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I. Introducción

Los procesos de justicia transicional han sido protagonistas de la escena política y jurídica en
el contexto latinoamericano durante las últimas décadas. En este sentido, la pregunta sobre
qué es la justicia transicional y cuáles son sus elementos constitutivos ha sido objeto de
debate en varias esferas de la vida pública y privada. Las definiciones del concepto tienen
implícitas una noción específica de la víctima, el victimario y la sociedad. Por ejemplo, la
definición que propone el Centro Internacional para la Justicia Transicional es la siguiente:
―Justicia transicional se refiere al conjunto de medidas judiciales y no judiciales que han sido
implementadas por diferentes países en función de abordar los legados de las violaciones
masivas de los derechos humanos. Estas medidas incluyen procesos penales, comisiones de la
verdad, programas de reparación y una variedad de reformas institucionales‖ 1. Por otro lado,
The International Journal of Transitional Justice define la justicia transicional como ―las
estrategias empleadas por Estados e instituciones internacionales para lidiar con el legado de
los abusos contra los derechos humanos y para lograr la reconstrucción social en el marco de
la propagación de la violencia.‖2 Más aun, el la Organización de Naciones Unidas, a través
del reporte hecho por su antiguo secretario general, Kofi Annan, titulado ―The Rule of Law
and Transitional Justice in Conflict and Post Conflict Societies‖, conceptualiza a la justicia
transicional como ―todos los procesos y mecanismos asociados a los intentos de la sociedad
de aceptar el legado de abusos pasados con el fin de asegurar los procesos de rendición de
cuentas, impartir justicia y lograr la reconciliación.‖3Ahora bien, Pablo de Greiff se aproxima
a la justicia transicional desde una perspectiva normativa, y afirma lo siguiente: ―existen
objetivos mediatos y objetivos finales de la justicia transicional. Los primeros son dos: en
primer lugar, construir un tipo complejo de reconocimiento a las víctimas y, por otro lado,
construir confianza ciudadana‖4. En términos de objetivos finales, De Greiff afirma que una
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política realmente comprehensiva de justicia transicional supone promover la reconciliación y
fortalecer la democracia.

Así pues, se hace evidente que existe un universo extenso de definiciones, que se inscriben en
un contexto específico y que suponen diferentes maneras de conceptualizar los elementos
constitutivos de la justicia transicional. Habiendo establecido lo anterior, es importante aclarar
que en la presente monografía se va a trabajar de la mano de la definición propuesta por
Orozco, que establece que la justicia transicional hace referencia a ―procesos de rendición de
cuentas que adelantan las sociedades estatales en relación con crímenes políticos y de masas
perpetrados en el pasado, en situaciones de turbulencia política como las que son propias de
las transiciones de la guerra a la paz yde la dictadura a la democracia.‖5Trabajando con esta
definición, se pueden caracterizar los procesos que se han adelantado en el marco de la Ley de
Justicia y Paz como propios de un contexto transicional por los motivos que se van a exponer
a continuación.

Hay quienes argumentan que en Colombia no ha habido transición y que, por tanto, no se
puede aplicar un modelo de justicia transicional. Sin embargo, Eduardo Pizarro Leongómezen
su artículo ―Reparar el bote en alta mar‖, argumenta que ―limitar la justicia transicional a
estos contextos (posdictatorial o posguerra civil) constituye un grave error, no solamente
debido a la existencia de contextos transicionales distintos a la transición posdictatorial o
posguerra civil-por ejemplo, el posapartheid., sino por que Colombia está inmersa en un real y
palpable proceso transicional desde una democracia sin el monopolio de las armas hacia una
democracia con el monopolio de las armas.‖ 6 En este sentido, el modelo de justicia
transicional es supremamente relevante para el caso colombiano. La Ley de Justicia y Paz fue
promovida por el gobierno de Álvaro Uribe Vélez y aprobada por el Congreso en el 2005 con
el fin de fomentar la desmovilización de los grupos paramilitares y las guerrillas colombianas.
En la exposición de motivos de la ley se señala lo siguiente:
Las exigencias de la justicia penal imponen con insistencia que se niegue el
beneficio del indulto o la amnistía a quienes han cometido delitos graves,
5
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diferentes a la rebelión, la sedición, el concierto para delinquir o la asonada. En
tales casos, es necesario que se apliquen medidas dentro del marco de la verdad, la
justicia y la reparación que en desarrollo del Código de Procedimiento Penal,
permitan avanzar de manera decidida hacia la reconciliación nacional.
Para el Gobierno Nacional el asunto es claro: los miembros de grupos armados al
margen de la ley, responsables de delitos no indultables ni amnistiables, pero que
contribuyan de manera efectiva a la consecución de la paz nacional, deberán
responder judicialmente por sus acciones, siendo posible sin embargo otorgarles
beneficios de acuerdo con su esfuerzo por consolidar la convivencia pacífica.
En necesario diferenciar el manejo que debe darse a quienes insisten en la vía de
las armas, del que debe darse a quienes, no obstante haber causado el mismo dolor,
optan por el abandono de éstas y ofrecen soluciones de reconciliación.7
De este modo, se hace evidente que dicha ley se estructuró como una herramienta en función
de la transición y que es característica de un modelo de justicia transicional, pues diseña
instrumentos que facilitan la desmovilización de los paramilitares y que busca lograr la
reconciliación y la construcción de paz. Así pues, los señalamientos de la exposición de
motivos comulgan con la definición de Orozco, pues es una herramienta en función de un
proceso de rendición de cuentas, adelantado por una sociedad estatal que pretende lidiar con
los crímenes de masas perpetrados por paramilitares y guerrilleros en el pasado. Todo esto, en
el contexto de turbulencia política que supone la desmovilización de estos grupos y la
reacción de los diferentes sectores de la sociedad con respecto a las disposiciones de la Ley
975.
Una de las instituciones más importantes creadas en el marco de la Ley de Justicia y Paz fue
la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (CNNR). En el artículo 50 de la ley se
establece lo siguiente:
Créase la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación integrada por el
Vicepresidente de la República o su delegado, quien la presidirá; el Procurador
General de la Nación o su delegado; el Ministro del Interior y de justicia o su
delegado; el Ministro de Hacienda y Crédito Público o su delegado; Defensor del
Pueblo, dos Representantes de Organizaciones de Víctimas y el Director de la Red
de Solidaridad Social, quien desempeñará la Secretaría Técnica.
7
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El Presidente de la República designará como integrantes de esta Comisión a cinco
personalidades, dos de las cuales, al menos, deben ser mujeres.
Esta Comisión tendrá una vigencia de 8 años.8
Así pues, la Comisión tiene como objetivo ―facilitar los procesos de paz y la reincorporación
individual o colectiva a la vida civil de miembros de grupos armados al margen de la ley,
garantizando los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación‖.9 Atendiendo
a este objetivo, como grupo de investigación adscrito a la CNRR, nació la Comisión de
Memoria Histórica (MH), institución encargada de reconstruir y divulgar la narrativa del
conflicto armado en función de identificar ―las razones para el surgimiento y la evolución de
los grupos armados ilegales‖.
Tanto la ley 975 del 2005 como las instituciones que con ella nacieron se inscriben dentro de
un momento especifico de la historia de la justicia transicional: el protagonismo de las
víctimas como actores centrales de la transición. Según Pizarro, ―uno de los rasgos más
notables del siglo que apenas comienza es el lugar prominente que las víctimas de graves
violaciones

