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Introducción 

 

Mi interés personal por la temática del perdón surgió en el marco del curso Procesos 

Textuales, materia teórica del Departamento de Lenguajes y Estudios Socioculturales. En 

este curso se debía escoger un tema de investigación y desarrollarlo a lo largo del semestre; 

el tema que escogí fue realizar una relación entre la noción perdón, como es presentado por 

Jacques Derrida en su libro Le siècle et le pardon,  y el proceso de paz  entre el Estado 

colombiano y el grupo guerrillero M-19 en los inicios de los años noventa. Empecé así a 

interesarme en lo propuesto por Derrida en este texto, y semestres después, al momento de 

decidir mi tema de monografía, pensé que lo más adecuado sería hacer una nueva lectura de 

lo propuesto por Derrida. No obstante, esta vez me pareció adecuado confrontarlo con la 

Ley de Justicia y Paz, pues mi mayor interés era hacer la monografía de grado sobre un 

tema de actualidad. Es así como llegué al tema del presente texto. 

 

Esta monografía es, por lo tanto, el intento por articular un planteamiento teórico a una 

acción práctica concreta: confrontar la Ley de Justicia y Paz con la noción del perdón que 

Jacques Derrida propone. Siguiendo mí convicción de que los estudios culturales deben 

tener una agenda de transformación social y que el primer estadio necesario de esta 

transformación es hacer evidente los problemas presentes en los modelos sociales 

establecidos por  cuales nos regimos.  

 

La presente monografía esta dividida en tres capítulos. El primero es una lectura de la 

propuesta que Derrida hace sobre el perdón en el texto antes mencionado; se hace una 

articulación pragmática del proceso desconstructivo del perdón y una explicación de éste. 
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El segundo capítulo se enfoca en la Ley de Justicia y Paz, Ley 975 de 2005, y se dedica ha 

hacer un análisis crítico del discurso de ésta respecto a los temas que se relacionan con el 

perdón. Esto es, una lectura del funcionamiento de conceptos como víctima, victimario, 

alternatividad penal, verdad y reparación. Este análisis se enfoca en las implicaciones que 

podría tener el modo en que estas nociones son presentadas y manejadas por la ley dentro 

del contexto de un posible proceso de paz y de reconciliación nacional.  

 

Por último, en la tercera parte se enfrenta lo propuesto por Derrida sobre el perdón con el 

análisis de la ley para evidenciar los retos que una aplicación de ésta conllevaría y así lograr 

el ejercicio práctico de una propuesta teórica. No quiere decir esto que lo que se intenta 

hacer es un ejercicio de desconstrucción de la ley de acuerdo a Derrida, por que no lo es. 

Por el contrario, la finalidad es desarrollar el ejercicio de llevar a Derrida al ámbito de lo 

pragmático y hacer una utilización práctica de su propuesta.     
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1. Los límites del perdón 

“ El perdón es,(…), loco, debe hundirse,  

pero lúcidamente, en la noche de lo ininteligible.” 

Jacques Derrida 

 

Desconstrucción es el nombre que el filosofo francés Jacques Derrida le ha dado a su 

propuesta filosófica, teórico- práctica.1 Aunque no es adecuado describirla en términos de 

una metodología y de un espacio conceptual específico, se puede decir que ésta consiste 

principalmente en la invocación por una reescritura interrogativa de los textos, de todo 

texto pero sobre todo de los clásicos2 que son pilar de la filosofía occidental, que se 

preocupe por desarticular el determinante logocéntrico de éstos. Para evidenciar así,  las 

relaciones jerárquicas mediante las cuales se ha organizado el conocimiento y las  

implicaciones de estas relaciones.  

 

Para Derrida el pensamiento filosófico de Occidente  ha sido constituido y construido con 

base en una operación conceptual que necesita de las oposiciones significativas para poder 

existir; vida-muerte, masculino-femenino, terrenal-etéreo, y demás. Ésta, tiene como 

consecuencia el ordenamiento jerárquico del conocimiento. Es decir, una organización del 

                                                 
1 Teoría que se describe en  De la grammatologie, 1967. Texto en el cual se  presenta, por primera vez, la 
propuesta de Derrida y que se describe en la primera parte titulada “ El fin del libro y el comienzo de la 
escritura”. Pero, además, en la totalidad del texto  no sólo hace un planteamiento fundamental de lo que es la 
deconstrucción en términos teóricos, sino que también hace evidente su carácter práctico por medio de dos 
ejemplos, que son la mayor parte del cuerpo del texto; una lectura de Rousseau y otra de Levi-strauss.  Este 
mismo tipo de práctica las lleva Derrida a cabo, posteriormente, en obras de Nietzsche, Heidegger y Marx, 
entre otros.  
Derrida, Jacques. De la gramatología. Traducción de O. del Barco y C. Ceretti. Siglo Veintiuno Editores.  
Bs.As, Argentina: l97l. 
2 Texto aquí se entiende como cualquier manifestación del lenguaje más allá de la mera escritura y de las 
articulaciones gramaticales estándares. Dándole, por tanto, cabida a no sólo la expresión hablada de una 
lengua sino también a gran variedad de instrumentos posibles para la significación. Los lenguajes del arte, por 
ejemplo. Y textos clásicos se entiendo como todos aquellos que son de relevancia dentro del campo 
epistemológico de la filosofía, independientemente del momento histórico de su producción. 
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conocimiento que da relevancia a unas manifestaciones de éste sobre otras, dando lugar a 

una persistente relación de desigualdad. La deconstrucción es, ante todo, una propuesta 

filosófica que se formula y se práctica como un procedimiento de escritura que busca 

desarticular las estructuras sobre las cuales el pensamiento tradicional de la cultura 

occidental se equilibra.  

 

Derrida dedica la mayoría de sus textos a poner en práctica esta proposición mediante el 

uso cuidadoso de un procedimiento de reescritura que le permite desplegar, muy 

claramente, cuál es el fundamento conceptual de diferentes ámbitos teóricos de la filosofía 

y el funcionamiento de éstos. Logrando así hacer evidentes las relaciones, dadas siempre en 

términos de jerarquías, que subyacen en los textos donde estos ámbitos se manifiestan. Lo 

anterior, a fin de hacer de manera simultanea un desplazamiento del pensamiento que 

permite replantear el orden -dado como natural- de estas jerarquías y desdibujar los límites 

considerados también como naturales de éstas. Abriendo espacio a la aparición de 

posibilidades nuevas de significación dentro del ámbito del pensamiento mismo, lo cual 

conlleva consigo la ruptura  necesaria del destino binario de éste. 

 

Jacques Derrida hace, en una gran parte de sus trabajos, una lectura de temas políticos,3 

para proponer una ética filosófica de acción social. En esta medida, sus últimos textos se 

                                                 
3 Para entender adecuadamente el uso que se le da al término “ político” es necesario hacer una distinción entre 
“ lo político” y  “ la política”: “ políticos”  se refiere a temas relacionados con el accionar de “ la política”. “ Lo 
político”, y esto es una postura de la presente monografía, atraviesa todo aquello que concierne al mundo 
social y a los estudios sociales. Respecto a la distinción entre político y política, Chantal Mouffe dice lo 
siguiente en su texto El retorno de lo político. “ Con ese fin propone (Canetti) distinguir entre  “ lo político”, 
ligado a la dimensión de antagonismo y de hostilidad que existe en las relaciones humanas, antagonismo que 
se manifiesta como diversidad de las relaciones sociales, y “ la política”, que apunta a establecer un orden, a 
organizar la coexistencia humana en condiciones que son siempre conflictivas, pues están atravesadas por “ lo 
político”. (Mouffe. Pág. 14)  
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ocupan de temas como la amistad, la hospitalidad o el cosmopolitanismo, llevando a cabo 

un proceso de relectura de ellos. 

 

En los últimos años de la década de los noventa, Derrida se ocupó de trabajar la temática 

del perdón, su formulación conceptual y el funcionamiento de éste dentro de las cada vez 

más comunes políticas de reconciliación nacional, en países tan variados como Sur África, 

Chile, Argentina o la Ex-Yugoslavia. Sus reflexiones sobre el tema  se materializaron en 

una entrevista dada en diciembre de 1999 a Le Monde des Debats, la cual se publicó con el 

título Le siècle et le pardon. Posteriormente fue editada en español como El siglo y el 

perdón, en el año 2003. En este texto-entrevista Derrida hace una desconstrucción del 

ámbito del perdón para poder, posteriormente, ver las posibilidades de acción de su 

significación política dentro de, y para, los procesos de reconciliación nacional que se 

desarrollan en múltiples naciones. En esta primera parte de la presente monografía se 

pretende desarticular el funcionamiento de la noción del perdón tal y como es presentado y 

propuesto por Jacques Derrida.  

 

El ejercicio desconstructivo de la noción del perdón que se lleva a cabo en El siglo y el 

perdón se da en lo que propongo como dos pasos de re-lectura y un movimiento.4 Con re-

                                                                                                                                                     
Mouffe, Chantal. El retorno de lo político. Editorial Paídos. Barcelona: 1999.  
4 Respecto a esto dice Gionvanna Borradori en su texto La filosofía en una época de terror, lo siguiente: “ El 
primer movimiento desconstructivo es ubicar la raíz abrahámica en el significado del perdón, lo cual vincula 
al perdón con la posibilidad de la expiación. Esto lo conduce rápidamente a la exposición de varios pares de 
oposiciones: finito e infinito, inmanente y trascendente, temporal y eterno, reparable e irreparable, expiable e 
inexpiable, posible e imposible. Desenterrar estos pares de oposiciones es su segundo movimiento. El tercero 
consiste en mostrar que estos pares están organizados en un orden jerárquico. Para que se pueda calcular el 
castigo se requiere que sea finito, inmanente y delimitado en el tiempo; en consecuencia, el perdón se 
acuerda, de manera limitada, a casos expiables y reparables. Sólo en esas condiciones el perdón se convierte 
en el fundamento de la salvación, la reconciliación, la redención y la expiación. El cuarto y último 
movimiento de deconstrucción consiste en trastornar el funcionamiento de los pares al sugerir que el axioma 
abrahámico de que el perdón se aplica solamente a lo que es reparable se funda en una paradoja. Si el perdón 
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lectura me refiero a una revisión cuidadosa, rigurosa y crítica de los elementos 

constitutivos, los usos y las significaciones que se le ha dado a la noción, al concepto del 

perdón, y con movimiento a la propuesta de un nuevo  modo de significación  que Derrida 

realiza en torno al cuasi-concepto5 del perdón. Luego del movimiento, cuando ya se ha 

planteado su propuesta para dislocar al perdón de sus límites de significación, se hace una 

reflexión sobre las implicaciones de este desplazamiento. 

 

Lo primero que Derrida aclara en el texto-entrevista, y que es elemento definitorio de los 

pasos de re-lectura, es la significación de la noción del perdón que se tratará. Su intención 

es la de “…acord[ar]6 algún sentido “estricto” a esta palabra.” (Derrida. Pág. 7) Para aclarar 

esta significación empieza Derrida por hacer una salvedad: 

 

“ El perdón se confunde a menudo, a veces calculadamente, con temas aledaños: la disculpa, el 

pesar, la amnistía, la prescripción, etc., una cantidad de significaciones, algunas de las cuales 

                                                                                                                                                     
perdona lo que se puede expiar, ¿se trata realmente de perdón? Si no, ¿podemos perdonar lo imperdonable?” 
(Borradori. Pág. 203) 
Esta desarticulación del proceso deconstructivo sobre el perdón que es sin duda más esquemática y precisa en 
términos de lo que se espera sea un proceso deconstructivo. Sin embargo, y teniendo en cuenta que un 
principio de la deconstrucción misma es el de no ser modelo o esquema de funcionamiento, la lectura que se 
propone aquí es, aun cuando y sin ninguna duda es pragmática, es un poco menos afinada en la definición de 
los limites del proceso deconstructivo. Como se aclara en la introducción a este texto.   
Borradori, Giovanna. La filosofía en una época de terror. Diálogos con Jürgen Habermas y Jacques 
Derrida. Traducción de Juan José Botero y Luis Eduardo Hoyos. Editorial Taurus, Alfaguara S.A. Bogotá, 
Colombia: 2003.   
5No se puede continuar aquí hablando de concepto pues el movimiento que Derrida hace con el propósito de 
una ampliación de las posibilidades de significación implica que, la delimitación de perdón como concepto se 
reformule y deje de ser una unidad estática, única y univoca para convertirse en una huella significativa. 
Quiere decir esto que perdón pasa a ser una idea inasible en su totalidad, texto en su  posibilidad de 
significación, que adquiere significado siempre y cuando sea parte de una operación con su contexto. 
Significado que no es, como se dijo, de una totalidad sino de una de las posibilidades de su ser significación. 
Derrida se refiere al ejercicio en acción de esta huella significativa en términos de cuasi-conceptos. 
6 La conjugación del verbo acordar es mía.  
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corresponden al derecho, al derecho penal con respecto al cual el perdón debería permanecer 

en principio heterogéneo e irreductible.” (Derrida. Pág. 8)78 

 

Salvedad que será indispensable para la lectura de la desconstrucción derridiana del perdón 

que aquí propongo y que es muy clara respecto a sus implicaciones: el perdón no es y no 

debe de pertenecer al mismo ámbito de las cuestiones político-jurídicas. Que el perdón sea 

irreductible al derecho penal, es lo más relevante dentro de la noción de éste para el 

desarrollo del ejercicio que se llevará a cabo en esta monografía. Sin embargo, esta relación 

de irreductibilidad se discutirá de manera precisa más adelante.  

 

El primer paso de re-lectura es la aclaración del ser mismo del concepto del perdón como 

una noción posible sólo en tanto que sus orígenes dentro de las religiones del Libro, 

Judaísmo, Cristianismos e Islamismos que Derrida llama religiones abrahámicas. El 

perdón, entonces, es para él un concepto abrahámico y se entiende, se ha entendido y ha 

funcionado, sólo en tanto que esta condición de sí mismo.  

 

La implicación más importante de que de las religiones del Libro sean el primer espacio de 

significación del perdón, es que esto conlleva una relación directa con la expiación puesto 

que ésta es una característica propia de la normatividad de estas religiones. Esto quiere 

decir, que todo aquel que ha sido el sujeto de la acción de una culpa cualquiera debe 

pagarla y resarcirla por medio de un sacrificio evidente y debe, además, admitir su 

culpabilidad y expresar su intención de transformación. Lo anterior se convierte, por tanto, 

                                                 
7 El uso de  itálicas es mío.  
8 Derrida, Jacques. El siglo y el perdón, seguido de Fe y saber. Traducción de “ El Siglo y el perdón”, Mirta 
Segoviano. Ediciones de la Flor. Bs.As, Argentina: 2003.  
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en determinante fundamental de  lo que es el perdón, mejor, de la significación que se le ha 

dado al perdón. Perdón que sólo puede llegar a materializarse, en su aplicación y utilización 

más común y práctica, siempre y cuando la condición de que se establezca una relación 

entre aquel que pide el perdón se le sea concedido y aquel que lo conceda. 

