actor más dentro del fenómeno que estudia. Al final, tanto las consideraciones del actor 

seguido, como las del actor rastreador, tendrán que ser tomadas en cuenta de manera 

simétrica, pues si hay algo que no puede hacerse después de toda la tradición de los 

estudios de la ciencia y los Estudios Culturales es asumir sin mayor problematización el 

lugar del científico moderno en el punto cero de observación. 

Consecuentemente, este trabajo que se alimenta de la tradición de los estudios de la ciencia 

y sus valores, en buena medida representados en una figura tan destacable como Latour, 

pero también del compromiso y la postura epistemológica de los Estudios Culturales, 

asumirá el reto de seguir las relaciones y trayectorias de actores tanto humanos como no 

humanos en el trabajo de la CHCV teniendo como horizonte el hallazgo de los poderes que 

allí se condensan. 

1.2. El uso de Latour en un trabajo de transiciones políticas y expertos. 

Como mencionaré el primer capítulo de esta tesis con mayor profundidad, utilizar un marco 

teórico especialmente diseñado para figurar a los actores no humanos en un contexto tan 

aparentemente humano puede ser problemático. Sin embargo es ese parecer lo que hace de 

esta apuesta algo sugerente e importante. Creo que esto es especialmente relevante para los 
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estudios culturales, donde los productos del trabajo humano en su cotidianidad dicen tantas 

cosas, funcionan para tantas cosas. Una vez dicho esto no puedo dejar de pensar en el 

clásico trabajo de E.P Thompson, La economía moral de la multitud en la Inglaterra del 

siglo XVIII. En ese trabajo se expone cómo existe un concepto de economía completamente 

diferente al liberal durante el siglo XVIII, uno que tendría que ser suprimido en orden a dar 

lugar al libre mercado. No me interesa en este instante reseñar la obra, me interesa pensar 

en lo que significó para el momento la existencia de bodegas que permitían acaparar el 

trigo para que el precio subiera. ¿Qué tipo de construcciones eran necesarias para asegurar 

que un motín no destruyera la consolidación de una nueva forma de entender la economía? 

Estos elementos no los trata Thompson, pero sin duda habrían sido interesantes para 

comprender la red de actores que posibilitan la instauración del capitalismo.  

En el caso concreto de esta investigación empecé por rastrear en mi trabajo de archivo las 

referencias a actores no humanos, a cosas que de alguna manera incidieran en un estado de 

cosas. Lo que encontré en mi archivo fueron incontables referencias a documentos. Tales 

documentos funcionaban como un movilizador. Por poner un ejemplo, cuando revisaba la 

literatura sobre comisiones de la verdad, que discrimina entre casos exitosos y casos 

relativamente fracasados (Hayner, 2011), encontraba referencias a informes. Cuando 

revisaba tales informes, encontraba referencias a otros informes y a documentos de 

organizaciones internacionales. El trabajo de archivo me llevaba a más archivos, que no son 

más que herramientas que empiezan a estabilizar las relaciones humanas, incluso a 

transformarlas en ciertos casos. El informe de la CONADEP es un buen ejemplo. Desde la 

publicación del informe en 1984 hasta el gobierno de los Kirchner no puede decirse que 

estuviésemos frente a un actor. Sin embargo en el gobierno Kirchner el informe de la 

CONADEP va a ser un actor importante en la judicialización de militares de la dictadura. 

Un libro testifica en una coyuntura específica contra ciertas personas y consolida además 

una narrativa nacional.  

Como se verá también en el capítulo uno, mi trabajo de archivo me permitió sintetizar tres 

tipos de actores no humanos importantes a la hora de entender la forma en la que se 

consolida la idea del éxito o fracaso de la CHCV: los “casos exitosos de transición 

política”, los principios internacionales de lucha contra la impunidad y la literatura 
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especializada (donde incluyo especialmente la tradición colombiana de esclarecimiento). Sé 

que en este instante no se encuentran razones para pensar que lo que menciono son actores 

no humanos, sin embargo la argumentación correspondiente se encuentra en el primer 

capítulo. 

En síntesis, mi uso de Latour se basó en la figuración de actores no humanos y en la 

descripción de su implicación dentro de la valoración de una comisión como la CHCV. En 

resumidas cuentas, la teoría del actor-red no aspira a otra cosa que a una descripción de los 

actores y su agencia.   

1.3. La producción de la memoria y la justicia transicional 

Los esfuerzos locales de producción de memoria como la CHCV no puede desconectarse 

de las tecnologías globales de la justicia transicional, pues como el mismo Jaramillo 

reconoce, las comisiones de estudio sobre la violencia están a medio camino entre las 

comisiones de la verdad y las comisiones extrajudiciales, típicas tecnologías transicionales 

(J. Jaramillo, 2014a). Adicionalmente, la CHCV es una iniciativa que se articularía con el 

trabajo de la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la no Repetición 

(Gobierno Nacional de Colombia & FARC-EP, 2015), acercándose así todavía más a las 

tecnologías globales de la justicia transicional que otras comisiones de estudio en la historia 

reciente. En este orden de ideas, antes de entrar a dar cuenta de lo que podemos entender 

por comisión de estudio de la violencia, es necesario dar cuenta también de la justicia 

transicional y sus avatares. 

A. La justicia transicional. 

La justicia transicional puede definirse como una concepción de justicia asociada a 

periodos de transición política8 donde se confrontan los delitos de lesa humanidad de 

regímenes represores o de infracciones al derecho internacional humanitario por cuenta de 

algún conflicto armado (Hayner, 2008). Los retos que la justicia transicional enfrenta se 

relacionan con que las medidas que se adopten para resolver un conflicto o poner fin a una 

                                                           
8 De acuerdo con los autores canónicos de las transiciones políticas,  la transición política es el intervalo entre 

un régimen político y otro (O’Donnell & Schmityer, 1986). 
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dictadura no contribuyan a la impunidad9 (Ceballos, 2009). A partir de esta definición de la 

justicia transicional y de sus retos, es necesario aclarar que siempre se piensa desde una 

transición política que se caracteriza por el abandono de un estado de cosas no democrático 

o no completamente democrático10, a uno plenamente democrático. Esto puede verse en la 

inmensa literatura que existe alrededor del tema11. 

En los contextos de transición política los Estados se enfrentan a dilemas importantes para 

hacer frente a los “abusos del pasado” (Hayner, 2008). Por una parte tienen la posibilidad 

de crear tribunales que juzguen a los directos responsables de la violación de derechos 

humanos, una medida que no es impopular en ningún contexto (Theidon & Laplante, 2007). 

Pero el problema es que los tribunales generalmente no tienen la capacidad para juzgar la 

gran cantidad de abusos que han tenido lugar en los contextos transicionales, ni siquiera los 

internacionales (Hayner, 2008). En este sentido, se abre la puerta de dar un “viraje hacia la 

verdad”, como lo pondría Hayner, en orden a lograr cumplir con éxito los retos de la 

justicia transicional, es decir, evitar la impunidad en todas sus formas. Las comisiones de la 

verdad son parte del dispositivo12 global de la justicia transicional que ha dado forma 

concreta al “viraje hacia la verdad”. 

Las características centrales de las comisiones de la verdad, de acuerdo con lo que 

Alejandro Castillejo ha hecho bien en llamar El evangelio Global del Perdón y la 

Reconciliación (Castillejo, 2015) son cuatro: se centran en una revisión de un pasado 

claramente delimitable; investigan patrones violaciones de derechos humanos de ese pasado 

delimitado, no hechos aislados; tiene una duración específica establecida por su mandato; y 

es oficial. Esas características obedecen al cumplimiento de su objetivo, que no es otro que 

garantizar la verdad, la reparación y la no repetición de las violaciones de los derechos 

humanos. Ahora bien, estas comisiones no tienen misiones jurídicas más allá de entregar 

                                                           
9 Para una discusión más profunda de lo que se entiende por impunidad y por su sustento en términos de 

derecho internacional, revisar la discusión de Mónica Ceballos (Ceballos, 2009) y la reseña que hago en el 

próximo capítulo de los Principios actualizados de lucha contra la impunidad . 
10 Asumiendo que un estado de cosas completamente democrático es uno caracterizado por el respeto a los 

derechos humanos de primera generación.  
11 Véase Hayner 2008; O’Donell y Shmiter, 1986; Theydon y Laplante, 2007; Ceballos, 2009; Castillejo, 

2013)   
12 Entiendo por dispositivo lo que Foucault, es decir, aquella red de discursos, instituciones, instalaciones, 

leyes y otros elementos dichos y no dichos que configuran un agente particular, como en el caso de esta 

investigación es la justicia transicional (Foucault, 1984). 
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insumos para que los tribunales tomen decisiones autónomas, en esa medida, hay una 

importante diferencia entre la verdad judicial y la “verdad histórica”, “memoria” o 

“memoria histórica” (Ceballos, 2009). Finalmente, cabe sostener que la importancia de 

estas tecnologías transicionales, al igual que las comisiones de estudio sobre la violencia 

que se explican más abajo, representan nuevos proyectos nacionales, y en ese sentido 

consolidan y se oponen a ciertos tipos de imaginaciones sociales del porvenir (Castillejo, 

2015).  

Los proyectos nacionales que acabo de mencionar se construyen en las tecnologías 

transicionales desde dos espacios: la verdad judicial y la memoria. La verdad judicial es la 

que se produce en el ámbito de un proceso judicial que se caracteriza por la cooperación 

entre las parte procesales (víctimas, victimarios, jueces, fiscales, etc…) (Centro Nacional 

de Memoria Histórica, 2012). Por otro lado, pretende esclarecer los efectos de la guerra 

como fenómenos criminales que se manifiestan especialmente en violaciones de los 

derechos humanos (Centro Nacional de Memoria Histórica, 2012). El referente inmediato 

de la verdad judicial en el marco de la justicia transicional es el tribunal de Nuremberg. Por 

otro lado, la verdad histórica, memoria o memoria histórica es un conjunto de narrativas no 

necesariamente homogéneas que se logra articular por diferentes factores e instituciones, 

que pueden ser oficiales o no oficiales (Gómez-Suárez, 2016). La memoria (me quedaré 

con esta denominación), puede ser propuesta ya sea por una comisión de expertos como la 

CHCV, o por una organización de la sociedad civil como la Ruta Pacífica de las Mujeres, 

pero solo será exitoso el producto de los consensos sociales (o pactos hegemónicos) que 

logren estabilizar las representaciones que se tejen alrededor de la violencia. Como se verá 

en esta tesis, se pueden encontrar en la red de expertos ciertos registros de memoria 

estables, producto de un archivo que viene produciéndose por más de cincuenta años en 

todo el mundo. Aunque vale la pena adelantar que en el caso de la CHCV aparece la idea 

de una comisión fracasada.  

B. La memoria y las comisiones de estudio sobre  la violencia.  

Referentes indispensables para entender la relación entre memoria y archivo son Alejandro 

Castillejo y David Campbell. De acuerdo con Alejandro Castillejo, la memoria es el 

producto de una relación compleja de la sociedad con el pasado, que adquiere su forma en 
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el archivo, o para ser más preciso, en los archivos13. Castillejo señala, por ejemplo, cómo la 

comisión de la verdad sudafricana nace a partir de la pregunta ¿cómo recordar el apartheid? 

Dicha pregunta era importante en el sentido de que a partir de su respuesta se configuraría 

una nueva nación, “la Nación arcoíris” (Castillejo, 2013). La memoria es en este sentido el 

fundamento de un proyecto nacional, y el archivo su manifestación material de 

construcción. David Campbell sugiere algo parecido a la luz de las narrativas de la 

violencia en Bosnia. De acuerdo con Campbell, y a partir de un análisis derrideano de los 

distintos discursos sobre lo acontecido en Bosnia, la memoria es el producto de un choque 

de connotaciones rivales que buscan dar cuenta de un referente. Ese choque se manifiesta 

en la edición de la historia a partir de inclusiones y exclusiones de eventos que configuran 

entramados narrativos capaces de dar sentido (Campbell, 1998). Estos ejercicios de edición, 

aunque pueden alimentarse de elementos judiciales, no necesitan de ellos, a veces pueden 

incluso contrariarlos (Campbell, 1998). Por lo anterior es importante dividir los ejercicios 

de “verdad histórica” y verdad judicial”.    

Ahora bien, en orden a dar cuenta de lo que es una comisión de estudio sobre la violencia 

¿cómo se conecta una comisión de la verdad con las comisiones de estudio sobre la 

violencia? ¿Por qué es importante esa conexión? Antes que nada recordemos que todas 

estas tecnologías institucionales tienen sentido en el marco de una suerte de transición 

política, o como Jaramillo lo manifiesta: “coyuntura crítica”(J. Jaramillo, 2011a). En este 

sentido, las comisiones de la verdad, las comisiones extrajudiciales y las comisiones de 

estudio sobre la violencia, aunque técnicamente diferentes, hacen parte central de la 

construcción de una “imaginación social del porvenir”14 típica de estas coyunturas. Se 

conectan en el marco de esa definición, algo que puede evidenciarse a veces en los 

mandatos de las diferentes comisiones. Por ejemplo, la Comisión de Esclarecimiento de la 

Verdad, la Convivencia y la No Repetición plantea la articulación con organizaciones de la 

                                                           
13 Vale la pena pensar cómo distintos grupos, con intereses igualmente distintos, tienen agendas activas de 

producción de memoria en el presente colombiano. Desde víctimas de crímenes de Estado, pasando por las 

víctimas de agrupaciones no estatales hasta las mismas fuerzas armadas, se encuentran realizando archivos, a 

veces contradictorios, sobre el pasado. En reconocimiento de lo anterior, la Mesa de Negociaciones abrió 

foros regionales donde se discutieron los pasados de grupos diferencialmente afectados por el conflicto, 

aunque sin ninguna garantía o plan para hacer algo a partir de tales narrativas (Castillejo, 2015).  
14 La imaginación social del provenir es un concepto que traigo del trabajo de Alejandro Castillejo para dar 

cuenta de las esperanzas políticas que se tejen alrededor de momentos transicionales y aparatos de trámite 

ahora cotidianos para esos contextos como lo son las comisiones de la verdad (2015) 
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sociedad civil y la CHCV desde su mismo proyecto (Gobierno Nacional de Colombia & 

FARC-EP, 2015). Esta conexión es importante debido a que permite entender la 

importancia que tienen las comisiones de estudio sobre la violencia en Colombia. Estas 

comisiones no producen investigación cualquiera, que en el peor de los casos sirven para 

los indicadores universitarios de productividad académica, son espacios de “demarcación 

social del porvenir” lo suficientemente poderosas como para poder estabilizar 

representaciones centrales para el futuro político del país15. 

El estudio sobre la violencia en Colombia, tan trabajado a lo largo de aproximadamente 

cincuenta años, ha dado para la creación de un “subgénero” al interior de las ciencias 

sociales nacionales llamado “la violentología”(Rubio, 2004). A pesar de lo anterior, el 

trabajo de las comisiones de estudio de la violencia no es propiamente parte del “corpus” de 

la violentología, si bien en muchos momentos han estado tocadas por el subgénero. Las 

comisiones de estudio sobre la violencia, de acuerdo con Jefferson Jaramillo, son: 

“vehículos de memoria histórica que han articulado dos operaciones centrales de lo 

ocurrido en Colombia durante la segunda mitad del siglo XX. De una parte, ofrecer maneras 

de procesar y gestionar oficialmente las secuelas de la violencia, a través de estrategias 

políticas, como la pacificación, la rehabilitación, la cultura de la paz o la justicia 

transicional. De otra parte, contribuir a la selección de unas narrativas dominantes 

del pasado y el presente de violencia” (J. Jaramillo, 2014a, pp. 23-24).  

Quiere decirse con esto que las comisiones de estudio sobre la violencia están pensadas 

sobre todo para tramitar las secuelas de la violencia a través de la intervención (a manera 

sobretodo de recomendaciones) y a través de la producción de narrativas sobre el pasado y 

el presente de la misma. Cabe añadir que estas comisiones son generalmente organismos 

institucionalizados por el Estado (J. Jaramillo, 2011a). Esto es tan claro que Gonzalo 

Sánchez ha afirmado que desde las comisiones se habla con la voz del Estado (J. Jaramillo 

& Sánchez, 2011). Esto ha terminado por generar críticas por parte de sectores importantes 

del estudio de la violencia, pues se ha interpretado que se tornan en espacios burocráticos 

que no critican al Estado, juegan con él (Villaveces, 1998). Sin embargo, no todas las 

                                                           
15 Esto lo demuestra Jaramillo con su trabajo sobre la comisión  de 1958 en Colombia (J. Jaramillo, 2011b). 
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comisiones de estudio sobre la violencia son creaciones exclusivas del Estado, al CHCV es 

una buena muestra de lo anterior.  

2. Marco metodológico 

En la sección que ahora presento espero dar cuenta de las pretensiones que en especial tiene 

esta investigación. En este punto es muy importante el trabajo de Paula Saukko, pues 

permite trazar las estrategias metodológicas que seguiré. 

Ya había mencionado anteriormente que mi interés pasa por la agencia experta y sus 

condiciones de posibilidad en la transición política que se está gestando en Colombia. La 

investigación sobre un tema tan complejo como el que propongo permite un acercamiento a 

la tradicional preocupación de los Estudios Culturales, que es rastrear los vínculos entre las 

experiencias vividas, los discursos y los contextos (Saukko, 2003). Las comisiones de 

investigación sobre la violencia, más allá del trabajo que producen, son un conjunto de 

experiencias vividas claramente diferenciables de otras. En esa medida, si bien no tienen en 

su interior las comunidades exotizadas que algunos antropólogos indagan, partiendo del 

principio de simetría de los estudios de la ciencia pertinente en los Estudios Culturales, se 

abordarán. En última instancia, el interior de las comisiones concentra prácticas sociales 

que contienen importantes elementos para entender las relaciones que articulan las propias 

visiones de los expertos que las conforman. 

Fuera de ser un espacio donde se encuentran experiencias vividas, las comisiones de 

investigación sobre la violencia son máquinas productoras de discursos con vocación 

hegemónica. Si se asume en serio la afirmación de Jefferson Jaramillo cuando menciona 

que “las comisiones sirven para movilizar narrativas y construir marcos de representación 

sobre lo ocurrido en algunas coyunturas críticas” (J. Jaramillo, 2011a, p. 237), refiriéndose 

a momentos de fractura histórica y social en un Estado, podemos deducir que se está 

intentando aportar a un nuevo “pacto social” hegemónico16. A esto se le puede sumar lo que 

sostiene Santiago Villaveces Izquierdo frente al IEPRI (Instituto de Estudios Políticos y 

Relaciones Internacionales), institución académica fuertemente ligada a las comisiones. De 

acuerdo con Villaveces, los académicos del IEPRI, han asumido la actitud de expertos 

                                                           
16 Alejandro Castillejo y David Campbell permiten llegar a la misma conclusión.  
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útiles al Estado en vez de intelectuales críticos frente  al mismo (Villaveces, 1998). Esto, de 

acuerdo con él e incluso con el mismo Gonzalo Sánchez, importante figura del Grupo de 

Memoria Histórica, ha permitido que el trabajo académico alrededor del conflicto goce de 

un estatus social más alto, con más posibilidad de impacto que otros ejercicios académicos 

de la ciencia social en Colombia. En síntesis, las comisiones son espacios privilegiados 

desde donde se producen discursos con por lo menos una incidencia potencial más alta que 

los producidos en otros espacios, pues como afirma Sánchez cuando habla del Grupo de 

Memoria Histórica, el académico habla con la voz del Estado (J. Jaramillo & Sánchez, 

2011).  

Tenemos hasta aquí que las comisiones son espacios donde hay experiencias vividas 

privilegiadas que permiten la emisión de discursos con vocación hegemónica. Pero como 

todo fenómeno social o relacional, está inmerso en un contexto social o en una red que 

afecta, condiciona o sobredetermina. Las comisiones, como se verá, están inmersas en la 

dinámica global de la justicia transicional donde los conocimientos deben tener un 

“impacto medible” y con estándares de calidad prefijados.  

De acuerdo con Saukko, las experiencias vividas, los discursos o los contextos sociales 

pueden tratarse de manera independiente en las investigaciones de los estudios culturales, 

aunque también pueden articularse, haciendo ver una mayor complejidad de lo que 

cualquiera de los intereses separados de este campo de estudios podría permitir (2003). En 

la medida de que busco encontrar las relaciones que hacen posible la agencia de los 

expertos en el marco de la CHCV, quiero ser un tanto pretencioso y abordar en la medida 

de lo posible los tres aspectos que he mencionado. De acuerdo con lo anterior, quiero trazar 

un mapa que permita interconectar los elementos que componen la totalidad inestable de mi 

indagación. Esto implica pasar por la agencia de los investigadores y los objetos que 

representan, por su particular mirada del mundo, que va más allá de su trabajo académico.  

Empezaré por una cartografía de los espacios institucionales y las trayectorias que hacen 

posible el trabajo de la CHCV. Tal cartografía se encuentra en el primer capítulo, donde a 

partir de una revisión de documental se traza la historia de la justicia transicional, sus 

actores humanos y no humanos, y la relación que guardan con la CHCV. Posteriormente, 

en el segundo capítulo, realizaré una operación doble: en primer lugar, presento una breve 
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reseña de los documentos fundacionales de la CHCV, esperando mostrar la movilidad 

estructurada en la que los expertos se encontraron. En segundo lugar, reviso entrevistas 

realizadas a algunos de los comisionados y a actores interesados en el trabajo de la 

comisión presentes en medios de comunicación con el fin a encontrar más rastros de 

agencias no evidentes y en orden a dar cuenta de la experiencia vivida del comisionado o 

comisionada. Las fuentes consultadas fueron la Revista Semana, el periódico El Tiempo, 

La Silla Vacía, Razón Pública, La W y el portal Youtube.  

Es indudable que haber hecho las entrevistas en vez de consultarlas me habría permitido 

figurar con mayor claridad las agencias y actores que constituyen la controversia que 

presento en el segundo capítulo. Es más, la entrevista con los expertos habría permitido 

sustituir de una mejor manera la etnografía, importante si tenemos en cuenta mi interés por 

el trabajo latouriano. Sin embargo una suma de contingencias como tiempos de entrega y 

disponibilidad de los expertos me llevó a pensar en la necesidad de hacer algo que me 

permitiera, con los recursos disponibles, dar cuenta de las controversias del segundo 

capítulo. Esto que acabo de mencionar me hace pensar dos cosas que considero importantes 

de cara a un proyecto investigativo que busque indagar en la complejidad de las redes que 

articulan una totalidad precaria, esos constructos que interesan a los estudios culturales: en 

primer lugar, que este tipo de investigación es una empresa de largo aliento, y que debe 

pensarse como tal; en segundo lugar y de manera consecuente, el informe de una sección de 

ese esfuerzo debe ser eso, nada más. Creo que el hecho de que con el archivo realizado 

logre figurarse una serie de actores antes no realzados y su agencia en el contexto estudiado 

es una buena forma de dar inicio a un ejercicio que con seguridad dura más de dos años, el 

tiempo que tuve tanto para pensar mi investigación como para llevarla a cabo.  
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LA AGENCIA EXPERTA Y LAS VOCES ESPECTRALES LOS NO HUMANOS. 

