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La violencia como eje transversal de la historia colombiana

Sólo quiero agregar que la violencia no
cesará jamás si en lugar de seguirse matando colombianos, 

no se les hace dignos de vivir – 
Gonzalo Arango 

“La violencia; grandeza y miseria de la literatura 1963”

Dentro del presente ensayo se pretende situar una breve reflexión entorno de la
historia  colombiana,  alrededor  de  la  violencia,  como  eje  transversal  que  ha
marcado la construcción de nuestra nación. Reflexión que se suscita, a partir de
las sesiones de la cátedra Virtual de Memoria e Historia Recientes, y del material
consultado para estas. 

La historia política y social de Colombia ha estado marcada por la violencia
desde su independencia en 1810, hasta la actualidad. 

Éste país ha sido protagonista de sucesivas guerras domésticas, problemas
de conflicto interno, con actores como guerrillas, paramilitares, y fuerza pública;
de la misma manera que ha tenido de problemas sociales como la delincuencia
común y el narcotráfico, entre los más relevantes; de lo cual se ha dando cuenta
en el transcurso de nuestra cátedra virtual de memoria e historia recientes. 

Situación de “guerra endémica”1 que ha referido una preocupación central
sobre el origen, causas, efectos y dirección de la misma; determinado distintas
fuentes de investigación e intervención. 

Así,  se ha propiciado un sostenido esfuerzo académico, político y social
(podría decirse) que permita tanto entender nuestra historia como encontrar las
vías  de  solución  posibles  y  viables  en  distintas  instancias  e  instituciones.
Condición, que a largo plazo,  como explica Elsa Blair citando a  Thomas Platt,, ha
generado la pérdida de significación del término y casi una mitificación del mismo,
así “en Colombia, probablemente lo que ha pasado, es que -por lo extensivo de su
uso – la palabra violencia cada vez significa menos”2 

De  igual  modo  ha  generado  la  tendencia  de  explicar  los  efectos  de  la
violencia como sus causas, al respecto en la página del Centro de Memoria, Paz y
Reconciliación  encontramos  una  aseveración  “Somos  conscientes  de  nuestros
males, pero nos hemos desgastando luchando contra los síntomas mientras las
causas se eternizan. Gabriel”3; puede entonces decirse que el problema de fondo



no se ha atendido; para citar  un ejemplo: el  problema de orden público por la
existencia  de  grupos  guerrilleros  se  plantea  como  una  causa  de  la  violencia,
cuando surgimiento y de otros actores, es uno de los efectos de otros procesos
como  la masacre de las Bananeras, efecto de las exigencias de mejoras en las
condiciones laborales a la empresa trasnacional United Fruit Company en 1928,
luego el  recrudecimiento de la  confrontación entre conservadores y liberales  a
partir de 1930, tas la victoria electoral de los liberales siendo las zonas rurales son
las más afectadas (De la “Revolución en Marcha” de Alfonso López Pumarejo de
1934 a la “Revolución del  Orden”  de Mariano Ospina en 1946);  siguiéndole el
período  de  La  Violencia,  caracterizado  por  la  profundización  del  conflicto
bipartidista, pasando por el Bogotazo,  luego el proceso de creación ejercicio del
Frente Nacional que es antecedido por la dictadura militar de Rojas Pinilla que casi
crearon las élites (recuérdese el Acuerdo Benidorm en 1956 en España - Pacto de
Sitges de 1957 y sus ponentes)  y que luego derivó en otros problemas de orden
público  por  la  nula  participación  a  terceras  fuerzas,  como  se  le  conoció
posteriormente;  de lo cual dan cuenta autores4 como Monseñor Germán Guzmán,
Fals  Borda,  Gonzalo  Sánchez,  Arturo  Álape,  Lujan,  Daniel  Pecáut,  Marco
Palacios, en varios de sus trabajos.

