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RESUMEN 

 

Este trabajo de investigación se centra en analizar, en primer lugar, si la Comisión 

Regional de Reparación y Reconciliación ha partir de las labores que realiza, ha  

tenido la capacidad de construir relaciones de confianza con las víctimas del conflicto 

armado Colombiano, es decir, si estas ultimas ven en la Comisión una institución que 

puede ser depositaria de confianza. De igual forma,  como segundo objetivo se analiza 

si la Comisión Regional de Reparación y Reconciliación fomenta el Capital Social de 

las víctimas.  

 

Este estudio se apoya en el método de investigación etnográfico, en donde para la 

recolección de la información se inicio un proceso de observación de las labores que 

desarrollaba la Comisión en los Departamentos del Valle del Cauca visitando 

municipios como Tulúa, Palmira, Cali y Dagua y del departamento del Cauca Timba, 

Buenos Aires, Suarez y Santander de Quilichao. De igual forma se realizaron 4 

entrevistas a victimas que habían tenido cercanía con la Comisión Regional de 

Reparación y Reconciliación. 

 

PALABRAS CLAVE 

 

 Confianza 
 Capital Social 
 Víctimas 
 Desplazamiento 
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INTRODUCCION 

 

Con la ley 975 de 2005, mejor conocida como la ley de Justicia y Paz, nuestro 

país  ingresó en un periodo denominado de Justicia Transicional, en el que 

para lograr la superación de un conflicto armado, la generación de la 

reconciliación nacional y la tan anhelada paz, se otorgan una serie de 

concesiones judiciales a los victimarios, en la medida en que expongan la 

verdad sobre los hechos de violencia y reparen a las víctimas. En términos 

sencillos y algo reduccionistas, se sacrifica la justicia por la paz. Con esta ley, 

el gobierno de Álvaro Uribe Vélez buscaba iniciar el proceso de 

desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia (A.U.C.) cumpliendo 

con las exigencias internacionales de reparación integral a las víctimas que, por 

supuesto, tendría que realizarse a través de la creación de una Comisión 

Nacional de Reparación y Reconciliación y sus respectivas Comisiones 

Regionales. 

El presente trabajo de investigación no se centra en realizar un análisis 

sociológico del proceso de desmovilización, o sobre el proceso de reparación a 

las víctimas. Tiene como objetivo observar y analizar las labores que desarrolla 

la Comisión Regional de Reparación y Reconciliación que tiene su radio de 

acción en los departamentos del Valle del Cauca y Cauca, a partir de dos 

aspectos: la construcción de Confianza y de Capital Social.  

Para que la Comisión Regional de Reparación y Reconciliación pueda 

desarrollar satisfactoriamente sus objetivos, dentro de los que se encuentra 

exhortar a que las personas que han sufrido hechos de violencia como 

consecuencia del conflicto armado en nuestro país se reconozcan como 

víctimas y denuncien los sucesos de dolor que las marcaron a ellas y a sus 

familias, necesita ser considerada como una institución digna de confianza por 

estas personas. En este sentido, debido a la trascendencia política e histórica 

que puede tener esta institución en la medida en que lleven a cabalidad sus 

labores, y a que el concepto de confianza es una noción sociológicamente 
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relevante, a la que considero no se le ha dado la importancia  suficiente debido 

a los pocos trabajos académicos sobre el tema, considero pertinente analizar si 

la Comisión Regional de Reparación y Reconciliación a partir de las labores y 

proyectos que ha venido desarrollando se ha podido consolidar como una 

institución digna de confianza para las víctimas del conflicto armado 

colombiano. 

De igual forma, teniendo en cuenta las condiciones precarias de existencia con 

las que cuentan la mayoría de las personas que han sido víctimas, debido al 

desplazamiento forzado, a la pérdida  de sus seres queridos, a la imposibilidad 

de continuar con su proyecto de vida y en general, a la pobreza en la que se 

encuentran inmersos, es importante analizar si la Comisión Regional de 

Reparación y Reconciliación fomenta la constitución de Capital Social, en el 

sentido de que este posibilitaría no solo mejorar la supervivencia, sino incluso 

superar la condición de pobreza.  

Para llevar a cabo este estudio consideré pertinente apoyarme en las 

herramientas que me brinda el método de investigación etnográfico, por lo tanto 

la recolección de la información surge de entrevistas a profundidad realizadas a 

personas que han sido victimas del conflicto armado, que han tenido contacto 

con la Comisión Regional de Reparación y Reconciliación y que en su mayoría 

han hecho parte de los Comités de Víctimas municipales que esta institución 

tenia como objetivo conformar. De igual forma, debido a las practicas de 

intervención social realizadas en la Comisión, tuve la posibilidad de asistir a un 

gran numero de reuniones, talleres y asistencia a víctimas, en diferentes 

municipios de los departamentos de Cauca y Valle del Cauca, en donde realicé 

el proceso de observación pertinente, incluso después de terminadas las 

prácticas. Las personas entrevistadas han sido victimas tanto de la guerrilla, 

como del paramilitarismo. Doña Edilma tuvo que sufrir el desplazamiento 

forzado por parte de la guerrilla de las F.A.R.C. y Don Saúl, Don Lorenzo y Don 

Aurelio ya sea el desplazamiento o la perdida de sus seres queridos a partir del 

accionar de las A.U.C. 
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Para desarrollar adecuadamente los objetivos propuestos, se ha dividido el 

análisis en cinco aspectos principales que serán tratados de forma 

independiente por Capítulos, aunque por supuesto, se interrelacionen.  

