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INTRODUCCIÓN 

 

 

Colombia atraviesa un momento histórico trascendental, la confrontación armada 

con la guerrilla más antigua del continente pasara–ahora, solamente-al ámbito 

político, habrá dejación de armas por parte de la Fuerzas Armadas Revolucionarias 

de Colombia – Ejército del Pueblo (FARC – EP), aunado a un largo listado de 

acuerdos que le apuntan a la construcción de paz en los territorios, especialmente 

aquellos que han sido fuertemente afectados por la guerra y el abandono estatal; el  

Estado colombiano tiene una deuda histórica con el campo y en especial con la 

población rural y agraria, no es de extrañar que sea esta población la más afectada 

en medio del conflicto político y armado colombiano.   

 

Siendo estudiante de Trabajo social de la Universidad de Cartagena tuve la 

oportunidad de participar en la Secretaría de Víctimas y Derechos humanos de la 

Gobernación de Bolívar en el año 2014, en calidad de practicante o año social. 

Comprender desde adentro a la institucionalidad pública y  más aún, hacer parte de 

la nueva secretaría de la Gobernación de Bolívar, la cual contaba con un 

excepcional grupo de personas y profesionales, me abrió toda una puerta de 

posibilidades, pero más aun de aprendizajes que pasaron entre otras por, cómo 

realizar un proyecto y presentarlo en clave de la Metodología General Ajustada 

(MGA)del Departamento Nacional de planeación, conocer la ley de 1148 o Ley de 

Víctimas y Restitución de Tierras y entender como esta legislación obliga a los entes 

territoriales (gobernaciones, alcandías, entre otras) a realizar acciones efectivas con 

miras a cumplir con las exigencias de la ley. En esa medida, mi labor se encamino 

al trabajo de la “Construcción de paz en Bolívar”; en este punto, se buscada un 

acercamiento con la Agencia Colombiana para la Reintegración (ACR), que trabaja 

con personas Desmovilizadas, en un primer momento se planteó realizar un  

proyecto de Reconciliación entre víctimas y Desmovilizados, en donde el arte sería 

el elemento unificador, era un proyecto en el cual se buscada la reconciliación entre 
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estos dos actores (Victimas/Desmovilizados), en 4 corregimientos de Bolívar, 

contaba con la participación de una artista plástico barranquillero y,  mi persona 

estaría a cargo de la coordinación y sistematización del mismo, sin embargo, este 

proyecto de gestión, luego de pasar por todos los filtro necesarios, no contó con la  

firma del gobernador por lo cual no pudo llevarse a cabo. 

 

Esta experiencia me trajo muchos conflictos internos, era la encargada de formular 

un proyecto de la Secretaría de víctimas y DDHH de la Gobernación de Bolívar 

sobre Reconciliación entre víctimas y participantes de la Agencia Colombiana para 

la Reintegración (ACR) en 4 corregimientos de Bolívar, me veía a mí misma 

hablando/escribiendo de reconciliación y proponiendo metas que no alcanzada ni 

siquiera a entender. A muchos de los espacios en los que participe se hablaba de 

manera indistinta de reconciliación y perdón; esto me generada mucho malestar, el 

discurso del perdón estaba marcado fuertemente en estos espacios. Al no poderse 

concretar el proyecto de gestión y prospectiva sistematización, le apunte a  la 

realización de un proyecto  de investigación en corte cualitativo; qué es eso de 

reconciliación, cómo es la reconciliación en medio del conflicto político y armado 

colombiano, por qué se habla del perdón, es el perdón un sesgo católico, qué se 

requiere para un efectivo proceso de reconciliación en Colombia en medio del 

conflicto político y armado; estos cuestionamientos me motivador a indagar por la 

reconciliación y decidir de manera rigurosa a preguntarme por los procesos de 

reconciliación en medio del conflicto político y armado colombiano.  

 

En aquellos eventos de reconciliación de los cuales participe, uno en especial me 

trastocó, realizado en la Pastoral Social de María la Baja y organizado por el 

Movimiento por la Paz –MPDL-; una mujer pidió la palabra y con lágrimas en los 

ojos hablaba de sus hechos victimizantes (colectivos), de casos de muertos que no 

habían sido reconocidos por los victimarios, que cómo perdonar en esas 

condiciones. Fue allí donde me interesé por primera vez en el municipio de María la 

Baja, ese municipio que está a menos de una hora y media de Cartagena, pero que 
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para mí siempre había representado otro universo, ajeno e indeterminado; allí 

mismo conocí además a la Corporación Desarrollo Solidario, que trabaja temas de 

organizaciones y economías campesinas en el municipio.  

 

Al termino del año 2014, me encontrada solo con un anteproyecto de investigación 

realizado en Cartagena de indias, pero que tenía toda la intención de realizarse en 

el municipio de María La Baja, es así como a principios del 2015 me dirijo a las 

oficinas de la corporación Desarrollo Solidario y me ofrezco como voluntaria, 

dejando claro mi interés por ejecutar un proyecto de investigación para obtener el 

título de Trabajadora social de la Universidad de Cartagena en el municipio y 

ofreciendo mi manos y tiempos; la Corporación me acoge en su grupo de trabajo, 

empiezo a colaborar en la asistencia investigativa de una Escuelas de Ciudadanía 

para jóvenes de organizaciones campesinas de los Montes de María - mayoría 

pertenecientes al municipio de María la Baja-, vinculadas a la organización de 

segundo nivel y proceso regional denominado OPDS (Organización de Poblaciones 

Desplazadas de los Montes de María – Campesinas, Étnicas y Afrodescendientes). 

La presente investigación (/ejecución y posterior análisis de los datos) es realizado 

sin el acompañamiento de un docente tutor o tutora; cuando ya está “listo” pasa a 

revisión por la maravillosa profesora del área investigativa Carmena Jiménez, quien 

le hace correcciones de estilo y aporta comentarios relevantes sobre las 

conclusiones.  

 

Considero, sin desmeritar el aprendizaje de mi año social “oficial” realizado en la 

Secretaria de Víctimas y DDHH de la gobernación de Bolívar, que mi experiencia 

como voluntaria en esta maravillosa “Escuela de ciudadanía Juvenil 2015. Semillero 

de Jóvenes Investigadores” -está enfatizo en la formación de jóvenes rurales en 

fundamentos teóricos y metodológicos de un proceso de investigación, se 

produjeron  dos proyectos de investigación en las líneas de economías campesinas 

y ordenamiento territorial ambiental, diseñados y ejecutados de manera colectiva 

por los y las jóvenes -30 aprox.- y un comité de apoyo logístico e investigativo,  
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integrado por un representante de OPDS, tres estudiantes universitarias, una 

estudiante de doctorado y un representante de la CDS-, como mi verdadera practica 

o año social. Fue allí donde pude interactuar de primera mano con líderes 

campesinos, étnicos y afrodescendientes, hablar de manera “casual” sobre 

reconciliación y su papel en la llamada construcción de Paz, fue allí donde logre 

comprender eso de “los dueles de la guerra” en tiempo presente, en cómo las 

profundas heridas de este conflicto y el abandono estatal dificulta los procesos 

construcción de paz; y sin duda alguna, fundamentar mi pregunta de investigación, 

comprender que no solo era un malestar propio, era y es, un compromiso que la 

disciplina y profesión de Trabajo Social debe asumir si deseamos apuntarle a la 

construcción de paz en contextos de conflictos políticos y armados, con masacres, 

crímenes selectivos, desplazamientos forzados, desapariciones, ejecuciones 

extrajudiciales, monocultivos, debilitamiento de las economías campesinas, 

contaminación ambiental, paramilitarismo, corrupción y otras realidades agobiantes 

que viven municipios de Colombia, como María la Baja; preguntarse cómo es 

posible restaurar el tejido social, con miras a entender y comprender esta realidad 

implica un ejercicio de abstracción de la realidad; si bien en Colombia contamos con 

más de medio siglo de un conflicto político y armado, no se cuestiona ni se indaga 

lo suficiente está realidad, se podría afirmar que en muchas partes de nuestro 

territorio la violencia armada se ha convertido en un mecanismo de cohesión, o más 

bien, sometimiento social. 

 

Resultan alentadores los nuevos vientos de negociaciones, reivindicación de 

víctimas (Ley de víctimas) y justicia transicional, que tienen como objetivo la 

consecución de la tan anhelada paz, pero, debido al andamiaje de la cultura de la 

violencia en nuestros modos de interactuar, la tarea de una construcción de paz, se 

posiciona en la realidad colombiana como un reto, que tiene en cuenta a todos las 

corrientes y posturas posibles. Desde el gobierno actual se le apunta a una política 

de reconciliación, como proceso de construcción de paz. Como academia, la 

disciplina y profesión de Trabajo social debería plantearse el reto -desde algunas 
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posturas y/o enfoques, como la Teoría Critica-, el  compromiso por la con la 

transformación social  y defensa de los derechos humanos y la justicia social, en 

clave de construcción de paz, es un reta histórica con el pueblo Colombia, y el nuevo 

panorama nacional abre toda una gama de posibilidades y acceso territorios antes 

profundamente  violento (violencia armada); deberá apuntarle a esta escenario de 

construcción de conocimiento, o quedara relegaba por otras disciplinas, es un deber 

ético y epistemológico. Comprender que dentro de los desafíos que plantean los 

procesos de reconciliación, se encuentran potentemente aquellas heridas profundas 

que la guerra ha dejado en las poblaciones y estas heridas pasan por un sinnúmero 

de formas, la guerra Colombia ha demostrado que existen muchas maneras de 

destruir al ser humano sin necesidad de matarlo clínicamente. Existen diversidad de 

afectaciones individuales y colectivas, daños ambiénteles, socioculturales, 

espirituales, psicológicos, morales, físicos, organizativos.   

 

Por todo lo anterior se procuró comprender las representaciones sociales que sobre  

reconciliación y perdón construyen personas victimizadas en medio del conflicto 

político y armado colombiano, específicamente en el municipio de María la Baja, 

parte baja de los Montes de María, Bolívar, por ser un territorio con una larga historia 

de conflicto político y armada que lastimosamente ha dejado miles de muertos y 

personas victimizadas en el territorio, y a veces el mismo territorio ha sido 

victimizados; aún se evidencian en é, las consecuencias de la guerra: el aumente 

desaforado de monocultivos que en vez de traer desarrollo económico a la región 

está matando (dejando infértil) a la tierra y contaminando los cuerpo de agua con 

productos agroquímicos, disminución de árboles frutales, nativos y animales 

silvestre, pobreza económica, perdida de seguridad alimentaria y lo más grave aún, 

debilitación de las economías campesinas, cada vez son más los trabajadores 

rurales (empleados en el monopolio de la palma Aceitera, en nefastas condiciones 

laborales) y cada vez son menos los jóvenes que la apuestan a un proyecto de vida 

en el campo, el relevo generacional están inmerso en contextos de drogas, poco 

acceso al sistema educativo superior, y trabajando en el modalidad de “mototaxi”; 
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este panorama si bien es desalentador aún existe esperanza, hay quienes se niegan 

a dejar la tierra, quienes le apuntan por la permanecía digna en el territorio, por la 

defensa de las economías campesinas, la protección de los cuerpos de agua, la 

construcción de universidades agroecológicas y es a ellos y ellas, a esas 

organizaciones campesinas, étnicas y afrodescendientes, (que  más que resistir, 

permanecen) que dedico  este trabajo, ya que espero sirva de infuso para la 

construcción de procesos efectivos de reconciliación en el territorio de María la Baja, 

y porque no, a la comunidad Montemariana en general.  
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1. DE UN CONFLICTO ARMADO CÍCLICO… 

 

 

“Es Colombia el segundo país en el mundo con el  

conflicto armado más reconocido e identificado, atípico y sui generis.”1 

 

 

Colombia cuenta con una historia de más de 60 años de conflicto político, armado 

y social, las olas, tempestades y características de esta situación se han 

transformado, legitimando la violencia como mecanismo de control, insertando en 

sus actores (victimarios, victimas, sociedad civil, Estado Colombiano) lógicas y 

modos de interactuar trasversalizados por la violencia, legitimándola como opción 

válida y necesaria. Su imperativa presencia ha llevado  incluso a subestimar  los 

problemas  políticos y sociales  que subyacen  a su  origen –injusticia social, pobreza 

estructural, hegemonía política, abuso de poder, distribución desigual de la tierra, 

modelo de desarrollo inequitativo y excluyente, neoliberalismo, crímenes estatales, 

persecución a la oposición, narcotráfico, entre otras-; historia en la que ha 

prevalecía el miedo y la voz de unos pocos; ocultando, amenazando, matando, 

desapareciendo o invisibilizando historias de lucha y dignidad de miles de 

colombianos y colombianas que han terminado siendo carne de cañón en este fuego 

cruzado que sin prisa, pero sin pausa, destruye. 

 

Actualmente existen una discusión en torno a la fecha de inicio del actual conflicto 

armado colombiano, ¡desde el Centro de Memoria Histórico con el informe Basta 

                                                 
1MARQUEZ QUINTERO, Mariela.  Enseñanza de la historia del conflicto armado en Colombia: 
fundamentos para la construccion de propuestas para su enseñanza en el ambito universitario. 
Revista latinoamerica de Estudios Educativos (Colombia), Universidad de Caldas. Vol. 5; Núm. 2, 
Julio-Diciembr. (2009). Pp.205 - 230. ISSN: 1900-9895 
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Ya!2(Realizado en cumplimiento a la ley 975 –de Justicia y Paz- sobre el origen y 

evolución de los actores armados ilegales) se exponen cuatro periodos del actual 

conflicto, empezando el primero en 1958 en el cual se enmarca la transición de  

una violencia bipartidista a las subversivas;  el segundo periodo (1982-1996)  se 

distingue por la proyección política, militar y territorial de las guerrillas, surgimiento 

y consolidación de los grupos paramilitares, colapso parcial del Estado, narcotráfico, 

entre otras; el tercer periodo (1996-2005) denota el recrudecimiento del conflicto 

armado (expansión de guerrillas, paramilitares, narcotráfico, recomposición del 

Estado) y una amplia tendencia a la solución militar del conflicto, por último el 

periodo de los año 2005 al 2012, se caracteriza por una alta ofensiva militar del 

Estado hacia las guerrillas, negociación política y posterior fracaso con los grupos 

paramilitares, estos últimos “fuertemente permeados por el narcotráfico”3. 

 

Sin embargo, cabe aclarar que esta es solo una fecha tentativa, no es correcto 

olvidar el objetivo de análisis del informe, el cual se enfoca en los grupos ilegales, 

dejando de lado las causas estructurales del conflicto; y segundo, que “luego de la 

Independencia y a partir de 1830, en Colombia hubo 9 grandes guerras civiles 

generales, 14 guerras civiles locales, 2 guerras internacionales ambas con Ecuador. 

Además, tres golpes de evidente cuartel (incluyendo el de Panamá) y una 

conspiración fracasada”4,  lo que evidencia un conflicto armado cíclico, esto sumado 

a un conflicto social, que no empieza en los años 60 con el surgimiento de las 

guerrillas insurgentes, como se podría interpretar del informe ¡Basta Ya! 

 

Por varios años, desde el gobierno colombiano se quiso desconocer la existencia 

de un conflicto armado y fundamentalmente político y social, por entonces el 

                                                 
2CENTRO NACIONAL DE MEMORIA HISTORICA. Informa General Grupo de Memoria Histórica. 
!Basta Ya! Colombia: Memorias de guerra y dignidad. Imprenta Nacional. Bogotá (2013). ISBN: 978-
958-57608-4-4 
3Ibid. Pág. 111 
 
4GONZALO BETANCUR, Juan. Conflicto Armado Interno Vs. amenaza Terrorista: La disputa por un 
concepto. Revista Reflexión Politica, Vol. 12. Núm. 24, (2010), pp. 68-77. Pag. 72. ISSN: 0124-0781 



 

14 

 

discurso le apuntada a una “amenaza terrorista”5, lógica más visible durante el 

gobierno del ex-presidente Álvaro Uribe Vélez en sus dos mandatos presidenciales 

(2002 – 2010); bajo esta lógica –“mano dura”- de táctica  ampliamente militar, la 

política del Estado es denominada “seguridad democrática”, con apoyo financiero  

de los Estados Unidos de Norte América6,  el  gasto militar “se acercó en el período 

2002-2010 a cifras entre 5.0% y 6.0 del PIB (…) por tamaño de las fuerzas armadas, 

en 2006 Colombia ocupaba el puesto 17 ”7. A través de la figura jurídica conocida 

como “Plan Colombia” al país entraron más de US$ 634 millones  para apoyo 

exclusivo de batallones del ejército y la policía “para comprar helicópteros de 

combate, capacitar pilotos, compra de armas y municiones (…) mejorar sistema de 

radar, fondos para programas de interdicción aérea, terrestre y marítima entre  E.U 

y Colombia”8, bajo el argumento de atacar al narcotráfico, pero estos helicópteros y 

armas, fueron y siguen siendo utilizadas en la “lucha” contrainsurgente, reflejando 

la línea difusa con qué fue planteado el Plan “solo pasó un mes antes de que estos 

helicópteros fueran utilizados en acciones contrainsurgentes, cuando el 

corregimiento de Arboleda, en Pensilvania, Caldas, fueron objeto de combates entre 

guerrilleros y fuerzas del Estado”9.Fue un periodo de gobierno caracterizado por una 

persecución de la protesta social - de amenazas y muertes a  sindicalistas, 

periodistas, líderes políticos, estudiantes, y en general a defensoras y defensores 

                                                 
 
5Ibid. Pág. 72 
6COLOMBIA Y ESTADOS UNIDOS: DESAFÍOS DE UNA ALIANZA. (Anomino) En: Policy Paper. 
Núm. 6, enero de 2004. (En linea) http://library.fes.de/pdf-files/bueros/kolumbien/02000.pdf (Citado 
el 16 de Noviembre de 2014) 
 
7OTERO, Diego. Colombia: Campeón en gasto militar. Movimiento de Avanzada Democratíca. 7 de 
Junio de 2011. (En linea) 
http://www.avanzarcolombia.com/index.php?option=com_content&view=article&id=85:colombia-
campeon-en-gasto-militar&catid=25:colombia&Itemid=27 (Citado en 16 de Noviembre de 2014) 
 
8 CORPORACIÓN COLECTIVO DE ABOGADOS JOSÉ ALVEAR RESTREPO - CCAJAR, Plan 
Colombia-no, Rodríguez Quito Editores,  Bogotá-Colombia. (2003). Pág. 51, ISBN: 9589166555. 
 
9Ibid. Pág. 51-52  
 

http://library.fes.de/pdf-files/bueros/kolumbien/02000.pdf
http://www.avanzarcolombia.com/index.php?option=com_content&view=article&id=85:colombia-campeon-en-gasto-militar&catid=25:colombia&Itemid=27
http://www.avanzarcolombia.com/index.php?option=com_content&view=article&id=85:colombia-campeon-en-gasto-militar&catid=25:colombia&Itemid=27
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de los derechos humanos-  y estigmatización de ésta al ser señalada como 

colaboradoras o estar infiltradas por las guerrillas.10 

 

Entre los actores armados del conflicto podemos mencionar, las guerrillas (Fuerzas 

Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo- FARC-EP; Ejército de 

Liberación Nacional – ELN; EPL, entre otras), grupos paramilitares (Autodefensas 

Unidas de Colombia - AUC), Fuerzas Armadas de Colombia (Ejército nacional, 

Policía nacional, armada, e incluso el desaparecido DAS), entre otros de origen 

desconocido.  

 

En la época de los 90´ y los 2000, los grupos paramilitar realizaron  sus mayores 

atentados a la dignidad humanidad, se autoproclaman con el argumento de atacar 

las fuerzas insurgentes del país, pero en sus prácticas y lógicas, con una marcada 

tendencias hacia “la violencias contra la integridad física (…) asesinatos selectivos, 

las masacres, los desapariciones forzadas, las torturas y la sevicia, los bloqueos 

económicos y la violencia sexual”11 y la estrategia  de tierra arrasada(“La estrategia 

de tierra arrasada  consiste en el ejercicio de la violencia que no solo aniquila a las 

personas sino que destruye el entorno material y simbólico de las víctimas. De esta 

manera, el territorio se vuelve inhabilitadle por la prolongación de las huellas de 

terror, lo que fuerza el éxodo de la población”12)se puede dilucidar interesas menos 

contrainsurgentes como se hacían llamar, y más bajo interés económicos –como la 

apropiación violenta de la tierra- y del narcotráfico. Son el grupo armado que más 

víctimas han generado en este conflicto, según los casos y registros del CNMH, los 

grupos paramilitar son responsables del 58% de las masacres (El GMH define la 

masacre como el homicidio intencional de cuatro o más personas en estado e 

indefensión y en iguales circunstancias de modo, tiempo y lugar”)13, 38,4% de 

                                                 
10BRUNO, Simone. Movilización indígena en todo el país, Periodico EL TURBIO, 17 de Octubre de 
2008. (En Linea), https://elturbion.com/?p=764, (Citado el 16  de Diciembre de 2016),  
11CENTRO NACIONAL DE MEMORIA HISTORICA. Óp. Cit.  Pág. 42 
 
12 Ibid. Pág. 39 
 

https://elturbion.com/?p=764
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asesinatos selectivos, 41,8% de las desapariciones forzadas en todo el país 

producto del conflicto armado. 

 

Algo que resulta preocupante son las distintas alianzas de los paramilitares con la 

fuerza pública en diversas zonas de Colombia, algo ampliamente reconocido por la 

corte Interamericana de Derechos Humanos, así como la vinculación de varios 

dirigentes políticos con este actor armado, generando el fenómeno denominado  

“Parapolítica”14, con todo este contexto no es de extrañar que en cuatro sentencias 

de la Corte Interamericana  se haya reconocido al Estado Colombiano como el 

“responsable por la creación de grupos paramilitares y, en consecuencia, por los 

crímenes que estos comenten”15 

 

 

El paramilitarismo fue una política creada desde el 

Estado, en la cual la Fuerza Pública como institución 

participó activamente. Así mismo, es necesario que se 

reconozca que además de la Fuerza Pública, poderosos 

sectores de la sociedad colombiana participaron 

directamente en la creación y desarrollo de los grupos 

paramilitares, de manera coordinada con la Fuerza 

Pública, y que se beneficiaron con los crímenes 

cometidos por estos grupos.16 

 

 

                                                 
13Ibid. Pág. 36 
14LÓPEZ HERNÁNDEZ, Claudia. Y refundaron la patria...De Cómo mafiosos y politicos 
reconfiguraron el Estado colombiano. Random House Mondadori: Bogotá. (2010). Pág. 34 
 
15COMISIÓN COLOMBIANA DE JURISTAS. Colombia: La metáfora del desmantelamiento de los 
grupos paramilitares, segundo informe del balance sobre la aplicacion de la ley 975 de 2005. 
Comisión Colombiana de Juristas. Bogotá, (2010). Pág. 55. ISBN: 978-958-9348-46-8 
 
16Ibid. Pág. 53 
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Por esta razón, la entrada en vigencia de la ley 1448 en diciembre de 2011, marcó 

entre otras cosas, un avance jurídico y social al reconocer constitucionalmente la 

existencia de un conflicto Armado Interno en Colombia, y el compromiso –y deber- 

de reparar a las víctimas (personas victimizadas)17. La ley 1448 ó Ley de Víctimas 

y Restitución de Tierras, como objetivo le apunta a “establecer un conjunto de 

medidas judiciales, administrativas, sociales y economías, individuales y colectivas, 

en beneficio de las víctimas”18, esta ley se enmarca en los principios internacionales 

de Justicia Transicional, a saber: Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de no 

Repetición.  

 

 

1.1 DE UN CONFLICTO POLÍTICO Y ARMADA EN EL DEPARTAMENTO DE 

BOLÍVAR. 

 

Algunos efectos en el departamento de Bolívar producto del conflicto político y 

armado recogidos en el PAT -Plan de acción Territorial para la Atención y 

Reparación a Víctimas en Bolívar 2012 - 201519- se mencionan entre otras, 

sistemáticas violaciones a los derechos humanos, asesinatos selectivos, masacres, 

desplazamientos forzados (expulsión y recepción), reclutamiento a NNA (niños, 

niñas y adolescentes), minas antipersonal y municiones sin explotar, amenazas a 

líderes y representantes de la comunidad, secuestros, desaparición forzada, 

lesiones personales, violaciones sexuales, informalidad en la tendencia de la tierra, 

tierras abandonadas, minería legal e ilegal como generadora de desplazamiento, 

                                                 
17Se hablará de personas victimizadas en vez de “victimas”, para no nombrarlas por la posición 
pasiva que el lenguaje jurídico les ha impuesto. 
 
18MINISTERIO DEL INTERIOR. Ley de víctimas y restitución de tierras y decretos reglamentarios. 
Imprenta Nacional de Colombia. Bogota (2012).  Pág. 9 
 
19UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS; GOBERNACION 
DE BOLÍVAR; COLOMBIA RESPONDE; UNIDAD ADMINISTRATIVA PARA LA CONSOLIDACIÓN 
TERRITORIAL. Plan de acción territorial para la Atención y Reparación a Víctimas en Bolívar 2012 
- 2015. Gobernación de Bolivar. Cartagena, (2012). 
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acciones armadas (ataques, hostigamientos, emboscadas, etc.); dentro de los 

actores violentos podemos mencionar, paramilitares -AUC-, Fuerza Pública (Policía, 

Armada y Ejercito), guerrillas (FARC-EP, EPL, ELN, ERP, entre otras), 

terratenientes, empresarios, entre otros actores no identificados.  

 

En el departamento de Bolívar, se han registrado la fecha 612.964 personas 

victimizadas por ocurrencia y 466.332 por declaración20en el Registro Único de 

Víctimas21, lo que evidencia un alto índices de afectaciones, convirtiéndose Bolívar 

en el primer departamento en la región Caribe y segundo a nivel nacional con mayor 

presencia de población victimizada, un ejemplo de esto son “las masacres de los 

Montes de María cometidas entre los años 2000 y 2001; la masacre de El Salado 

en febrero de 2000 que dejo 60 víctimas; la de Chengué el 17 de enero de 2001 con 

35 víctimas, la masacre de Macayepos el 16 de octubre del 200 con 17 víctimas, y 

la de Las Brisas el 11 de marzo del 2000 con 12 víctimas”22que refleja entre otras 

cosas, lo que se expresa en el PIU Bolívar 2011: 

 

Vulnerabilidades que se presentan a lo largo y ancho del 

departamento y que facilito la concreción del riesgo 

según la propias autoridades y comunidades: falta de 

servicio público, de seguridad y de justicia por parte del 

estado, necesidades básicas insatisfechas, pobreza, 

falta de credibilidad de comunidades en las instituciones 

estatales, trabajo infantil, precariedad en vías y 

carreteras, violencia intrafamiliar, existencia de cultivos 

                                                 
 
20 REGISTRO ÚNICO DE VÍCTIMAS (RUV) Fechas de corte 1 de Dic 2016. (En línea): 
http://rni.unidadvictimas.gov.co/RUV (Citado el 13 de Dicienbre de 2016), 
 
21UARIV, Unidad para la Atencion y Reparacion Integral a Victimas. Reporte General, desagregado 
por departamente de ocurrencia. Red Nacional de Información (En linea) (1 de Octubre de 2014). 
http://rni.unidadvictimas.gov.co/?q=v-reportes (Citado el 12 de Noviembre de 2014),  
 
22CENTRO NACIONAL DE MEMORIA HISTORICA. (2013). GMH !Basta Ya! Op. Cit. Pag. 39 
 

http://rni.unidadvictimas.gov.co/RUV
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de uso ilícito, desempleo, temor de las comunidad a la 

denuncia oportuna, etc.23 

 

 

En efecto, la incapacidad por parte del Estado Colombiano de prevenir graves 

violaciones a los derechos humanos e infracciones al derecho internacional 

humanitario. 

 

Según el Registro Único de Víctimas, en el departamento de Bolívar hasta la fecha 

se han registrado cerca de 520 (4,8% a nivel nacional) victimas de Minas 

antipersonal/Munición sin explotar/Artefacto explosivo, lo que muestra el impacto 

alarmante de esta problemática en la población.  

 

En el periodo 1990 –abril 2014, en Bolívar se registraron un total de 10.721 víctimas 

por MAP-MUSE (Minas anti personas, Munición sin Explotar). De estas, el 39% 

(4.142) son civiles y el 61% (6.579) miembros de la fuerza Pública. Entre enero y 

abril de 2014, se registraron un total de 97 víctimas, 22 civiles y 75 militares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
23UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS; GOBERNACION 
DE BOLÍVAR; COLOMBIA RESPONDE; UNIDAD ADMINISTRATIVA PARA LA CONSOLIDACIÓN 
TERRITORIAL. (2012). Op. Cit 
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2. PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

 

 

Ante las políticas de paz del actual gobierno, una de sus principales premisas es la  

reconciliación, que actualmente recorren como brisa de agosto los territorios 

colombianos, territorios que en el pasado y aún en el presente son victimizados por 

la ausencia del Estado, y de un largo e histórico conflicto político y armado; estas 

políticas de Reconciliación, la mayoría de las veces vienen con un apellido 

especifico,  convirtiéndose en una pareja, como fórmula matemática que promulga 

por el “perdón y reconciliación” como el binario que  progresivamente nos llevará a 

la tan anhelada paz. En este contexto surge como tema de análisis la Reconciliación 

en medio del conflicto político y armado colombiano y como pregunta de 

investigación:  

 

 

¿CUÁLES SON LAS REPRESENTACIONES SOCIALES QUE EN MEDIO DEL 

CONFLICTO POLÍTICO Y ARMADO COLOMBIANO CONSTRUYEN PERSONAS 

VICTIMIZADAS EN TORNO A PROCESOS DE RECONCILIACIÓN Y PERDÓN, 

EN MARÍA LA BAJA, MONTES DE MARÍA -BOLÍVAR? 
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3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Comprender las representaciones sociales qué sobre reconciliación y perdón 

construyen personas victimizadas en medio del conflicto político y armado 

colombiano. Caso María la baja, Montes de María – Bolívar. 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Definir desde los relatos de quienes vivieron el conflicto político y armado 

colombiano en María la Baja cómo comprenden el conflicto en el territorio.  

• Analizar experiencias vividas de personas victimizadas en medio del conflicto 

político y armado colombiano, caso María la baja. 

• Interpretar los significados que emergen de las narrativas de personas 

victimizadas en medio del conflicto político y armado colombiano sobre 

reconciliación y perdón.  

 

 

3.3 CATEGORÍAS DE ANÁLISIS  

 

Categoría Central Subcategorías  

 

Conflicto político y armado 

en María la Baja.  

 

- Territorio: relación con la tierra e identidad 

étnica 

- Hechos victimizantes; relación con actores 

armados y modos de afrontarlos. 