de

los

derechos

humanos

empiezan

a

ocupar

en

la

conciencia

internacional‖.10Como se hará evidente mas adelante, la CNRR hace parte de un movimiento
global en el que se prioriza a las víctimas, sus testimonios y vivencias como elemento
alrededor del cual se articula la transición En este sentido, el grupo de Memoria Histórica es
una institución característica de esta tendencia, pues afirma que ―quiere ser un espacio para el
reconocimiento, la dignificación y la palabra de las víctimas de la violencia en
Colombia‖.11Así pues, aunque uno de los objetivos de MH sea reconstruir narrativamente las
―distintas verdades y memorias de la violencia‖, la misma Comisión afirma que se hace
mediante un ―enfoque diferenciado y una opción preferencial por las voces de las víctimas
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que han sido suprimidas o silenciadas.‖12
Lo anterior da cuenta lo de planteado por Pizarro cuando establece que la ley de Justicia y Paz
y la CNRR ―han llamado la atención de la opinión pública nacional en torno a una revolución
que se haya en curso en el país: el reconocimiento de los derecho de las víctimas de la
violencia política a la verdad, a la justicia, a la reparación y a las garantías de no
repetición.‖13Según el autor la ley de Justicia y Paz fue la responsable de visibilizar a las
víctimas en Colombia como sujetos de derechos y de enfatizar la centralidad de sus
necesidades y demandas en el contexto de la transición y el posconflicto. De este manera, la
Ley de Justicia y Paz y sus instituciones constitutivas se enmarcan dentro de lo que se ha
conceptualizado como ―el tiempo de las víctimas‖, en el cual las instituciones internacionales
han sido actores importantes en la tarea de abogar por los derechos de éstas y hacer de sus
agendas un elemento central de la justicia en el contexto de transición. Siguiendo a Pizarro, la
concepción de la víctima como sujeto de derechos es un fenómeno reciente, pues ―solo en las
dos a tres últimas décadas esta concepción ha comenzado a penetrar a fondo en la conciencia
universal, mediante textos jurídicos, resoluciones de organismos internacionales y múltiples
experiencias mundiales, en especial pero no exclusivamente mediante las llamadas
comisiones de la verdad.‖14
Teniendo en cuenta que la agenda de las víctimas es protagonista para la justicia transicional,
es importante estudiar qué es ser víctima, cómo se construyen los procesos de victimización y
qué implicaciones prácticas y conceptuales tiene adoptar una u otra definición de víctima. En
este orden de ideas, la presente monografía pretende estudiar la noción de víctima implícita en
la Ley de Justicia y paz a través de la revisión de los informes del Grupo de Memoria
Histórica para posteriormente reflexionar sobre cómo se ha construido narrativamente la
imagen de la víctima en la justicia transicional colombiana y las posibles implicaciones de
este proceso.
La imagen de la víctima, aunque ha sido naturalizada por muchos, no es inofensiva y tiene un
enorme efecto en cómo se entiende y en el sentido que se le atribuye al conflicto armado.
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Además, es fundamental a la hora de hacer cálculos morales y de determinar, desde varias
dimensiones, quién es bueno y quién es malo en el escenario transicional.15Estas imágenes
van acompañas de un aspecto discursivo que sirve como vínculo entre el plano local y la
comunidad internacional. De este modo, el uso de la imagen de la víctima es fundamental en
el proceso transicional, pues ayuda a diseñar las políticas necesarias y determina el concepto
que los órganos internacionales tienen con respecto al conflicto local. Habiendo aclarado la
importancia de la construcción de estas imágenes, Erica Bourishace un afirmación relevante
para analizar la ley de Justicia y Paz: la imagen de la víctima, tal y como se ha construido,
tiendea simplificar de más un fenómeno que es supremamente complejo.16El poder que tienen
estas imágenes radica en ―yuxtaponer la inmensa inocencia de la víctima, con la maldad
incomprensible del victimario‖. 17

En este orden de ideas, estamos acostumbrados a

relacionarnos con la imagen de la víctima a través de imágenes simplistas, creadas por los
medios de comunicación o mediante reconstrucciones narrativas de los hechos. Los informes
de la Comisión de Memoria Histórica evidencian los planteamientos de Bouris en la
construcción de una víctima ideal. Más adelante, en este proyecto, se analizará en detalle
cuáles son los elementos constitutivos de esta imagen de la víctima y cómo estos están
representados en la narrativa de la Comisión.
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II. Primera Parte: La era global de la Justicia Transicional

Ruti Teitel afirma que la justicia transicional se debe entender como un proceso consciente
mediante el cual se construye una concepción específica de la justicia en función de atender a
las necesidades que suponen los periodos de cambio político radical.18Habiendo establecido
esto, la autora afirma que aunque el rótulo y los procesos de justicia transicional han estado
presentes desde hace varios años, estamos entrando en lo que ella denomina la fase global de
la justicia transicional. Teitel señala que este es un fenómeno complejo, constituido por una
serie de elementos, que merecen especial atención y que cobran relevancia en el contexto de
la globalización.19La primera faceta de este fenómeno supone entonces la normalización de la
justicia transicional, pues ya no se piensa el conjunto de mecanismos y medidas transicionales
como formas de justicia que responde a contextos de situaciones políticas excepcionales.

Por otro lado, el carácter global de la justicia transicional ha supuesto la entrada de actores no
estatales al escenario transicional, ya sea en calidad de víctimas o de victimarios.Esto, según
Teitel, es una consecuencia lógica que se deriva de la globalización y del creciente
protagonismo del sector privado en la tarea de construir la paz. Adicional a esto, el fenómeno
generalizado de la debilidad estatal como resultado de la fragmentación que generó la guerra
fría y los procesos de descolonización que han tenido lugar en las últimas dos décadas son
aspectos fundamentales que han generado la emergencia de un nuevo grupo de actores
centrales en los contextos de transición. 20 Finalmente, la transformación legal ha sido
característica de la fase global de la justicia transicional, pues los propósitos de esta se han
complejizado en pro de la globalización: hoy en día, dichos propósitos no están únicamente
enfocados en la construcción estatal o en la liberalización en general, sino que han emergido
propósitos que están relacionados con el conflicto armado, que versan sobre aspectos de paz,
derechos humanos y seguridad.21Sin embargo, la autora aclara que estos cambios con respecto
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a la noción de justicia transicionalno se han estructurado de manera lineal, sino que conviven
unos con otros simultáneamente y se configuran en múltiples escenarios legales y sociales.22

En años recientes, según Teitel, Latinoamérica ha sido el centro de una serie de procesos
transicionales que han implicado la puesta en escena de esfuerzos en pro de la rendición de
cuentas a través de mecanismos como los grandes juicios y le intervención de órganos
internacionales. 23 Estos procesos, y los debates en torno a ellos, han dejado de estar
exclusivamente en el área estatal y se han vuelto ―porosos, y más proclives a ser influenciados
por normas internacionales y tribunales regionales, tales como la Corte Interamericana de
Derechos Humanos y la Corte Europea de Derechos Humanos‖ 24 De manera simultánea,
también han aparecido en la escena transicional una serie de instituciones no punitivas
dedicadas a la búsqueda de la verdad y a la construcción de la memoria en el posconflicto.

Teitel, al reflexionar sobre los tribunales internacionales y su rol en los contextos de
transición, afirma que los instrumentos que les otorgan jurisdicción crecientemente han
establecido la construcción de paz, la seguridad y la reconciliación como objetivos políticos
fundamentales de su labor. Retomando a Snyder y Vinjamuri, Teitel afirma que han emergido
preguntas en torno a si la intervención de tribunales internacionales en contextos de transición
locales realmente ayuda a la construcción de paz y seguridad después del conflicto. Esto,
según ella, evidencia el carácter global que ha adquirido la justicia transicional y se posiciona
como una pregunta central en los debates vigentes sobre este tipo de justicia. Más aún, Teitel
señala que los juicios internacionales más prominentes en justicia transicional tienen como
objetivo principal dar una respuesta punitiva a los intentos de los victimarios por destruir
grupos enteros de la sociedad civil. Esta ofensa por parte de los victimarios no es
conceptualizada entonces en términos locales, atendiendo a la normatividad penal vigente del
Estado en particular, sino que más bien se entiende en términos globales que enfatizan tipos
penales como los crímenes contra la humanidad.25De este modo, la jurisdicción internacional
es enfática en establecer que este tipo de crímenes trascienden el nivel estatal local, pues
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atentan no contra los individuos de una nacionalidad especifica, sino contra la humanidad en
su conjunto, por lo cual la ―comunidad internacional‖ no sólo tiene el derecho sino el deber de
pronunciarse e intervenir cuando se configuran este tipo de situaciones.