En el primer Capítulo, se presentará el marco teórico pertinente para esta 

investigación que se centra, como ya lo hemos evidenciado, en los conceptos 

de confianza y capital social. De igual forma, se realizará una presentación de 

la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, al igual que de la 

Comisión Regional, en donde se expondrán los objetivos que tienen como 

Institución a partir del marco jurídico que les brinda la Ley de Justicia y Paz. En 

el tercer Capítulo, se describirá y analizará la trascendencia que tiene para una 

persona el sufrir una ruptura de su cotidianidad a partir de hechos de violencia 

ocasionados por los actores armados, evidenciar como era su convivencia con 

los mismos y las pérdidas y huellas de dolor que aun hoy los acompañan. 

El cuarto Capítulo de esta investigación se centra en desarrollar el primer gran 

objetivo propuesto: analizar si la Comisión Regional de Reparación y 

Reconciliación ha partir de las labores que realiza ha tenido la capacidad de 

generar confianza en las víctimas del conflicto armado Colombiano, labor difícil 

y trascendental  para que esta institución pueda desarrollar sus propios 

objetivos. Para finalizar, en el quinto  Capítulo, a partir del concepto de Capital 

Social se analizará si la Comisión Regional de Reparación y Reconciliación 

construye Capital Social entre las víctimas. 
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1. MARCO TEORICO 

Confianza y Capital Social. 

 

Debido a que la investigación a desarrollar se centra en términos generales, en 

el análisis de la constitución de los lazos de Confianza y la construcción de 

Capital Social, se hace evidente la necesidad de presentar las  propuestas 

analíticas que diversos teóricos han llevado a cabo sobre estos conceptos. Por 

supuesto, esto no constituye una revisión teórica exhaustiva de las nociones de 

Confianza y Capital Social, sino simplemente destacar algunas de sus 

principales definiciones y características. 

 

1.1 CONFIANZA 

Al realizar una revisión de la literatura que me permitiera tener más claridad 

sobre el concepto de confianza y la metodología que se ha construido para 

poder analizarla, pareciera que ésta no es relevante para la Sociología. La 

mayoría de los estudios desarrollados que se centran en la confianza provienen 

de  la psicología organizacional o el Marketing de productos y en otros casos, 

se analiza la confianza relacionándola con el Capital Social. Teniendo en 

cuenta lo anterior, tal vez el trabajo más representativo sobre la misma en 

Sociología es Confianza de Niklas Luhmann. 

Para  Luhmann la Confianza es un mecanismo de reducción de la complejidad 

social que permite crear un ámbito de seguridad en el presente que posibilite la 

creación de planificaciones u orientaciones dirigidas al futuro; es decir, permite 

que los individuos tengan la capacidad de tolerar altos niveles de incertidumbre 

para que puedan actuar sin tener certezas sobre las acciones futuras de los 

demás.  

Luhmann define la Confianza como:  

“la expectativa generalizada de que el otro manejara su libertad, su 

potencial perturbador para la acción diversa, manteniendo su 



10 
 

personalidad, o más bien manteniendo la personalidad que ha 

mostrado y hecho socialmente visible”1 

 

En este sentido, es claro que la construcción de la confianza depende de la 

creación de situaciones que posibiliten a los individuos comunicarse. Es 

importante plantear en este punto que para el autor  la comunicación enmarca 

toda forma perceptible de comportamiento, ya que es precisamente a través de 

éste que el individuo entrega más información acerca de si mismo, más de lo 

que conscientemente quisiera comunicar. 

 

Uno de los teóricos que pone de relieve la importancia de la confianza, pero a 

partir de su relación con el Capital Social es Robert Putnam. Para él, la 

confianza es uno de los tres elementos que componen y estimulan el Capital 

Social 

“La confianza es una predicción de la conducta de un actor 

independiente. Tú no confías en que una persona (o agencia) 

va a hacer algo simplemente porque dice que lo hará. Tú 

confías en ella sólo porque (estando al tanto de su situación) 

esperas que esa persona decidirá hacerlo.” 2 

 

En este sentido, la confianza esta relacionada con las expectativas que un 

individuo puede tener frente  a  las acciones de los otros, pero al mismo tiempo, 

la capacidad de decidir cuál va a ser su accionar a partir de esas expectativas. 