A través de la cátedra de Memoria e historia recientes, se puede recrear
una serie  de  eventos  y  causas;  en  el  caso de  autores como Enrique Neira 5,
cuando reflexiona entorno de la violencia y los tipos de violencia en Colombia, en
su artículo “Colombia un caso intrincado de violencia”, y se refiere a la guerrilla
expresa que estos grupos al margen de la ley,  “legitiman” un accionar bélico y
terrorista  en  el  país,  y  justifica  también  la  intervención  en  política  interna  de
Estados Unidos (la política de seguridad democrática, del  ex-presidente Álvaro
Uribe  Vélez6,  identificado por  el  incremento  de  la  fuerza  pública,   la  Zona de
Distensión del ex–presidente Andrés Pastrana7 , el Plan Colombia y la creación de
ejércitos como el ESMAD, para mencionar dos casos), y un accionar intenso de
ataque por parte de las fuerzas armadas nacionales, en cada gobierno de turno.
De  los  grupos  existentes  debe  comprenderse  las  diferencias  ideológicas,  su
composición social  y el tipo de proyectos que contiene, así como diferencia en las
tácticas militares y de movilidad, según Neira.

Neira  también  sitúa  a  los  paramilitares,  los  cuales  son  grupos  que  en  el
territorio  nacional  con  su  actuación  bélica  e  indiscriminada  sembraron  terror,
angustia y dolor, para mencionar algunos casos, la Masacre de Mapiripán en el
Meta, La Masacre de La Gabarra en el  Norte  de Santander,  La  Masacre del
Salado.  Se  definen  como  ejército  de  extrema  derecha,  se  han  vinculado  a
terratenientes,  carteles  de  la  droga,  esmeralderos,  de  igual  modo  y  como  da
cuenta el escándalo de la “para-política” con representantes del Estado, policía y
la milicia. 

Expresan Claudia López y Oscar Sevillano, en artículo Balance político de la
parapolítica: 
“Al momento de escribir este balance, la prensa nacional reporta que 34 de 102
Senadores electos en 2006, el 33%, están siendo investigados por vínculos con el



narcoparamilitarismo, así como 25 de 168 Representantes a la Cámara, el 15%.
Esas cifras ponen de presente que el narcoparamilitarismo superó con creces la
capacidad de infiltración que previamente había tenido el narcotráfico”8  Párrafos
más adelante dicen: … “Además de los 59 congresistas actuales judicializados por
parapolítica,  otros  253  servidores  públicos,  --entre  electos,  funcionarios  y
miembros de la fuerza pública-- también están siendo investigados por vínculos
con el narcoparamilitarismo”9

Su  precedente  las  Autodefensas  Unidas  de  Colombia  –AUC-  inicialmente
surgen como grupos campesinas frente a la ofensiva de las guerrillas liberales
generadas por las represarías del gobierno Ospina “La Revolución del Orden”, su
maduración (por llamarlo de alguna manera) llegará con la vinculación a partidos y
representantes políticos, así como al servicio de terratenientes sobre los noventa.
Entre tanto los representantes del país creaban estrategias como el Plan Lazo en
1962,  y el  Estatuto de Seguridad democrática,  este último termina propiciando
persecución, asesinatos y la salida del país bajo asilo político a personalidades
nacionales  como  Gabriel  García  Márquez  y  Feliza  Bursztyn  y  a  su  vez
(contradictoriamente), en 1982 se emite la ley de amnistía (Para el país el tercer
tratado de amnistía a grupos armados). 

 
Ahora bien el narcotráfico se considera un problema social y de base económica
inicialmente, que a la fecha puede decirse es problema de salud pública, en tanto
no solo hay producción sino también porque se registra un alto consumo, sobre
todo en la población  joven del país. En el concepto de Neira éstos grupos, sobre
los 90’ libraban una guerra sin cuartel de los grandes carteles de la droga, y que
se minimiza relativamente luego del desmantelamiento (captura de cabecillas) del
Cartel de Medellín y del cartel de Cali, más o menos entre 1990 y 1995. En la
actualidad siguen actuando otras células o grupos de narcotraficantes,  se han
generado redes y relaciones a través de los estupefacientes impactando en la
economía  subterránea  colombiana,  y  la  sociedad  en  general.  Se  habla  de  la
narco-político,  la  narco  –  guerrilla,  el  narco-paramilitarismo  y  a  su  vez,  las
relaciones que estos establecen con el ejército y la policía nacional, profundizando
así las enmarañadas redes de violencia existentes. 

 Otro foco de violencia colombiano, según destaca Neira, es de la delincuencia
que se confunde con los usos y formas de violencia generados por anteriores
grupos descritos. 