Siguiendo esta lógica, la consecuencia resulta ser que cualquier ciudadano del mundo está
sujeto a ser juzgado mediante instrumentos internacionales, incluso líderes estatales y jefes de
Estado.26La noción de ―crímenes contra la humanidad‖ ha sido acuñada en el seno de los
derechos humanos, poniendo de relieve la responsabilidad que tiene la comunidad de sentirse
vulnerada y ofendida frente a este tipo de crímenes. Sin embargo, siguiendo a Teitel, más allá
de la connotación idealista de estas premisas, es innegable que el uso del castigo genera
consecuencias políticas que pueden derivar en tensiones en las relaciones entre los actores
internacionales (ya sean estos estatales o no estatales). En este orden de ideas, el concepto de
―crimen contra la humanidad‖ hace énfasis en el carácter fallido del Estado en el cual se
cometieron los crímenes, pues pone de relieve la incapacidad de éste para proteger a sus
ciudadanos y para, posteriormente, procesar a los perpetradores. De este modo, dicho
concepto implica un llamado a la comunidad internacional para solidarizarse con la
comunidad afectada-no sólo por el victimario, sino por la incapacidad del Estado- y abona el
terreno para la intervención judicial internacional.27Así pues, Teitel pone sobre el tapete la
necesidad de repensar la política de la justicia transicional, pues las categorías propias de ésta
pueden ser peligrosas en tanto abren las puertas a la intervención de carácter internacional en
temas que pertenecen al campo del Estado soberano.

Los informes de la Comisión de Memoria Histórica no son la excepción a la tendencia de
conceptualizar los crímenes perpetrados en términos de categorías internacionales, evocando
la figura de ―crimen contra la humanidad‖ y haciendo un llamado a la intervención
internacional alegando la incompetencia estatal con respecto al enjuiciamiento de los
victimarios. Como una primera evidencia a lo anterior, el informe sobre La Rochela afirma lo
siguiente:

26
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El 18 de Enero de 1989 en la vereda La Rochela, municipio de Simacota, corazón
del Magdalena Medio santandereano, fueron asesinados doce de quince miembros
de una comisión judicial que investigaba una serie de homicidios y desapariciones
ocurridos en los municipios de Simacota, Cimitarra y Puerto Parra, cometidos
presuntamente por una alianza de narcotraficantes, paramilitares y agentes de la
fuerza pública. Por este hecho, el Estado colombiano fue condenado casi veinte
años después, en mayo de 2007, por la Corte Interamericana de Derechos
Humanos, Corte IDH, pero al igual que el caso de la masacre de Trujillo, y tantos
otros, se trata de un proceso inconcluso en los estrados judiciales colombianos,
cuyos episodios se relacionan en la memoria histórica que se propone en este
Informe.
(…) Cuando el Estado colombiano se enteró de que la Comisión Interamericana
había admitido la petición de los familiares de las víctimas, trató, como es su deber,
de establecer procesos de conciliación con ellas, buscando ajustarse en lo posible a
las recomen- daciones de la Comisión Interamericana. (…) El Estado, que nunca en
más de quince años las había buscado formalmente, apareció de repente.
(…) Pese al acuerdo, su agradecimiento hacia la Comisión Interamericana fue
enorme, puesto que fue por medio de ella que se hizo posible la reparación.
Las otras víctimas no querían continuar con las dilaciones del Estado puesto que no
veían una oferta de justicia seria de su parte, por lo cual decidieron demandar ante
la Corte Interamericana:
«...no están ofreciendo nada, no están haciendo nada, no hay justicia, entonces por
medio del Colectivo manifestamos a la Comisión que era una falta de respeto y que
no queríamos más prórrogas. Inmediatamente la Comisión notifica al Estado y
demanda la Comisión al Estado y nosotros a su vez también al Estado a través del
Colectivo, eso fue en el año 2005...» 77
De todas maneras, la sentencia de la Corte Interamericana sobre el caso de La
Rochela y la ejecución parcial de sus compromisos representó para muchas de las
víctimas un hito. Los veinte años de lucha por obtener justicia se vieron
parcialmente compensados por el contenido del fallo, por las responsabilidades y
obligaciones.28
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De este modo, es evidente que el informe sobre La Rochela está enmarcado en la tendencia
esbozada por Teitel. El tono general del relato comulga con las ideas planteadas con
anterioridad, pues pone de relieve el fracaso del Estado en su calidad de garante, aprueba que
las víctimas contacten organizaciones internacionales, es crítico de la actitud del Estado
colombiano frente a esta situación e implica que es sólo en los estrados internacionales donde
las víctimas tienen alguna posibilidad de encontrar justicia. El párrafo citado anteriormente
incluye la versión de una de las víctimas con respecto al funcionamiento de la justicia
colombiana y la intervención de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de
la Rochela. La persona manifiesta que el Estado colombiano no había ni ofrecido ni hecho
nada para hacer justicia. Como se mencionó anteriormente, una de las características de la
era global de la justicia transicional es la representación del Estado como fallido e incapaz de
impartir justicia, que es precisamente la opinión de la víctima citada a través del informe. Es
diciente que el informe de Memoria Histórica incluya precisamente este testimonio, de
muchos otros que podía tener, en cuanto ilustra el carácter global propuesto por Teitel.

Lo mismo puede decirse con respecto al informe sobre los acontecimientos de Trujillo. Con
respecto a este caso, la Comision Intereclesial de Justicia y Paz hizo un esfuerzo por ―lograr la
consecución de información sobre las víctimas, conducir las demandas contra el Estado y ser
el locutor internacional en el caso de Trujillo lo cual constituyó un primer intento enmarcado
en el deber de hacer memoria. En el marco de este proyecto entonces se afirmó lo siguiente:

Según el propio padre Giraldo, a partir de este primer acercamiento la comisión de
Justicia y Paz adelantó los siguientes pasos
(…)
4. agotados los caminos internos en la búsqueda de una justicia imposible,
presentamos el caso ante la comisión Interamericana de derechos Humanos CIDH.
Ante el fracaso de los procesos locales adelantados, el caso había sido puesto en
conocimiento de la comisión Interamericana de derechos Humanos (marzo de
1992), quien ofreció sus buenos oficios para que las partes —las víctimas de las
violaciones y el estado colombiano— llegaran a un arreglo amistoso. en torno a
dicho arreglo, fue que la CISVT realizó su trabajo, con el objeto de esclarecer los
aspectos dudosos de los hechos, pronunciarse sobre la responsabilidad del estado y
de los otros presuntos autores y formular recomendaciones.
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…
en Trujillo, en concreto, está demostrado que los fallos fueron [...] un fraude o que
fue un prevaricato, mejor. eso está demostrado y fue confirmado por la comisión
Interamericana en el informe. [...] desde el 95 —cuando eso se declara en la
comisión— hasta el día de hoy, no se ha iniciado el proceso de revisión, que es uno
de los puntos centrales y lo tienen que hacer la Procuraduría o la Fiscalía. Y uno
dice, ¡por dios!, 13 años para que hagan una hijuemadre demanda de dos páginas
[...] es que no hay voluntad para hacerlo.29
Así pues, es evidente también en este informe que la terminología usada por la Comisión de
Memoria Histórica implica el carácter fallido del Estado Colombiano y la inminente
necesidad de acudir al ámbito internacional. También, hace un esfuerzo importante por
representar de manera fiel la indignación de las víctimas frente a dicha situación.

Lo anterior da cuenta de la fuerte tendencia que existe hacia la globalización de la justicia
transicional y de los peligros que esto puede suponer para la soberanía estatal, como lo señala
Teitel en sus reflexiones. En este orden de ideas, la narrativa de la Comisión de Memoria
Histórica no es neutral, sino que, por el contrario, se inscribe y representa un momento
específico de la justicia transicional. Especialmente la segunda y la tercera fase de este
fenómeno global se ven reflejadas en los informes de la Comisión, pues éstos dan cuenta del
rol protagónico que juegan los actores no estatales en las iniciativas transicionales. Además,
los informes también ponen de relieve la tercera fase que Teitel caracteriza como constitutiva
del carácter global de este tipo de justicia, pues confirma el fenómeno generalizado con
respecto al carácter débil y/o fallido de los Estados contemporáneos.