De esta forma la confianza posibilita intercambios mas fluidos entre los 

individuos, y es fundamental en esta la existencia de reciprocidad. En este 

sentido, para Putnam la confianza social puede provenir de dos fuentes 
                                                             
1
 LUHMANN, Niklas. Confianza. Editorial Anthropos.  Barcelona, España, 1996, Pp. 65-66 

 
2
 Putnam, citado en MILLAN, René. GORDON, Sara. “Capital Social: Una lectura de tres perspectivas 

Clásicas”. En: Revista Mexicana de Sociología Año 66 Numero 4. Instituto de Investigaciones Sociales. 

Universidad Autónoma de México. México D. F., 2004, P. 726 
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relacionadas: las normas de reciprocidad y las redes de participación civil. La 

forma en la que estos dos elementos son fuente de Confianza será tratada 

posteriormente, ya que este mismo autor es uno de los precursores del 

Concepto de Capital Social en la economía, y por lo tanto, es de obligada 

referencia. 

 

Por otra parte, hasta ahora el único trabajo empírico sobre la Confianza al que 

he tenido acceso, es el realizado por Elvira Salgado Consuegra en “La 

Confianza en Colombia, un estudio sobre la relación entre Confianza y 

participación en asociaciones voluntarias.” Para el desarrollo de su 

investigación, toma la Confianza como una variable dependiente, realizando 

una intersección entre dos aspectos: el primero, es el entendimiento de su 

dinámica (relaciones de contexto) y, el segundo relacionado con las 

características individuales que podrían dificultar su formación (entender el por 

qué las personas confían). En este sentido, lo que la autora quiere hacer en 

este estudio es observar empíricamente si en Colombia el efecto que tiene la 

participación en una asociación voluntaria sobre los niveles generales de 

confianza de sus integrantes no es sólo un efecto directo, sino una relación 

moderada por tres características específicas: 

1. Las metas de una asociación 

2. la diversidad de su composición 

3. y los contactos externos que la asociación proporciona a sus miembros 

 

De esta forma, Salgado Consuegra expondrá la que considero su tesis principal 

en donde plantea que:  

“las asociaciones que pueden crear condiciones que fomenten 

el desbordamiento de la Confianza personalizada a otros 

miembros de la sociedad, son aquellas que realizan actividades 

que van más allá del logro de las metas propios de sus 
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miembros, que congregan personas disímiles y que fomentan 

la interacción con desconocidos”3 

Por supuesto, un aspecto clave para la realización de esta investigación es 

definir el concepto de Confianza. Para esto, la autora presenta diversas 

nociones que han sido construidas por teóricos de varias disciplinas. Sin 

embargo, la definición que expondré a continuación es aquella que considero 

más relevante para mi investigación y que es construida por Kramer. De esta 

forma Salgado Consuegra plantea que este teórico define la Confianza como  

“la expectativa, suposición o creencia de un individuo que 

incluye la intención de aceptar la vulnerabilidad con base en 

expectativas positivas de las intenciones, motivos y posibles 

acciones de otros”4 

Precisamente a partir de la anterior definición, la autora presenta dos variantes 

o tipos de confianza la confianza general en otros y la confianza personalizada. 

La confianza general en otros o confianza social debe ser entendida como la 

disposición de un individuo a confiar en otros individuos; sin embargo, se debe 

tener en cuenta que esta es una característica afectada no sólo por rasgos de 

la personalidad, sino también por el historial de los logros al confiar o no en 

otros. Por otro lado, la confianza personalizada o particularizada se refiere al 

tipo de confianza que se genera por medio de la interacción cara a cara a partir 

de diversos círculos sociales. 

 

 

 

 

                                                             
3
SALGADO Consuegra, Elvira. La Confianza en Colombia, Un estudio sobre la Relación entre Confianza 

y participación en asociaciones voluntarias. Ediciones Uniandes, Serie Tesis Doctorales, Bogotá, 

Colombia, 2005, P. 4 

 

4
 Ibídem  P. 5 
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1.2 CAPITAL SOCIAL 

Las propuestas analíticas sobre el Capital Social han surgido principalmente de 

dos disciplinas: la Sociología y la Economía. Este ha sido un concepto 

ampliamente analizado, pero en la actualidad no hay entre los académicos e 

investigadores un consenso pleno sobre su significado teórico o su utilización 

metodológica5. Teniendo esto en cuenta se presentarán algunas de sus 

principales definiciones. 

El sociólogo Francés Pierre Bourdieu en la década de los ochenta, construye la 

que sería una de las primeras definiciones del concepto de Capital Social, que 

surge como consecuencia del análisis que este autor estaba realizando sobre 

las diversas formas de Capital que se podían evidenciar en las sociedades 

modernas. Bourdieu plantea una distinción entre tres formas de Capital: el 

Capital Económico, el Capital Cultural y el que es de mayor relevancia para 

esta investigación, el Capital Social. 