 

De acuerdo con lo anterior y entrando en un segundo nivel de esta reflexión sobre el 

determinante abrahámico del perdón, Derrida hace evidente la proliferación del fenómeno 

de pedir perdón como instrumento político en algunas naciones que no hacen parte de la 

tradición de las religiones del  Libro.   

 

“ En todas las escenas de arrepentimiento, de confesión, de perdón o de disculpas que se 

multiplican en el escenario geopolítico desde la ultima guerra, y aceleradamente desde hace 

unos años, vemos no sólo a individuos, sino a comunidades enteras, corporaciones 

profesionales, los representantes de jerarquías eclesiásticas, soberanos y jefes de Estado, pedir 

“ perdón”. Lo hacen en un lenguaje abrahámico que no es (en el caso de Japón o de Corea, por 

ejemplo) el de la religión dominante en su sociedad, pero que se ha transformado en el idioma 

universal del derecho, la política, la economía o la diplomacia: a la vez el agente y el síntoma 

de esta internacionalización. La proliferación de estas escenas de arrepentimiento y de “ perdón” 

invocado, significa sin duda una urgencia universal de la memoria: es preciso volverse hacia el 

pasado; y este acto de memoria, de autoacusación, de “ contricción”, de comparecencia, es 

preciso llevarlo a la vez más allá de la instancia jurídica y más allá de la instancia Estado-

nación.” (Derrida. Pág 9)  

                                                                                                                                      

El suceder constante de escenas en las que el perdón adquiere esta significación 

abrahámica, de la que Derrida habla, es prueba de que este carácter del concepto es 

definitorio si se quiere aclarar el sentido estricto de éste. El perdón pertenece entonces y  
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sin lugar a dudas, a la herencia abrahámica de Occidente. O por lo menos el concepto de 

perdón del que Derrida habla en la primera parte del texto-entrevista y frente al cual luego 

propondrá una ampliación de las posibilidades de significación. Es éste, entonces, el primer 

paso de re-lectura en la deconstrucción que Derrida hace del perdón.  

 

De esta manera, se vuelve necesario  que el perdón esté acompañado de la prescripción, del 

castigo con el cual se reparará la culpa, de la expiación de la culpa. Para desarrollar de 

forma más profunda esta reflexión, como segundo paso de re-lectura y haciendo participar 

del juego a las políticas de reconciliación y el ámbito jurídico legal, Derrida nos lleva a la 

cuestión de lo imperdonable, de los crímenes imperdonables. Y para poder  llegar a éstos 

hace un desvío breve por el concepto de memoria y su rol dentro del proceso del perdón.  

 

Para Derrida, es necesaria la memoria para conseguir dar sentido a lo que es o no 

perdonable. Una memoria que recuerde las acciones cometidas por los victimarios y las 

acciones cometidas contra las victimas, las que no por ser un mismo hecho son la misma 

narración de éste. Una memoria que se desprende también de la significación abrahámica 

del perdón, puesto que en la dinámica que estas religiones le imponen al perdón,  siempre 

es necesario, como ya se dijo, que se sepa de la culpa y se tenga la intención de expiarla. 

Memoria que es, además,  parte de una dinámica política.  

 

Una vez el determinante abrahámico del perdón y la memoria que lo acompañan se aclara, 

las ideas de lo perdonable y lo no perdonable comienzan a ser parte de la reflexión. Para 

Derrida, en parte como respuesta y dialogo con Vladimir Jankélévitch, filósofo francés, lo 

imperdonable nace como posibilidad en los campos de concentración nazi, en el holocausto 
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judío.9 Es en éstos donde el crimen contra la humanidad se performa como idea. Y en el 

tribunal de Nuremberg donde la idea se legitima como concepto jurídico-legal. 

  

Esta aparición implica que se acepte que hay tipos de crímenes que van más allá de los 

límites tradicionales de lo jurídico-legal y que requieren un espacio de reflexión especial, 

en cuanto a determinar sus modos de expiación. Modos que necesitan que el sujeto de la 

acción criminal reconozca su culpa y pida perdón por ella en un modo abrahámico, como 

ya se había dicho anteriormente.  

 

De esta manera, una vez que se acepta que hay crímenes tales que se salen del espacio 

jurídico tradicional y se empieza a pensar en ellos como una imposibilidad de condenar, de 

dar culpa, como imprescriptibles, surge entonces la cuestión acerca de lo que es o no 

perdonable. ¿Se puede perdonar aquello que está más allá de nuestros límites de 

comprensión? ¿Se puede perdonar aquello que no podemos castigar porque no tenemos 

medidas proporcionales a la acción criminal cometida para hacerlo? ¿Se puede perdonar 

cuando las circunstancias se salen de la lógica binaria con que tradicionalmente se conoce, 

se entiende y se opera en el mundo?  

                                                 
9 Lo imperdonable nace también en los campos de concentración nazi para Arendt y Jankélevitch. Según estos 
dos filósofos lo imperdonable sucede por primera vez con el holocausto judío. Para Jankélévitch lo 
imperdonable no es de ninguna manera perdonables, es decir que el holocausto es imperdonable;  y  de darse 
algún tipo de perdón requeriría que hubiera una acción de arrepentimiento por parte del culpable. Es a este 
planteamiento que Derrida responde. Ahora bien, para Arendt el holocausto es una acción de tan grandes 
magnitudes de maldad que debe permanecer por fuera de lo perdonable, de esta manera los crímenes que 
atentan a tan grande escala contra la humanidad son imposibles de perdonar por nosotros y trazan así los 
lineamientos sociales y políticos de lo admisible.  Sobre las reflexiones que los dos pensadores hacen al 
respecto se pueden consultar los textos:  
Arendt, Hannah. La condición del hombre moderno. Traducción de Ramón Gil. Editociones Paídos. 
Barcelona: 1993.   
Jankélévitch, Vladimir. Le pardon.1967. 
Jankélévitch, Vladimir. L’ imprescriptible.1971.  
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La contundencia de  estas cuestiones y la dificultad de un consenso en la respuesta  hacen 

evidente, y es la intención de Derrida que se evidencien, que el entendimiento de la noción 

del perdón pasa siempre, dada su raíz abrahámica, por la necesidad de dar sentido a la 

acción por medio de un castigo. Castigo que para poder ser entendido debe ser proporcional 

a la culpa, lo cual en el caso de los crimines contra la humanidad es imposible de lograr. Es 

éste el último estadio del segundo paso de re-lectura. Evidenciar que los opuestos binarios 

han sido necesarios e indispensables para poder llevar a cabo la práctica tradicional del 

perdón; que la expiación, la condena, la culpa o el sacrificio deben de igualar al crimen. 

Como se dice en: 

 

“ (…) el axioma común y dominante de la tradición, finalmente, y a mi modo de ver el más 

problemático,  es que el perdón debe tener sentido. Y ese sentido debería determinarse sobre 

una base de salvación, de reconciliación, de redención, de expiación, diría incluso de 

sacrificio.” (Derrida. Pág.16) 

 

Sin embargo para Derrida este axioma debe ser retado, lo mismo que las relaciones 

entre aquel que pide perdón y aquel que lo concede que éste implica, y en lo que he 

llamado el movimiento nos presentará su propuesta de significación del perdón. Dice 

Derrida lo siguiente: 

 

“ Correré entonces el riesgo de enunciar esta proposición: cada vez que el perdón está al 

servicio de una finalidad, aunque ésta sea noble y espiritual (liberación o redención, 

reconciliación, salvación), cada vez que tiende a reestablecer una normalidad (social, nacional, 

política, psicológica) mediante un trabajo de duelo, mediante alguna terapia o ecología de la 
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memoria, entonces el “ perdón” no lo es puro, ni lo es su concepto. El perdón no es, no debería 

ser, ni normal, ni normativo, ni normalizante.  Debería permanecer  excepcional  y 

extraordinario, sometido a la prueba de lo imposible: como si interrumpiese el curso ordinario 

de la temporalidad histórica.” (Derrida. Pág. 12) 

 

Tenemos entonces la existencia de un perdón que es sólo y siempre y cuando la condición 

de la existencia de lo imperdonable. Es decir, un perdón que sólo se puede presentar si la 

condición de que suceda una acción que rompa con los límites sociales, políticos y jurídicos 

establecidos se cumple. Y que es además una vía de interpretación de sí mismo como cuasi-

concepto más allá del destino binario del sentido. Su existencia como cuasi-concepto es 

únicamente posible cuando como concepto es imposible. Un perdón que deja de significar 

unívocamente para pasar a ser una posibilidad de interpretación, una huella de sentido,10 y 

empieza a ser significado sólo dentro de una aplicación especifica. Un perdón que no puede 

ser cuando su espacio de acción esta limitado por la  necesidad de expiación de una culpa y 

como necesidad dentro de lo político. Perdón puro que nos llevará a la paradoja que 

conlleva la propuesta de Derrida, y que él reconoce sin dudas o ironías.11 Ahora bien:  

“ Para abordar ahora el concepto mismo de perdón, la lógica y el sentido común concuerdan por 

una vez con la paradoja: es preciso, me parece, partir del hecho de que, sí, existe lo 

                                                 
10 Huella significativa entendida en el sentido más estricto de la teoría derridiana.  
11 Respecto a la idea de perdón puro y la paradoja de éste, el profesor Michael Janover, de Monash University, 
dice en su texto The Limits of Forgiveness and the Ends of Politics, lo siguiente: “ Derrida suggests that there 
is “ a certain idea of pure and unconditional forgiveness” which is distinguished from all ordinary senses of 
forgiveness. Unlike ordinary forgiveness this pure form is not earned or deserved by the forgiven agent. 
Unconditional forgiveness severs or exceeds the loops that bind ordinary forgiveness to remorse, a change of 
heart, reconciliation, reparation, or restitution to the injured. Extraordinary forgiveness amounts, then, to a 
forgiveness removed from all meditation through the institutions of law, society or politics. To Derrida, it 
seems that even the medium of language itself, which would give forgiveness a meaning within a common 
register of signs and symbolic exchanges, threatens to obtrude upon and corrupt a yet more pure, unmediated, 
extraordinary forgiving.” (Janover. Pág. 4)  
Janover, Michael. The Limits of Forgiveness and the Ends of Politics. The Journal of Sociocultural Studies.  
Se ha utilizado, sin embargo, una versión del texto proporcionada por el autor directamente y por lo tanto la 
paginación no corresponde a aquella del Journal.  
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imperdonable. ¿No es en verdad lo único a perdonar? ¿Lo único que invoca el perdón? Si sólo 

se estuviera dispuesto a perdonar lo que parece perdonable, lo que la iglesia llama el “ pecado 

venial”, entonces la idea misma de perdón se desvanecería. Si hay algo a perdonar, sería lo que 

en lenguaje religioso se llama el pecado mortal, lo peor, el crimen o el daño imperdonable. De 

allí la aporía que se puede describir en su formalidad seca e implacable, sin piedad: el perdón 

perdona sólo lo imperdonable.12 No se puede o no se debería perdonar, no hay perdón, si lo 

hay, más que ahí donde existe lo imperdonable. Vale decir que el perdón debe presentarse 

como lo imposible mismo. Solo puede ser posible si es imposible.” (Derrida. Pág. 13) 

 

El perdón puro es, como lo propone Derrida, una imposibilidad en si mismo. Perdona sólo 

lo imperdonable. Es, con la condición de que sucedan los crímenes contra la humanidad 

que son considerados imperdonables más no es acción real, práctica social. Es, porque 

perdonar sólo aquello que sin ninguna duda es perdonable no requiere perdón alguno. No es 

perdonar si es perdonable aquello se perdona. El perdón puro es, entonces, y es como  

posibilidad de significación más allá de las instituciones sociales, políticas o jurídicas, su 

práctica es imposible de institucionalizar. “Ética más allá de la ética, ése es quizás el lugar 

inhallable del perdón” (Derrida.Pág.15)  El perdón es así irreductible a lo jurídico-legal, 

como se dijo en los primeros párrafos de este texto, y lo es porque en su versión pura es un 

absoluto que va más allá del culpable como individuo de la acción a perdonar y siempre, 

sin importar las acciones posteriores de éste, perdona. No necesita de castigos y no hay 

expiación necesaria, se concede porque es un acontecimiento de sus posibilidades de 

sentido. Una acción sin sentido. Bien lo dice Derrida:  

“ (…) digo, (…), que el perdón es loco, y que debe seguir siendo una locura de lo imposible, 

(…). Es tal vez incluso lo único que ocurra, que sorprenda, como una revolución, el curso 

                                                 
12 El uso de negrillas es mío. 
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ordinario de la historia, de la política y del derecho. Porque esto quiere decir que sigue siendo 

heterogéneo al orden de lo político o de lo jurídico tal como se los entiende comúnmente. 

Jamás se podría, en ese sentido corriente de las palabras, fundar una política o un derecho sobre 

el perdón.” (Derrida. Pág. 19) 

 

Sin embargo, que el perdón puro sea propuesto  por Derrida como una imposibilidad de sí 

mismo, como una acción sin sentido nos deja en la paradoja, ya nombrada, de tener la 

necesidad de reducirlo a una práctica, a su acción como parte de los hechos sociales. 

¿Cómo aplicar un perdón puro, absoluto y radical si sólo en presencia de lo imperdonable 

éste existe? Dice Derrida:  

 

“ Pero pese a todas las confusiones que reducen el perdón a la amnistía o a la amnesia, a la 

absolución o a la prescripción, al trabajo de duelo o a alguna terapia de política de 

reconciliación, en suma a alguna ecología histórica, jamás habría que olvidar que todo esto se 

refiere a una cierta idea del perdón puro e incondicional, sin la cual este discurso no tendría el 

menor sentido. Lo que complica la cuestión del “ sentido” es justamente esto, como lo sugería 

recién: el perdón puro e incondicional, para tener su sentido estricto, debe no tener ningún 

“ sentido”, incluso ninguna finalidad, ninguna inteligibilidad. Es una locura de lo imposible.” 