Ahora  bien,  la  violencia política  del  país en general  ha  estado manipulada
desde los gobernantes por medio de las relaciones cercanas con paramilitares y
narcotraficantes,  como se menciona en otra  parte  del  texto,  la  parapolítica,  la
narcopolítica  y  la  inclusión  de  la  guerrilla  dentro  de  determinaciones
gubernamentales como también por la falta de presencia u omisión del Estado
colombiano, lo cual puede considerarse como violencia. (Véase publicaciones de
La Corporación Nuevo Arcoiris Colombia, como “Y refundaron la patria… De cómo
mafiosos y políticos reconfiguraron el Estado Colombiano”, “Parapolítica, La Ruta
de la expansión paramilitar y acuerdos políticos”,  entre otras.)  Cabe mencionar



también  la  colaboración  entre  policía  y  paramilitares,  como  de  militares  y
paramilitares, y de narcotraficantes y paramilitares, en masacres perpetradas a
comunidades  campesinas  e  indígenas  por  control  de  territorios  (Véase  “A las
puertas del Ubérrimo”, de Iván Cepeda y Jorge Rojas). 

Para  situar  otro  caso expresa Martha  Bello  en  su  artículo  denominado “El
desplazamiento forzado en Colombia: acumulación de capital y exclusión social”:
“La historia colombiana ha estado caracterizada por violentos procesos de despojo
y de expulsión de población indígena, negra y campesina. Este pareciera ser el
mecanismo de adecuación a las necesidades de producción y acumulación que el
capitalismo impone y la estrategia de dominación de los diversos sectores que
disputan  el  poder.  Lejos  de  obedecer  a  un  modelo  de  desarrollo  pensado  en
función de los intereses de la nación colombiana, los movimientos migratorios, la
mayoría de ellos involuntarios y violentos, obedecen a las necesidades e intereses
de  quienes  han  detentado  el  poder  sobre  la  tierra,  el  poder  político  y  a  los
intereses de capitales nacionales y transnacionales”10

Debemos  considerar  también  el  caso  de  la  violencia  cultural  sostenida  en
Colombia sobre comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas, en las
cuales  recaen  distintos  tipos  violencia  y  son  las  poblaciones  más  vulnerables
dentro del conflicto colombiano, cabe anotar también que como son los grupos
demográficos que más desplazamiento forzado registran. 

Además de las determinaciones legislaciones lesivas para los intereses de
éstas comunidades, en el caso de los campesinos e indígenas las normativas del
ANUC – Asociación Nacional de Usuarios Campesinos- y el INCORA, - Instituto
Colombiano de Reforma Agraria- (Organizaciones institucionales, estatales), por
medio de las cuales los territorios son asignados por el Estado y comprados por
los campesinos, sobre la mitad de su costo, en el caso de los indígenas, debían
declararse  campesinos,  desconociendo  su  situación  social,  cultural,  histórica
ancestral e identitaria, so pretexto de su inclusión en la entrega de sus propias
tierras, con lo que efectúa el Estado una desintegración de resguardos y cabildos,
modificando y alterando sus proyectos de vida, de sociedad y de comunidad. 

Al  respecto transcribo el  criterio de Myriam Jimeno11,  en su artículo  Los
indígenas colombianos hoy, por su situación real, problemas y alternativas”: “La
política agraria desde 1961 se dirigió a crear nuevas condiciones en el campo, a
través  de una  ley  de reforma agraria  y  de  un  nuevo  instituto,  el  Incora,  para
ponerla  en  marcha.  A  pesar  de  la  precariedad  de  la  política  agraria  para
reestructurar la propiedad territorial y modificar su concentración, la ideología de la
modernización cobró fuerza y con ella se hizo posible que en algunos sectores
oficiales  se  abrieran  reivindicaciones  indígenas  sobre  legalización  territorial.
Durante los años setenta y con base en la ley 135 de 1961 (ley de Reforma
Agraria), se inició el reconocimiento legal de tierras a grupos indígenas, cada día
más activos en sus reclamos. Hasta 1961 sobrevivían del antiguo régimen colonial
de tierras, en forma de resguardos de indios, 81 resguardos, sobre un área de 400
mil hectáreas y una población estimada de 157 mil personas. Casi todas ellas se