Las aproximaciones a la construcción de paz

La tipología esbozada por Erica Bouris es su obra Complex Political Victims sobre las
diferentes aproximaciones a la construcción de paz en el posconflicto resulta iluminadora para
el presente proyecto, pues permite analizar bajo qué categoría cae la iniciativa de Justicia y
Paz. Según la autora, quienes actúan como actores fundamentales en la resolución del
29
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conflicto generalmente se muestran dispuestos a ―priorizar la resolución pacífica del conflicto
sobre la implementación estricta de normas o estándares internacionales con respecto a los
derechos humanos‖.30Sin embargo, esta actitud característica de dichos actores puede variar
dependiendo de la circunstancia. La autora distingue entonces entre tres maneras diferentes
de aproximarse a la construcción de paz, cada una con connotaciones y consecuencias
específicas en términos del tratamiento discursivo con respecto a la víctima y de la
construcción de imágenes alrededor de ésta por parte de quienes juegan un rol en la
resolución del conflicto. También, Bouris aclara que estas aproximaciones no son
mutuamente excluyentes y que, en la realidad, se pueden presentar híbridos entre las tres.

La primera manera se refiere ala resolución del conflicto basada en intereses la cual trabaja
bajo el supuesto de que ambas partes del conflicto tienen intereses diametralmente opuestos.
Bajo esta categoría, por ejemplo, caen los conflictos étnicos y de minorías, pues las
pretensiones de estos chocan de manera tajante con aquellas de la contraparte.31Así pues, bajo
el entendido de que el propósito de esta aproximación es la conciliación con miras a la
resolución, el enfoque se basa en encontrar la manera para que los intereses de ambas partes
se encuentren a la mitad del camino, de tal forma que cada una consiga, en mayor o menor
medida, lo que se proponía lograr. Según Bouris, la suposición que subyace a esta visión es
que si se concilian las diferencias de manera satisfactoria para las partes la posibilidad de
resolver el conflicto y construir la paz se aumenta de manera considerable. De esta manera, en
función de fomentar el ambiente conciliador, en este tipo de aproximaciones tiende a haber
―poca referencia a las víctimas per se‖32, pues se intenta adoptar un actitud discursiva más
neutral. Así, se tiende a hablar de ―partes del conflicto‖ en vez de haber una distinción clara
entre buenos y malos.

Ahora bien, también existen las aproximaciones desde la psicología social. Este enfoque, en
cambio, en palabras de Bouris, ―se compromete de manera profunda e intencional con un
determinado discurso sobre la victimización.‖ 33 De este modo, el objetivo fundamental de

30

BOURIS, óp. cit.,
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quienes intentan resolver el conflicto radica en alejar a las partes del modelo binario basado
en la separación tajante de víctima/victimario y poner de relieve el carácter cíclico del proceso
de victimización. Lo anterior, permite, según la autora, que las partes se puedan percibir a sí
mismas como partes de un continuo, en el cual pueden ser víctimas y victimarios al mismo
tiempo. Esto ha sido planteado, aparte de Bouris, por autores como Fisher.34

En este tipo de aproximación, la caracterización de la imagen de la víctima es importarte para
el proceso de construcción de paz. Al aceptar la existencia de víctimas siendo victimarios al
mismo tiempo y viceversa, el enfoque reconoce, según Bouris, que el proceso de
victimización es complejo y difícil de estructurar. Sin embargo, la identidad de la víctima
sigue siendo entendida como una identidad ―dada‖, estática y poco dinámica. En este sentido,
no se explora cómo la experiencia de victimario que puede tener una víctima determinada
podría afectar sus necesidades específicas en la transición. De esta manera, dichas
necesidades son entendidas como las de cualquier víctima en cualquier parte del mundo, pues
se afirma que ésta desea paz, justicia y reparación sin considerar cómo su condición de
victimario podría alterar estos deseos y necesidades. De este modo, aunque existe un discurso
importante de victimización, la representación de la víctima está poco desarrollada en este
enfoque.35

En tercer lugar, Bouris identifica las aproximaciones a la paz que están basadas en derechos.
El compromiso acá es principalmente con la tarea de hacer justicia, más allá que con la de
construir paz, a diferencia de los dos primeros enfoques. La preocupación central es procesar
penalmente a quienes han cometido violaciones a los derechos humanos36y hacer un llamado
al castigo moral por parte de la comunidad. La autora señala tres razones principales que
sirven como motor del modelo: en primer término, la necesidad de hacer justicia fundamenta
esta aproximación y por tanto supone el enjuiciamiento de victimarios. También, al procesar
penalmente a los perpetradores de las violaciones se están poniendo de relieve las normas
internacionales y se está ayudando a fortalecerlas. Finalmente, la búsqueda de justicia se

34
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Ibíd.
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entiende como beneficiosa para la víctima y de este modo se posiciona como un deber
imperativo que tiene la sociedad y el Estado.

De esta caracterización, se desprende una concepción específica de la víctima: Bouris
establece que ―cualquier mecanismo de construcción de paz que se comprometa a impartir
sanciones legales a los victimarios, necesariamente está comprometido también con un
discurso específico de victimización.‖ 37 En este tipo de modelos, la separación binaria de
víctima/victimario es esencial para que se puedan llevar a cabo acciones legales, pues no se
podrían imputar responsabilidades penales si no estuviera claramente definido el universo de
víctimas. De este modo, la figura de la víctima es central en el proceso, aunque, ―una vez mas
vemos que se trabaja bajo la idea de una identidad dada de dicha figura‖.38La autora afirma
entonces que la representación de la víctima como buena e inocente en contraste con la
maldad inherente al victimario es instrumental en este tipo de modelos, pues ayuda a que haya
condena penal en los estrados judiciales y condena moral en el imaginario colectivo. De este
modo, la estrecha relación de los modelos de paz basados en derechos con las normas
internacionales sobre derechos humanos genera que el uso de la imagen de la víctima como
inocente e indefensa trascienda el escenario del juicio penal, filtrándose en otro tipo de
organizaciones transicionales no punitivas como las comisiones de la verdad.

Aunque la Ley de Justicia y Paz tiene elementos de los tres modelos de construcción de paz
descritos anteriormente, ésta se enmarca mayoritariamente dentro de aquellas aproximaciones
que están basadas la reivindicación de derechos. Teniendo en cuenta que es una ley creada en
función de la transición, ésta estipula incentivos penales para fomentar la desmovilización y
permite cierto tipo de indultos y amnistías en pro de la reconciliación. Así pues, en el artículo
3º de la ley se establece lo siguiente:

ALTERNATIVIDAD: Alternatividad es un beneficio consistente en suspender la
ejecución de la pena determinada en la respectiva sentencia, remplazándola por una
pena alternativa que se concede por la contribución del beneficiario a la
consecución de la paz nacional, la colaboración con la justicia, la reparación a las
37
38

Ibíd, pág. 26.
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víctimas y su adecuada resocialización. La concesión del beneficio se otorga según
las condiciones establecidas en la presente ley.39
De esta manera, aunque la ley provea este tipo de beneficios, tanto en su exposición de
motivos como en otros artículos de la misma se hace evidente que estos se dan en función de
los derechos de las víctimas y con el objetivo de que éstas sean visibilizadas y puedan acceder
a la verdad,

la justicia y la reparación por los crímenes cometidos por parte de los

victimarios. Así, en la exposición de motivos se afirma que:

El proyecto de ley está estructurado en torno a los ejes de Verdad, Justicia y
Reparación, dando especial importancia al derecho de las víctimas. De esta manera,
solo después de satisfacer los requerimientos de la justicia en lo que tiene que ver
con verdad y reparación integral a las víctimas, se puede pensar en conceder
beneficios a los miembros de los grupos armados organizados al margen de la ley
que se hayan desmovilizado y contribuido –mediante su actuación directa- al
desmantelamiento de dichas organizaciones criminales.40
Asimismo, el artículo 1º de la ley define que el objeto de la misma es el siguiente: ―La
presente ley tiene por objeto facilitar los procesos de paz y la reincorporación individual o
colectiva a la vida civil de miembros de grupos armados al margen de la ley, garantizando los
derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación‖.41En este orden de ideas, se
hace evidente que la Ley de Justicia y Paz es característica de una aproximación a la
construcción de paz basada en derechos, pues se privilegian los derechos de las víctimas y,
aunque existan beneficios penales, se estipulan penas a quienes han cometido actos atroces y
se busca que los victimarios sean procesados en términos punitivos. De igual forma, como se
analizará en el siguiente aparte, se tiene una concepción dada de la identidad de la víctima, se
construye una concepción ideal de la misma y se separa de manera radical el campo de la
víctima del campo del victimario.