(Derrida. Pág. 24) 

 

Así, dado que la necesidad de una operación práctica del perdón se permanece  en la aporía, 

aun cuando en una manifestación diferente de ésta, ¿Cómo aplicar un perdón puro, absoluto 

y radical si sólo en presencia de lo imperdonable éste existe? La respuesta, y su única vía de 

salida de la imposibilidad, es su ser como cuasi-concepto. El perdón puro es imposible, 

como se ha dicho; no obstante, su significación y su materialización sí son posibles y lo son 

porque el cuasi-concepto, que es huella de sentido, posibilidad de significación, se da como 
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sentido dentro de un acontecimiento único. El perdón  adquiere el sentido, un sentido 

cualquiera siempre y cuando permanezca en su horizonte de significación, que es necesario 

para poder operar activamente dentro del contexto en el cual participará. Nunca en su 

absoluta pureza, pero siempre en una expresión posible de sí mismo.    

 

 La desconstrucción del perdón que Derrida hace se puede, entonces, describir como un 

proceso en tres estadios. Los dos primeros los he llamado re-lecturas y el último 

movimiento. La primera re-lectura13 es ubicar en la raíz del sentido del concepto de perdón 

a las religiones del  Libro, abrahámicas, y lo cual lleva a la necesidad de pagar las culpas 

por medio de un proceso expiatorio, de un castigo. A ésta le sigue la reflexión sobre lo 

perdonable y lo imperdonable, a lo cual se llega por medio de una reflexión sobre los 

crímenes contra la humanidad y su ubicación dentro de los procesos políticos, jurídicos y 

sociales. La relación entre lo perdonable y lo imperdonable, y su relación con el concepto 

de perdón conducirán a lo que he nombrado el movimiento. Éste es el desplazamiento 

propio de los procesos desconstructivos, la ampliación necesaria y esperada de los límites 

del sentido del concepto del perdón. El proceso que Derrida hace en éste es preguntarse 

cómo perdonar lo imperdonable y sugerir, ante las afirmaciones de que lo imperdonable es 

siempre y para siempre tal, que el perdón sólo es posible siempre y cuando la condición de 

la existencia de lo imperdonable se cumpla. Es ésta la propuesta y el fundamento de su 

propuesta sobre el perdón: “el perdón perdona sólo lo imperdonable”. 

 

                                                 
13 Volver al pie de página número cuatro, pues hay evidentes similitudes entre la lectura que del proceso 
deconstructivo del perdón hace Borradori y la mía.  
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Ahora bien, persiste una dificultad. La imposibilidad del perdón se traduce en la paradoja,  

otro ámbito de la misma aporía de su ser perdón absoluto, que significa su aplicación, su 

materialización. Su puesta en escena. A través de lo cual, entra Derrida en la presentación 

de otros problemas que son constitutivos de la materialización del perdón y que nos llevan 

directamente a las cuestiones de lo jurídico-legal que competen a esta monografía. ¿Quién 

perdona cuando el perdón es ejercido en una acción colectiva? ¿A quién representa el 

perdón? ¿Qué se perdona? ¿Puede aplicarse a la política?  Preguntas  que en su persistencia 

hacen evidente lo conflictivo de todo el discurso sobre el perdón y a las que, de todas 

formas, es necesario responder en el momento de entablar un proceso político de 

reconciliación nacional como el que la ley 975 de 2005, Ley de justicia y paz, quiere 

reglamentar en Colombia.  

 

El mismo Derrida nos dice:  

 “ El perdón no corresponde, jamás debería corresponder, a una terapia de reconciliación.” 

(Derrida. Pág. 21) 

 

No quiere decir esto que una significación del cuasi-concepto no deba de ser aplicada 

al momento de llevar a cabo un proceso de reconciliación nacional. Reconciliación 

que no es igual a decir un proceso de paz, pues las intenciones del  uno no son 

necesariamente homogéneas a los del otro, ni son un conjunto inseparable. El perdón 

puro permanece en su imposibilidad pero una significación de éste se materializa y da 

lugar a los procesos de perdón que, para Derrida, son tan comunes en el horizonte 

geopolítico mundial.  
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Esta posibilidad de aplicación y su relación con un acto real de reconciliación como 

puede ser la Ley 975 son el tema de los siguientes capítulos de esta monografía. Las 

cuestiones de la relación entre el perdón y la política serán la guía; la cuestión de la 

representación, de la vocería del perdón en ciertas instituciones; la de los crímenes 

que pueden ser perdonados y cómo se perdonarán; y la relación entre aquellos que 

perdonan y aquellos que serán perdonados serán pues el tema de la confrontación en 

el tercer capítulo y las categorías de lectura en el análisis de la ley que se hará en el 

segundo.  
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2. Análisis de discurso de la Ley 975 de 2005, Ley de Justicia y Paz. 

 

Para realizar un análisis de discurso de la Ley 975 de 2005, Ley de Justicia y Paz, la 

primera pregunta que se considera necesaria responder es aquella que se cuestiona por la 

perspectiva y la metodología de análisis del discurso que se utilizarán. Responder a ésta 

implica, sin embargo, que se haga un breve recuento del análisis de discurso como ámbito 

epistemológico y se definan los límites de acción del análisis que se pondrá en práctica. 

Será eso, por lo tanto,  lo primero que se haga en este aparte de la monografía. Por otra 

parte, esto exige que una postura, mi postura, sobre el funcionamiento del lenguaje y su uso 

quede claramente expuesta, esto será también parte de lo que se haga. Una vez se tenga 

claridad sobre la perspectiva teórica desde la cual se leerá el texto de la ley y mi postura 

personal esté expuesta, se podrá seguir con el análisis de la ley 975/2005. De esta manera, 

será esto lo segundo que se haga en este capítulo de la monografía. Los puntos sobre los 

que el análisis se centrará serán, como es de prever, aquellos que competen a la cuestión del 

perdón y su posibilidad de materialización dentro del espacio especifico de la Ley de 

Justicia y Paz y del proceso de reconciliación nacional que ésta implica. 

 

2.1 Análisis crítico del discurso. Perspectiva de análisis.  

 

El análisis de discurso, como ámbito epistemológico, es la conjunción de una variedad de 

visiones y perspectivas que definen y permiten el desarrollo de diferentes acercamientos 

metodológicos al estudio del discurso en acción. Es y ha sido una dificultad de éste el poder 

definirse a sí mismo en términos precisos y definiciones exactas. No se puede afirmar con 

certeza qué es el análisis del discurso y tampoco qué es el análisis crítico del discurso, aún 



 21

así, sí se puede hablar sobre las intenciones que subyacen a los estudios del discurso y al 

análisis crítico del discurso; y aclarar unos preceptos que son básicos para entender la 

operación del análisis crítico del discurso.  

 

Tener consenso sobre una definición de discurso es lo primero que debe estar claro; la que 

guiará este escrito es: “(…) discourse [is] an interrelated set of texts, and the practices of 

their production, dissemination, and reception, that brings an object into 

being.”(Phillpis/Hardy. Pág, 3)14 Discurso es, por lo tanto, la conjunción de los textos, de 

cualquier tipo, que conforman un ámbito del conocimiento específico, una disciplina. 

Ahora bien, el análisis de discurso como práctica se ocupa de entender el funcionamiento 

del discurso en acción, como se dijo, y esto implica que se defina también la función que se 

considera tiene el análisis del discurso; en este caso: “It examines how language constructs 

phenomena, not how it reflects and reveals it. In other words, discourse analysis views 

discourse as constitutive of the social world –not a route to it- and assumes that the world 

cannot be known separately from discourse.”(Phillips/Hardy. Pág, 6) 

  

Teniendo en cuenta lo anterior se puede afirmar que el análisis del discurso se ocupa de 

estudiar el funcionamiento de los diferentes discursos mediante los cuales el mundo social 

se construye y elabora. Estos discursos, no obstante, no son el resultado de prácticas 

sociales neutrales sino que, por el contrario, son el resultado de unas  operaciones sociales 

que están mediadas por relaciones de poder entre los actores de éstas.15 De esta manera, 

                                                 
14 Phillips, Nelson. Cynthia Hardy. Discourse Analysis. Investigating Processes of Social Construction. Sage 
Publications. 2002. 
15 Relaciones y luchas de poder se debe entender aquí en todo la amplitud de lo propuesto por Michel 
Foucault, en su propuesta teórica sobre el poder.  
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siguiendo lo propuesto por Teun van Dijk y Norman Fairclough en sus diferentes cuerpos 

de trabajo teórico sobre el discurso, el análisis crítico del discurso debe preocuparse por 

desarticular y desenmarañar la relación que el discurso, por intermedio de su contexto, 

establece con el poder y los modos de operar de éste y la función que este tiene al momento 

de construir la realidad en la que sucede como acontecimiento. Bien lo dice Mauricio 

Pilleux: 

 

“ El ACD (Análisis Crítico del Discurso) es el estudio del uso del lenguaje en las relaciones 

sociales. Su principal fin es el de investigar los lazos entre los distintos rasgos lingüísticos de 

los textos y las estructuras culturales, sociales, junto a las relaciones y los procesos a los cuales 

pertenecen (…)” (Pilleux. Pág. 37)16      

 

Desde esta perspectiva, el análisis crítico del discurso centra su interés en tener una actitud 

crítica al momento de analizar el fenómeno del lenguaje en acción. Actitud que exige se 

tenga el propósito, o por lo menos se vislumbre la intención, de transformar la circunstancia 

social que se analiza. Como lo dice Norman Fairclough, la función del análisis crìtico del 

discurso es: “(…) to help increase consciousness of how language contributes to the 

domination of some people by others, because consciousness is the first step towards 

emancipation.”(Fairclough. Pág. 1)17. Es esta es mi postura personal respecto a la función 

que el análisis crítico del discurso debe tener, y, además, sobre la función que los estudios 

sobre el lenguaje deben tener. Una función social, e indiscutiblemente,   una intención de 

cambio.  

                                                 
16 Pilleux, Mauricio. El análisis crítico del discurso. Documentos lingüísticos y literarios. 23:37-42. 2000. 
www.humanidades.uach.cl/documentos_linguisticos/document.php?id=416   
17 Fairclough, Norman. Language and Power. Longman. Londres: 2001. 
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Debe tenerse claro, además, que:  

 

“ El análisis crítico del discurso necesita especialmente desarrollar un análisis detallado de las 

relaciones entre texto y contexto necesarias como una base para nuestro examen de la 

reproducción del poder y del abuso del poder.”(van Dijk. Pág. 2)18 

 

El contexto es, por tanto, indispensable para el tipo de análisis del discurso que se propone 

llevar  a cabo en el presente escrito. Contexto que se entiende no sólo como aquello que 

conforma lo real más allá del discurso sino como algo que adquiere significación al 

momento de operar con, dentro y para un discurso específico.  

 

Hay más de una posibilidad de acercamiento metodológico a la práctica concreta del 

análisis del discurso. El analista puede centrarse sólo en aquello que pasa dentro del 

discurso mismo y su micro estructura o puede relacionar a ésta con el comportamiento de 

su contexto y su macro estructura, o puede centrarse sólo en comprender el funcionamiento 

del discurso en relación con su contexto. Sin embargo,  como ya parece haber quedado 

claro en párrafos anteriores, el ejercicio que se llevará a cabo en este texto es uno en el que 

se estudia el comportamiento del discurso de la Ley 975/2005 en relación con su contexto. 

Se ha decidido que esta relación con su contexto sea una que se centra en el contexto 

político, entendiendo aquí lo político como la práctica de ‘la política’.19  

 

                                                 
18 Van Dijk, Teun A. Discurso y dominación. UNAL. Bogotá: 2004.  
www.unal.edu.co/unimedios/boletin/especiales/vandijk.pdf  
19 Ver la aclaración que sobre la distinción entre ‘político’ y  lo político de ‘la política’ que se hace en el 
capitulo primero. Pie de página número tres.  
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La relación del discurso con lo político es una espacial puesto que: “Politics is one of the 

social domains whose practices are virtually exclusively discursive (…)” (van Dijk. 2004) 

Esta característica de lo político es lo que permite plantear el ejercicio de análisis y la 

posterior confrontación que se llevarán a cabo en este texto. Que el ser y la práctica de lo 

político sea sólo posible por medio del discurso en el que se expresa implica que en éste se 

reflejen, no evidentemente ni en primer plano pero si totalmente, los mecanismos de 

manipulación del poder que se utilizan. No quiere decir esto que las consecuencias reales 

de la práctica política no sean de carácter material, porque lo son; y es justamente esto lo 

que hace necesario que se estudie con cuidado el uso que la política le da al lenguaje para 

poder permitirse a sí misma existir. El propósito de hacer un análisis crítico del discurso de 

la Ley de Justicia y Paz es, por lo tanto, evidenciar las implicaciones que en términos de la 

noción del perdón tiene la ley en cuanto a las prácticas y las manipulaciones del poder. En 

otras palabras,  este análisis se cuestiona sobre la manera en que todo aquello que compete 

a la noción del perdón dentro de la nombrada ley esta determinado por el contexto de ésta y 

las relaciones de poder dentro de las cuales se articula. Por otra parte, es necesario aclarar 

por qué se habla sólo de lo político del discurso cuando lo que de hecho se esta analizando 

es un documento jurídico. Esto porque la relación entre lo jurídico y lo político se da por 

sentada en este texto y se asume que no hay textos jurídicos que sean neutrales al espacio 

político dentro del cual se desarrollan.   

 

Finalmente, es difícil decir cuáles son los límites exactos de la metodología a utilizar, 

puesto que el análisis del discurso debe valerse de todo aquello que le es útil como 

instrumento para llevar a cabo su propósito. En la mayoría de los casos, la circunstancia 

específica del análisis es la que guía al analista por una metodología dada. Esto quiere 
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decir, que el tipo de discurso que se analizará y su contexto son en gran parte los 

responsables de definir el modo en que se les analizará. Es por eso que me he decidido por 

un enfoque en el que principalmente se cuestione por las posibilidades de aplicación  de la 

Ley 975 en cuanto a las siguientes  temáticas: las victimas, los victimarios, aquellos que se 

pueden acoger a la ley, las penas y el concepto de justicia y el concepto de perdón.  

 

2.2  Ley 975 de 2005, Ley de Justicia y Paz. El perdón y la justicia. 

 

2.2.1 El origen de la Ley de Justicia y Paz.  

 

La Ley de Justicia y Paz es el resultado de la intención del Gobierno del presidente Álvaro 

Uribe Vélez de producir los espacios jurídicos necesarios para que los grupos armados 

organizados al margen de la ley, que son actores del conflicto armado y social colombiano, 

tuvieran la posibilidad de reincorporarse a la vida civil y contribuir así con la posibilidad de 

un proceso de reconciliación nacional. Esta determinación, sin embargo, es el resultado de 

la agenda del gobierno por llevar a cabo un proceso de paz con los grupos paramilitares, las 

AUC, el cual se había propuesto como plan de gobierno dentro de la campaña Uribe Vélez 

(2002-2006) y del que se habían dado los primeros acercamientos  a finales del 2002. 