situaban en el suroccidente andino. Luego, principalmente en la década del 70, los
reiterados reclamos de tierra de poblaciones indígenas y los conflictos tanto en las
áreas periféricas sujetas a un proceso de colonización como en las mismas zonas
andinas, llamaron la atención sobre la necesidad de dotación y legalización de
tierras a indígenas. En desarrollo de la ley de Reforma Agraria, se adoptó como
forma  de  asignación  de  nuevas  tierras  a  indígenas  en  zonas  marginales,
especialmente en la llanura amazónica, la figura jurídica de las reservas. Parecía
una medida intermedia entre el resguardo como propiedad de un grupo social y la
carencia  de  reconocimiento  legal.  Bajo  esta  figura  se  crearon  158  unidades
territoriales  entre  1965  y  1986,  sobre  un  área  de  12  millones  y  medio  de
hectáreas, para 128 mil personas. Pese a la magnitud de los terrenos reconocidos
como  reservas  indígenas,  casi  su  totalidad  se  encuentra  fuera  de  la  frontera
agrícola,  en su mayoría en la región amazónica, y provienen jurídicamente del
régimen de baldíos a cargo de la Nación”

En la actualidad las nuevas disposiciones fitosanitarias para la producción
de lácteos y panela, implementadas hace unos años atrás, que desestimulan la
producción,  criminalizan  los  modos  de  procesamiento  e  impiden  la
comercialización de éstos productos. Disposiciones que corresponden a intereses
meramente  económicos,  extranjeros,  o  de  tratados  de  libre  comercio,  pro
industrialización y comercialización de productos importados, aislando aún a éstas
comunidades.

En el caso de las comunidades indígenas, por ejemplo en 1863, declarada
Colombia como Estado Federal, “Estados Unidos de Colombia” por el liberalismo
radical, Tomás Cipriano de Mosquera, se decreta “la ley de desamortización de
bienes de manos muertas”12, luego y en el marco de la Constitución Río Negro, se
infiere en el desmembramiento de las poblaciones, más absorción y por completa
la  invisivilización  a  sus  territorios,  cultura  y  en  general  la  negación  de  su
existencia, bajo el proyecto de homogeneización de la nación. En La Constitución
de los Estados Unidos de Colombia13, los artículos 2, 4 y 5. Todo lo anterior es un
claro indicador de violencia sostenida y perpetrada por el  Estado directamente
sobre sus propias poblaciones. 

Más adelante, en 1890, desde la ley 8914 se promueve “la civilización de los
salvajes por medio de iglesia”, se supone que deben irse reduciendo. Con la cual
legitima  la  muerte  y  masacre  de  los  pueblos  indígenas,  salvaguardando  el
proyecto  de  construcción  nacional,  asistiendo  sobre  los  indígenas  un
reconocimiento  falso15 (Categoría  planteada por  Charles  Taylor  “La  proyección
sobre  el  otro  es  de  una  imagen  inferior  o  humillante,  que  puede  en  realidad
deformar y oprimir hasta el grado de que esa imagen sea internalizada”). 

Explica José Arrueta: “… los Estados no negaron la presencia indígena,
más  bien  su  reconocimiento,  desde  su  identificación  como  problema,  propició
políticas de homogeneización cultural por vía del mestizaje. El debate sobre todo
en el  marco del  desarrollo  económico,  se centró en la polarización dicotómica



entre modernidad y tradición, entendiéndose que las condiciones tradicionales de
producción (consideradas precapitalistas) eran la causa que impedía el desarrollo
y  por  lo  tanto,  el  camino  hacia  la  modernización  de  las  sociedades
latinoamericanas”16 

Lo  anterior,  y  sólo  para  ser  mencionado,  sin  tener  en  cuenta  las  políticas  de
intervención  transnacional,  en  seguridad y  economía,  que representarían  otras
formas de violencia simbólica y colectiva, así como las agresiones y persecución
del movimiento indígena, de sus dirigentes, como de sus poblaciones en general
cuándo  los  territorios  por  ellos  ocupado  obstaculizan  proyectos  económicos
transnacionales, dado que los masacran, persiguen o desplazan. O cuándo por las
demandas,  manifestaciones  y  movilizaciones  en  procura  de  reivindicaciones  y
resarcimiento de daños históricos acaecidos en estos grupos sociales asistidos,
son más atacados y perseguidos, y criminalizados o bien no se toman en cuenta.