El Capital Económico se encuentra constituido por el patrimonio o los ingresos 

que posee un individuo; el Capital Cultural  puede definirse como aquellos 

elementos o bienes que no son de orden económico, pero que ejercen una 

influencia en el éxito académico de quienes lo poseen, como la clase social, o 

el ancestro familiar, la posesión de libros, pinturas etc. y el Capital Social que 

fue definido como: 

 

“El conjunto de recursos reales o potenciales que están ligados 

a la posesión de una red durable de relaciones más o menos 

institucionalizadas de interconocimiento y de 

interreconocimiento; o, en otros términos, a la pertenencia a un 

grupo como conjunto de agentes que no solamente están 

dotados de propiedades comunes (susceptibles de ser 

                                                             
5
MILLAN, René. GORDON, Sara. “Capital Social: Una lectura de tres perspectivas Clásicas”. Revista 

Mexicana de Sociología Año 66 Numero 4. Instituto de Investigaciones Sociales. Universidad Autónoma 

de México. México D. F, 2004, P. 712 
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percibidas por el observador, por los otros o por ellos mismos) 

si no que están también unidos por relaciones permanentes y 

útiles”6 

Como es evidente, para Bourdieu la existencia del Capital Social está 

relacionada con la participación que tengan los individuos en diversas redes 

sociales, sin embargo, esto no significa que a mayor extensión de la red de 

relaciones que posea un individuo en particular, éste tendrá mayor volumen de 

Capital Social. No necesariamente se presenta en este punto una relación 

directamente proporcional, ya que también se debe tener en cuenta el volumen 

de Capital (económico,  cultural y simbólico) que posee cada uno de los que se 

encuentran vinculados a la red. En este sentido, el nivel de Capital Social de un 

individuo depende tanto de la extensión de la red de relaciones que él pueda 

movilizar como del volumen de capital económico, cultural y simbólico que se 

posee. De esta forma, ambas dimensiones se potencializan una a la otra, ya 

que los diversos tipos de Capital pueden llegar a maximizar la red de relaciones 

sociales y esta a su vez puede llegar a incrementar las formas de Capital.  

Para Bourdieu, en caso de que se verifique la existencia de estas dos 

dimensiones (participación en redes y Capitales) se estarían constituyendo 

condiciones óptimas para que se genere crecimiento y desarrollo, ya que, para 

el autor, la posesión de niveles altos de Capital Social y Capital Cultural pueden 

favorecer a los individuos en la adquisición de Capital Económico. 

 

En la Sociología Norteamericana aparecen los primeros estudios sobre Capital 

Social a fines de la década del ochenta con los trabajos de James Coleman, 

quien define el Capital Social como: 

 
[El capital social] no es una entidad individual, sino una 

variedad de entidades diferentes que tienen dos características 

                                                             
6
SANCHEZ DE ROLDAN, Karem. Construcción de Capital Social: la experiencia de la Fundación 

Carvajal. Universidad del Valle, 2004, P. 27 
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en común: todas están formadas por algún aspecto de una 

estructura social y facilitan ciertas acciones de individuos que 

se hallan dentro de la estructura [...] A diferencia de otras 

formas de capital, el capital social es inherente a la estructura 

de relaciones entre dos o más personas. No se aloja ni en los 

individuos ni en la puesta en marcha física de la producción7. 

 

De esta forma, para Coleman el Capital Social consiste en recursos que se 

encuentran insertos en la estructura de las relaciones sociales. Estos recursos 

pueden ser usados por los individuos para adquirir determinados intereses o 

satisfacer ciertas necesidades. En este sentido, cuando estos se organizan 

para alcanzar ciertos fines, implica necesariamente que se está dando un 

proceso de interacción entre los actores, que debe estar mediada por ciertos 

grados de confianza. Por lo tanto, para Coleman, en la medida en que la 

estructura de la  interacción presupone coordinación y cooperación entre los 

individuos,  contiene a su vez los elementos que permiten la constitución del 

Capital Social. Estos elementos, o las formas en que se evidencia el Capital 

Social para este autor, son las siguientes: las obligaciones y expectativas que 

están estrechamente relacionadas con la confianza y la reciprocidad, ya que 

mediante estas se permiten estabilizar las expectativas de cumplimiento de las 

obligaciones contraídas entre los participantes en la interacción; el potencial de 

información que se puede entender como el uso de las relaciones sociales para 

adquirir información, ya que esta última permite orientar las acciones futuras de 

los individuos; y finalmente, las normas y sanciones no solo vigentes en la 

sociedad, sino también efectivas pues estas generan confiabilidad en el 

ambiente social en la medida en que favorecen o restringen determinadas 

conductas. 

 

                                                             
7
OSTROM, Elinor. AHN, T.K. “Una perspectiva del Capital Social desde las ciencias sociales: Capital 

Social y Acción Colectiva” En: Revista Mexicana de Sociología Año 65 Numero 1. Instituto de 

Investigaciones Sociales. Universidad Autónoma de México, México D. F., 2003 P. 162 
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Para este autor el Capital Social es un atributo de la estructura social y no es 

propiedad privada de quienes se benefician de él. Si bien, todas las estructuras 

sociales facilitan alguna forma de Capital Social, existen dos tipos que el autor 

considera que lo facilitan mucho más; estas son las redes sociales cerradas, 

que implican contacto cara a cara entre sus miembros y las asociaciones 

voluntarias, ya que estas últimas se constituyen para lograr determinadas 

metas que son importantes para cada uno de sus integrantes y además pueden 

ser utilizadas como formas de Capital Social disponibles para lograr otros 

propósitos. 