Acercamientos que evolucionaron hasta un acuerdo que se firmó, el 15 de julio de 2003, 

entre los representantes del gobierno, con vocería del Alto comisionado para la paz Luis 

Carlos Restrepo, y los lideras de las Autodefensas Unidas de Colombia –AUC-, en la 

vereda Santa fe de Ralito de Tierralta, Córdoba.  La propuesta de esta ley implicaba que las 

penas jurídicas establecidas para el momento fueran limitadas en su acción, y en cambio se 

propusiera un mecanismo de alternatividad penal con el cual se podría definir los términos 
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en los que se daría el proceso de desmovilización, de juzgamiento y de reinserción en la 

vida civil de los grupos armados de manera que fueran operativos al proceso de paz. 

Respecto a esto debe tenerse en cuenta que la Ley 975 es aplicable para aquellos 

desmovilizados que hayan cometido delitos no indultables20, puesto que aquellos que lo 

son, de acuerdo a lo previsto en la misma ley 975, se juzgarán de acuerdo a lo establecido 

en la Ley 782 de 200221, y por lo tanto la ley de Justicia y Paz es hecha justamente para 

poder juzgar aquellos delitos que ante la ley tradicional no es posible juzgar. Perdonar lo 

jurídicamente imperdonable.  

 

La propuesta de un mecanismo de alternatividad penal fue presentada por el gobierno, 

inicialmente, como un proyecto de ley estatutaria, proyecto de ley estatutaria Nº 85 Senado 

de octubre de 2003. Y respecto a su propósito y función, la oficina del Alto Comisionado 

para la Paz, en un documento titulado Ley de Justicia y Paz dice lo siguiente: 

 

“ En septiembre de 2003 se presentó al Congreso el proyecto de ley de “ alternatividad penal, que 

contemplaba investigación, juicio y condena, para los responsables de delitos diferentes al concierto 

para delinquir con el propósito de conformar grupos guerrilleros o de autodefensas. Se establecía 

además la obligación de reparar a las víctimas y el otorgamiento del beneficio de suspensión condicional 

                                                 
20 Los delitos indultables para la ley 975 de 2005 son: la rebelión, el porte ilegal de armas y el concierto para 
delinquir. Y deben ser juzgados, según la legislación colombiana, de acuerdo a la ley 782 de 2002. 
21 La Ley 782 de 2002 tiene como propósito reglamentar el funcionamiento de un proceso de paz que se de 
entre el gobierno colombiano y un grupo armado al margen de la ley. Dado que esta en cumplimiento del 
Derecho Internacional Humanitario no considera los crimines que se denominan como contra la humanidad. 
Esta ley es principalmente una ley de indulto y como tal el poder de conceder este o no recae en la rama 
ejecutiva del Estado; lo cual es también una cuestión que genera duda en términos de la relación de la Ley de 
Justicia y Paz y un posible proceso de paz con las autodefensas en Colombia.  Esto porque no el conceder o 
no un indulto, y por tanto los beneficios de ser desmovilizado, sería una acción unilateral que no consideraría 
de manera necesaria las implicaciones de conceder el indulto dentro de un proceso de reconciliación nacional.  
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de la pena a quienes, habiendo cumplido los anteriores requisitos, contribuyeran a la consolidación de la 

paz nacional.”(Restrepo. Pág. 5)22 

 

El proyecto de ley, como fue presentado por el gobierno, no prospero en las sesiones del 

legislativo 2003-2004, y fue retirado para poder ser presentado, con modificaciones, en la 

siguiente legislatura. Sin embargo, las modificaciones que se le harían al texto presentado 

por el gobierno adquirirían dos vertientes: por una parte esta la propuesta oficial en vocería 

del Ministro del Interior y de Justicia, Sabas Pretelt de la Vega y por otra, el texto 

propuesto por la representante a la cámara Gina Parody d’Echeona, el representante a la 

cámara Wilson Borda Díaz y el senador Rafael Pardo Rueda. Las diferencias entre estos 

dos textos radican mayoritariamente en el tratamiento que cada una le da a cuestiones 

fundamentales como: la aplicación o no de la ley 782 de 2002 para el proceso de 

desmovilización, la posibilidad de conceder los beneficios de la ley a desmovilizados 

individuales y colectivos, los órganos judiciales que juzgarán a quien se beneficie de la ley, 

los beneficios prácticos de la alternatividad penal y el tema de la confesión y la verdad23. 

Finalmente, el texto propuesto por la representante Gina Parody, el representante Borda 

Díaz y el senador Rafael Pardo no sería el que avanzaría en la legislatura 2004-2005. Esta 

propuesta de ley es, por lo tanto, un punto de comparación relevante para el texto de la Ley 

de Justicia y Paz.   

 

                                                 
22Ley de Justicia y Paz. Documento de la oficina del Alto Comisionado para la Paz. Aparte del texto inicial 
del documento, el cual es firmado por el Comisionado de Paz, Luís Carlos Restrepo Ramírez.  
 http://www.altocomisionadoparalapaz.gov.co/noticias/2005/julio/documentos/justicia_paz.pdf 
23 Para ver las diferencias en los puntos señalados debe revisarse el texto de esta propuesta de ley; la cual se 
puede encontrar en  www.ginaparody.com. Respecto a la verdad vea el artículo 6, 12, 21 y 36;  a la 
desmovilización colectiva el artículo 1, 8 y el capítulo IV, a la confesión el artículo 25, 31 y 38; a la 
alternatividad penal el capítulo IV; a las victimas el capítulo VII y respecto a los órganos judiciales que 
juzgarán a quien se beneficie de la ley el capítulo V.  
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El texto definitivo de la Ley 975 de 2005 es aquel que propuso el Ministerio del Interior a 

la legislatura de 2004-2005. La Ley fue aprobada por este organismo el día 22 de junio de 

2005. En este texto se analizará el discurso que la ley maneja respecto a los temas que 

conciernen y se relacionan con la noción del perdón que se ha descrito en el primer 

capitulo, estos son: los beneficiarios de la ley, desmovilizados; la alternatividad penal; las 

víctimas y la verdad y la reparación. En ese orden se revisarán como categorías del discurso 

jurídico político que maneja la ley y se presentarán a manera de problemas. 

 

2.2.2 Análisis de discurso de la ley de Justicia y Paz.  

 

2.2.2.1  ¿Quiénes y por qué son candidatos a beneficiarse de la ley de Justicia y Paz? 

  

La ley de Justicia y Paz define a aquellos que pueden acceder a sus beneficios en los 

siguientes artículos:  

 

“ ARTICULO 1. OBJETO DE LA PRESENTE LEY. La presente ley tiene por objeto facilitar 

los procesos de paz y reincorporación individual o colectiva a la vida civil de miembros de 

grupos armados al margen de la ley, garantizando los derechos de las victimas a la verdad, la 

justicia y la reparación. 

Se entiende por grupo armado organizado al margen de la ley, el grupo guerrillero o de 

autodefensas, o una parte significativa e integral de los mismos como bloques, frentes u otras 

modalidades de esas mismas organizaciones, de las que trate la ley 782 de 2002.” 

 

“ ARTÍCULO 10. REQUISITOS DE ELEGIBILIDAD PARA LA DESMOVILIZACIÓN 

COLECTIVA. Podrán acceder a los beneficios que establece la presente ley los miembros de 
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un grupo armado organizado al margen de la ley que hayan sido o puedan ser imputados, 

acusados o condenados como autores o partícipes de hechos delictivos cometidos durante y con 

ocasión de la pertenencia a esos grupos, cuando no puedan ser beneficiarios de algunos de los 

mecanismos establecidos en la Ley 782 de 2002, siempre que se encuentren en el listado que el 

Gobierno Nacional remita a la Fiscalía General de la Nación y reúnan, además, las siguientes 

condiciones:  

10.1 Que el grupo armado organizado de que se trata se haya desmovilizado y         

        desmantelado en cumplimiento de acuerdo con el Gobierno Nacional. 

10.2 Que se entreguen los bienes producto de la actividad ilegal. 

10.3 Que el grupo ponga a disposición del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 

        la totalidad de menores de edad reclutados. 

10.4 Que el grupo cese toda interferencia al libre ejercicio de los derechos políticos y 

         libertades públicas y cualquiera otra actividad ilícita. 

10.5 Que el grupo no se haya organizado para el tráfico de estupefacientes o el 

        enriquecimiento ilícito. 

10. 6 Que se liberen las personas secuestradas, que se hallen en su poder. 

Parágrafo. Los miembros del grupo armado organizado al margen de la ley que se encuentren 

privados de la libertad, podrán acceder a los beneficios contenidos en la presente ley y a los 

establecidos en la Ley 782 de 2002, siempre que en las providencias judiciales correspondientes 

se determine su pertenencia al respectivo grupo.” 

 

 

 “ ARTÍCULO 11. REQUISITOS DE ELEGIBILIDAD PARA DESMOVILIZACIÓN 

INDIVIDUAL. Los miembros de los grupos armados organizados al margen de la ley que se 

hayan desmovilizado individualmente y que contribuyan a la consecución de la paz nacional, 

podrán acceder a los beneficios que establece la presente ley, siempre que reúnan los siguientes 

requisitos: 

11.1 Que entregue información o colabore con el desmantelamiento del grupo al que 
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        pertenecía. 

11.2 Que haya suscrito un acta de compromiso con el Gobierno Nacional. 

11.3 Que se haya desmovilizado y dejado las armas en los términos establecidos por el 

        Gobierno Nacional para tal efecto. 

11.4 Que cese toda actividad ilícita. 

11.5 Que entregue los bienes producto de la actividad ilegal, para que se repare a la 

        víctima cuando se disponga de ellos. 

11.6 Que su actividad no haya tenido como finalidad el tráfico de estupefacientes o el 

        enriquecimiento ilícito. 

Solamente podrán acceder a los beneficios previstos en esta ley, las personas cuyos nombres e 

identidades presente el Gobierno Nacional ante la Fiscalía General de la nación.” 

 

Se tiene, entonces, que para objeto de la Ley 975 de 2005 podrá ser desmovilizado y 

acceder a los beneficios de ésta cualquier miembro de un grupo armado organizado al 

margen de la ley, sea guerrilla o autodefensa, que decida de manera individual o 

colectiva colaborar con la “consecución de la paz nacional” y optar por una vida 

como civil, luego de haber cumplido con los requisitos que la ley le exige y haber 

pagado la pena que se le imponga. Aún así, hay muchas cuestiones de esta definición 

del beneficiario de la ley que deben ser cuestionas. Lo primero acerca de lo que es 

necesario indagar es el hecho de que se utilice el verbo facilitar. La consecuencia de 

que se utilice este verbo es que todo lo que esta consignado en la ley se puede leer 

como con la única función de dar posibilidad real al proceso de paz y de 

reconciliación nacional; que la justicia quede restringida por una función tan en 

apariencia solidaria hace evidente que el Gobierno que propone la ley y el Senado 

que la promulga están dispuestos asumir ese precepto como determinante. La paz, 

pareciera decir, debe conseguirse a cualquier precio, y esto compromete el valor que 
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la justicia, la verdad y la reparación deben tener de manera efectiva dentro de un 

posible proceso de paz.  

 

Ahora bien, que el desmovilizarse sea una posibilidad tanto para aquellos que lo  

hagan de manera colectiva como aquellos que lo hagan de manera individual, es otro 

punto de conflicto. La posibilidad de una desmovilización individual reta el propósito 

mismo de la ley de ser instrumento para la reconciliación nacional, ya que la acción 

colectiva es indispensable si se quiere hablar de transformar efectivamente la 

condición de un Estado-Nación. No es posible que beneficios espaciales se le 

concedan a todo aquel que argumenta querer participar de un proceso si no esta 

debidamente acompañado de unas acciones colectivas, tanto del gobierno como del 

grupo armado al que el candidato a desmovilizado pertenezca, que tengan un interés 

ideológico o político claro y unas prácticas efectivas y eficaces. La posibilidad de la 

reconciliación depende de que acciones democráticas colectivas la respalden. Bien lo 

dice el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas en 

Colombia en un comunicado de prensa:  

 

“ La ley no estimula en forma clara el logro de acuerdos colectivos entre el Gobierno y los 

grupos armados al margen de la ley para que estos últimos cesen hostilidades, dejen las armas, 

abandonen el conflicto armado, y desmonten efectivamente sus estructuras ilegales. Es 

fundamental privilegiar los incentivos para la desmovilización colectiva de los grupos y de sus 

bloques, pues sólo ello puede efectivamente permitir la superación del conflicto armado y la 

firma de acuerdos orientados a la paz. La ley adoptada da el mismo tratamiento a la 

desmovilización individual, y a la desmovilización colectiva, basada en acuerdos firmes e 
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integrales. Ello abre indebidamente las puertas a amplios beneficios judiciales individuales para 

ciertos victimaros sin las contraprestaciones adecuadas.”(OACNUDH. Pág, 2)24 

 

Otro punto que se considera cuestionable es la posibilidad de que se acojan a la ley 

miembros de los grupos armados que ya habiendo sido juzgados por la justicia y estar 

pagando la pena otorgada, decidan participar del proceso y colaborar con su propósito. No 

es lo mismo, y esto se obvia en la ley. Por un lado está el miembro de un grupo armado 

organizado al margen de la ley que se desmovilice como parte de una acción y un 

compromiso colectivo. Por otro está aquel ciudadano, miembro de uno de estos grupos, que 

habiendo sido capturado por algún organismo de las fuerzas militares del Estado y 

adecuadamente juzgado se adjunte a un proceso sólo por el hecho de pertenecer al colectivo 

que se desmoviliza. Que estos individuos puedan acceder a la ley implica que ciertas 

características de amnistía e indulto total se le puedan asignar a la ley, lo cual contradice a 

la ley misma, puesto que esta se crea para juzgar todo aquello que por la legislación 

existente no podía ser indultado sino que requería el cumplimiento inexorable de una pena, 

que se propone como un instrumento para la justicia en aras de la reconciliación nacional.    

 

Respecto a los beneficiarios de la ley también es relevante analizar que: 

Dice el artículo 72, lo siguiente: 

 

“ ARTÍCULO 72. SEDICIÓN. Adicionase al artículo 468 del código penal un inciso del 

siguiente tenor: “ También incurrirá en el delito de sedición quienes conformen o hagan parte de 

grupos guerrilleros o de autodefensa cuyo accionar interfiera con el normal funcionamiento del 
                                                 
24 Consideraciones sobre la “Ley de Justicia y Paz”. Documento de la oficina en Colombia del Alto 
Comisionado de la Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Bogotá, 27 de junio de 2005. 
http://www.hchr.org.co/publico/comunicados/2005/cp0535.pdf 
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orden constitucional y legal. En éste caso, la pena será la misma prevista para el delito de 

rebelión. Mantendrá plena vigencia el numeral 10 del artículo 3 de la Convención de las 

Naciones Unidas Contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas, 

suscrito en Viena el 20 de diciembre de 1988 e incorporado a la legislación nacional mediante 

ley 67 de 1993.”” 