 

 

Entender el lugar de los expertos de la CHCV (Comisión Histórica del Conflicto y sus 

Víctimas) en la transición política colombiana no sería posible si no pasamos por las 

trayectorias de la experticia en el marco del dispositivo global de la justicia transicional. 

Existe una serie de condiciones de posibilidad que dotan de sentido  la idea de que para 

crear un “nuevo país”17 sea necesaria una comisión de expertos que esclarezca las causas 

del conflicto, los factores facilitadores del mismo y sus impactos sobre la población. En 

este sentido, debemos entender la complejidad del fenómeno colectivo que estoy 

proponiendo a través de un desvío por las tecnologías transicionales, que como se verá, son 

algo que trasciende fronteras nacionales, marcos temporales inmediatos y hasta la misma 

actividad humana en el sentido de interacción entre seres humanos18. 

1. Los actores humanos y no humanos en el marco del dispositivo global de la justicia 

transicional. 

¿Qué es un actor humano y un actor no humano? De acuerdo con el trabajo de Bruno 

Latour, y como se presentó en la introducción, no resulta productivo sostener la diferencia 

tajante entre el plano de lo natural y el de lo social. De hacerlo, las posibilidades de 

intervención académica y política de las ciencias sociales se reducen a ese mundo ideal de 

las relaciones entre humanos. Digo ideal porque cualquier estudio de “relaciones humanas” 

pasa, inconscientemente o no, por la agencia de entidades no humanas que deben ser 

definidas para entender las formaciones que configuran los grupos de nuestro interés. Debo 

partir del reconocimiento de que este capítulo tuvo dos momentos, el de la primera 

                                                           
17“Todos por un nuevo país” no es sólo  la frase pegadiza y publicitaria del segundo gobierno de Juan Manuel 

Santos. Es el nombre y principio central del Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018. 
18Los actores no humanos aparecen en este capítulo como elementos centrales para entender la formación de 

un grupo como el de los expertos en la violencia colombiana. En seguida se presentará una conceptualización 

de lo que esta investigación entenderá por actor no humano. 
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escritura, convencional en el sentido de que no da cuenta de las entidades no humanas19, y 

la segunda escritura, consciente de la necesidad de poner en expresa evidencia a los actores 

humanos y no humanos para así poder dar paso a la formulación de un actor red, 

determinado pero determinante en el sentido de que afecta y es afectado por múltiples y, a 

veces, impensadas agencias. 

La primera escritura de este capítulo fue un error fácil de cometer. Cuando se revisan las 

trayectorias de la justicia transicional a la luz de las comisiones de la verdad, los expertos 

que las habitan y ponen en marcha, puede pensarse que se está frente a cuestiones 

eminentemente humanas. De la misma forma, cuando se revisan las trayectorias de los 

investigadores criollos de la violencia se puede caer fácilmente en el mismo lugar. En 

últimas ¿dónde están los microscopios, los compuestos químicos o los programas 

informáticos que al fallar, por ejemplo, cambian por completo el curso de una agencia?20 

Sin embargo, tal como Bruno Latour sostiene, el no hallar la agencia humana solo se 

entiende por una descripción no lo suficientemente rigurosa, por una forma de escribir 

circunscrita al principio moderno de la división radical entre los “planos social y natural de 

la existencia”, una forma de escribir que reproduje en mi primer ejercicio. 

Pensemos ahora por un segundo qué implica un actor no humano. De acuerdo con Latour, 

un actor no humano es cualquier cosa21 que con su incidencia modifique un estado de cosas 

(2008). ¿Un satélite modifica un estado de cosas? Puede decirse sin temor que sí. Para 

encontrar sentido a lo anterior reflexionemos sobre el efecto que tiene en nuestras vidas el 

contar con información satelital de nuestro entorno geográfico en la vida diaria.  Pensemos 

en el efecto que los satélites tienen en el curso de la guerra contemporánea. Por supuesto, 

alguien sostendrá que el satélite no tiene motivaciones, y que en esa medida no actúa, pero 

si entendemos la agencia del satélite como una acción delegada por un operario a la 

maquina las cosas cambian. Difícilmente sostendríamos que porque un paramilitar fue 

                                                           
19Aquí tengo que agradecer el trabajo, dedicación y compromiso de mis compañerxs de coloquio. Sus 

comentarios me hicieron ver que inicialmente estaba reproduciendo la idea de la investigación social como 

investigación de relaciones entre seres humanos exclusivamente. Desde mi punto de vista, lo anterior se debió 

más a cierta forma de escribir que al desconocimiento de los actores no humanos. Ahora bien, cuando se 

escribe la forma determina el contenido de aquello que queremos decir.  
20De acuerdo con la guía que Latour propone para seguir a los actores no humanos, el fallo de las 

herramientas es una fuente excelente para entender la agencia no humana (Latour, 2008). 
21Cosa para Latour es más que objetos inanimados, pues los microorganismos también se entienden como 

actores no humanos (Latour y Woolgar, 1995). 
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delegado por uno de sus jefes a desterrar un pueblo entero no estamos frente a un actor, 

incluso cuando ese paramilitar arguya que no tenía motivaciones, sólo una orden. El mal 

puede ser banal, pero eso no significa que no sea el producto de un acto. Tal como un 

paramilitar desmotivado y obediente interviene un estado de cosas (pueblo poblado a 

pueblo desierto), un satélite sin motivaciones interviene en un estado de cosas (persona 

perdida a persona ubicada). 

Teniendo en cuenta lo anterior ¿cuáles son los actores no humanos en el marco de las 

transiciones políticas y la justicia transicional? A la luz de mi indagación, puedo decir que 

son aquellas herramientas que, en este caso por delegación, intervienen de forma definitiva 

en el tránsito de un sistema político con ciertas características, a un sistema político con 

características distintas. Las herramientas, como se mostrará en buena parte del capítulo, 

son una combinación de instrumentos de protección y promoción de los derechos humanos 

que se sintetizan en principios internacionales de la justicia transicional, “casos exitosos” 

de transición política e informes y artículos con pretensión de esclarecimiento y 

recomendación.   

Voy a adelantarme a las preguntas ¿cómo es que un principio internacional, un producto de 

la actividad humana es un actor no humano? ¿A quién se le ocurre pensar que un caso, que 

en buena medida es una abstracción, es un actor no humano? ¿Cómo es que una serie de 

papeles tienen agencia? Aunque por el producto de las respuestas que vienen no puedo 

culpar directamente a mis apreciados compañerxs de maestría y coloquio, con quienes 

tengo el delicioso espacio de la catarsis y la discusión, debo decir que tienen una buena 

cuota de responsabilidad en el sentido de daño colateral. 

Fue con mis compañerxs que me di cuenta de que las normas, los casos, los informes y 

artículos son como una llave inglesa, un producto cultural material que tiene una serie de 

funciones y una serie de formas de ser apropiado. La llave inglesa se pensó para remover y 

ajustar tuercas, a pesar de que pueda ser usada para romper cabezas en ciertos contextos. Lo 

mismo sucede con la ley, los casos los informes y los artículos: son trabajo muerto, trabajo 

objetivado que en el proceso de consumo puede ser subjetivado (apropiado). De acuerdo 

con Marx, el proceso de trabajo es una objetivación de la subjetividad, lo contrario al 

proceso de consumo, que es una subjetivación de la objetividad(Marx, 1989). La 
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subjetivación de la objetividad se ejemplifica con el caso de la llave inglesa y sus usos. La 

objetivación de la subjetividad es en cambio el proceso en que la voluntad de un ser 

humano da forma a un objeto con el fin de suplir una necesidad. El trabajo legislativo, que 

termina en la creación de normas, es trabajo vivo en los debates de los congresistas. Es 

trabajo muerto cuando se consigna en la gaceta oficial. Ahora es una cosa. 

Cabe aclarar que en esta investigación hablo de principios internacionales, lo que implica 

que no es el producto de los debates en un congreso, pero sí da cuenta necesariamente de 

trabajo vivo, impulso de toda producción, y trabajo muerto, la objetivación de la voluntad 

productiva en un producto. Con los “casos exitosos” pasa lo mismo, como se verá en este 

capítulo. Las “transiciones”, un trabajo vivo colectivo y vivo, una vez “logradas”, se 

convierten en un objeto que posteriormente es subjetivado por distintos consumidores. Ese 

consumo ha terminado en la producción del Evangelio global del perdón y la 

reconciliación22. Artículos e informes pasan por el mismo proceso que termina en cosa.  

La Carta de las Naciones Unidas, las Convenciones de Ginebra, la Declaración de 

principios básicos de justicia para las víctimas de crímenes o abuso de poder, los Principios 

para la prevención efectiva e investigación de las ejecuciones extrajudiciales arbitrarias o 

sumarias, el Informe sobre la impunidad y conjunto de principios para la promoción y 

protección de los DDHH mediante la lucha contra la impunidad, los informes y libros 

producto del trabajo de las comisiones colombianas de estudio sobre la violencia son cosas 

en cuanto que son trabajo muerto23. No obstante ¿son actores? Los objetos solo pueden ser 

actores en la medida de que sean figurados como tales. La idea de este capítulo es figurar a 

tales actores, mostrar su relevancia en el curso de las acciones que se transportan en las 

múltiples tecnologías de la justicia transicional y las transiciones políticas. 

2. Trayectorias internacionales de la justicia transicional del “viraje hacia la verdad”: 

la construcción de los “casos exitosos”. 

Como había mencionado ya en la introducción, la justicia transicional es el conjunto de 

prácticas de justicia asociadas al contexto de las transiciones políticas, y que se caracteriza 

                                                           
22Tal como muestra Marx en los Grundrisse, el proceso de consumo y producción no son independientes, se 

retroalimentan constantemente (Marx, 1989).  
23 Para una revisión pormenorizada de los instrumentos internacionales de la justicia transicional revisar 

Ceballos 2009. 
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por hacer frente a los delitos cometidos por regímenes pre-transición24(Teitel, 2003).De 

acuerdo con RutiTeitel, experta en derecho internacional y derechos humanos, la justicia 

transicional moderna25 aparece tras la primera posguerra. Sin embargo, no va a ser sino 

hasta el final de la segunda guerra mundial cuando puede empezar a hablarse de lo que hoy 

se entiende por justicia transicional, un dispositivo global con instrumentos definidos, 

organismos internacionales y redes de apoyo. Para Teitel, la justicia transicional está 

directamente ligada a las condiciones políticas de un momento dado, y es en ese sentido 

que sostendrá que desde los juicios de Nuremberg hasta la formación de las comisiones de 

la verdad, muy relacionadas con el trabajo de la CHCV, ha habido dos fases distintas.  

La primera fase  es “la justicia transicional de la posguerra”(Teitel, 2003). Esta aparece tras 

la finalización de la primera guerra mundial,  y tiene que ver con la definición que las 

potencias ganadoras hicieron de “la guerra justa” y, en consecuencia, con la definición de 

los castigos a Alemania por sus agresiones. Tras la segunda guerra mundial termina de 

consolidarse la primera fase con dos características: en primer lugar, el derecho 

internacional se impone sobre la soberanía nacional; en segundo lugar, los castigos deben 

ser individuales, no colectivos (Teitel, 2003). Los tribunales de Nuremberg como 

dispositivo institucional propio de esta fase, evidencian una persecución a “los criminales 

de guerra”, en vez de al “Estado ofensor”, rompiendo así su relación con la justica de la 

primera posguerra. Por otro lado, estos tribunales muestran que el derecho internacional (o 

el derecho del bando ganador) es más fuerte que el derecho soberano de los Estados-nación. 

Esta primera fase será corta pues, de acuerdo con Teitel, las condiciones geopolíticas 

bipolares de la guerra fría impedían que hubiera un derecho internacional hegemónico en el 

mundo que pudiera aplicarse para judicializar a los máximos culpables de los crímenes 

contra la humanidad. 

En la segunda fase de la justicia transicional hay una transformación central para lo que me 

ocupa en este trabajo. De acuerdo con Teitel, el debilitamiento progresivo de la Unión 

Soviética y su posterior caída causa una “nueva ola” de transiciones políticas a la 

                                                           
24 La literatura canónica de la justicia transicional describe a tales regímenes como represores, y no sin buenas 

razones (Alemania nazi, Sudáfrica, El Salvador, Argentina, Perú de Fujimori, etc…). Ver Ceballos, Teitel 

yHayner. 
25Existen algunas narraciones que afirman que el primer caso de justicia transicional aparece en Grecia, en el 

año 404 A.C (Vélez, 2015).Aquí hablaré exclusivamente de la experiencia moderna. 
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democracia. En esta ola de transiciones, que comienzan en América Latina y 

posteriormente se desplazan al este de Europa, África y Asia, aparecen nuevas 

características de la justicia transicional: en primer lugar, se pasa de un modelo de justicia 

transicional con pretensiones universales a uno con pretensiones locales; en segundo lugar, 

se pasa de un modelo de justicia retributiva a un modelo de justicia restaurativa; y en tercer 

lugar, mientras que en la primera fase de la justicia transicional había una clara voluntad de 

castigar a unos “culpables”, en la segunda fase hay una voluntad de reconstruir la nación, 

de “volver a empezar”26(Teitel, 2003). El nuevo comienzo se busca especialmente a través 

de tres principios: la verdad, el perdón y la reconciliación. Estos tres principios no 

aparecieron de la nada, ni se mantienen sobre la nada. Tampoco son el producto de 

relaciones entre actores humanos, pues como bien sugiere Latour, la particularidad de los 

grupos humanos es que logran estabilizar su mundo a través de los actores no humanos. En 

este caso, sostengo que el rol de los principios de la segunda generación de la justicia 

transicional es el producto de una agencia no humana que puede rastrearse a través de 

normas internacionales, “casos exitosos”, informes, declaraciones y otros elementos 

materialmente rastreables que configuran un dispositivo.    

Existe una gran diferencia entre las dos fases de las que he hablado. Por un lado tenemos 

una justicia transicional que obedece al juzgamiento de un bando derrotado en el marco de 

una guerra de escala global (primera fase), mientras que por el otro tenemos una justicia 

transicional que obedece al necesidad de construir una sociedad pacífica y democrática 

(Hayner, 2008). En el contexto de la segunda fase de la justicia transicional aparece una 

nueva tecnología institucional para tramitar las violaciones de los derechos humanos: las 

comisiones de la verdad. Estas comisiones son el producto no solamente de la voluntad “de 

re-construir una nación pacífica y democrática”, obedecen también a las múltiples 

dificultades que en diferentes contextos ha implicado el juzgar a todos los directos 

responsables de la violación a los derechos humanos, y de depurar a todos quienes de 

                                                           
26 Es interesante tener en cuenta que la relación de fuerza entre los contrincantes en ambas fases de justicia 

transicional puede ser una variable muy importante para entender el cambio. Mientras en el contexto de la 

segunda posguerra el bando perdedor había sido completamente derrotado, y en ese sentido, no tenía ningún 

peso como contraparte, en el caso de Argentina pos-dictadura los militares tienen casi tanto poder como las 

fuerzas democráticas que logran desbancarlos. Ahora bien, el poder en este sentido es mucho más que la 

fuerza física, pues pasa definitivamente por las representaciones colectivas que hay frente a los actores 

involucrados en la transición. 
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alguna manera participaron de ella en el Estado. En síntesis, el “viraje a la verdad” de esta 

segunda fase es la salida de una serie de dificultades prácticas que debían superarse para 

lograr la sociedad “que se buscaba” en las transiciones políticas, es decir, pacífica y 

democrática(Hayner, 2008). 

¿Cómo aparecen los actores no humanos en el contexto de la justicia transicional que he 

presentado27? Me gustaría sostener que aparecen primero a partir de la construcción de 

“casos exitosos” de justicia transicional. Esta construcción de casos exitosos ha devenido 

en el evangelio global del perdón y la reconciliación, que no solo hace parte de reflexiones 

académicas, pues se ha materializado en una serie de principios aprobados y divulgados por 

la Organización de las Naciones Unidas desde el año 1996 (Ceballos, 2009). Tales 

principios se mostrarán tras exponer a grandes rasgos las características de los “casos 

exitosos”. Tanto “casos exitosos” como principios de la lucha contra la impunidad 

(evangelio global del perdón y la reconciliación) son actores no humanos que crean 

condiciones de posibilidad para el momento transicional colombiano y para el lugar que en 

él ocupan los expertos. 

En la literatura sobre comisiones de la verdad y justicia transicional, el caso exitoso por 

excelencia es el de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación de Sudáfrica. Alejandro 

Castillejo sostiene al respecto que “el país ha sido indexado por nichos académicos, tales 

como los circuitos internacionales de teorización sobre la “justicia transicional”, como un 

epítome, como un ejemplo replicable de una transición “exitosa” y “pacífica” hacia el 

“mandato democrático” (Castillejo, 2013, p. 46). Esto puede evidenciarse en 

organizaciones como la influyente Transitional Justice Network (una red internacional de 

estudio, asesoría e intercambios académicos sobre la justicia transicional), y en la literatura 

académica sobre justicia transicional. Ahora bien, su éxito y el de comisiones que vienen 

después es el producto de la construcción de una serie de principios que se desarrollaron en 

organizaciones internacionales alrededor del problema de la impunidad, que se empezó a 

“detectar” en procesos de transición política que tuvieron lugar antes que en Sudáfrica. De 

acuerdo con Hayner, hubo un total de catorce comisiones de la verdad antes de que 

                                                           
27Contexto en el que empieza a entrar Colombia paradójicamente a mediados de la primera década del siglo 

XXI por cuenta de, como se verá mejor más adelante, los acuerdos entre el gobierno Uribe y los paramilitares.  
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apareciera “el caso exitoso” de Sudáfrica, y después de él, otros “casos exitosos” como los 

de Guatemala y Perú.  

La Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP), que tuvo lugar en 

Argentina, fue una de las experiencias que antecedieron a la comisión de la verdad 

sudafricana. Vale la pena mencionar este caso en el sentido de que permite identificar tanto 

las rupturas como las continuidades de este tipo de tecnologías transicionales que se 

materializa en el “caso exitoso” sudafricano.  

Esta comisión, decretada por el gobierno Alfonsín, respondió sobre todo a la necesidad de 

esclarecer el destino de miles de desaparecidos tras la destrucción de documentos oficiales 

por parte de la cúpula militar que abandonaba el poder. También buscaba quebrar la 

inmunidad jurídica que se garantizó a sí misma la citada cúpula(Hayner, 2011). Este 

elemento es la piedra angular de todo el discurso contra la impunidad que termina creando 

los “casos exitosos”. Tal como menciona Ceballos, en los años noventa el debate 

internacional de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario se centró en 

el tema de la impunidad debido a los múltiples regímenes no democráticos que transitaban 

a la democracia a partir de autoamnistías(2009). Como se verá, la gran ruptura del caso 

sudafricano con casos anteriores de transición política, es el de no iniciar a partir de las 

autoamnistías. Muchas organizaciones no gubernamentales no reconocieron el trabajo de la 

comisión por no lograr quebrar de manera definitiva con la inmunidad militar. Esta 

molestia la expresó el mismo presidente de la comisión, Ernesto Sábato, quién se quejó de 

que Alfonsín hubiera decidido no judicializar a los responsables de las violaciones de 

derechos humanos (Sábato, 2009). Sin embargo, esta decepción inicial no impidió que el 

reporte final se hubiera consolidado hasta hoy como uno de los libros mejor vendidos de la 

historia de Argentina (Hayner, 2011), configurando lo que sería un muy buen precedente 

para este tipo de dispositivos institucionales. A su vez, la comisión sí logró aportar a la 

verdad judicial en el sentido de que tras el año 2009 se abrieron procesos a más de 1400 

personas por guerra sucia teniendo en cuenta la información del reporte (Hayner, 2011). 

Si bien comisión argentina no se la asocia con el cuerpo de “comisiones exitosas”, pues 

podría entenderse como un momento de transición entre las dos fases de la justicia 

transicional de las que he hablado hasta aquí, sí pueden rescatarse ciertas continuidades de 
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esta tecnología “inaugural” con las posteriores a la comisión sudafricana. Un argumento 

para lo anterior es que Alfonsín definitivamente estaba buscando juicios a los violadores de 

derechos humanos, especialmente a los militares (Sábato, 1984). Lo que lo impidió fue la 

relación de fuerzas entre la dictadura que se iba y la nueva república Argentina (Colombia, 

Nunca Más., 2000), además de una serie de actores no humanos que aquí denomino 

“principios internacionales de justicia transicional”, que todavía no habían aparecido. De 

esta comisión puede decirse que persiste un elemento que ahora hace parte de lo que un 

“caso exitoso” no prescinde jamás: las atribuciones para buscar “la verdad”. 

De acuerdo con el mandato de la comisión argentina, existían las siguientes atribuciones: 

Recibir denuncias de los ciudadanos y entregarlas a la justicia, averiguar el destino de las 

víctimas28, denunciar intentos de ocultamiento de información relevante para la justicia y 

presentar un informe final(Gobierno argentino, 1983). El informe final cuenta también con 

un aparte llamado “respaldo doctrinario de la represión”, que por la forma en como está 

escrito apunta a la explicación de la represión a partir de algunos pronunciamientos 

públicos. Como se verá más adelante, esto irá tomando una forma más sofisticada e 

importante en otras comisiones posteriores, y en el caso colombiano, todavía sin una 

comisión de la verdad, será vital. En síntesis, características como el acopio de denuncias, 

el trabajo de búsqueda de personas, la preocupación por el ocultamiento y los informes 

comienzan a dar forma a los “casos exitosos”, que como el dios de los cristianos en una 

misa, son insistentemente invocados por el dispositivo global de la justicia transicional 

como garantía de un tránsito “estable y duradero” a la democracia. 

Once años después de la comisión argentina, aparece la experiencia que se convirtió en el 

paradigma de las comisiones de la verdad: la Comisión de la Verdad y la Reconciliación de 

Sudáfrica. Tras 45 años de apartheid y 30 años de resistencia armada, en Sudáfrica empezó 

a haber un clima de transición política que se consolido con la comisión en 1995. Ella logró 

aparecer por cuenta de una decisión parlamentaria29 tras dos años de debates 

constitucionales y una serie de conferencias internacionales sobre políticas de justicia 

transicional en Sudáfrica y que estuvieron aderezadas por audiencias públicas y presiones 

                                                           
28En el caso argentino esto significó personas desaparecidas y niños secuestrados por militares a familias 

“subversivas” 
29En esto es una comisión que contrasta con las experiencias sudamericanas, todas ellas logradas a partir de 

decretos. 
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de la sociedad civil (Hayner, 2011). El contexto que antecedió a la decisión legislativa de 

crear una comisión es importante en la medida de que representa la consolidación de una 

serie de preocupaciones que en el circuito de los derechos humanos se presentaban con 

respecto a las transiciones políticas, a la justicia y la impunidad.  