Luego de todo esto, qué pasa con los procesos de paz?

… “La paz pasa por la justicia social”. … 
“El problema no es el movimiento guerrillero” 

Jaime Báteman, 

… “Porque la paz no es entre el gobierno y la guerrilla, 
la paz es entre la oligarquía y el pueblo” 

Corinto, Cauca – Carlos Pizarro

Colombia ha pasado por distintas amnistías con los grupos armados, bajo el 
criterio que son éstos el foco del conflicto, sin embargo como se ha planteado a lo 
largo del texto, se considera que las élites dirigentes del país participan con sus 
mandatos, legislación y disposiciones sociales y públicas, así como con su doble 
discurso de solución y exterminio por otro lado como el Plan Colombia, para citar 
un solo caso; o bien los mencionados previamente.

Así, se vivieron la amnistía de 1953 a través el decreto 2184 de 21 de agosto de
ese  año,  bajo  la  administración  de  Pojas  Pinilla,  curiosamente  durante  su
dictadura, este decreto apuntaba “a resolver la situación de militares que habían
sido juzgados en consejos de guerra y condenados por el intento de golpe a López
Pumarejo en 1944”17 tal como refiere el autor Camilo Posso en su artículo Hace 60
años se firmó una paz y se aprobó una amnistía” 

Se  promueve  la  primer  amnistía  con  las  guerrillas  campesinas;  a  las  cuales
propone  declinar  de  sus  actividades  subversivas  contra  el  orden  público,
entregando  las  armas;  dejándolas  en  libertad,  protegiendo  sus  vidas  y
asistiéndoles con ayudas para resolver sus necesidades apremiantes, así como
opciones laborales18;  también creó la  Oficina  de Rehabilitación  y Socorro  para
colaborar con los damnificados de la violencia, -primer evento de tratamiento para



víctimas de la violencia,  las cuales ya  eran innumerables, muchos campesinos
dejaron sus tierras, registrándose el evento de desplazamiento más elevado hasta
ese momento-. De igual modo concede un indulto parcial para presos políticos y
para presos por delitos comunes, mediante el Decreto N° 1546 de Junio 22 de
195319. 

Proceso  de  amnistía  que  fracasa  debido  a  la  falta  de  recursos  para  su
sostenimiento, los cuales desbordaron lo(s) previsto por la cantidad de personas
que depusieron sus armas; y las cuales quedan a la deriva por los rompimientos
internos de este programa20 

El siguiente escenario posible que pretende superar el conflicto armado, como se
mencionó antes, es la la ley 35 de 1982, o ley de amnistía que concede indulto a
condenados por delitos políticos y a quienes se levantaron en armas, sin embargo
“Turbay había diseñado como estrategia para promover su amnistía una cruenta
represión y la aceptación de la derrota por parte de los grupos insurgentes como el
único medio de acceder a la vida política legal. La amnistía de Turbay no significó
otra cosa que la profundización de la violencia, en la medida que partió de un
supuesto falso: la inminente derrota de los grupos insurgentes. Sus contendores
se encontraban en la posición opuesta, pero con el mismo grado de beligerancia:
la posibilidad de la victoria militar”21‖ 

Luego el gobierno de Belisario Betancour (1982-1986) el cual inicia con la apertura
democrática  en  el  país,  con  la  incorporación  de  los  principales  grupos  y
movimientos  armados  a  la  vida  civil;  a  través  de  la  Ley  35  de  1982  para  la
amnistía, y la Ley 49 de 1985 de indulto y extensión de amnistía. Contrariando a
sus predecesores el concepto de paz que albergaría esta amnistía, expresa que
―la violencia en Colombia se debía a problemas estructurales, con lo cual explicó
la  existencia  de  grupos  insurgentes  dentro  del  escenario,  es  decir,  como una
realidad social22‖