 

Este artículo manifiesta que la condición de criminal político se le concedería a aquellos 

que hagan parte del proceso. Teniendo en cuenta que la presente ley se da dentro del 

contexto de un proceso de paz con los grupos paramilitares, lo anterior implica que se 

considere a los paramilitares como criminales políticos y que se les pueda juzgar según lo 

estipulado en la Ley 782 de 2002. Es decir, que se les pueda indultar y amnistiar, lo cual, 

como se dijo anteriormente, no va en aras de un proceso de reconciliación nacional 

efectivo. Si por reconciliación nacional entendemos un proceso que activamente transforma 

las condiciones que producían el conflicto, pero que además permite que los actores del 

conflicto se reconozcan como tales entre sí y sean capaces de hacer consenso en beneficio 

de una vida en convivencia pacífica. Respecto a este artículo el Alto Comisionado para la 

Paz, Luis Carlos Restrepo, dice lo siguiente:  

 

“ Dos normas consignadas en la ley merecen un cometario adicional. Para dar soporte jurídico a 

la desmovilización de los miembros de las autodefensas que no han cometido delitos atroces, se 

tipifica la conducta de éstos como una modalidad del delito de sedición, teniendo en cuenta que 

con su accionar interfieren con el normal funcionamiento del orden constitucional y legal. No 

se busca de ésta forma dar estatus político a los paramilitares, sino actuar en concordancia con 

el ordenamiento legal colombiano que sólo permite conceder indulto a los responsables de los 

llamados delitos políticos. Tal como lo establece la Convención de Viena contra el Tráfico 
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Ilícito de Estupefacientes y los Tratados Internacionales, no se permite la conexidad del delito 

político con los delitos atroces o el narcotráfico.” (Restrepo. Pág, 9) 

 

Pero de manera contradictoria el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la 

Naciones Unidas en Colombia dice lo siguiente:  

 

“ El considerar el paramilitarismo como un delito político permite cobijar con la impunidad a las 

personas, incluye eventualmente a servidores públicos, que hayan participado o asistido en la 

conformación de grupos paramilitares o en sus actividades ilegales. Según la Constitución, los 

delitos políticos pueden ser objeto de amnistías e indultos y, por lo tanto, no ser sancionados.” 

(OACNUDH. Pág, 2) 

 

Por ultimo, es necesario decir que los recursos para asegurarse de la no reincidencia 

criminal de los desmovilizados no están suficientemente desarrollados en la ley. Y que 

aunque es parte indispensable del proceso de reparación a las víctimas, más allá de estar 

consignado como tal, en el artículo 48, no se definen mecanismos de contundencia práctica 

para que una prevención real de la reincidencia se lleve a cabo.  

 

Por otra parte, es muy conflictivo también, en relación a los beneficiarios de la ley, la 

alternatividad penal según la cual serán juzgados. Siendo así, de analizar esto se encargará 

el siguiente aparte. 

 

2.2.2.2. ¿Qué beneficios penales se conceden en la ley? 

 

La alternatividad penal esta definida de la siguiente manera en el artículo 3: 



 35

 

“ ARTÍCULO 3. ALTERNATIVIDAD. Alternatividad es un beneficio consistente en suspender 

la ejecución de la pena determinada en la respectiva sentencia, reemplazándola 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 víctimas y su adecuada 

resocialización. La concesión del beneficio se otorga según las condiciones establecidas en la 

presente ley.” 

 

Esta definición implica que todo delito cometido por aquel que es candidato a beneficiarse 

de la ley se verá condicionado a ser pagado, en términos de la sentencia, por medio de la 

pena alternativa. El concepto de pena alternativa es el centro neurálgico de lo que la ley 

representa como instrumento político. La alternatividad penal puede llegar a ser  una 

herramienta de persuasión muy efectiva pero además, y esta es sin duda una de las críticas 

más radicales que se le hacen a la ley, una  manipulación evidente por parte de aquellos que 

tiene como parte de su agenda política poder lograr un acuerdo de paz con los paramilitares. 

Hay que aclarar, cuales son los beneficios reales de la alternatividad penal, antes de seguir 

hablando de ella. El capitulo V de la Ley de Justicia y Paz esta dedicado en su totalidad a 

estipular el funcionamiento de la alternatividad penal. El capítulo consta únicamente del  

artículo 29, que dice:  

 

“ARTÍCULO 29. PENA ALTERNATIVA. La Sala competente del Tribunal Superior de 

Distrito Judicial determinará la pena que corresponda por los delitos cometidos, de acuerdo con 

las reglas del Código Penal. 

En caso que el condenado haya cumplido las condiciones previstas en esta ley, la Sala le 

impondrá una pena alternativa que consiste en privación de la libertad por un período mínimo 
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de cinco (5) años y no superior a ocho (8) años, tasada de acuerdo con la gravedad de los 

delitos y su colaboración efectiva en el esclarecimiento de los mismos. Para tener derecho a la 

pena alternativa se requerirá que el beneficiario se comprometa a contribuir con su 

resocialización a través del trabajo, estudio o enseñanza durante el tiempo que permanezca 

privado de la libertad, y a promover actividades orientadas a la desmovilización del grupo 

armado al margen de la ley al cual perteneció. Cumplida la pena alternativa y las condiciones 

impuestas en la sentencia se le concederá la libertad a prueba por un término igual a la mitad de 

la pena alternativa impuesta, período durante el cual el beneficiado se compromete a no 

reincidir en los delitos por los cuales fue condenado en el marco de la presente ley, a 

presentarse periódicamente ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial que corresponda y a 

informar cualquier cambio de residencia. Cumplidas estas obligaciones y transcurrido el 

periodo de prueba, se declarará extinguida la pena principal. En caso contrario, se revocará la 

libertad a prueba y se deberá cumplir la pena inicialmente determinada, sin perjuicio de los 

subrogados previstos en el código penal que correspondan. 

 

Parágrafo. En ningún caso se aplicarán subrogados penales, beneficios adicionales o rebajas 

complementarias a la pena alternativa” 

 

Las penas que la alternatividad permite son, por lo tanto, una pena mínima de cinco años y 

una mínima de ocho. Estas penas pueden parecen insuficientes como sentencia para pagar 

la culpa de delitos que entrarían en lo que en el capitulo primero se llama “crimines 

imperdonables”, pues justamente la Ley de Justicia y Paz se creó como marco jurídico para 

poder juzgar crímenes atroces. Es decir delitos que calificarían como crímenes contra la 

humanidad. Lo cual es aún más cuestionable en términos de una justicia adecuada si se 

tiene en cuenta, además, que aquello que le corresponde al candidato a desmovilizarse 

como obligación para poder someterse a esta ley no esta realmente  claro en cuanto a la 

verificación de su cumplimiento. Y siendo, además, que el colectivo de los desmovilizados 



 37

necesita de un acompañamiento para poder cumplir con “(…) contribuir con su 

resocialización a través del trabajo, estudio o enseñanza durante el tiempo que permanezca 

privado de la libertad (…)”, acompañamiento que la ley no reglamenta adecuadamente, ni 

tampoco la verificación de su cumplimiento. Es también conflictivo en este artículo, y de 

hecho en la totalidad del texto de la ley, que se deje a la voluntad del desmovilizado la 

responsabilidad total de una acción como la de no reincidir, la cual implica una 

imposibilidad de certeza en la perspectiva macro de un proceso de paz y de reconciliación 

nacional. Tendrían que establecerse de manera más clara los términos de cumplimiento, por 

parte de los desmovilizados, de los beneficios de la ley y reglamentarse organismos de 

verificación más contundentes que la sola Comisión Nacional para la Reparación y 

Reconciliación, artículo 50.  

 

Ahora bien, es necesario mostrar también que la alternatividad penal tiene otro fragmento 

que es especialmente cuestionable, aun cuando dentro de la ley no pareciera que este tema 

fuera parte de la alternatividad. Se dice en el artículo 2 de la ley lo siguiente: “La 

reinserción a la vida civil de las personas que puedan ser favorecidas con amnistía, indulto 

o cualquier otro beneficio establecido en la Ley 782 de 2002, se regirá por lo dispuesto en 

dicha ley.” Esto quiere decir que de los miembros de los grupos armados al margen de la 

ley que decidan desmovilizarse no serán todos cobijados por la alternatividad, algunos 

serán directamente beneficiados por el indulto y la amnistía. Esto da pie a la posibilidad de 

que aquellos que cometieron delitos atroces pueden, por falta de efectividad de las 

herramientas judiciales, evitar admitir responsabilidad de sus actos. Esto es ciertamente 

problemático para efectos de un proceso de reconciliación nacional, pues no se puede 

construir un nuevo espacio de convivencia pacifica para un país si de manera unilateral el 
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Estado concede indultos y amnistías, perdón absoluto, a expensas de la justicia que la masa 

de la sociedad civil espera y al que las víctimas directas deben tener derecho. Los 

indultados no serán, por otra parte, elemento efectivo de la sociedad pues podrán ser 

aceptados por ésta, ni actores de un perdón posible. Un ejemplo de esto son los conflictos 

que han tenido y el fracaso de las políticas estatales para la reinserción en los intentos por 

hacer comunidades urbanas de reinsertados   

 

 

Otro punto que se debe revisar, en relación a las penas a pagar, es la de la acumulación de 

procesos y penas. Dice el artículo 20 lo siguiente: 

 

“ ARTÍCULO 20. ACUMULACIÓN DE PROCESOS Y PENAS. Para los efectos procesales de 

la presente ley, se acumularán los procesos que se hallen en curso por hechos delictivos 

cometidos durante y con ocasión de la pertenencia del desmovilizado a un grupo armado 

organizado al margen de la ley. En ningún caso procederá la acumulación por conductas 

punibles cometidas con anterioridad a la pertenencia del desmovilizado al grupo armado 

organizado al margen de la ley. Cuando el desmovilizado haya sido previamente condenado por 

hechos delictivos cometidos durante y con ocasión de su pertenencia a un grupo armado 

organizado al margen de la ley, se tendrá en cuenta lo dispuesto en el Código Penal sobre 

acumulación jurídica de penas pero en ningún caso, la pena alternativa podrá ser superior a la 

prevista en la presente ley.” 

 

Se puede dudar de la efectividad de este artículo cuando dice “hechos delictivos cometidos 

durante y en ocasión de la pertenencia del desmovilizado a un grupo armado organizado al 

margen de la ley”, puesto que la ley no establece mecanismos que de manera efectiva 
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puedan asegurarse del cumplimiento de esto. Dado el carácter de los grupos armados al 

margen de la ley, probar o no la pertenencia y la duración de la asociación de uno de sus 

miembros con el grupo mismo es complejo. Nuevamente, como sucede más de una vez en 

la ley, la rigurosidad y transparencia del proceso queda en manos de la buena voluntad del 

desmovilizado y de su interés por colaborar efectivamente con la consecución de la paz. 

Por otra parte, similar a como se dijo en el aparte anterior, no es lo mismo un miembro de 

grupo armado ilegal que por medio de y tras los procedimientos tradicionales ha sido 

juzgado y uno que hace parte de una colectividad que como tal ha decidido participar de un 

proceso de paz. Sin embargo, esto no es evidente para el Gobierno, como se puede ver en 

las afirmaciones del Comisionado de Paz:  

 

“ La ley de justicia y paz es un instrumento novedoso, que permitirá adelantar en Colombia 

procesos de paz sin soslayar el componente de la justicia. Cumpliremos así con estos dos ejes 

regulativos de nuestro ordenamiento jurídico, que tienen además el carácter de derechos 

fundamentales que se articulan de manera recíproca. Agotados los requisitos de la justicia en 

materia de investigación, juicio y condena, los miembros de los grupos armados ilegales que 

cumplan con las condiciones de elegibilidad, podrán recibir el beneficio de la pena alternativa, 

siempre y cuando hayan contribuido de manera eficaz a la consecución de la paz nacional” 

(Restrepo. Pág, 10) 

 

Por último, es relevante el hecho de que no hay en la ley una distinción clara entre los tipos 

de delitos que pueden  cobijarse bajo la ley y los que no. La ley se creó para poder juzgar 

los delitos atroces y contra la humanidad pero no se define cuales son estos, para los efectos 

de la ley. Esto le resta transparencia al proceso de aplicación de la ley pues, por ejemplo, un 

delito tan determinante para el conflicto interno colombiano como lo es el narcotráfico no 
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esta de manera debida y explícita excluido de la ley. Finalmente, se puede afirmar que no 

sólo las penas que la alternatividad propone son problemáticas para un posible proceso de 

reconciliación nacional, sino que también lo es el funcionamiento de los procesos de 

juzgamiento y de cumplimiento de condena.   

 

2.2.2.3. ¿Quiénes son las victimas? 

 

Respecto a la cuestión de la victimas lo primero que es importante evidenciar en el texto de 

la ley es que las victimas, como sujetos de la acción del texto, aparecen siempre en segundo 

lugar en relación con los victimarios. Los artículos que se ocupan de la relación de la 

víctima con el proceso y el funcionamiento de los mecanismos de reparación son 

posteriores a aquellos en que se habla de la alternatividad o del funcionamiento de las 

regulaciones para la desmovilización.  

 

La víctima es definida en el artículo 5 así:  

 

 “ ARTICULO 5. DEFINICIÓN DE LA VICTIMA. Para los efectos de la presente ley se entiende por victima 

la persona que individual o colectivamente haya sufrido daños directos tales como lesiones transitorias o 

permanentes que ocasionen algún tipo de discapacidad física, psíquica y/o sensorial (visual y/o auditiva), 

sufrimiento emocional, pérdida financiera o menoscabo de sus derechos fundamentales. Los daños deberán 

ser consecuencia de acciones que hayan transgredido la legislación penal, realizadas por grupos armados 

organizados al margen de la ley. 

También se tendrá por víctima al cónyuge, compañero o compañera permanente, y familiar en primer grado 

de consaguinidad, primero civil de la víctima directa, cuando a ésta se le hubiere dado muerte o estuviera 

desaparecida. 
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La condición de víctima se adquiere con independencia de que se identifique, aprehenda, procese o condene 

al autor de la conducta punible y sin consideración a la relación familiar existente entre el autor y la víctima. 