39
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III. Segunda Parte. La construcción de la víctima ideal en el marco de la Ley de Justicia
y Paz.

La víctima ideal

Analizar los elementos constitutivos de la víctima ideal según la caracterización hecha por
Bouris supone la deconstrucción del concepto. Para entender cómo funciona la representación
de víctimas en la Ley de Justicia y Paz, se estudiarán cada uno de los aspectos esbozados por
la autora y se dará cuenta de que estos están presentes en la construcción de imágenes en los
informes de Memoria Histórica. Aproximarse a la construcción de este tipo de imágenes en
narrativas oficiales no sólo tiene relevancia académica, sino que es importante para la
conceptualización del posconflicto por tres razones diferentes.

En primera instancia, la autora señala que la construcción de la imagen de la víctima desde
cualquier escenario es relevante en la medida en que juega un rol determinante en la respuesta
que ‗otros‘ pueden tener con respecto al conflicto. De este modo, una u otra imagen de la
víctima, y sus diferentes connotaciones, pueden generar que la comunidad internacional se
sienta obligada a intervenir o no. Dicha imagen no es inofensiva, sino que tiene un carácter
instrumental que sirve a fines determinados. De esta manera, si se construye una imagen de la
víctima de manera simplista, puede resultar en que otros tipos de victimización, de carácter
más complejo, no sean tenidos en cuenta a la hora de diseñar políticas para atender al
posconflicto. Más aun, Bouris también afirma que, aunque se reconozcan otras clases de
victimización, dichas políticas van a estar determinadas por la imagen hegemónica que existe
de la víctima, lo que resulta en el no reconocimiento de la complejidad real del fenómeno en
el escenario transicional. Finalmente, como una consecuencia lógica de los dos últimos
asuntos mencionados anteriormente, la construcción de paz estable y duradera puede verse en
peligro cuando se conceptualiza con base en las imágenes simplistas de victimización. Por
esto, merece especial atención estudiar qué tipo de imágenes se están construyendo en los
informes de la Comisión.
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La inocencia

El carácter inocente de las víctimas es fundamental a la hora de construir una víctima ideal.
Este aspecto, sin embargo, funciona en dos niveles diferentes. En primer término,

la

inocencia está definida por el status no combatiente de las víctimas. De este modo, las
narraciones siempre están hechas en clave de ―población civil vs. combatientes‖ y se trabaja
bajo el supuesto de que son dos grupos de personas radicalmente diferentes.42 Lo anterior es
supremamente instrumental, pues permite conceptualizar a los no combatientes como
individuos absolutamente inocentes, exclusivamente por el hecho de no hacer parte del grupo
de victimarios que perpetró los crímenes. En el informe sobre la masacre de El Salado, se
afirma lo siguiente:

Los casos más relevantes que simbolizan esa inocencia son los de Luis Pablo
Redondo, Rosmira Torres, Helen Margarita Arrieta y Víctor Urueta. Helen
Margarita es la niña de siete años que fue hallada sin vida en un monte aledaño al
casco urbano el 20 de febrero de 2000, y se vuelve un emblema de la inocencia por
su edad, que descarta cualquier vínculo con la guerrilla, porque socialmente se les
asocia con una carencia de conciencia (…)En esta perspectiva se inscribe el caso de
Víctor Urueta Castaño: El énfasis se pone en sus problemas mentales, una
discapacidad que socialmente lo vincula a las limitaciones de conciencia y
responsabilidad de un niño; y ello envilece aún más a los victimarios (…)43
Así pues, es evidente que al momento de construir la identidad de las víctimas, en el informe
de El Salado, se hace énfasis en la inocencia que tienen estas como factor que permite
atribuirle maldad al victimario. Lo anterior, necesariamente, incita a la siguiente reflexión:
¿son los victimarios más malévolos/más victimarios por el hecho de atentar contra víctimas
inocentes? El énfasis en la inocencia de las víctimas en función de satanizar al victimario
evidencia que ser víctima es un concepto que no es absoluto, sino que, por el contrario, se
constituye como un continuo en el cuál coexisten diferentes grados de victimización. Ahora
bien, los mismos autores de los informes reconocen que tienen el propósito de satanizar al
42
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victimario mediante la representación de las víctimas como inocentes:

Hay un énfasis unánime y vehemente en las voces de las víctimas sobrevivientes
sobre los hechos: la reivindicación de la inocencia de todas las víctimas; y con ello
se permiten no sólo interpelar moralmente a los paramilitares, sino asignarle un
alto grado de responsabilidad a la guerrilla. Las víctimas una vez más envilecen a
los victimarios porque su cobardía no se agota en matar a las víctimas socialmente
más débiles y vulnerables con tortura y sevicia, sino que se extiende hasta matar
inocentes.44
Con respecto a las afirmaciones de la Comisión, surgen

interrogantes importantes. En

primera instancia, en las primeras líneas se afirma que TODAS las víctimas son inocentes.
Sin embargo, para representar dicha inocencia, se escogen tres testimonios: una niña de siete
años, un señor con discapacidad mental y una madre comunitaria líder de una comunidad
religiosa. Esto, según Carpenter y Bouris es precisamente lo que ayuda a construir la imagen
de víctima ideal y lo que tiene un impacto importante en atraer a la comunidad internacional,
pues tanto en la reconstrucción del 11 de septiembre, como en los eventos en Ruanda o del
Holocausto los relatos que se han hecho visibles han sido aquellos en donde niños, enfermos,
mujeres o incapacitados son protagonistas.45Así, se enfatiza la inocencia de las víctimas y se
crea un impacto más fuerte y un sentimiento de indignación poderoso: ―El sacrificio, el
martirio y la inocencia se mezclan para producir una imagen simbólicamente poderosa de
enaltecimiento de las víctimas, que a su vez envilece con grandilocuencia al victimario‖. 46De
este modo, aunque se afirma que todas las víctimas de El Salado son víctimas, más adelante
se reflexiona en torno a la maldad que supone no sólo matar víctimas vulnerables, sino
también débiles e inocentes. Esto riñe con la afirmación que hace la Comisión sobre la
reivindicación de la inocencia de todas las víctimas pues separa esta condición de la
vulnerabilidad y la debilidad. Lo anterior, una vez más, evidencia que ser víctima es un
concepto complejo, que varía dependiendo de las circunstancias, y que se sitúa en un continuo
lleno de zonas grises. Sin embargo, aunque la Comisión hace evidente esta zona gris, lo hace
sin intención, pues, como es evidente en la cita anterior, el aspecto discursivo de los informes
reitera a lo largo de las reconstrucciones que todas las víctimas son víctimas, sin importar si
44
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son débiles, inocentes o vulnerables.