En 1992, cuando las negociaciones entre el gobierno sudafricano y el ANC 

(AfricanNationalCongress) tenían lugar, se publicó un artículo que sintetiza ese estado de 

la discusión que he nombrado y propone, por primera vez, la necesidad de una comisión de 

la verdad sudafricana (Hayner, 2011). El autor es Kader Asmal (líder político sudafricano y 

abogado), y sostuvo por lo menos tres cosas importantes y dicientes sobre el contexto: en 

primer lugar, Sudáfrica tenía que evitar el olvido de lo sucedido durante el apartheid, pues 

experiencias pasadas en países como Chile, Argentina o Checoslovaquia exponían el error 

que tal cosa significaba. De acuerdo con Asmal, las políticas de autoamnistía y olvido de 

regímenes dictatoriales como el de Argentina y Chile, y autoritario como Checoslovaquia, 

generaban impunidad y la imposibilidad del proyecto democrático en la medida de que sin 

verdad y justicia las condiciones de posibilidad del horror, y la venganza, permanecían 

inalteradas. De la misma forma, y esto se conecta con el caso colombiano, sugiere que sin 

desenterrar las raíces de la violencia, es imposible erradicar sus efectos30. En segundo lugar, 

existían una serie de convenciones y principios del derecho internacional (actores no 

humanos) que una democracia, el futuro sistema político de Sudáfrica, no podía ignorar. En 

este sentido Asmal cita la Convención de la ONU sobre la imprescriptibilidad de los 

crímenes de guerra y de los crímenes de lesa humanidad (1968) como un argumento que 

impide las políticas de olvido.  Y en tercer lugar,  tanto lecciones de otros casos como los 

principios de la normatividad internacional, exigían la utilización de un sistema de justicia 

que evitara la impunidad y el olvido (Asmal, 1992). Tal sistema debía ser una comisión de 

la verdad que aprendiera de los errores de las experiencias anteriores, es decir, que se ciñera 

a los principios internacionales contra la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa 

humanidad. Algo que en la experiencia sudafricana se transformaría en principios 

internacionales contra la impunidad. Ya veremos que desde 1996 empiezan a aparecer 

(Ceballos, 2009).  
                                                           
30Esta noción se repite constantemente en las tecnologías transicionales. El lugar del experto, como sujeto 

capaz de entender males y recomendar soluciones, se ha posicionado como indispensable dentro de los 

escenarios de la justicia transicional y la transición política.  
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Lo propuesto por Asmal, sumado a las conferencias internacionales preparatorias que 

tuvieron lugar en Sudáfrica, permite ver que un caso exitoso de justicia transicional “del 

viraje a la verdad” se estaba construyendo incluso antes de que apareciera la comisión 

sudafricana. Sudáfrica podría escenificar de acuerdo con lo que he dicho una serie de 

operaciones archivísticas novedosas que instalaron a los derechos humanos como el punto 

de referencia obligado para cualquier tecnología transicional. 

Ya entrando en las particularidades concretas de la comisión sudafricana, es importante 

decir que contó con tres comités distintos: Uno destinado al esclarecimiento de las 

violaciones de los derechos humanos; otro destinado a la entrega de amnistías31; y otro 

destinado a la reparación y rehabilitación de las víctimas. El primer comité trabajaba a 

partir de la recolección de evidencia, la citación de testigos y las famosas audiencias 

públicas televisadas. Castillejo comenta que su trabajo se divide en dos momentos (2013): 

el primero, caracterizado por la “industria de la extracción”, es decir, todo el proceso de 

recopilación de testimonios. Ese proceso continúa a través de los estudios que expertos 

hacen de la violencia en Sudáfrica. El segundo momento, siendo este el que deja una 

impronta para las comisiones posteriores, es el del trabajo forense y el reemplazo de la 

“verdad testimonial” por la “verdad factual”. Este segundo momento pone a la verdad 

testimonial como el espacio de la catarsis, de terapia, negando todo privilegio epistémico 

que hubiera podido tener al principio. La verdad factual, exigida por abogados, técnicos en 

criminalística y críticos de la “lentitud” de la comisión, devino en la regla del 

esclarecimiento. Aunque en comisiones anteriores había funciones de búsqueda, como se 

mostró con la argentina, no va a ser sino hasta el caso sudafricano en que aparece la 

necesidad de producir datos sobre violaciones a los derechos humanos que posteriormente 

serían tenidos en cuenta por tribunales especiales. En ese contexto, la verdad factual se 

impone. 

El segundo comité al que hice referencia trabajaba en orden a que el trabajo del primero 

fuera posible. Se otorgaban amnistías solamente por crímenes políticos y a personas que 

hicieran una contribución a “la verdad”. En este sentido, se apela al otorgamiento de 

amnistías condicionadas, algo que en otros casos se ha traducido en penas reducidas, como 

                                                           
31 Poder especial de la comisión sudafricana, que como se verá luego, influye en comisiones posteriores en el 

sentido de que se crean las amnistías condicionadas.  
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en el caso de la Jurisdicción Especial para la Paz que se está armando en Colombia. Este 

segundo comité y aspecto clave de los “casos exitosos” ha creado las condiciones para una 

despolitización de los conflictos armados (Castillejo, 2013; Centro Nacional de Memoria 

Histórica, 2012). Esto en la medida de que las tecnologías de la justicia transicional 

codifican el mundo en términos de “victimarios” y “víctimas”. Todo lo que hay más allá de 

eso es memoria catártica, completamente alejada de cualquier tipo de privilegio epistémico. 

El tercer comité, muy importante para las comisiones que vendrán, diseña una serie 

estrategias de reparación simbólica y material con el fin de restituir la dignidad y casi que la 

condición humana a las víctimas de violaciones a los derechos humanos. La construcción 

de monumentos y la rehabilitación psicosocial se consolidan como formas de reparación 

aceptada e imprescindible para toda idea de momento transicional. En este punto recuerdo 

mucho una de las materias obligatorias de mi carrera como politólogo, “Democracia y 

Conflicto”, donde mi profesor, apelando exclusivamente a “principios universales” y jamás 

a condiciones concretas o grupos concretos, afirmaba que la reparación material no era 

suficiente ni la única posible. Él tenía la certeza de que la inversión en reparaciones 

simbólicas era más importante para cualquier víctima que un manojo de dinero.     

Otro elemento que va a producir una característica importante en el devenir de los 

ejercicios de esclarecimiento del pasado es el informe final. De acuerdo con la ley 34 de 

1995, la que da origen a la comisión de la verdad sudafricana, el informe debía presentar 

una imagen completa de las causas posibles, naturaleza y grado de la violación de derechos 

humanos(Congreso sudafricano, 1995). Esto se tradujo en una investigación fáctica que 

localizó los tipos de violaciones de derechos humanos, las causas (no respeto a los derechos 

humanos) y las medidas necesarias para el restablecimiento de los derechos vulnerados 

(reparaciones individuales y colectivas) (Castillejo, 2013).Esto ha provocado que apuestas 

originales como la de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación de Liberia, que propone 

una revisión crítica del de la historia liberiana y donde se afirma que el pasado colonial y la 

política exterior de los Estados Unidos tiene mucho que ver con la violación de los 

derechos humanos en ese país, se asuma como una extralimitación de los alcances de las 

tecnologías transicionales(González, Naughton, & Reátegui, 2014). La verdad producida 

por el informe final de la comisión sudafricana fue una sumatoria de tipologías de 
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violaciones de derechos humanos incapaz de dar cuenta de un fenómeno complejo y 

sistémico. 

Mientras la comisión sudafricana estaba en funcionamiento, hubo dos comisiones 

importantes en América Latina: La guatemalteca Comisión para el Esclarecimiento 

Histórico, y la peruana Comisión de la Verdad y la Reconciliación. Ambas experiencias 

también son tipificadas como “casos exitosos” (Gonzalez et al., 2014; Hayner, 2011) y a la 

vez constituyen la tipificación, pues cumplen con las características que se vinieron 

construyendo en el complejo proceso de formación de la comisión sudafricana. Con esto no 

quiero decir que fueron exitosas porque se parecieron en muchos aspectos a la Comisión de 

Sudáfrica, más bien quiero decir que se acercaban al arquetipo de “caso exitoso” que se 

venía conformando, como ya vimos, antes de que la comisión sudafricana tuviera lugar, 

pero que toma un cuerpo prestado en ella.  

Tras una cruenta guerra civil entre el Estado guatemalteco y la Unión Revolucionaria 

Nacional Guatemalteca, las negociaciones de paz plantearon la creación de una comisión de 

la verdad, algo que puede asociarse al ejemplo que para el momento significó la comisión 

de El Salvador (Hayner, 2011). Aunque en principio la sociedad civil no apoyó a la 

comisión por negarse a dar cuenta de crímenes individuales, la selección de los 

comisionados fue vital para poder generar la confianza suficiente en el proceso. El 

presidente de la comisión fue Christian Tomuschat, nombrado por la ONU, y los dos 

miembros restantes fueron nombrados por el mismo Tomuschat en acuerdo con los partidos 

políticos. Esta comisión se caracterizó por contar con no mucho protagonismo nacional en 

términos de su composición, pues los jefes de la investigación en campo debían ser 

extranjeros. 

La comisión debía esclarecer las violaciones a los derechos humanos por parte de los 

diferentes actores del conflicto, léase Estado e insurgencia. Debía hacer recomendaciones 

que permitieran preservar la memoria de las víctimas, generar una “cultura de respeto” y 

fortalecer la democracia (Comisión para el Esclarecimiento Histórico, 1999). El informe 

final debía dar cuenta, y en efecto lo hizo, de los “factores internos y externos” de la 

violencia guatemalteca. En este sentido, se buscaba el hallazgo de causas que subyacerían a 

la violencia misma. En el informe final esta petición se realizó con un capitulo llamado 
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“Causas Históricas”, donde se habla de la “estructura agraria y la exclusión económica”, “el 

racismo, la subordinación y la exclusión indígena”, y la “dictadura y el autoritarismo” 

(Comisión para el Esclarecimiento Histórico, 1999). Esto fue una gran novedad para el 

universo de las comisiones de la verdad, que abandonaban desde ese momento el rol de dar 

cuenta exclusiva de las violaciones a los derechos humanos para empezar a tramar una 

narrativa más compleja que potencialmente permitiera una imaginación social del porvenir 

más ambiciosa que la de democratizar como es el caso argentino y sudafricano. 

A pesar de lo anterior, dentro de los impactos no se ha dado cuenta de una reducción del 

racismo o de la desigualdad. El recrudecimiento de la violencia bajo nuevas formas ha sido 

una de las grandes decepciones del momento transicional guatemalteco (Hayner, 2011). En 

este sentido, lo que se cuenta como “impactos positivos” es la persecución y 

encarcelamiento de los máximos responsables de las desapariciones y masacres que 

tuvieron lugar en el conflicto. Es decir, teniendo en cuenta lo que se ha configurado como 

un “caso exitoso”, Guatemala triunfa porque es capaz de restablecer en alguna medida los 

derechos violados de las “víctimas” y evitar la impunidad. Desde tribunales nacionales 

hasta tribunales internacionales, como lo demuestra el caso de Rigoberta Menchú, han 

utilizado los hallazgos de la comisión para iniciar procesos judiciales. 

En Perú la comisión de la verdad también emerge de un conflicto armado entre el Estado y 

la subversión. En los años noventa, tras la posesión de Alberto Fujimori y de un poderoso 

control ejecutivo sobre la rama judicial y el aparato electoral, la violación de los derechos 

humanos se dispara en la confrontación estatal con Sendero Luminoso y el Movimiento 

Revolucionario Tupac Amaru (Theidon& Laplante, 2007). En el año 2001, por cuenta de la 

renuncia vía fax de Fujimori desde Japón, el presidente transitorio Valentín Pinagua decreta 

la comisión que duraría 19 meses (Gobierno del Perú, 2001). La comisión tenía la 

responsabilidad de esclarecer las violaciones a los derechos humanos por parte de los 

actores del conflicto, proponer medidas reparativas, recomendar reformas institucionales 

para prevenir la repetición de los hechos y presentar mecanismos de seguimiento a las 

recomendaciones que fueran hechas en el informe final de la comisión. También debía 

analizar las condiciones que contribuyeron a la violencia, con lo que se reedita la 

preocupación por explicar el fenómeno violento. Los encargados de hacer el trabajo fueron 
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7 peruanos que contaron con “el prestigio y el compromiso democrático necesario” para 

llevar a cabo la importante empresa (Gobierno del Perú, 2001). Me llama especialmente la 

atención este “compromiso” democrático que debían tener los comisionados, pues ayuda a 

entender el tipo de imaginación política que se despliega con las comisiones de la verdad. 

Además, como se verá en el caso colombiano, el “compromiso”, ya sea democrático o 

patriótico, ha demarcado la actividad de las comisiones de estudio sobre la violencia. 

La comisión de la verdad peruana fue ampliamente apoyada por organizaciones nacionales 

e internacionales de derechos humanos. El informe confidencial presentado a la justicia 

para perseguir a los máximos responsables de las violaciones a los derechos humanos fue 

una de las causas, con lo que además se prestó una gran ayuda a los tribunales para 

sentenciar a altos funcionarios del Estado. Pero tal cual como sucede con el caso 

guatemalteco y el sudafricano, difícilmente puede sostenerse que el “éxito” radique en algo 

más que en los estándares de las tecnologías transicionales. Es decir, la posibilidad de una 

reforma estructural no cabe dentro del “caso exitoso”. 

3. Los principios internacionales contra la impunidad y la, ahora no tan clara, comisión 

de la verdad colombiana. 

Hemos visto ya una serie de cualidades de ese actor no humano que es el “caso exitoso” de 

comisión de la verdad. En primer lugar, hay una serie de atribuciones o licencias para lo 

que de ahora en adelante llamaremos proceso de archivo32 que van a marcar en buena 

medida la relación con el pasado. Toma de testimonios, búsquedas forenses, acceso a 

archivos secretos hacen parte de esas atribuciones. En segundo lugar, hay un privilegio 

epistémico al recurso “factual” cuando se trata de archivar el pasado. Es a partir de ese 

recurso, que se basa en la codificación victima/victimario, que se modifica el presente 

político, dejando a los testimonios y a las narrativas históricas de largo alcance como una 

extralimitación de la comisión. En tercer lugar, las operaciones conceptuales de 

codificación del pasado se articulan orgánicamente al discurso de los derechos humanos, 

                                                           
32 El proceso de archivo “hace referencia a una serie de operaciones conceptuales y políticas por medio de las 

cuales se autoriza, se domicializa – en coordenadas espaciales y temporales -, se consigna, se codifica y se 

nombra el pasado en cuanto tal. Este ejercicio es esencialmente análogo al ejercicio de producir un mapa” 

(Castillejo, 2013, p. 306). 
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que logra tomar una forma concreta para las tecnologías de la justicia transicional en los 

principios internacionales contra la impunidad.  

Ya había mencionado que inclusive antes de que apareciera la comisión sudafricana, ese 

cuerpo prestado de los “casos exitosos” (así como el pan y el vino es un cuerpo prestado 

para Cristo en la Eucaristía), se discutía a nivel internacional el problema de la impunidad. 

Es en medio de esa discusión que Kader Asmal da su famosa charla que termina siendo el 

artículo que mencioné antes. En 1991 la Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y 

Protección de las Minorías de la ONU hizo la solicitud a uno de sus miembros, Louis 

Joinet, de presentar un informe sobre la violación de derechos humanos y la impunidad. El 

informe de Joinet titulado La cuestión de la impunidad de los autores  

de violaciones de los derechos humanos (civiles y políticos), presentado en 1996, justo 

cuando iniciaba la comisión sudafricana, fue un precedente central de la consolidación de 

una serie de principios internacionales contra la impunidad (Ceballos, 2009; Gallón & 

Reed, 2007). 

De acuerdo con el informe de Joinet, el origen de la lucha contra la impunidad tiene cuatro 

etapas: la primera etapa es de lucha contra los presos políticos en la década de 1970-1980, 

especialmente en América Latina. Joinet sostiene que la búsqueda de una amnistía es el 

producto de una lucha legítima por la libertad y la democracia (1996). La segunda etapa es 

el uso de la amnistía por parte de dictaduras salientes, que por ser “desviaciones” de la 

herramienta generan la reacción de las víctimas. La tercera etapa es producto de la caída del 

muro de Berlín, que termina generando una gran cantidad de transiciones a la democracia 

que asumirán como política de Estado el olvido en contraposición a los intereses” de las 

víctimas. La última etapa que nombra Joinet es la “toma de conciencia” de la “comunidad 

internacional” con respecto a la impunidad, algo que se manifiesta en la decisión de la 

Corte Interamericana de Derechos Humanos a calificar como incompatible con los 

derechos de las personas el hecho de que violadores de derechos humanos sean 

amnistiados, y con la “Declaración y Programa de Acción de Viena” (1996). 

A pesar de que en el informe de Joinet ya se encuentran tanto los derechos para evitar la 

impunidad (verdad, justicia, reparación y no repetición), así como principios tan fáciles de 

oír en nuestra cotidianidad transicional como “el deber del estado de recordar”, el 
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documento que oficialmente nombra los principios contra la impunidad fue escrito en el 

2005 (Gallón & Reed, 2007). El Conjunto de Principios Actualizado Para la Protección y 

la Promoción de los Derechos Humanos Mediante la Lucha Contra la Impunidad es, tal 

vez, uno de los actores no humanos más importantes en el marco de un momento 

transicional como el que vive Colombia. Si bien los “casos exitosos” son horizontes de 

sentido, y en esa medida afectan el curso de las agencias, los principios son algo mucho 

más tangible para gobiernos, técnicos y expertos, teniendo así una incidencia mayor en el 

curso de las agencias emprendidas por las tecnologías transicionales como las comisiones 

de la verdad.  

El documento que acabo de nombrar contiene una obligación para los Estados, tres 

derechos para el conjunto de la humanidad, y 38 principios que atraviesan tanto a los 

derechos como al deber del Estado. También contiene una serie de definiciones de 

conceptos claves en el marco del dispositivo global de la justicia transicional. Teniendo en 

cuenta que para esta investigación me interesa especialmente aquello que tiene que ver con 

los expertos y las comisiones extrajudiciales de esclarecimiento de la verdad, sólo haré 

mención a dos elementos: la obligación del Estado para con la lucha contra la impunidad, 

importante en el sentido de que es el Estado quién hace surgir a la comisión de mi interés y 

aquellas que la preceden; y tanto los principios generales del “derecho a saber” como los 

principios especialmente diseñados para el ejercicio de “las comisiones de investigación”. 

El primer principio contra la impunidad descrito en el documento que he nombrado habla 

sobre la obligación de los Estados de adoptar medidas para luchar contra la impunidad. El 

primer principio sugiere: 

La impunidad constituye una infracción de las obligaciones que tienen los Estados de 

investigar las violaciones, adoptar medidas apropiadas respecto de sus autores, especialmente 

en la esfera de la justicia, para que las personas sospechosas de responsabilidad penal sean 

procesadas, juzgadas y condenadas a penas apropiadas, de garantizar a las víctimas recursos 

eficaces y la reparación de los perjuicios sufridos de garantizar el derecho inalienable a 

conocer la verdad y de tomar todas las medidas necesarias para evitar la repetición de dichas 

violaciones (Gallón & Reed, 2007, p. 38).  
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A partir de lo anterior se entiende que, en el marco del presente colombiano, el punto de las 

víctimas y esclarecimiento de la verdad tenga tanta importancia. A diferencia de todos los 

puntos de negociación entre el Gobierno y las FARC, el punto de víctimas era el único 

auténticamente ineludible. De acuerdo con este principio, el Estado tiene la obligación de 

garantizar el acceso a la “verdad”. De ahí que se haya creado la CHCV y se haya lanzado 

un comunicado con todos los pormenores de la futura comisión de la verdad.  

El derecho a saber enmarca cuatro principios generales que constituyen en muy buena 

medida la lucha contra la impunidad: el derecho inalienable a la verdad; el deber de 

recordar; el derecho de las víctimas a saber; y las garantías para hacer efectivo el derecho a 

saber. Cuando se habla del derecho inalienable a la verdad se habla del derecho que todas 

las personas tienen a conocer los acontecimientos que en el pasado produjeron violaciones 

de derechos humanos. Tal conocimiento es necesario en la medida de que es una 

“salvaguardia fundamental” contra la repetición de los abusos (Gallón & Reed, 2007). El 

deber de recordar se refiere al deber del Estado para crear las condiciones necesarias 

(archivos, museos) para el no olvido del pasado y el atajo de narrativas negacionistas. Las 

víctimas, antes que cualquier otra persona, tienen el derecho inalienable de conocer lo que 

produjo su victimización. En orden a lograr lo anterior, el Estado debe asegurar la 

independencia judicial y la efectividad, donde las comisiones de la verdad son una medida 

válida y muy tecnificada. 

La tecnificación de las comisiones de la verdad es lo que Castillejo, como he mostrado 

antes, denomina el Evangelio global del perdón y la reconciliación. Tal como si se 

estuviera hablando de mandamientos, los principios aprobados en el 2005 establecen todos 

los pormenores de su funcionamiento. El principio de “Establecimiento y función de las 

comisiones de la verdad” sugiere que comisionados como comisión deben ser el resultado 

de “amplias consultas públicas” donde las víctimas y sobrevivientes deben jugar un rol 

central para establecer las verdades que antes estuvieran siendo restringidas. El principio de 

“Garantías de independencia, imparcialidad y competencia” establece tres directrices para 

las comisiones de la verdad: Deben estar conformadas por expertos en derechos humanos 

independientes; sus miembros deben contar con toda la seguridad jurídica que sea 

pertinente en orden a evitar difamaciones y persecuciones por su trabajo; y en la elección 
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de los miembros debe pensarse en cuotas equitativas de género y en la presencia grupos 

vulnerables33.  

El principio de “delimitación del mandato de una comisión” prohíbe las atribuciones 

judiciales de las comisiones de la verdad y establece la necesidad de un acompañamiento a 

los comisionados en términos de la protección de su vida. También se establece la prelación 

investigativa que debe haber con respecto a las graves violaciones de derechos humanos, 

donde lo referido a “mujeres y otros grupos vulnerables” es prioritario. Se establece 

también en ese principio la investigación sobre todos los actores del conflicto (legales e 

ilegales) y la misión de proteger los archivos. Existen otros principios que versan sobre 

elementos operativos como recursos, publicidad, asesoramiento y garantías a los acusados. 

Puedo decir que tras revisar esos principios es difícil sostener que no se está frente a un 

actor no humano por excelencia en el sentido de que es trabajo muerto con capacidad de 

ejercer cambios en estados de cosas. Más concretamente, en estados de cosas 

transicionales.   