Igualmente se considerarán como víctimas a los miembros de la Fuerza Pública que hayan sufrido lesiones 

transitorias o permanentes que ocasionen algún tipo de discapacidad física, psíquica y/o sensorial (visual y/o 

auditiva), sufrimiento emocional, pérdida financiera o menoscabo de sus derechos fundamentales, como 

consecuencia de las acciones de algún integrante o miembro de los grupos armado organizados al margen de 

la ley. 

Asimismo, se tendrán como víctimas al cónyuge, compañero o compañera permanente, y familiar en primer 

grado de consaguinidad, de los miembros de la fuerza pública que hayan perdido la vida en desarrollo de 

actos del servicio, en relación con el mismo, o fuera de él, como consecuencia de los actos ejecutados por 

algún integrante o miembro de los grupos organizados al margen de la ley.” 

 

Hay dos cuestiones que son radicalmente reprobables en cuanto al rol que la Ley de Justicia 

y Paz les asigna a las víctimas. La primera es en relación al artículo 5 y es que las víctimas 

de la sociedad civil se equiparan a las víctimas de las fuerzas armadas, que en 

cumplimiento de su función adquirieron su condición como tal. Según mi perspectiva es 

muy diferente un civil que es victima de un acto violento para el cual no se encontraba 

preparado o frente al cual no tenía manera de defenderse, que un efectivo del las fuerza 

pública que tomando participación consentida en  una actividad de riesgo sea víctima de la 

condición violenta de ésta. No quiere decir esto que se deba negar la condición de víctima 

de los miembros de la fuerza pública, sino que considero se debe hacer una distinción entre 

ellos como víctimas y los miembros de la sociedad civil como víctimas. No hacerlo 

deslegitima la ley en términos de su cumplimiento con el derecho internacional 

humanitario. Si se tiene en cuenta, además, que el propósito del artículo es en su mayoría el 

de hacer esta distinción, se puede evidenciar que una definición más completa y 
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reglamentada de lo que es la víctima, dentro de la ley y por tanto dentro de los procesos de 

paz y reconciliación nacional que de acuerdo a ella sucedan, es necesaria. 

 

La segunda cuestión, es la responsabilidad por parte de las víctimas de identificarse y 

legitimarse como tales. Dice el artículo 45: 

 

“ARTÍCULO 45. SOLICITUD DE REPARACIÓN. Las víctimas de los grupos armados al 

margen de la ley pueden obtener reparación acudiendo al Tribunal Superior de Distrito Judicial, 

en relación con los hechos que sean de su conocimiento. Nadie podrá recibir dos veces 

reparación por el mismo concepto.” 

 

La obligatoriedad para las víctimas de identificarse y probarse como tales le resta 

legitimidad y equidad al proceso de aplicación de la ley. No se le puede exigir a una 

víctima que pruebe su ser como tal sin saber de sus circunstancias específicas y de sus 

condiciones sociales, sobretodo si las garantías para poder acceder a este requisito no están 

dadas ni reglamentadas. Es particularmente inadecuado este requisito si se tiene en cuenta, 

además, que hay ciertas víctimas que por su misma condición como víctimas no pueden 

identificarse como tales y que las minorías, como las étnicas o los menores de edad, no 

están nunca en igualdad de condiciones de participación y no están, por lo tanto, en 

condiciones de identificación como víctimas que sean garantías legitimas de igualdad en 

términos de representación. Bien lo dice la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos 

Humanos de las Naciones Unidas en Colombia:  
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“ La ley aprobada no ofrece suficientes mecanismos para superar los obstáculos para una efectiva reparación a 

las víctimas. No garantiza que el Estado y sus instituciones presten el apoyo pro-activo que las víctimas tienen 

derecho a tener y a esperar, siendo las más vulnerables, expuestas, y muchas veces, justamente las más débiles 

por su condición de víctima o familiares de éstas. Tampoco aborda adecuadamente la situación específica de 

ciertas víctimas ( niños y niñas, mujeres, pueblos indígenas y miembros de comunidades afro-colombianas” 

(OACNUDH. Pág, 2)  

 

Si bien es cierto que dado que la ley reglamenta un acto que debe ser colectivo, tanto por 

parte de los victimarios como de las víctimas, se entiende que deba haber cierto consenso 

en torno a las definiciones de los actores que son parte del proceso. Sin embargo, le resta 

credibilidad a la ley el que ciertas distinciones puedan hacerse cuando se esta definiendo a 

los victimarios y no cuando a las víctimas. Por ejemplo, que haya la posibilidad de 

desmovilizarse colectiva o individualmente pero no de estar adecuadamente representado 

como parte minoritaria del colectivo general de víctimas y reconocido como tal en la 

diferencia. Hay que tener en cuenta, además, que el aspecto conflictivo de la condición de 

las víctimas dentro de un proceso de reconciliación nacional es siempre aquel de la 

representación, ¿quién habla en representación de las víctimas y cuál es la narración de los 

hechos que hace? Dado que el Estado, por medio de la ley, se esta auto asignando la 

responsabilidad de responder a las víctimas por un proceso en que se les represente 

adecuadamente, es sin duda un vacío de ésta que no reconozca las posibles diferencias entre 

las víctimas y hable por ellas con la conciencia de esto. No asegura así la ley que la 

totalidad de las víctimas vayan a estar adecuadamente representadas o, al menos, 

identificadas como tales y por lo tanto tenga acceso a los mecanismos mediante los cuales 

serán reparadas.    
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2.2.2.4. ¿Cuál la importancia de la verdad en el proceso de reparación de las víctimas? 

 

Lo concerniente a la reparación y la verdad son lo temas que de la ley son más relevantes 

para el propósito de confrontar la idea del perdón Derridiana con la ley de Justicia y Paz. Si 

hay una posibilidad para el perdón en la ley, o si de perdón se habla en ella, es dentro de 

este marco de la reparación a las víctimas. Se empezará por mostrar el papel que la ley le da 

al concepto de verdad, el cual esta expresado en  más de un artículo: 

 

“ ARTICULO 4. DERECHO A LA VERDAD, LA JUSTICIA Y LA REPARACIÓN Y 

DEBIDO PROCESO. El proceso de reconciliación nacional al que dé lugar la presente ley, 

deberá promover, en todo caso, el derecho de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación 

y respetar el derecho al debido proceso y las garantías judiciales de los procesados.”  

 

“ ARTÍCULO 7. DERECHO A LA VERDAD. La sociedad, y en especial las víctimas, tienen el 

derecho inalienable, pleno y efectivo de conocer la verdad sobre los delitos cometidos por 

grupos armados organizados al margen de la ley, y sobre el paradero de las víctimas de 

secuestro y desaparición forzada. Las investigaciones y procesos judiciales a los que se aplique 

la presente ley deben promover la investigación de lo sucedido a las víctimas de esas conductas, 

e informar a sus familiares lo pertinente. Los procesos judiciales que se adelanten a partir de la 

vigencia de la presente ley no impedirán que en el futuro puedan aplicarse otros mecanismos no 

judiciales de reconstrucción de la verdad.” 

 

“ ARTÍCULO 15. ESCLARECIMIENTO DE LA VERDAD. Dentro del procedimiento que 

establece la presente ley los servidores públicos dispondrán lo necesario para que se asegure el 

esclarecimiento de la verdad sobre los hechos objeto de investigación y se garantice la defensa 

de los procesados. La Unidad Nacional de Fiscalía para la Justicia y la Paz creada por esta ley, 

deberá investigar, por conducto del fiscal delegado para el caso, con el apoyo del grupo 
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especializado de policía judicial, las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se 

realizaron las conductas punibles; las condiciones de vida, sociales, familiares e individuales 

del imputado o acusado y su conducta anterior; los antecedentes judiciales y de policía, y los 

daños que individual o colectivamente haya causado de manera directa a las víctimas, tales 

como lesiones físicas o sicológicas, sufrimiento emocional, pérdida financiera o menoscabo 

sustancial de derechos fundamentales. Con la colaboración de los desmovilizados, la policía 

judicial investigará el paradero de personas secuestradas o desaparecidas, e informará 

oportunamente a los familiares sobre los resultados obtenidos. La Fiscalía General de la Nación 

velará por la protección de las víctimas, los testigos y los peritos que pretenda presentar en el 

juicio. La protección de los testigos y los peritos que pretenda presentar la defensa estará a 

cargo de la Defensoría del Pueblo. La protección de los magistrados de los Tribunales 

Superiores de Distrito Judicial que deban conocer del juzgamiento será responsabilidad del 

Consejo Superior de la Judicatura.” 

 

En el artículo 4 la ley reitera una vez más el propósito de su función, ser propiciadora de un 

proceso de reconciliación nacional, es dentro de éste que la verdad adquiere relevancia. La 

verdad es presentada como un derecho de las víctimas y de la sociedad. Ahora bien,  aun 

cuando se hace evidente lo condicionado que esta el proceso que la ley reglamenta  a la 

presencia de la verdad, no esta lo suficientemente asegurada la presencia obligatoria de 

ésta. El verbo promover en el artículo 7 no es lo suficientemente contundente como para 

dejar claro que la función principal de la ley es lograr un proceso de reconciliación nacional 

que dependa del conocimiento de la verdad acerca de los crímenes cometidos para poder 

llegar a buen termino. De hecho, admitir que posteriormente se pueden dar otros 

mecanismos para la reconstrucción de la verdad, es dar espacio a que la ley funcione aun 

cuando no toda la verdad esté presente.  
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Pero, ¿cuál es la función real de la verdad en la ley? La ley estipula como condición de los 

candidatos a desmovilizarse que se haga una confesión libre de los delitos cometidos y es 

con base en esta confesión y admisión de culpabilidad que se podrá juzgar a los 

desmovilizados. La confesión es por tanto una condición obligatoria para poder acceder a 

los beneficios de la ley y se regula en el artículo 17.Versión libre y confesión. No obstante, 

no se estipulan en la ley mecanismos efectivos para que la confesión sea realmente 

operativa al proceso de reconciliación y, una vez más, se deja en manos de la buena 

voluntad del acusado el que se puede saber o no la verdad sobre los delitos por  él 

cometidos y por lo tanto poder juzgarlos adecuadamente. Lo cual se evidencia, también, en: 

“(…) con la colaboración de los  desmovilizados (…)”, frase que se repite en el texto de la 

ley,  y en las afirmaciones del Alto Comisionada para la Paz: 

 

“ Dentro del espíritu de la ley se consagra la necesidad de estimular la reconstrucción de la 

verdad, por lo que resulta fundamental exigir al desmovilizado que mantenga una actitud de 

permanente colaboración con las autoridades, tanto para el cabal esclarecimientos de los hechos 

en que participó como para el desmantelamiento eficaz del grupo al que pertenecía. Por tal 

motivo, si después de haber recibido el beneficio de la pena alternativa se tiene conocimiento 

de hechos nuevos cometidos durante y con ocasión de pertenencia al grupo armado ilegal, el 

condenado podrá mantener dicho beneficio siempre y cuando los hechos en mención no 

hubiesen sido ocultados de manera intencional, acepte cargos, colabore con la justicia en el 

esclarecimiento de lo sucedido y repare a las víctimas. Dependiendo de la gravedad de los 

hechos el juez incrementará en un 20% el tiempo de pena alternativa.” (Restrepo. Pág, 8) 

 

Esta cita introduce otro aspecto que se debe revisar en lo referente a la verdad. En caso de 

que en la confesión libre el acusado haya omitido hacer referencia a ciertos delitos de los 
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cometidos por él, no pierde éste su condición de beneficiario de la ley de Justicia y Paz sino 

sólo en el caso de que se pruebe que su omisión de cometió de manera intencional. Siendo 

así, ¿cómo se prueba la intencionalidad o no de ocultar la verdad? Deja, otra vez, la ley en 

manos del desmovilizado la posibilidad de una verdad absoluta. A mi parecer la ley debe de 

estipular de manera más cuidadosa una obligatoriedad de verdad por parte del 

desmovilizado y ser más contundente respecto a las causas de una perdida de los 

beneficios.  Respecto a esto la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para 

los Derechos Humanos en Colombia dice lo siguiente: 

 

“ La ley aprobada no incluye condiciones y mecanismos lo suficientemente efectivos para lograr 

el pleno esclarecimiento de los hechos y el establecimiento de la verdad. Sin el conocimiento 

pleno de la verdad y el esclarecimiento de los hechos no puede hacerse efectiva la justicia, ni 

asegurarse la reparación de las víctimas. Al no incluir la confesión plena y la obligación de 

contribuir efectivamente con la justicia mediante el aporte de toda la información relacionada 

con los hechos en los que ha tenido participación el desmovilizado y su grupo, la verdad no 

queda garantizada. Sin esta última tampoco pueden enfrentarse adecuadamente las estructuras 

ilegales para su real desmonte.” (OACNUDH. Pág, 2)  

 

La verdad es, además, un instrumento indispensable para que la reparación de las víctimas 

se pueda dar de manera satisfactoria. De la reparación a las víctimas se ocupa todo el 

capitulo IX de la ley, lo cual sustenta la relevancia que se le asigna en ésta. Dice así el 

artículo que la define y  a su funcionamiento: 
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“ ARTÍCULO 8. DERECHO A LA REPARACIÓN. El derecho de las víctimas a la reparación 

comprende las acciones que propendan por la restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción; y 

las garantías de no repetición de las conductas.  

Restitución es la realización de las acciones que propendan por regresar a la víctima a la situación 

anterior a la comisión del delito.  

La indemnización consiste en compensar los perjuicios causados por el delito.  

La rehabilitación consiste en realizar las acciones tendientes a la recuperación de las víctimas que sufren 

traumas físicos y sicológicos como consecuencia del delito.  

La satisfacción o compensación moral consiste en realizar las acciones tendientes a restablecer la 

dignidad de la víctima y difundir la verdad sobre lo sucedido.  

Las garantías de no repetición comprenden, entre otras, la desmovilización y el desmantelamiento de los 

grupos armados al margen de la ley.  

Se entiende por reparación simbólica toda prestación realizada a favor de las víctimas o de la comunidad 

en general que tienda a asegurar la preservación de la memoria histórica, la no repetición de los hechos 

victimizantes, la aceptación pública de los hechos, el perdón público y el restablecimiento de la dignidad 

de las víctimas.  

La reparación colectiva debe orientarse a la reconstrucción sico-social de las poblaciones afectadas por 

la violencia. Este mecanismo se prevé de manera especial para las comunidades afectadas por la 

ocurrencia de hechos de violencia sistemática.  

Las autoridades judiciales competentes fijarán las reparaciones individuales, colectivas o simbólicas que 

sean del caso, en los términos de esta ley.” 