 

22 

 

Experiencia vivida por 

personas víctimas del 

conflicto político y armado:  

 

-Estado y conflicto: Estado de derechos y 

Relación con la institucionalidad. 

-Tejido social: acontecimientos directos e 

indirectos de dolor, muerte, destierro en 

relación a la familia y al territorio 

Significados sobre 

reconciliación y perdón en 

medio del conflicto político y 

armado. Caso María la Baja. 

 

-Reconciliación en medio del conflicto 

político y armado: Voluntad de diálogo, 

Verdad, Justicia, Reparación.  

-Perdón en procesos de Reconciliación: 

Verdad judicial, Justicia Penal, Doctrina 

cristiana.  
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4. POR UNA POSTURA ECLÉCTICA –ESTATAL- RESPONSABLE… 

 

“Sin embargo, ningún pueblo logra una verdadera 

paz si tiene un pasado pendiente. (…)  

Sólo el ejercicio de la justicia permite que la                                                          

comunidad recupere su equilibrio.” 

BENEDETTI24 

 

 

Colombia cuenta con un pasado histórico de violaciones a la dignidad humana –

violaciones sexuales, torturas, descuartizamiento, desplazamiento forzado, entre 

otros-, corrupción, colapsos parciales del Estado, desconfianza frente a las 

instituciones públicas, narcotráfico; en definitiva la violencia como constructo social 

tiene raíces profundas y manifestaciones duraderas en el tiempo, por lo cual 

desprender una cultura de violencia requiere apostarle a un acompañamiento y 

apoyo a las comunidades, a construir desde sus propias voces y visiones, sus 

memorias y así reconstruir unas memorias basadas en la verdad, solo de esta 

manera se puede empezar a trabajar procesos de reconciliación  y verdad, 

bastiones de la construcción de paz en los territorios. 

 

Con la entrada en vigencia de la ley 975 en 2005 y la ley 1448 en 2011, el Estado 

Colombiano se acoge y compromete a realizar procesos de transformaciones –

políticas, jurídicas- que le apunten  a dejar “atrás los diseños institucionales, las 

normas y las practicas que contribuyeron a generar el conflicto armado (…) y 

transitar hacia la democracia”25, bajo la figura jurídica de  Justicia Transicional, que 

                                                 
24BENEDETTI, Mario. Textos Preferidos y complementarios de autor y lectos. Antropos. (1992). Pag. 
124. ISBN: 1130-2089 
 
25FUNDACIÓN PARA EL DEBIDO PROCESO LEGAL. Las víctimas y la justicia transicional. ¿Estàn 
cumpliendo los estado latinoamericanos con los estandares internacionales?. Fundación para el 
Debido Proceso Legal. Washington, (2010). Pag. V, ISBN 978-0-9801271-9-5 
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entre otras, permite además,  una rendición de cuentas y una reparación a las 

personas víctimas del conflicto armado, bajo los principios de:  

 

 

Fortalecer o instaurar el estado de derecho. Abordar, e 

intentar sanar, las heridas que surgen en la sociedad 

como resultado de las violaciones a los derechos 

humanos.  

Avanzar en los procesos de reconciliación, garantizando 

los derechos de las víctimas y de la sociedad a la 

verdad, a la justicia y a la reparación integral.  

Reducir la impunidad, proveer de justicia a las víctimas 

y responsabilizar a los culpables.  

Develar la justificación ideológica (política, cultural, 

económica, etc.) de la violencia y los crímenes de guerra 

y ofrecer a la sociedad la posibilidad de desmontar el 

sistema de valores asociados a ella.26 

 

 

Bajo estos principios se pretende dejar en el pasado –a través de reformas jurídicas 

y sociales- una época de violaciones sistemáticas a los derechos humanos y el DIH, 

este proceso – que es arduo- puede durar incluso décadas ya que “la violencia no 

solo destruye a las personas concretas sino a todo el tejido social, creando traumas, 

estigmas, heridas, cicatrices y dolores de todo tipo, no solo físicos –las ausencias y 

las perdidas-, sino morales y psicosociales.”27, por lo cual su implementación, 

fundamentalmente debe partir de las particularidades de ese pasado violento, para 

                                                 
26ARDILLA, Dorys. Justicia Transicional: Principios basicos. Escola de Cultura de Pau (2004). Pág.2 
(En linea) http://escolapau.uab.cat/img/programas/derecho/justicia/doc004.pdf (Citado en 27 de 
Mayo de 2014)  
 
27CANTE, Freddy & ORTIZ, Luisa. Umbrales de reconciliación, perspectiva de acción política 
noviolenta.Centro de estudios políticos e internacionales –CEPI- Universidad del Rosario. Bogotá, 
(2005). Pág. 29. ISBN: 958-8228-XX-X 

http://escolapau.uab.cat/img/programas/derecho/justicia/doc004.pdf
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estudiarlo, comprenderlo y en función de esto, intervenir con programas y proyectos 

acordes con la realidad social circundante, con miras a construir los escenarios 

propicios para una paz estable y duradera, trasversalizada por la verdad, la justicia 

–social-, una reparación a las personas victimizadas y garantías de no repetición. 

La reconciliación, entendida como principio de la Justicia Transicional y elemento 

de reconstrucción social, debe tener bases firmes sobre la verdad, la justicia y la 

reparación integral. 

 

 

En los procesos de reconciliación, (…) los actores 

directos de tales procesos deberían de ser las victimas 

–supervivientes y familiares de estos- y, si fuera posible 

también, los victimarios –como reinserción- (en algunos 

de los casos víctimas y agresores recaen en la misma 

persona o el mismo grupo), acompañados en todo 

momento por otros actores indirectos y propiciando una 

atmosfera adecuada para avanzar en el 

procedimiento.28 

 

 

Hablar de reconciliación, enmarcado en un proceso de construcción de paz, es vista 

más que un elemento, un conjunto de procesos, en los cuales no se deben 

desestimar dinámicas propias de la población, sean estos por ejemplo de carácter 

religioso o políticos.  Es necesario hacer un acercamiento con cada una de las 

poblaciones implicadas en los procesos de reconciliación, entendiendo que son 

procesos que transversalizan sensibilidades, rencores, temores, iras, ilusiones, 

esperanzas o desesperanzas.  

 

                                                 
28 Ibid. Pág. 52 



 

26 

 

Ortiz y Cante en su libro “lumbrales de reconciliación”, recomiendan tener en cuento 

algo llamado Eclecticismo Cultural, la palabra eclético hace referencia a una manera 

de pensar o actuar que procura adoptar una posición intermedia o conciliadora, 

para procesos de reconciliación se podría materializar de la siguiente manera:  

 

 

¿Por qué debemos renunciar a buscar cuantas más 

soluciones tengamos para abordar las múltiples 

dimensiones de la reconciliación? Allí donde sea posible 

rehabilitar moralmente hay que hacerlo- allí donde se 

considere que es mejor reparar o restituir 

económicamente, hay que hacer lo propio. Allí donde se 

puede optar por el perdón y el arrepentimiento, debe 

usarse. Allí donde el enfoque es, estrictamente, jurídico 

o punitivo, para eso están los tribunales y los procesos 

de reinserción. Allí donde se use el enfoque estructural 

hay que apelar a todas las formas de política y justicias 

estructurales.29 

 

 

Sin embargo este eclecticismo cultural, no puede realizarse de manera acrítica ni 

irreflexiva, por el contrario debe ser el resultado de un proceso arduo de 

investigación, reflexión y crítica de la realidad social, del pasado de violaciones y 

del presente que se desea; si se asume una postura ecléctica, debe ser con el único 

objetivo de facilitar un proceso de reconciliación en donde los derechos de las 

víctimas - verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición-, sean las 

banderas a enarbolar, de lo contrario se encontraría sin argumentos teóricos esta 

propuesta; no podemos abordar múltiples dimensiones de la realidad social con 

                                                 
29 Ibid. Pág. 41 
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miras a una reconciliación, si estas no cumplen con este supuesto, ya que en 

prospectiva, sería una reconciliación pasajera, no duradera en el tiempo.  

 

En Colombia, con relación a los procesos de desmovilización por parte del grupo 

paramilitar AUC, las negociaciones con la FARC-EP en la Habana, y los posibles 

diálogos con la guerrilla ELN; el tema de Reconciliación se ha convertido “en un 

tema de moda, y no sólo de moda académica. (…) ha caído bajo la órbita del 

lenguaje denominado políticamente correcto”30, en esta lógica no es de extrañar el 

sin número de iniciativas y propuestas, tanto de la sociedad civil, como de las 

institucionales estatales por la Reconciliación, entre ellas podemos mencionar el 

Foro “Verdad, Perdón y reconciliación, un camino hacia la paz en Colombia” 

realizado por la  Vicepresidencia de la república, con apoyo de la UARIV31, la 

metodología Escuelas de Perdón y Reconciliación (ESPERE) de la Fundación para 

la Reconciliación –esta fundación es de carácter latinoamericano, y posee varias 

alianzas con gobernaciones y alcandías de Colombia32-; el “Encuentro de educación 

para la paz: la escuela espacio vital para el diálogo, la reconciliación y el perdón” a 

cargo de la Fundación Santillana33; la alianza de 47 medios de comunicación 

nacionales y regionales, el sector privado, la cooperación internacional y la Red 

                                                 
30Ibid. Pág. 25 
 
31 FORO VERDAD, PERDÓN Y RECONCILIACIÓN, UN CAMINO HACIA LA PAZ EN COLOMBIA 
(Abril 1 y 2 de 2014) Bogotá. Organiza: Vicepresidencia de la República.  Apoya: Unidad para la 
Atención y Reparación Integral a Víctimas del Conflicto Armado.    (En línea)  
http://www.aecid.org.co/?idcategoria=3196 (Citado el 17 de noviembre de 2014)  
 
32ESCUELAS DE PERDÓN Y RECONCILIACIÓN. Fundación para la Reconciliación. Metodología 
premiada en el año 2006 por la UNESCO. (En línea) 
http://fundacionparalareconciliacion.org/wp/escuelas-de-perdon-y-reconciliacion/ (Citado el 17 de 
noviembre de 2014) 
 
33 ENCUENTRO DE EDUCACIÓN PARA LA PAZ: LA ESCUELA, ESPACIO VITAL PARA EL 
DIÁLOGO, LA RECONCILIACIÓN Y EL PERDÓN. (10 de abril de 2014) Bogotá. Fundación 
Santillana.  Centro Virtual de noticias de la Educación.  (En línea) 
http://www.mineducacion.gov.co/cvn/1665/w3-article-339628.html(Citado el 17 de noviembre de 
2014) 
 

http://www.aecid.org.co/?idcategoria=3196
http://fundacionparalareconciliacion.org/wp/escuelas-de-perdon-y-reconciliacion/
http://www.mineducacion.gov.co/cvn/1665/w3-article-339628.html
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Prodepaz, en la iniciativa “Reconciliación Colombia”34; el “Foro Reconcíliate 

Cartagena”35 realizado por la alcaldía de Cartagena; el “Primer encuentro 

Preparatorio para la Reconciliación”36 realizado por la gobernación de Bolívar  y la 

ACR; incluso hasta el cantautor colombiano Fonseca, en una entrevista realizada 

por Univisión Noticias afirma “sin perdón y reconciliación es imposible la paz”37; la 

Arquidiócesis de Cali con un espacio institucional para el trabajo pastoral por el 

perdón, la reconciliación, la reparación, la convivencia y la paz, de todos los actores 

del conflicto social y armado38; la empresa de servicios públicos mixtas, de carácter 

comercial “ISAGEN,  energía productiva” dentro de su política de responsabilidad 

social, viene desarrollando “iniciativas para el perdón y la reconciliación”39, entre 

                                                 
34 PRIMER ENCUENTRO REGIONAL DE RECONCILIACIÓN COLOMBIA. (12 de febrero 2014), 
(Medellín) Proyecto Reconciliación Colombia. Integran: (La Agencia de los Estados Unidos para el 
Desarrollo Internacional (USAID), Ecopetrol, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD), la Embajada de Suecia, la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la OEA (Mapp/OEA), la 
Unión Europea, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), la Unidad de Acción 
Vallecaucana, Proantioquia, Empresarios del Caribe por la Paz, la Agencia Colombiana para la 
Reintegración (ACR), la Unidad de Atención y Reparación integral a las Víctimas (UARIV), el Centro 
Nacional de Memoria Histórica (CNMH), El Colombiano, El Heraldo, Semana, El País, Vanguardia 
Liberal, Caracol Televisión, Caracol Radio, RCN Televisión, RCN Radio, La W, La FM, Canal Capital, 
El Espectador, CM&, El Tiempo, Portafolio, La República, Blu Radio, La Nación, El Nuevo Día, La 
Fundación Ideas para la Paz, Redprodepaz, BSD y Colombia Líder.).(Enlínea) 
https://www.centrodememoriahistorica.gov.co/descargas/comunicadoReconciliacionColombia.pdf(C
itado el 17 de noviembre de 2014) 
 
35FORO RECONCÍLIATE CARTAGENA. Alcaldía de Cartagena.  (14 de agosto del 2014) (En línea)  
http://www.eluniversal.com.co/cartagena/fue-un-espacio-de-reflexion-para-victimas-y-victimarios-
167752(Citado el 17 de noviembre de 2014) 
 
36PRIMER ENCUENTRO PREPARATORIO PARA LA RECONCILIACIÓN. Gobernación de Bolívar. 
María la baja. (23 de octubre de 2014) (En línea)   
http://www.eluniversal.com.co/regional/bolivar/montes-de-maria-se-prepara-para-la-reconciliacion-
174887(Citado el 17 de noviembre de 2014) 
 
37FONSECA SOBRE LA PAZ EN COLOMBIA: “SIN PERDÓN Y RECONCILIACIÓN ES IMPOSIBLE 
LA PAZ”. Univisión noticias. Publicado el 14 sep. 2014 (En línea)  
https://www.youtube.com/watch?v=8ecM3YPglN0  y http://www.cmi.com.co/fonseca-apuesta-por-el-
perdon-para-lograr-la-paz-en-colombia/108519(Citado el 17 de noviembre de 2014) 
 
38 VICARIA PARA LA RECONCILIACIÓN Y LA PAZ. Arquidiócesis de Cali (s.f.)  (En línea)  
http://www.arquidiocesiscali.org/vicariareconciliacionypaz/quienes-somos/(Citado el 17 de 
noviembre de 2014) 
 

https://www.centrodememoriahistorica.gov.co/descargas/comunicadoReconciliacionColombia.pdf
http://www.eluniversal.com.co/cartagena/fue-un-espacio-de-reflexion-para-victimas-y-victimarios-167752
http://www.eluniversal.com.co/cartagena/fue-un-espacio-de-reflexion-para-victimas-y-victimarios-167752
http://www.eluniversal.com.co/regional/bolivar/montes-de-maria-se-prepara-para-la-reconciliacion-174887
http://www.eluniversal.com.co/regional/bolivar/montes-de-maria-se-prepara-para-la-reconciliacion-174887
https://www.youtube.com/watch?v=8ecM3YPglN0
http://www.cmi.com.co/fonseca-apuesta-por-el-perdon-para-lograr-la-paz-en-colombia/108519
http://www.cmi.com.co/fonseca-apuesta-por-el-perdon-para-lograr-la-paz-en-colombia/108519
http://www.arquidiocesiscali.org/vicariareconciliacionypaz/quienes-somos/
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esas, charlas a sus trabajadores sobre “Perdonar es sanar” esto enmarco en la 

campaña “Soy Capaz”; el coordinador residente humanitario de la ONU Fabrizio 

Hochschild, durante el evento de lanzamiento de la Semana Nacional por la Paz 

afirmo “la gran mayoría de colombianos sí quiere la paz, pero no está dispuesta a 

perdonar a los violentos” y propone “seguir visibilizando las iniciativas de perdón y 

reconciliación que varias comunidades del país y organizaciones sociales han 

impulsado durante los últimos 10 años”40; la Universidad Nacional de Colombia ha 

realizado Tres foros regionales y uno Nacional, entendido como “Escenarios de 

reconciliación y perdón”41; el ministro del Interior Juan Fernando Cristo afirma “hay 

ánimo de perdón y reconciliación de las víctimas porque ´sienten que están jugando 

un papel en este proceso, como nunca antes se había hecho en Colombia´”42 tras 

reunión con la segunda delegación de mártires del conflicto en cuba con la FARC-

EP; o el seminario “Serie Colombia, Hacia el posconflicto en Colombia” que reunió 

a líderes en el tema, entre sus reflexiones finales se encuentran,  “la paz sin un 

debido perdón es como si no hubiera paz, urgida de ayuda por las secuelas de la 

guerra, la verdad como un elemento necesario para que las víctimas puedan aliviar 

el dolor, entender, hacer el duelo, y saber lo que pasó”43. 

                                                 
39 BOLETIN DE PRENSA: CAMPAÑA SOY CAPAZ. ISAGEN “Energía productiva” (2 de octubre de 
2014)  (En línea)  http://www.isagen.com.co/comunicados/Boletin_SOYCAPAZ.pdf(Citado el 17 de 
noviembre de 2014) 
 
40 SEMANA NACIONAL POR LA PAZ. Centro Memoria, paz y reconciliación. (del 8 al 14 de 
septiembre de 2014) (Bogotá)   (En línea)http://www.vanguardia.com/actualidad/colombia/275942-
no-puede-haber-paz-en-colombia-sin-que-haya-reconciliacion-onu(Citado el 17 de noviembre de 
2014) 
 
41ESCENARIOS DE RECONCILIACIÓN Y PERDÓN. Foros regionales en Villavicencio (4 y 5 de 
julio). Barranca (10 y 11 de julio), Barranquilla (17 y 18 de julio). Y un foro nacional en Cali (3 al 5 de 
agosto) (año 2014). Universidad Nacional de Colombia (En línea) 
http://www.unperiodico.unal.edu.co/dper/article/escenarios-de-reconciliacion-y-perdon.html(Citado 
el 17 de noviembre de 2014) 
 
42  "VÍCTIMAS TIENEN ÁNIMO DE PERDÓN Y RECONCILIACIÓN": MININTERIOR. Revista 
Semana. Sección Política. Redacción política. 12 de septiembre de 2014  (En línea ) 
http://www.elespectador.com/noticias/politica/victimas-tienen-animo-de-perdon-y-reconciliacion-
minint-articulo-516257(Citado el 17 de noviembre de 2014) 
 

http://www.isagen.com.co/comunicados/Boletin_SOYCAPAZ.pdf
http://www.vanguardia.com/actualidad/colombia/275942-no-puede-haber-paz-en-colombia-sin-que-haya-reconciliacion-onu
http://www.vanguardia.com/actualidad/colombia/275942-no-puede-haber-paz-en-colombia-sin-que-haya-reconciliacion-onu
http://www.unperiodico.unal.edu.co/dper/article/escenarios-de-reconciliacion-y-perdon.html
http://www.elespectador.com/noticias/politica/victimas-tienen-animo-de-perdon-y-reconciliacion-minint-articulo-516257
http://www.elespectador.com/noticias/politica/victimas-tienen-animo-de-perdon-y-reconciliacion-minint-articulo-516257
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Algo que llama la atención en esta serie de iniciativas y propuestas, es la evidente 

relación entre perdón y reconciliación, o de reconciliación y perdón, como quiera 

llamarse; esta apuesta se presenta indistintamente por cantautores, fundaciones, 

“expertos en el tema”, universidades, gobernaciones, e incluso la vicepresidencia y 

la unidad de atención integral a víctimas –AURIV-. Es aquí, y con base a esta 

reflexión que se sustenta la presenta investigación, que tiene como objetivo principal  

indagar y comprender las distintas representaciones sociales  sobre reconciliación 

y perdón que construyen personas victimizadas en medio del conflicto político y 

armado –y social- colombiano (en este ejercicio se priorizan las experiencias vividas 

de personas victimizadas en medio del conflicto político y armado  en el municipio 

de María la Baja, subregión Montes de María, Bolívar) con el propósito –e ilusión- 

de aportar a la construcción de paz en Colombia, asumiendo la reconciliación como 

una apuesta valida y necesaria en este objetivo, de bebería partir de los procesos 

de bases y regionales para desde allí, apostarle a la construcción de paz, pero 

comprendiendo que dicho proceso debe partir de las particularidades de la 

población colombiana . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
43SEMINARIO “SERIE COLOMBIA, HACIA EL POSCONFLICTO EN COLOMBIA”  Partners 
Colombia. (Barranquilla) (22 de noviembre de 2013)  (En 
línea)http://www.semana.com/nacion/articulo/la-paz-sin-perdon-queda-mal-cocinada/365974-3 
(Citado el 17 de noviembre de 2014) 

http://www.semana.com/nacion/articulo/la-paz-sin-perdon-queda-mal-cocinada/365974-3
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5. REFERENTE CONCEPTUAL 

 

 

“A menudo me sorprendía haciendo una pregunta que,  

en mi condición de hombre de experiencia siempre  

había evitado hasta entonces,    

me oía preguntar: "¿Me amas?””  

CAMUS44 

 

 

Colombia vestida de plomo y sangre agotada, ha perdido y olvidado cómo poco a 

poco en sus venas, tierras, ríos, aires y mares la solución política y dialogada de los 

conflictos se ha distorsionado por una vía armada, y sin entender muy bien cómo y 

porqué, se encuentra inmersa en un estado de guerra y destrucción. El conflicto 

como proceso interactivo, construcción social, creación humana, puede afirmase 

que es una condición inherente al ser social, el conflicto no es algo intrínsecamente 

negativo, “el conflicto es una posibilidad de crecimiento, una oportunidad de 

transformación social que puede ser aprovechada social y culturalmente para 

avanzar en mecanismos de inclusión, de trasformación creativa de las instituciones, 

de nuevos pactos y acuerdos sociales”.45 

 

Pero, es sustancialmente diferente hablar de conflicto armado interno, según 

Gasser “los conflictos armados no internacionales son enfrentamientos armados 

que tiene lugar en el territorio de un Estado entre el Gobierno, por una parte, y 

grupos armados insurrectos, (…) que tenga como consecuencia el hecho de que 

                                                 
44CAMUS, Albert. (1977). La caída. Buenos Aires: Losada, S.A. Pag. 79 
 
45FEDERACIÓN COLOMBIANA DE MUNICIPIOS. (s.f.). Construcción de Paz, Transformacion de 
conflictos y Reconciliación Local. Pag: 5 (Documento En línea) (s.f.) http://www.cercapaz.org/apc-
aa-files/39b5c14ddce37c86a874c525c6a5bb11/construccin-de-paz-transformacin-de-conflictos-y-
reconciliacin-local-.pdf. (Citado el 15 de Octubre de 2014),  
 

http://www.cercapaz.org/apc-aa-files/39b5c14ddce37c86a874c525c6a5bb11/construccin-de-paz-transformacin-de-conflictos-y-reconciliacin-local-.pdf
http://www.cercapaz.org/apc-aa-files/39b5c14ddce37c86a874c525c6a5bb11/construccin-de-paz-transformacin-de-conflictos-y-reconciliacin-local-.pdf
http://www.cercapaz.org/apc-aa-files/39b5c14ddce37c86a874c525c6a5bb11/construccin-de-paz-transformacin-de-conflictos-y-reconciliacin-local-.pdf
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varios grupos se enfrenten entre ellos por el poder”46 el cual puede ser considerado 

producto de un “proceso inacabado de construcción del Estado-Nación, de 

problemas estructurales en lo económico y político que aún tiene el país”47 el cual 

“relaciona, alimenta y potencia a su vez los conflictos sociales, económicos y 

políticos existentes y dificulta que estos últimos sean tratados de una forma no 

violenta”48 no podemos negar sus implicación en las inter-relaciones de los 

habitante del país que lo sobrelleve, como el caso colombiano,  con más 220 mil 

muertos, en donde la sociedad civil se ha convertido en la principal víctima. 

 

El ser humano, es un ser cultural, atravesado por modos de asumir y de interactuar 

en el mundo, la realidad social circundante es construida de manera conjunta, 

téngase o no consciencia de dicho acto, nuestro transitar en el mundo lo cargo de 

sentido. Sin embargo existen practicas discursos y ejercicios de poder, que regulan 

nuestro transitar, estableciendo normas, morales o limites, incluso modos de asumir 

la vida, es que  "el pensamiento social está constituido por diversas modalidades 

particulares que, incluso manteniendo ciertas relaciones entre ellas, poseen sin 

embargo una personalidad propia y deben ser estudiadas por sí mismas”49 en ese 

sentido las Representaciones Sociales como categorías de análisis permiten 

“unificar e integral lo individual y lo colectivo, lo simbólico y los social, el pensamiento 

                                                 
46COMITE INTERNACION DE LA CRUZ ROJA. Cuàl es la definicion de "conflicto armado" segùn el 
derecho internacional humanitario? de Comite Internacion de la cruz  Roja. (Marzo de 2008). 
Documento de opinion, (En linea) https://www.icrc.org/spa/assets/files/other/opinion-paper-armed-
conflict-es.pdf Pág. 5 (Citado el 16 de Noviembre de 2014) 
 
47GONZALO BETANCUR, Juan. Op. Cit ,Pág: 73 
 
48FEDERACIÓN COLOMBIANA DE MUNICIPIOS. Op. Cit. Pag: 7 
 
49LACOLLA, Liliana. Representaciones sociales: una manera de entender las ideas de nuestros 
alumnos. Representaciones sociales: una manera de entender las ideas de nuestros, En: Revista 
ieRed: Revista Electrónica de la Red de Investigacion  Vol. 1, Núm. 3, Pág: 2 (Julio-Diciembre de 
2005),PP.1-17 ISSN 1794-8061 (En  linea). http://revista.iered.org/v1n3/pdf/llacolla.pdf   (Citado el  
17 de febrero de 2014) 
 

https://www.icrc.org/spa/assets/files/other/opinion-paper-armed-conflict-es.pdf
https://www.icrc.org/spa/assets/files/other/opinion-paper-armed-conflict-es.pdf
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y la acción”50. Como bien lo expone Moscovici51, la representación social trata de 

explicar la diferencia entre el ideal de un pensamiento conforme a la ciencia y la 

razón, y la  

 

 

Realidad del pensamiento del mundo social, es decir, de 

qué manera el pensamiento de sentido común, plagado 

de teorías implícitas y basadas fundamentalmente en lo 

perceptivo, recepciona todo el bombardeo de 

información acerca de los descubrimientos, las nociones 

y los lenguajes que la ciencia “inventa” 

permanentemente. Y cómo todo este bagaje se 

transforma en una "ciencia popular" que incide sobre la 

manera de ver el mundo y de actuar de todos quienes 

pertenecen a una determinada sociedad52 

 

 

El principal precepto que sigue una representación social es la transformación de lo 

no familiar en familiar. En esa medida al nacer y experimentar violencia –en distintos 

niveles, en cualquier dimensión de la vida-, es muy probable que se aprenda y hasta 

se llegue a legitimar está como forma valida de ejercicio de poder. La violencia es 

aprendida, por lo cual “es inminente avanzar en la comprensión y el análisis de la 

forma en la que los conflictos se expresan y se relacionan con los asuntos 

                                                 
50VARGAS EDDA, Vera. (2009). Representacion social indigena y mestiza, en las unidades 
Ocozotepec y Ejido La virgen, sobre el uso y conservación del Agua, 2009, Tesis de Trabajo Social. 
Universidad Veracruzana. Discponible en catálogo en linea de la biblioteca de la Universidad 
Veracruzana, http://cdigital.uv.mx/bitstream/12345678/233/4/EddaVeraVargas.pdf 
Pág: 22 (citado el 16 de Octubre de 2014) 
 
51MOSCOVICI,Serge. El psicoanálisis, su imagen y su público. Huemul S.A, Buenos Aires. 
(1991).Citado por LACOLLA, Liliana. (2005). Op. Cit. Pág. 22 
 
52Ibíd. Pág: 2 
 

http://cdigital.uv.mx/bitstream/12345678/233/4/EddaVeraVargas.pdf
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territoriales, institucionales, económicos, sociales y políticos”53 para que de esta 

manera pueda ser desaprendida, solo de esta manera se puede desestructurar las 

bases culturales de una sociedad permeada por la violencia. 

 

En ese ejercicio de comprender y analizar las verdaderas dimensiones del conflicto 

armado interno, el Estado Colombiano  entra en un periodo de transición 

denominado Justicia transicional (Ley de 975 de 2005 o Ley de Justicia y Paz, Ley 

1424 de 2010 o Ley de Desmovilizados-Reinsertados, Ley 1448 de 2011 o Ley de 

víctimas y Restitución de tierras, Ley 1424)  bajos principios son la Verdad, 

Memoria, Justicia, Reparación integral y Garantías de no repetición, los principios 

rectores, cuyo objetivos son la Justicia, Reconciliación y la Paz.   

 

Los procesos de justicia transicional brindan las herramientas jurídicas para realizar 

una transición de un pasado violento de sistemáticas violaciones a los derechos 

humanos, a través de reformas sociales y jurídicas que tenga como objetivo 

propiciar la discusión, socialización y ejecución de medidas, decretos, leyes, y en 

general políticas públicas que permitan un  enjuiciamiento penal de los 

responsables, una clarificación de los hechos (memoria histórica), una reparación 

integral a las víctimas, y en general a la sociedad, para de esta manera poder 

transitar hacia un estado de democracia y paz. 

 

Sin embargo, se puede identificar una tensión existente en estos procesos, si bien 

jalonan procesos de verdad, justicia y reparación a las víctimas, también le apunta 

a una paz y reconciliación, es aquí donde en muchos casos pueden existir puntos 

de quiebre, ya que existirán tensión entre quienes le apunta a la consecución de la 

paz, y quienes le apuntan a la defensa de los derechos humanos violados –justicia. 

 

                                                 
53FEDERACIÓN COLOMBIANA DE MUNICIPIOS. Op. Cit. Pág: 7 
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Desde el centro de Estudios de Derecho, Justicia y sociedad, en si libro “¿Justicia 

Transicional sin transición?” identifican varios tipos de justicia Transicional, según 

la forma en que se ha equilibrado la tensión entre Paz y Justicia, tomando en cuenta 

el castigo recibido los victimarios, la garantía de los derechos de las víctimas, y el 

perdón (entendió este como “aquellas medidas jurídicas que evitan que una persona 

reciba la totalidad del castigo”54  de los crímenes cometidos. 