La Comisión Para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la no Repetición, 

pactada por el Gobierno y las FARC es muestra de lo anterior. De acuerdo con un 

documento pedagógico de La Oficina del Alto Comisionado Para la Paz, los criterios 

orientadores de la comisión fueron el trabajo prioritario sobre las víctimas para el acceso a 

la verdad, la independencia, la pluralidad, y el enfoque diferencial y de género (Oficina del 

Alto Comisionado Para la Paz, s. f.). Su mandato establece que esclarecerá y promoverá el 

reconocimiento de: prácticas que constituyen graves violaciones de los derechos humanos y 

el derecho internacional humanitario, las responsabilidades colectivas por esos hechos, el 

impacto humano y social del conflicto, el impacto del conflicto en el ejercicio de la política, 

los factores y condiciones que facilitaron el inicio y persistencia del conflicto y un contexto 

histórico de los orígenes y causas del conflicto.  

De acuerdo con lo anterior, es fácil ver que los criterios orientadores están directamente 

relacionados con los principios internacionales contra la impunidad. La misión central del 

                                                           
33 Este último punto es interesante si se tiene en cuenta la primera directriz. Si asumimos que, como sugiere 

Castillejo, el proceso de archivo se realiza desde las operaciones conceptuales de los derechos humanos ¿qué 

diferencia hace el que mujeres u “grupos vulnerables” integren la comisión? En último término, la 

codificación debe ser la misma.  
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mandato, el esclarecimiento de las graves violaciones de los derechos humanos, también se 

articula con tales principios. Luego podemos ver la réplica de lo realizado por “los casos 

exitosos”, donde se incluye la preocupación que Guatemala tuvo por el contexto histórico 

del conflicto. Esa preocupación es la que dio origen a la CHCV en Colombia, que siendo 

afectada por el dispositivo global que he mostrado, es afectada también por una tradición 

que incluso antecede a los casos de justicia transicional que hemos abordado hasta ahora, y 

que también ha puesto su cuota de actores no humanos.    

4. El estudio sobre la violencia en Colombia: De la indagación experta a la 

institucionalización de una política pública de la memoria. 

En Colombia no ha habido comisiones de la verdad. En cambio, ha habido lo que Hayner 

denomina “comisiones de verdad histórica” (2011), es decir, comisiones que no tienen 

todos los rasgos que por definición tendría una comisión de la verdad categorizada dentro 

de los “casos exitosos”. Jaramillo sostendrá que para el caso colombiano ha habido dos 

tipos de comisiones de verdad histórica: las “comisiones extrajudiciales” y las “comisiones 

de estudio sobre la violencia” (2014). También dirá que las comisiones de estudio de la 

violencia son “vehículos de memoria histórica que han articulado dos operaciones centrales 

para la comprensión de lo ocurrido en Colombia (…): De una parte, ofrecer maneras de 

procesar y gestionar oficialmente las secuelas de la violencia (…). De otra parte, contribuir 

a la selección de unas narrativas dominantes sobre el pasado y el presente de la violencia” 

(J. Jaramillo, 2014a, pp. 23-24). Tales narrativas, en palabras de Castillejo cuando analiza 

la comisión sudafricana, tienen la capacidad de definir el futuro nacional, tal como la 

comisión de la verdad sudafricana creó las condiciones de posibilidad de la “Nación 

arcoíris” (2013).  

Puede decirse que las comisiones de estudio de la violencia han sido un escenario 

importante a nivel nacional por tres razones: en primer lugar, han posicionado y, en una 

medida importante, institucionalizado la ciencia social en el país (Pecáut, 1998); en 

segundo lugar, porque han logrado devenir en una herramienta indispensable en momentos 

que podrían ser entendidos como transicionales, aunque no se pueda establecer claramente 
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la razón de tal fenómeno todavía 34; y en tercer lugar, porque han dado lugar a la 

emergencia de una multitud de actores no humanos sintetizados sobre todo en una serie de 

informes que demarcan el curso de investigaciones sobre la violencia nacional. En este 

apartado se abordarán las comisiones oficiales de estudio de la violencia (La Investigadora, 

La Comisión de Expertos y el Grupo de Memoria Histórica)35 y del advenimiento del 

ensamblaje institucional de lo que podría denominarse como una “política pública de la 

memoria”, que nombré en su más “sofisticada” expresión en el apartado pasado: La 

Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición.  

A. Las Comisiones oficiales. 

A.1. La Comisión Nacional de las Causas y Situaciones Presentes de la Violencia en el 

Territorio Nacional.  

La primera comisión oficial de estudio de la violencia en Colombia fue la Comisión 

Nacional de las Causas y Situaciones Presentes de la Violencia en el Territorio Nacional. 

Inició su labor por cuenta del decreto 0165 del 21 de mayo de 1958, y tuvo una duración 

aproximada de ocho meses (J. Jaramillo, 2011b). Fue una comisión con características muy 

distintas a las de las demás comisiones que se abordarán en este apartado, sobre todo por 

sus comisionados.  

La investigadora, como la denomina Jefferson Jaramillo, fue una comisión precedida por un 

clima de insatisfacción popular frente al gobierno militar de Rojas Pinilla y un 

recrudecimiento de la violencia en el país. Tal insatisfacción se palpaba desde las protestas 

estudiantiles urbanas hasta el terror provocado en las zonas rurales por bandoleros y grupos 

de sicarios, fenómenos con los que el gobierno militar empezó a desmoronarse (Palacios, 

2003). Los partidos políticos, liberal y conservador, vieron en esa coyuntura la oportunidad 

perfecta para retomar las riendas del país, con lo que propusieron el Frente Nacional. Los 

principios del frente nacional fueron pactar la paz entre ambos bandos políticos, generar 

programas de desarrollo y favorecer la reinstalación de la democracia (Gutiérrez, 2007), 

principios que como se verá en el próximo capítulo, se parecen a los que acompañan las 

                                                           
34De hecho, este trabajo de investigación pretende ser un aporte en este sentido. 
35 La denominación de “la investigadora” y la “comisión de expertos” la tomo prestada del estudio de 

Jefferson Jaramillo.  
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actuales negociaciones de paz entre el gobierno y las FARC. El primer principio es 

especialmente relevante, pues en el contexto global de la lucha anticomunista y las políticas 

de ayuda para el desarrollo que inauguró el gobierno Truman, la comisión se tomaría muy 

en serio el trabajo de comisiones económicas que la precedieron para dar cuenta de la 

violencia. Lo tomarán especialmente en serio para diseñar políticas de modernización como 

se verá en seguida. 

El mandato de la comisión estableció que se debía hacer un estudio de los móviles de la 

violencia que en el momento afectaba al país, aunque se daba prelación a la concreción de 

medidas económicas y sociales que permitieran rehabilitar a las víctimas y a las regiones 

“atrasadas” (J. Jaramillo, 2014a). La comisión estaba pensada de tal forma que estuviera 

compuesta por dos representantes del partido liberal, dos del partido conservador, dos de 

las fuerzas militares, y dos de la iglesia católica. Con esto queda claro que tuvo un perfil 

elitista 36. Tal particularidad hace única a esta comisión de estudio con respecto a las demás, 

que aparecieron tras un proceso de institucionalización de las ciencias sociales en el país, y 

con ello, del saber experto en temas como la violencia(Sánchez, 1998). De acuerdo con 

Jaramillo, los miembros de la comisión fueron escogidos tanto por su conocimiento de las 

regiones y su afinidad con los principios ya nombrados del Frente Nacional, como por su 

afinidad biográfica con las élites (2014)37. Finalmente, el mandato permitió el acceso a 

archivos secretos, aunque el resultado de las pesquisas de los investigadores debía ser 

confidencial. Todo lo que se sabe de esa comisión, se sabe gracias a la prensa y al libro La 

violencia en Colombia, en el que participó uno de los comisionados: Germán Guzmán 

Campos.  

El trabajo de la comisión se dividió en dos momentos: el de recolección de cifras y de 

literatura, y el del trabajo de campo, que fue el más importante por los pactos regionales 

que logró generar. En el primer momento se recogió la información disponible sobre la 

violencia regional que había en la Secretaría de Asistencia Social a la vez de que se leía con 

mucha atención el informe Misión de economía y humanismo, producto de una de las 

misiones económicas que llegaron al país por petición del Comité Nacional de Planeación a 
                                                           
36Al final sólo quedó faltando uno de los representantes del partido conservador, que en general se opuso a la 

labor de la comisión. 
37Aunque presenta buenas razones para pensar en esas afinidades biográficas, hace falta un estudio mucho 

más riguroso en ese sentido, pues los datos presentados a veces dejan demasiado espacio a la interpretación.  
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mitad de siglo (J. Jaramillo, 2014a)38. Posteriormente, el trabajo en terreno se basó en la 

recopilación de testimonios y en la generación de pactos que apuntaron a la modernización 

de las regiones. Jaramillo logra demostrar que en las regiones de intervención de la 

comisión (Caldas, Quindío, Risaralda, Cauca, Santander y Tolima) hubo un notable 

aumento de la inversión en rubros como las obras públicas, la educación, la salud, la 

justicia y los créditos agrarios (2014).   

La recepción del trabajo por parte de los medios de comunicación fue muy positiva. De 

hecho, fue la primera política que le permitió mostrarse al Frente Nacional como aquello 

que decía ser, una política de modernización, pacificación y concordia entre los partidos 

políticos. Jaramillo sostiene que logró crear unas tramas narrativas explicativas de la 

violencia, aunque en mi parecer tal juicio es apresurado. Esta comisión, en sí misma, no 

creó ninguna explicación del conflicto en la medida de que el producto de su trabajo escrito 

era confidencial. De la comisión sólo se conocieron los pactos políticos regionales de 

modernización y las impresiones con las que quedaron los afectados por la violencia que 

pudieron hablar con los comisionados, que sintieron por primera vez la presencia del 

Estado (J. Jaramillo, 2014a). Fue el libro La violencia en Colombia, que le debe mucho al 

trabajo de la comisión, y en especial a Germán Guzmán Campos, el que sí creo tramas 

narrativas para entender ese proceso histórico39. De acuerdo con ese libro, la violencia 

debía ser erradicada por la nación entera, en cuanto que todo el país era en alguna medida 

responsable por los hechos ocurridos. La ingeniería social y la modernización eran la vía 

para lograr la pacificación y el progreso de acuerdo con los autores del libro40. Para 

Jaramillo, la idea de un “todos somos culpables” impidió que las élites asumieran su 

responsabilidad por el desangre de La Violencia, y justificó el pacto interpartidista que 

materializó al Frente Nacional, oficialmente por dieciséis años y en la práctica por 

aproximadamente 28 años. El Frente Nacional, y el trabajo de la Comisión Investigadora, 

                                                           
38Este es un tema que merece más estudio. De acuerdo con Arévalo (1997), la misión de la que hablo, la 

misión Lebret, fue precedida por cuatro misiones económicas. En este sentido, el hecho de que los 

comisionados hayan decidido leer con toda atención uno de los informes de estas misiones, dice mucho de la 

relación entre políticas globales del desarrollo, la Comisión Investigadora y el Frente Nacional.    
39Como el informe Nunca Más de La Comisión Nacional Sobre la Desaparición de Personas en Argentina, ese 

libro tuvo una alta incidencia pública, y generó una gran polémica, hasta el punto de que se sugirió que no 

debió ser escrito por los problemas que podía generar al Frente Nacional (Pecaut, 1999). 
40Aquí se cuentan tres personas: Germán Guzmán Campos, Orlando Fals Borda y Eduardo Umaña Luna 
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posicionaron la idea de un nuevo comienzo, idea que como ya mostré es propia de la 

segunda fase de la justicia transicional.  

A.2. La Comisión de Estudios Sobre la Violencia 

La segunda comisión oficial de estudio de la violencia fue la Comisión de estudios sobre la 

violencia, también conocida como la Comisión de Expertos de 1987. Esta comisión marca 

de forma indeleble lo que serán las demás comisiones del país, algo que tiene varias 

razones de ser: En primer lugar, los miembros de esta comisión han hecho parte integral de 

lo que podría denominarse como “la política pública de la memoria en Colombia”, estando 

en varias comisiones e instituciones propias de la justicia transicional y creando un 

profundo debate alrededor del problema intelectual-experto; En segundo lugar, la Comisión 

posicionó a los “expertos”, provenientes de universidades públicas sobre todo, como los 

miembros por excelencia de los ejercicios de esclarecimiento histórico; y en tercer lugar, 

logró crear unas tramas narrativas que persisten hasta hoy para explicar la violencia en 

Colombia. A continuación, desarrollaré estas afirmaciones mientras doy cuenta de las 

particularidades de este esfuerzo institucional. 

La Comisión de estudios sobre la violencia nace en un contexto muy diferente al de la 

Comisión Investigadora que bien puede caracterizarse por dos aspectos que confluyen 

simultáneamente. El primer aspecto es que hay una explosión de violencia urbana junto con 

un recrudecimiento de la confrontación entre guerrillas y Estado, lo que se lee como una 

necesidad de diagnósticos especializados que permitan conjurar tales males (Sánchez, 

1988). La década de los años ochenta en Colombia comienza con una dura represión 

materializada en el estatuto de seguridad del Gobierno Turbay, que pone en tela de juicio la 

ya de por sí limitada democracia del Frente Nacional y recrudece la confrontación entre el 

Estado y la insurgencia. La delincuencia urbana producto del narcotráfico, el nacimiento 

del paramilitarismo, y otras formas de violencia que la Comisión de expertos tipifica 

posteriormente, terminan en un aumento desmesurado de las cifras de muerte por homicidio 

(Gaitán, 2001)41. Por otro lado, y simultáneamente, existe un clima global favorable a la 

democracia, que inaugura lo que Teitel denomina la segunda fase de la justicia transicional. 

                                                           
41La década comienza con una tasa de homicidios de 40 por cada 100.000 habitantes. La década termina con 

una tasa de 70 por cada 100.000 habitantes (J. Jaramillo, 2014a).  
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Aunque como ya sabemos, todavía no han aparecido los “casos exitosos” ni los principios 

internacionales contra la impunidad, y Colombia no se encontraba bajo una dictadura 

formal o expectativa realista de terminación del conflicto armado interno. 

El segundo aspecto que da origen a la comisión es que los académicos de ciertos circuitos 

empiezan a verse a sí mismos como expertos que pueden poner su conocimiento en función 

de las necesidades del Estado (J. Jaramillo & Sánchez, 2011). Este último punto generó una 

controversia importante alrededor de la identidad de quienes trabajaban simultáneamente en 

la universidad pública, específicamente la Universidad Nacional de Colombia, y en el 

estudio sistemático de la violencia. De acuerdo con el mismo Gonzalo Sánchez, 

coordinador de la Comisión, los académicos del momento se pusieron al servicio de la 

democracia, algo que los distanció de antecesores que por lo general se oponían al Estado 

(J. Jaramillo & Sánchez, 2011). La controversia resultante impregnó la producción 

“violentológica” durante los años noventa, donde emergió la necesidad de establecer la 

diferencia entre intelectual y entre experto. 

De acuerdo con Santiago Villaveces, que mantiene una actitud fuertemente crítica frente a 

“el mecenazgo” del Estado a la investigación sobre la violencia, el experto es un tipo de 

intelectual acrítico en la medida de que su trabajo ha sido cooptado por el Estado 

(Villaveces, 1998). Para Villaveces, el experto no puede tomar una distancia crítica, no 

tanto por su incapacidad, sino más bien por una cultura que da poco valor al trabajo 

intelectual, y donde la única posibilidad de ser alguien es en la burocracia del Estado 

(1998). Gonzalo Sánchez responde a esta postura proponiendo una historia colombiana de 

la intelectualidad, donde para cada momento hay un tipo distinto de intelectualidad. A 

finales del siglo XIX estaba el intelectual que se media por su conocimiento y uso de la 

gramática como fuente de poder. A partir de los años treinta hasta los sesenta, estaba el 

intelectual que luchaba por la educación laica y la indagación científica. Durante los años 

sesenta y setenta está el intelectual comprometido con la intervención y la transformación 

social. Y durante los ochentas y noventas está el intelectual pragmático que es capaz de 

trabajar con el Estado, a una distancia crítica, para desde ahí profundizar la democracia. El 
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intelectual de los ochentas y noventas es el intelectual por la democracia (Sánchez, 1998)42. 

Frente a estas dos posturas prefiero afirmar que he decidido llamar a los comisionados 

“expertos” más por como los documentos oficiales los nombran que por como ellos se 

autodefinan. En todo caso este no es el tipo de discusión que quiero dar por el momento.  

Una vez se haya trabajado la CHCV me referiré de nuevo a ella.  

Más allá de si se está frente a un tipo noventero de intelectual o a un experto cooptado por 

el Estado, es necesario recordar que toda esta discusión se enmarca sobre todo en un lugar 

muy específico y en una publicación muy específica: el IEPRI y la Revista de Análisis 

Político. Quisiera comenzar comentando que uno de los momentos que la ciencia política 

ha asumido como fundacionales en su historia e institucionalización es la fundación del 

IEPRI en 1986 (Bejarano & Wills, 2005), a pesar de que sea un esfuerzo con poco de 

disciplinar y mucho de interdisciplinar43. La razón de lo anterior es haber sido por mucho 

tiempo el más importante espacio de análisis del conflicto armado colombiano, entendido 

como uno de los espacios de lo político en Colombia. Pecaut sugiere que el trabajo del 

IEPRI, para finales de los años noventa, es una referencia tanto nacional como 

internacional del trabajo sobre la violencia colombiana, y que puede dar incluso para 

generar análisis de conflictos internacionales (Pecaut, 1998). Esta institución será central 

por dos motivos: el primero es que consolida una serie de iniciativas académicas que 

buscaban poner al servicio del Estado los conocimientos de los expertos en ciencias 

sociales; y el segundo es que se conforma en la base de operaciones de la Comisión de 

Expertos, lo que implicó la edición final por parte de sus integrantes como la impresión 

misma del informe, aún antes de entregarlo al gobierno.  

Volviendo a la Comisión de estudios sobre la violencia, puede decirse que fue el producto 

de un encargo que hizo el ministro de gobierno Fernando Cepeda a varios expertos del país, 

diferenciándose así de la Investigadora44. Dentro de los miembros hubo antropólogos 

                                                           
42 Vale la pena anotar que los comisionados de la CHCV se piensan en una clave muy parecida a la que 

propone Sánchez.  
43Por ejemplo, sus fundadores no fueron politólogos en el estricto sentido de la palabra. Gonzalo Sánchez, es 

un abogado con maestría en historia, y Eduardo Pizarro, sociólogo, a pesar de contar con estudios de posgrado 

en ciencia política y en la opinión pública se lo reconozca más como politólogo. 
44La Comisión investigadora fue el producto de un decreto. El encargo hizo que la financiación fuera 

entregada por Colciencias. Por otro lado, tuvo como comisionados a personajes con cargos públicos y que, 

aparentemente, no eran expertos en la indagación de las ciencias sociales. 
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(Jaime Arocha y Darío Fajardo), sociólogos (Carlos Eduardo Jaramillo, Álvaro Camacho, 

Álvaro Guzmán, Carlos Miguel Ortiz y Eduardo Pizarro), un abogado (Gonzalo Sánchez)45, 

un militar retirado (Luis Alberto Andrade) y un ingeniero (Santiago Peláez)46. El objetivo 

central de la comisión fue, en palabra de Sánchez: “consultar a académicos experimentados 

en la investigación de la violencia su opinión acerca de las perspectivas de este fenómeno, y 

al mismo tiempo sobre el tipo de medidas que podrían contribuir a frenar su inquietante 

avance” (1988, p. 9). 

A diferencia de la Comisión Investigadora, hubo un énfasis de la explicación de las 

violencias47 más que en le indagación empírica sobre las mismas. La mayor parte del 

trabajo se desarrolló en las discusiones que mantuvieron los expertos en las instalaciones 

del IEPRI, y a partir de la revisión de memorandos de expertos en temas que los 

comisionados no manejaban (Comisión de Estudios sobre la Violencia, 1995)48 En este 

sentido sólo existió la voz del saber experto, algo que la investigadora había atenuado por 

cuenta de la minería de testimonios que logró hacer en el marco de sus visitas a las 

diferentes regiones del país. Esta voz experta tuvo a pesar de lo anterior un impacto político 

importante, tanto en términos de la política pública como en términos de los imaginarios 

que logró establecer. En términos de la política pública, fuera de algunas medidas 

coyunturales como la prohibición de los parrilleros en motocicleta49, los expertos afirman 

que su diagnóstico y recomendaciones alrededor de las distintas formas de violencia en el 

país inspiraron reformas democráticas centrales en la constituyente de 1991, aunque lo más 

importante, la salida negociada a la guerra, se dejó en el olvido (J. Jaramillo, 2014a). De la 

misma forma, algunos de los comisionados lograron hacer parte del sector público tras su 

actividad en la comisión, incluso hasta el día de hoy, algo que se mostrará en el próximo 

capítulo con los relacionados y directamente implicados con la CHCV.  

                                                           
45Todos los expertos que acaban de nombrarse son de universidades públicas (Universidad Nacional, del 

Valle, de Quindío y de Antioquia. Esta distribución ha cambiado mucho, pues las universidades privadas han 

logrado copar un espacio importante en la producción académica y en la relevancia pública alrededor del 

estudio de la violencia. Esto se verá fácilmente con las comisiones que siguen a la de 1987. 
46Perfiles completos en el informe Colombia: violencia y democracia (1988) 
47Tal como sostiene Jaramillo, se pasa de una sociología de La Violencia a una sociología de las violencias 

(2014). 
48 Los datos de los expertos que enviaron sus memorandos se encuentran en el informe Colombia: violencia y 

democracia (1988) 
49 Como se verá, la comisión se preocupó por el fenómeno del crimen urbano 
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Las tramas narrativas, en palabras de Jaramillo, que la Comisión de expertos generó 

repercuten hasta el día de hoy en la forma en que el conflicto se entiende, y como 

consecuencia, en los imaginarios sociales del porvenir. El trabajo de la citada comisión se 

daría, de acuerdo con sus comisionados, en el marco de un contexto signado por la lucha 

guerrillera y la violencia de la calle, que era la más peligrosa para la democracia(Sánchez, 

1988). Este último aspecto es central, pues perfila la tesis de la cultura de la violencia, que 

aunque malinterpretada de acuerdo a los miembros de la comisión (J. Jaramillo, 2014a), ha 

logrado calar en varios discursos que persisten hasta el día de hoy. La cultura de la 

violencia es el producto de una serie de comportamientos violentos que se han reciclado 

trágicamente en Colombia a lo largo de su historia, y que ha tomado formas diferentes en 

espacios diferentes, aunque permanece indefinidamente. De hecho, se habla de cuatro 

modos de violencia: la violencia política, la violencia socioeconómica, la violencia 

sociocultural, y la violencia sobre los territorios (Sánchez, 1988). Esos diferentes modos se 

refuerzan por la citada cultura de la violencia que se reproduce en espacios públicos y 

privados, y que es mucho más fuerte entre los mismos “colombianos” que entre los 

“colombianos” y el Estado. Estas múltiples violencias son una amenaza constante para la 

democracia misma, y sólo a través de la civilidad democrática pueden ser superadas 

(Comisión de Estudios sobre la Violencia, 1995). Maria Emma Wills recicla esta tesis 

cuando habla en la CHCV de los “nudos de la violencia”, que no son otra cosa que 

conflictos irresueltos de larga duración.  