 

Otro de los teóricos clave sobre el Capital Social es Robert Putnam. Dentro de 

sus planteamientos se pueden encontrar líneas claras de continuidad con 

Coleman, pero por supuesto también diferencias. Putnam define el Capital 

Social como  

“El capital social se refiere a las características de la 

organización social, tales como la confianza, las normas y 

redes, que pueden mejorar la eficiencia de la sociedad 

mediante la facilitación de las acciones coordinadas”8. 

Una de la diferencias fundamentales de esta noción con la de Coleman es que 

el Capital Social no es más un atributo exclusivo de la estructura de las 

relaciones sociales, sino que se localiza en los factores que regulan los 

vínculos de la asociatividad. Es decir, Putnam se centra en el carácter de las 

relaciones y en la forma de su organización en términos de redes, normas y 

confianza, y son precisamente estos  tres últimos elementos los que componen 

y estimulan el Capital Social. 

La Confianza para este autor estabiliza vínculos porque permite la realización 

de cálculos sobre cual podría ser el comportamiento de los demás y para ser 

tal, requiere de reciprocidad. En este sentido, existe un vinculo estrecho entre 

normas de reciprocidad y confianza, hasta el punto de que Putnam plantee  

                                                             
8
MILLAN, René. GORDON, Sara, Op. cit., P. 725 
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que las primeras son fuente de la segunda. Las normas de reciprocidad son 

fundamentales para el análisis que realiza Putnam sobre el Capital Social, 

hasta el punto que las considera de dos tipos: la denominada reciprocidad 

equilibrada o especifica y la generalizada o difusa. 

La reciprocidad equilibrada se presenta cuando ocurre un intercambio de 

objetos o bienes que su valor puede ser considerado como equivalentes. La 

reciprocidad generalizada o difusa permite que se establezcan relaciones 

permanentes de intercambio, que aunque no necesariamente deben ser 

siempre equivalentes, mantienen la expectativa en los individuos de que los 

beneficios pueden ser mutuos y equiparables. Es decir, que es a través de esta 

que se posibilitan intercambios más fluidos. De esta forma, la reciprocidad 

generalizada es fundamental para el Capital Social porque estimula la 

cooperación de los individuos para lograr un beneficio común. 

Para Putnam, es la existencia de lazos sociales densos o redes densas de 

interacción, privilegiando las redes de compromiso cívico o comunitario, las que 

fomentan las normas de reciprocidad generalizada ya que estas amplifican la 

información sobre el merecimiento de confianza en otros individuos. 

 

Anthony Bebbington, profesor de la Universidad de Manchester y consultor de 

la Comisión Económica para América Latina y el Caribe CEPAL proporciona un 

panorama conceptual y analítico sobre el Capital Social y su relación con los 

programas de reducción de la pobreza, examinando al mismo tiempo sus 

interrelaciones desde la perspectiva de estrategias de vida.  El autor, en la 

primera parte de la investigación, denominada “Estrategias de vida y 

estrategias de intervención: el capital social y los programas de superación de 

la pobreza” define y expone los conceptos que él considera importantes para 

su estudio, y que expondré a continuación por considerarlos relevantes para mi  

investigación. 
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Estrategia de vida: “la forma como una persona procura 

satisfacer ciertos objetivos de vida, por medio del uso, la 

combinación, y la transformación de un conjunto de activos”9. 

Estos objetivos de vida no se reducen exclusivamente al progreso económico, 

como podría ser un aumento del ingreso, sino que también se tienen en cuenta 

el mejoramiento de la experiencia y calidad de vida, al igual que el 

empoderamiento sociopolítico. Igualmente, el “conjunto de activos” son los 

medios que tienen las personas para conseguir tales objetivos. Bebbington 

destaca los siguientes: 

Capital Humano: son los activos que una persona posee como 

consecuencia de las características propias de su condición 

humana: conocimiento, salud, destrezas, disponibilidad de 

tiempo etc. 

Capital Natural: activos en forma de calidad y cantidad de 

recursos naturales a los que se tiene acceso 

Capital producido: que incluye activos físicos (en forma de 

infraestructura, tecnología, ganado, semillas, y otros) y activos 

financieros (en forma de dinero, y activos físicos fácilmente 

convertibles en dinero) 

Capital Cultural: recursos y símbolos que uno tiene como 

resultado de la cultura de la que es parte10. 