 

Los tipos son según los perdones utilizados en la Metodología de la Justicia 

Transicional, I. “Amnésicos”, II. “Compensadores”, III. “Respozabilizantes” y IV 

“Transiciones punitivas”; así mismo identifican tipos de Justicia transicional según 

su contenido a saber, I. Justicia impuesta, II. Autoamnistías, III. Perdones 

“recíprocos” y IV. Transiciones democráticas legitimadas. Hacen como 

recomendaciones para el caso colombiano, utilizar una metodología en donde se 

respeten “los principios democráticos y los derechos de las víctimas, a la verdad, la 

justicia y la reparación, y los deberes del Estado”55  y un modelo de transición 

democráticamente legitimado, esto teniendo en cuenta el nivel de escalonamiento 

del conflicto social y armado en varios, por no decir en todos los ámbitos de la 

realidad social colombiana, además este “permite encontrar un punto medio entre 

las posturas a veces opuestas de los hacedores de paz, por un lado, y los 

defensores de los derechos humanos, por otro.”56 

 

Para el caso de esta investigación, se tomara una postura de defensa de los 

derechos humanos de las víctimas, teniendo como norte un tipo de justicia 

transicional democráticamente legítimo, en donde la voz de las víctimas en 

                                                 
54 UPRIMNY YEPÉS, Rodrigo. Las enseñanzas del análisis comparado: procesos transicionales, 
formas de justicia transicional y el caso colombiano, CENTRO DE ESTUDIOS DE DERECHO, 
JUSTICIA Y SOCIEDAD. ¿Justicia transicional sin transición? Verdad, justicia y reparacion para 
Colombia, Bogota, Antropos (2006). (págs. 17-44). Pág: 22 (En linea) https://www.dejusticia.org/wp-
content/uploads/2017/04/fi_name_recurso_201.pdf (Citado 13 de Octubre de 2014) 
 
55 Ibid. Pág. 28 
 
56 Ibid. Pág. 36 

https://www.dejusticia.org/wp-content/uploads/2017/04/fi_name_recurso_201.pdf
https://www.dejusticia.org/wp-content/uploads/2017/04/fi_name_recurso_201.pdf
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particular, y en general de los actores principales del conflicto, sea la ruta de 

navegación, comprendiendo que esta realidad violenta que ha vivido y vive 

Colombia, en primer lugar a imposibilitado la mayoría de las veces el libre desarrollo 

de las capacidades de la población, y en segundo lugar, la transformación de una 

realidad social tan compleja como la que nos ubica el actual conflicto armado 

colombiano, en donde las causas estructurales del mismo aún se mantienen, o en 

donde aún existe dolores, huellas en la memoria, necesidad de esclarecimiento 

judicial de los hechos, fragmentación de la vida cotidiana campesina, reparación y 

garantías de satisfacción de derechos fundamentales como agua, vivienda, salud, 

educación; implican  asumir, en  concordancia con los principios de Trabajo Social, 

una postura ética y política en pro de los derechos humanos y la Justicia Social. 

 

Así mismo teniendo como precedente que las principales secuelas y afectaciones 

del conflicto armado ha recaído sobre la población civil, desarmada, que su “error” 

por llamarlo de algún modo fue y ha sido, el habitar territorios ricos en materia de 

recursos naturales, sean estos oro, o tierras fértiles, o vivir cerca de rutas de 

movilidad para el narcotráfico, y es que no debemos desconocer que a través del 

conflicto en Colombia se ha presentado lo que en su momento el gran filósofo 

alemán Marx llamo apropiación violenta de capital57 por lo cual en estos procesos 

las “´victimas´ deben tener un papel protagónico. La garantía de sus derechos a la 

verdad, la justicia y la reparación resulta fundamental para la construcción de paz a 

través de procesos como la reconciliación y la construcción de memoria histórica.58 

 

                                                 
57ROLDÁN LUNA Diego. (2005). Algunos aspectos sobre la apropación y Renta de la tierra en 
Colombia. En: Academia Colombiana de Ciencias Económicas. Bogotá. 7 de julio de 2005, Pág: 8 
(En linea) www.acceconomicas.org.co/documents/DiegoRoldnDisertacion7deJulio05.doc (Citado 2 
de febrero de 2015) 
 
58OBSERVATORIO DE CONSTRUCCION DE PAZ. Víctimas: miradas para la construcción de paz. 
Bogota.: Fundación Universitaria de Bogota Jorge Tadeo Lozano. Serie Documentos para la paz 
Núm. 2, (2012). ISBN: 978-958-725-093-0 

http://www.acceconomicas.org.co/documents/DiegoRoldnDisertacion7deJulio05.doc
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La reconciliación y la paz son temas y conceptos muy de modas en este momento 

histórico del planeta, muchos hablan y especulan sobre la reconciliación, pero es 

necesaria hacer un pare y preguntarnos que estamos entendiendo por 

reconciliación, por paz, por guerra, por conflicto armado, para de esta manera poder 

establecer un dialogo con acuerdo conceptuales que posibiliten una mejor 

comprensión.  

 

Primeramente, al hablar de paz, la pregunta se nos surge serie ¿es posible 

deconstruir cultura de violencia y construir cultura para la paz?, sin embrago para 

deconstruir algo, hay que entenderlo por lo cual en primer lugar debemos 

preguntarnos sobre qué es Violencia, para este ejercicio la entendemos como un  

 

 

Ejercicio de poder, sean o no visibles sus efectos, y 

como tal, puede manifestarse en cualquier esfera de 

nuestra vida, en lo cultural, lo económico, lo político o lo 

doméstico. La violencia puede ser considerada como la 

forma más burda de la agresión. En este sentido es una 

fuerza exclusivamente humana que aspira a ser la 

solución que excluya a todas las demás, por lo que 

también es una censura totalitaria59 

 

 

Existen varios niveles de violencia, directa, etructural y cultural, la directa la más de 

las veces deja huella en los cuerpos, mente y espíritu humanos; por su parte el 

termino violencia estructural “remite a la existencia de un conflicto entre dos o más 

grupos de una sociedad (normalmente caracterizada en términos de género, etnia, 

clase, nacionalidad, edad u otros) en el que el reparto, acceso o posibilidad de uso 

                                                 
59FISAS, Vicenc. Cultura de paz y gestion de conflictos. Barcelona, Icaria/NESCO. (1998).  Pág: 27, 
28. (En linea) http://escolapau.uab.cat/img/programas/cultura/una_cpaz.pdf (Citado el 22 de octubre 
de 2014) 

http://escolapau.uab.cat/img/programas/cultura/una_cpaz.pdf
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de los recursos es resulto sistemáticamente a favor de alguna de las partes y en 

perjuicio de las demás, debido a los mecanismo de estratificación social”.60 Por 

violencia cultural se entiende como “el ámbito simbólico de nuestra existencia 

(materializado en religión e ideología, lengua y arte, ciencias empíricas y ciencias 

formales –lógica, matemática-), que puede utilizarse para justificas o legitimar la 

violencia directa o estructural”61 

 

Al entender que la violencia no es simple ni lineal, se comprende que las acciones 

tendiente a transformas deben tener como punto de referencias sus amplias, 

dinámicas y complejas formas y mecanismos de emergencia; por lo cual, en una 

misma línea deben tener como objetivo, deslegitimar el uso de la violencia como 

mecanismo de control y relación humana, contribuir a acortar la brechas sociales y 

apuntarle a una justicia social, y en primera medida contrarrestar las huellas de la 

violencia física, por lo cual una Construcción de paz   

 

 

Abarca, produce y sostiene toda la serie de procesos, 

planteamientos y etapas necesarias para transformar 

los conflictos en relaciones más pacíficas y sostenibles. 

El término incluye, por lo tanto, una amplia gama de 

actividades y funciones que preceden y siguen los 

acuerdos formales de paz. Metafóricamente, la paz no 

se ve solamente como una fase en el tiempo o una 

                                                 
 
60LA PARA, Daniel., & TORTOSA, José. GEPYD Grupo de Estudios de Paz y Desarrollo, Universidad 
de Alicante, (Violencia estructural: una ilustración del concepto. En: Documentación social 131, PP. 
57-72. (En linea) http://www.ugr.es/~fentrena/Violen.pdf (Citado  el 2 de frebrero de 2015) 
2003). Pág: 57 
 
61GALTUNG, Johan, Violencia cultural. Edita Red Gernika Gogoratuz. Centro de Investigacion por la 
Paz. Fundacion Gernika Gogoratuz. En: Documentos de Trabajo Gernika Gogoratuz, Núm. 14, 
(2003). (En linea) 
https://www.gernikagogoratuz.org/web/uploads/documentos/202892edd66aafe5c03dacf1298fd7f89
38fae76.pdf (Citado 5 de frebrero de 2015) 
 

http://www.ugr.es/~fentrena/Violen.pdf
https://www.gernikagogoratuz.org/web/uploads/documentos/202892edd66aafe5c03dacf1298fd7f8938fae76.pdf
https://www.gernikagogoratuz.org/web/uploads/documentos/202892edd66aafe5c03dacf1298fd7f8938fae76.pdf
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condición; es un proceso social dinámico y como tal 

requiere un proceso de construcción, que conlleva 

inversión y materiales, diseño arquitectónico, 

coordinación del trabajo, colocación de los cimientos y 

trabajo de acabado, además de un mantenimiento 

continúo.62 

 

 

Al igual que la violencia existen tipos o formas de paz, negativa y positiva. La paz 

negativa hace referencia a la ausencia de conflictos violentos, como lo que en 

Colombia se pretende con las negociaciones en la Habana, con las FARC –Fuerzas 

Armadas Revolucionarias de Colombia-, por su parte la paz positiva le apunta no 

solo al fin de conflictos violentos, sino que además exista justicia, igualdad, 

garantías a los DD. HH, cobertura estatal, en general que no exista o en bajo nivel 

violencia estructural, cultural ni directa. 

 

En ese estado de transición entre un periodo de violencia a un estado de 

construcción de paz, aparece la Reconciliación como un proceso que le 

 

 

Apunta a la creación de nuevas reglas de juego por 

medio de las cuales desvirtuar las dinámicas violentas y 

contribuir a la construcción de relaciones sociales. Estas 

nuevas reglas aparecen en forma de instituciones: tanto 

formales, es decir, relacionadas con el surgimiento de 

nuevos marcos normativos que permitan el abordaje del 

pasado desde el sistema político-jurídico, como 

informales, esto es, en relación con valores sociales y 

códigos de conducta63 

                                                 
62LEDERACH, John. Constuyendo la Paz. Reconciliación sostenible en sociedad divididas. Bilbao, 
Bakeaz. (1998). Pág: 47 
 



 

40 

 

 

O como el puente de “procesos de transición a la democracia de sociedad que han 

sufrido dictaduras, guerras o regímenes con alto grado de violencia; así mismo 

implica una tarea ingente, laboriosa y difícil, pero no imposible”, como lo plantea 

Ortiz y Cante en su libro lumbrales de reconciliación, esta “más que un principio de 

un acuerdo de paz,  todo un proceso de construcción de la paz (…) sólo podría 

haber espacios para la Reconciliación (de tipo nacional) cuando se hubieran puesto 

en marcha un mínimo de mecanismos, procedimientos y dinámicas que hicieran 

propicio tal escenario. Y aquí no vale una regla general, cada sociedad habría de 

establecer dónde estaban esos mecanismos, procedimientos y dinámicas”64, ante 

esto, es fundamental tener claro qué tipo de paz queremos trabajar, en el caso 

colombiano la reconciliación no puede ni debe quedarse solo en el contexto de las 

Victimas entendidas estas como un 

 

 

Reconocimiento de un rol social de persona afectada en 

derechos fundamentales, lo que conlleva a construirla 

como sujeto de derechos. En este sentido la 

consideración de “victima” sería una forma de 

resistencia activa con el fin de evitar la impunidad y la 

desmemoria, reconociendo y reconociéndose no solo en 

el sufrimiento sino también y especialmente en la 

condición de actores y actoras sociales en el intento de 

que se haga justicia, se reparen los daños ocasionados 

y garantice la no repetición de las violaciones65 

                                                 
63GARRIDO-RODRÍGUEZ, Evelyn. El perdón en procesos de reconciliación: el mecanismo 
micropolítico del aprendizaje para la convivencia. En: Papel Político, Vol. 13, Núm. 1 PP, 123-167. 
(Enero-Junio de 2008) Pág: 126 (En linea) http://www.scielo.org.co/pdf/papel/v13n1/v13n1a05.pdf 
(citado 5 de frebrero de 2015) 
 
64CANTE, Freddy., & ORTIZ, Luisa. Op. Cit. Pág: 26 
 
65CENTRO NACIONAL DE MEMORIA HISTORICA. (2013). Recordar y narrar el conflicto. 
Herramientas para reconstruir memoria historica. Bogotá: CNMH. Pág: 34 

http://www.scielo.org.co/pdf/papel/v13n1/v13n1a05.pdf
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Ni Victimarios y/o desmovilizadas entendidas como “personas -que- se suponen 

tienen que acogerse a unos deberes y a unas obligaciones para alcanzar sus 

derechos en donde el perdón sea el resultado de unos caminos recorridos previa 

clarificación de las acciones del pasado y en donde la justicia prevalezca y la 

reparación sea un condicionante de un no olvido y un nunca volver a suceder.66  

 

Una  reconciliación de carácter Nacional, deberá incluir a la sociedad civil en 

general, de lo contrario corre el riesgo de apuntarle solamente a una paz negativa, 

esto sin desconocer que existen niveles de reconciliación (Personal, interpersonal, 

nacional) que un país, que ha atravesado por largo periodos de violaciones 

sistemáticas a los derechos humanos, deberá saber conjugar, así como respetar y 

comprender sus dinámicas, ya que ningún proceso de reconciliación podrá ser igual, 

ya que las afectaciones y las dinámicas que conllevaron a un ruptura en las 

relaciones (concordia), son las que se deberán tener en cuenta. 

 

El saberse víctima y victimario, en un contexto como el colombiano muchas veces 

es complejo debido a la profundización y mutación del conflicto armado en donde 

muchas veces estas categorías puede recaer sobre una misma persona, sin 

embargo no podemos desconocer que uno de los principales actores victimarios de 

Colombia fueron financiados y promovidos por el mismo Estado colombiano –

paramilitares-, dicha situación, complejiza aún más la situación al convertirse el 

propio Estado en victimario directo.  

 

Según nos plantea Guevara Corral aquellas personas Desmovilizados o en 

situación de re-inserción (ya que se supone, son parte de un proceso de reinserción 

a la vida civil y legal, libre de violencia) deberán asumir deberes y obligaciones en 

                                                 
 
66GUEVARA CORRAL, Rudén. Reinsertados y desmovilizados . En: Aspectos Políticos referenciales 
de una problemática de DD.HH. Febrero 9 de 2007. En: America Latina en Movimiento, (En linea) 
http://www.alainet.org/es/active/15519  (citado el 03 de Abril de 2014) 
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donde se esclarezcan acciones del pasado, con un compromiso de justicia, no 

olvido y garantías de no repetición, y resultado de estas acciones el Perdón será el 

Resultado. Pero que entendemos por perdón. 

 

El perdón es un concepto ampliamente conceptualizado desde distintas y 

diversificadas perspectivas tanto de la política, la religión, el derecho, las ciencias 

sociales, la psicología, la pedagogía y la filosofía, para este caso nos interesa 

conceptualizar el perdón desde una postura política, por lo cual se retoma a 

Rodríguez Peña67 con sus tesis “El Perdón y la Filosofía”, el identifica varios tipos 

de perdón, desde el ámbito político, lo denominado “perdón condicionado”, en 

donde el Estado “pide perdón “en nombre” de los victimarios y lo concede “en 

nombre” de las víctimas”, este tipo de perdón posee tres momentos fundamentales, 

como primera momento, con un carácter retributivo, el castigo hacia los victimarios 

es necesario para que se pueda otorgar el perdón, pero, 

 

 

¿Qué castigo se le debe otorgar al victimario que ejerce 

una acción que en sí misma es imperdonable?, ¿por qué 

tratar de forma humana a alguien que no ha demostrado 

serlo por los actos de barbarie que cometió?, ¿cómo 

ejercer el perdón cuando la víctima se encuentra en una 

situación de desbalance frente al victimario, que además 

es desconocida por el Estado y la sociedad que la 

rodea?, ¿cuál es la función de la justicia frente al perdón, 

y viceversa?68 

 

                                                 
67RODRIGUEZ PEÑA, Jorge. El perdón y la filosofía. Bogota 2013. Tesis de Magister en Filosofía.  
Universidad del Rosario. Escuela de Ciencias Humanas. Pág: 12. Disponible en catalogo en linea de 
la Biblioteca de la Universidad del Rosario. 
http://repository.urosario.edu.co/bitstream/handle/10336/4329/79986204-
2012.pdf?sequence=1&isAllowed=y (citado el 15 de marzo de 2015) 
 
68 Ibid. pág. 13 

http://repository.urosario.edu.co/bitstream/handle/10336/4329/79986204-2012.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repository.urosario.edu.co/bitstream/handle/10336/4329/79986204-2012.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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estas son algunas preguntas orientadora, por medio del cual el autor nos invita a 

reflexionar sobre algunas condiciones mínimas para que este pueda ser otorgadas; 

el segundo momento le apunta al carácter restaurativo del perdón, al reconocimiento 

social de las víctimas y de sus afectaciones, al empoderamiento de las mismas, el 

Estado debe brindar las garantías jurídicas (reformas de ley) que posibiliten que los 

hechos violentos a las derechos humanos no se vuelvan a repetir y que el poder de 

los victimarios sea mermado; como tercer momento, el cual le apunta al carácter  

reconciliador del perdón, es necesario se presenta un estado de confianza mutua 

entre las comunidades, es que los actos violentos en la mayoría de los casos 

rompen abruptamente las relaciones sociales, dejando profundas fragmentaciones 

a la cohesión social de las comunidades afectadas por un conflicto armado, aunado 

a eso es imperioso que los victimarios reconozcan sus crímenes y pidan perdón. 

 

Sin embargo, los procesos de perdón político poseen varias críticas, como la que 

realiza Torres Pacheco, al señalar que estos procesos  

 

 

 

Siempre estarán un paso frente al abismo de la 

amnesia, no obstante, solo un trabajo de duelo podrá 

recuperar una memoria feliz ante un hecho violento, y la 

justicia estará en el horizonte señalando los límites de 

las posibilidades del perdón, por parte de una 

comunidad (…) incluso allí donde se lo podría justificar, 

este imperativo “ecológico” de la salud social y política 

no tiene nada que ver con él perdón´, del cual se habla 

ligeramente. El perdón no pertenece, ni debería 

pertenecer jamás a una terapia de la reconciliación.69 

                                                 
69TORRES PACHECO, Silvana. Perdón y memoria para vivir juntos. Un estudio sobre el exceso del 
dolor en las sociedades contemporáneas. Tesis de Maestría (Filosofía) . Bogotá: (2008). Pontificia 
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Es que temas relacionados con el conflicto armado debido a su intricada relación 

con aspectos emocionales,  duelos, sentimientos e implicaciones jurídicas, esto 

aunado a exigencias de justicia y reparación por parte de las comunidades, 

complejizan el tratamiento del tema, si bien nada está escrito y cada sociedad, 

teniendo en cuenta sus propias dinámicas e historia deberá ir ajustando sus políticas 

de transición, son necesario aun en un primer nivel, tener y construir un conceso 

conceptual, en esta época de ebullición y de ajetreo, para poder tener una discusión 

mucho más rica, ya que no podemos desconocer la efervescencia que el tema 

convoca, y no sería justo ni para las víctimas, ni para los planes e ilusiones de la 

población colombiana, hablar tan a la ligera en estos tiempos que serán los 

cruciales, en nuestras políticas de paz y reconciliación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
Universidad Javeriana. Facultad de Filosofía. Pág: 80. Disponible en el catalogo en linea de la 
biblioteca de la Pontificia Universidad Javeriana. 
https://repository.javeriana.edu.co/handle/10554/6203 (Citado 4 de febrero de 2015) 
 

https://repository.javeriana.edu.co/handle/10554/6203
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6. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 

 

 

“Asumir la preocupación por lo metodológico es considerar  

las implicaciones epistemológicas que en el  

terreno de las ciencias sociales se le plantean al Trabajo social” 

VÉLEZ.70 

 

 

6.1 ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La presenta investigación en tanto pretende comprender las representaciones 

sociales que personas víctimas construyen sobre reconciliación y perdón en medio 

del conflicto político y armado colombiano, apuntándole a la abstracción de sus 

modos de ver el  mundo, de vivirlo, de sentirlo, de relacionarse con este, de cómo 

estos procesos pueden ser naturalizados y familiarizados – o no- y de esta manera, 

temas abstractos (como la reconciliación y el perdón) son y pueden ser ubicados en 

sus lógicas cotidianas, de manera más o menos simples.  

 

Comprendiendo que el conocimiento es co-construido, que son procesos de 

múltiples vías, en un contante transitar de información y saberes, de relaciones e 

interrelaciones, nuestros modos de asumir el mundo se van confrontando y 

delimitando por lo cual toda pretensión de verdad adquiere validez en el marco de 

la comunidad que la construya y la legitime,  en ese juego de interpretaciones del 

mundo, el papel de la comunicación y construcción social le permiten una personas 

identificarse y definirse –si desea- , no solo como una sujeta o sujeto, si no como 

una comunidad, es por esto que la presente investigación se sustenta en la teoría 

                                                 
70VÉLEZ RESTREPO, Olga. Reconfiguracndo el Trbajo Social. Perspectivas y tendencias 
contemporáneas. Buenos Aires. Espacio Editorial. (2003).  . Pag. 57 
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del interaccionismo simbólico, ya que pretende, entre otras cosas, re-interpretar los 

significados intersubjetivos  sobre reconciliación y perdón,  comprendiendo que “la 

gente crea significados compartidos a través de su interacción y, estos significados 

devienen su realidad”71; y es que como humanos somos socialmente constituidos e 

históricamente ubicados en un contexto determinado, el cual se trasmuta al 

llenarnos de sentido, y a la vez nuestra interrelaciones cargan de sentido el mundo.  

 

Quien investiga no podrá alejarse nunca lo suficiente de su realidad, que en este 

caso también hace parte de la realidad que pretende investigar; ya que parte de las 

subjetividades y particularidades de las y los sujetos a investigar, comprendiendo 

que solo de esa manera podrá tener acceso a eso llamado conocimiento de la 

realidad social. Así mismo reconoce, que al serle imposible una abstracción nítida 

de la realidad y retomar posturas neutrales u objetivas, la investigación será de corte 

cualitativo, con influencias de la Teoría Critica la cual se sirve del conocimiento 

histórico, “para desenmascarar la ideología y las experiencias del presente, 

logrando una conciencia emancipadas”72, además se adecuado al compromiso 

político y ético de transformación de la realidad; y el Construccionismo Social al 

entender que la realidad no solo se des-cubre, sino y fundamentalmente se 

construye.  

 

En resonancia con el objetivo de interpretar y comprender las representaciones 

sociales, analizar los significados simbólicos y “descubrir el significado profundo de 

la experiencia vivida por los individuos en términos de sus relaciones con tiempo, 

                                                 
71TRUJILLO GÓMEZ, Martha. El trabajo como constructor de sentido en la vida personal, social y 
organizacional en la sociedad contemporánea. Manizales (2007). Tesis de Maestría (Gerencia del 
Talento Humano). Universidad de Manizales.  Facultad de Ciancias Sociasles y Humanas. Pag. 10 
Disponible en el Catálogo en linea de la biblioteca de la Universidad de Manizales: 
http://ridum.umanizales.edu.co:8080/xmlui/handle/6789/834 (citado el el 3 de abril de 2015) 
 
72VALLES, Miguel. Técnicas cualitativas de Investigación social. Reflexión metodológica y práctiva 
profesiol. de Imstituto superior de Estudios Lomas de zamora: (En linea) 
http://www.isel.edu.ar/assets/it_valles%5B1%5D.pdf pag. 10 (Citado el 28 de Octubre de 2014) 

http://ridum.umanizales.edu.co:8080/xmlui/handle/6789/834
http://www.isel.edu.ar/assets/it_valles%5B1%5D.pdf
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espacio e historia personal”73 y con el compromiso de realizar un análisis 

concienzudo de  los datos escuchados, observados y leídos, el método de 

investigación será la de Teoría fundamentada, o basada en los datos, en donde es 

partir de datos que se construye teoría, a partir de lo que las personas construyen, 

deconstruyen y/o relacionen como su realidad social.74 

 

 

6.2 SUJETOS DE INVESTIGACIÓN  

 

Las poblaciones a investigar comprenden a personas victimizadas, 

fundamentalmente del municipio de María la Baja, en la subregión de los Montes de 

María, Bolívar. Esta región en su historia reciente, ya sido transformada, a saber, 

existen por lo menos tres grandes hitos históricos, 1. Reforma agraria de los años 

60 (construcción de distrito de riego de María la baja), 2. Recrudecimiento del 

conflicto armado, y 3. Llegada del monocultivo de la palma de aceite.  

 

6.2.3 Criterios de Selección de la población  

Las personas entrevistadas deberán estar registradas en el RUV de la Unidad de 

víctimas, su vida y hechos victimizaste haber ocurridos en el territorio de María la 

Baja; solo un joven no habita en dicho municipio, pero si en sus cercanías, ya que 

vive en San Basilio de Palenque del municipio de Malagana (se encuentra a 7 

minutos de la Cruz del viso), además es reconocido como líder juvenil de víctimas, 

y se tuvo contacto con él en María la baja, gracias a la aplicación de la técnica 

denominada: bola de nieve; y estar en disposición para dialogar sobre sus hechos 

victimizantes 

 

                                                 
73 CENTRO DE ESTUDIOS DE OPINIÓN. Teoría fundamentada: arte o ciencia. Medellín (s.f.) (En 
línea) https://aprendeenlinea.udea.edu.co/revistas/index.php/ceo/article/viewFile/1632/1285 (Citado 
5 de abril de 2015)  
 
74Ibid. 

https://aprendeenlinea.udea.edu.co/revistas/index.php/ceo/article/viewFile/1632/1285
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En total fueron 10 las entrevistas aplicadas que corresponde a 10 personas, 4 

mujeres y 6 hombres; en su mayoría líderes sociales legitimados por la comunidad, 

específicamente 6, entre líderes de Organizaciones de población desplazada, de 

víctimas, organizaciones campesinas, cabildo indígena, comunidades negras y 

organización de mujeres. Tres (3) son jóvenes menores de 24 años, dos (2) 

mayores de 60 y los cincos (5) restantes se encuentra entre los 38 y 59 años de 

edad, con un promedio de edad en 40 años por total. Tres (3) habitan en la cabecera 

municipal de María la baja, los restantes habitan en corregimientos o veredas, las 

cuales se encuentran: Los Bellos, 1 de Julio, San Basilio de Palenque, Mampuján y 

Pueblo Nuevo; todos se encuentra en inmediaciones del distrito de riego de María 

la Baja. Por seguridad no se revelaron sus nombres ni su lugar de residencia, aún 

en los territorios hay presencia de grupos armados, y nuevas vertientes de los 

desmovilizados paramilitares.  

 

 

6.3 MÉTODO, TÉCNICAS Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

 

6.3.1 Método: El método en esencia es la manera en cómo buscamos las respuesta 

a nuestros interrogantes de investigación, en concordancia con el enfoque de la 

misma;  la presente investigación es de corte cualitativo, pretende interpretar e 

incluir las voces y perspectivas de las personas a quienes estudia, el método a 

utilizar será la de Teoría Fundamentada, lo que se pretende es comprender  rasgos 

de la vida social que trasciende a las y los sujetos de estudio, y requiere de “la 

recolección de información, la categorización abierta, la elaboración de memos 

analíticos que interpreten los datos obtenidos, la identificación de unas(s) 

categorías(s) núcleo, el ordenamiento de los memos analíticos y la escritura de la 

teoría”75, con la Teoría Fundamentada se procura que emerja un esbozo de teoría 

social a partir de la recolección de datos y el análisis, todo esto con una estrecha 

                                                 
75 Ibid.   
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relación, presentando una abstracción general de los significados de la vida y la 

realidad social de las personas. La construcción de un referente conceptual es 

necesaria, pero no imperativo, la teoría fundamentada explícitamente permite 

“generar teoría y realizar investigación social como dos partes de un mismo 

proceso”.76 

 

La teoría fundamentada, exige (1) un muestreo teórico, para la presente 

investigación se servirá de la técnica  “bola de Nieve” que parte de la premisa de 

colaboración, confianza y redes de apoyo que la comunidad –en este caso, María 

la Baja-  comparta, ya que son fundamentalmente quienes habitan el territorio 

quienes conocen –someramente- la historia de la comunidad y quienes podrían 

aportar al objetivo de la investigación, el cual siempre será expuesto con 

antelación.(2) Una comparación teórica, que implica una emergencia de categorías 

de análisis, con sus respectivas dimensiones y propiedades. (3) Una Codificación 

teórica, que más allá de la triangulación de datos, le apunta a una   sistematización 

u ordenamiento de los datos según los intereses de la investigación trazados por el 

objetivo general y específicos. 

 

6.3.2 Técnicas: Las técnicas de investigación posee un valor agregado y ellas no 

son solamente un modo de acceder a una información determinada, sino que 

“deben estar en capacidad de ayudar a descubrir, construir y deconstruir lo que 

subyace en la sociedad”.77 Dentro de las técnicas de recolección de información  de 

fuente primaria utilizaremos la entrevista semi-estructurada entendida esta como 

una diálogo intersubjetivo, en la cual primara la seguridad de las personas 

entrevistadas, teniendo en cuento el contexto de violencia en el cual habitan, por 

esto más allá de la autorización de gradación de audio, las personas entrevistas 

                                                 
76STRAUSS, Anselm, & CORBIN, Juliet. Bases de la investigacion cualitativa. Tecnicas y 
procedimientos para desarrollar la teoria fundamentada. Bogotá (2002). Universidad de Antioquia. 
Pag. 273 
 
77VÉLEZ RESTREPO,Olga. Op. Cit Pag. 100 
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deben tener claridad  sobre el propósito de la investigación, los compromisos ético 

que deben regir a la investigadora y sus nombre será reservado; la observación de 

campo, como fuente secundaria se consultara periódicos, boletines, material 

visuales y audiovisuales, la teoría fundamenta permite combinar datos cualitativos 

con cuantitativos siempre y cuando sea necesario y pertinente para el análisis  de 

información. Además, haremos uso de la técnica denominada bola de nievo, en la 

cual, se parte del conocimiento propio de las comunidades sobre sí misma, para 

que sean las mismas personas victimizadas quienes de acuerdo a sus redes de 

apoyo o conocidos nos vayan mostrando o recomendando personas entrevistar, 

esto permite además construir una relación más fraternal con las personas.  