La tesis de la cultura de la violencia fue asumida por académicos como Pecaut, Silva y 

Gaitán de determinista, pues de acuerdo con ellos, sugiere una especie de condición natural 

violenta en el colombiano (J. Jaramillo, 2014a). Sin embargo, los comisionados sostienen 

que en ningún momento buscaron afirmar que la violencia fuera una herencia genética, o 

que la cultura colombiana fuera inexorablemente violenta. Para ellos, la cultura de la 

violencia podía ser superada por la cultura de la paz, que implicaba tanto un esfuerzo 

pedagógico en el sentido de formar una cultura cívica y una sociedad civil fuerte, como un 

esfuerzo de reformas institucionales que apuntaran a la superación de la democracia 
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restringida de la que habló Pizarro haciendo referencia a las políticas del Frente Nacional 

(Comisión de Estudios sobre la Violencia, 1995)50.  

El impacto público de la comisión es difícil de establecer. Ya he sostenido que los mismos 

comisionados han afirmado que sus recomendaciones fueron en cierto sentido oídas, pero 

difícilmente puede establecerse que el producto de su trabajo haya sido la agencia 

determinante en las acciones de legisladores. Puede haber sido, en términos de Latour, un 

mediador, es decir, un actor no determinante aunque presente. Sin embargo, su agencia ha 

sido mucho más determinante en las discusiones y tramas narrativas posteriores. La tesis de 

la cultura de la violencia, anclada a la desigualdad social y a unas instituciones 

democráticas cerradas, ha sido un elemento constitutivo de los distintos grupos académicos 

que trabajan la violencia, pues ha servido para marcar su identidad, ya sea a partir de la 

alineación o el rechazo. Por otro lado, y ya lo había sostenido antes, varios de sus 

intelectuales lograron ocupar cargos públicos importantes. Eduardo Pizarro y Gonzalo 

Sánchez son los más relevantes. El primero asumió la dirección de la Comisión Nacional de 

Reparación y Reconciliación (CNRR) en el gobierno Uribe, y él, a su vez, nombro a 

Gonzalo Sánchez como coordinador del Grupo de Memoria Histórica (GMH), que en el 

presente gobierno devino en el Centro de Memoria Histórica, una institución vanguardista y 

sobretodo poderosa en la administración de la memoria pública sobre la violencia y la 

violación de derechos humanos. 

A.3. La Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación y el Grupo de Memoria 

Histórica. 

Tras la Comisión 1987, hubo otros esfuerzos importantes en el esclarecimiento de la 

violencia en el país. Uno de esos esfuerzos fue la Comisión de Superación de la Violencia, 

cuyo trabajo, mucho más empírico, tomó como una referencia teórica a las conclusiones de 

los expertos de 1987. Sin embargo, no va a ser sino hasta mediados de la primera década 

del siglo XXI cuando empieza a perfilarse un nuevo fenómeno, que a pesar de alimentarse 

de las comisiones que ya se han nombrado innova localmente sobre todo por su alineación 

                                                           
50 El discurso de la cultura democrática podría rastrearse en intelectuales de gran relevancia política como 

AntanasMockus, e incluso en la literatura de pedagogía para la paz (véase Chaux, 2015). 
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con el dispositivo global de la justicia transicional: La Comisión Nacional de Reparación y 

Reconciliación (CNRR).  

La CNRR, una tecnología articulada en muy buena medida a los actores no humanos que se 

mencionaron en las trayectorias internacionales del "viraje a la verdad", tiene un 

compromiso con la voz de la víctima, con el esclarecimiento de la verdad y con la industria 

extractiva del testimonio, mostrando una fuerte relación tanto con los “casos exitosos” 

como con los principios internacionales de la lucha contra la impunidad en el marco del 

ejercicio experto de investigación sobre la violencia. Los actores no humanos a los que 

hago referencia entran a intervenir de forma decisiva el tipo de la agencia experta que se 

venía reportando durante buena parte de los años ochenta y noventa con la famosa 

violentología. De una narrativa ligada a conceptos como la violencia sin sentido, la 

modernización (Comisión del 58), la democracia y la cultura de la violencia (Comisión del 

87 y el 92), se pasa a una narrativa basada en los derechos humanos y el derecho 

internacional humanitario que se encarga de hacer una codificación fundamentalmente 

basada en actores armados y actores no armados, y en víctimas de violaciones a los 

derechos humanos y victimarios. 

Ahora bien, el momento en el que la comisión aparece es interesante en la medida de que 

no se lee como típicamente transicional. La comisión aparece por cuenta de la ley 975 del 

año 2005, año que hace parte del momento político en que tanto global como localmente se 

lee la realidad colombiana como una democracia bajo asedio terrorista en vez de un Estado 

en conflicto armado. El gobierno de Uribe Vélez, que comienza en el año 2002 y termina 

en el 2010 por cuenta de su reelección, es especialmente recalcitrante con la idea que acabo 

de mencionar. Por otro lado, la comisión nace especialmente para la desmovilización de un 

actor que desde muchos sectores nada tendría de político, algo problemático en el marco de 

la justicia transicional (Mejía & Henao, 2008). Los paramilitares, un actor cohesionado de 

forma precaria bajo las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), habían tenido 

acercamientos con el gobierno Uribe hasta el punto de que él mismo buscó sacar una ley de 

alternatividad penal donde les fuera reconocido su “estatuto político”. Tal cosa fue 

rechazada tanto por la Corte Constitucional como por el congreso, que en cabeza de Rafael 

Pardo promovió una ley mucho más cercana al dispositivo global de la justicia transicional. 
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La ley 975 del año 2005, resultado de la propuesta original de Uribe, la propuesta de 

algunos congresistas y los reparos de la Corte Constitucional, le dio vida a la CNRR. Los 

objetivos de la comisión incluían la participación de las víctimas en el proceso de 

esclarecimiento judicial de los desmovilizados (fueran ellos paramilitares o guerrilleros), 

hacer seguimiento de los procesos de reincorporación, hacer recomendaciones y 

seguimiento de las políticas de reparación, adelantar acciones de reconciliación y presentar 

dos informes: el primero debía dar cuenta del surgimiento y evolución de los grupos 

armados ilegales51; y el segundo debía dar cuenta del desarrollo de las políticas de 

reparación (Congreso de Colombia, 2005). Otro de sus objetivos era darse un reglamento 

interno, por lo que el primer momento de su funcionamiento será una discusión entre 

comisionados sobre aspectos sustantivos como la filosofía de la comisión y las tareas a 

realizar en los ocho años de su duración.  

Los comisionados debían representar a la Vicepresidencia de la República, encargada de 

presidir la comisión, la Procuraduría General de la Nación, el Ministerio del Interior y de 

Justicia, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, la Defensoría del Pueblo, las víctimas 

y la Red de Solidaridad Social. Esto significó la elección de delegados de cada una de las 

instancias nombradas. Por la vicepresidencia se envió a Eduardo Pizarro, comisionado en 

1987. Patricia Linares fue enviada por la procuraduría, Ximena Peñafort por el Ministerio 

del Interior y de Justica, Fernando Jiménez por el Ministerio de Hacienda y Crédito 

Público, David Peña por la Defensoría del Pueblo, y Marlén Mesa por la Red de 

Solidaridad Social. Patricia Helena Perdomo y Régulo Madero representaron a las 

organizaciones de víctimas (J. Jaramillo, 2014a).  

De acuerdo con Jaramillo, la comisión tuvo cinco fases: la exploratoria, la de visualización 

y recaudo de recursos52, la de planeación y consulta, la de fortalecimiento y la de incidencia 

estratégica (2014). Es durante la tercera fase, que contiene los años 2007 y 2008, que nace 

el Grupo de Memoria Histórica (GMH). El GMH se propone en la CNRR por la exigencia 

de la ley 975 de un informe público que diera cuenta del origen y evolución de los grupos al 

                                                           
51 Denominación jurídica de todo grupo armado organizado que no fuera el Estado. Esta denominación no se 

encuentra en la ley 1448 de 2011, más conocida como la ley de víctimas y restitución de tierras. En esa ley, 

que podría interpretarse como la apertura oficial del momento transicional en Colombia, se reconoce un 

conflicto armado interno.  
52 Vía cooperación internacional. 



61 
 

margen de la ley. Al interior de la comisión se llegó al acuerdo de que Eduardo Pizarro 

debía organizarla por su trayectoria (Patricia Linares en comunicación personal con 

Jaramillo, 2014). Gonzalo Sánchez es escogido como coordinador general del GMH a 

principios del año 2007, y con su escogencia comienza un proceso que, aunque novedoso 

en Colombia, se acerca mucho a los actores no humanos de los que he hablado en este 

capítulo: los “casos exitosos” y los principios internacionales de lucha contra la impunidad. 

Una de las primeras decisiones que toma el GMH, es concentrarse en visibilizar las 

narrativas de las víctimas, unas narrativas que dejan ver tanto patrones de victimización 

como memorias de resistencia. En orden a lograr lo anterior en un país como Colombia, 

donde la dimensión de la matanza es tan grande para los escasos recursos asignados, el 

grupo tomó la decisión de rastrear los casos emblemáticos. Esta decisión ya había sido 

tomada en otras comisiones que aquí han sido catalogadas dentro de los “casos exitosos”: 

Guatemala y Sudáfrica (J. Jaramillo, 2014a). El trabajo de esta comisión, más allá de ser 

una interpretación experta, es una radiografía de la violencia a partir de testimonios y 

archivos, que ha permitido la publicación de decenas de informes, la producción de 

material didáctico, e incluso la controversia. Tal como sugiere Jaramillo, todavía es 

temprano para sostener cuál es el impacto de este grupo que todavía no termina, pues 

sobrevive bajo la figura del Centro Nacional de Memoria Histórica y todavía se desconoce 

su potencial rol dentro de la futura Comisión de la Verdad. 

A.4. Centro Nacional de Memoria Histórica y la política pública de la memoria. 

Puede decirse que muy a pesar del gobierno de Álvaro Uribe, es en él donde tiene lugar el 

inicio de la “ola memorial” en el país. Esto hace pensar en el poder de los actores no 

humanos. Finalmente, más allá de la voluntad política de reducir la complejidad de un 

conflicto a terroristas vs. Estado legítimo, la empresa uribista de “alternatividad penal” 

termina en un potente aparato burocrático que tiene ya casi diez años de funcionamiento y 

que no ha tenido problemas en visibilizar la responsabilidad del Estado en el marco del 

conflicto armado colombiano. Ese potente aparato no puede evitar tener como referencias 

directas a los “casos exitosos” de justicia transicional (caso guatemalteco y sudafricano), y 
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mucho menos a principios internacionales de lucha contra la impunidad tan naturalizados 

como el deber del Estado de recordar.   

El trabajo del GMH va a concluir, oficialmente, en el año 2013, cuando presenta ante la 

opinión pública en informe Basta ya. Cabe decir que para ese momento el CNRR había 

sido reemplazado por el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH). Ese informe es 

un producto de importancia mayúscula en la historia de las comisiones sobre la violencia 

por varios motivos: en primer lugar, porque se enmarca en el dispositivo global de la 

justicia transicional, tanto en sus presupuestos de codificación (victimas-victimarios; 

actores armados-población civil; derechos humanos-derecho internacional humanitario) 

como en sus funciones de ley, especialmente cuando en virtud de la ley 1448 deviene en el 

Centro Nacional de Memoria Histórica53. En segundo lugar, porque posiciona un nuevo 

sector dentro del esclarecimiento de la violencia en el país: el sector de la universidad 

privada. Los estudios sobre la violencia habían estado prácticamente monopolizados por la 

universidad pública desde 1987, especialmente por el IEPRI. En ese sentido, la aparición de 

académicos como Paula Andrea Ila, Maria Emma Wills o Patricia Linares es diciente al 

respecto. En tercer lugar, como se hace evidente a la luz de lo que acabo de sostener, las 

mujeres aparecen en la escena del esclarecimiento. En cuarto lugar, porque dará origen a 

una controversia que, paradójicamente, exige la aparición de otra comisión, u comisiones 

de expertos, con lo que la memoria aparece como un campo de confrontación político 

fundamental para la definición de un nuevo país54.     

Todos estos elementos novedosos se hacen relevantes en la medida de que consolidan una 

política de memoria de la que la comisión de la verdad planeada por las negociaciones de 

paz en la Habana es la lógica consecuencia. Cabe decir que lo único que sigue haciendo del 

                                                           
53 La ley 148 de 2011 prevé la creación de un Centro de Memoria Histórica que funja como guardián de los 

archivos y memorias del conflicto armado, que podrán ser utilizados por la justicia en orden a adelantar 

procesos penales (Ley de víctimas y restitución de tierras, 2011). Teniendo en cuenta que el Centro es un 

heredero del CNRR y del GMH, y en ese orden de ideas se centra en un pasado claramente delimitado (1958- 

presente), es un organismo temporal, con aval del Estado y busca la verdad, la reparación y la no repetición a 

través de distintos mecanismos y estrategias, estaríamos frente a algo realmente cercano a una comisión de la 

verdad (Gómez-Suárez, 2016). 
54 Lastimosamente me di cuenta de esto demasiado tarde. Junto con las reservas de las FARC frente al 

informe final de GMH, que en buena medida catapultan la aparición de la CHCV, los militares también 

empezaron a hacer un esfuerzo de memoria histórica, esfuerzo en el que hay una grave controversia. Por un 

lado, están quienes han pedido la asesoría del CNMH. Por el otro, quienes la desconocen por “el marcado 

signo ideológico” de sus miembros, y en esa medida prefieren hacerlo por su cuenta.   
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ejercicio del esclarecimiento histórico en el país algo catalogado como comisiones de 

estudio es la no terminación del conflicto. En un potencial fin del conflicto, el trabajo de la 

comisión de la verdad tendría que estar alineado con el adelantado por el CNMH (Gómez-

Suárez, 2016). 

5. Consideraciones finales de sobre la red de actores del dispositivo global de la 

justicia transicional: voces espectrales. 

A la luz de lo presentado hasta el momento puede verse que hay una serie de actores 

nodales que permiten entender mejor las realidades locales del estudio sobre la violencia: 

Tales actores son los “casos exitosos”, los principios internacionales de lucha contra la 

impunidad, y los informes y literatura relevante tanto de la justicia transicional como de la 

violencia en términos genéricos. Tales actores no son humanos, y son actores en la medida 

de que ejercen una influencia notable en las decisiones que las sociedades toman. Ahora 

bien, esos actores no son estáticos. Para empezar, son relativamente novedosos y están en 

constante construcción. Por otro lado, su agencia no puede separarse ni estar libre de la 

apropiación.  

Las comisiones nacionales de estudio sobre la violencia que he presentado dejan ver que la 

conexión con los casos exitosos y con los principios internacionales de la lucha contra la 

impunidad es algo nuevo. No va a ser sino hasta el siglo XXI que puede afirmarse una 

agencia de ese tipo.  A pesar de lo anterior, las comisiones del 57 y el 88 son indispensables 

generadoras de nuevos actores que tienen mucho sentido en el marco del esclarecimiento de 

la violencia nacional. Cercano en este punto a Khun, voy a sostener que cada comisión crea 

un planteamiento paradigmático que no puede ignorarse, que funciona como una fuerza 

gravitacional irresistible. En esa medida puede explicarse que haya un permanente 

reciclado de comisionados, especialmente desde la comisión del 87. Incluso, como se verá 

en el siguiente capítulo, hay varios comisionados de la CHCV que se han reciclado de 

comisiones anteriores, y una de las controversias más duras que la comisión tuvo que 

enfrentar, fue frente a un ex comisionado del GMH. El rol de los expertos en la coyuntura 

transicional pasa por esas herramientas que los expertos construyen en el proceso de 

producción intelectual, y que, una vez terminadas, empiezan a ejercer su propia agencia en 

el mundo, como voces espectrales que no pueden dejar de oírse.  
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Entre el fracaso y el pluralismo: el lugar histórico de la CHCV. 

 

En el capítulo anterior repasé a los actores no humanos clave para comprender la agencia 

de las tecnologías transicionales de archivo en el sentido más genérico. En este capítulo 

presentaré cómo la expresión más reciente de esas tecnologías en Colombia, la CHCV, se 

articula y relaciona con los actores que mencioné anteriormente. En esa medida, presentaré 

también cómo se ha constituido el rol de los expertos en esta coyuntura transicional entre el 

Gobierno Nacional y la guerrilla de las FARC.   

Tras la revisión de todo el material que respalda lo que mostraré a continuación, encontré 

especialmente difícil organizar la información. Sin embargo, tras largas reflexiones y 

reescrituras, pensé que valía la pena empezar por los adjetivos que califican a la comisión. 

Después de todo, aunque falta ver cómo será que la Comisión para el esclarecimiento de la 

verdad, la convivencia y la no repetición hace uso del trabajo de la CHCV, ya ha pasado el 

tiempo suficiente para generar las primeras disputas alrededor de la definición de ese actor. 

Llegué a esta conclusión tanto por mi experiencia al realizar esta investigación como por 

los principios del “programa fuerte” de la sociología ciencia que mencioné en la 

introducción.  

Una vez comencé formalmente mi indagación no tuve reparos en compartir con mis colegas 

el tema de mi investigación. Cuando no recibía miradas inquisitivas preguntándome ¿Qué 

es la CHCV? O por el contrario, un silencio desinteresado, lo que recibía era una 

afirmación en forma de pregunta ¿eso fue un fracaso no? Recuerdo que no me gustaba 

opinar al respecto, y también recuerdo que me parecía especialmente incomodo admitir que 

estaba estudiando algo fracasado. Posteriormente, cuando empecé a revisar las entrevistas 

realizadas a los miembros de la comisión, los foros y conversatorios a los que fueron 

invitados para socializar su trabajo, me encontré con algo interesante. Aunque no puedo 

negar cierta desilusión por parte de algunos comisionados con el producto del trabajo, la 

postura general, tal como se expresa en la entrega del informe de la comisión a la Mesa de 

Negociaciones, fue la reivindicación del más grande logro de la comisión: el pluralismo 

(Youtube, s. f.). La CHCV, de acuerdo con sus relatores Eduardo Pizarro y Victor 

Moncayo, es una comisión pluralista que logra poner en diálogo posturas diferentes, 
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marcando así una clara diferencia entre lo logrado por la comisión con la forma como se 

solucionan la diferencias en el país55. En ese sentido la CHCV es relativamente exitosa (ya 

veremos que hasta eso es difícil de definir en el marco de esta particular comisión).     

Tenía entonces dos visiones confrontadas del trabajo de la comisión: por un lado, el de la 

comisión fracasada, y por otro el de la comisión relativamente exitosa. En un principio 

desprecié tales juicios, pues sentía que al final tendría que tomar partido por una de las dos 

posiciones. Después de todo, entender la agencia de los expertos es entender el efecto de 

sus acciones, y el efecto de tales acciones dependerá en gran medida de si hubo un proceso 

exitoso o frustrado de adquisición/aplicación del conocimiento ¿o no? No, pensé después 

de reflexionar sobre mis referentes teóricos. De acuerdo con los principios del “programa 

fuerte”, la imparcialidad establece que no importa si se está frente a un conocimiento cierto 

o falso, exitoso o fracasado, en la medida de que es el proceso de construcción de 

conocimiento lo que interesa en la indagación (Nieto, 1995). Latour, por su parte, sostiene 

que la clave para ensamblar lo social, o en este caso la agencia experta en la transición 

política, es seguir a los actores mismos, dejarlos hablar. Es en el proceso de la descripción 

de las trayectorias de los actores que se ensambla todo. En ese sentido, el éxito o fracaso, 

verdad o falsedad de lo logrado por una comisión como la que estudio, en últimas, sus 

efectos, es algo que no depende tanto de la comisión como sí de todo lo que se configura a 

su alrededor. Esto podría ser llamado desde una postura gramsciana un consenso 

hegemónico.   

 En orden a ser consecuente con lo que he venido mencionando, dividiré este capítulo en 

cuatro secciones: en primer lugar, expondré el origen de la comisión especialmente a través 

de los documentos que le dan vida con el fin de entender esa “movilidad estructurada”56 de 

los comisionados y comisionada; en segundo lugar, presentaré la construcción de la 

“comisión fracasada”, algo que pasa por las expectativas mediáticas que hubo, la 

apropiación del informe por parte de la Mesa, los escándalos y la propia percepción de 

algunos comisionados; en tercer lugar, mostraré la emergencia de la “comisión pluralista”, 

una designación especialmente generada por los mismos comisionados a la luz de las 

                                                           
5555 Me imagino que aquí harían referencia a un imaginario en el que “el colombiano” resuelve normalmente 

las diferencias con el uso de la violencia. Los expertos de la comisión, todos ellos con perspectivas muy 

distintas, habrían logrado aceptar la diferencia de manera democrática.  
56 Aquí tomo prestado el concepto de Grossberg (2012). 
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narrativas que se presentan en el informe final; y en último lugar, presentaré los rastros que 

se encuentran en las definiciones de la comisión que me llevan a establecer una relación 

entre los actores no humanos que se presentaron en el capítulo anterior y la CHCV, 

llevándome consecuentemente a definir la constitución del rol de los expertos en la 

transición política actual.   

1. El origen de la comisión: necesidad y documentos oficiales. 

El primer documento por el que comienzo mi navegación de la es el Comunicado conjunto 

del 5 de agosto de 2014, donde se establece la CHCV. Tal comunicado empieza afirmando 

que la comisión se crea en orden a “contribuir a la comprensión de la complejidad del 

contexto histórico del conflicto interno, y para proveer insumos para las delegaciones en la 

discusión de los diferentes puntos del Acuerdo General” (Mesa de Conversaciones, 2014). 

Esto implica que el comunicado al que hago referencia se enmarca en el Acuerdo General 

para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera que se 

pactó el 26 de agosto del año 2012, acuerdo por el que es necesario pasar antes de continuar 

con el comunicado conjunto al que he hecho referencia. Pero también es importante pasar 

por La Declaración de Principios Para la Discusión del Punto 5 de la Agenda: 

“Víctimas”, pues el comunicado también afirma que la necesidad de la CHCV tiene como 

marco el citado documento. 

El Acuerdo General para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable 

y duradera es un pacto entre el Gobierno nacional de Colombia y las FARC-EP, que 

contando con el apoyo de Noruega y Cuba como “Estados garantes” y con Venezuela como 

Estado “acompañante y facilitador”, da inicio a la Mesa de Negociaciones que se ordena 

alrededor de una agenda de cinco puntos57: Política de desarrollo agrario integral; 

Participación política; Fin del conflicto; Solución al problema de las drogas ilícitas; y las 

víctimas (S. Jaramillo et al., 2012). Todo lo anterior tras reconocer seis axiomas: en primer 

lugar, que la construcción de paz es un asunto de toda la sociedad; en segundo lugar, que el 

respeto de los derechos humanos es un deber del Estado que debe promoverse; en tercer 

lugar, que el desarrollo económico equitativo y con respeto por el medio ambiente es 

                                                           
57 Cada uno de los puntos que se exponen aquí tienen sub-puntos. En este trabajo sólo se hablará de aquellos 

que se conecten con la actividad experta de la CHCV 
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garantía de paz y progreso; en cuarto lugar, que el desarrollo equitativo permite “crecer 

como país”; en quinto lugar, que “una Colombia en paz” jugará un papel activo y soberano 

en el desarrollo regional y mundial; y en sexto lugar, que la ampliación de la democracia es 

condición necesaria de una paz sólida.  