 

La reparación como esta descrita en la ley consta de cinco elementos fundamentales: la 

restitución, la indemnización, la rehabilitación, la satisfacción y la garantía de no 

repetición. En cuanto a la restitución es importante señalar que la misma definición del 

término es conflictiva, “Restitución es (…) regresar a la víctima a la situación anterior a la 

comisión del delito.”. Considero imposible una acción de restitución efectiva porque su 
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logro dependería de una ausencia de memoria que permitiera a la víctima ser lo que era 

antes de ser víctima; sin embargo, y dado que la restitución se le esta dando justamente por 

su condición de víctima, el que sea víctima implica que tiene memoria de los hechos que en 

esto la convierten. Siendo así, ya no puede volver a ser aquello que era antes de la comisión 

del delito. La restitución, por tanto, es un mecanismo no útil para reparar a las víctimas ya 

que no se puede dar en una acción práctica real.   

 

La indemnización, por otra parte, depende que un fondo de reparación que se nutrirá de los 

bienes que a buena voluntad decida el desmovilizado entregar como parte de su 

compromiso con el proceso de reconciliación nacional que la ley reglamenta. Aún así, y 

volviendo al punto que ha sido clave en este análisis, que los actos determinantes de la ley 

sean dejados como responsabilidad de los desmovilizados hace que la ley pierda efectividad 

en cuanto a su rol dentro de un proceso de reconciliación nacional. A pesar de que quienes 

se desmovilizan deben entregar los bienes que ilícitamente adquirieron y que servirán para 

restituir a las víctimas materialmente por lo que perdieron en su condición de víctimas, no 

hay un mecanismo que se muestre como contundente para que esta restitución de bienes se 

lleve a cabo de una forma justa y plena. Todos los bienes de los desmovilizados sobre los 

cuales no puedan argumentar adquisición legítima deberían de ser expropiados para hacer 

parte del fondo de reparación de las víctimas, pero esto no esta contemplado en la Ley 975 

de 2005. Además, la no entrega de bienes adquiridos a través de los delitos cometidos por 

los grupos armados organizados al margen de la ley debería implicar una perdida de los 

beneficios adquiridos de acuerdo con la ley.   
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La rehabilitación, por su parte, asegura a las víctimas que las consecuencias físicas de los 

crímenes contra ellas cometidos tendrán la “(…) atención médica y psicológica (…)” 

necesarias. Se incluye en esto a los servicios sociales que el Estado le preste a las víctimas 

como parte de este recurso de reparación. Incluir la prestación de servicios básicos de salud, 

que están contemplados como derechos fundamentales de los ciudadanos colombianos por 

la Constitución, en el proceso  de reparación no es un, valga la redundancia, verdadero 

proceso de reparación. Es, sin ninguna duda, difícil encontrar una medida exacta que 

resarza los daños hechos a la víctima, tanto en términos prácticos como simbólicos. El 

Estado debería estar obligado a asegurarse de que la reparación a las víctimas no es un 

procedimiento vacío que no colabora activamente con un proceso de reconciliación 

nacional. El bienestar de los ciudadanos de un Estado es obligación de éste y no se puede 

negociar como beneficio en un proceso de paz o reconciliación. ¿Qué pasaría, entonces, con 

el derecho al bienestar físico de aquellos que no son víctimas del conflicto, o que no logran 

hacerse reconocer como tales? 

 

 En cuanto a la satisfacción, es pertinente afirmar que en relación a todas las dudas sobre la 

verdad que se expusieron en párrafos anteriores, se presentan dudas sobre la posibilidad de 

satisfacción. Satisfacción sería que las víctimas estuvieran de acuerdo de modo conciente 

con que el proceso de reparación y la consecución de la verdad sí satisfacen las necesidades 

que su condición de víctima le imponen. Sin embargo, ¿cómo se puede estar satisfecho de 

los resultados de un proceso de paz y reconciliación si hay dudas sobre la representación 

que, como víctima singular pero al mismo tiempo  parte constitutiva de un colectivo, se 

tiene, sobre los mecanismos de reparación, sobre lo justa implementación de una 
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alternatividad penal y, antes que todo, sobre la verdad de los hechos por medio de los 

cuales se adquirió la condición de víctima?  

 

Es necesario decir que en este artículo es en la única parte del texto de la ley en la que se 

utiliza el término perdón. No obstante, se refiere el texto a él como parte de la reparación 

simbólica de las víctimas y en términos de “perdón público”. Esto quiere decir que el 

perdón es entendido por la ley como un mecanismo eficaz de acción pública para la 

consecución de la paz y la reconciliación nacional pero sin cuestionar su funcionamiento o 

su significación. Se da por sentado que siempre y cuando haya un proceso de reparación las 

víctimas perdonarán y hacer esto no es efectivo puesto que todas las cuestiones de 

representación que el perdón colectivo implica no son tenidas en cuentas, ni todos los 

vacíos que una ley como la de Justicia y Paz deja y que se han expuesto en el presente 

texto.  

 

Finalmente, la garantía de no repetición que también hace parte de los mecanismos con los 

cuales la ley espera beneficiar a las víctimas y resarcirlas,  esta cuidadosamente estipulada 

en el artículo 48:  

 

“ ARTÍCULO 48. MEDIDAS DE SATISFACCIÓN Y GARANTÍAS DE NO REPETICIÓN. 

Las medidas de satisfacción y las garantías de no-repetición, adoptadas por las distintas 

autoridades directamente comprometidas en el proceso de reconciliación nacional, deberán 

incluir: 

49.1 La verificación de los hechos y la difusión pública y completa de la verdad judicial, en la 

medida en que no provoque más daños innecesarios a la víctima, los testigos u otras personas, 

ni cree un peligro para su seguridad. 
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49.2 La búsqueda de los desaparecidos o de las personas muertas y la ayuda para identificarlas 

y volverlas a inhumar según las tradiciones familiares y comunitarias. Esta tarea se encuentra 

principalmente a cargo de la Unidad Nacional de Fiscalías para la Justicia y la Paz. 

49.3 La decisión judicial que restablezca la dignidad, reputación y derechos de la víctima y las 

de sus parientes en primer grado de consanguinidad. 

49.4 La disculpa, que incluya el reconocimiento público de los hechos y la aceptación de 

responsabilidades. 

49.5 La aplicación de sanciones a los responsables de las violaciones, todo lo cual estará a 

cargo de los órganos judiciales que intervengan en los procesos de que trata la presente ley. 

49.6 La sala competente del Tribunal Superior de Distrito Judicial podrá ordenar 

conmemoraciones, homenajes y reconocimiento a las víctimas de los grupos armados al margen 

de la ley. Adicionalmente, la Comisión Nacional de Reconciliación y Reparaciones podrá 

recomendar a los órganos políticos o de gobierno de los distintos niveles, la adopción de este 

tipo de medidas. 

49.7 La prevención de violaciones de derechos humanos. 

49.8 La asistencia a cursos de capacitación en materia de derechos humanos a los responsables 

de las violaciones. Esta medida podrá ser impuesta a los condenados por la sala competente 

Tribunal Superior de Distrito Judicial.” 

 

La garantía de no repetición no esta lo suficientemente elaborada en la ley como de carácter 

obligatorio. Todos sus elementos quedan enunciados como parte de un propósito pero no se 

estipula un término efectivo que haga de la no reincidencia una práctica efectiva en la 

realidad social. Aun cuando se anuncia que los beneficios de la ley se perderán en caso de 

reincidencia, la ley no define unos mecanismos reales para evitar que este fenómeno se dé. 

Debería ésta ocuparse de dar a los desmovilizados las herramientas necesarias para que 

reincidir no pudiera ser ni siquiera una opción. Ahora bien, no esta reglamentado en la ley 

el tipo de manejo que se le va a dar al miembro del grupo armado organizado al margen de 
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la ley para que pueda llevarse a cabo una reactivación de su  ser individual como parte de la 

sociedad civil.  

 

Estos son los vacíos que, en términos de la relación de las víctimas con un proceso de 

reparación y por lo tanto con un posible proceso de reconciliación nacional, presenta, a mi 

consideración, la ley de Justicia y Paz. En el capítulo siguiente se confrontarán todas estas 

dudas sobre la ley a la noción del perdón como la propone Derrida. La aporía del perdón se 

podrá, entonces, ejemplarizar prácticamente; comprendiéndose mejor su descripción y 

proponiendo posibilidades de solución en este caso especifico.  
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3. Expiación infinita: perdón y justicia.  

 

Confrontar la idea del perdón que nos propone Derrida con el análisis de la Ley de Justicia 

y Paz que se hizo en el capítulo anterior exige que esta confrontación se enfoque en 

cuestiones como: la representación de los actores del conflicto, los crímenes que pueden ser 

perdonados y cómo se perdonan y la relación entre las víctimas y los victimarios,  Dada la 

especificidad en el contexto colombiano del proceso de paz  con las autodefensas, lo que en 

realidad se cuestiona  en este escrito es  la posibilidad de materializar el perdón como lo 

presenta Derrida. Es decir, aun cuando se tiene un perdón que se considera imposibilidad de 

sí mismo, ¿cómo poder hacerlo significar dentro del contexto específico del proceso de 

paz? En esta medida, este último capítulo de la presente monografía se ocupa de evidenciar 

estos retos y de proponer una posibilidad de significación del perdón  como lo presenta 

Derrida dentro del contexto de la Ley de Justicia y Paz.  

 

El perdón que Derrida propone implica la aporía de que éste es, por una parte, un perdón 

que se hace presente sólo cuando la condición de la existencia de lo imperdonable se 

cumple y que por lo tanto, en el caso de que se materialice, sería cómplice de la injusticia. 

Perdón incondicional, lo llama Derrida. Y, por otra parte, un perdón condicional que 

perdona sólo lo que es perdonable y que, para Derrida, no tiene razón de ser como tal 

puesto que su existencia no tiene justificación si sólo se puede conceder a quien lo merece, 

lo cual lo convierte en vacío de significación simbólica. Ahora bien, cómo hacer práctico el 

perdón cuando el perdón que es significativo permanece irreductible a lo jurídico y 

cómplice de la injusticia, y el perdón que no lo es resulta un recurso superfluo y sin 

embargo, es aquel que le abre espacio a la verdad y la reparación para las víctimas. Si bien 
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Derrida reconoce que  hay un permanente balanceo entre estas dos opciones, no se 

decidirse por ninguna. Sino que expresa una comprensión de las dos opciones posibles,  

afirmando que es necesario que en lo social y ante la inminencia de un proceso como el 

colombiano las cuestiones se materialicen, aun cuando no puedan hacerlo en la forma de 

una respuesta absoluta. 

 

¿Qué quiere decir materializar estas cuestiones? Quiere decir que éstas deben de estar 

presentes como elementos del proceso, aun cuando irresolutas, para que el proceso pueda 

adquirir importancia como instrumento efectivo de la paz y la reconciliación nacional. La 

sola evidencia de la necesidad de reflexionar más profundamente sobre ciertos aspectos y 

cuestionarse su funcionamiento dentro de la Ley de Justicia y Paz y del proceso de paz,  

hace que éstos adquieran la legitimidad que una cierta transparencia presente les promete a 

los actores del conflicto. Sólo así se podrá pensar en un proceso de reconciliación que 

incluya de manera efectiva un ejercicio del perdón, sólo si dentro del proceso de paz que 

antecede a la reconciliación los elementos indispensables para ésta hacen parte de la 

discusión y son parte constitutiva de la reflexión política  que se lleva a cabo. En el 

contexto de un proceso de paz como el que se puede llegar a producir en Colombia, dentro 

del marco jurídico de la Ley 975 de 2005, la justicia debe ser más importante que el perdón. 

El perdón y la reconciliación, posteriores a la paz, sólo son posibles si hay un ejercicio de la 

justicia que sea adecuadamente concertado entre los actores del proceso. Desde este punto, 

un proceso de paz y uno de reconciliación pueden separarse pero no desasociarse y por lo 

tanto el perdón debe estar siempre dentro del escenario.   
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En el capítulo segundo se cuestionaron cuatro aspectos fundamentales a la Ley de Justicia y 

Paz. El primero, que no hay una definición estricta de los miembros de grupos armados al 

margen de la ley que pueden acceder a los beneficios que la ley ofrece y que la opción de 

desmovilizarse esta abierta tanto para aquellos que deciden hacerlo colectivamente como 

para los que deciden hacerlo individualmente, lo cual le resta al proceso de paz el carácter 

de acto colectivo que es indispensable para que éste sea realmente efectivo en términos de 

transformar la realidad política y social del país. El segundo, que la alternatividad penal que 

la ley ofrece como beneficio es inadecuada puesto que no esta propiamente concertada con 

las víctimas y, además, no implica una reparación obligatoria para  éstas. El tercero, que la 

definición de las víctimas no hace una distinción adecuada entre víctimas civiles y víctimas 

militares y que por lo tanto esto denota una dificultad para la representación de éstas y una 

posible reparación. Y por último, que la verdad y la reparación de los que la ley habla no 

son mecanismos efectivos en realidad para que las víctimas puedan encaminarse hacia la 

práctica de un proceso de reconciliación. Estos cuatro aspectos son los espacios de la ley 

con los que podemos confrontar la noción de perdón como es propuesta por Derrida o 

mejor, la aporía del perdón que él nos propone.  

  

En primera instancia, es necesario hacer una distinción entre un proceso de paz y uno de 

reconciliación nacional. Un proceso de paz sucede como respuesta a la necesidad inmediata 

de transformar la situación que altera la convivencia pacifica del Estado y su población. Un 

proceso de reconciliación, por su parte, se da como instrumento para que el Estado, que se 

vio alterado por la situación que impedía la posibilidad de convivencia pacifica, adquiera de 

nuevo un orden social que corresponda, en el caso específico colombiano, al estado de 

derecho y en la que se legitimen las cimientos sobre los cuales la convivencia pacifica se 
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construye. Es, por lo tanto, un proceso de paz, o la posibilidad de éste,  lo que la Ley de 

Justicia y Paz esta reglamentando. La verdad y la reparación de las víctimas hacen parte de 

la Ley, mas no lo hacen como instrumento para un proceso social de reconciliación sino 

porque el perdón jurídico que se emplea requiere de la presencia de una pena con la cual 

expiar la culpa por los crímenes cometidos. Un proceso de reconciliación nacional exigiría, 

si su intención es de verdadera reconciliación, que los aspectos de la ley que se cuestionan 

en el segundo capítulo estuvieren resueltos. Esto es, que no hubiera dudas sobre la 

legitimidad de la representación de las víctimas, que no hubiera dudas sobre la 

responsabilidad de los victimarios, lo cual implica un alto compromiso con la verdad, y que 

la relación entre las penas y los crímenes sea concertada de manera adecuada entre las 

víctimas, los victimarios y el Estado.  