 

6.3.3 Análisis de la información: Para el análisis de la información se retomara el 

concepto de “comparación constante”, el cual le exige a quien investigue un análisis 

inmediatamente los datos sean recogidos, y analizarlos en contraste con los demás 

datos, y de esta manera identificar una mayor diversidad en los datos y a la 

generación de nuevos conceptos, estos nos remite a otro concepto propia de la 

teoría fundamentada la “saturación teórica”, que son los datos quien nos irán 

mostrando el camino a recorrer, y el número de técnicas a realizar, esta medida no 

podrá ser el resultado de caprichos de quien investiga, son los datos, retomando el 

nombre del método  teoría fundada en los datos. 

 

Desde la teoría fundamentada, se propone emerjan ciertas categorías de análisis 

que nos permitan desestructurar la realidad social a investigar, dichas categorías 

(tendencias) deberán surgir en el momento de la recolección de información, esto 

entre otras cosas para permitir un trabajo ordenamiento conceptual y analítico 

confiable, estás tendrán la capacidad de agrupar varias conceptos, y poseen unas 

propiedades (características generales) y/o dimensiones. Las categorías 

representan fenómenos abstractos, dependiendo del enfoque y el contexto de la 

investigación podría nombrarse de maneras distintas. 
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Otro concepto bastante importante desde la teoría fundamentada es el de 

“saturación teórica” este hace referencia a la falta de emergía de datos nuevos, 

categorías bien desarrollada en términos de propiedad y dimensiones, demostrando 

variación, relaciones bien establecidas y validadas. Es de carácter cualitativa, ya 

que parte del enfoque e intereses de quien investiga. La saturación teoría tiene los 

siguientes criterios.  

• Integración y densidad de la teoría. 

• Limites empíricos de los datos. 

• Sensibilidad teórica.78 

 

La presente investigación intenta comprender las representaciones sociales que 

sobre reconciliación y perdón construyen personas víctimas del conflicto político y 

armado colombiano. Por lo cual, dentro de los criterios para establecer una 

saturación teórica en la presente investigación, será más las experiencias vividas 

de las personas víctimas con relación a procesos de reconciliación en medio del 

conflicto político y armado colombiano, tener en cuenta que este es una arista 

demasiado compleja, profunda y extensa.  

La saturación teórica es una técnica cualitativa ya que la saturación parte de los 

intereses de quien esté investigando –se reconoce la subjetividad (inherente) y los 

intereses de la investigación-. 

 

 

6.3.4 Matriz de análisis  

 

Categoría 

Central 

Subcategorías  Categorías 

Emergentes  

Frases codificadas.  

    
“(…) Los paramilitares 
fueron mucho más 

                                                 
78STRAUSS, A., & CORBIN, J. Op. Cit.  
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Conflicto 

político y 

armado en 

María la Baja.  

- Territorio: 

relación con la 

tierra e identidad 

étnica 

 

- Hechos 

victimizantes; 

relación con 

actores armados 

y modos de 

afrontarlos. 

 

 

 

-Terror como 

mecanismo de 

control 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Debilitación de 

organización 

campesinas 

 

 

 

 

 

 

 

violentos en sus acciones 
en el sentido que ellos 
vinieron y empezaron a 
masacrar gente a diestra y 
siniestra simplemente 
porque tenía referencias 
de tener relación con la 
guerrilla o puntos de vista 
diferentes (…) cuando los 
paramilitares llegan 
empezaron a arrasar con 
todo, empezaron a 
proteger los predios de los 
grandes terratenientes y 
acabar con los pequeños 
campesinos.” (Fragmento 
de relato logrado con 
entrevista 004) 
79 
 
“(…) Asesinaron a otros 
líderes, entre ellos está el 
señor Jairo Gómez que 
también fue otro líder 
bastante fuerte, el 
presidente municipal de la 
ANUC; pero además 
asesinaron a Miguel 
Cortez y Robinson Cortes, 
padre e hijo, el mismo día, 
líderes de la comunidad 
que eran como los guías, 
eso hizo que el tejido 
social se rompiera y que 
nadie quisiera saber nada 
de organizaciones.” 
(Fragmento de relato 
logrado con entrevista 
004)80 
 

                                                 
79 ENTREVISTA 004. Investigación “RECONCILIACIÓN Y PERDÓN EN MEDIO DEL CONFLICTO 
POLÍTICO Y ARMADO COLOMBIANO, CONCEPTOS EN TENSIÓN 2015” Inédita. Junio de 2015 
80 Ibid.  
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-Acaparamiento 

de tierras. 

 

 

 

 

 

 

 

-Estado 

colombiano como 

victimario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Sentidos del 

conflicto político y 

“(…) todo apunta que era 
un plan estratégico para 
que los campesinos 
abandonaron sus tierras y 
los empresarios se 
adueñaran del territorio.” 
(Fragmento de relato 
logrado con entrevista 
004)81 
 
“(…) Yo creo que el Estado 
fue victimario porque, 
primero, debió proteger y 
no protegió y en algunos 
momentos no protegió 
voluntariamente, y 
segundo, porque 
participaron dentro de ese 
mismo escenario, con 
militantes del ejercito; pero 
(…)  si nos vamos a las 
estructuras, a las bases 
estructurales de esos 
grupo, los vas a encontrar 
insertados, estaban 
insertados dentro del 
gobierno colombiano.” 
(Fragmento de relato 
logrado con entrevista 
004)82 
 
“(…) Para mí fue la 
búsqueda de tratar de 
sacar a nosotros de 
nuestro territorio y más se 
ha dado en la parte donde 
la tierra es productiva, aquí 
en María la Baja nos han 
sacado a nosotros de la 
tierra y han metido la 
siembra de la palma 
africana, en el Choco, en 

                                                 
81 Ibid. 
82 Ibid. 
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armado en María 

la baja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

muchas partes, la pelea de 
la parte del ejército y todo 
el gobierno ha sido por la 
parte del territorio, de la 
tierra…”(Fragmento de 
relato logrado con 
entrevista 005)83 
 

Experiencia 

vivida por 

personas 

víctimizadas 

del conflicto 

político y 

armado:  

 

-Estado y 

conflicto: Estado 

de derechos y 

Relación con la 

institucionalidad. 

 

 

Tejido social: 

acontecimientos 

directos e 

indirectos de 

dolor, muerte, 

destierro en 

-Recuerdos 
vividos 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“(…) a mí me secuestraron 
y me torturaron, son cosas 
que realmente a mí me 
duelen mucho, cuando 
tengo que hablar del tema 
es imposible evitar las 
lágrimas, ya que se mete 
el dedo en la llaga”. 
(Fragmento de relato 
logrado con entrevista 
009) 
84 
 
“(…) Me secuestraron 6 
horas, a las 6.30 am, 
estaba yo desayunando 
con arroz adormido y café, 
tengo que comentar lo que 
es debido” (Fragmento de 
relato logrado con 
entrevista 008)85 
 
 

                                                 
83 ENTREVISTA 005. Investigación “RECONCILIACIÓN Y PERDÓN EN MEDIO DEL CONFLICTO 
POLÍTICO Y ARMADO COLOMBIANO, CONCEPTOS EN TENSIÓN 2015” Inédita. Julio de 2015 
 
84 ENTREVISTA 009. Investigación “RECONCILIACIÓN Y PERDÓN EN MEDIO DEL CONFLICTO 
POLÍTICO Y ARMADO COLOMBIANO, CONCEPTOS EN TENSIÓN 2015” Inédita. Junio de 2015 
 
85 ENTREVISTA 008. Investigación “RECONCILIACIÓN Y PERDÓN EN MEDIO DEL CONFLICTO 
POLÍTICO Y ARMADO COLOMBIANO, CONCEPTOS EN TENSIÓN 2015”” Inédita. Junio de 2015 
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relación a la 

familia y al 

territorio 

 

 

 

-Infancias 
muertes en medio 
del conflicto.   
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Desconfianza en 
la 
institucionalidad   

“(…) Yo creo que necesito 
ayuda sicosocial, necesito 
ayuda porque a raíz de 
todo eso yo bloqueé mi 
infancia, yo no recuerdo, a 
duras penas lo que te 
conté y ya, pero sí que 
como historias largas, 
momentos no, a veces mis 
primos me hablan de 
cosas y yo “no, yo no me 
acuerdo”  y ellos “pero 
como no te das a acordar” 
y yo no me acuerdo, la 
borre, de los 8 años la 
borre, y fue como tratar de 
protegerme y no pensar 
tanto en eso.” (Fragmento 
de relato logrado con 
entrevista 006)86 
 
(…) yo dije “me mataron mi 
infancia” porque perdí 
muchas cosas, yo de ser 
un niño, literalmente pasé 
a ser un hombre de 11 
años, como de pensar de 
otra manera diferente (…) 
(Fragmento de relato 
logrado con entrevista 
0010)87 
 
 
“(…) La otra era que, 
cuando pasaban hechos 
uno iba la Fiscalía a poner 
la denuncia y cuando 
quería llegar al pueblo, ya 
estaban ellos esperándolo 

                                                 
86 ENTREVISTA 006. Investigación “RECONCILIACIÓN Y PERDÓN EN MEDIO DEL CONFLICTO 
POLÍTICO Y ARMADO COLOMBIANO, CONCEPTOS EN TENSIÓN 2015” Inédita. Junio de 2015 
 
87 ENTREVISTA 010. Investigación “RECONCILIACIÓN Y PERDÓN EN MEDIO DEL CONFLICTO 
POLÍTICO Y ARMADO COLOMBIANO, CONCEPTOS EN TENSIÓN 2015”  Inédita. Junio de 2015 
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para matarlo porque 
habían puesto una 
denuncia. Nosotros 
estábamos a la voluntad 
de él de arriba. 
(Fragmento de relato 
logrado con entrevista 
009)88 
 

Significados 

sobre 

reconciliación 

y perdón en 

medio del 

conflicto 

político y 

armado. 

Caso María 

la Baja. 

 

-Reconciliación 

en medio del 

conflicto político 

y armado: 

Voluntad de 

diálogo, Verdad, 

Justicia, 

Reparación.  

 

-Perdón en 

procesos de 

Reconciliación: 

Verdad judicial, 

Justicia Penal, 

Doctrina 

cristiana.  

 

 

-Reconciliación 
como una palabra 
grande  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“(…) yo no sé porque todo 
el mundo habla de la 
reconciliación como si 
fuera algo tan fácil, cuando 
es una palabra tan 
grande”. (Fragmento de 
relato logrado con 
entrevista 006)89 
 
“(…) Primero, es la verdad. 
¡La verdad, la verdad!  eso 
que están hablando, han 
dicho algunas verdades 
pero no todas, cuando 
digan la verdad, la verdad, 
es un paso.” 90 
 
“(…) qué se diga lo que 
realmente sucedió, por 
qué (…) quién pago ese 
billete, cuál fue el cerebro 
intelectual, eso sería para 
nosotros sería 
satisfactorio, tanto para la 
comunidad El Cucal, como 
sus hijos y para mí, eso sí 
sería satisfactorio, la 
verdad de esos hechos, y 

                                                 
88 ENTREVISTA 009. Investigación “RECONCILIACIÓN Y PERDÓN EN MEDIO DEL CONFLICTO 
POLÍTICO Y ARMADO COLOMBIANO, CONCEPTOS EN TENSIÓN 2015”” Inédita. Junio de 2015 
 
89 ENTREVISTA 006. Investigación “RECONCILIACIÓN Y PERDÓN EN MEDIO DEL CONFLICTO 
POLÍTICO Y ARMADO COLOMBIANO, CONCEPTOS EN TENSIÓN 2015” Inédita. Junio de 2015 
 
90 Ibid. 
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 -Heridas 
profundas   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

yo me sentiría 
reconciliada.” (Fragmento 
de relato logrado con 
entrevista 006)91 
 
“(…) porque las personas 
que aún están dolidas, que 
aún piensan con violencia, 
a cuando le digan la 
verdad yo creo que les 
dará muy duro”. 
(Fragmento de relato 
logrado con entrevista 
006)92 
 
“(...) difícilmente tú vas a 
encontrar una persona que 
te diga, ya yo sané esas 
heridas” (Fragmento de 
relato logrado con 
entrevista 004)93. 

 
“(…) Yo creo que sí, si es 
importante hablar de 
reconciliación, pero el 
Estado debe poner de su 
parte. Debe saciar todas 
esas necesidades que 
están insatisfechas (…) 
que la vida de uno no sea 
tan triste”. (Fragmento de 
relato logrado con 
entrevista 004)94 
 

                                                 
91 ENTREVISTA 009. Investigación “RECONCILIACIÓN Y PERDÓN EN MEDIO DEL CONFLICTO 
POLÍTICO Y ARMADO COLOMBIANO, CONCEPTOS EN TENSIÓN 2015” Inédita. Junio de 2015 
 
92 ENTREVISTA 006. Investigación “RECONCILIACIÓN Y PERDÓN EN MEDIO DEL CONFLICTO 
POLÍTICO Y ARMADO COLOMBIANO, CONCEPTOS EN TENSIÓN 2015”” Inédita. Junio de 2015 
 
93 ENTREVISTA 004. Investigación “RECONCILIACIÓN Y PERDÓN EN MEDIO DEL CONFLICTO 
POLÍTICO Y ARMADO COLOMBIANO, CONCEPTOS EN TENSIÓN 2015” Inédita. Junio de 2015 
 
94 Ibid.  
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Desnaturalización 

del conflicto.  

 

 

 

 

 

-Dialogo entre las 

partes de un 

proceso de 

reconciliación. 

 

 

“(…) ósea llegan a esa 
audiencia como con una 
burla, como con una risa 
sobre los labios, como si 
fuera algo natural, 
entonces nosotros, eso es 
lo que no se quiere, 
queremos saber que en 
verdad ellos se sienten 
arrepentidos, por dentro.” 
(Fragmento de relato 
logrado con entrevista 
00595 
 
“(…) En la reconciliación 
exigentemente, 
necesariamente debe 
haber un diálogo entre las 
partes implicadas, no 
puede haber 
reconciliación, si no 
sentamos a la víctima y el 
victimario, para que 
hablen.” (Fragmento de 
relato logrado con 
entrevista 007)96 
 
“(…) Para mí la 
reconciliación seria, 
tenerlos yo, saber quién 
fue, y ya, quedarme 
callada ya no, yo tengo 
que hablar con esa 
persona, preguntarle por 
qué lo hizo, o sea 
descargarme, no digamos 

                                                 
95 ENTREVISTA 005. Investigación “RECONCILIACIÓN Y PERDÓN EN MEDIO DEL CONFLICTO 
POLÍTICO Y ARMADO COLOMBIANO, CONCEPTOS EN TENSIÓN 2015”  Inédita. Julio de 2015 
 
96 ENTREVISTA 007. Investigación “RECONCILIACIÓN Y PERDÓN EN MEDIO DEL CONFLICTO 
POLÍTICO Y ARMADO COLOMBIANO, CONCEPTOS EN TENSIÓN 2015” Inédita. Junio de 2015 
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-Perdón como un 

respiro.    

 

 

 

 

 

 

 

Dudas sobre 

procesos de 

reconciliación 

nacional 

insultarlo, pero si hablar.” 
97 
 
“(…) La reconciliación para 
nosotros, es como llegar al 
perdón, saber cómo 
perdonar aquellas que nos 
hicieron tanto daño, tratar 
de saber perdonar y curar 
esas heridas que nosotros 
tenemos y llegar a 
nosotros a un índice de 
paz, de ese respiro total y 
yo digo que para nosotros 
esa es la reconciliación.” 
(Fragmento de relato 
logrado con entrevista 
003)98 
 
“(…) ellos lo que quieren 
es que se venda una paz a 
través de la reconciliación, 
que se venda un pos 
conflicto, y ¡se acabó la 
guerra en Colombia!, 
entonces por eso yo creo 
que están hablando tanto 
de reconciliación”. 
(Fragmento de relato 
logrado con entrevista 
005)99 

 

                                                 
97 ENTREVISTA 003. Investigación “RECONCILIACIÓN Y PERDÓN EN MEDIO DEL CONFLICTO 
POLÍTICO Y ARMADO COLOMBIANO, CONCEPTOS EN TENSIÓN 2015” Inédita. Agosto de 2015 
 
98 ENTREVISTA 005. Investigación “RECONCILIACIÓN Y PERDÓN (EN MEDIO DEL CONFLICTO 
POLÍTICO Y ARMADO COLOMBIANO), CONCEPTOS EN TENSIÓN… Año 2015” Inédita. Julio de 
2015 
 
99 ENTREVISTA 001. Investigación “RECONCILIACIÓN Y PERDÓN (EN MEDIO DEL CONFLICTO 
POLÍTICO Y ARMADO COLOMBIANO), CONCEPTOS EN TENSIÓN… Año 2015” Inédita. Junio de 
2015 
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7. ANÁLISIS DE LOS DATOS: RESULTADOS. 

 

 

7.1 DEL CONFLICTO POLÍTICO Y ARMADO EN EL TERRITORIO 

MARÍABAJENSE, PERSPECTIVA DE PERSONAS VICTIMIZADAS. 

 

 

María la baja, es uno de los 48 municipios del departamento de Bolívar, igualmente 

hace parte de la subregión colombiana denominada “Montes de María”, territorio 

montañoso de la zona norte colombiana, con suelos fértiles, abundantes cuerpos 

de agua, pequeños volcanes, diversidad biológica, y rica diversidad étnica, cultural; 

con un marcado arraigo campesino. María la baja corresponde a la zona occidental 

baja de “montes de maría” cuenta con la presencia de una de las ciénagas más 

grandes de Colombia100 “ciénaga de maría la baja” y con un distrito de riego 

comprendido por dos embalses (represas) artificiales, una piscina y canales que 

recorren parte de él, concejos comunitarios de comunidades negras, cabildos 

indígenas, tierras parceladas, entre otras. Su posición geográfica le permite tener 

salida al mar Caribe, y al centro colombiano.  

 

Es un territorio de tradición agropecuaria (agricultura, pesca, ganadería),“(…) 

nosotros estamos situados en algo tan hermoso, un segundo edén, los 

montes de María, tierra fértil, rica”(Fragmento de relato logrado con entrevista 

001)101.Su riqueza geográfica y biológica sumando a su tradición campesina, cuyos 

producción   se basada principalmente en yuca, maíz, plátano, ahuyama, arroz, 

                                                 
100 Colombia Turismo web.   MARIA LA BAJA. (En línea) 
“http://www.colombiaturismoweb.com/DEPARTAMENTOS/BOLIVAR/MUNICIPIOS/MARIA%20LA
%20BAJA/MARIA%20LA%20BAJA.htm  (Citado 2 de febrero 217) 
 
101 ENTREVISTA 001. Investigación “RECONCILIACIÓN Y PERDÓN (EN MEDIO DEL CONFLICTO 
POLÍTICO Y ARMADO COLOMBIANO), CONCEPTOS EN TENSIÓN… Año 2015” Inédita. Junio de 
2015 
 
 

http://www.colombiaturismoweb.com/DEPARTAMENTOS/BOLIVAR/MUNICIPIOS/MARIA%20LA%20BAJA/MARIA%20LA%20BAJA.htm
http://www.colombiaturismoweb.com/DEPARTAMENTOS/BOLIVAR/MUNICIPIOS/MARIA%20LA%20BAJA/MARIA%20LA%20BAJA.htm
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ajonjolí, entre otros, hizo de la zona una despensa agrícola, que en sus mejores 

épocas comentan sus habitantes surtía los mercados de Cartagena, Barranquilla, 

Montería e incluso Medellín. 

 

El municipio de María la Baja, es mayoritariamente rural “(…) María la Baja tiene 

un espacio muy amplio, ante todo tiene una población de 20 mil y pico, en el 

casco urbano, sector urbano; en el sector rural está el resto que es mayor al 

sector urbano” (Fragmento de relato logrado con entrevista 001)102. En el gobierno 

del presidente Lleras Restrepo  (1966-1970), se realiza la última “reforma agraria en 

Colombia”103, que en el municipio se ve reflejada con la construcción de un distrito 

de riego, que fomentaría el cultivo de arroz en la zona y la parcelación de tierras 

para población campesina El municipio vivió –vive-  los avatares del conflicto político 

y armado colombiano,  en parte producto del olvido del Estado Colombiano -

histórico con la población rural- y también por parte  de grupos armados ilegales 

que transitaron por la zona como las guerrillas (FARC-EP, EPL) y las autodefensas 

unidas de Colombia (AUC). Mantiene relaciones bastantes cercanas con San 

Jacinto, Malagana, Carmen de bolívar, Cartagena y San Onofre, no solo 

económicas sino sociales y culturales, incluso algunos corregimientos de San 

Jacinto o el Carmen de bolívar mantiene mayor relación social y cultural con María 

la baja, como el caso de el corregimiento de San Cristóbal y la vereda “Camarón” 

respectivamente.  

 

 

 

 

 

                                                 
102 ENTREVISTA 001. Investigación “RECONCILIACIÓN Y PERDÓN EN MEDIO DEL CONFLICTO 
POLÍTICO Y ARMADO COLOMBIANO, CONCEPTOS EN TENSIÓN 2015” Inédita. Junio de 2015 
  
103PÉREZ, Jesús. Luchas campesinas y reforma agraria. Memorias de un dirigente de la ANUC en 
la costa caribe. Bogota: Puntoaparte Editores. (2010). Pág: 26 
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7.1.1 Grupos armados: táctica de guerra en la zona. 

 

María la baja es un municipio perteneciente a la zona occidente de la serranía de 

San Jerónimo o Montes de María, con ricos suelos, cuerpos de aguas y zonas 

montañosas, así mismo se han presentado una variedad de conflictos sociales y 

agrarios en la zona, desde la época de la colonia, pasando por luchas indígenas, 

hasta personas esclavizadas que se asentaron en la zona huyendo de los 

colonizador españoles, en la historia reciente se ha convertido en un territorio 

victimizado por el conflicto político y armado en el cual ha habido presencia de varios 

grupos armados legas e ilegales, masacres violentas, asesinatos selectivos, daños 

morales y culturales , daños al medio ambiente y una gran fractura social.  

Sin embargo, la presencia de actores armados, sin lugar a dudas desestructura el 

tejido social, al transitar por carreteras, fincas, embalses, caminos reales e incluso 

habitar veredas y corregimientos.   

 

7.1.1.1Grupos insurgentes: Debido a su posición geoestratégica y montañosa, 

hubo presencia de grupos insurgente como las el EPL en un principio, y luego 

FARC-EP y el ELN mayoritariamente, “(…) debemos resaltar que como desde el 

90, al 98 Mampuján empezó a vivir problemas de guerrillas,  no porque la 

comunidad patrocinara eso, porque Mampuján, o Montes de María, es 

montañoso y es un sitio como que adecuado para que los grupos al margen  

pueden estar, eso fue lo que ocasiono que la guerrillas se ubicaran en el 

territorio”.(Fragmento de relato logrado con entrevista 006)104 

 

Sin embargo, las relaciones con las comunidades no eran tan cercanas como en 

otras partes del país,  

 

                                                 
104 ENTREVISTA 007. Investigación “RECONCILIACIÓN Y PERDÓN EN MEDIO DEL CONFLICTO 
POLÍTICO Y ARMADO COLOMBIANO, CONCEPTOS EN TENSIÓN 2015” Inédita. Junio de 2015 
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(…) Esto ha sido siempre un corredor para los grupos armados, como te decía la 

finca Cazcajalito que conecta con la carretera vía San Onofre y la finca El Cucal que 

conecta también con Playón, se va al cerro de Maco que puede salir por San Jacinto, 

se tiene un corredor estratégico para los grupos armados,  y hay que reconocer que 

aquí al principio hubo presencia guerrillera, claro que sí, eso no es un secreto para 

nadie, por aquí tránsito en un principio el frente 35 de la FARC-EP y  el ELN, pero (…) 

no había como una presencia estable, sino que era como un corredor, por donde 

pasaban, lo tomaban como un corredor, pero no se establecían, en ese sentido las 

relaciones con las comunidades no era muy cerca tampoco.(Fragmento de relato 

logrado con entrevista 004)105 

 

 

Su accionar le  apunto más a desequilibrar el estado de cosas (Statu Quo) “(…) 

pues los crímenes de ellos casi siempre son políticos”(Fragmento de relato 

logrado con entrevista 006)106,que ha atacar a la población civil campesina, sin 

embargo las relaciones sociales se vieron afectadas,  crecer en un contexto de 

violencia en la mayoría de los casos coarta la etapa del ser humano denominada 

infancia “(…) yo como estada pequeña no retenía nombre, pero sí sé que había 

mucha guerrilla y eso era como feo, y traumantepa´ uno, que este jugando y 

de repente salgan con eso (avisar que viene a guerrilla) y uno 

corriendo”(Fragmento de relato logrado con entrevista 006)107 

 

Dentro de las acciones que cometió la guerrillea en la zona, estas fueron con el 

objetivo de desestabilizar el orden político en la región  

 

                                                 
105 ENTREVISTA 004. Investigación “RECONCILIACIÓN Y PERDÓN EN MEDIO DEL CONFLICTO 
POLÍTICO Y ARMADO COLOMBIANO, CONCEPTOS EN TENSIÓN 2015” Inédita. Junio de 2015 
 
106 ENTREVISTA 006. Investigación “RECONCILIACIÓN Y PERDÓN EN MEDIO DEL CONFLICTO 
POLÍTICO Y ARMADO COLOMBIANO, CONCEPTOS EN TENSIÓN 2015” Inédita. Junio de 2015 
 
107 Ibid.   
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(…) Por aquí lo que hacían era quitarle a los ricos, 

porque  secuestraban a los terratenientes, les 

pedían vacunas, (…) y recuerdo una vez que salió el 

ELN y puso una bomba en el peaje de San Onofre, 

cuando no estaba muy técnico, explotaron esa vaina 

como dos veces, eso más o menos era lo que hacia 

la guerrillea por aquí, en ningún momento se metían 

con la sociedad civil.(Fragmento de relato logrado 

con entrevista 005)108 

 

Como ya se ha mencionada la presencia insurgente es de vieja data, no solo estuvo 

presente la FARC-EP, el EPL incluso estuvo en los años 80, y nuevamente la 

población campesina fue víctima de esta presencia armada  “(…) Eso fue en el 88´, 

cuando todavía por aquí no había paramilitares, si había no lo sabíamos, eso 

fue la guerrilla, eso fueron hechos de la guerrilla, del EPL, entonces mira 

nosotros hemos sufrido mucho,  un tío que vivía en La Florida se lo llegaron 

la guerrilla, la quitaron la casa, el no murió en el hecho, pero luego murió, y 

fue la guerrilla”.(Fragmento de relato logrado con entrevista 009)109 

 

 

7.1.1.2 Grupos paramilitares: No podemos desconocer que en contextos de 

guerra, siempre habrá víctimas, y las guerrillas que tenían  presencia en la zona 

cometieron delitos y causaron víctimas, pero nunca en la misma proporción que 

aumentara con la llegada de los paramilitares a la zona, en la época de los 90 y del 

2000, "(…) la primera presencia que nosotros nos dimos cuenta fue en el 97, 

                                                 
108 ENTREVISTA 004. Investigación “RECONCILIACIÓN Y PERDÓN EN MEDIO DEL CONFLICTO 
POLÍTICO Y ARMADO COLOMBIANO, CONCEPTOS EN TENSIÓN 2015” Inédita. Junio de 2015 
 
109 ENTREVISTA 009. Investigación “RECONCILIACIÓN Y PERDÓN EN MEDIO DEL CONFLICTO 
POLÍTICO Y ARMADO COLOMBIANO, CONCEPTOS EN TENSIÓN 2015” Inédita. Junio de 2015 
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y luego en el 2002 que se metieron de lleno”(Fragmento de relato logrado con 

entrevista 004)110cuando la ola de violencia se intensifica, son estos  -Autodefensas 

Unidas de Colombia- quienes cometen los mayores crímenes en María la Baja, 

como la masacre en  La Brisas, los desplazamientos masivos en Mampuján o en la 

finca el Cucal, sumando esto a asesinatos selectivos y demás acciones violentas 

que cometieron en todo Montes de María, el pueblo colombiano no deberá  olvidar 

nunca la masacre cometida en El Salado, por ejemplo. 

 

La llegada de los AUC se dio de manera progresiva, pero con un halo de temor  

 

(…) Le voy a decir, los paracos por allí desde el 97, 

¡que!, desde el 95 en adelante. En el 95 empezaron 

los paracos a funcionar fuertemente, aquí en el 

pueblo, había veces que yo venía y a la calle no salía, 

porque ellos estaban patrullando en sus 

camionetas, tenían una roja, una negra y una blanca, 

imagínese que ya le tenían nombre, ¿cuál era el 

nombre?, la roja: sangre; la negra: el ataúd, y la 

blanca: la sabana, para que se dé cuenta. 