El Acuerdo General también contempla diez reglas de funcionamiento de la mesa, la 

mayoría son de carácter procedimental, pero hay dos que encuentro particularmente 

importantes para la CHCV, la número 2 y la número 7. La primera de las reglas a las que 

hago referencia sostiene que en orden a contribuir al desarrollo del proceso, se podrá contar 

con la asistencia de expertos en los diferentes puntos de la agenda. Es esta determinación la 

que abre la puerta institucional para que dos años después de firmado el acuerdo se 

nombrara la CHCV. La regla siete sostiene que los recursos necesarios para el 

funcionamiento de la Mesa de Negociaciones provendrán del Gobierno nacional, algo que 

permite entender el sustento material de la CHCV.  

Lo expuesto hasta aquí es a grandes rasgos el Acuerdo General que enmarca la actividad de 

la CHCV, razón por la que paso a La Declaración de Principios Para la Discusión del 

Punto Cinco de la Agenda: “Víctimas”. La citada declaración fue uno de los productos de 

las reuniones preparatorias de la Mesa de Negociaciones, que fue anunciada por el 

Gobierno nacional el 7 de junio del año 2014 (La F.M., 2014). Partiendo de los axiomas del 

Acuerdo General, y de otro traído directamente de la tradición de los derechos humanos y 

el derecho internacional humanitario58, se declaran diez principios: Reconocimiento de las 

víctimas; Reconocimiento de la responsabilidad; Satisfacción de los derechos de las 

víctimas; La participación de las víctimas; El esclarecimiento de la verdad; La reparación 

de las víctimas; Las garantías de protección y seguridad; La garantía de no repetición; 

Principio de reconciliación; Enfoque de derechos59. Los principios especialmente 

relacionados con la CHCV vendrían siendo el reconocimiento de la responsabilidad, la 

satisfacción de los derechos de las víctimas, el esclarecimiento de la verdad, la reparación 

                                                           
58 “Reconociendo, además, que las víctimas de graves violaciones de los derechos humanos e infracciones al 

Derecho Internacional Humanitario con ocasión del conflicto tienen derecho a la verdad, la justicia, la 

reparación y a las garantías de no repetición;” (Mesa de Negociaciones, 2014, p. 1) 
59 Humberto de la Calle sostendrá que "Estos principios no tienen antecedentes ni en Colombia ni en ninguna 

parte en un proceso de paz" (El tiempo, 2014), algo falso en la medida de que tienen un antecedente claro en 

los principios internacionales de lucha contra la impunidad.  
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de las víctimas y el enfoque de derechos. No es tan importante repasar las razones de la 

relación entre estos principios y la CHCV en cuanto que la declaración termina afirmando 

que “Con el fin de orientar y contribuir a la discusión del punto 5 (el punto de las víctimas), 

las partes deciden crear la comisión histórica del conflicto y sus víctimas conformada por 

expertos, que no sustituye el mecanismo para el esclarecimiento pleno de la verdad que 

debe contar con la participación de todos y en particular de las víctimas” (Mesa de 

Negociaciones, 2014, p. 2). Desde esta declaración puede decirse que la intención 

manifiesta de recurrir a los expertos se debe a la necesidad de solucionar uno de los 

problemas más difíciles de la negociación: las víctimas. Además de lo anterior. La citada 

necesidad tiene sustento en las situaciones que en la Mesa de Negociaciones precedieron a 

la declaración de los principios. A continuación, haré mención de ellas. 

1.1. Necesidad de un “tercero neutral”. 

El 24 de septiembre del año 2013, el presidente Juan Manuel Santos sostuvo antes la 

Asamblea general de la ONU lo que sigue: 

Ya llevamos un año de conversaciones y hemos logrado acuerdos en tan solo uno de los seis 

puntos de la agenda. Yo sigo optimista, pero la paciencia del pueblo colombiano no es infinita. 

Las guerrillas tendrán que decidir si optan por una paz honorable y duradera, o si reinciden en 

la guerra. Desde acá les hago un llamado para que entiendan que la historia nos ha conducido a 

este momento definitivo. Es la hora de las decisiones. Si salimos con las manos vacías, 

condenaremos a nuestra nación a muchos más años de sangre y de dolor (Santos, 2013). 

En orden a comprender lo que Juan Manuel Santos sostuvo en este fragmento de discurso 

que cito, debo hacer algunas precisiones. La Mesa de Negociaciones se instaló oficialmente 

el 18 de octubre del año 2012. El acuerdo del primer punto, (política de desarrollo agrario 

integral) se logró el 15 de mayo del año 2013. Para cuando Santos declara lo que mostré, 

había en el aire de “la opinión pública” una idea de lentitud en las conversaciones que se 

alimentaba especialmente de una campaña presidencial próxima a comenzar y de un 

optimismo exacerbado por parte del Gobierno con los tiempos de la negociación. El 

Gobierno supuso que en menos de un año se llegaría al Acuerdo Final (León, 2013), pero 

sólo se tenía un punto resuelto y otro (el de participación política) parcialmente resuelto.  
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Paralelamente a la ya de por sí agobiante presión de una campaña política en ciernes y a las 

altas expectativas del Gobierno con respecto a la duración de las negociaciones, el 27 de 

julio del año 2013 se lanzó el informe ¡Basta ya! Colombia: memorias de guerra y 

dignidad. El informe fue el resultado de un trabajo investigativo que se había venido 

haciendo desde el Grupo de Memoria Histórica, que, como ya se repasó en el primer 

capítulo, terminó volviéndose el Centro de Memoria Histórica.  El informe levantó llagas 

tanto en los representantes del Estado como en los de la guerrilla, algo que empezó a 

hacerse especialmente evidente desde el mes de septiembre de ese año. El ministro de 

defensa, por ejemplo, especialmente molesto con la referencia que se hace de las fuerzas 

militares del Estado criticó el contenido del informe sosteniendo:  

“No podemos aceptar que traten de construir una memoria histórica basada en las hipótesis de 

sectores radicales. La memoria histórica del país está clara: el país ha sufrido una agresión por 

parte de organizaciones criminales, por parte de organizaciones terroristas (…) Esos casos de 

ninguna manera pueden ser considerados ni se puede sentar una hipótesis o una teoría que 

tiendan a equiparar a las gloriosas Fuerzas Militares y de Policía de Colombia con el 

comportamiento de estructuras criminales” (Redacción justicia, 2013). 

Por su parte, las FARC tampoco estaban satisfechas con el trabajo del Grupo de Memoria 

Histórica, sosteniendo que “Las Farc-Ep llaman al Gobierno a integrar la Comisión de 

Revisión y Esclarecimiento de la Verdad de la Historia del Conflicto Interno Colombiano, 

que complemente el informe del Grupo de Memoria Histórica y otras iniciativas 

importantes que ya existen o están en marcha" (La W, 2013). Esto bajo el supuesto de que 

el Estado era el “principal victimario” del conflicto armado colombiano (Nación, 2013).  

Mientras la controversia sobre las responsabilidades en la violación de los derechos 

humanos seguía su curso, en diciembre se logró el acuerdo de participación política 

abriendo la discusión sobre el narcotráfico. A pesar de lo anterior, la guerrilla fue 

especialmente insistente con la creación de una comisión de esclarecimiento de las causas y 

responsabilidades del conflicto (Redacción política, 2014). En principio puedo suponer que 

se debe a la incertidumbre política de la guerrilla. Mientras negociaban la dejación de las 

armas el uribismo, sector político especialmente reacio a las negociaciones y con muy 

buenas posibilidades de ganar las elecciones, sostenía que “los terroristas” no tenían 
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ninguna justificación para estar sentados en una mesa de negociación60. Ahora bien, esto no 

es suficiente para explicar su empecinamiento. En julio, cuando ya se había resuelto la 

reelección de Juan Manuel Santos, y en esa medida el peligro del uribismo se alejaba, y 

cuando ya se había arreglado la creación de la CHCV, Iván Márquez, jefe negociador de las 

FARC, volvió a insistir en la necesidad de una comisión de esclarecimiento que permitiera 

probar la responsabilidad del Estado en la victimización (EFE, 2014). Teniendo esto en 

cuenta, probablemente leerían en el “ejercicio esclarecedor” una oportunidad política 

importante.     

1.2.Ordenamiento normativo y “movilidad estructurada”. 

Tenemos un Acuerdo General y una Declaración de Principios que afirman la necesidad de 

los expertos para solucionar dificultades en la mesa, concretamente, dificultades alrededor 

de las víctimas del conflicto. Así, los expertos aparecen en los documentos que preceden al 

Comunicado conjunto del 5 de agosto de 2014 como una salida institucionalizada a los 

problemas de la negociación, razón por la que, teniendo en cuenta además el contexto que 

he mostrado, puede decirse que la CHCV responde a los escollos entre el Gobierno 

Nacional y las FARC-EP. Llegados a este punto, podemos volver al comunicado que le da 

vida a la CHCV. 

El mandato que se expone en el comunicado conjunto del 5 de agosto afirma que la 

comisión contaría con doce expertos y dos relatores. Cada uno de los expertos debería 

presentar un informe, aunque de quererlo podrían hacerlo conjuntamente (cosa que no pasó 

en cuanto que todos los comisionados presentaron un informe individual), que trataría tres 

elementos: Los orígenes y múltiples causas del conflicto; Principales factores y condiciones 

que han facilitado o contribuido a la presencia del conflicto; y los efectos e impactos del 

conflicto más notorios sobre la población. Por su parte, los relatores deberían hacer un 

informe síntesis, que al final no se hizo (cada relator hizo su propia síntesis), donde se 

retrataran a grandes rasgos las diferentes posiciones. El mandato de la comisión afirmó 

esperar un insumo tanto para la comprensión del conflicto como para la comprensión de 

“responsabilidades de quienes hayan participado o tenido incidencia en el mismo, y para el 

                                                           
60 Adicionalmente, para el uribismo las FARC debían reconocerse como los principales victimarios si querían 

una verdadera paz (El tiempo, 2014) 
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esclarecimiento de la verdad. En esa medida, será un insumo básico para una futura 

comisión de la verdad y contribuirá a la reconciliación” (Comisión Histórica del Conflicto 

y sus Víctimas, 2015, p. 807). Con relación a lo que se ha dicho, puede sostenerse que 

había una expectativa importante por parte de las dos delegaciones en el informe de los 

expertos, pues esperaban una “contribución a la reconciliación” a partir de la comprensión 

de la complejidad del conflicto y de las responsabilidades de los implicados. Sin embargo, 

también se deja ver en el documento la desconfianza frente a los posibles productos de la 

comisión.  

En el aparte Algunos criterios orientadores del comunicado se presentan 15, de los cuales 4 

dejan ver esta desconfianza de la que he hablado. El primero de estos criterios sostiene que 

los informes de los expertos no eximen a nadie de las responsabilidades del conflicto, lo 

que deja ver cierta incertidumbre frente a lo que los expertos podrían justificar en el marco 

de su labor. Otro criterio sostiene que no se deben atribuir responsabilidades individuales. 

Por otro lado, el gobierno se comprometió a facilitar todos los informes “sin reserva legal” 

que los expertos necesitaran. Y finalmente, los miembros de la comisión debían 

comprometerse a la discreción, a la no visibilidad mediática. A pesar de lo anterior, el 

comunicado se compromete a difundir ampliamente el resultado del informe que se 

entregaría en febrero del 2015, y otorga una gran autonomía organizativa a los miembros de 

la comisión.  

Los tres documentos abordados hasta el momento, y el contexto político de finales del año 

2013 y primera mitad del año 2014 en la Mesa de Negociaciones, me dejan tres 

impresiones: en primer lugar, hay una serie de axiomas claros que configuran tanto la 

necesidad de una salida negociada del conflicto como la del saber experto; en segundo 

lugar, fuera de los axiomas, el saber experto responde necesidades pragmáticas en el marco 

de las negociaciones de paz, sobre todo con lo que tiene que ver con la asignación de 

responsabilidades frente a las víctimas; en finalmente, aunque hay buenas razones para el 

optimismo con respecto a la agencia experta, la presencia de un “tercero neutral” capaz de 

contribuir a una de las discusiones más difíciles y definitivas de la negociación, también 

parece haber una buena medida de sospecha y desconfianza frente a esa misma agencia. 

Estas impresiones me llevan a pensar en actores no humanos que presenté en el primer 
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capítulo. Por un lado pienso en el hecho de que los principios internacionales de lucha 

contra la impunidad rodean y dan sentido a los axiomas de la negociación, los principios 

para la discusión del punto cinco y a las preocupaciones de los actores involucrados en la 

negociación; y en segundo lugar, aunque en este caso solo he encontrado referencias 

directas al informe del Centro de Memoria Histórica, pienso que la existencia de una buena 

cantidad de informes nacionales e internacionales de esclarecimiento realizados por 

expertos lleva a pensar a las partes en la mesa que es posible y facilitador el que se haga ese 

ejercicio.  

En términos de la libertad de movimiento de los expertos y la experta, puede decirse que no 

hay mayores restricciones en términos explícitos. Ahora bien, no he logrado encontrar 

información que deje ver la cantidad de recursos invertidos en la comisión. Por otro lado, la 

duración de la comisión no va a permitir, como se verá más adelante, algo más que la 

reiteración de lo que los académicos han sostenido en su vida profesional. En ese sentido la 

comisión es diferente a todas las comisiones que he mostrado antes, pues aquí se busca un 

concepto independiente de cada experto con base en el trabajo de su vida, no en la 

búsqueda de información y en la proposición de posiciones novedosas. La estructura de 

movilidad de cada experto fue amplia, y tal como desde algunos espacios se mencionó, no 

había ningún tipo de arbitraje que vigilara nada, lo que en últimas genera uno de los pocos 

escándalos que logró la comisión. 

1.3.Estructuración de la comisión, principios y funcionamiento (conocido) 

El Comunicado conjunto del 22 de agosto del año 2014, presenta a los comisionados y a la 

comisionada, aunque no llega a informar la correspondencia entre comisionados y 

delegaciones. Vale la pena tener en cuenta que el comunicado del 4 de agosto sugiere que 

cada delegación escogería a la mitad de los comisionados. Los “expertos, académicos e 

historiadores”, calificativos del comunicado para referirse a las personas que se llamaron a 

la mesa fueron: Sergio de Zubiría, Gustavo Duncan, Jairo Estrada, Darío Fajardo, Javier 

Giraldo, Jorge Giraldo, Francisco Gutiérrez, Alfredo Molano, Daniel Pécaut, Vicente 

Torrijos, Renán Vega y María Emma Wills. La mayoría de “expertos, académicos e 

historiadores” llamados tienen una trayectoria grande en el estudio de la violencia, en ese 

sentido, Sergio de Zubiría fue una sorpresa. Sergio de Zubiría es un filósofo especialmente 
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reconocido por su trabajo alrededor de la filosofía política y la cultura política. Para el 

portal de opinión La Silla Vacía, su nombramiento tiene que ver con su alineamiento 

marxista, aunque no llega a presentar ninguna evidencia para sostenerlo (Lewin & Arenas, 

2014). 

En contraste, Gustavo Duncan es un académico multitask61 especialmente interesado en la 

relación entre narcotráfico y crimen. Su postura, muy propia de ciertos espacios de la 

ciencia política y los estudios de la seguridad, es que la criminalidad es la variable 

fundamental para entender el conflicto en Colombia. Jairo Estrada es un economista e 

historiador que ha sido reconocido como el “marxista duro” de la comisión. También es 

una de las caras más visibles de la misma, pues ha logrado estar en varios de los pocos 

espacios mediáticos dedicados a la misma. Por su parte, Darío fajardo, antropólogo de una 

larga trayectoria, es el único “comisionado repitente”. Estuvo en la Comisión de estudios 

sobre la violencia (1987) relacionando la estructura de posesión de la tierra con el conflicto 

y visibilizando el problema indígena en él.  

Javier Giraldo, teólogo y filósofo, es un cura, militante y académico especialmente 

reconocido por su trabajo con la Comunidad de Paz de San José de Apartadó. Su trabajo 

tiene resonancia con el de Zubiría en el sentido de proponer una lectura multicausal de la 

violencia en el país. Jorge Giraldo también es un filósofo, pero a diferencia de los otros dos 

que he presentado ha trabajado en una clave mucho más cercana a la de Gustavo Duncan. 

En esa medida sostiene que el crimen y el narcotráfico son las variables más importantes 

para entender el conflicto armado. Francisco Gutiérrez, antropólogo y politólogo, es 

profesor del IEPRI y ha trabajado el conflicto desde un punto de vista multicausal donde la 

desigualdad y la privatización de la seguridad explican en buena medida la violencia.  

 El sociólogo Alfredo Molano es tal vez el más grande conocedor de las FARC en la 

comisión. Es especialmente conocido por su trabajo alrededor de las zonas de colonización 

y los conflictos agrarios. Daniel Pecaut es el único académico extranjero de la comisión. Es 

también uno de los académicos más importantes del estudio de la historia y la violencia 

colombiana. También ha propuesto una lectura multicausal del conflicto armado. Vicente 

                                                           
61 De acuerdo con su CVLAC es técnico “nivel medio” en ingeniería, literato profesional, con una maestría en 

defensa y seguridad y otra en ingeniería industrial, y doctor en ciencia política.    
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Torrijos, periodista especializado en estudios internacionales y con una maestría en estudios 

políticos, es la cara más conservadora de la comisión. Trabaja como docente en la Escuela 

Superior de Guerra y se acerca a las lecturas de Jorge Giraldo y Gustavo Duncan, 

sosteniendo que el conflicto armado es una lucha estratégica por rentas de recursos ilegales.  

Renán Vega es un economista e historiador que ha trabajado especialmente con relación a 

las luchas populares y al imperialismo norteamericano. Su trabajo en la comisión fue objeto 

de escándalo por cuenta de unos datos sin mayor respaldo, a lo que respondió con varias 

tutelas que terminaron bloqueando temporalmente los sitios web que lo criticaban. Maria 

Emma Wills, la única mujer, es una politóloga que trabaja en el Centro de Memoria 

Histórica, concentrándose específicamente en las iniciativas pedagógicas. Su trabajo ha 

girado en torno a una idea cercana a la de Gonzalo Sánchez, sosteniendo que el problema 

histórico de Colombia ha sido la ausencia de valores democráticos, tanto en la ciudadanía 

como en las élites políticas. 

Fuera de los expertos que acabo de nombrar, se nombraron dos relatores: Eduardo Pizarro y 

Victor Manuel Moncayo. Eduardo Pizarro había sido comisionado en 1987, y es conocido 

por su estudio de las FARC. Victor Manuel Moncayo, un catedrático de larga data y ex 

rector de la Universidad Nacional, es conocido por su trabajo alrededor de lo que podría 

concebirse como una teoría del Estado cercana al marxismo.  

Los perfiles que nombré tuvieron carta blanca para proponer sus miradas, y por eso desde la 

instalación de la comisión, celebrada el 21 de agosto del 2014 en La Habana, se sugirió que 

se estaba frente a una “comisión pluralista”. La comisión era tan pluralista que no tenía 

unos principios claros, o por lo menos eso dejaron ver algunos de los comisionados en la 

instalación. Por ejemplo, mientras Jairo Estrada sostuvo que no se buscaba una reflexión 

académica con los textos que se presentarían a la mesa en la medida de que eran parte de la 

“solución política del conflicto”, Vicente Torrijos sostuvo que la comisión era de carácter 

académico y sin intenciones políticas (Youtube, s. f.). Otro ejemplo es que mientras Darío 

Fajardo mostraba su interés en presentar una interpretación donde hubiera alguna suerte de 

convergencia que fuera capaz de transformar al país, Maria Emma Wills proponía como 

objetivo de la comisión el generar unos hilos plurales para comprender el conflicto, 

enfatizando en el carácter individual del trabajo de cada investigador (Youtube, s. f.). Tal 
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vez fuera del principio de pluralidad, lo más consensuado fue la postura de producir un 

informe de historia no oficial, con lo que se respondía a críticas que habían emergido a la 

comisión incluso antes de su instalación62.  

El funcionamiento de la comisión no fue claro ni en los documentos oficiales que dan 

origen a la comisión ni en la instalación de la comisión. Tampoco hubo referencia a ello en 

la entrega del informe. Sólo logré encontrar referencias vagas en este sentido de entrevistas 

hechas a Jairo Estrada y a Daniel Pécaut. Jairo Estrada sostuvo en una entrevista concedida 

al programa “La paz en foco” del Canal Capital que el trabajo fue eminentemente 

individual debido a que no se creó un espacio de discusión y a que los tiempos otorgados 

por la Mesa a los comisionados “no funcionaron para los académicos” (Youtube, s. f.). Por 

su parte, Daniel Pécaut afirmó en una de las reuniones semanales de la iniciativa ciudadana 

“Rodeemos el Diálogo” que mientras los comisionados postulados por las FARC se 

reunieron, los postulados por el gobierno jamás lo hicieron (Rodeemos el Diálogo, 2015). 

En síntesis, puede decirse que la CHCV tiene una comisión pluralista en el sentido de 

contar con académicos con puntos de partida muy distintos para abordar el conflicto, con 

unos principios ambiguos en la medida de que no hay referentes comunes para los 

miembros de la comisión, y sin un sistema de funcionamiento claro más allá del trabajo 

exclusivamente individual de cada uno de los comisionados.  

2. La construcción de una “comisión fracasada”. 

Recuerdo que el primer acercamiento que tuve al trabajo de la CHCV fue a través de la 

página web de la revista Semana, donde se subieron los audios de las presentaciones que 

algunos de los comisionados hicieron en el marco del Foro Semana Conflicto Colombiano 

¿Cómo empezó todo? No escuché a los participantes, preferí ir directamente a la página del 

Alto Comisionado para la Paz, donde se encontraba el informe completo (ahora no se 

encuentra allí, se encuentra en la página de la Mesa de Conversaciones). Mi primera 

impresión del informe fue realmente negativa. No había ningún tipo de diagramación ni 

edición del documento, algo presente hasta en las iniciativas no oficiales de estudio de la 

violencia.  Algunos informes ni siquiera parecían estar completamente terminados, pues 

todavía tenían subrayados en colores, algo que por lo menos en mi caso uso sobre las ideas 

                                                           
62 Haré referencia a esas críticas en la sección que sigue.  
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que siento debería revisar. También había errores de redacción y ortografía. Para terminar 

con mi desilusión inicial, había dos relatorías, muy a pesar de que el mandato de la 

comisión estableció que debía haber sólo una.  