Procesos que no tuvieron larga duración y tampoco tuvieron los efectos esperados
luego  de  la  dejación  de  armas,  ya  sea  en  procesos  de  reincorporación,
resocialización, o inicio de vinculación a la vida política legal, grosso modo, de un
lado por la ambigüedad de los acuerdos, por otro lado por la actuación de ejércitos
paramilitares  que  persiguieron,  asesinaron  y  desaparecieron  muchos  de  los
amnistiados,  como es el  caso del  M-19,  de la  UP y las FARC (recuérdese el
denominado  “baile  rojo”),  quienes  son  torturados,  ya  fueran  simpatizantes,  o
activistas de estos grupos, recúerdese el asesinato de candidatos presidenciales
como Bernardo Ossa, y Carlos Pizzaro; además Colombia durante estos años,
sufre el escalamiento de violencia delincuencial, sicariato, la ampliación de redes y
actuación bélica del narcotráfico y debe sobreponerse a eventos como La Toma
del Palacio de Justicia (evento que la fecha no es claro y con responsabilidad de la
fuerza pública). 

Una pregunta que cabe entonces es: Qué garantías tienen los amnistiados?



De ese momento damos un salto a los procesos más recientes, con el interés de
situar las víctimas y la nueva normatividad, así considerando que estas leyes tiene
como cometido mitigar el  conflicto ya no superarlo, se puede leer que algunas
brindan beneficios para los victimarios en pro nuevamente de su desmovilización y
reintegración  social,  en  otros  casos  busca  asistencia  y  reparación  para  las
víctimas. 

Así,  recuérdese la  Ley 975 de 2005 o Ley de Justicia  y  Paz23,  que tramita  la
reincorporación de miembros de grupos armados al margen de la ley, para que así
contribuyan de manera efectiva a la consecución de la paz nacional, dentro de la
misma se encuentran algunas disposiciones para lograr acuerdos humanitarios.
En el marco de ésta ley se consideran víctimas a la población civil, fuerza pública
o personas jurídicas por hechos perpetrados por Grupos Armados Organizados al
Margen de la Ley que se hayan desmovilizado y postulado a la aplicación ésta. Es
decir, se depende del victimario para el reconocimiento de la víctima, porque en
relación  con  la  declaración  del  agresor,  se  identificarán  quienes  han  sido
afectados por él; además, bajo la condición de que quiera acogerse a ésta ley,  y
que  en  efecto  narre  cuáles  fueron  los  hechos.   Entonces,  qué  garantías  de
reparación tienen las víctimas? 

Respecto  de la  Ley 1424 de 2010 o  Ley de desmovilizados24   ,  aborda
disposiciones  de  justicia  transicional,  las  cuales  den garantía  sobre  la  verdad,
justicia y reparación a las víctimas de los desmovilizados; concediendo a ellos
(victimarios) beneficios juridiciales. Se pretende por medio de esta ley, contribuir a
la  paz;  según  su  artículo  1º;   nuevamente  desde  el  victimario,  cuando  este
resuelva desmovilizarse; lo cual deja a las víctimas sin garantía alguna de ser
realmente reparada y restituida; porque el proceso que se lleve a cabo depende
de la versión de los hechos dada por el victimario; y a este último; se pretende re-
integrarlo  a  la  sociedad.  La  pregunta  que  cabe  entonces  es;  qué  reparación
tendría una víctima; considerando que su situación se define como tal – víctima –
cuándo el agresor lo declare, y por otro lado devuelven a la sociedad a dichos
agresores  luego  de  pagar  penas  carcelarias  irrisorias  que  indignan  a  sus
agredidos, por un lado, y por el otro se siente la amenaza constante de agresor
libre.  

Luego  de  tantos  paleativos  que  pretenden  “corregir”  los  errores  de  los
victimarios,  en  cualquiera  de  las  partes  del  conflicto  en  Colombia;  emerge
normatividad que se plantea a partir de la situación de vulneración de las víctimas;
así  siguen  generándose  nuevas  estrategias,  que  viabilicen  la  atención  y
reparación de éstas.

Surgen  entonces  el  decreto  1290  de  200825,  según  el  cual  se  crea  el
programa de reparación individual por vía administrativa  para las víctimas de los
grupos  armados  organizados  al  margen  de  la  ley.  Para  éste  decreto  serán
consideradas víctimas; la población civil o fuerza pública que hay sufrido hechos
perpetrados por Grupos armados organizados al margen de la ley y para ellos;



aplica beneficios económicos según el hecho victimizante sufrido, es decir; según
sea su dolor y daño vividos, el Estado asigna una cantidad de dinero reparar su
duelo. La pregunta que me atañe es; en el entendido de que la víctima ha acepado
una “indemnización”, pero para ello debe someterse a una serie de trámites, de
largas filas,  de inacabables requisitos y señalamientos; dicha reparación no es
tanto o más indignante que ser víctima del conflicto en sí? 