Por supuesto, dentro de éstos se encuentra el Capital Social, que es 

precisamente el segundo concepto relevante para mi investigación, que será 

definido por el autor como  

“los activos que se tienen como consecuencia de las relaciones 

de unos con otros y (de forma correlacionada) de la 

                                                             
9 BEBBINGTON, Anthony. “Estrategias de vida y estrategias de intervención: el capital social y los    

problemas de superación de la pobreza”. En: Aprender de la experiencia. El capital social en la 

superación de la pobreza. Publicación de las Naciones Unidas, Santiago de Chile, 2005, P. 24 

 

10
 Ibídem P. 25 
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participación en organizaciones”11teniendo en cuenta que tales 

relaciones facilitan el acceso a otros recursos. 

En este punto, se debe tener en cuenta que Bebbington presenta dos 

perspectivas del Capital Social, al analizarlo a través del acceso a los recursos 

que se supone éste posibilita. En este sentido, por una parte se plantea que el 

Capital Social tiene “valor en si mismo, debido al sentido de pertenencia, e 

inclusión que puede dar a la persona y al poder que puede provenir del simple 

hecho de estar organizado o conectado”12Sin embargo, existen académicos 

que argumentan que el valor principal del concepto se encuentra en cómo 

facilita el acceso a otros recursos, hasta el punto de que si esta dimensión no 

se tiene en cuenta dentro del mismo, este podría perderse dentro de las 

nociones de relaciones y redes sociales. 

Bebbington plantea que dentro de los programas de superación de la pobreza 

en América Latina se busca de forma directa aumentar la cantidad y calidad de 

los activos sobre los que los sectores pobres tienen control. En este sentido, 

plantearía el autor la relación entre el Capital social (visto como un activo de los 

pobres) y las estrategias para la superación de la pobreza, en el sentido de que 

este tipo de programas elige que tipo de Capital social quiere fortalecer, de 

acuerdo a las siguientes diferenciaciones: 

Capital social de unión: se refiere a los lazos más íntimos y próximos, no sólo 

en términos sociales sino también en algunos casos geográficos o espaciales. 

Dentro de los primeros estarían los nexos con pocas personas (lazos de 

familia, de amistad cercana) y dentro de los segundos nexos con personas que 

viven muy cerca (como la comunidad) 

Capital social de puente: este tipo de Capital “se refiere a nexos que vinculan 

a personas y grupos similares, pero en distintas ubicaciones geográficas”
13

. 

Ejemplos que se podrían plantear podrían ser las federaciones de Juntas 

Vecinales, de comunidades de campesinos, de mujeres, de madres solteras 

                                                             
11 Ibídem. P. 25 
12

 Ibídem. P. 25 
13

 Ibídem. P. 28 
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etc. Es decir, se refiere en la mayoría de los casos a formas federativas de 

organización. 

Capital social de escalera: “Se refiere a nexos que crean relaciones entre 

grupos y personas de distinta identidad y distintos grados de poder 

sociopolítico14. Este tipo de Capital lo podemos encontrar en relaciones 

medianamente consolidadas entre personas o comunidades y entidades 

públicas u organizaciones no gubernamentales externas. 

Teniendo en cuenta lo anterior, para el autor, el Capital social de unión es 

importante en la medida en que le posibilita a la persona apoyo en momentos 

de crisis, siempre y cuando su comunidad o allegados no estén viviendo la 

misma situación precaria. Es decir, el Capital social de unión permite un alivio 

de la pobreza, más no su superación. De esta forma, sólo por medio del Capital 

social de puente y aún más del Capital social de escalera se pueden obtener 

acceso a los espacios políticos administrativos, donde se determina el diseño 

de las políticas sociales. 

 

Por su parte, Jhon Durston, antropólogo social, define el Capital Social como: 

“el contenido de ciertas relaciones sociales -que combinan 

actitudes de confianza con conductas de reciprocidad y 

cooperación-, que proporciona mayores beneficios a aquellos 

que lo poseen en comparación con lo que podría lograrse sin 

este activo” 

Durston, al igual que  Coleman y Bourdieu ve el Capital Social como un 

recurso de las personas, los grupos y las colectividades que se genera a 

partir de las relaciones sociales. La Confianza, la reciprocidad y la 

cooperación se convierten en parte integral de las relaciones que propician 

Capital Social. Es así como el autor profundiza en cada uno de estos 

aspectos entrando a desarrollarlos. 

                                                             
14

 Ibídem. P. 28 



21 
 

La confianza según este autor sería una actitud que asumen las personas y no 

una emoción, que se fundamenta en la expectativa del comportamiento que 

podría tener una persona frente al otro, y al mismo tiempo en los afectos  

existentes entre los dos.  

La presencia o ausencia de confianza no sería resultado de una especie de 

programación cultural, sino de las interacciones reiteradas que se han tenido 

con las otras personas y que han demostrado a partir de una acumulación de 

experiencias que responderán con reciprocidad a un acto de generosidad y 

cooperación. De esta forma, cuando se presenta una situación de traición, y 

especialmente si esta ha generado altos costos para el que confía, se 

constituye un refuerzo negativo contra la confianza, es decir, un aprendizaje 

traumático que requerirá de muchas experiencias positivas de confianza para 

que se pueda extinguir. 