Otro aspecto importante es la noción de que las víctimas son inocentes no sólo por no hacer
parte del grupo combatiente, sino por su ausencia de culpa en la victimización. 47 De este
modo, las víctimas son representadas como inocentes en el sentido de ―no haber hecho nada
malo para merecer lo que les esta sucediendo.‖48En el relato sobre Trujillo se afirma entonces
que las víctimas no tenían la culpa de lo que les estaba pasando, pues muchas de ellas eran
consideradas como objetivo militar simplemente por una coincidencia: ―Eran personas que
vieron y oyeron algo en el lugar y la hora equivocados, lo que fue interpretado por los
victimarios como un riesgo para su seguridad.‖49

Esta caracterización de las víctimas es muy similar a la que Bouris señala como propia de los
ataques del 11 de septiembre, en la que éstas son concebidas como ―americanos inocentes que
simplemente estaban viviendo un día normal en sus vidas diarias.‖ 50 De este manera, es
importante describir a estos individuos como personas que ―simplemente‖ están haciendo
actividades ―normales‖ y que por ―estar en el lugar equivocado, en el momento equivocado‖
terminaron siendo víctimas de actos atroces. Esto, según Moeller radica en la necesidad de
presentar a la victima política como completamente inocente, en todas las dimensiones, en
función de poderla contrastar con la maldad del victimario. Así, ―la inocencia de la victima
sirve al propósito de satanizar al victimario.‖51La reconstrucción de las experiencias de niños
y niñas ha jugado un papel central en esta construcción narrativa de la imagen de la víctima.
Moeller señala, en ese sentido, que tanto en las reconstrucciones por parte de instituciones no
punitivas como en los cubrimientos mediáticos el uso de la imagen del niño ha sido
instrumental para generar el efecto mencionado anteriormente. 52En el informe sobre Bojayá,
se afirma lo siguiente:

La muerte de los niños y niñas ha acarreado impactos muy profundos, pues desafió
47
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una creencia básica de ésta y de cualquier sociedad: la de que son inocentes y por
lo tanto gozan de una mayor y especial protección. Su muerte violenta ha
vulnerado preceptos centrales del orden social, pues el orden pensado como natural
indica que mueren los viejos, los enfermos y los culpables. Frente a ello no hay
explicación ni sentido, y esto ha provocado en los parientes y en la comunidad
sentimientos profundos de dolor, rabia, impotencia y culpa.53
Así pues, el juego con el concepto de la inocencia es fundamental para generar las reacciones
judiciales y morales que la Comisión pretende conseguir, pues la satanización del victimario
es exitosa en la medida en que hacen uso de este tipo de herramientas narrativas. Según
Moeller ―los niños dramatizan el carácter virtuoso de una causa por medio del contraste entre
su inocencia y la maldad (u hostilidad banal) de los adultos que ostentan autoridad (…) los
niños son representados como ‗ángeles‘‖.54Los relatos sobre la masacre de El Salado, también
ponen en evidencia los señalamientos de Moeller :

Helen Margarita es la niña de siete años que fue hallada sin vida en un monte
aledaño al casco urbano el 20 de febrero de 2000, y se vuelve un emblema de la
inocencia por su edad, que descarta cualquier vínculo con la guerrilla, porque
socialmente se les asocia con una carencia de conciencia.
‗De pronto, me dio cosa fue lo de la muchachita esa que dejaron ahogar, la niñita
como de siete años, esa peladita sí jugaba conmigo bastante, no joda, una niñita,
eso da vaina, porque es un niñito que no tiene nada que ver con la guerra y que
lleva del bulto‗
(…) la niña corrió y se lesionó un pie, quedándose callada entre el monte para no
hacer ruido, luego de lo cual murió por insolación y deshidratación.55
Así pues, atribuirle inocencia a las víctimas, sea desde el discurso de combatientes vs.
población civil o según la caracterización de las victimas como carentes de culpa con respecto
a su victimización, ―ayuda a dividir el episodio de victimización en dos lados diferentes y
opuestos y confirma moralmente al lado de la victima como aquel que es bueno y virtuoso.‖56
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Siguiendo a Bouris, la catalogación de la víctima como inocente es fundamental, pues implica
que para ser una ―víctima real‖ ser inocente es una condición sine qua non. Smyth afirma que
este debate sobre la inocencia de la víctima va mucho más allá de un simple juego de
palabras, pues ―la asignación de recursos para las victimas está moldeada por este tipo de
representaciones que se hacen en la situación de posconflicto.‖57Más aun, la inocencia que
caracteriza a la ―victima real‖, según la autora, tiene efectos importantes, pues ―expande la
brecha entre el bueno y el malo, ayuda a asignar responsabilidad, moldea la asignación de
recursos y determina la construcción narrativa del conflicto.‖58

La pureza

La pureza, aunque relacionada con la noción de inocencia, tiene una connotación más
específica, pues sugiere ―la ausencia de culpa‖ y el carácter impoluto de las víctimas.59 En
este sentido, siguiendo a Bouris, la noción de pureza se refiere la ―moral impoluta‖ de las
víctimas, lo cual las constituye como tal. Según Braumann (1993) ―la pureza sirve como un
estándar moral alrededor del cual los terceros pueden determinar si un individuo que ha sido
herido de alguna manera es digno del estatus de víctima‖.60 Para ejemplificar la manera como
funciona la noción de pureza en la construcción de imágenes y narrativas de las victimas,
Smyth propone la siguiente situación: la esposa de un prisionero no es considerada
normalmente como la víctima ideal, pues las actividades de su esposo (aunque no suyas) han
manchado su pureza moral, lo cual genera que su representación no caiga bajo la categoría
ideal de víctima. Según Bouris, ―cuando analizamos como individuos una situación de
conflicto, buscamos imágenes de la víctima que concuerden con las nociones preconcebidas
que tenemos sobre la victimización.‖ 61 En el informe sobre la masacre de El Salado, se
describe a una de las víctimas de la siguiente manera:

Luis Pablo era un hombre joven, recordado por su liderazgo, su espíritu fiestero, su
solidaridad, su don de gentes y su disposición para colaborar; y además de haber
57
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sido profesor, su recuerdo tiene una carga afectiva bastante fuerte que supera las
diferencias generacionales, de género o de condición (desplazado o retornado),
pues se lo rescata como una víctima que condensa la identidad del hombre
―salaero‖.62
La descripción de la víctima en este aparte hace referencia a cualidades que la mayoría de las
personas consideran como virtuosas y moralmente puras. Por tanto, describirlo como
―profesor‖, poseedor de ―don de gentes y colaborador‖ tiene el efecto de generar empatía,
pues en el imaginario colectivo estas con características moralmente deseables. De este modo,
este tipo de descripciones genera que la victimización tenga un impacto mayor en la
comunidad, pues se considera inaceptable que una persona con estas calidades humanas y
morales haya sido asesinada. Lo mismo sucede en el relato sobre los hechos de La
Rochela:―La inmensa mayoría de ellos eran hombres muy jóvenes, que él (Clodoveo Duarte)
pensó no sobrepasaban los 30 años de edad. Acababan de ser capacitados y de empezar a
trabajar con el sueño de mejorar sus ingresos y así la calidad de vida de sus familias.‖63Las
constantes referencias a la corta edad y a las intenciones nobles y desinteresadas de las
víctimas reiteran el carácter puro de su moralidad y generan que la comunidad sienta
indignación frente a los hechos perpetrados. La caracterización de estos funcionarios como
―hombres jóvenes, al servicio de la justicia‖ los representa de tal manera que se puedan
suponer sus estándares morales superiores y la pureza de sus intenciones. Esto, como afirma
Bouris, es instrumental al momento de construir una imagen de la víctima y es propio de una
determinada aproximación a la construcción de paz.