 

Se debe aceptar la afirmación de Derrida de que el perdón es irreductible al ámbito de lo 

jurídico. Si se acepta, se puede hacer una distinción entre las necesidades de un proceso de 

paz y uno de reconciliación. A saber, que un proceso de reconciliación no sería, de esta 

manera, perteneciente al ámbito de lo jurídico y que por lo tanto el perdón sí puede hacer 

parte de éste. Quiere decir esto que una vez que aceptamos la condición de irreductibles 

entre sí del perdón y la justicia jurídica se puede permitir pensar que todo aquello que se 

reglamenta jurídicamente, en este caso mediante la Ley de Justicia y Paz, no necesita de la 

presencia del perdón para ser eficaz y valido en su propósito. “Jamás se podría, en [un] 

sentido corriente de las palabras, fundar una política o un derecho sobre el 

perdón.”(Derrida. Pág. 19)25 El conseguir la paz, pues, puede reglamentarse por medio de la 

                                                 
25 Derrida, Jacques. El siglo y el perdón, seguido de Fe y saber. Traducción de “ El Siglo y el perdón”, Mirta 
Segoviano. Ediciones de la Flor. Bs.As, Argentina: 2003.  
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Ley de Justicia y Paz siempre y cuando se entienda que hacerlo no implica una 

interpelación con el perdón. Bien lo dice Derrida:  

 

“ El representante del Estado puede juzgar, pero el perdón no tiene nada que ver con el juicio, 

justamente. Ni siquiera con el espacio público o político. Incluso si el perdón fuera “ justo”, lo 

sería de una justicia que no tiene nada que ver con la justicia judicial, con el derecho.”(Derrida. 

Pág. 23) 

 

No quiere decir esto, sin embargo, que la paz por no estar interactuando con una acción de 

perdón pueda ser conseguida  a cualquier costo. De hecho, es necesario que la justicia se 

ejecute de manera que no sólo sea efectiva para su propósito inmediato de conseguir la paz 

sino que además, y dado que  su ejecución viene a ser una condición indispensable de la 

existencia misma de la paz, se piense en su función como instrumento para una posible 

reconciliación nacional. La Ley de Justicia y Paz no es, teniendo en cuenta lo dicho en el 

segundo capítulo, un instrumento realmente efectivo para la reconciliación nacional como 

se describió anteriormente. Es necesario modificar todos los puntos que se cuestionan en 

este texto de la ley para que la justicia necesaria en esta propuesta se dé como parte del 

proceso de paz con las autodefensas.   

 

 Ahora bien, dado que se hace una distinción entre un proceso de paz y uno de 

reconciliación hay que notar que el perdón pertenece al ámbito de un proceso de 

reconciliación nacional.  Se separa en esta propuesta el perdón de la justicia pero no por eso 

se asume como el perdón puro derridiano que es imposibilidad de sí mismo. Como ya se 

dijo, el perdón vive en la aporía de la incondicionalidad y la condicionalidad. Sin embargo 
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su posibilidad práctica se debe dar como un ejercicio de conciliación entre los dos. Esto 

quiere decir que el perdón puro que se da “(…) como si interrumpiese el curso ordinario de 

la temporalidad histórica.” (Derrida. Pág. 12) puede aún suceder sólo que acompañado del 

perdón condicional, del perdón que para poder perdonar exige algo a cambio. No obstante, 

esta distinción permanece en la puesta en escena de un perdón conciliado, lo cual no quiere 

decir que el perdón no sea un ejercicio único de sí mismo sino que  el cuasi-concepto 

derridiano tiene dos ámbitos de significación dentro de un mismo contexto. Lo dice 

Derrida:  

 

“ Estos dos polos, el incondicional y el incondicional, son absolutamente heterogéneos y deben 

permanecer irreductibles el uno al otro. Sin embargo, son indisociables: si se quiere, y si es 

preciso, que el perdón devenga efectivo, concreto, histórico, si se quiere que ocurra, que tenga 

lugar cambiando las cosas, es necesario que su pureza se comprometa en una serie de 

condiciones de todo tipo.”(Derrida. Pág, 24) 

  

Por una parte estaría el perdón que se da como parte del ejercicio concertado de una 

colectividad que decide tener una vocería única que la represente y la signifique, y la cual  

necesita de las condiciones que el proceso de paz puede establecer para permitir que el 

perdón se haga práctica. Este ejercicio del perdón necesita, por tanto, fundarse como parte 

de un proceso social que se percate de éste y de sus limitaciones para poder trabajar en una 

reconciliación nacional realmente efectiva. Para este perdón es que la Ley de Justicia y Paz 

debe trabajar y teniendo en mente su inminencia, como parte del proceso de reconciliación, 

es necesario cuestionar los mismos espacios que una práctica de la justicia justa como la 

que se mencionó anteriormente interroga.  Este perdón es aquel que se repite en variedad de 
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ámbitos políticos y es el único que puede ser recurso político. Para este perdón debe haber 

consenso, debe haber un lenguaje compartido entre todos los actores del proceso y debe 

haber verdad y memoria sobre los hechos que la justicia ha juzgado y va a juzgar. Por otra 

parte estaría el perdón incondicional, el perdón puro que Derrida propone. Dado que este 

perdón es un acontecimiento que rompe con la narración cotidiana de la historia y no se 

puede reducir a lo político, la posibilidad de su expresión como acontecimiento se debe dar 

sólo entre aquellos que son los sujetos inmediatos de la acción. Esto es, que este perdón 

sólo se puede dar dentro de la relación entre la víctima y su victimario. Relación que 

reconoce la existencia del otro y que por esto permite que los roles se resignifiquen. Es 

decir, que quien es la víctima puede pasar a ser el victimario y lo inverso por intermedio del 

dialogo que es necesario establecer.  

 

Es esta propuesta sobre la relación entre la víctima y su victimario y la distinción entre ésta 

y el ejercicio colectivo de ser víctima la solución, no postulada como tal, que nos da 

Derrida respecto a los problemas de representación de las víctimas. La Ley de Justicia y 

Paz tendría, como se dijo anteriormente, que modificar la definición de víctima para que 

esta nueva víctima operara como realidad dentro del proceso. Quiere decir esto que la 

víctima civil debe distinguirse claramente de aquella que pertenece a las fuerza del Estado, 

que  debe de ser reconocida como tal sin necesidad de probar su condición, que se le debe 

respetar el derecho a la verdad y ésta debe de estar siempre relacionada, por medio de la 

memoria, con el victimario y que se debe tener claridad sobre la identidad de aquellos que 

hacen parte del proceso. No puede haber dudas sobre la representación de aquellos que 

hacen parte del proceso, todo aquel que participe debe de sentirse identificado con quien lo 

represente como un colectivo y debe tener mecanismos efectivos que le aseguren su 
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participación.   La victima sería, así, el máximo protagonista dentro de un proceso de 

reconciliación nacional y una consideración fundamental dentro de un proceso de paz.  

 

En este sentido, la alternatividad penal podría considerarse, dada las distinciones que se han 

hecho, como sólo pertinente dentro del ejercicio del perdón condicional. Sin embargo, 

como se puede prever en lo anteriormente dicho, la relación determinante que con una 

justicia justa tiene ésta implica que hace parte tanto del proceso de paz como del de 

reconciliación nacional. De este último hace parte puesto que elemento constitutivo del 

proceso de paz que genera el espacio para la reconciliación. Es necesario, de esta manera, 

cuestionar la efectividad en tanto que justicia de la alternatividad penal, y no sólo como 

herramienta política. No se puede poner valor jurídico y legal a un crimen atroz sin antes 

habar aclarado con precisión qué califica como crimen atroz y en qué condiciones. No 

puede hablarse de condenas si no esta esclarecida la efectividad de los mecanismos 

jurídicos e investigativos para juzgar un crimen que se tienen o que se implementan. 

Definir con rigidez, y darle garantías de cumplimiento a la puesta en práctica de esta 

definición, es indispensable para que la justicia que haga parte de un posible proceso de paz 

con las autodefensas sea instrumento útil en un proceso posterior de reconciliación 

nacional. 

 

En cuanto a la cuestión de la verdad y la memoria es necesario decir que no se pueden 

separar de las anteriores porque son indispensables para que un proceso de reconciliación 

nacional sea efectivo. La memoria, y la verdad a través de ella, es lo que permite a la 

víctima reconocerse como tal y reconocer a su victimario y la que permite la existencia de 

una narración de los hechos que den espacio a la operación del derecho, de lo legal. La Ley 
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975 considera a la memoria como un instrumento para la historia y la investigación social. 

No obstante, no lo ve como un determinante de los procesos de paz o de conciliación. 

Reconocer que la víctima y el victimario tienen memoria, tanto individual como colectiva, 

y que por tanto hacen una narración particular de los hechos, permitiría cuestionar y 

confrontar diferentes narraciones y buscar así un mejor alcance de la verdad. Una verdad 

absoluta no es posible si se tiene en cuenta que siempre habrá diferentes interpretaciones de 

un mismo hecho y que ésta es una narración en sí misma.  

 

Por último y de acuerdo con la anterior, se puede afirmar que la Ley de Justicia y Paz puede 

ser efectiva sólo como marco legal de un proceso de paz puesto que un proceso de 

reconciliación no debe reducirse a lo jurídico- legal. El perdón, por su parte, aunque no 

debe hacer parte del proceso de paz, sí debe estar siempre incluido en éste como un  

elemento de la reflexión puesto que la efectividad de un proceso de reconciliación nacional 

depende de qué tanto se le tenga en cuenta. Las víctimas, la relación que establecen con su 

victimario,  la representación que se les da dentro del proceso y su narración de los hechos 

es también fundamental para un proceso de reconciliación nacional efectivo. Y los 

victimarios, su identidad y afinidad como parte de un colectivo, su narración de los hechos 

y su compromiso con la verdad son indispensables para este mismo proceso. El perdón 

puro, finalmente, tiene que, como lo propone Derrida, comprometerse en su pureza y 

significar siempre y cuando su aplicación implique una reflexión clara sobre el papel de 

éste dentro de cualquier “economía histórica.”  No hacerlo condena a la historia a una 

expiación infinita, siempre pagando la culpa de estar en una aporía entre el perdón y la 

justicia.  
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Conclusiones 

 

En este escrito se realiza un análisis crítico del discurso de la Ley de Justicia y Paz para 

confrontarlo con la propuesta que Jacques Derrida hace sobre la noción del  perdón en su 

texto El siglo y el perdón. Para esto lo primero que se hace es una lectura de la propuesta 

sobre el perdón que Derrida propone, esta lectura sugiere que el proceso desconstructivo 

del perdón sucede en tres etapas. La primera etapa es un re-lectura que ubica el sentido de 

la noción del perdón en el origen de éste en las religiones del Libro, la segunda es explorar 

y reflexionar sobre la relación entre lo imperdonable y lo perdonable y la tercera es realizar 

un desplazamiento del perdón para así poder enunciar la noción de perdón absoluto que es 

central en la propuesta teórica sobre el perdón de Derrida. El perdón absoluto tiene como 

condición de existencia que aquello que es imperdonable este siempre presente allí donde el 

perdón se da. De esta manera, se presenta como un cuasi-concepto que es la imposibilidad 

de sí mismo y como un acontecimiento que extraordinario cuando se vuelve realidad. Sin 

embargo, dado que alguna significación de este concepto se debe presentar en los casos en 

los que el perdón hace parte del horizonte social es necesario preguntarse por lo posibles 

modos de significación de éste. Es esto de lo que se ocupa el primer capítulo del texto.  

 

Ahora bien, en el segundo capítulo del texto se realiza un análisis del discurso de la Ley 

975 de 2005, Ley de Justicia y Paz, desde la perspectiva de análisis que propone el  análisis 

crítico del discurso. Este análisis  se enfoca en los aspectos de la ley que se relacionan con 

la reflexión sobre el perdón que se da en el primer capítulo. Es decir, en los beneficiarios de 

la ley, la alternatividad penal, las víctimas, la verdad y la reparación. Se hace una revisión 

de los capítulos y artículos de la Ley que son pertinentes a estos temas y se reflexiona sobre 
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el rol que éstos juegan dentro del contexto de un posible proceso de paz y uno de 

reconciliación nacional, haciendo un énfasis espacial en el contexto inmediato del proceso 

de paz con las autodefensas, que el gobierno colombiano, encabezado por el presidente 

Álvaro Uribe Vélez, lleva a cabo actualmente. Analizando estos aspectos se hace evidente 

que son especialmente problemáticos puesto que no garantizan el espacio de consenso 

social y político necesario para que un proceso de paz adecuado pueda preceder a un 

proceso de reconciliación nacional. De esta forma, la Ley de Justicia y Paz no es 

verdaderamente eficaz en un propósito de transformación social que vaya más allá de la 

mera inmediatez de un proceso de paz con los grupos paramilitares en Colombia.  

 

De acuerdo con esto, en el tercer capítulo del texto se hace una confrontación entre lo 

propuesto por Derrida respecto a la noción del perdón y las conclusiones sobre la ley que 

deja el análisis crítico del discurso de la Ley 975 de 2005 que se realiza. La idea 

fundamental de esta confrontación es que el perdón puro no puede ser reducido a una 

aplicación política- jurídica. No obstante, una significación de éste, el cual puede significar 

múltiplemente dado su condición de cuasi-concepto que Derrida presenta, siempre debe 

tomar parte de todos los procesos de paz y de reconciliación nacional. En tanto que la 

distinción entre un proceso de paz y uno de reconciliación nacional se lleva a cabo, el 

perdón debe tomar parte de un proceso de paz de modo que este en función de un posterior 

proceso de reconciliación nacional. Dentro de éste último, el perdón es de extrema 

relevancia porque permite tener un punto de partida neutral desde donde construir nuevos 

espacios de convivencia social. Sin embargo, esto no quiere decir que el perdón deba darse 

siempre y a cualquier costo. Por el contrario, debe darse como un acontecimiento único que 
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es resultado de una concertación cuidadosa, crítica, justa y transparente entre las víctimas 

de los actos a perdonar y los victimarios, quienes los cometieron.  

 

Finalmente, dentro del contexto Colombiano lo anterior quiere decir que la paz debe 

conseguirse mediante un uso revisado de la Ley 975 de 2005, Ley de Justicia y Paz. El rol 

de las víctimas dentro del proceso debe ser revisado y un espacio real de expresión en el 

que puedan ser interlocutores validos de los victimarios debe exigirse. El perdón sólo será 

posible, una significación de éste, si las víctimas son actores determinantes del proceso y 

son reconocidas como tal dentro de un proceso en el que prime el ejercicio de la justicia en 

beneficio de éstas. El perdón puro, por su parte, permanece inasible en la totalidad de su ser 

como cuasi-concepto y, como Derrida lo propone, un acto de esperanza en sí mismo.    
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