La reciprocidad al igual que la confianza es de gran importancia para el análisis 

de Durston, quien retoma el clásico estudio de Marcel Mauss “ensayo sobre el 

don” para explicar cómo funciona ésta en las relaciones sociales. Se plantea 

que en todas las sociedades existe una lógica de intercambio que no está 

estrechamente relacionada a la lógica del mercado (pero que se puede 

presentar también en este ámbito) que involucra el intercambio basado en 

obsequios que se pueden ver representados en objetos y diversas formas de 

ayuda o favores. De esta forma: 

“Un obsequio es a la vez una señal de disposición a iniciar 

una relación social y una obligación culturalmente 

sancionada a retribuir. En esta “reciprocidad difusa” la 

compensación por un favor, un préstamo o un “regalo” es 

obligatoria, pero no en forma inmediata ni siempre de 

equivalencia precisa, a diferencia de las transacciones 

mercantiles”15 

La cooperación es la acción generada por las personas que está orientada al 

logro de objetivos compartidos que han surgido de un emprendimiento común. 

                                                             
15 Ibídem P. 157 



22 
 

Durston expone la diferenciación entre la cooperación y la colaboración, 

planteando que esta última es el intercambio de recursos entre actores que 

tienen diferentes objetivos, pero de igual forma compatibles.  

De esta forma, la confianza, la cooperación y la reciprocidad son consecuencia 

de las frecuentes interacciones entre las personas. 

Durston, en este ensayo plantea la existencia de seis formas diferentes de 

Capital Social que surgen tanto de la revisión teórica que se ha realizado como 

de la investigación empírica. Estos son el Capital Social individual, el Capital 

Social grupal, el Capital Social comunitario, Capital Social de Puente, de 

escalera, y el Capital Social Societal. 

El Capital Social individual es aquel que surge y se manifiesta en las relaciones 

sociales que tienen los individuos a partir de lo que el autor llama contratos 

diádicos o relaciones diádicas, es decir, las que se establecen entre dos 

personas. Estas relaciones se caracterizan por ser informales, en donde existe 

un alto contenido de confianza y reciprocidad. Este tipo de Capital Social se 

extiende a través de las redes egocentradas16 en donde cada cual tiene su  

red, distinta de las de los demás, que se convierte en un capital de cada 

individuo y cuyo manejo y beneficios le son propios. Sin embargo, y aunque en 

un primer momento pueda parecer contradictorio, este tipo de Capital Social 

reside no en la persona misma, sino que es propio de las relaciones entre 

personas. 

Capital Social grupal es una extensión de las redes egocentradas, es decir, 

cuando se cruzan muchos vínculos en un grupo en donde se presentan 

relaciones cara a cara, es decir, que son relaciones densas, que tienen un alto 

grado de confianza entre sí, debido a que han tenido la posibilidad de tener 

interacciones reiteradas que han posibilitado tener amplias experiencias de 

reciprocidad. 

                                                             
16 Ibídem, P. 159 
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El Capital Social comunitario es en donde según el autor, el Capital Social llega 

a ser plenamente colectivo ya que se constituye casi que en un derecho de 

todos los miembros de la comunidad 

“ El capital social comunitario reside no solo en el conjunto 

de las redes de las relaciones interpersonales diádicas, sino 

en las estructuras que forman la institucionalidad de 

cooperación comunitaria, es decir, en el sistema 

sociocultural propio de cada comunidad, en sus estructuras 

de gestión y sanción”17 

Esto lo podemos entender si tenemos en cuenta que la comunidad es mucho 

más que un gran número de redes, ya que en esta se presentan actividades 

coordinadas para lograr objetivos comunes, formas de autogobierno y por 

supuesto un gran sentido de identidad. 

El Capital Social de puente es aquel que se genera a través de alianzas 

horizontales en el territorio, es decir, a través de vínculos que dan acceso a 

personas o instituciones que se encuentran distantes, pero que son simétricas, 

es decir, que se establecen entre actores de similar poder. 

El Capital Social de escalera se presenta cuando existen diferencias de poder 

entre las personas y los grupos. Es decir, que las relaciones de confianza, 

reciprocidad y cooperación de un grupo, al igual que el grado de capital social 

es mayor que el del otro grupo con el que se está constituyendo la relación. 

“En un contexto democrático, este puente sirve para 

empoderar y desarrollar sinergias, en lo que se puede 

visualizar como una escalera, más que como un puente, ya 

                                                             
17 DURSTON, Jhon. El Capital Social campesino en la gestión del desarrollo rural. Diadas, equipos, 

puentes y escaleras. Publicación de las Naciones Unidas. Santiago de Chile, 2002, P. 41 
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que conecta a un autor de bajo poder, con uno de alto 

poder, el Estado”18 

El Capital Social Societal, se refiere a la alta o baja densidad de vínculos 

intergrupales a nivel nacional. Para este autor este tipo de capital social es 

difícil de determinar ya que al analizarlo se deben tener en cuenta las prácticas 

existentes de exclusión social y la disfuncionalidad del Estado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
18

 DURSTON, Jhon. “Capital Social: parte del problema, parte de la solución, su papel en la persistencia y 

en la superación de la pobreza en América Latina y el Caribe” En: Capital Social y reducción de la 

pobreza en América Latina y el Caribe: en busca de un nuevo paradigma. ATRIA, Raúl. SILES, Marcelo. 