La superioridad moral

Según Bouris, de las características esbozadas anteriormente (inocencia y pureza) se
desprende que la víctima ideal sea poseedora de un ―manto de superioridad moral‖. Siguiendo
los planteamientos de la autora, se entiende entonces, según Smyth (2002) y Fisher (2001)
que la condición de víctima y el sufrimiento que ésta supone acelera el desarrollo moral. El
informe sobre El Salado da cuenta de lo planteado por los autores:
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Rosmira Torres, por su parte, es recordada por su rol de madre comunitaria, un
hecho no aislado dentro de la gran cantidad de hogares comunitarios que había en
El Salado antes de la masacre, y por su condición de cristiana o ―evangélica‖,
según los sobrevivientes. Lo que se asocia a la inocencia en su caso es su rol en el
cuidado de los niños como madre comunitaria, además de que se cuestiona su
vínculo con la guerra por su contradicción con sus creencias religiosas.
‗El recuerdo que tengo de ella [Rosmira Torres] es que era buena persona, y su
hijo,buenas personas, a ellos no debieron de haberlos matado así, personas que
mataronignorantemente, y buenas, porque a esa niña le gusta servir, le gustaba
trabajar, ellanunca se metió en problemas con nadie, y lo mismo era el hijo [Luis
Pablo Redondo]‘ 64
La manera narrativa en la que se reconstruye a la víctima implica la superioridad moral de
ésta al ser una madre comunitaria, entregada a las labores sociales y profesante de fe católica.
De este modo, más allá de su caracterización como víctima inocente,se la construye como
moralmente superior. En la narración queda implícita la ideade que no había hecho
absolutamente nada para merecer la victimización. Además, el informe hace énfasis en
resaltar su condición de madre comunitaria, más allá de su inocencia. Con esto, queda
implícita una aceptación de la superioridad moral de Rosmira, en cuanto ser madre
comunitaria se asocia a sentimientos de bondad, solidaridad, nobleza y liderazgo. Moeller
señala que caracterizar a las víctimas como moralmente superiores tiene una función
importante, pues la comunidad reafirma su propia superioridad moral al responder a este tipo
de victimización. En la introducción del mismo Informe se afirma que:
La masacre de El Salado es significativa en la historia y dinámica del conflicto
armado contemporáneo en Colombia por su magnitud, la crueldad extrema de los
victimarios, la escenificación pública del horror, y la duración de los hechos; pero
de todo ello no se derivó la condena moral a los victimarios, ni la solidaridad
continua con las víctimas, ni un registro duradero del acontecimiento en la
memoria colectiva nacional.65
Lo anterior pone de relieve el llamado tanto explicito como implícito que a través de todo el
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informe se hace a la necesidad de una condena moral por parte de la comunidad. Así,
representar a la víctima como moralmente superior puede ser instrumental para lograr este
tipo de condena, pues facilita que las instancias correspondientes, bien sean jurídicas,
políticas o mediáticas, se sientan igualmente superiores en términos morales. En el relato
sobre los hechos ocurridos en Bojayá también se habla de las víctimas, en este caso las
mujeres, como el elemento articulador del hogar y la comunidad, representándolas como
poseedoras de una superioridad moral necesaria para el buen funcionamiento de la sociedad:

Por otra parte, entre las víctimas mortales de la masacre de Bojayá también se
encuentra un alto número de mujeres, varias de ellas madres y personajes centrales
en la vida comunitaria y familiar, cuya muerte tiene varias implicaciones e
impactos. En primer lugar la mujer en las comunidades negras del Pacífico es el
centro afectivo y articulador de la estructura familiar extensa, por lo que su muerte
abrupta y violenta lesiona la dinámica familiar, pues los hombres sobrevivientes
tienen grandes dificultades para asumir un nuevo rol y cumplir las tareas
domésticas y rituales que tradicionalmente no han asumido. La muerte de las
mujeres representa por tanto orfandad y viudez, y desata grandes crisis
familiares…Algunas mujeres cumplían además roles centrales en la vida social y
cultural de estas poblaciones: eran parteras, cantadoras y líderes comunitarias; y su
muerte ha implicado pérdidas significativas ligadas a la celebración, el nacimiento,
los rituales y el conocimiento local. Su ausencia es evidente en momentos claves de
las actividades comunitarias, cuando se las recuerda con nostalgia, y por lo mismo
el impacto de estos daños socioculturales es mayor.‖66
Así pues, se hace evidente que las narraciones de Memoria Histórica hacen hincapié en la
superioridad moral de las víctimas como herramienta que permite construir una identidad
ideal de la víctima del conflicto colombiano. En este sentido, aunque la superioridad moral
está necesariamente vinculada la inocencia, supone ir un paso másallá, implicando que la
víctima además de ser inocente, es superior en términos morales, lo cual purifica aún más su
construcción narrativa.
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Los dos momentos de Memoria Histórica

El grupo de Memoria Histórica, como se acotó anteriormente, nació en función de la Ley de
Justicia y Paz, adscrito a la Comisión de Reparación y Reconciliación (CNNR). En este
sentido, los informes que se tratan en la presente monografía se articulan alrededor de esta
iniciativa. Sin embargo, las labores adelantadas por la CNNR cesaron a finales del 2011. A
raíz de esto, se promulgó la ley 1448 de 2011 llamada ―Ley de Víctimas y Restitución de
Tierras‖, la cual le dio un giro institucional a la labor de Memoria Histórica. El grupo pasó a
ser el Centro de Memoria Histórica, como lo establece su página web:
La Ley de Víctimas y Restitución de Tierras (LEY 1448 DE 2011), en el capítulo
dedicado a las medidas de satisfacción, incluyó la creación del CENTRO DE
MEMORIA HISTÓRICA (CMH), cuyo referente obligado fue el trabajo realizado
por el Grupo de Memoria Histórica (GMH) de la Comisión Nacional de
Reparación y Reconciliación (CNRR) creada por la Ley de Justicia y Paz, y cuyo
ciclo de labores terminó el pasado 31 de diciembre de 2011.67
Lo anterior da cuenta de que las tareas de Memoria Histórica se pueden dividir en dos
momentos diferentes: en primera instancia, aquel que se construyo a raíz de la Ley de Justicia
y Paz, y -en segunda- aquel que nació alrededor de la Ley de VÍctimas y Restitución de
Tierras. Como se estableció con anterioridad, los informes de Memoria Histórica que se
analizan en el presente trabajo pertenecen al primer momento de la Comisión, lo cual sugiere
que el rastreo de los mecanismos narrativos en la construcción identitaria de las víctimas son
propios de este primer momento. Sin embargo, cabe resaltar que la narrativa de la Comisión
cambia en los informes que se enmarcan en el segundo momento de Memoria Histórica. Por
ejemplo, en dichos informes se reconoce la importancia de los testimonios de los victimarios,
tanto en las versiones libres rendidas ante la Fiscalía como para la redacción final de los
informes.En ese sentido los testimonios de los victimarios ya no se entienden sólo como una
herramienta que sirve para dar sentido a la vivencia de la víctima, sino como experiencia
importante para reconstruir el conflicto armado. Con esto, se reconoce el carácter complejo
del mismo. De esta manera, en el informe Justicia y Paz: Verdad Judicial o Verdad
Histórica? se dedica un espacio importante a la reconstrucción de las declaraciones dadas por
67
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Ramón Isaza en torno al nacimiento y la razón de ser de las Autodefensas del Magdalena
Medio. En este sentido, el informe afirma lo siguiente:

Veamos ahora la forma como el excomandante da cuenta del origen y la misión de
las autodefensas. Según Isaza, el grupo armado por él comandado nació única y
exclusivamente para combatir a la guerrilla (…) Para Isaza, las ACMM se
convierten paulatinamente en ―vigilantes‖, que proveen seguridad más allá de la
lucha antisubversiva porque las comunidades así lo exigen y para contrarrestar la
ineficiencia del Estado en materia política. 68
Así, se retoman las declaraciones de Isaza en medios de comunicación y en plataformas
judiciales para poner de relieve cómo se ha entendido el conflicto armado, en este caso
paramilitar, desde la perspectiva del victimario. De este modo, se ponen en diálogo las voces
de las víctimas con aquellas de los victimarios, ofreciendo así al lector una perspectiva mucho
más integral de las dinámicas del conflicto. En este orden de ideas, aunque estos relatos por
parte de los victimarios resulten incomodos para la sociedad, el ahora Centro de Memoria
Histórica considera importante traerlos a colación y ponerlos en interacción con aquellos que
provienen del universo de las victimas, pues ―la voz de las víctimas se ha enfrentado al
sentido de la voz de los victimarios‖69. Con esto, hacen evidente la necesidad de visibilizar, en
la plataforma narrativa, la voz de aquellos que han sido perpetradores en el marco del
conflicto.