(Fragmento de relato logrado con entrevista 008)111 

 

El miedo en Colombia ha sido usado de manera cruel por los grupos armados, ya 

que empiezan a asesinar y masacrar a personas, dejan sus cuerpos a las orillas de 

las carreteras, usan las armas y la violencia como mecanismo de control,  

 

 

                                                 
110 ENTREVISTA 004. Investigación “RECONCILIACIÓN Y PERDÓN EN MEDIO DEL CONFLICTO 
POLÍTICO Y ARMADO COLOMBIANO, CONCEPTOS EN TENSIÓN 2015” Inédita. Junio de 2015 
 
111 ENTREVISTA 008. Investigación “RECONCILIACIÓN Y PERDÓN EN MEDIO DEL CONFLICTO 
POLÍTICO Y ARMADO COLOMBIANO, CONCEPTOS EN TENSIÓN 2015” Inédita. Junio de 2015 
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(…) Los paramilitares fueron mucho más violentos 

en sus acciones en el sentido que ellos vinieron y 

empezaron a masacrar gente a diestra y siniestra 

simplemente porque tenía referencias de tener 

relación con la guerrilla o puntos de vista diferentes 

(…) cuando los paramilitares llegan empezaron a 

arrasar con todo, empezaron a proteger los predios 

de los grandes terratenientes y acabar con los 

pequeños campesinos. (Fragmento de relato 

logrado con entrevista 004)112 

 

 

El grupos paramilitar Autodefensas Unidas de Colombia (AUC)  al llegar a la zona 

de María la baja, lo hacen de manera violenta, denigrando la integridad física de las 

personas, tal como lo manifiesta el grupo de memoria histórica,  además en la zona 

igualmente se evidencia la media nacional de apoyo de las AUC a los interesa 

capitalista de los terratenientes “(…) era que se armaba a la persona para 

defender al capitalista porque según ellos estaban llevados de la guerrilla que 

les hacían y desasían”.(Fragmento de relato logrado con entrevista 001)113 

 

Pero sus intereses no solo afectaron económicamente a la región, también 

desestructuraron los procesos organizativos que se estaban gestando al asesinar a 

liberes de procesos campesinos como el sucedido en la finca el Cucal, 

 

 

(…) Hubo un incursión paramilitar en la finca, eso 

fue el 28 de diciembre de 1997 (…) que si 

                                                 
112 ENTREVISTA 004. Investigación “RECONCILIACIÓN Y PERDÓN EN MEDIO DEL CONFLICTO 
POLÍTICO Y ARMADO COLOMBIANO, CONCEPTOS EN TENSIÓN 2015” Inédita. Junio de 2015 
 
113 ENTREVISTA 001. Investigación “RECONCILIACIÓN Y PERDÓN EN MEDIO DEL CONFLICTO 
POLÍTICO Y ARMADO COLOMBIANO, CONCEPTOS EN TENSIÓN 2015” Inédita. Junio de 2015 
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conocíamos a Máximo Arriza que era el líder de la 

organización de Cucal, nos tildaron de guerrilleros y 

que habíamos conseguido la tierra con apoyo de la 

guerrilla y por eso la teníamos que desocupar (…) 

cuando estábamos ahí lo trajeron, al señor Máximo 

Arriza amarrado y ahí delante de nosotros lo 

torturaron. En la noche nos tocó salir, quedaron las 

tierras abandonadas, perdimos cultivo, todo, todo lo 

que teníamos. (Fragmento de relato logrado con 

entrevista 004)114 

 

Con todo esto se pierde el tejido social, no solo asesinan a Máximo Arriza, 

también asesinas a otros líderes de la zona, dejan desamparados los procesos 

colectivos que por entonces se están gestando, se pierden esos liderazgos y la 

gente empieza tener miedo a organizarse, 

 

 

(…) Asesinaron a otros líderes, entre ellos está el 

señor Jairo Gómez que también fue otro líder 

bastante fuerte, el presidente municipal de la ANUC; 

pero además asesinaron a Miguel Cortez y Robinson 

Cortes, padre e hijo, el mismo día, líderes de la 

comunidad que eran como los guías, eso hizo que el 

tejido social se rompiera y que nadie quisiera saber 

nada de organizaciones. (Fragmento de relato 

logrado con entrevista 004)115 

 

                                                 
114 ENTREVISTA 004. Investigación “RECONCILIACIÓN Y PERDÓN EN MEDIO DEL CONFLICTO 
POLÍTICO Y ARMADO COLOMBIANO, CONCEPTOS EN TENSIÓN 2015” Inédita. Junio de 2015 
 
115 Ibid.  
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Los paramilitares son los actores armados que más  afectaciones han generado en 

la población campesina, “(…) hicieron daños en muy poco tiempo, en muy poco 

tiempo, yo creo que no se pueden alcanzar ningún otro grupo a ese grupo, 

hicieron mucho daño, se metieron con la población civil”(Fragmento de relato 

logrado con entrevista 007)116, pero este tipo de afectaciones además de 

terroríficas, conto con el apoyo u omisión de la policía y el ejercito que patrullada en 

la zona“(…) la policía sabía quiénes eran ellos, el ejército también sabía 

quiénes eran ellos, hay lo que había era un compinche, vea lo voy  a decir, no 

es por hablar mal de la ley pero lo más corrupto que hay dentro del marco de 

la ley es la policía, porque la policía se deja comprar por nada”(Fragmento de 

relato logrado con entrevista 009)117esto atemorizo más a la población, porque ni 

siquiera en los entes encargadas de brindar seguridad se podía confiar, a quién 

acudir, un estado de desprotección y frustración que aun el Estado colombiano no 

reconoce. 

 

Otra táctica que genera mucho terror en toda una población fueron los panfletos 

amenazantes, los grupos paramilitares en la zona utilizaban de manera constante 

 

 

(…) Cuando tiraban los panfletos no podía uno salir, 

cuando eran las 7 de la noche, usted tenía que estar 

recogido en su casa, pobrecito al que encontraran 

en la calle que no fuera de ellos, ya tenía problemas, 

cuando usted veía pasar las tres camionetas podía 

decir, ya chuletiaron 3, 4 o 5 (…), habían veces que 

en la carretera de la Curva para acá, encontraban 7 

                                                 
116 ENTREVISTA 007. Investigación “RECONCILIACIÓN Y PERDÓN EN MEDIO DEL CONFLICTO 
POLÍTICO Y ARMADO COLOMBIANO, CONCEPTOS EN TENSIÓN 2015” Inédita. Junio de 2015 
 
117 ENTREVISTA 008. Investigación “RECONCILIACIÓN Y PERDÓN EN MEDIO DEL CONFLICTO 
POLÍTICO Y ARMADO COLOMBIANO, CONCEPTOS EN TENSIÓN 2015” Inédita. Junio de 2015 
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muertos, hasta por allá por los lados de Palo Alto, 

Guayabal, para los lados del Vizo, a veces 

encontraban 6, 5, 3, 2, 1.(Fragmento de relato 

logrado con entrevista 008)118 

 

 

Esta táctica resulta bastante recurrente, incluso aún se mantiene en algunos lugares 

de Colombia e incluso tristemente en María la Baja (cita de panfleto en playón), al 

ser de carácter amplio, genera zozobra en la población que termina presa en sus 

propias casas, debilitan el comercio al impedir el tránsito de personas a ciertas 

horas, genera un temor colectivo. 

 

 

(…) Él tenía como mucho temor, porque el 

prácticamente todavía es la hora y recuerda la forma 

como lo masacraron, lo amararon en el mismo carro 

que él manejada, lo amarraron de los pies y de las 

manos con cabuyas en la parte de atrás, lo hicieron 

como crucificado,  iban manejando ellos mismo el 

carro y solo iban quedando los pedazos por toda la 

carretera”(Fragmento de relato logrado con 

entrevista 005)119 

 

 

Este tipo de experiencia permite ejemplarizar la tesis ya mencionado sobre como 

los paramilitares atacaban la dignidad e integridad física las personas, 

deshumanizando a sus víctimas. Al revisar sus orígenes  

                                                 
118 Ibid.  
 
119 ENTREVISTA 005. Investigación “RECONCILIACIÓN Y PERDÓN EN MEDIO DEL CONFLICTO 
POLÍTICO Y ARMADO COLOMBIANO, CONCEPTOS EN TENSIÓN 2015”” Inédita. Julio de 2015 
 
 



 

70 

 

 

 

(…)Lo que nos dice la historia es que ellos 

comenzaron como grupo de autodefensa de los 

grandes terratenientes,  para defenderlos de las 

guerrillas, y nacen más o menos en Antioquia, creo 

que en un principio se llamaron “convivir” y 

después digamos que los paramilitares los legaliza 

Álvaro Uribe, cuando era gobernador de Antioquia, 

legaliza las “convivir” cuando permitía que los 

grandes terrateniente pudieran tener ejércitos 

privados en sus fincas para cuidarlos, porque era 

también un derecho a la seguridad supuestamente, 

entonces ahí legalizan  esos grupos de seguridad 

privada que les llamaron “convivir” luego esos 

grupos forman estrategias armadas más fuertes, se 

le salen de las manos, digo yo entre comillas se le 

salen, no sé qué tanto se le hayan salido, ya forman 

estructuras otras estructuras digamos entre 

comillas “políticas” de lucha por territorio, lo 

planteo como un secreto a voces porque, esta 

historia es de conocimiento, publico, muchas 

personas aluden a la responsabilidad del ex 

presidente Álvaro Uribe Vélez en la conformación de 

las “convivir “y estas como génesis de las AUC, 

pero lo callan,  por temor, quizás, “comenzaron con 

unos idearios maquiavélicos, porque si nacieron 

con ideales Maquiavelo y sabemos de quien viene, o 

de quienes viene, yo eso lo omito, yo eso lo omito 

por qué no hay necesidad el pueblo conoce. (…) en 
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Colombia nunca ha habido un gobierno bueno”. 

(Fragmento de relato logrado con entrevista 001)120 

 

Lastimosamente este grupo armado, no solo tenía como ideal combatir a la guerrilla, 

y es aquí fundamentalmente donde se parte para hablar no solo de un conflicto 

armado, si no y fundamentalmente GEOESTRATÉGICO, y es una realidad de la 

cual incluso algunas comunidades victimas con conscientes  

 

 

(…) Cuando ya empezamos a trabajarlo, ya nos 

empezamos a dar cuanta que esto trascendía, que 

no era solamente sacar una comunidad, el interés no 

es solo las personas, ya empezamos a ver que es un 

tema político, que se buscada control político, 

territorial, económico, la tierra parece que empezó a 

ser lo que, o en alguno momento lo percibimos, se 

va el campesino y otros se adueñan de la tierra, no 

por la vía del despojo, pero si aprovechándose de la 

situación. (Fragmento de relato logrado con 

entrevista 007)121 

 

 

7.1.1.2.1 Acaparamiento de tierras: El asesinato de líderes campesinos género 

además de dolor, rabia, frustración e impotencia, un resquebrajamiento del tejido 

social, muchos procesos organizativos quedaron rotos, al pasar el tiempo histórico 

y mirar todo lo que sucedido en territorios víctimas del conflicto armado, y 

                                                 
120 ENTREVISTA 001. Investigación “RECONCILIACIÓN Y PERDÓN EN MEDIO DEL CONFLICTO 
POLÍTICO Y ARMADO COLOMBIANO, CONCEPTOS EN TENSIÓN 2015”” Inédita. Junio de 2015 
 
121 ENTREVISTA 007. Investigación “RECONCILIACIÓN Y PERDÓN EN MEDIO DEL CONFLICTO 
POLÍTICO Y ARMADO COLOMBIANO, CONCEPTOS EN TENSIÓN 2015” Inédita. Junio de 2015 
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especialmente víctimas de las AUC, se puede hacer una relación abierta entre 

desplazamientos forzados, asesinatos selectivos y compras masivas de tierras. 

María la baja, lugar en donde se presenta la reforma agraria del ex presidente 

Lleras, donde se adjudican  tierras -entre otras cosas gracias a la tenacidad y 

organización campesinas- a campesinos, varios líderes de estos procesos son los 

que más adelante asesinan las AUC.     

 

 

“(…) nosotros veíamos en Máximo el motor de todo 

un proceso, que apoyada siempre y nos daba luces 

para seguir, digamos el pilar por el que hoy tenemos 

las tierras (…) todo apunta que era un plan 

estratégico para que los campesinos abandonaron 

sus tierras y los empresarios se adueñaran del 

territorio”. (Fragmento de relato logrado con 

entrevista 004)122 

 

 

 

La táctica fue sembrar el temor y desplazar a las personas de las tierras, una 

táctica ampliamente reconocida por el campesinado colombiano actualmente, pero 

en la época la premura de la violencia ponía al campesino a priorizar su vida “(…) 

pues la tierra se volvió una sentencia de muerte, no es secreto en Colombia, 

yo creo que es el tema más candela en el campo colombiano”. (Fragmento de 

relato logrado con entrevista 007)123 

 

                                                 
122 ENTREVISTA 004. Investigación “RECONCILIACIÓN Y PERDÓN EN MEDIO DEL CONFLICTO 
POLÍTICO Y ARMADO COLOMBIANO, CONCEPTOS EN TENSIÓN 2015” Inédita. Junio de 2015 
 
123 ENTREVISTA 007. Investigación “RECONCILIACIÓN Y PERDÓN EN MEDIO DEL CONFLICTO 
POLÍTICO Y ARMADO COLOMBIANO, CONCEPTOS EN TENSIÓN 2015” Inédita. Junio de 2015 
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Algunas personas en María las Bajas han resumido el conflicto en pocas palabras 

de la siguiente manera  

 

 

(…) Para mí fue la búsqueda de tratar de sacar a 

nosotros de nuestro territorio y más se ha dado en 

la parte donde la tierra es productiva, aquí en María 

la Baja nos han sacado a nosotros de la tierra y han 

metido la siembra de la palma africana, en el Choco, 

en muchas partes, la pelea de la parte del ejército y 

todo el gobierno ha sido por la parte del territorio, de 

la tierra… (Fragmento de relato logrado con 

entrevista 005)124 

 

 

 

Ciertamente el tema de posesión de la tierra en Colombia es un hito en medio del 

conflicto político, económico y armado, Colombia país latinoamericano cuya 

economía está basada entre  otras cosas por un sistema latifundista, esto sumado 

al plan nacional de desarrollo (PND) el cual está asentado en la idea de 

locomotoras, entre ellas se destaca la de “minero-energética”125, el modelo 

económico colombiano actual, se ha subyugado a las demandas del comercio 

internacional, no en postura productiva, más desde una postura de proveedor de 

material primas y mano de obra –barata-, un caso ejemplarizante lo encontramos 

en María la Baja, tierra de ascendencia campesina, afro e indígena, con fuerte 

                                                 
124 ENTREVISTA 005. Investigación “RECONCILIACIÓN Y PERDÓN EN MEDIO DEL CONFLICTO 
POLÍTICO Y ARMADO COLOMBIANO, CONCEPTOS EN TENSIÓN 2015” Inédita. Julio de 2015 
 
125DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN. Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 
"Prosperidad para todos" -Resumen ejecutivo-. Departamento nacional de planeción (DNP) (2010). 
Pág: 17 (En linea) 
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/PND/Resumen%20Ejecutivo%20Ultima%20Version.pdf(Citad
o el 16 de Noviembre de 2015) 

https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/PND/Resumen%20Ejecutivo%20Ultima%20Version.pdf
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arraigo a la tierra –y el agua-y las actividad en ella, como la agricultura, la pesca 

incluso ganadería, bajo el marco de una economía campesina, basada en 

relaciones solidarias, a un contexto de desplazamiento laboral, con la llegada del 

monocultivo de la palma, se han acaparado más de 11 hectáreas, “con aspiración 

de procesamiento de 45 toneladas diarias, y de aumentar el número de hectáreas 

cultivas de palma aceitera de 5.200 (en el 2007) actuales a 20 mil hectáreas en un 

futuro próximo”126en cultivos de palma aceitera, tierra que antaño servían para 

siembra de cultivos tradicionales, o eran zona de bosque, caminos reales, punto de 

acceso al agua, o incluso linderos de las represas en la zona.   

 

Transformando las lógicas culturales, al perderse espacios en la relación con la 

tierra y todo lo que ello representa, además, ahora se pasa de campesina y/o 

campesino a jornaleros de la palma de aceite –u otro monocultivo en la zona- ha 

asalariados. Un motivo de la tendencia al crecimiento del monocultivo de palma de 

aceite se debe a la demanda internacional por el “Biodiésel”127utilizado hoy en día 

en diversos productos tanto en producción de combustible, como alimentos 

empacados. Aquí muy bien cabe la fuerte crítica al biodiésel, el cual es 

promocionado como una maravilla económica y ambiental “Colombia se convirtió 

en el único país latinoamericano que mezcla 10% de biodiésel de palma con diésel, 

en respuesta al reto de obtener fuentes de energía limpia y renovable, al tiempo que 

se impulsa el desarrollo del sector agrícola”.128Y sin embargo, las realidades de las 

                                                 
126CDS; ILSA; MPDL- Insumos preliminares para un plan de desarrollo alternativo y comuitario. 
Colombia; FDPMM. (2011). Cartagena: AECID. Pág: 12 
 
127ERS-ABC USAID/MIDAS Crops. Situación actual y perspectivas del mercado del aceite de palma 
colombiano. Programa MIDAS, USAID del pueblo de los Estados Unidos de América.: (Octubre de 
2009). Pág: 91http://www.ard.org.co/midas/departamentos/agricultores-y-cadenas-de-
valor/pdf/Mercado_Situacion_Actual_y_Perspectivas_PALMA_DE_ACEITE.pdf(Citado el  22 de 
Julio de 2016)  
 
128COLPRENSA., Líder latinoamericano en biodiésel de palma. (3 de Mayo de 213). Colombia El 
Universal , pág. Económica. (En linea) 
http://www.eluniversal.com.co/cartagena/economica/colombia-lider-latinoamericano-en-biodiesel-
de-palma-118191 (Citado el  22 de Julio de 2016)  
 

http://www.ard.org.co/midas/departamentos/agricultores-y-cadenas-de-valor/pdf/Mercado_Situacion_Actual_y_Perspectivas_PALMA_DE_ACEITE.pdf
http://www.ard.org.co/midas/departamentos/agricultores-y-cadenas-de-valor/pdf/Mercado_Situacion_Actual_y_Perspectivas_PALMA_DE_ACEITE.pdf
http://www.eluniversal.com.co/cartagena/economica/colombia-lider-latinoamericano-en-biodiesel-de-palma-118191
http://www.eluniversal.com.co/cartagena/economica/colombia-lider-latinoamericano-en-biodiesel-de-palma-118191
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personas que habitan los territorios colombianos hoy en día cultivados con palma 

de aceite están revestidas de violencia, sangre, masacres, miedo, olvido estatal y 

hoy más que nunca de pobreza y hambre, con muchos campesinos sin tierra para 

cultivar. 

 

 

(…)Antes había comida, que sobrada, era normal 

que pasara una persona con plátano, con yuca, con 

todo lo que venían del puerto, con pescado y era lo 

más normal que tú pidieras y te regalaban o tú 

pasadas y habladas con la personas y te regalaban 

comida, ahora  no, era chévere ver las ollas 

comunitarias un domingo por la tarde se reunían 

todos los vecinos y hacían sancocho por la tarde, 

con las hojas de plátano, las lavaban y ahí ponían 

todo lo que era el bastimento, pero ahora ni siquiera 

hay comida, ni siquiera un plátano, yo deseo un 

plátano hace como dos semanas y no hay, jajaja. 

(Fragmento de relato logrado con entrevista 006)129 

 

 

Sin tierras para cultivar, esta realidad resulta paradójica en un territorio rural, sin 

embargo, al relacionar los estragos de la violencia en el mismo, podemos dilucidar 

motivos de coerción, miedo y represión por parte de grupos armados como las AUC, 

quienes dentro de sus tácticas de guerra usaban la denominada tierra arrasada que 

dejada a su paso desolación, vacío y desesperanza.  

 

 

                                                 
129 ENTREVISTA 006. Investigación “RECONCILIACIÓN Y PERDÓN EN MEDIO DEL CONFLICTO 
POLÍTICO Y ARMADO COLOMBIANO, CONCEPTOS EN TENSIÓN 2015” Inédita. Junio de 2015 
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(…) El territorio empezó a ser dominado por las AUC, 

entonces la gente empezó a ver imposible volver, 

entonces empezamos a sentir que la tierra se va a 

perder, empezaron compradores tanto campesinos, 

que fueron muy poquito, y empezaron a llegar 

ofertas de compra, gente de María la Baja que tenían 

recursos, traen la propuesta, y de hecho esa era la 

oportunidad de vender, si se va a perder y me van a 

dar 200, eso me sirve. La estrategia creo que 

funciono, porque cuando ya se acabaron los que 

estaban dispuestos a vender a 200, se pararon a 300, 

los compradores de 300 llegan y los vendedores que 

subió ahora vale más, y creo que, en ese ritmo, va 

como en 3,4 millones, en cada precio nuevo hay un 

vendedor diferente, el que no vendió, no a 1, ni 2, ni 

3, cuando subió lo considerada, algunos se resistían 

y le venían con un precio más alto. (Fragmento de 

relato logrado con entrevista 007)130 

 

La compra de tierras en Colombia fue incluso más masiva que los desplazamientos, 

por lo cual no es de extrañar la creación de una entidad pública para trabajar 

específicamente el tema como es la  “Unidad de Restitución de Tierras” a causa de 

la ley 1448, de la cual se hablará  más adelante; “(…) todo apunta que era un plan 

estratégico para que los campesinos abandonaran las tierras y los 

empresarios se adueñaran del territorio, y es triste porque digamos, cuando 

uno hace esos análisis, encontramos muchas políticas públicas que han 

apoyado ese despojo”(Fragmento de relato logrado con entrevista 004)131.Tal y 

                                                 
130 ENTREVISTA 007. Investigación “RECONCILIACIÓN Y PERDÓN EN MEDIO DEL CONFLICTO 
POLÍTICO Y ARMADO COLOMBIANO, CONCEPTOS EN TENSIÓN 2015”. Junio de 2015 
131 ENTREVISTA 004. Investigación “RECONCILIACIÓN Y PERDÓN EN MEDIO DEL CONFLICTO 
POLÍTICO Y ARMADO COLOMBIANO, CONCEPTOS EN TENSIÓN 2015” Inédita. Junio de 2015 
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como lo reconocen las personas victimizadas por el conflicto político y armado, el 

otro gran victimario en Colombia, que ha generado no solo las causas estructurales 

del conflicto, sino y además participo en el mismo, es el gobierno o/y Estado 

Colombiano. 

 

 

7.1.1.3 Estado Colombiano: Hablar del Estado colombiano como victimario dentro 

del conflicto resulta un poco complejo, primero, todas las personas hacemos parte 

del Estado, y a veces esa amplitud del concepto embrolla a las personas, y como 

tal algunos no responsabilizan al Estado, si no personalizan la discusión“(…) el 

estado como tal, como figura no, no porque el Estado es algo muy bonito, de 

pronto la gente que lo integra, uff varias, total, pero el Estado no” (Fragmento 

de relato logrado con entrevista 006)132. O por el contrario responsabiliza a 

instituciones del mismo “(…) el ejército y la policía si, ellos son actores armados, 

creadores de conflicto, victimarios”133(Fragmento de relato logrado con 

entrevista 0010) 

 

Como segundo argumento, en nuestra historia reciente, desde el gobierno nacional 

se intentó invisibilizar cualquier responsabilidad con el conflicto y la oposición 

política que siempre ha mantenido está tesis fue fuertemente perseguida y 

asesinada. “(…) lo que pasa es que ellos nos tienen que responder por el 

estado sociopolítico de nosotros, y no solamente a nosotros –indígenas- sino 

a todos los colombianos, y resulta que son victimarios porque se convierten 

en cómplices” (Fragmento de relato logrado con entrevista 001)134. 

                                                 
132 ENTREVISTA 006. Investigación “RECONCILIACIÓN Y PERDÓN EN MEDIO DEL CONFLICTO 
POLÍTICO Y ARMADO COLOMBIANO, CONCEPTOS EN TENSIÓN 2015” Inédita. Junio de 2015 
 
133 ENTREVISTA 010. Investigación “RECONCILIACIÓN Y PERDÓN EN MEDIO DEL CONFLICTO 
POLÍTICO Y ARMADO COLOMBIANO, CONCEPTOS EN TENSIÓN 2015” Inédita. Junio de 2015 
 
134 ENTREVISTA 001. Investigación “RECONCILIACIÓN Y PERDÓN EN MEDIO DEL CONFLICTO 
POLÍTICO Y ARMADO COLOMBIANO, CONCEPTOS EN TENSIÓN 2015” Inédita. Junio de 2015 
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Más allá de los vacíos y olvidos del Estado colombiano con la población rural, más 

allá de políticas que desequilibran su economía, o leyes que desconocen sus 

derechos, más allá de la ideología neoliberal, que pretende volver cada vez menos 

campesino al país, se volvió –vuelve- una tendencia en la zona la omisión de 

salvaguardar el territorio por parte de las instituciones encargadas: 

 

 

(…) Yo creo que el Estado fue victimario porque, 

primero, debió proteger y no protegió y en 

algunos momentos no protegió 

voluntariamente, y segundo, porque 

participaron dentro de ese mismo escenario, 

con militantes del ejercito; pero (…)  si nos 

vamos a las estructuras, a las bases 

estructurales de esos grupos, los vas a 

encontrar insertados, estaban insertados 

dentro del gobierno colombiano (…) y tenemos 

que decir que eso es lo que rige al país, eso es 

la representación del Estado, la parapolítica, 

eso lo mostro, si eso no ser victimario, entonces 

tendríamos que ir a buscar otro concepto para 

decir que es victimario. (Fragmento de relato 

logrado con entrevista 007)135 

 

 

                                                 
135 ENTREVISTA 007. Investigación “RECONCILIACIÓN Y PERDÓN EN MEDIO DEL CONFLICTO 
POLÍTICO Y ARMADO COLOMBIANO, CONCEPTOS EN TENSIÓN 2015” Inédita. Junio de 2015 
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Y es que el fenómeno denominado “parapolítica” es un vergüenza nacional, en 

donde senadores, gobernadores, concejales, alcaldes y porque no, incluso 

presidentes, tuvieron –tienen- relación directa con los grupos paramilitares y en 

muchas ocasiones se brindaron de estos para obtener votos.  

 

 

(…) El gobierno armado a través de sus fuerzas 

armadas y sus cuerpos de policías son un actor 

armado de por sí, pero también digamos, se 

convierten en victimarios en el momento en que son 

muy permisivos con los grupos armados y más que 

todo con los grupos paramilitares, yo me atrevería a 

decir que en muchas ocasiones hubo articulación 

entre el ejército y los paramilitares para comerte 

masacres, y una de esas fue aquí en montes de 

María, la masacre que cometieron en El Salado, y en 

Las brisas, y en Chengué, esas masacres no eran 

del toda desconocidas por el ejército de Colombia, 

porque ¿por donde pasaron los tres camines de 

paramilitares que masacraron a la gente?, pasaron 

de San Onofre hasta el Carmen de Bolívar en 

camiones, pasaron el batallón de Infantería de 

Marina de soldados campesinos de María la Baja, 

pasan por el batallón de Malagana, y pasan por todo 

el frente de la policía y toda la fuerza pública que 

existe, y le dan vía libre, entonces hay uno dice ¿Qué 

paso? ¿Participaron o no participaron?, por acción 

u omisión el gobierno nacional es victimario, eso sí 

lo digo con toda la fe del caso y hay denuncias, y 

comandantes del ejército juzgados, hechos 
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digamos victimizastes. (Fragmento de relato 

logrado con entrevista 004)136 

 

El Estado colombiano ha participado en el conflicto haciendo caso omiso de lo que 

sucedía en el territorio o con sus armas en manos de instituciones como la policía 

y el ejército mayoritariamente, pero también desde el senado y congreso 

colombiano se dictaron ordenes, decretos y leyes que favorecían a estos grupos –

AUC-: 

 

 

(…) Yo pienso que es más victimario el que cránea, 

que el que ejecuta, él que desde allá programa cómo 

es que lo vas a hacer, y ese beneficio no es ni 

siquiera para el soldado, tiende a crear unos 

resultados, que mañana los beneficia a ellos. 

Entonces acá no son solo victimaria la guerrillera y 

las AUC, nosotros consideramos que el ejército en 

su momento fue victimario y por ende el Estado 

colombiano, o el gobierno colombiano, para no decir 

que el Estado, porque el Estado somos todos. 

(Fragmento de relato logrado con entrevista 004)137 

 

Si bien es muy cierta la tesis sobre la composición del Estado como toda las 

personas que hacen parte de una país o territorio, en esta caso Colombia;  no tiene 

ninguna contradicción  las dos visiones,  primero, el pueblo colombiano es victimario 

en el momentos que hizo caso omiso de los hechos violentos que sucedían y 

también el Estado colombiano es victimario, hablando de la rama ejecutiva, por 

                                                 
136 ENTREVISTA 004. Investigación “RECONCILIACIÓN Y PERDÓN EN MEDIO DEL CONFLICTO 
POLÍTICO Y ARMADO COLOMBIANO, CONCEPTOS EN TENSIÓN 2015” Inédita. Junio de 2015 
 
137 Ibid. 



 

81 

 

apoyar económica, ideológica y armamentista a los grupos paramilitares, siempre 

recordando que los causas estructurales del conflicto entre otra son debidas al 

olvido del Estado con la población rural y su posición subordinada a los 

requerimientos y demandas internacionales.  
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7.2 EXPERIENCIAS VIVIDAS DE PERSONAS VICTIMIZADAS EN MEDIO DEL 

CONFLICTO POLÍTICO Y ARMADO COLOMBIANO, CASO MARÍA LA BAJA. 

 

 

 

7.2.1 Recuerdos vividos.  

 

La desmemoria es algo un tanto común en la historia nacional, sin embargo y a 

pesar de ello algo que resulta constante al conversar con víctimas es la memoria 

consciente y detallada del hecho victimizante, es recurrente escuchar detalles sobre 

el lugar, la fecha, la hora, las emociones y sensaciones que experimentaron, las 

personas que están involucradas, las autoridades.  

 

 

(…) A mí me sueltan después de muchas horas de 

secuestro, y siguen con él, después de tenerlo 

secuestrado el 30, lo pasearon todo el día del 31 y el 

30, porque a él lo agarraron a las 8 de la mañana, se 

lo llevan, pasa todo el día del 30, toda la noche, 

amanece el 31, el 31 todo el día, el 31 en la noche, 

como a eso de la 8 de la noche lo abandonan muerto, 

ahí en la entrada de San José del Playón, como a 200 

o 300 metros de la carretera principal. (Fragmento 

de relato logrado con entrevista 009)138 

 

 

Incluso algunos recuerdan, como estaban vestidos o que estaban comiendo:  

                                                 
138 ENTREVISTA 009. Investigación “RECONCILIACIÓN Y PERDÓN EN MEDIO DEL CONFLICTO 
POLÍTICO Y ARMADO COLOMBIANO, CONCEPTOS EN TENSIÓN 2015” Inédita. Junio de 2015 
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(…) Me secuestraron 6 horas, a las 6.30 am, estaba 

yo desayunando con arroz adormido y café, tengo 

que comentar lo que es debido, cuando se me 

aproximaron dos tipos armados hasta los dientes, 

no los conocía no sabía ni de qué bando eran, me 

preguntaron” aja, señor usted que hace” y yo les 

dije “estoy desayunando”, “bueno me hace el favor, 

levántese, siga con nosotros”, le dije “un momento 

déjenme poner la camisa y los zapatos” así fue, yo 

deje todo tirado en el piso y salí. (Fragmento de 

relato logrado con entrevista 008)139 

 

Asimismo, se recuerdan los sentimientos y emociones que sintieron, la impotencia 

o el temor, incluso la remembranza del hecho causa dolor “(…) a mí me 

secuestraron y me torturaron, son cosas que realmente a mí me duelen 

mucho, cuando tengo que hablar del tema es imposible evitar las lágrimas, 

ya que se mete el dedo en la llaga” (Fragmento de relato logrado con entrevista 

009)140. 

 

Resulta necesario tener presente que algunas veces los hechos victimizantes, no 

solo causan dolor o rabia, también y fundamentalmente significan en la historia 

personal de quiénes lo vivieron un punto de quiebre “(…) uno siento mucha 

tristeza, mucho dolor de dejar lo que uno ha trabajado con tanto esfuerzo, se 

quedaron los cultivos, los animalitos, todo, todo era como, en ese momento 

                                                 
139 ENTREVISTA 008. Investigación “RECONCILIACIÓN Y PERDÓN EN MEDIO DEL CONFLICTO 
POLÍTICO Y ARMADO COLOMBIANO, CONCEPTOS EN TENSIÓN 2015” Inédita. Agosto de 2015 
 
140 ENTREVISTA 009. Investigación “RECONCILIACIÓN Y PERDÓN EN MEDIO DEL CONFLICTO 
POLÍTICO Y ARMADO COLOMBIANO, CONCEPTOS EN TENSIÓN 2015” Inédita. Junio de 2015 
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uno sentía que se le había acabo todo a uno” (Fragmento de relato logrado con 

entrevista 004) 

141. 