Fuera de mi relación inicial con la CHCV, uno de los primeros referentes que tuve cuando 

empecé a seguir la comisión fue la columna que escribe León Valencia el 2 de mayo del 

año 2015 en la revista Semana. De acuerdo con León Valencia, la CHCV es un fracaso 

porque no cumple con lo que según él la Mesa de Negociaciones estaba necesitando: un 

establecimiento de las responsabilidades del conflicto (Valencia, 2015). Esto lo menciono 

porque como el mismo León Valencia afirma, para ese momento, pasados ya tres meses de 

la entrega del informe a la Mesa, prácticamente nada se había dicho sobre él en la prensa, y 

nada se había dicho sobre él en la misma Mesa63. Posteriormente, cuando empecé a indagar 

lo que los mismos comisionados sentían de su trabajo en la comisión, me encontré con 

afirmaciones como la de Daniel Pecaut, que señala el trabajo de la comisión como 

decepcionante (Rodeemos el Diálogo, 2015), o como la de Jairo Estrada y Maria Emma 

Wills, que sostienen que la comisión queda en deuda con el país por no haber podido salir 

del ámbito académico para entrar en el debate público (Youtube, s. f.).  

Esta serie de juicios similares, que se suman a los de los colegas que antes mencioné, se me 

presentan como una forma de entender a la comisión. Como mencioné al principio, eso me 

hizo pensar que en el marco de los estudios de la ciencia y el conocimiento las ideas de 

fracaso y éxito son claves. Ahora bien, esta sección la presentaré ordenando mi material en 

lo que sigue: primero presentaré las expectativas negativas frente a la comisión, algo 

verdaderamente difícil de encontrar. Esto es particularmente paradójico, pues lo que 

también fue difícil de encontrar fueron las valoraciones positivas del trabajo. 

Posteriormente hablaré de la emergencia de la “comisión fracasada” desde el impacto que 

tuvo en algunos medios de comunicación revisados como en el juicio de algunos de los 

comisionados. Finalmente presentaré los rastros que existen en el material disponible de 

esta investigación que me llevan a los actores que mencioné en el capítulo anterior. 

2.1. Las expectativas negativas. 

                                                           
63 Hasta el día de hoy, 28 de septiembre del año 2016, no he escuchado intervenciones de los comisionados de 

la mesa de negociaciones mencionando algo del informe de la CHCV. 
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Como mencioné anteriormente, no fue fácil encontrar expectativas negativas frente a la 

creación de la CHCV. Sin embargo, el día de la instalación de la comisión varios de los 

comisionados hicieron mención de la postura de Alejandro Ordoñez, Procurador General de 

la Nación, pues dos días antes lanzó un comunicado oficial en el que criticaba a la 

comisión. De acuerdo con Alejandro Ordoñez, la verdad estaba siendo negociada en La 

Habana, algo que atentaba contra los derechos humanos de las víctimas (Ordóñez, 2014). 

Ya veremos que los representantes de las víctimas en la Habana no compartían la opinión 

del procurador. Por otro lado, sostuvo que la creación de la comisión era el producto de una 

estrategia guerrillera por reescribir la historia de tal forma de que la guerrilla quedara 

“vestida” de actor político (Ordóñez, 2014). Lo anterior es la base argumental que permite 

al procurador sugerir lo que sigue: 

Por eso extraña mucho a la Procuraduría General de la Nación que se haya pactado una 

Comisión que contribuya al "esclarecimiento de la verdad", cuyo informe deberá ser difundido 

a manera de un nuevo credo que explica a conveniencia de la Mesa de Conversaciones, del 

propio gobierno y de las FARC, la violencia que esa organización ha desplegado durante 

décadas contra la sociedad. 

Tal informe resultará de supuestos expertos cuya forma de designación cuestiona seriamente 

su imparcialidad e independencia, dos atributos esenciales reconocidos internacionalmente 

para que una Comisión de ese tipo goce de credibilidad, legitimidad y aceptación. ¿Acaso las 

FARC no buscarán imponer su visión a través de los expertos que propongan? la verdad no la 

pueden convertir en una ficción pactada al acomodo de las partes que negocian ya espaldas de 

las víctimas (Ordóñez, 2014, p. 2). 

Me parece particularmente importante subrayar desde ya el axioma de imparcialidad e 

independencia que invoca el ex procurador haciendo referencia a casos internacionales. 

Después de todo ya hemos visto como ese actor humano que se sintetiza en “los casos 

exitosos” de comisiones de la verdad ejerce una agencia fundamental en los contextos 

transicionales a través de las tecnologías que los ponen a funcionar. Ordóñez hacía 

referencia clara a axiomas de estas tecnologías. Aunque posteriormente en esa carta 

Ordoñez reconoce que el comunicado conjunto del 4 de agosto reconoce que no habrá 

efectos jurídicos, también dirá que es inaceptable que se intenten establecer 
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responsabilidades en medio de una negociación con una organización que permanece al 

margen de la ley y “en medio de permanentes atentados terroristas” (Ordóñez, 2014, p. 3). 

Fuera de esta expectativa sostenida por uno de los organismos del Estado en la piel de un 

personaje como Alejandro Ordóñez, la revista Semana también presentó algunas 

expectativas negativas, aunque desde orillas políticas profundamente distintas. El 23 de 

agosto Rafael Guarín, un abogado con varias maestrías y especializaciones en “seguridad y 

anti-terrorismo”, reprodujo en buena medida la postura de Ordóñez desde un vector que en 

este trabajo no ha sido tomado en cuenta, pues no tienen nada que ver con el dispositivo 

global de la justicia transicional que he mencionado antes. La postura de Guarín se 

construye desde un discurso especialmente desarrollado en los estudios de la seguridad y 

las escuelas de inteligencia. De acuerdo con él, la definición de pasado es uno de los 

momentos más importantes de un proceso político de negociación sosteniendo lo que sigue: 

Este punto es tal vez el asunto más importante de todos los discutidos en la mesa. Uno de los 

ámbitos de toda organización que emplea la violencia en el marco de una guerra irregular es el 

de la narrativa y es en éste donde se ubica la mencionada comisión. Que la historia quede 

escrita a su conveniencia es para las FARC mucho más importante que si se cumple pena de 

cárcel o si la cúpula terrorista puede o no participar en política. 

¿Por qué? 

¡Muy sencillo! De cómo se describa el pasado depende cómo se interpreta el presente y cómo 

se proyecta el futuro. Por ejemplo, esto tiene que ver con varias preguntas: ¿Por qué se originó 

la violencia? Si la respuesta es por la codicia de una clase terrateniente explotadora, apoyada 

en una fuerza pública cuya política fue la sistemática violación de los derechos humanos, 

luego, lo que se debe pactar para “terminar el conflicto” tiene que ser acabar con los 

terratenientes y reformar, depurar y cambiar la doctrina de las Fuerzas Militares y de Policía. 

¡Cuidado!  

No es lo mismo que se reconozca que la violencia expresa una decisión del Partido Comunista 

Colombiano de combinar todas las formas de lucha para hacer la revolución, que decir que los 

señores de Marquetalia eran 40 humildes campesinos agredidos sin misericordia y con armas 

químicas, por 16.000 miembros del Ejército Nacional, según la mitología fundacional fariana, 

absolutamente falsa (Guarín, 2014). 
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En este sentido, de acuerdo con Guarín la CHCV es el producto de una estrategia de la 

guerrilla para reescribir una historia que sería cierta por una falsa que funcione para sus 

fines políticos. Es particular que no haya tenido en cuenta que uno de los comisionados 

fuera Vicente Torrijos, uno de sus compañeros en la Universidad del Rosario como 

profesor y educado en la misma Escuela Superior de Guerra. Pero más allá de esa omisión, 

queda clara la idea que sintetiza las posiciones que he mostrado hasta el momento: la 

verdad está en peligro, pues los “expertos” son el producto de una estrategia guerrillera 

para lograr objetivos políticos a través de la generación de nuevas narrativas históricas. 

Antonio Caballero y Juan Diego Restrepo, dos columnistas que me gustaría reseñar en esta 

sección, no presentan en toda regla una expectativa negativa frente a la CHCV, más bien 

una escéptica. Empezando por Caballero, puede decirse que su escepticismo se construye 

en la escasa duración de la comisión (cuatro meses), pues ella no permite un rastreo de las 

raíces profundas del conflicto armado que supere los lugares ideológicos de donde 

proceden los distintos comisionados (Caballero, 2014). Esta preocupación también la 

demuestra Jairo Estrada cuando posteriormente a la entrega del informe da cuenta de los 

problemas de la comisión.  

Por el lado de Juan Diego Restrepo hay más bien escepticismo frente a la función que unos 

expertos en ciencias sociales pueden tener para el curso de la negociación. De acuerdo con 

él, las discusiones sobre el origen del conflicto, los factores facilitadores del mismo y los 

impactos sobre la población son ya un asunto resuelto (Restrepo, 2014). Todos los informes 

que ya existen deberían contestar esas preguntas de acuerdo a su argumentación. Por otro 

lado, se pregunta por el impacto que un informe de doce expertos tendría en el país, 

afirmando que hay un bajo nivel de lectura en la población. En ese sentido, para Restrepo lo 

verdaderamente importante en el marco de la negociación sería que los actores que están 

sentados en la mesa decidieran reconocer de una vez por todas sus responsabilidades. Tal 

vez lo que el columnista no llega a entender es que los actores sentados en la mesa no 

consideran o no quieren considerar responsabilidades, por lo que delegan a un “tercero 

neutral” la responsabilidad de hacerlo.   

2.2.Emergencia de la “comisión fracasada”. 
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La emergencia de la “comisión fracasada” obedece mucho más a la no realización de las 

expectativas positivas que a la realización de las negativas, y puede sintetizarse en cuatro 

puntos: el no establecimiento de responsabilidades, el “autismo” de los informes, la 

desconexión entre el informe y el debate público, y la inequidad de género. Tal como había 

mencionado antes, la voz más clara en cuanto al problema de las responsabilidades es la de 

León Valencia. Valencia ha sido un activista importante en el campo de los derechos 

humanos, investigador de peso frente al problema del paramilitarismo y la corrupción 

electoral, y miembro del Grupo de Memoria Histórica. Su postura es que la misión 

fundamental de la comisión era establecer las responsabilidades del conflicto para “avanzar 

en la reconciliación”. De acuerdo con Valencia, el problema fundamental es el que sigue:  

“No se han preguntado los comisionados ¿por qué su informe no ha levantado ninguna 

polvareda en el país y en el exterior? Porque es un informe inane. Porque no toca a nadie, 

porque nadie se siente aludido. No se sienten aludidas las guerrillas, ni las elites políticas con 

sus aliados paramilitares, ni los militares, ni los empresarios, nadie. Porque la fuerza de un 

informe de esta naturaleza reside en los acuerdos establecidos, en las definiciones colectivas. 

En cambio los 14 ensayos dan para todo y para todos. En unos las elites políticas salvan sus 

responsabilidades, en otros las guerrillas, en otros los militares, en otros los empresarios. Cada 

quien puede escoger el que más le convenga” (Valencia, 2015).  

La postura de Valencia podría reproducirse para otras comisiones que ha habido en el país, 

pues en buena medida han evitado la designación de responsabilidades sobre actores 

específicos. Tanto la Comisión del 58 como la del 87 señalan a actores diferentes a élites, 

paramilitares, guerrillas, empresarios etc. La comisión del 58 señala al conjunto de la 

población colombiana, y la del 87 a la cultura de la violencia (J. Jaramillo, 2014a). Podría 

decirse que el informe del Grupo de Memoria Histórica es distinto en esa medida, pues a 

través de los repertorios violentos de los distintos actores que logran mostrar sí establecen 

una serie de responsabilidades para una serie de actores que pueden ser codificados en el 

lenguaje de los derechos humanos: víctimas y victimarios.  

La preocupación de León Valencia también se expresó en la entrega del informe a la Mesa 

de Negociaciones. Uno de los periodistas preguntó a los relatores si había alguna claridad 

sobre los actores responsables. Pizarro sugirió que esa no era la intención, y que la función 

de la comisión era sobretodo pedagógica. Moncayo en cambio sostiene que sí se señala una 
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responsabilidad, una responsabilidad que es victimaria, muy en el tono de la comisión del 

58 (Youtube, s. f.). 

Otro espacio en el que también aparece la preocupación sobre las responsabilidades tiene 

que ver con lo que el portal de opinión La Silla Vacía denominó como “la pifia histórica” o 

la revista Semana como “falta de rigurosidad” de uno de los comisionados: Renán Vega. 

De acuerdo con Vega, Melgar fue el epicentro de 53 casos de abuso sexual completamente 

impune. Ese señalamiento, quizá el más directo de todos los ensayos presentados, tuvo la 

relevancia suficiente para generar un trabajo periodístico de investigación que llegó hasta 

Renán Vega. Tanto el artículo La pifia histórica de Renán Vega, publicado en La Silla 

Vacía, como el artículo Más rigor, por favor, publicado en la revista Semana, citan a un 

periodista que fue hasta la Universidad Pedagógica para preguntar por las fuentes del 

investigador a lo que él respondió que lo había oído en televisión (Bermúdez, 2015; 

Cuéllar, 2015). Vega respondió esos artículos por dos vías: la primera de ellas fue dar 

cuenta de los estudios en los que se había basado y en la nimiedad de ese dato para el 

conjunto de su ensayo, que buscaba dar cuenta de la implicancia del imperialismo en la 

reproducción del conflicto (Bermúdez, 2014); la segunda fue presentar tutelas que logró 

ganar en primera instancia y generaron el retiro de los artículos de manera temporal en los 

dos medios que he mencionado (Vargas, 2016). Ahora bien, es necesario decir que para los 

comisionados no fue un problema el hecho de no señalar responsabilidades, pues tal cosa, 

como se verá cuando repase la “emergencia de la comisión pluralista”, es uno de los 

elementos positivos de la comisión. 

El “autismo de los informes de la comisión” y la desconexión con el debate público, son 

puntos expresados especialmente por algunos comisionados. En cuanto al “autismo de los 

informes”, Daniel Pécaut es quien propone esa noción de manera directa, al hacer 

referencia a la ausencia de discusión de los distintos productos del trabajo de los 

comisionados. De acuerdo con él, no hubo ese trabajo ni entre los comisionados que 

compartían la designación por parte de alguna de las delegaciones (Rodeemos el Diálogo, 

2015). Por su parte Jairo Estrada sostiene algo similar. Dirá que una de las grandes 

debilidades de la comisión es la ausencia de un espacio de discusión entre los 

comisionados, aunque no duda en reivindicar el que haya maneras distintas de entender el 
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conflicto y que tengan expresión en esa comisión (Youtube, s. f.). Wills sostiene también 

que la comisión queda en deuda por no haber realizado el trabajo de encontrar una 

convergencia en lo propuesto por los distintos comisionados (Youtube, s. f.). En este punto 

vale la pena recordar que en principio ese “autismo” no tendría que ser una variable de 

fracaso, pues el comunicado que crea la comisión establece las condiciones de posibilidad 

para este tipo de informe. En ese sentido creería que las comisiones pasadas en Colombia 

funcionan como un marco de referencia ineludible para los expertos que ven en esa 

particularidad de la CHCV un rasgo de fracaso. 

La desconexión con el debate público es un rasgo de fracaso en la medida de las 

expectativas que tenían algunos de los comisionados. De acuerdo con Pizarro, la gran 

utilidad de la comisión y su máxima aspiración era funcionar como el Informe Sábato 

(Youtube, s. f.), el informe final de la CONADEP, un documento especialmente importante 

en la medida de que concentró el debate nacional alrededor de los crímenes de la dictadura 

argentina (Hayner, 2011). Moncayo también sostuvo lo mismo cuando aseguró que uno de 

los destinatarios del informe era “la opinión”. De acuerdo con Moncayo la comisión 

buscaba que la opinión “comprendiera la realidad” del conflicto con el trabajo pluralista de 

la comisión. Ahora bien, tanto la longitud del informe (809 páginas) (Sierra, 2015) como el 

hecho de que su debate no hubiera salido de escenarios universitarios, como sugiere Wills 

(Youtube, s. f.), hacen pensar que no se cumple con el objetivo trazado por los relatores en 

su lanzamiento.  

Finalmente, otro de los elementos que marcaron “el fracaso” de la comisión fue la 

exclusión de la mujer.  Maria Emma Wills fue una de las grandes críticas de ese hecho. 

Para ella las mujeres no reciben el lugar que merecen en la comisión debido a un “rezago 

masculinista” en la academia (Embajada de Suecia & Wills, 2015). Muy en la línea del 

feminismo del punto de vista, Wills sostiene que el entrenamiento social de la mujer la 

lleva a ser especialmente sensible a los problemas de la violencia sexual, a los problemas 

que emergen de lo privado, a lo relacionado con la juventud y el afecto (Embajada de 

Suecia & Wills, 2015). Es particular que en el ensayo que presenta para el informe de la 

comisión no haya especialmente nada relacionado con esos elementos que una mujer 

tendría más capacidad de ver, lo que en últimas podría explicarse por su compromiso con 
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“no forzar el argumento feminista” (Wills & Bautista, 2014). Fuera de Wills, Yolanda 

Reyes, pedagoga columnista en el periódico El tiempo, también critica lo que ella llama una 

historia sin mujeres, que no tiene razón de ser teniendo en cuenta las académicas expertas 

en violencia que hay en el país, como Ana María Ibáñez, Magdalena León o Cecilia López 

(Reyes, 2015). Puede decirse que desde el punto de vista que he expuesto hasta aquí, una 

comisión relativamente exitosa o exitosa habría pasado por un nombramiento equitativo de 

hombres y mujeres como comisionadxs. Ahora bien, tal como lo pone Wills, tal vez el 

problema no es que haga falta una voz desde la mujer, más bien el problema es que no haya 

una mirada desde lo femenino, sea lo que ello sea (Wills & Bautista, 2014).    

3. La construcción de la “relativa comisión pluralista”. 

La idea de una comisión pluralista aparece en el mismo momento de su lanzamiento. 

Eduardo Pizarro lo sostendrá el 21 de agosto del año 2014 en plena instalación de la 

comisión con las siguientes palabras:  

Esta comisión está compuesta de doce miembros y dos relatores. Va a presentar doce informes 

y un informe final y va a trabajar en un clima de respeto mutuo, de autonomía intelectual, de 

pluralismo… Buscando fundamentalmente contribuir a la reflexión de la “mesa de paz” sobre 

los factores del conflicto, y de esta forma contribuir en el futuro a que el conflicto armado que 

afecta a nuestro país sea superado. Es una contribución del mundo intelectual, de los 

académicos, a este esfuerzo nacional para la paz. Y nosotros esperamos que esta comisión 

refleje una diversidad de puntos de vista sobre los factores que han incidido en el conflicto 

armado en Colombia (Youtube, s. f.). 

Los sostenido por Pizarro permite ver que desde el principio los académicos sabían las 

grandes diferencias que había entre ellos, razón por la que cabía empezar rescatando la 

pluralidad, diversidad, autonomía intelectual y el respeto mutuo. Cabe añadir que Pizarro 

cierra su intervención inicial sosteniendo que la visión plural del conflicto es una de las 

características más importantes de lo que posteriormente sería entregado al gobierno. Tras 

la intervención de Pizarro, Jairo Estrada sostuvo que la misión de la comisión era 

comprender la complejidad del conflicto, algo que permitiría salir de lo que él denominó las 

visiones sesgadas, incorrectas y hasta cierta medida guerreristas de el mismo. También dirá 



84 
 

que el trabajo de la comisión no es exclusivamente académico, pues es un medio para la 

solución política del conflicto, un medio para construir la reconciliación nacional, algo que 

definitivamente toma del mandato.  

Es importante señalar que en la instalación de la mesa parecía que Eduardo Pizarro y Jario 

Estrada dirigían la conversación. Ambos la abrieron y estaban en el centro de la cabecera de 

la mesa en la que se encontraban todos los expertos que pudieron asistir64. Una vez 

terminaron la presentación se abrió la sesión de preguntas, y al final fueron ellos quienes 

cerraron la rueda de prensa. Esto me hace pensar que ambos académicos lograban 

representar alguna suerte de consenso precario entre los comisionados que asistieron, y que 

su visión es representativa en esa medida.   

Ahora bien, la construcción de una comisión pluralista pasó también por las expectativas 

positivas que hubo con respecto a ella, que son numerosas si se tiene en cuenta a las 

expectativas negativas que presenté en la construcción de la comisión fracasada. Por eso 

mismo seguiré el mismo orden que utilice en el apartado anterior, empezando por las 

expectativas de una comisión exitosa y, en buena medida, transformadora.  

3.1. Las expectativas positivas. 

Las expectativas positivas frente a la CHCV pueden sintetizarse en cuatro ideas: la idea de 

una comisión capaz de salir de las visiones enraizadas en los actores sentados en la mesa; la 

idea de una comisión interpretativa y políticamente comprometida con las víctimas y la 

superación de las condiciones victimizantes; la idea de una comisión auténticamente 

histórica; y la idea de una comisión pluralista, aunque con cierta dosis de consenso. Todas 

estas ideas configuran distintas formas de afirmar la potencialidad positiva de una comisión 

que para el año 2014 sólo se había planteado en dos comunicados conjuntos y donde sólo 

quedaba claro el objetivo central de la misma y su composición.  

La primera idea, la que supone que la comisión superaría la visión “sesgada” de los actores 

sentados en la mesa, aparece especialmente expresada en el portal La Silla Vacía, aunque 

también viene siendo el presupuesto del comunicado conjunto del 5 de agosto del año 2014. 

En La Silla Vacía, tras hacer un ejercicio de “clasificación ideológica de los comisionados”, 

                                                           
64 Faltaron Daniel Pecaut, Víctor Manuel Moncayo, Alfredo Molano, Jorge Giraldo y Gustavo Duncan.   
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algo que podía banalizar su trabajo, presenta un artículo donde sugiere que una de las 

medidas “definitivas de la negociación” es la discusión de la verdad, por lo que CHCV es 

valiosa. De acuerdo con ese artículo, la CHCV podía dar cuenta de un entendimiento 

mucho más complejo del conflicto del que podían dar “ambos lados de la guerra” (León, 

2014). Lo interesante de esta fe en la capacidad de los expertos es que el mismo artículo se 

adelanta al informe sosteniendo lo que podría aclarar y aportar a la mesa, dejando la idea de 

que ya todo estaba aclarado, y que el trabajo de la comisión era predecible. El artículo 

menciona:  

De esa comisión de intelectuales seguramente saldrá una visión del conflicto mucho más 

compleja que las lecturas que tienen ambos lados de la guerra: se reconocerá la relación que 

existe entre el conflicto y la tierra; serán más evidentes los componentes económicos, sociales 

y políticos del conflicto armado; se hará patente el abandono de amplias regiones por el 

Estado; se sincerará la relación orgánica que han tenido las Farc con el narcotráfico mucho 

más allá que el cobro del ‘gramaje’ a los cocaleros; se hará evidente la represión de las 

reivindicaciones sociales por parte de las élites y también la represión a los campesinos por 

parte de las Farc para controlar la economía ilegal en las zonas (León, 2014). 