Lo anterior da cuenta del segundo momento de Memoria Histórica, el cual constituye un
interesante sujeto de análisis. No obstante, en esta monografía me concentré únicamente en el
primer momento de Memoria Histórica, en cuanto me interesaba estudiar todas aquellas
instituciones que nacieron en función de la Ley de Justicia y Paz. El nuevo Centro de
Memoria Histórica, como se explicó anteriormente, nació en otra coyuntura tanto política
como institucional.
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III. Reflexiones finales

La necesidad de separar, de manera radical y definitiva, el campo de la víctima y el victimario
es una consecuencia de una aproximación a la construcción de la paz específica, que está
articulada alrededor de la necesidad de reivindicar los derechos de aquellos que han sido
vulnerados por el conflicto armado en las ultimas décadas. Sin embargo, cabe aclarar que
dicho enfoque se refiere a la Ley de Justicia y Paz y al primer momento de la Comisión de
Memoria Histórica, pues en los diálogos de paz que se están iniciando actualmente con las
Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia se adopta un enfoque que está orientado hacia
una aproximacióndesde la psicología social, en la cual se hacen visible las zonas grises y se
enfatiza la idea de que existen dos enemigos enfrentados por intereses diametralmente
opuestos y mutuamente excluyentes. Así pues, el proceso de victimización en este segundo
momento supondrá un reto para el Centro de Memoria Histórica, pues siguiendo el cambio en
la aproximación a la construcción de paz--evidenciada en el Marco Jurídico para la Paz70 y en
la Ley de Victimas y Restitución de Tierras--la institucionalidad transicional se verá obligada
a repensar la manera cómo se narra el conflicto armado y los procesos de victimización.

Por otro lado, también cabe resaltar que en la presente monografía sólo se explora uno de los
tantos mecanismos de purificación de victimas que se pueden dar en el marco de un conflicto
armado: la narración de los hechos en función de la memoria. En este sentido, el hecho de
señalar a través de qué tipo de herramientas narrativas se construye la identidad de las
víctimas no quiere significar que no existan, en ciertos escenarios, procesos puros de
victimización.Así pues, por ejemplo, con respecto a la masacre de La Rochela, existe
consenso sobre la calidad pura de las víctimas y los victimarios. De este modo, la pretensión
del presente texto es hacer evidente cuáles son los mecanismos de purificación, sin que eso
quiera decir que en algunos de los casos la victimización se da, de hecho, de manera pura.

La construcción narrativa de la identidad de las víctimas tiene un impacto, por lo menos en el
plano simbólico, muy importante. Reconstruir eventos pasados que fueron dolorosos para una
sociedad tiene un efecto benévolo en la medida en que ―el pasado se convierte (…) en
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principio de acción para el presente.‖ 71 El ejercicio de reconstrucción que hace Memoria
Histórica es uno de memoria ejemplar, en el sentido que pretende ―utilizar el pasado con
vistas al presente, aprovechar las lecciones de las injusticias sufridas para luchar contra las
que se producen hoy en día.‖ 72 El grupo de Memoria Histórica reitera en varios de sus
informes que el compromiso con esta tarea radica en no olvidar los acontecimientos que se
dieron en el marco del conflicto armado con diversos grupos armados con el fin de aprender
de lo que ha pasado y poder garantizar la no repetición de los actos atroces. En este sentido,
como afirma Todorov, a este tipo de memoria se le denomina justicia, pues ésta ―nace
ciertamente de la generalización de la acusación particular‖73y tiene como objetivo visibilizar
el pasado para ponerlo en función del presente.

Sin embargo, en el ejercicio memorioso que hace Memoria Histórica se construye una
identidad especifica de la víctima a partir de dibujarla como poseedora de características
nobles y deseables para cualquier individuo de la sociedad. Lo anterior es importante en la
medida en que esa identidad que se construye alrededor de la víctima rápidamente pasa a ser
la identidad que adoptamos como nación. Siguiendo a Todorov, ―la representación del
pasado es constitutiva no sólo de la identidad individual-la persona esta hecha de sus propias
imágenes acerca de sí misma-sino también de la identidad colectiva‖. 74 De esta manera,
representar el pasado alrededor de esta imagen particular de la víctima implica que no sólo se
construye la identidad de la víctima en el plano individual, sino que, además, esta
construcción articula la identidad que tenemos como nación ―víctima‖ del conflicto armado.
El autor afirma que, si bien nadie quiere realmente ser víctima, ―todos, en cambio, quieren
haberlo sido, sin serlo más; aspiran al estatuto de víctima‖ 75 pues ―haber sido víctima da
derecho a quejarse, a protestar (…) los demás se ven obligados a satisfacer nuestras
peticiones. Es más ventajoso seguir en el papel de víctima que recibir una remuneración por el
daño sufrido‖.76 La caracterización de la víctima como una persona ―común y corriente‖ que
estaba ―viviendo un día normal, como cualquier otro‖, poseedora de valores morales
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deseables hace que sea más fácil para la población como tal identificarse con esta identidad.

Un ejemplo de lo anterior es la construcción identitaria que se hace de Luis Pablo en el
informe sobre la Masacre de El Salado, pues supone el traslado de cualidades desde el plano
individual hacia el plano colectivo. De este modo, se afirma que la víctima ―supera las
diferencias generacionales, de género o de condición (desplazado o retornado), pues se lo
rescata como una víctima que condensa la identidad del hombre ―salaero.‖77Lo anterior hace
evidente los planteamientos de Todorov, pues permite que la victimización se entienda como
un proceso que va más allá del plano individual. De este modo, en dicha construcción
narrativa la víctima no es Luis Pablo, sino el ―hombre salaero‖, generando que todos aquellos
que se sienten identificados con dicho estereotipo se empiecen a entender como víctimas
puras del conflicto armado. Así, en el proceso narrativo de la Comisión la víctima no es Luis
Pablo, sino que somos todos como sociedad.

Más aun, es plausible afirmar que no sólo hace fácil que la sociedad se relacione, sino que,
hasta cierto punto, lo hace deseable, pues todos queremos identificarnos como poseedores de
este tipo de características nobles. Torodov afirma que ―si se consigue establecer de manera
convincente que un grupo fue víctima de la injusticia en el pasado, esto le abre en el presente
una línea de crédito notable.‖78De este modo, la construcción identitaria de la víctima que se
hace a través de la narración de los hechos pasados es instrumental, en el sentido que va más
alládel plano individual y permite caracterizar a la sociedad colombiana, en su conjunto,
como una sociedad víctima de un conflicto armado que no acaba. La caracterización de las
víctimas en términos de inocencia, pureza y superioridad moral permiten que la victimización
trascienda la esfera personal y se instale en el plano colectivo. Lo anterior comulga con lo
señalado por el autor, pues ―como la sociedad reconoce que los grupos y no sólo los
individuos, poseen derechos, hay que sacar provecho; ahora bien, cuanto mayor fuese el daño
en el pasado, mayores serán los beneficios en el presente.‖ Así pues, ser víctimas ideales
como sociedad permite que el privilegio ―sea recibido de oficio por la sola pertenencia al
grupo antes desfavorecido.‖ 79
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En síntesis, las narraciones de memoria histórica son representativas de un momento puntual
de la justicia transicional, en el cual los actores internacionales juegan un papel importante en
el acompañamiento del protagonismo de las víctimas en la transición. Así pues, la
representación de la identidad de las víctimas en el marco de la Ley de Justicia y Paz no es
objetiva ni neutral, sino que se inscribe en una aproximación específica a la construcción de
paz y, por tanto, tiene un carácter instrumental. Sin embargo, las consecuencias de representar
a la víctima de esta manera pueden resultar en la homogenizacióndel universo de víctimas y el
traslado de las características propias de la víctima ideal en el plano individual a la identidad
que construimos como nación.
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