 

Los sentimientos de desarraigo, de desprendimiento de la casa en la cual se 

nació, de la tierra, de los animales, de las amistades; para empezar en algún lugar 

lejano, en donde no se conoce a nadie, sumando a la situación de pobreza en la 

que los y las campesinas fueron sentenciados en medio del conflicto, no se logra 

dilucidar completamente en la palabra “desplazamiento forzado”, fenómeno que se 

volvió imagen común en las noticias nacionales“(…) es que para ese entonces el 

conflicto armado, yo digo que ya estaba patentado en Colombia.  Colombia 

estaba viviendo el tiempo de los desplazamientos, o sea a nivel nacional ya 

se sabía quién se desplazó, las noticias en las mañanas anunciaban el 

desplazamiento” (Fragmento de relato logrado con entrevista 007)142. 

 

Cuando existen desplazamientos forzados, no solo se trastoca la armonía de la 

comunidad violentada, también se altera la vida cotidiana de las comunidades 

vecinas que en muchos casos terminada siendo receptora de las personas en 

situación de desplazamiento forzado. 

 

 

(…) Esa mañana decimos que se volvió gris, la gente 

como desde 2:30 para 3pm, empezó a marcharse, la 

marcha de tristeza le llamaron, empezaron a salir los 

que estaban más asustados, y se hizo de día y 

                                                 
141 ENTREVISTA 004. Investigación “RECONCILIACIÓN Y PERDÓN EN MEDIO DEL CONFLICTO 
POLÍTICO Y ARMADO COLOMBIANO, CONCEPTOS EN TENSIÓN 2015”  Inédita. Junio de 2015 
 
 
142 ENTREVISTA 007. Investigación “RECONCILIACIÓN Y PERDÓN EN MEDIO DEL CONFLICTO 
POLÍTICO Y ARMADO COLOMBIANO, CONCEPTOS EN TENSIÓN 2015”  Inédita. Junio de 2015 
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todavía había una caravana de gente saliendo, 

familias juntas, (…) después de María la baja se 

mandaron carros, volteos, para ayudar a la gente a 

salir, algunos llegaron a María la baja muy temprano, 

se ubicaron en la alcaldía, ya María la baja los estada 

esperando, la gente estaba volteada en las calles, la 

noticia se corrió, los pueblos se enteraron que a 

Mampuján los habían desplazado, yo creo que la 

gente se colapsó. (Fragmento de relato logrado con 

entrevista 007)143 

 

 

Como se ampliará más adelante el fenómeno del desplazamiento forzado, no solo 

significada la expulsión de personas del territorio, también puede ser interpretada 

como una advertencia demasiado terrorífica para comunidades aledañas, como 

sucedió con la masacre de Las Brisas y el desplazamiento masivo de Mampuján, 

que conllevo a desplazamiento ya no tan masivo en comunidades vecinas,  

 

 

(…) Mataron a 12, cuando se dio eso entonces las 

otras veredas se fueron, entonces todo el mundo 

arranco y se desplazaron a San Cayetano (…) Ese 

mismo día, ósea ellos llegan el día 10 en la noche, 

en la madrugada, como a las 10 pa 11pm empiezan 

a subir a las brisas, al amanecer de ese día 11, 

estaban matando campesino de Las Brisas, cuando 

llega al amanecer las noticias en las fincas, todo el 

mundo sin esperar que llegan aquí se salieron a San 

                                                 
143 Ibid.  
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Cayetano y a San Juan. (Fragmento de relato 

logrado con entrevista 007)144. 

 

Se siembra el terror en el territorio, no solo se recuerda los hechos vividos, también 

se recuerdas los hechos violentos cometidos en la región. 

 

 

2.2 Experiencias olvidadas.  

 

Al parecer cuando se sufren hechos violentos, sean físicos o simbólicos (violencia 

estructural), estos quedan gradados en nuestra memoria o no, todo depende en 

parte de la capacidad de resistencia de la persona o en algunos casos de la edad 

 

 

(…) Yo creo que necesito ayuda sicosocial, necesito 

ayuda porque a raíz de todo eso yo bloqueé mi 

infancia, yo no recuerdo, a duras penas lo que te 

conté y ya, pero sí que, como historias largas, 

momentos no, a veces mis primos me hablan de 

cosas y yo “no, yo no me acuerdo” y ellos “pero 

como no te das a acordar” y yo no me acuerdo, la 

borre, de los 8 años la borre, y fue como tratar de 

protegerme y no pensar tanto en eso. (Fragmento 

de relato logrado con entrevista 006)145. 

 

                                                 
144 Ibid. 
145 ENTREVISTA 006. Investigación “RECONCILIACIÓN Y PERDÓN EN MEDIO DEL CONFLICTO 
POLÍTICO Y ARMADO COLOMBIANO, CONCEPTOS EN TENSIÓN 2015” Inédita. Junio de 2015 
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No es lo mismo haber vivido la ola fuerte del conflicto siendo niño o niña a ser 

adolescente o mayor de edad, cuando se es niño o niña, algunas veces no se llega 

a comprender el sonido de las balas, el miedo en la gente“(…) como para que uno 

no se  estrellará  con la realidad, me imagino porque no tengo esa experiencia 

de padre, pero si me imagino que para una mamá o un papá es difícil decirle 

“hijo nosotros nos venimos de allá porque me iban a matar, o los iban a 

matar”(Fragmento de relato logrado con entrevista 0010)146.Para algunas 

personas, el olvido fue la manera que su cuerpo encontró para protegerse, pero,  

 

 

(…) Así que pues la borré, la borré  y necesito ayuda 

psicosocial, quiero recordar muchas cosas, yo creo 

que fue como una coraza de protección y al mismo 

tiempo me perjudique, porque ahora que estoy 

grande y quiero recordar, no recuerdo mucho, y al 

mismo tiempo a mediados de 13, 14 años, yo creo 

que viví momentos chévere porque antes no los 

recordada y fue como yo trate de eliminar esto,  para 

poder continuar con mi vida, pero mi vida siempre y 

hasta que muera estará rodeada del conflicto, de 

pronto ya no, pero quedo en la mente y el corazón. 

Se tiraron mi infancia, se tiraron la infancia de esta 

podre pela. (Fragmento de relato logrado con 

entrevista 006)147 

 

                                                 
146 ENTREVISTA 010. Investigación “RECONCILIACIÓN Y PERDÓN EN MEDIO DEL CONFLICTO 
POLÍTICO Y ARMADO COLOMBIANO, CONCEPTOS EN TENSIÓN 2015” Inédita. Junio de 2015 
 
147 ENTREVISTA 006. Investigación “RECONCILIACIÓN Y PERDÓN EN MEDIO DEL CONFLICTO 
POLÍTICO Y ARMADO COLOMBIANO, CONCEPTOS EN TENSIÓN 2015” Inédita. Junio de 2015 
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Muchas veces el olvido no es suficiente y menos cuando en realidad no es olvido 

sino bloqueo, cuando se padecen hechos victimizantes una buena medida para 

intentar sanar las heridas es hablar, como lo plantea un colectivo de mujeres de 

Montes de María  “NARRAR PARA VIVIR”148, sin embargo encontramos casos de 

personas que recuerdan detalladamente el hecho, pero aún no lo sanan ,este caso 

amplía la tesis sobre el conflicto político y armado Colombiano como generador de 

fracturas en el tejido social; muchas proyectos de vida se vieron destrozados, 

acodados, lastimosamente aun después de muchos años, incluso décadas, 

muchos colombianos y colombianas aún sufren:“(…) Todavía aquí –se señala 

las muñecas- se me pueden mirar la marca de donde me amarraron, en dos 

oportunidades he estado en brazos de la muerte con los victimarios” 

(Fragmento de relato logrado con entrevista 009)149. Y es triste, porque sea por 

bloqueo, por ser muy niño o niña al momento del hecho victimizante, o que se 

recuerde el hecho; como bien lo expresan algunas víctimas Colombia requiere de 

un arduo proceso psicosocial para poder tener un verdadero tratamiento del duelo, 

que en muchas latitudes colombianas no ha sucedido y el paso del tiempo ha 

mantenido, borrado, olvidado y/o aumento dichos sufrimientos.  

 

 

7.2.3 Liderazgos rotos, fracturados más no acabados.  

 

En medio del conflicto político y armado colombiano, murieron –mueren-  muchos 

líderes y lideresas, muchos procesos organizativos murieron –mueren-  , se hirió  

                                                 
148RED DE MUJERES NARRAR PAA VIVIR. (s.f.). Narrar para vivir., de Centro de memoria Historica. 
(En linea) 
https://www.centrodememoriahistorica.gov.co/multimedias/MemoriasExpresivasRecientes/Memoria
_H/bolivar/narrar/index.html(Citado el 3 de Noviembre de 2015)  
 
149 ENTREVISTA 009. Investigación “RECONCILIACIÓN Y PERDÓN EN MEDIO DEL CONFLICTO 
POLÍTICO Y ARMADO COLOMBIANO, CONCEPTOS EN TENSIÓN 2015” Inédita. Junio de 2015 
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de muerte a la posición políticamente critica en el país, no debemos nunca olvidar 

el genocidio al  partido político Unión Patriótica que de manera amplia logra reflejar 

la persecución política que por los años 90 se instauro en el país, que no perdono 

campesino, mujer, niño, niña, adolescente u hombre, su intención de sembrar el 

terror, miedo y desesperanza,  lastimosamente ha quedada gradada en nuestra 

historia reciente.  

 

En María la baja, esa tendencia también se repite y mueren –asesinados- varios 

de los lideres, esto complicando aún más la exigibilidad de derechos, al asesinar a 

los líderes visibles, sumando a la ola de violencia y desolación que se mantenía 

por parte de los grupos paramilitares en la zona, el nivel organizativo municipal y 

regional es herido de gravedad“(…) asesinan, digamos que a la cabeza visible, 

a la persona que siempre ha apoyado los procesos y ha guiado, obviamente 

para nosotros fue un golpe fuerte, porque nos quedamos sin guía, difícil de 

superar (…) eso hizo que el tejido social se rompiera y nadie quisiera saber 

de organizaciones”(Fragmento de relato logrado con entrevista 004)150. 

 

En María la baja tiene un pasado organizativo fuerte, además con la reforma agraria 

de 60 se organizan muchos campesinas en la ANUC, asociación que agremio a 

muchos campesino en procesos organizativos de nivel nacional, además lidero la 

llamadas “recuperación de tierras”, a lo que l gobierno denomina “invasión”, “(…) 

en la finca El Cucal, en San José del playón, hay viví yo, son 62 unidades 

agrícolas campesinas, que nos aparceló el Incora, que ahora es el Incoder, 

eso fue una tierra adquirida por lucha, por invasión como dicen, pero el 

gobierno intervino, la compro, hizo la negociación con el dueño de la tierra y 

nos aparcelo (…) eso fue en el 93”(Fragmento de relato logrado con entrevista 
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009)151.Campesinos que trabajaban  labrando la tierra,  en armónicas relaciones  

“había una gran convivencia  entre nosotros, entonces eso se hoy se rompió” (Los 

Bellos)vieron destruidas sus relaciones laborales, sociales e incluso matrimoniales, 

muchas mujeres quedaron viudas en medio del conflicto armado, pero sin duda lo 

que más resulta interesante es la relación que se puede establecer entre  el proceso 

de parcelación de la Finca el Cucal y el desplazamiento masivo y el asesinato del 

líder: 

 

 

(…) Pero el 30 de diciembre del 97 repentinamente 

entraron unas personas a la parcela, secuestran al 

líder, porque él era el líder de esa parcelación y se lo 

llevan secuestrado (…) el 31 en la noche, como a eso 

de 8 de la noche lo abandonan muerto, ahí en la 

entrada de San José del Playón, como a 200 o 300 

metros de la carretera principal (…)Ellos se 

identificaron como AUC (…), la casa me la dejaron 

patas pa´ rriba, hasta la tinaja donde se guardada el 

agua, eso lo vaciaron, las cosas las dejaron toda 

tirada, levantaron el colchón de la cama,  es decir la 

cama prácticamente la desarmaron, (…) el marido 

mío decía yo soy dirigente campesino, más no 

guerrillero, y si me matan por dirigente, bueno si, 

porque dirigente si soy, pero  guerrillero no, ellos lo 

acusando de guerrillero , y supuestamente lo 

mataron por guerrillero, pero no lo era. (…) cuando 

ellos llegaron a secuéstranos, ellos dijeron que por 

ese cochinito le pagaron un billete grande, ¿quién 
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les ida apagar ese billete grande? (Fragmento de 

relato logrado con entrevista 009)152. 

 

 

 

Tierras compradas por el Estado adjudicadas a campesinos en el 93, cuatro años 

más tarde, en el 97 son violentamente desplazados, obligados a dejarlo todo por 

las AUC, acusados de conseguir la tierra con apoyo de las guerrillas, asesinan al 

líder visible, destrozan su casa buscando ¿qué?, quizá las escrituras. Cuando 

sucede el hecho estas personas le informan que les pagaron dinero por “ese 

cochinito”, esta frase nos permite ver que dicho desplazamiento podía tener un 

interés más económico y menos contrainsurgente.  

 

Pero el paso del tiempo, tan bello como la historia, nos permite encuadrar el caso 

de la fincha El Cucal en los miles casos de apropiación violenta de la tierra que 

actualmente existen en Colombia, como ya lo mencionamos, 

 

 

(…) Inmediatamente paso la violencia por Cucal, 

entraron los compradores, allí mismo vinieron los 

compradores. Los campesinos asustados, con 

miedo y con necesidad vendieron las tierras, 

algunos, 18 parcelas fueron vendidas, de eso 18 

ahora hay 12 0 13 en proceso de restitución, los 

demás no se han atrevido, porque aún están 

asustados. (Fragmento de relato logrado con 

entrevista 009)153 

 

 

                                                 
152 Ibid. 
153 Ibid.  
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No es para menos, asustados, temerosos, hablar, poner una denuncia significaba 

firmar una sentencia de muerte, es doloroso, pero la institucionalidad colombiana, 

ayudo a mantener ese régimen de terror y zozobra, en donde el miedo y el silencio 

reinaba: 

 

 

(…) La otra era que, cuando pasaban hechos uno iba 

la Fiscalía a poner la denuncia y cuando quería 

llegar al pueblo, ya estaban ellos esperándolo para 

matarlo porque habían puesto una denuncia. 

Nosotros estábamos a la voluntad de él de arriba. 

Hay en Sabana ocurrió un hecho, un señor de un 

apellido –como es que es el apellido de él? - ese 

señor fue por un hecho que ocurrió en Sabana 

donde él, y él fue a poner la denuncia a la Fiscalía 

(…) está vivo porque el venia de Cartagena (…) al 

ratito llegan a buscarlo (…) la mujer le (…) llama y le 

pregunta ¿dónde estás?, él dice ¿estoy aquí en el 

pueblo, porque? Le dice, “no te muevas de ahí, 

escóndete porque aquí te estuvieron buscando 

porque fuiste a poner una denuncia a la Fiscalía en 

Cartagena”, ¿Cómo?, “si, escóndete que te 

estuvieron buscándote para matarte”, entonces el 

señor ahí se ha tirado al monte, y ahí disfrazado de 

mujer se fue para Cartagena, y de Cartagena, 

también disfrazado de mujer se fue para Venezuela, 

y yo creo que todavía está en Venezuela, desde 

entonces.154 

 

                                                 
154 Ibid. 
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Un muerto menos, pero un desplazado más, este caso conocido por varias 

personas, amplia el  umbral de temor, así como la desconfianza en la 

institucionalidad colombiana, la gente se pregunta ¿cómo en tan poco tiempo, 

supieron que puso la denuncia?, esto sin duda crea una imagen de complot entre 

los grupos paramilitares y las fiscalía, o algunos funcionarios de la misma, “(…) si 

no eran todos, había alguien que le pasada la información a  estas personas, 

entonces la gente decía “yo no puedo poner una denuncia”.  (…)  Porque si 

los entes a los cuales uno se supone que deben estar de la mano de uno, son 

los que les aportan a ellos” (Fragmento de relato logrado con entrevista 009)155. 

 

A pesar de todo este panorama desalentador algo que resulta realmente paradójico 

y confortable, es la reacción de varias víctimas en medio de este conflicto armado 

y político, el hecho de sufrir una victimización instaló en ellos o ellas -a pesar de 

todas las amenazas y adversidad- el deseo de liberar procesos sociales en 

beneficios de su comunidad:  

 

(…) Entonces me vi cuenta de la triste realidad de 

nuestro país Colombia, en el 2001 cuando 

masacraron a mi compañero de estudios.  (…) 

Entonces yo creo que fue eso lo que me hizo dar 

cuenta de las cosas que pasan en nuestro país, que 

no es como la televisión o las caricaturas las querían 

semejar. (…) entonces tú vas asimilando muchas 

cosas, ya dejas el juego (…)  a vivir una realidad, a 

darte cuenta que esos superhéroes, sí, todo lo 

pueden hacer, pero detrás de una pantalla, pero 

cuando tú te colocas detrás de esa pantalla, tú te das 

cuenta que la realidad es otra. (…) yo dije “me 

mataron mi infancia” porque perdí muchas cosas, 

                                                 
155 Ibid. 
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yo de ser un niño, literalmente pasé a ser un hombre 

de 11 años, como de pensar de otra manera 

diferente (…) Porque es raro ver a un hombre de 24 

años, peleando los derechos de la mujer, sabiendo 

tu que vienes de una cultura donde funciona la ley 

del machismo. (Fragmento de relato logrado con 

entrevista 0010)156. 

 

Y no solo a la comunidad, desde cierta óptica el trabajar en procesos comunitarios 

puede ser visto como un mecanismo de tratamiento de los duelos en medio del 

conflicto político y armado, pero  permite además ver el mundo con otra mirada, 

comprende que las cosas no son de orden natural, que los comportamiento no se 

dan de manera espontánea, a cuestionar la realizar, investigar y hacer acciones 

potentes para cambiar lo que no se desea del mundo; este joven a sus 24 años 

comprende que la posición de subordinación de las mujeres no es algo natural a 

ellas, sino por el contrario está convencido que es una ley, una ordenanza  humana, 

una construcción al fin y al cabo. Es que no solo los procesos organizativos pueden 

ser visto como un mecanismo de sanación, sino que brinda de herramientas 

conceptuales a quienes de ellos participan para pensarse el mundo de otras 

maneras, más humanas, fraternales, empáticas con el otro y la otra, alguien que ha 

vivido la violencia política y armada colombiana siente de maneras distintas, el reto 

desde Trabajo Social es preguntarse, cómo poder potencializar estas experiencias 

en pro del bienestar común.   “(…) yo creo que eso me ha dado como mucha 

valentía (…) me ha hecho mucho bien estar en estos procesos y ayudar al que 

en verdad necesita, eso lo llena a uno, eso le cura muchas heridas a uno, 

cuando tú le haces el bien a otros” (Fragmento de relato logrado con entrevista 

005)157. 
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7.3 PERSONAS VICTIMIZADAS EN MARÍA LA BAJA HABLAN DE 

RECONCILIACIÓN Y PERDÓN. 

 

 

 

7.3.1 Nociones sobre de reconciliación. 

 

En Colombia sucede algo muy llamativo, algunas veces el ser víctima y victimario 

recae sobre una misma persona, o en una mismo núcleo familiar existen personas 

que hacen parte de algunos grupos armados ilegales -según las leyes colombianas- 

(guerrillas, paramilitares) o legales (fuerzas armadas de Colombia); así mismo, en 

nuestro territorio han sucedido una variedad de masacres y crímenes de lesa 

humanidad, algunos reconocimos por todo el país, y que son motivos de vergüenza, 

como lo son las masacres de El Salado en Bolívar, o la de Bojaya en el Chocó, o el 

genocidio del partido político unión Patriótica, el asesinato de Jaime Garzón,  la 

retoma del palacio de justicia y muchos más; esto sumando a las millares de 

historias ocultas de las personas victimizadas de este conflicto político y armado 

que han visto resquebrajadas sus vidas debido al conflicto armado y político, aun 

en territorios de difícil acceso, esos lugares donde la presencia del Estado solo se 

hace evidente en los logotipos de los soldados.  

 

En un panorama de injusticia social, de pocos garantías a la oposición política, 

desmovilización de paramilitares, de BACRIM, de inseguridad alimentaria, débil 

soberanía alimentaria, necesidades básicas insatisfechas, poco coberturas en el 

sistema educativo, pocas oportunidades para acceder a la educación superior, de 

concesiones minerales, de multinacionales y transnacionales en el territorio, 

negociaciones de paz con la FARC, de aumento del dólar y disminución del valor 

del petróleo a nivel mundial, sumando a la guerra en Siria; en Colombia bajo al 
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mando del gobierno de Juan Manuel Santos, el discurso de la “reconciliación 

nacional” empieza a llenar el panorama nacional, a través de fundaciones, 

instituciones públicas, cantantes, iglesias y un sin número de personajes y 

plataformas de difusión, con el discurso de la “Reconciliación” que en Colombia  

empieza ser foco de atención con la entrada en vigencia de la Justicia transicional 

por parte de la  ley 975 –Ley de justicia y paz-  de la cual se estará profundizando 

más adelante, “(…) mi experiencia con reconciliación  (…)  es que cuando se 

da “Justica y paz” en Mampuján que se da la sentencia a favor de Mampuján, 

allí hay un exhorto y es enfático en que tenemos que trabajar el tema de la 

reconciliación” (Fragmento de relato logrado con entrevista 007)158. 

 

Podría resultar paradójico que en un país donde el conflicto político y armado aun 

continua se esté trabajando la justicia transicional tal lo ejemplifica el título del libro 

“Justicia transicional sin transición?”159, y sin embargo ya han transcurrido más de 

10 años desde que se instaura  dicha figura jurídica. Colombia en cabeza del 

gobierno de Juan Manuel Santos, quien fuera reelegido como presidente en el año 

2014 bajo la bandera de la “PAZ” le ha apostado al discurso de la reconciliación, 

para algunas víctimas del conflicto, esto les resulta problemático, “(…) yo no sé 

porque todo el mundo habla de la reconciliación como si fuera algo tan fácil, 

cuando es una palabra tan grande” (Fragmento de relato logrado con entrevista 

006)160. 

 

Claro que el discurso de la Reconciliación es problemático, es una “Palabra 

Grande”, ya que no solo es un término, es un proceso. Y como proceso es algo 
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159UPRIMNY, Rodrigo. Op. Cit. 
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grande, trascendental para quienes son victimizadas en este conflicto, no es 

simplemente invitar a la reconciliación, es trabajar por la consecución de ella, es 

garantizar las necesidades mínimas vitales, es dialogar, un dialogo que no será 

fácil; es una palabra grande por qué aun como pueblo, no logramos comprender 

que significa.   

 

Sin duda alguna, una gran ilusión de carácter general es la consecución de la tan 

anhelada paz, a esto le sumariamos una paz positiva que no represente solo una 

dejación de armas por parte de los grupos armados ilegales, aunque esto es 

imperativo 

 

 

(…) Que en verdad se comprometan  a un cese 

bilateral del fuego, porque si yo te pego, tú vas a 

buscar para pegarme, si (…)Te aseguro que los 

soldados que están en los montes hoy, en la selvas 

de Colombia, combatiendo las FARC, son hijos de 

mujeres campesinas, son hijos de mujeres que han 

sido desplazadas para las grandes urbanizaciones, 

porque no reclutan al hijo del senador Uribe, (…), 

por qué no son los hijos de los Char de barranquilla, 

por qué no los hijos de los que están en las grandes 

urbanizaciones de Cartagena, sino que cogen a 

nosotros,  los hijos de los pobres a hacer esa misma 

guerra. Debería ser una reconciliación para todos. 

(Fragmento de relato logrado con entrevista 

0010)161. 
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El cese al fuego bilateral, es la bandera de muchos sectores que han terminado en 

medio del conflicto armado, y han alzado las banderas blancas, en su categoría de 

sociedad civil, pero  las balas no tienen la potestad de solo atacar a milicianos, 

paramilitares o soldados, y muchos menos en este país, donde de manera macabra 

y despiadada muchos grupos, en especial los paramilitares –como lo aseguran las 

mismas personas victimizadas por el conflicto armado-,  parecieran haber tenido 

una política de atacar a la sociedad civil, campesinos y campesinas en especial 

“(…) en el 95 empezaron los paracos a funcionar fuertemente  aquí en el pueblo, 

habían veces que yo venía y a la calle no salía, porque ellos estaban patrullando en 

sus camionetas, tenían una roja, una negra y una blanca, imagínese que ya le tenían 

nombre, ¿cuál era el nombre? La roja: sangre, la negra: el ataúd y la blanca: la 

sabana, para que se ve cuenta” (Fragmento de relato logrado con entrevista 003)162. 

 

Si bien las AUC (paramilitares) cometieron muchos horrores en María la baja, los 

grupos guerrilleros también ejercieron acciones violentas en el territorio, “(…) se 

sabe que fue la guerrilla que estaba predominando por ahí, pero no se sabe 

qué grupo fue. Dicen algunas personas que fue el ELN que era el que estaba 

comandando por ahí, pero nosotros no podemos decir, porque ahí iban las 

FARC, el ELN y así” (Fragmento de relato logrado con entrevista 003)163. 

 

Pero lo más triste de todo, una misma personas pudo haber sufrido hechos 

victimizantes no grupos armados ilegales y a la vez de las fuerzas armadas 

colombianas (legales) quienes también cometieron masacres, asesinatos y hechos 

victimizantés de distinto índole:  

                                                 
162 ENTREVISTA 003. Investigación “RECONCILIACIÓN Y PERDÓN EN MEDIO DEL CONFLICTO 
POLÍTICO Y ARMADO COLOMBIANO, CONCEPTOS EN TENSIÓN 2015” 
 
163 Ibid. 
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(…) A mí me mataron un hermano, en San Jacinto 

en la segundo bomba, tenía mi hermano 17 años, 

ese si lo mato la policía, y que hubo un atentado en 

el día y declararon toque de queda, donde estabas 

te tenías que quedar; y a las 5 de la mañana empezó 

a salir de donde estaba, total es que estaba una 

camioneta de la policía y encontró a mi hermano con 

otro compañero, se lo llevaron, los torturaron y los 

mataron, un 9 de abril. (Fragmento de relato logrado 

con entrevista 003)164 

 

Es imprescindible tener en cuenta este panorama a la hora de hablar sombre 

reconciliación, aún más cuando se quiere intentar conceptualizar o ejecutar 

programas y/o proyectos en esa línea.  

 

 

 

7.3.2 Conceptualizando reconciliación. 

 

A nivel general las personas victimizadas en medio del conflicto político y armado 

en María la Baja consideran la Reconciliación como un proceso basado en el dialogo 

social donde se puedan reconstruir relaciones, entre actores principales, en este 

caso, víctimas y victimarios, el cual implica un reconocimiento de los hechos 

victimizantes, compromiso de los victimarios de no repetir estos hechos.  Así mismo 

se exponen que se deben dar cambios democráticos, y existir un compromiso por 

la Verdad: 
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(…) Primero, es la verdad. ¡La verdad, la verdad!  eso 

que están hablando, han dicho algunas verdades 

pero no todas, cuando digan la verdad, la verdad, es 

un paso.  Ahora bien, no se garantiza que realmente 

vaya a haber una reconciliación, porque las 

personas que aún están dolidas, que aún piensan 

con violencia, a cuando le digan la verdad yo creo 

que les dará muy duro”. (Fragmento de relato 

logrado con entrevista 006)165 

 

La verdad aparece como un imperativo ético, imprescindible en procesos de 

reconciliación, piedra angular “(…) puede haber reconciliación en Colombia 

cuando no se dicho toda la verdad de lo que sucedió, ni tampoco hay la 

voluntad de contarlas” (Fragmento de relato logrado con entrevista 006)166. 

 

No es para menos, aún existen muchas preguntas, muchas dudas, crímenes sin 

resolver, muchos cuerpos sin encontrar, desplazamientos sin justificación, 

violaciones sin procesar, muchos vacíos, “(…) yo quisiera tenerlos al frente, 

saber quién fue y por qué fue” (Fragmento de relato logrado con entrevista 003) 

167. 

 

El no saber qué paso, porqué pasó, quién ordenó, esas puertas abiertas no 

permiten tener un duelo del hecho y agudiza aún más el dolor: 
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166 Ibid.  
 
167 ENTREVISTA 003. Investigación “RECONCILIACIÓN Y PERDÓN EN MEDIO DEL CONFLICTO 
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(…) Donde todavía hay víctimas, que aun ellos no 

han dicho que mataron, que desaparecieron, 

entonces yo pienso (…) sabemos que una persona 

que hayan matado, no la dan a  resucitar, pero para 

sus familiares sería una gran satisfacción, (…) pero 

por lo menos que se reconociera públicamente por 

qué lo hicieron y qué se diga la verdad, de porqué se 

hizo eso, para nosotros sería una satisfacción, seria 

sentirnos bien, saber quién mandó, quién pagó, 

porque ellos nos dijeron que habían pagado un 

billete grande, y sabemos que  (…)  no va a resucitar 

de eso estamos consciente, (…) que se diga la 

verdad, no que era guerrillero, sino que se diga por 

la verdad, que pagaron por la lucha, qué se diga lo 

que realmente sucedió, porqué (…) quién pago ese 

billete, cuál fue el cerebro intelectual, eso sería para 

nosotros sería satisfactorio, tanto para la 

comunidad El Cucal, como sus hijos y para mí, eso 

sí sería satisfactorio, la verdad de esos hechos, y yo 

me sentiría reconciliada. (Fragmento de relato 

logrado con entrevista 009)168 

 

Lo que deseen muchas personas victimizadas es saber por qué pasó, la verdad, ya 

que la idea general en algunos casos, el dolor que se tiene se debe a que la vida 

de mucha gente tuvo un precio, es la idea que ronda, el saber que ese ser querido 

fue muerto por intereses económicos de otros, que alguien no le tiembla la mata 

para matar por unos cuantos pesos, es que este conflicto también ha sido 
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económico, por intereses de la tierra, por ejemplo.  Sin duda alguna vivir entre 

mentiras, falacias, dudas e interrogantes, puede ser interpretado como un hecho 

que agudiza la situación de las víctimas de este conflicto colombiano. La  sola 

verdad para algunas personas, que llevan años con dudas, representa un 

mecanismo de reconciliación, esto sí que resulta emergente e interesante, aunque 

Colombia entera necesita entrar por las puertas de las VERDADES en este conflicto 

político y armado; es necesario una efectiva Comisión de la Verdad, que no solo 

determine qué paso, cómo paso, cuántas víctimas existen, lugar y fechas de los 

hechos victimizantes, sino que se haga una lectura holística sobre las causas 

estructurales del conflicto, sobre las políticas efectuadas que permitieron la 

emergencia de la violencia como mecanismo de control (violencia estructural), y 

que algunas veces no solo permitieron sino que apoyaron, y apoyan en el peor de 

los casos.  