Luego de varias críticas, se implementa “la Ley 1448 de 2011 – Ley de
atención  a  víctimas  y  restitución  de  tierras”26 como  el  mecanismo  legislativo
novedoso por medio de la se dictan medidas de atención, asistencia y reparación
integral a las víctimas del conflicto armado. 

Para el funcionamiento de dicha ley, el gobierno define unas estructuras de
atención  especial  y  exclusiva  para  la  atención  de  las  víctimas,  las  cuales  se
denominan  Unidades  Territoriales  para  la  atención  y  reparación  integral  de
víctimas – UARIV27– a nivel  nacional, éstas trabajan en común acuerdo con el
Ministerio  del  Interior  y  de  Justicia.  Para  la  atención  local  de  esta  población
vulnerable con prioridad, se nombraron en las administraciones municipales los
Enlaces, quienes tienen la función de brindar el apoyo y la debida atención a las
víctimas  en  todos  los  aspectos,  ésta  oficina  trabaja  en  común  acuerdo  y
articulación con las Unidades territoriales regionales de cada departamento y cada
administración. 

Según  ésta  ley,  son  víctimas  las  personas  naturales  o  jurídicas,  que
individual o colectivamente hayan sufrido violaciones a los Derechos Humanos o
Infracciones  al  Derecho  Internacional  Humanitario  en  el  marco  del  conflicto
armado interno. Por hechos acaecidos entre el 1 de Enero de 1985 y el 10 de
Junio de 2021, para restitución de tierras será hechos ocurridos a partir del 1 de
enero de 1991.  La reparación se pretende de manera integral, por ende entrega
una reparación administrativa o pecuniaria, así como atención psicológica, agrega
programas de recreación de tiempo libre, reunificación familiar, y de restitución de
tierras, ésta última por medio de la solicitud de retorno que emite la víctima.  

Todo  lo  anterior,  parecería  ser  la  solución  y  vía  de  atención  de  ésta
población en situación de alta vulnerabilidad; sin embargo una de las primeras
fallas  es  la  falta  de  recursos  para  su  debida  articulación;  porque  el  gobierno
nacional legisla y determina las obligaciones de atención tanto municipal como
departamental, pero no aporta económica ni estructuralmente en su aplicación. De
otro lado; tampoco descongestiona el sistema de atención por medio del cual las
víctimas deben ser asistidas; así, pueden pasar años sin que una persona que
haga la declaración en una entidad del ministerio público; reciba una respuesta o
cambie en algo su situación. Ahora bien, por si fuera poco; la formulación de ésta
ley,  no  tuvo  en  cuenta  en  su  elaboración  las  voces  de  quienes  serían  sus
beneficiarios, es decir; no atiende a las necesidades reales de la población que
asiste.

Ahora bien, considerando la descripción realizada, me atrevo afirmar que la
violencia una forma de hacer política en Colombia,  en tanto  el  terror,  miedo y



control  que  ésta  ejerce  sobre  las  víctimas,  indudablemente  influye  en  la
construcción socio política nacional. Además perfila y modela no sólo la actuación,
sino también el lugar y los roles que unos y otros actores deban ocupar y ejercer. 
Teniendo en cuenta que la violencia se ha extendido en la totalidad de territorio
colombiano,  su  accionar  y  constancia  han  construido  muros  irrompibles  de
contención y tensión social,  aplica la descripción de James Scott,  para el caso
nacional  “Es el hecho de que la sumisión forzada no solo no produce las actitudes
que servirán para mantener esa sumisión cuando la dominación deja de ejercerse,
si no que produce una reacción en cadena en contra de dichas actitudes. …es que
las creencias y las actitudes individuales tienden a reforzar la sumisión ante los
deseos de los poderosos si, y solo si, se percibe esa sumisión como resultado de
un libre elección, de un acto voluntario”28  
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