Esta referencia permite sostener que en el caso colombiano la tradición de esclarecimiento 

es tan profunda, sus productos tan consolidados, que la agencia humana de los expertos en 

una comisión como la CHCV se subestima. Creo que al final tal subestimación se confirma 

en un producto que poco sorprende. Aunque la razón de lo anterior se entiende por las 

condiciones establecidas para la comisión por la Mesa, la agencia no humana de unos 

objetos ya hechos, como artículos de los comisionados y violentólogos más reputados y la 

multitud de informes de comisiones de estudio sobre la violencia en el pasado, debe ser 

posicionada. Aunque habría que entrevistar a Juanita León al respecto65, las condiciones de 

posibilidad para hacer una afirmación como la que expongo parten de unos significantes 

muy estables, probablemente reificados en un conjunto específico de objetos como los que 

he sugerido.  

La segunda idea, la de una comisión interpretativa y políticamente comprometida con las 

víctimas es expresada especialmente por miembros de las últimas tecnologías de la 

memoria en Colombia, GMH y CNMH, y por voceros de las víctimas afines con la 
                                                           
65 Es ella quien escribe el artículo que cito. 
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negociación entre el gobierno y las FARC. León Valencia, uno de los constructores de la 

“comisión fracasada” tras revisar los resultados de la misma, es uno de sus más optimistas 

defensores cuando aparece. Partiendo de la idoneidad de sus miembros, sostendrá que 

Colombia necesita de un relato que explique la razón del desangre y que identifique los 

responsables políticos y sociales para lograr una Colombia reconciliada (Valencia, 2014). 

Añadirá, a modo de recomendación para la naciente comisión, que tal cosa solo puede 

lograrse “siguiendo la huella de la victimización”, pues ella permite conocer de primera 

mano las formas en que los actores armados han llevado la guerra. Tal estrategia hace 

pensar inmediatamente en su trabajo dentro del GMH. La apuesta que propone Valencia no 

es diferente a la hecha por el citado grupo. Ahora bien, con lo anterior se sugiere una 

lectura interpretativa que tenga una función política. No es por nada que el GMH y 

posteriormente el CNMH se construye especialmente bajo la idea de Sánchez del 

intelectual por la democracia.  

Gonzalo Sánchez, director del GMH y el CNMH, y exintegrante de la comisión de 

expertos, dirá que la misión de la comisión no es otra que “identificar las líneas y 

explicaciones estructurales y no coyunturales, a una violencia que viene de muy atrás” (El 

tiempo, 2014). En esa medida también apela a una mirada interpretativa de carácter 

explicativo. Por otro lado, en la reunión que distintas organizaciones de víctimas 

sostuvieron el 9 de junio del año 2014 con la Mesa de Negociaciones en La Habana, 

Odorico Guerra, uno de los líderes de las organizaciones presentes, sostuvo que la aparición 

de la CHCV era gratificante en la medida de que pudiera dar cuenta de la verdad de lo 

sucedido y, en esa medida, se garantizara la no repetición (Política, 2014). 

La idea de una comisión auténticamente histórica es presentada por Jefferson Jaramillo. 

Para él se está frente a una comisión especialmente distinta a las pasadas por el 

involucramiento de las FARC en la selección de los comisionados. Aceptará que es plural, 

aunque dirá que podría haberlo sido todavía más en el sentido de integrar organizaciones 

sociales, colectivos de derechos humanos y a las mujeres (J. Jaramillo, 2014b). Pese a lo 

anterior sostiene que se podría estar frente a una auténtica comisión histórica si se 

superaran una serie de retos: en primer lugar, dejar de ser un consejo técnico de diagnóstico 

sobre la violencia para entrar a ser un consejo técnico de paz; en segundo lugar, deberá 
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producir una narrativa integradora, no única, lo que implica ampliar lo realizado alrededor 

de la memoria por otras comisiones y ellos mismos como comisionados; en tercer lugar, 

debe haber una gran relevancia de las víctimas; y en último lugar, debería haber una 

aclaración de las responsabilidades, más allá de que no haya funciones jurídicas (J. 

Jaramillo, 2014b).  

Finalmente, la idea de una comisión pluralista, que en buena medida se articula con otras 

expectativas positivas que he mostrado antes, va a ser sostenida por los comisionados de la 

CHCV, y algunos expertos que pertenecieron a comisiones anteriores. Como mostré antes, 

en la conferencia de apertura de la comisión, Jairo Estrada y Eduardo Pizarro sostuvieron 

que el gran aporte de esta comisión sería su pluralismo, necesario para abordar la 

complejidad del conflicto que el mandato exigía. Gonzalo Sánchez dirá que es positiva la 

pluralidad de la comisión en la medida de que así podría dar cuenta de las diferentes 

narrativas que circulan en el marco del conflicto. Sin embargo, sostendrá que se requiere 

cierto grado de consenso para lograr los objetivos del mandato (El tiempo, 2014). Por su 

parte, Gustavo Gallón Giraldo, miembro de la Comisión Colombiana de juristas y miembro 

de la Comisión para la Superación de la Violencia (1992), sostuvo que esperaba un informe 

que articulara la mayor cantidad posible de voces para permitir un cierre simbólico de la 

confrontación (El tiempo, 2014).    

3.2.La emergencia, relativa, de “la comisión exitosa” 

La comisión pluralista pretende dejar de ser una aspiración para convertirse en acto cuando 

se entrega el informe final a la Mesa de Negociaciones el 11 de febrero del año 2015. 

Pizarro y Moncayo, los dos relatores y únicos representantes de la comisión ese día, 

sostuvieron que el informe no pretendía ser historia oficial. De hecho, el mandato que crea 

la comisión es lo suficientemente cuidadoso como para afirmarlo también con las reservas 

que antes presenté. En esa medida es una “caja de herramientas para la “Mesa de paz” en 

orden a la construcción de una sociedad plural, que evite los fracasos que hubo en los 

posconflictos guatemalteco y salvadoreño66 (Youtube, s. f.).  Sostendrán también que la 

                                                           
66 Esto será sostenido por Pizarro. Puede decirse que a la luz de lo sostenido en la entrega del informe, para él 

la pluralidad de la comisión es el producto de una lección aprendida de esos “casos exitosos” de justicia 

transicional, que a pesar de serlos terminan en nuevas manifestaciones de violencia con la terminación de las 

comisiones de la verdad.  
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“complejidad de la verdad del conflicto” no permite un “relato único”, y por lo tanto la 

comisión no busca generar titulares simples67. 

Frente a lo afirmado por los relatores, los periodistas presentes, en mi opinión poco 

convencidos por la tesis y argumentación presentadas, preguntaron por el grado de 

consenso de la comisión, por lo que lograría el informe, y por lo que logró en los 

comisionados. Frente a la primera pregunta, los relatores entran en una controversia “muy 

correcta”. Esto lo digo porque esa controversia no generó ningún debate entre ambos 

relatores. Daba más bien la impresión de que no se escuchaban. Pizarro diría que había un 

consenso alrededor del reconocimiento de la necesidad de cambios en la política nacional 

agraria, la necesidad de seguridad para la propiedad rural, la necesidad de una 

profundización democrática y el negativo impacto del narcotráfico. Sostiene también que 

hay disensos muy importantes en cuanto al origen del conflicto y en cuanto a la legitimidad 

de la subversión. Pero rescatará lo siguiente:  

  A pesar de que haya consensos y diferencias, puede haber diálogo, y puede haber un diálogo 

entre miradas divergentes, con algunos consensos. Y ese diálogo entre miradas históricas 

puede ser una herramienta fundamental para que desde la academia y desde el mundo 

universitario podamos contribuir a la paz en Colombia. Podemos dialogar entre diferentes, 

podemos dialogar entre personas que tenemos perspectivas distintas, y ese es el mensaje más 

fuerte de la comisión (Youtube, s. f.)  

De acuerdo con Pizarro, lo más importante de la CHCV fue haber generado un “laboratorio 

de paz” donde doce colombianos, una colombiana y un francés pudieron dialogar. Moncayo 

sostiene en cambio que el gran aporte de la CHCV es que expone cómo existe un orden 

social que provoca el conflicto, incluso a pesar de que reconozca que hay diferentes 

interpretaciones alrededor de las lecturas del origen del conflicto y de la naturaleza de los 

actores que en él intervienen. Es posible que sea esta diferencia la que impide que Moncayo 

y Pizarro escriban una sola relatoría. 

                                                           
67 Esta fue la postura de Moncayo. Para él la complejidad de la realidad se había codificado en el informe de 

manera sincera, aunque inasequible para los medios simplistas, que no lograban capturar con facilidad los 

discursos expertos. De hecho, sostendrá que como los discursos expertos no son para todos, la comisión debía 

comprometerse a traducir sus hallazgos. Hasta el momento tal “traducción” no existe.  
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Le pregunta por la función del informe si tiene un mayor grado de consenso entre los 

relatores. Ambos sostendrán que es un documento de debate nacional que ayudará a la 

mesa en términos de la definición de un nuevo país, democráticamente más amplio. Pizarro 

dirá incluso que busca ser un “informe Sabato” para Colombia68. Por otro lado, permitiría la 

comprensión de “la realidad del conflicto” por parte de la opinión pública, algo que va a ser 

discutido y con buenas razones. El informe tiene más de ochocientas páginas y dos 

relatorías distintas. Aunque de acuerdo con Pizarro eso se haya hecho en buena medida por 

mantener el “espíritu” dialogante de la comisión (Pizarro & Gómez, 2014). 

La visión de una comisión pluralista no fue solo defendida por Pizarro y por Moncayo. 

Maria Emma Wills y Jairo Estrada también asumieron esa tarea de posicionamiento del 

signo. En el marco de una entrevista realizada a los dos académicos que menciono en un 

programa del canal distrital de la ciudad de Bogotá, La paz en foco, se pregunta a los 

académicos cómo leer la pluralidad de la comisión. Jairo Estrada sostendrá que la 

pluralidad de la comisión obedece a las complejidades propias del conflicto y a las 

diferentes escuelas de pensamiento de los expertos. Para él, el hecho de haber reunido esa 

pluralidad indica madurez y enriquecimiento para la mesa. Maria Emma Wills parece más 

crítica en el citado programa, sosteniendo que a pesar de que no hay una única verdad, hizo 

falta encontrar convergencias entre los mismos comisionados, y un solo trabajo de relatoría 

que pudiera enmarcar los informes (Youtube, s. f.).  Wills también dirá que la comisión no 

logró generar debate en la mesa de negociaciones. Y tanto Wills como Estrada se quejarán 

de la lentitud del gobierno para lanzar el informe público impreso69. 

Algo interesante es que tanto el Gobierno Nacional como las FARC reconocieron la 

importancia del informe, aunque nunca hayan mostrado de cara a la opinión pública un 

debate serio en torno a lo propuesto por los distintos comisionados. Por ejemplo, con la 

firma del acuerdo de víctimas en diciembre del año 2015, afirmaron las dos delegaciones 

que a los esfuerzos de la futura comisión de la verdad, se sumarían los realizados por la 

CHCV en la medida de que “arrojó importantes conclusiones de contenido diverso y plural 

en lo que concierne a los orígenes y las múltiples causas del conflicto, los principales 

                                                           
68 El informe Sábato es el informe de la Comisión de la Verdad argentina. Es especialmente reconocido por su 

amplia difusión como se mencionó en el anterior capítulo. 
69 Cabe decir que el informe se encontraba en línea. Sin embargo, la publicación, desde la entrega del informe, 

se tomó alrededor de ocho meses. 
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factores y condiciones que han facilitado o contribuido a la persistencia del conflicto y los 

efectos e impactos más notorios del conflicto sobre la población" (Nación, 2015b). 

Adicionalmente, cabe recordar que FARC responde a la columna crítica de León Valencia 

frente a la comisión, sugiriendo que el trabajo de la comisión había sido importante y que 

permitía asegurar que el principal responsable del conflicto fue el Estado (Nación, 2015a). 

En este punto me gustaría afirmar que a la luz de los ensayos de los comisionados, tal 

afirmación no es representativa, con lo que Valencia pudo tener razón a la hora de sostener 

que “los catorce ensayos dan para todo y para todos” (Valencia, 2015). 

4. Agencias no humanas. 

Hasta ahora han sido especialmente visibilizados los actores humanos de esta red compleja 

que permite una confrontación de signos: el de la “comisión fracasada” y el de la “comisión 

relativamente exitosa”. La primera comisión está marcada por su incapacidad de establecer 

responsabilidades, por su alejamiento de los estándares internacionales de esclarecimiento y 

por su parcialidad. La segunda comisión está marcada por la generación de una nueva 

cultura política pluralista, por la aprehensión de la complejidad del conflicto y por su 

potencial aporte en la comisión de la verdad que podrá venir en el futuro cercano.  

La incapacidad de establecer responsabilidades es el producto de una serie de acusaciones 

especialmente provenientes de expertos de comisiones anteriores, los comisionados de la 

misma CHCV y sectores de la opinión pública. En consecuencia, el primer actor no 

humano que vale la pena mencionar aquí es el informe Basta ya. El informe es el resultado 

de varios años de trabajo en el que tanto críticos internos como externos del trabajo de la 

CHCV participaron. Ese informe es una referencia evidente en el caso de León Valencia. 

De acuerdo con él mismo, sus investigaciones alrededor del conflicto fueron infructuosas 

cuando hablaron de la ideología, el Estado, la insurgencia (Valencia, 2014). No fue sino 

hasta que aparecieron las víctimas en su radar cuando sintió que hizo aportes importantes. 

El GMH, responsable del informe Basta ya, es heredero directo de toda una red de actores 

humanos y no humanos que consolidó ese dispositivo de la justicia transicional que ha sido 

capaz de crear principios internacionales de lucha contra la impunidad y “casos exitosos” 

de transición política y justica. En esa medida, la crítica de Valencia o puede desprenderse 
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de ese dispositivo que marca en una profunda medida nuestra imaginación política, 

académica y moral en el marco de las transiciones políticas. 

El caso de Pécaut y de Maria Emma Wills no es diferente. Ambos fueron miembros del 

GMH, estudiaron la democracia en el momento en que las transiciones políticas a la 

democracia empiezan a volverse una regla en vez de una excepción, y con ellas, aparecen 

“casos exitosos” y reglas internacionales. Creo que en el caso de ambos académicos pesa 

especialmente tanto su experiencia humana como la herramienta que crearon. El informe 

Basta ya es la muestra de un discurso plural que es capaz de unificarse especialmente bajo 

un concepto: el mapeo de la violencia en Colombia y la potenciación de los relatos de las 

víctimas. A pesar de que muchas víctimas no se sienten representadas por lo sostenido en el 

informe, sobre todo por los recursos y consecuentemente por la metodología importada de 

“los casos emblemáticos”, el informe Basta ya se presenta como un objeto por y para las 

víctimas. Es importante decir que más allá de que haya decidido presentar al informe del 

GMH como un actor no humano central no estoy sugiriendo que su agencia sea 

determinante. Su agencia es solo un nodo dentro de un cúmulo del que ya he hecho 

mención en el primer capítulo. 

El alejamiento de estándares internacionales y la parcialidad de la comisión, elementos 

sostenidos especialmente por sectores políticos de derecha (Alejandro Ordóñez, Rafael 

Guarín), también terminan llevando a actores no humanos. Cuando Ordóñez critica la 

desalineación entre la naciente CHCV y el ordenamiento internacional de derechos 

humanos solo lo hace porque existe un ordenamiento internacional. Tal ordenamiento, en la 

medida de que es trabajo muerto, es un objeto que incide. Sin unos principios globales de 

lucha contra la impunidad tal vez habría resultado más difícil para Alejandro Ordóñez 

sostener que una comisión de expertos en ciencias sociales como la CHCV estaba 

compuesta de investigadores parcializados que asegurarían la impunidad de los delitos 

cometidos por las FARC. También habría sido difícil empuñar a los derechos humanos y su 

defensa como un argumento en contra del trabajo de tal comisión. De hecho, en el caso de 

la comisión de 1957, a pesar de que los derechos humanos ya hubiesen tenido casi una 

década de declarados, nunca se presentó una oposición como la de Ordóñez. Había 

oposición, pero no tomaba como referencia la lucha contra la impunidad en el sentido que 
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hoy otorgan los Principios actualizados de lucha contra la impunidad aprobados en el año 

2005 por la ONU. 

En síntesis, puede decirse que la construcción de una comisión fracasada es eso: una 

construcción. No existe una noción universalmente válida de fracaso para las comisiones de 

este tipo. El fracaso de la CHCV se constituye históricamente en el marco de una red en la 

que se conectan tanto actores humanos como no humanos. Los humanos ejercen un trabajo 

vivo y creativo, y los no humanos aparecen en este contexto como una referencia 

insoslayable y en buena medida determinante. El trabajo fracasado de la comisión se 

entiende sólo a la luz de la compleja relación que existe entre principios internacionales de 

lucha contra la impunidad, “casos exitosos”, e informes y artículos devenidos como canon. 

Frente a un canon como el establecido por informes de comisiones de la verdad y del 

mismo GMH, “casos exitosos” de justicia transicional donde se esclarecen los responsables 

de violaciones de derechos humanos en una clara codificación de víctima/victimario, y 

donde la lucha contra la impunidad requiere, entre otras cosas, del esclarecimiento de las 

responsabilidades concretas que crean un estado de cosas violatorio de derechos humanos, 

una comisión como la CHCV sólo puede ser entendida como un fracaso.  

La segunda comisión, la relativamente exitosa por su pluralismo, también es posible por 

una construcción en curso que obedece a la relación compleja entre los actores humanos y 

los no humanos. Empecemos por decir que la noción de una comisión que es capaz de crear 

cierta cultura política democrática, defendida por Pizarro como el gran aporte de la misma 

(“Podemos dialogar entre diferentes, podemos dialogar entre personas que tenemos 

perspectivas distintas, y ese es el mensaje más fuerte de la comisión” (Pizarro & Gómez, 

2014)), tiene sentido en el marco de una tradición intelectual, o exclusivamente académica 

si nos quedamos con la crítica de Santiago Villaveces, que desde finales de los ochenta ha 

producido actores no humanos que afirman que el gran problema de Colombia es la 

ausencia de una auténtica democracia. Este caso de relación entre actores es interesante, 

pues son varios de los cultores de ese objeto cultural (la violentología) los que se relacionan 

con ese objeto en el marco de su ejercicio experto. 

Esto me hace retomar el artículo expuesto con anterioridad de Juanita León en La Silla 

Vacía, donde sólo con conocer a los expertos se arroja a proponer todo lo que aportará la 
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comisión. En este caso, ese canon especial de la ciencia social colombiana, una 

violentología que no tiene más de cuarenta años, es determinante en la agencia de los 

expertos de esta coyuntura transicional. También es imprescindible tener en cuenta la 

importancia de ese actor central que es el mandato. De acuerdo con el comunicado conjunto 

que da origen a la comisión, no se esperaba de los comisionados nada más que lo que 

hicieron. Una serie de ensayos, desde distintos puntos de vista, que expusiera la perspectiva 

individual de cada uno de los expertos frente al origen del conflicto, los factores que lo 

hacen mantenerse en el tiempo y su impacto sobre las víctimas.  

Otro actor no humano fundamental para entender el éxito de la comisión es el Informe 

Conjunto del 4 de junio, donde se anuncian los avances de la discusión del punto cinco 

(víctimas). Posteriormente lo será el acuerdo sobre el punto cinco. Es bajo esos documentos 

que la CHCV se presenta como exitosa, ya que será un insumo para la Comisión Para el 

Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la no Repetición. En la medida de que será 

un insumo para la tecnología transicional por excelencia, podría decirse que cumple con 

mucho más de lo establecido en el comunicado conjunto del 5 de agosto, pues él solo 

esperaba de la comisión un aporte al funcionamiento de la Mesa de Negociaciones. 

4.1.El lugar de los expertos en la coyuntura transicional colombiana 

Tras presentar la agencia no humana y la humana que permeó el trabajo de la CHCV, es 

imposible decir cuál es el lugar de los expertos, pues ese lugar está en una construcción que 

todavía no termina. Los sucesos políticos recientes hacen más difícil establecer ese lugar. 

La incertidumbre generada a partir de la derrota del plebiscito que el gobierno colombiano 

organizó para refrendar los acuerdos logrados con las FARC por parte de la ciudadanía 

complejiza más algo que de por sí tiene muchas aristas. Sin embargo, es posible afirmar 

que el rol de los expertos en el momento transicional colombiano está atravesado por lo que 

he llamado el dispositivo global de la justicia transicional. Las expectativas frente al trabajo 

de la comisión, como los efectos que logra de cara a la opinión, están inmersos en objetos 

que se aparecen a los expertos como el dios de los cristianos a sus fieles en el momento de 

sus ritos.   

Las prácticas de los expertos en el marco de la CHCV, en buena medida establecidas de 

antemano por un documento, el mandato, estaban afectadas de partida por otros actores no 
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humanos, incluso antes de iniciar su trabajo. Los “casos exitosos”, tanto nacionales como 

internacionales, ponían en los distintos expertos una responsabilidad que no aparece en el 

mandato original. Establecimiento de responsabilidades o trabajo desde las víctimas del 

conflicto no era algo que el mandato original exigiera, pero fue la medida con la que se 

anuncia el fracaso de la CHCV. Y ese fracaso no solo se anuncia desde fuera de la 

comisión. Algunos de los comisionados de la CHCV sienten en buena medida el peso de 

una derrota histórica, del fracaso. Pero de nuevo, tal fracaso no existe en sí, existe en el 

marco de una construcción compleja que implica tanto el trabajo vivo de los seres humanos 

como la agencia del trabajo muerto. 

Pero así como el fracaso de la CHCV no dependió eminentemente de la agencia viva de los 

expertos, su éxito tampoco. Como mencioné anteriormente, las condiciones del éxito de la 

comisión todavía pueden estar por darse. El informe conjunto del 4 de junio del año 2015 

así lo posibilita. Y la defensa de su carácter pluralista y democrático es también el producto 

de agencias que están por fuera del alcance de los expertos estudiados. Después de todo, ni 

siquiera la comisión de la verdad de Sudáfrica es exitosa por sus propios méritos. Es exitosa 

por cuenta de la construcción que presenté en el primer capítulo. No habría otra manera de 

entenderlo, por lo menos no si se considera que el final del Apartheid fue el final de la 

segregación oficial, no de la segregación estructural que hace que siga existiendo una 

potente división entre población negra y blanca en ese país.   

Estas consideraciones que he presentado me hacen pensar que el lugar del experto no es tan 

poderoso como hubiera pensado en un principio. Es cierto que tienen un lugar privilegiado 

para definir cosas tan importantes como la narrativa histórica de un país. Recordemos que 

la posibilidad de éxito todavía es latente. Sin embargo la definición de su lugar en el mundo 

no está dada por la simple etiqueta de experto, o por el contexto moderno donde el saber es 

poder. La definición del lugar del experto se constituye en redes de actores contingentes 

donde los objetos, como depositarios de un conjunto instituido de representaciones, juegan 

un papel crucial.   
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