 

 Es que el tema de reconciliación, en medio del conflicto político y armado, como 

ya se menciona anteriormente ha caído bajo el título de lo “políticamente correcto”, 

pero en procesos de reconciliación, la verdad se queda corta, es necesario otros 

componentes como 

 

 

(…) En la reconciliación exigentemente, 

necesariamente deben haber un diálogo entre las 

partes implicadas, no puede haber reconciliación, si 

no sentamos a la víctima y el victimario, para que 

hablen, no puede haber reconciliación si no 

hacemos recorderis y reinterpretación de lo que me 

sucedió, de lo que sucedió, creo que no va a haber 

reconciliación si no hay la voluntad de aceptar e 

imputarme a mí mismo que te dañé, no habrá 

reconciliación si el victimario no acepta y explica 

por qué te dañé pero también  es necesario dentro 
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de esa misma reconciliación que la víctima esté 

dispuesta  recibir eso que escucha, no para seguir 

señalando si no para ir aclarando ideas, ir poder 

sanarse. (Fragmento de relato logrado con 

entrevista 007)169 

 

 

Con esto claro que si bien es perentorio un comisión de la verdad, un 

esclarecimiento de los hechos, una conciencia clara de las causas estructurales, 

de una verdad judicial y sobre todo una verdad de los hechos ocurridos a los y las 

colombianos víctimas, que todo esto ocurro, no representa un proceso de 

Reconciliación, es necesario un dialogo entre las partes, una voluntad de diálogo, 

es necesario por llamarlo de algún modo un cara a cara y esto sí que resultara 

complejo, primero, muchos de los victimarios paramilitares luego de las 

desmovilizaciones fueron asesinados “(…) a los paramilitares, les dieron trabajo, 

aunque a muchos (risas) también uno dice, a muchos los ubicaron y después 

“tin, tin” los mataron”(Fragmento de relato logrado con entrevista 003)170. 

 

“(…) Mataron a un poco, que yo los conocía, “Pellito” era jefe, “Cadena” era 

jefe, “Acevedo” era jefe, y a esos los fueron matando, la mayoría a 

todos”(Fragmento de relato logrado con entrevista 003)171.A esto debe sumársele 

que los máximas jefes de la Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) fueron 

extraditados a los Estados Unidos de Norte América, o que muchas familias 

desconocen quiénes específicamente fueron sus victimarios,  por lo cual, si bien es 

supremamente importante como lo exponen las victimas entrevistas sobre la 
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disposición de diálogo“(…) lo primero es la voluntad entre las partes de hablar 

de reconciliación”(Fragmento de relato logrado con entrevista 007) 

172, este imperativo, necesario, fundamental, prioritario para procesos de 

reconciliación, resulta complicado para la mayoría de las víctimas, quienes no 

podrían tener ese diálogo con sus ex victimarios, es aquí precisamente donde 

emerge un reto para Trabajo Social, como poder posibilitar este diálogos sin la 

presencia física del o los victimarios, en las Audiencias el mecanismo utilizada ha 

sido las videos llamadas, pero y si la persona victimarias está muerta; habrá que 

usar formas, recurrir al arte, ese maravilloso mundo donde la fantasía se vuelva real, 

recurrir a todos los informes de la comisión de la verdad, una investigación rigurosos 

que busca responder todas las preguntas posibles de las personas victimizadas, y 

apuntarle al dialogo simbólico, porque la muerte de un victimario no puede privarlas 

de un proceso de reconciliación si así lo han decido; eso sería una forma más de 

victimización; allí está el reto, no será fácil, pero tampoco imposible, porque si la 

personas victimizada se siente preparada para un proceso de reconciliación debería 

estar en su derechos a hacerlo, no todas están preparadas ni desean hacer parte 

de procesos de reconciliación, por lo cual es fundamental, imperativo que las 

profesiones involucradas en estos procesos tengo este en cuenta esta situación; en 

estos casos, habrá que dejar claro que lo primero y fundamental es la sanación 

personal, el limpiar el espíritu, las personas victimizadas han expresado que este 

deseo parte de una necesidad interna de dejar atrás todas esas energías negativas 

que enferman el cuerpo, potenciar esta idea y profundizar resulta muy atrayente 

para las comunidades cargadas con tanto resentimiento, o no, pero si tantas 

situaciones adversas que imposibilidad la felicidad del espíritu, el derecho a ser 

felices, que deviene como unos de los hechos victimizantes no reconocidos más 

lamentables. Así mismo, hay que entender que si bien no todas buscan una 

reconciliación (y están en todo su derecho de no quererlo) si desean, y debemos 
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procurar por una sanación personal, de limpiarse de rencores, de empezar de 

nuevo, que se acabe la guerra en el territorio, buscan por llamar de algún modo una 

sanación consigo mismo, no olvidar, pero si recordar sin dolor ni odio. 

 

 

(…) Quién dijo que yo me quiero reconciliar, quien 

dijo que yo me quiere reconciliar con nadie, pero si 

es muy necesario, para que Colombia pueda surgir, 

en necesario que todo ese odio, todo ese rencor, 

toda esa guerra se acabe, yo creo que el mismo 

Estado debe garantizar un medio, porque es muy 

difícil tener jornadas de reconciliación y yo en mi 

casa no tengo que comer, no tengo para almorzar, 

no tengo ahora como irme y pagar la mensualidad. 

(Fragmento de relato logrado con entrevista 006)173 

 

 

 

Este relato se enmarca profundamente  en el escenario de María la Baja  frente a 

los procesos de Reconciliación, eventos de un día, o procesos de 4 meses donde 

funcionarios públicos o de organizaciones no gubernamentales entran al territorio 

con la intención de apuntarle a la reconciliación, aunque partamos de la buena fe 

de estos procesos, si no van de la mano de cambios estructurales en las 

condiciones de vida, serán eventos de un momento, cómo sanar un espíritu con  

hambre física, es allí donde Trabajo Social debe entender que no solo se llega al 

territorio con el programa o procesos reconciliación planeado y financiado, se deben 

agenciar todas la vías ético políticas posibles para transformar potentemente las 

condiciones económicas de la población, en este mundo capitalismo, el dinero rige 

el mundo, y sin dinero no hay comida, sin necesidades básicas satisfechas, se corre 
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el riesgo solo satisfaces el ego de quienes ejecutan los procesos (organizaciones 

gubernamentales o no gubernamentales), sin duda alguna las poblaciones 

históricamente han conseguido vivir en medio de la precariedad y ser felices, es 

algo a sobrevalorar, el cómo las gentes han apropiado de maneras de maneras 

diversas para llenar sus espíritus, entre otras cosas , es por este motivo que la 

religión católica es aun preponderante en las comunidades campesinas. Mientras 

no se le apuesta a la consecución de una justicia social -más en el sector rural 

colombiano-, mientras persistan y se agudice la situación de pobreza económica en 

que sobreviven  millares de víctimas del conflicto político y armado, mientras se 

pase hambre,  mientras las tierras aun estén en manos de terratenientes, mientras 

no existen ofertas de trabajo, mientras las y los jóvenes del campo tengan pocas 

posibilidades de acceder a la educación superior y deban  que emigrar del campo, 

mientras existen grandes escándalos de corrupción como los de AgroIngresó 

Seguro174, una efectiva política de reconciliación en el territorio nacional se quedará 

corta. Quizá, como se expone, es más apremiante apostarle a una política de 

tratamiento de duelo, a un trabajo psicosocial con las víctimas-y exvictimarios- 

“(…) difícilmente tú vas a encontrar una persona que te diga, ya yo sane esas 

heridas” (Fragmento de relato logrado con entrevista 004)175. En procesos de 

reconciliación algo que resulta reiterativo es el llamado de ayuda por parte de las 

víctimas por una atención psico-social, para ir dejando atrás esas heridas que tanto 

daño les causan en su diario vivir, 

 

 

(…) Porque no somos dos o tres, tienen que venir 

psicólogos, a las partes más afectadas, porque 

                                                 
174CORTE CONDENA A ARIAS A 17 AÑOS DE CÁRCEL; ESTÁ PRÓFUGO EN EE. UU. El 
Espectador. Sección Justicia. 17 de Julio de 2014. (En línea) 
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-14260975 (citado el 5 septiembre de 2016) 
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habemos personas que tenemos resentimientos de 

lo que nos sucedió, y eso es difícil para uno, que 

todos no tenemos el mismo carácter, la misma 

agresividad y podamos dejar, pero hay otros que no 

lo dejan, porque están dolidos y vieron, tiene que 

venir una psicóloga a darle capacitaciones para irle 

sacando eso dentro de la mente, ese trauma, esa 

agresividad y todo eso, hablarle ampliamente, cómo 

y de qué manera debe hacer para que aquello se le 

vaya saliendo dentro de la mente y el corazón, pero 

eso es difícil. (Fragmento de relato logrado con 

entrevista 003)176 

 

 

Pensarse una reconciliación consigo misma, esa podría ser una alternativo al 

problema expuesta anteriormente, sanar esos odios y rencores propios, empezar 

por este primer momento del proceso de reconciliación, tener un dialogo interno. He 

aquí un gran reto para la institucionalidad Colombiana, por lo mismo se habla de la 

complejidad del caso colombiano, no es para menos, en nuestra historia reciente, 

no ha habido un solo día o lugar que no esté marcado por la violencia, es aquí donde 

aparece otro componente emergido por las personas victimizadas como decisivo  

en cualquier proceso de reconciliación, además de la verdad, disposición de diálogo, 

tratamiento psicológico, aparece el indispensable llamado a la JUSTICIA –social y 

jurídica- , “(…) para mi punto de vista el tema de la reconciliación pasa, 

primero, por la verdad, segundo,  por la justica, y esas dos cosas son las que 

te dan a dar las garantías de no repetición y tercero, tiene que haber un trabajo 
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psicosocial acorde con las víctimas para pueda haber la reconciliación de la 

cual habla el gobierno”.(Fragmento de relato logrado con entrevista 004)177 

 

Justicia, figura problemática actualmente en Colombia, siempre hay que recordar 

que el discurso de la reconciliación entre en el marco de la justicia transicional, bajo 

los principios de “verdad, justica, reparación y garantías efectivas de no repetición” 

y es graciosos porque de estos cuatro principios, tres son también componente 

mencionadas por las personas victimizadas como obligados en el tema de la 

reconciliación. La reconciliación apare más como un proceso, amarrado a la 

consecución de la paz, que un precedente anterior a esta.  

Sin duda alguna en Colombia existe un discurso realmente llamativa con relación a 

la reconciliación178, suele ser mostrada como un mecanismo de tratamiento del 

duelo, aunque aquí existe una paradoja, pues dentro de los componentes 

enunciados por varias víctimas, una reconciliación sin tratamiento psicosocial no es 

concesible, algo seguro es la variedad de concepciones y significados que tiene la 

palabra reconciliación por parte de las víctimas y también por parte del Estado que 

en mucha ocasiones la relacionan con el perdón:   

 

(…) Para mí la reconciliación seria, tenerlos yo, 

saber quién fue, y ya, quedarme  callada ya no, yo 

tengo que hablar con esa persona, preguntarle por 

qué lo hizo, o sea descargarme, no digamos  

insultarlo, pero si hablar, que él sepa que yo soy 

pariente de ese señor y que me duele y que bueno, 

el muerte no se puede hacer más nada, pero yo sé 

que siempre voy a estar con esa cosita ahí, yo por 

                                                 
177 ENTREVISTA 004. Investigación “RECONCILIACIÓN Y PERDÓN EN MEDIO DEL CONFLICTO 
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178 Que entre otras cosas motivo el presento trabajo de investigación: la marcada relación entre 
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sentirme bien, por no hacerme daño yo, por eso 

trato de perdonar, pero mas no voy a olvidar, no lo 

puedo olvidar. (Fragmento de relato logrado con 

entrevista 003)179 

 

 

Es interesante como las personas victimizadas demandan su derecho a la palabras, 

verbalizar lo que sintieron, lo que sienten, lo que desean, el hablar le permite sacar 

toda esa negatividad afuera, así mismo el perdón aparece como un mecanismo de 

sanación personal, como una alternativa a un nuevo comienzo sin dolor ni 

sufrimiento, sin embargo surgen varias preguntas, cómo perdonar en medio de 

injusticias, donde no hay verdad, donde no ha existido un diálogo social entre las 

parte; el perdón es una acción personal que se puede tomar en cualquier momento 

y circunstancia, entonces perdonar no es sinónimo de reconciliación, pero, ¿será un 

componente de la reconciliación? Esta duda será profundiza más adelante.   

 

Por ahora podríamos tener claridad sobre que entendemos sobre reconciliación 

según víctimas del conflicto político y armado colombiano en María la baja: 

“implica una VOLUNTAD DE DIÁLOGO consciente entre las partes –“no puede 

habar reconciliación si no sentamos a la víctima y el victimario para que 

hablen” (Fragmento de relato logrado con entrevista 007)180-,y tener una claridad 

que se hablara con el fin de llegar a una reconciliación –en la medida de lo posible-

. Requiere éticamente que se hable abiertamente con la VERDAD (jurídica además), 

en un contexto de JUSTICIA –social y jurídica-, y que las partes implicadas tengan 

un PROCESO PSICOSOCIAL para ir dejando atrás resentimientos, dolor, rabia, ira, 
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en fin un tratamiento del duelo. Deberán existir unas reglas de comunicación, y se 

deberá llegar a un acuerdo, que permitan materializar dicha reconciliación, no solo 

entre víctimas y victimarios, sino con toda  la sociedad colombiana –tiene que ser 

un proceso de construcción conjunta entre los actores y la sociedad civil. 

 

Según un entrevistado para que exista un proceso de reconciliación es necesario 

 

 

(…) Lo primero 1. Es la voluntad entre las partes de 

hablar de reconciliación, porque bien podemos 

encontrarnos y podemos hablarnos. Pero si no 

tengo la voluntad de hacerlo, no va a pasar nada.  

2. El dialogo 

3. el valor para reconocer y aceptar cuál es mi parte 

dentro de esto. Llegar con la idea de aceptar, de 

escuchar y aceptar lo que está pasando 

4. Tener la consciencia de que es reconciliación, 

saber que es, porque entre otras cosas, la gente cree 

que es venir y sentarnos a dialogar. (Fragmento de 

relato logrado con entrevista 007)181 

 

Pero muchas son las personas victimizadas que tiene sus recelos al discurso de la 

Reconciliación, “(…) hay dos clases de reconciliación, fundamentalmente, una 

es la que maneja el Estado, la burocracia, la teoría, el papel; y otro la que se 

sueña, la que se hace, la práctica (…) una cosa es la teoría y otra cosa es la 

práctica, cualquiera encorbatado puedo hablar de reconciliación, y con unos 

discursos que a uno lo matan”.(Fragmento de relato logrado con entrevista 

007)182 

                                                 
181 Ibid.  
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Esto muestra que no será fácil, apostar a un verdadero proceso de reconciliación, 

que no solo es necesario en encuentro de las partes, es fundamental el 

restablecimiento o la garantía efectiva de los derechos elementales para una vida 

digna, ya que mientras se mantenga las condiciones de pobreza y ausencia de las 

instituciones del Estado, o la corrupción, que condena a condiciones precarias en 

salud, educación, apoyo a la economía, las poblaciones campesinas no podrán salir 

a flote del estado de indefensión, oído y resentimiento que la guerra genero 

fácilmente, mientras se pase hambre, la reconciliación será un discurso de televisor.  

 

La reconciliación es muy importante, por lo cual no debería dejar cabos suelto, y tan 

complejo que requiere de años, esta guerra tiene más de 60, la reconciliación, 

también será difícil, más no imposible, requiere “(…) mí la reconciliación es el 

acuerdo y la voluntad de las partes, con el cumplimiento de los pactos, eso es 

una reconciliación para mí” (Fragmento de relato logrado con entrevista 001)183. 

Dentro de esos pactos también entrar, el procurar por el progreso del campesinado 

colombiano.  “(…) si tú vas a pensar en crear paz, es súper necesario, urgente 

el tema de la reconciliación, pero no una reconciliación a la fuerza ni 

obligada”. (Fragmento de relato logrado con entrevista 004)184 

 

 

7.3.3 Dudas sobre el discurso de reconciliación. 

 

Cuando se dice que algo ha caído bajo el discurso de lo “políticamente correcto” se 

hace alusión a un uso indiscriminado de algún concepto que algunas veces raya en 

lo absurdo, incoherente, púes muchas veces no se tiene claridad a que se refiere, 
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qué implica o qué requiere, pero es aceptado en la sociedad por considerase 

necesario, urgente, pertinente. La reconciliación en Colombia es “políticamente 

correcta”, pero, qué significa para Colombia entrar en un proceso de reconciliación, 

qué costos/beneficio repercuten, qué gana el gobierno y la sociedad civil, estas y 

otras son las dudas que enmarca este concepto“(…) ellos lo que quieren es que 

se venda una paz a través de la reconciliación, que se venda un pos conflicto, 

y ¡se acabó la guerra en Colombia!, entonces por eso yo creo que están 

hablando tanto de reconciliación”.(Fragmento de relato logrado con entrevista 

006)185 

 

Hay que dejar muy claro que en este nuevo siglo de aperturas económicas, tratados 

de libre comercio, transnacionales, globalización; un país en guerra no resulta 

atractivo para muchas inversionistas neoliberales, y a esta tesis se refiera el anterior 

fragmento. Debido a lo complejo que implica un proceso de reconciliación, y a la 

buena imagen que daría una nación reconciliada, se afirma que el gobierno nacional 

a la apostado más al discurso de la reconciliación, que a una política de defensa y 

cumplimiento de los derechos ciudadanos 

 

 

(…) Están tratando que el mundo vea a Colombia 

diferente, pero ah bueno, puede que la gente diga, 

yo me reconcilio contigo, hasta yo lo podría hacer, 

me paro frente a los tipos y “si claro, yo me 

reconcilio con ustedes”, ante las cámaras, un 

abrazo, un beso en la mejilla, pero hay muchas 

personas que dicen, cuando salga se ve. Entonces 
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que lo que están tratando de vender una imagen. 

(Fragmento de relato logrado con entrevista 006)186 

 

 

Pero lo verdaderamente importante más que una imagen, una nota publicitaria, es 

una vida mejor para los colombianos y colombianas, por un buen vivir, por la 

defensa de los bienes comunes; apostándole a dejar atrás la tristeza se podría 

apostar más a la reconciliación del país, “(…) yo creo que sí, si es importante 

hablar de reconciliación, pero el Estado debe poner de su parte. Debe saciar 

todas esas necesidades que están insatisfechas (…) que la vida de uno no sea 

tan triste” (Fragmento de relato logrado con entrevista 006)187. 

 

Para nadie es un secreto que la bandera del actual gobierno es la negociación 

con el grupo insurgente FARC y su posterior dejación de armas, dicho negociación 

se está realizando en La Habana, Cuba; en la cual existen unos puntos de 

negociación, donde se está procurando un proyecto de país más amable con las 

poblaciones más vulnerables. Hace poco más de 10 años, se firmó la ley 975, con 

la cual empieza a tomar fuerza el tema de la reconciliación.  

 

 

(…) Pensamos que los victimarios, ha tenido mejor 

tratamiento que las víctimas, ese es el sentimiento 

de todas las víctimas de Playón tenemos, que a los 

victimarios les han dado una felicitación por el 

maltrato que nos dieron a nosotros, porque para los 

victimarios ahí una cuota de pesos algunos, los más 

pequeños, y los otros ya los van a soltar, algunos ya 

los soltaron, 8 años de prisión, donde todavía hay 
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víctimas, que aun ellos no han dicho que mataron, 

que desaparecieron. (Fragmento de relato logrado 

con entrevista 009)188 

 

 

Es un sentimiento generalizado entre las víctimas de los paramilitares en la zona, 

en donde sienten que son los últimos en quienes han pensado, en donde el trato 

es lento… he aquí algunos argumentos que demuestran esa duda razonable que 

sobre la reconciliación se presenta en Colombia, Colombia es conocida como un 

país democrático pero las mafias, la corrupción, la guerra a la oposición política es 

tan habitual, que cuestionar hasta qué punto la reconciliación es solo un cortina de 

humo es muy justificable.  

 

 

7.3.4 ¿Reconciliación sin manejo del duelo? 

 

Vivir bajo el constate miedo de la guerra, presenciar muertes violentas, sentir como 

se menoscababa la dignidad propia, tener que enterar a seres queridos en medio 

del sin-sentido de esta conflicto armado. Sin duda alguna deja marcas en la vida 

personas de la gente, viene a representar un punto neurálgico de la historia de las 

personas, que implica una transformación en sus ámbitos económicos, 

emocionales, familiares, deportivos, recreativos y el sinnúmero de repercusiones 

que la guerra trae consigo;  lo más triste de todo, lo desgarrador, es que son (como 

el conflicto político y Colombia implica a varios actores armados, la dejación de 

armas de la FARC-EP es una ventora de esperanza, pero no acaba la guerra) y 

fueron la población campesina Colombia, y sin duda alguna para mal, fue en 

detrimento de sus bienestar, de su felicidad, el miedo, el terror, la rabia, el 
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resentimiento, germino en sus corazones,“(…) yo creo que todas las victimas 

hemos sentido resentimiento. Porque cuando el estado debió protegernos y 

cuando bebió ayudarnos no lo hizo. Y ahora después de tantos días, porque 

hay un proceso de paz, ahora si vamos a recoger a las víctimas, hay mostrar 

ante el mundo que las cosas están cambiando”. (Fragmento de relato logrado 

con entrevista 006)189 

 

Más allá de la importancia –o no- de un proceso de reconciliación, algo que se 

muestra como recurrente es la necesidad de poder tener como víctimas del conflicto 

político y armado Colombia, un manejo del duele, más allá de la necesidad de 

reconciliación con él o la victimaria (la identidad del victimario muchas veces se 

desconoce), lo que muchas víctimas requieren como urgente dentro de su proceso 

personal, es un mecanismo o un tratamiento de esas energías negativas que se han 

carga en sus ser (espíritu), poder desahogarse, un medio de liberación, pero hasta 

en eso, se podría decir que son víctimas, ya que son poco los programas estatales 

a la fecha190 que de manera sistemática le apunte a tal fin,  

 

 

(…) Puedo decir que no hay mejor paz que consigo 

mismo. Entre más rencor se tengo hacia una 

persona, tu no lo siento contra esa persona, uno lo 

siente contra sí mismo.  Porque tú te vas a preguntar 

“Porque no pude hacer nada, porque no hice algo, 

así como él pudo disparar, yo pude tener también un 

arma, y haber cobrado venganza”, si ve, entonces tú 

te das llenando de resentimiento, y eso lo vas a ver 

reflejado en ti mismo, porque no vas a poder 
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convivir con otras personas. (Fragmento de relato 

logrado con entrevista 0010)191 

 

 

La paz consigo misma es un aspecto ampliamente mencionado por personas 

vicitmizadas del conflicto político y armado Colombia, poder superar ese pasado de 

violencia, resentimiento y odios. Cómo hacer eso tangible, resulta mucho más 

complicado,  

 

 

(…) Difícilmente tú vas a encontrar una persona que 

te diga, ya yo sané esas heridas, de pronto tu 

encontraras a alguien que se metió a la biblia, que 

es cristiano y te diga, ya yo supere  ese dolor y estoy 

dispuesto a reconciliar, pero yo si quisiera que esas 

personas, quisiera saber si ellos pueden enfrentarse 

a un psicólogo y decir lo mismo,  que lo trate un 

especialista y saber realmente si ese decir, “estoy 

dispuesto a perdonar, estoy dispuesto a reconciliar” 

sale realmente del corazón, y no que  sea algo 

impuesto por una religión X, porque hasta eso yo lo 

he entendido así, de pronto yo me meto en una 

religión y ese religión me obliga a que yo no puedo 

sentir entre comillas rencor por X persona porque 

también es un cristiano igual que yo y eso  a veces 

me permití decir “yo te perdono” pero realmente eso 
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sale del corazón, yo eso lo pongo en duda. 

(Fragmento de relato logrado con entrevista 004)192 

 

Una duda razonable, si partimos del poco tratamiento de las consecuencias 

emocionales que sobre las personas la violencia género, y le sumamos la marcada 

cultura Judea-cristiana que caracteriza a la ruralidad colombiana, el concepto del 

perdón, entra como un concepto difícil de tratar, ya que son muchas las prácticas 

sociales que se le meten a su concepto. Otra duda razonable podría ser ¿qué tipo 

de perdón, de qué perdón hablamos?, esto será profundizado más adelante.  

 

 

(…) Hay que mezclar y hay que probar, porque todas 

la posibilidades se pueden dar, pero puede haber 

perdón, ellos puede pedir perdón y uno los puede 

perdonar, pero olvidar, como tú puedes olvidar que 

tuviste 15 años, como tú puedes olvidar que tuviste 

10 años, como vas a olvidar que tienes 22 años, 

como olvidar que te pegué, té no lo olvidas, tú me 

perdonas, yo puedo decir “discúlpame, perdóname, 

te lo estoy pidiendo de corazón, pero tú no olvidas 

que te pegué.(Fragmento de relato logrado con 

entrevista 0010)193 
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Sin embrago, no solo el perdón aparece en discursos de Reconciliación, para 

muchas víctimas, resulta verdaderamente reconfortante poder saber ciertamente lo 

que pasó, porqué pasó, para qué… se podría resumir en “verdad” 

 

 

(…) Primero que todo comprometerse y llamar en 

verdad a esas personas que hicieron eso y que uno 

los vea en vivo y que ellos digan lo que hicieron y 

porqué lo hicieron, y preguntarse si ellos en verdad 

lo volverían hacer, porque si nada más es que 

nosotros podemos saber si ellos en verdad son 

capaces de hacer esas masacres que hicieron, por 

qué, porque eso es lo que le ha faltado al gobierno, 

prácticamente, han sido poco los jefes de los 

paramilitares que han dicho la verdad, o sea llegan 

a esa audiencia como con una burla, como con una 

risa sobre los labios, como si fuera algo natural, 

entonces nosotros, eso es lo que no se quiere, 

queremos saber que en verdad ellos se sienten 

arrepentidos, por dentro. (Fragmento de relato 

logrado con entrevista 005)194 

 

 

 

Para ir recapitulando, construir un concepto sobre qué es reconciliación, habrá que 

entender primero que todo como un proceso, que involucra en mayoría de las 

cosas unos diálogos ente personas victimizadas y victimarios, que está atravesado 

por algunos componentes que facilitan dicho proceso: verdad y perdón. Pero, 

también podríamos hablar de una reconciliación con sí mismo o misma, que 
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pretende una sanación personal, esta sin duda es fundamental para la sanación 

de colombiana. La verdad se asoma como un calmante de dolores, una llave que 

cierra la puerta de los dolores, “(…) pero nosotros sentiríamos que de una 

forma u otra el viviría, porque se dijo la verdad, pero si no se dije la verdad, 

ese sentimiento queda aquí, es imposible que haya reconciliación, porque no 

se está diciendo la verdad”. (Fragmento de relato logrado con entrevista 009)195 

 

Resulta interesante como la sola verdad de lo sucedido, es concedida como una 

reconciliación, la verdad juega un papel supremamente importante en la 

reconciliación como proceso, pero también como mecanismo de sanación de las 

víctimas, he ahí su importancia en las agendas políticas de cualquier proceso de 

reconciliación, como el colombiano.  

 

 

 

7.3.5 De que hablamos cuando las personas victimizadas hablan de perdón.  

 

 

(…) La reconciliación para nosotros, es como llegar 

al perdón, saber cómo perdonar aquellas que nos 

hicieron tanto daño, tratar de saber perdonar y curar 

esas heridas que nosotros tenemos y llegar a 

nosotros a un índice de paz, de ese respiro total y yo 

digo que para nosotros esa es la reconciliación. 

(Fragmento de relato logrado con entrevista 005)196 
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Perdonar, saber perdonar, aquí es entendido como un respiro total, y teniendo en 

cuenta la importancia de la respiración para los seres humanos, que algo 

automático, pero que puede hacerse de manera consciente, que nos tranquiliza, 

podemos llegar a imaginar lo que el discurso del perdón representa en sus vidas.; 

sin duda unas afirmaciones bastantes complejas, bajo que se compara, bajo qué 

ideología esta inmiscuida estas afirmaciones. Qué es perdonar, o a qué se refieran 

con la palabra “perdón”. Tras la anunciada negociación de paz con la FARC-EP en 

la habana, el discurso imperante por parte del gobierno ha sido el de “reconciliación 

y perdón” y el de muchas personas victimizadas también, sin embargo no hay una 

posición unificada sobre este aspecto, algunos lo asumen como gran acción 

gratificante, otros como una ejercicio del buen cristiano, lo cierto, los medios de 

comunicación, como la respetaba Revista Semana han catalogado al 2015 como el 

año del PERDÓN197 no solo es un artículo, es el título de la última edición del año, 

en las imagen que acompaña este enunciado aparecen figuras como  Pastor Alape, 

el Ex presidente Betancur, jefes paramilitares, Popeye, Oscar Tulio Lizcano entre 

otros, de este último citan una investigación en la cual considera al perdón como 

una virtud política “en el caso de las víctimas, el perdón es una alternativa que se 

abre ante la sed de justicia de quienes han sufrido el conflicto armado”198; en todo 

el articulo citan a Derridá, a Hanna Arend se justificar al perdón como una medida 

“más eficaz si se trata de detener el sufrimiento de una sociedad”… ha sido bastante 

el manoseo mediático que el discurso del Perdón por la época ha tenido en la 

sociedad Colombia, como ya he a mencionada parecería que ha entrado en el 

mundo de lo políticamente correcto y quien pasarlo por alto –deliberadamente- en 

este proceso puede ser mal visto; sin embargo, como ya lo habíamos anotado 

anteriormente no podemos desconocer la tendencia Judea-Cristiana y la tradición 

                                                 
197EL AÑO DEL PERDÓN. REVISTA SEMANA. (2015).. Semana , 14-17. 
 
198Ibid. Pág.  16 



 

121 

 

católica del perdón en nuestra sociedad, es allí done asalta y se justifica la duda 

sobre, qué es el perdón, o cómo es entendido el perdón por las víctimas del conflicto 

político y armado colombiano, específicamente por las personas victimizadas de 

María la baja… 

 

Encontramos diversas posturas, como la anteriormente cita en donde el perdón en 

si es el resultado de un proceso de reconciliación, pero si nos fijamos, se habla en 

una sola dirección, entonces la interpretación cambia, ya que hace alusión al “saber 

perdonar”, en el actual contexto colombiano se tiene claro que no debe exigir a las 

personas victimizadas el perdonar a sus victimarios, pero muchos consideran que 

el “saber perdonar” les generara la tan anhelada reconciliación, ósea con el hecho 

de perdonar no es necesario una interacción de la víctima con el victimario para que 

exista la reconciliación.  

 

Otro por su parte le apuesta fundamentalmente no tanto lo teórico que pueda existir 

con relación las negociaciones, sino fundamentalmente al encuentro entre los 

actores (víctimas y victimarios), recordar que un aspecto fundamental en los 

procesos de reconciliación 

 

 

(…) Si se trabaja como se deben trabajar 

atrevidamente hay más opción que en los diálogos 

de paz,  porque en ese acuerdo de las diálogos de 

paz de la habana quedarán gentes muy heridas, creo 

que si Colombia apostara por apoyar no en teoría 

sino en práctica el tema de la reconciliación, 

entonces va a permitir o va a tener que encontrar  el 

camino por donde   encontrar incluso al victimario, 

crear los espacios para sentar a esas personas y 

propiciar un dialogo que permita salir de esa sala 

diciendo ya no tengo mucha  rabia, ahora quiero 
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pensar en cómo volvernos a encontrar. (Fragmento 

de relato logrado con entrevista 007)199 

 

 

Desde esta postura el perdón, es visto como un punto de encuentro, que posibilite 

restablecer relaciones, aquí el perdón aparece también como una forma de duelo, 

ya que facilitaría dejar de cargar con sentimientos para la rabia, quizá, bastante 

lógico entonces su relación en los procesos de reconciliación, pero, como ya 

habíamos mencionado el perdonar no puede ser una exigencia para las víctimas, 

están en todo su derecho a no perdonar, y en todo caso, el perdón entendido como 

un respiro, entra en este proceso siempre y cuando la víctima lo desee, partiendo 

de su cosmovisión.  

 

(…) Yo como persona puedo perdonar a la persona 

que me asesino a mi familiar, pero la justicia tiene 

que actuar, el hecho de que yo lo perdone 

personalmente no quiere decir que la justica deba 

perdonarlo también y haiga impunidad, entonces allí 

hay dos cosas que no se pueden conjugar, el perdón 

no es lo mismo que la impunidad o la injusticia, 

entonces yo puedo perdonarte a ti como persona 

pero la justicia tiene que actuar porque la justicia 

tiene que actuar, no puedan dar por hecho de que 

porque yo perdono a “Juancho dique” porque 

asesino a mi hijo la justicia también lo da a perdonar, 

porque yo como víctima lo perdone, ahí  hay dos que 

no se pueden  mezclar, el perdón no puedo ir de la 

mano con el tema de la justicia ni la impunidad, yo 
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puedo perdonar a “Juancho dique” como persona 

porque yo estoy convencido que si no lo perdono 

me siento mal, de pronto, pero la justicia tendría que 

actuar, entonces no es decir en una audiencia que la 

víctima perdonó al victimario, borremos ese hecho 

victimizante que está allí y no pasa nada, el hecho 

de que yo lo perdono y me reconcilie no quiere decir 

que yo quiera que la justicia no actué, son dos cosas 

diferente. (Fragmento de relato logrado con 

entrevista 004)200 

 

 

La visión del perdón como acto de sanación persona es realmente recurrente, es la 

tendencia por parte de las víctimas, en su muestra de humildad, su deseo de pasar 

la página, de esperanza, dejar atrás todo su pasado doloroso, pero este perdón 

como bien lo exponen no podrá cumplir su cometido si no va de la mano con la 

justicia y la verdad judicial. Sin duda el perdón emerge como un componente 

espiritual en estos procesos de reconciliación, nunca deberá ser expuesto y 

orientado, como en muchos procesos sucede actualmente porque es un 

condicionamiento por lo demás atrevido, ya que no todas las personas victimizadas 

desean perdonar dentro de los procesos de reconciliación.  
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CONCLUSIÓN. 

 

 

La actual realidad colombiana la apuesta desde el gobierno colombiano por la 

dejación de armas, por dejar atrás la confrontación armada en el territorio nacional; 

el camino escogido fue la negociación política, un gran avance para la historia 

nacional, algo casi impensable en periodos presidenciales anteriores, aunque esta 

estrategias no es algo nueva para el país, ya que en 2005 estos temas entraron al 

debate nacional con la desmovilización de los grupos paramilitares, hechos que 

hasta la fecha han tenido muchas críticas, en cuanto a la forma. En aquella época 

el discurso de la reconciliación entra al mundo político, y hasta el término se 

mantiene, pero como academia comprometida con la transformación social, desde 

Trabajo Social (y la postura socio critica en especial) es un tema de investigación 

emergente y preponderante, imperativa discusión.  

 

La presente investigación le apuntó al tema de la reconciliación y el perdón en 

personas victimizadas en medio del conflicto político y armado colombiano, caso 

María la Baja; ya que es imposible no adentrarse en ella si se está inmersa en el 

plano institucional, o se trabaja con organizaciones campesinas, muchas de las 

víctimas de esta guerra colombiana han sido y son campesinos y campesinas, 

quienes en su día a día han encontrado maneras diversas de reconciliarse con la 

vida, una vida marcada por la miseria que dejo el conflicto y el abandono estatal.  

 

Se partió de la experiencia de vida, de sus relatos, narrativas, con el afán o interés 

de poder abstraer sus conceptos sobre reconciliación, aunque el contexto actual le 

apunte a una reconciliación o entrada a la legalidad y la vida política a las guerrilla 

FARC-EP, sin duda alguna las representaciones sociales de las gentes está 

marcado por más actores armados, como lo son: los grupos paramilitares, las 

demás guerrillas, el ejército nacional; y en cómo cada cual, cada personas 

victimizada  colombiana (este o no inscrita en el registro único de la Unidad de 
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Victimas) haya tratado el tema, y la constante reflexión le apunta a, primeramente 

una reconciliación con  “si mismo”.  

 

Se evidencia que, para existir un buen proceso de Reconciliación, es perentorio 

“(…) reconciliarse con nosotros mismo, estar en paz en nuestro corazón y 

después de estar nosotros en paz consigo mismo, proceder con las demás 

personas y poder tener una buena reconciliación”(Fragmento de relato logrado 

con entrevista 001201 plantean las personas que quien no haya pasado por un 

procesos de sanación personal le resultará complicado pertenecer a un proceso de 

reconciliación, aunque sin duda, el procesos en sí contribuye al proceso de sanación 

personal, el cuál pasa entre otras cosas por encontrarle sentido a los sin-sentidos 

de esta guerra y su lugar en el mismo “(…)Para mí fue la búsqueda de tratar de 

sacar a nosotros de nuestro territorio y más se ha dado en la parte donde la 

tierra es productiva, aquí en María la Baja (…) en muchas partes, la pelea  de 

la parte del ejército y todo el gobierno ha sido por la parte del territorio, de la 

tierra… (Fragmento de relato logrado con entrevista 005)202, el reclamo por la 

verdad emerge como la primera (1) tendencia, todas las personas entrevistadas la 

encuentran fundamental en este conjunto de procesos llamado reconciliación, ya 

qué mucho de los reclamos de las personas victimizadas se escriben en el ámbito 

de exigir verdad, razones, por qué  paso lo que pasó “Primero, es la verdad. ¡La 

verdad, la verdad!  esos que están hablando, han dicho algunas verdades pero no 

todas, cuando digan la verdad, la verdad, es un paso” (Fragmento de relato logrado 

con entrevista 006)203. La verdad, en si misma emerge como un imaginario de 

sanación. Un trabajo del duelo, una sanación personal, una reconciliación con “si-
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mismo” no debería ser una responsabilidad personal, aquí aparece un 

responsabilidad más para Trabajo Social, y en especial una responsabilidad social 

para el programa de Trabajo Social de la Universidad de Cartagena, cómo aportar 

desde sus experiencias a estos procesos regionales de reconciliación, cómo hacer 

acompañamiento de las comunidades, cómo participar activamente en la formación 

de líderes y lideresas, cómo agenciar procesos de sanación, manejo del duelo o 

reconciliación personal, cómo abonar a los procesos de reconciliación; cómo 

incursionar en la política nacional porque dejar este delicado tema suelto, sin 

mecanismo efectivos, apoyados y financiados por políticas estatales o públicas, 

dificultara la construcción de una Colombia en “paz”, es necesario que se piense 

programas que contribuyan a este proceso que claramente es personal, pero de 

compromiso disciplinar, es un claro reto para la profesión en su rol de mediador, así 

como desde enfoques de intervención (ej.: el psicosocial),  pero igualmente es una 

responsabilidad de nuestro Estado Social de Derechos. Es que el tema de la verdad 

en Colombia emerge como una piedra angular de todo proceso de construcción 

social, el refrán popular afirma “una pueblo que no conoce su historia es condenada 

a repetirla” y más allá de los aprendizajes que el estudio de la historia del conflicto 

político y armado nos deje, la verdad es asumida como un proceso mediante el cual 

las comunidades no solo comprenden su papel y el sin-sentido de esta guerra, al 

poder identificar cuáles son los puntos neurálgico, se podrá  trabajar más 

efectivamente por la protección de las zonas o procesos de riesgos. Esta trabajo 

investigativo deberá contar con las voces de las personas victimizadas, pero 

también con la de los victimarios.  

 

Otra (2) tendencia le apuntan  a entender la reconciliación como un proceso político, 

asumiendo la Reconciliaciones cómo un “(…) hacer parte de la vida civil y ser 

parte de los beneficios que nos brinda el gobierno”(Fragmento de relato logrado 

con entrevista 007)204, claramente las posturas cambian, según la posición que se 
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ocupe, la presente investigación se enfoca en la perspectiva del ser persona 

victimizada , pero es necesario igualmente profundizar en las representación que 

sobre Reconciliación asumen victimarios; en procesos de reconciliación no hay una 

metodología definida de ante mano, abra que apelar a todas las formas posibles 

respetando una postura ético política, ya que las violencias se instan en casi todos 

los ámbitos de las personas inmersas de un conflicto político-amado. Las personas 

no desean solamente del Estado colombiano investigaciones de corte cuantitativo 

que arroje cifras, estadísticas (son muy importantes para alcanzar a dimensionar la 

magnitud del daño), lo que desean las personas victimizadas son razones, este 

sería un gran mecanismo de restauración simbólica y colectiva, poner nombre a los 

muertos, no un código numérico, Colombia le debe eso a las víctimas, y desde 

Trabajo Social se le debe apuntar a reivindicar la vida de quienes la perdieron, es 

necesario desnaturalizar el conflicto, dolernos por cada muerto o desaparecida. 

Indagar profundamente y socializar ampliamente las verdaderas causas 

estructurales del conflicto, combatir a quienes buscan distorsionar la historia a su 

conveniencia, ya que suelen ser quienes se lucran de la guerra. La reconciliación 

debe ser un tema tratado con total respeto, en estos procesos hay muchos interés 

inmersos, y lo que menos desean las personas victimizadas volver a ser utilizadas, 

ya que existen muchos procesos institucionales que le apuntan a procesos de 

reconciliación, en el marco de cumplimientos de ley, sin el compromiso ético y 

político que ello impone.  

 

Otra (3) tendencia es  considerar que un proceso de Reconciliación es posible 

“siempre y cuando haya dialogo, no repetición y cumplimiento a los pactos”   y se 

brinden  Garantías de no repetición “es posible cuando todo aquello que sucedió 

no vuelva a suceder”, en esta línea de pensamiento se expone la necesidad de 

construcción de confianza entre el pueblo colombiano y sus dirigentes políticos, en 

cabeza del actual presidente, que se cumplan los acuerdos, porque todavía no hay 
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confianza, y sin ella no puede existir reconciliación, y esta no es posible sin justicia 

social, el Estado Colombiano debe mover toda su maquinaria, para restablecer la 

confianza en sus instituciones, pero esto solo será posible con el cumplimiento de 

sus obligaciones con las personas y en especial con la población campesina. Tomar 

la palabra emerge como una aprendizaje potente, las personas victimizadas fueron 

silencias por mucho tiempo, por esto, tomar la palabra, hablar, representa para ellas 

muchísimo, es poder expresar lo que piensan, su visión del mundo, podría parecer 

una verdad de perogrullada, pero, tomar la palabra emerge como un mecanismo de 

restauración fundamental “(…) Para mí la reconciliación seria, tenerlos yo, saber 

quién fue, y ya, quedarme  callada ya no, yo tengo que hablar con esa persona, 

preguntarle por qué lo hizo, o sea descargarme, no digamos  insultarlo, pero si 

hablar” (Fragmento de relato logrado con entrevista 003)205. Dialogar, sin diálogo no 

hay reconciliación, marca la tendencia emergida por las personas victimizadas, en 

cada relato le apuntan a la importancia de hablar, de escuchar, de conocer las 

posturas de otro u otra, sea personas victimizada o victimaria “(…) propiciar un 

dialogo que permita salir de esa sala diciendo ya no tengo mucha rabia, ahora quiero 

pensar en cómo volvernos a encontrar (…) en la reconciliación exigentemente, 

necesariamente deben haber un diálogo entre las partes implicadas”. 

(Fragmento de relato logrado con entrevista 007)206 

 

Así mismo, emergió (4) además, como la guerra destruye proyectos de vida,  como 

la desesperanza se apodera en momento de guerra, como la vida pierde sentido en 

muchos casos, en como las personas sienten morir en vida, como desea haber 

muerto“(…) uno siento mucha tristeza, mucho dolor de dejar lo que uno ha 

trabajado con tanto esfuerzo, se quedaron los cultivos, los animalitos, todo, 
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todo era como, en ese momento uno sentía que se le había acabo todo a 

uno”(Fragmento de relato logrado con entrevista 004)207.  Aquí se instala oro reto 

para la profesión, como potencializar la esperanza en contexto de desesperanza, 

aquí habrá de recurrir a un trabajo transdisciplinar, recurrir a las artes, porque 

cuando las energías vitales, el espíritu, las ganas de vivir disminuyen, la persona 

poco se interesaría por procesos de reconciliación.  

 

Ya que el lenguaje construye realidades, hablamos de personas victimizadas, para 

sacarlas del lugar pasivo que la palabra “victima” encierra, por lo cual resulta muy 

interesa que ellas misma se asuman como “victimas”, esto también fue un hallazgo 

(5) importante “(…) Pensamos que los victimarios, ha tenido mejor tratamiento 

que las víctimas, ese es el sentimiento de todas las victimas de Playón” 

Fragmento de relato logrado con entrevista 009)208; “(…) yo creo que todas las 

victimas hemos sentido resentimiento”(Fragmento de relato logrado con 

entrevista 006)209. En este punto es importante trabajar desde Trabajo Social por la 

reivindicación de un leguaje asertivo, desde el discurso disciplinar se debe tener 

mucho claridad y cuidado al usar ciertos términos; así mismo es urgente un trabajo 

psicosocial que permite dejar atrás ese estado de pasividad que el lenguaje 

institucional impone y de la mano de las personas victimizadas por el conflicto 

político y armado colombiano, propiciar las condiciones la re-agenciamiento de sus 

proyectos de vida, en este punto es imperante trabajar, el volver a retomar los 

proyectos cortados por la guerra, el volver a construir metas, sueños, empresas. 
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Una mente desocupada tiene demasiado tiempo para el resentimiento, el dolor y 

esto destruye la vida y los cuerpos de las personas, imposibilitando la tan anhelada 

paz en el territorio. Otra tendencia (6) muy lamentable fue la muerte de la infancia, 

“(…) yo dije “me mataron mi infancia” porque perdí muchas cosas, yo de ser 

un niño, literalmente pasé a ser un hombre de 11 años, como de pensar de 

otra manera diferente” (Fragmento de relato logrado con entrevista 0010)210.  Esto 

podría entrar un punto de quiebre, pero debido a la importancia de la infancia en 

nuestro desarrollo de la personalidad, entra como una tendencia, por el reto que 

plantea, Trabajo Social frente a esta realidad se encuentra con una larga lista de 

retos, que deberá asumir si desea aportar a este escenario. Pensar que hacer frente 

a relatos como: “(…) Yo creo que necesito ayuda sicosocial, necesito ayuda 

porque a raíz de todo eso yo bloqueé mi infancia, yo no recuerdo, a duras 

penas lo que te conté y ya, (…) de los 8 años la borré, y fue como tratar de 

protegerme y no pensar tanto en eso.” (Fragmento de relato logrado con 

entrevista 006)211. Esto es desgarrado, pero es la realidad colombiana, qué hacer 

con esos, ahora adultos que no pudieron disfrutar de una infancia, que tuvieron que 

ser “adultos” a los 8 o 11 años, este apartado resulta tan interesante, más si tenemos 

en cuenta el campo de acción de Trabajo Social. Aquí podrían surgir sin número de 

preguntas de investigación u objetivos de proyectos de gestión, la invitación es a 

tener presente que esas personas victimizadas adultas que vemos ahora son el 

conglomerados de experiencias que han vivido, o que han bloqueado.  

 

Otra tendencia que emergió (7) de los datos fue entender que los procesos 

organizativos se instalan en la vida de las comunidades como oportunidades para 

tratar el duelo, para sanar, para reconciliarse con “si mismo”, aprender a ver la vida 

con otros ojos “(…) Porque es raro ver a un hombre de 24 años, peleando los 
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derechos de la mujer, sabiendo tu que vienes de una cultura donde funciona 

la ley del machismo. (Fragmento de relato logrado con entrevista 0010)212, 

comprender que las cosas no son de orden natural, que los comportamiento no se 

dan de manera espontánea, a cuestionar la realizar, investigar y hacer acciones 

potentes para cambiar lo que no se desea del mundo, y en esa misma línea lo que 

no se desea en la vida propia, brinda a la persona de una red de apoyo que le facilita 

sanar las heridas“(…) yo creo que eso me ha dado como mucha valentía (…) 

me ha hecho mucho bien estar en estos procesos y ayudar al que en verdad 

necesita, eso lo llena a uno, eso le cura muchas heridas a uno, cuando tú le 

haces el bien a otros” (Fragmento de relato logrado con entrevista 005)213. 

Igualmente, esto se refleja en un mejoramiento de la comunidad en general que se 

ve fortalecido con organizaciones que impulsan realmente a las economías 

campesinas y el progreso del municipio tanto económico como cultural.  

 

Ahora bien, todo lo expuesto hasta ahora son condiciones necesarias para un 

efectivo proceso de Reconciliación, pero, que comprender por reconciliación y más 

aún, qué papel juega el perdón en estos procesos; desde las narrativas de las 

personas victimizadas la reconciliación es asumida como (8) una “palabra grande”, 

un proceso complejo que requiere de rigurosidad y necesidades básica satisfecha.  

Como procesos social mediado por el dialogo, Trabajo Social tiene cabida en el 

papel de mediador, y un hallazgo interesantísimo es la tendencia  (9) a comprender 

el perdón como un proceso, personal, que implica fundamentalmente conjugar esta 

palabra, es decir, perdonar, perdonarme: el perdón es otro proceso social con 

fuertes implicaciones individuales, nadie puede perdonar por otra personas, el 

perdón se hace con sinceridad o no es perdón y en ningún caso él estos dos 

procesos sociales se anteponen, o sea, perdonar no siempre antecede a la 
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reconciliación, ni es un requisito.  El perdón aparece como un acto de humildad, de 

personas que desean dejar atrás resentimiento, y como un acto de buen corazón, 

pero esto es algo muy personal. Cualquiera persona victimizada está en su derecho 

a no perdonar y eso no la convierte en una mala persona. Perdonar no es olvidar, 

es darse un tiempo para respirar.  

 

(…) La reconciliación para nosotros, es como llegar 

al perdón, saber cómo perdonar aquellas que nos 

hicieron tanto daño, tratar de saber perdonar y curar 

esas heridas que nosotros tenemos y llegar a 

nosotros a un índice de paz, de ese respiro total” 

(Fragmento de relato logrado con entrevista 005)214 

 

 

Para finalizar, el pueblo colombiano, y la población mariabajense anhela un cambio, 

“(…) estamos cansadas de tanto odio y dolor, solo pedimos asistencia 

psicológica para las personas afectadas ya que para muchas no será fácil 

olvidar o vivir con el dolor guardado”. (Fragmento de relato logrado con 

entrevista 006)215, hay que apostarle a la capacidad campesina (personas de bien), 

son más lo que están trabajando por la construcción de paz en el territorio, los 

líderes y lideresas que luchan incansablemente el bienestar de la comunidad, son 

más las personas victimizadas que dicen si, si a la vida, si al paz, si a la 

reconciliación, si al dialogo, “(…) si creo, en mi región es posible porque como 

personas humildes y con un corazón grande y capaz de perdonar  

todo”.(Fragmento de relato logrado con entrevista 005)216 el reto aquí es entender 
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los procesos sociales de reconciliación y/ o perdón como una emoción que debe 

estar conectada con la razón, no es amor por el simple hecho del amor, es por el 

entendimiento profundo de las consecuencias de la guerra en la vida de las familias 

y comunidades.  

 

El tema de la reconciliación en colombiana históricamente ha sido tratado en las 

ciudades desconociendo las comunidades,  se debe tener mucha cautela al iniciar 

procesos de reconciliación, es necesario estudiar muy bien el contexto, ser muy 

precavido, no puede hacerse de manera sistemática, o dentro de un proyecto 

nacional, como dijo un campesino monteriano, “la reconciliación no puede ser un 

decreto presidencial” , hay muchas personas que no está preparadas para hablar 

siquiera, que les cuesta, que solo salen lagrimas… muchas personas victimizadas 

que aún no están preparadas para un proceso de tal envergadura, y el perdón solo 

es unos de las muchas maneras posibles de dejar atrás el dolor, la ira y/o el 

resentimiento; se debe tener igualmente mucho cuidado con el discurso del perdón,. 

 

Para finalizar reivindico la narrativa de líder de campesino que la da mucha 

importancia a la reconciliación en nuestro proceso nacional por la paz como 

conclusión final, 

 

(…) Colombia no tiene que perdonar a los 

victimarios para que haya paz, la paz se puede firmar 

y el perdón y la reconciliación es un paso más de la 

paz, no podemos pensar en que para que haya paz 

tenemos que perdonar, hay paz, perdón y olvido, no. 

La reconciliación, el perdón tiene que ser un paso 

más de la paz, un complemente de la paz, que se 

tiene que ir construyendo paso a paso en la 
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implementación de los acuerdos y de esa misma paz 

(...)en la medida que se satisfagan los derechos de 

las víctimas se puede llegar al tema de la 

reconciliación, podemos ir construyendo la 

reconciliación y no como un hecho de imponerlo, 

sino como un hecho de construcción conjunto a 

través de trabajo psicosocial, acompañamiento, lo 

que tú quieras pero tiene que ser un proceso de 

construcción conjunta entre los actores y la 

sociedad civil.. (Fragmento de relato logrado con 

entrevista 004)217 
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ANEXOS  01 

 

 

 

Cartagena de Indias, Bolívar.  

Subregión, Montes de María.  

2015. 

 

Yo, 

__________________________________________________________autorizo a 

Ana Elvira Mejía Avilés, (estudiante de Trabajo Social de la Universidad de 

Cartagena, código: 0421010020, CC: 1.143.362.062 de Cartagena), para que 

tome fotografías y grabaciones de sonido de mi persona, y/o para que realicen una 

entrevista conmigo y use dicho material de manera académica en la construcción 

de su proyecto de investigación (Trabajo de pregrado). 

 

Teniendo como precedente que “…las grabaciones de imagen o de voz realizadas 

en ámbitos privados de la persona, con destino a ser publicadas o sin ese 

propósito, constituyen violación del derecho a la intimidad personal, si las mismas 

no han sido autorizadas directamente por el titular del derecho y, además, en caso 

extremo, si no han sido autorizadas expresa y previamente por autoridad judicial 

competente. El resultado de la recolección de la imagen o la voz sin la debida 

autorización del titular implica, sin más, el quebrantamiento de su órbita de 
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privacidad y, por tanto, la vulneración del derecho a la intimidad del sujeto.” 

(Sentencia T-233/07, Corte Constitucional. 

 

Yo doy mi consentimiento para que las gradaciones de sonido y/o entrevistas mías 

puedan ser copiadas y compartidas solamente bajo tales propósitos (académico); 

siempre que se cite y no se saquen de contexto.  

 

 

 

Nombre: _______________________________________________________ 

 

Firma: _________________________________________________________ 

 

Fecha: __________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2007/T-233-07.htm
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ANEXO 02 

 

 

Cartagena de Indias, Bolívar.  

Subregión, Montes de María.  

2015. 

 

 

Cordial saludo,  

 

 

Yo,  Ana Elvira Mejía Avilés (estudiante de Trabajo Social de la Universidad de 

Cartagena con  Código estudiantil: 0421010020, Cedula de Ciudadanía: 

1.143.362.062 de la ciudad Cartagena)  me encuentro realizando la ejecución de 

mi trabajo de grado, cuyo tema de análisis es la “reconciliación en medio del 

conflicto armado colombiano” en esa medida considero importante y fundamental 

las percepciones de las persona frente a este tema; lo realizare a través de una 

investigación de corte cualitativo, cuya metodología será la denominada “teoría 

fundamenta”, a través de la técnica de entrevistas a profundidad.   

 

Me comprometo a mantener una posición ética frente a lo conversado, a respetar 

las condiciones que usted me delimite, como a usar las gradaciones de sonido, 

entrevista y/o fotografías para usos solamente en el marco del mencionado 

proyecto de investigación.  
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Teniendo como precedente que “…las grabaciones de imagen o de voz realizadas 

en ámbitos privados de la persona, con destino a ser publicadas o sin ese 

propósito, constituyen violación del derecho a la intimidad personal, si las mismas 

no han sido autorizadas directamente por el titular del derecho y, además, en caso 

extremo, si no han sido autorizadas expresa y previamente por autoridad judicial 

competente. El resultado de la recolección de la imagen o la voz sin la debida 

autorización del titular implica, sin más, el quebrantamiento de su órbita de 

privacidad y, por tanto, la vulneración del derecho a la intimidad del sujeto.” 

(Sentencia T-233/07, Corte Constitucional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________ 

Ana Elvira Mejía Avilés 

CC. 1.143.362.062 

 

 

 

 

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2007/T-233-07.htm
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ANEXO 3. FOTOGRAFIAS 218 

 

 
PALO E MANGO 
Casa promedio del municipio de María la Baja. Casa pequeña, patio grande donde predominan los 
arboles de mangos. (Relata la autora 2015) 

 

 
VÍA HACIA LA VEREDA MATUYA.  
Esta foto fue tomada en compañía de las y los jóvenes pertenecientes a las Escuela de ciudadanía 
2015, nos trasladábamos hacia el corregimiento de El Níspero para aplicar unas encuestas, en el 
marco de la ejecución de la investigación en la línea de medio ambiente y ordenamiento territorial. 
(Relata la autora 2015 

                                                 
218 Todas las fotos fueron tomadas por Ana Elvira Mejía Aviléz, excepto la foto #017 
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VIGILANCIA PRIVADA Y ARMADA. 2015 
Cerca de la represa de Mayuta hombres armados custodian un camino tradicional utilizado por la 
comunidad campesina de la zona, impidiéndoles transitar hacia sus cultivos. (Relata la autora 2015) 

 

 
CULTIVOS RETENIDOS 
Hombres armados, se usan de las armas para intimidar y alejar a los campesinos de tierras que aún 
no tiene claridad sobre propiedad legal. (Relata la autora 2015) 
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LICENCIA PARA MATAR  
Hombres armados (Vigilancia privado) se justifica en supuesto amparo policivo, aprobado en marzo 
del 2015 para impedir paso de campesinos a sus cultivos. (Relata la autora 2015) 

 

 
SALIDA DEFENSORIA  
Campesinos organizados solicitad apoyo de CDS y la Defensoría del Puedo para denunciar que no 
les permiten transitar por el único camino hacia sus cultivos. (Relata la autora 2015) 
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RESEQUEDAD  
Panorama de la Represa de Matuya, se evidencia la deforestación de los linderos de la represa. 
(Relata la autora 2015) 

 

 
TIERRA QUEMADA 
Bosque tropical talado y quemado con el objetivo de sembrar palma de aceite, en linderos de la 
represa de Matuya, práctica prohibida. Ya que los productos agroquímicos utilizados para la 
manutención de la palma, terminarán en el cuerpo de agua, contaminándola. (Relata la autora 2015) 
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PALMA ACEITERA INVADE LINDEROS 1 
Se evidencia como los cultivos de palma aceitera no respeten los linderos de la represa, esto pone 
en riesgo a las comunidades, ya que primero contaminan los cuerpos de agua, en caso de subido 
del nivel del agua, la represa inundaría a la palma; y segundo, los agroquímicos están más propensos 
a caer en la represa. Está practica no está permitida, pero a los palmicultores al parecer no les 
importa. (Relata la autora 2015) 

  

 
PALMA ACEITERA INVADE LINDEROS 2 
Otra muestra más del riesgo que sufren las comunidades. Los pescadores son los más afectados 
con la contaminación del cuerpo de agua. (Relata la autora 2015) 
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ORGULLO MONTEMARIANO.  
Muchas comunidades utilizan las lanchas o “yónson” como medio de transporte. (Relata la autora 
2015) 

 

 
CULTIVAR ALIMENTOS ES COSECHAR PAZ.  
Campaña que buscar preservar las economías campesinas en la zona. Centro de mesa con 
productos agrícolas encontrados comúnmente en el patio de las casas: plátano, ñame, guayaba, 
naranja agria, torombolo, cerezas criollas, níspero, tamarindo, ají. (Relata la autora 2015) 
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MAR VERDE 
Atardecer desde la parte alta de la represa de San José del Playón. (Relata la autora 2015) 

 

 
SOMBRAS EN LA TIERRA. 
En memoria de las y los que ya no están. (Relata la autora 2015) 
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JOVENES REALIZAN ENTREVISTAS. 
Jóvenes de la escuela de ciudadanía 2015 realizando un ejercicio de acercamiento a los métodos 
cualitativos. (Relata la autora 2015) 

 

 
LA PAZ SE CONSTRUYE CON JUSTICIA SOCIAL. 
Cadena humana de la Alta Montana. Carmen de Bolívar. 2014. (Relata la autora 2015) 
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CADENA HUMANITARIA POR LA ALTA MONTAÑA  
Salida con la Gobernación de Bolívar, acompañando al proceso de la Alta montaña. Carmen de 
Bolívar. 2014. (Relata la autora 2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