Compiladores. Publicación de las Naciones Unidas, Santiago de Chile, 2003, P. 160 
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2. LA COMISION REGIONAL DE REPARACION Y RECONCILIACION 

 

La Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, CNRR fue creada a 

través de la Ley 975 de 2005 denominada Ley de Justicia y Paz que es la que 

fundamenta jurídicamente el proceso de paz entre el Gobierno de Álvaro Uribe 

Vélez y las Autodefensas Unidas de Colombia AUC. La constitución de la 

CNRR responde a las exigencias del Estatuto de la Corte Penal Internacional o 

Estatuto de Roma, promulgado por la Conferencia Diplomática de las Naciones 

Unidas en el año de 1998, en donde se plantea que para poner fin a un 

conflicto armado interno, y llevar a cabo un Proceso de Paz, no sólo se debe 

tener en cuenta un valor como la Justicia, que buscaría el procesamiento legal 

de los actores que llevan a cabo crímenes de lesa humanidad o  violaciones a 

los Derechos Humanos, sino que además, se deben tener en cuenta criterios 

como la Verdad y la Reparación, es decir, se plantea la indivisibilidad de estos 

tres derechos a razón de: 

“Toda violación de un derecho humano da lugar a un derecho 

de la víctima o de sus derechohabientes a obtener reparación, 

el cual implica el deber del Estado a Reparar y el derecho a 

dirigirse contra el autor”19 

De esta forma, se entiende que se estipule dentro de los objetivos de la CNRR: 

“recomendar al gobierno la implementación de un programa 

institucional de reparación colectiva que comprenda acciones 

directamente orientadas a recuperar la institucionalidad propia 

del Estado Social de Derecho particularmente en las zonas 

más afectadas por la violencia; a recuperar y promover los 

                                                             
19

 CEBALLOS, Marcela. Alcances de las Políticas de Reparación a victimas del Conflicto armado interno 

en Colombia y en Perú. 
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derechos de los ciudadanos afectados por hechos de violencia, 

y a reconocer y dignificar a las víctimas de la violencia”20. 

Al mismo tiempo,  la CNR plantea que una de sus prioridades fundamentales 

es:  

“coadyuvar para que las víctimas se conviertan en un actor 

político relevante, capaz de luchar por la defensa de sus 

derechos” y “acompañar, ayudar y fortalecer a las víctimas y 

sus organizaciones” ya que, “considerará la opinión de las 

víctimas y de las organizaciones que las representan, de 

manera que las acciones de la Comisión se diseñen por medio 

de procesos deliberativos21” 

Teniendo en cuenta lo anterior, los objetivos de la Comisión Regional son en 

términos generales, realizar un acompañamiento a las víctimas del conflicto 

armado y consolidar propuestas de reparación (indemnización) y restitución de 

los derechos de la mano de las mismas víctimas, apoyándose en las 

dimensiones de la reparación que fueron elaboradas previamente en Sudáfrica 

por la “Comisión de Verdad y Reconciliación de Sudáfrica” para tratar de 

superar el conflicto armado que había generado las políticas de segregación 

racial del Apartheid, estas son:  

a.) La reparación que significa una compensación justa por un daño 

irreparable 

b.) La restitución, o el derecho a que sea restablecida o recompuesta la 

situación existente antes de la violación del derecho 

c.) La rehabilitación, o el derecho al suministro de atención médica y 

psicológica y la satisfacción de necesidades personales y comunitarias 

importantes 

d.) La restauración de la dignidad, o derecho individual y comunitario a un 

sentimiento de estima 

                                                             
20

 Folleto de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación 

 
21 Documentos Definiciones Estratégicas de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación 
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e.) La garantía de no repetición, o conjunto de medidas estratégicas, 

legislativas y administrativas, que hagan estable la reparación y 

prevengan contra nuevas violaciones a los derechos. 

 

Con el propósito de acercarse a las víctimas y a las asociaciones de víctimas 

del conflicto armado, la Comisión decidió crear 10 sedes regionales, entre 

estas una en la ciudad de Santiago de Cali. De esta forma se constituye la 

Comisión Regional de Reparación y Reconciliación CRRR que  centra su 

accionar en los departamentos del Valle del Cauca y Cauca, y que comienza a 

trabajar de forma oficial en el mes de Enero del año 2008. Por supuesto, la 

conformación de Comisiones Regionales obedece a la necesidad de crear  

organismos que permitan  operativizar los objetivos de la Comisión Nacional, 

en cada uno de los departamentos. En este sentido la labor de la Comisión 

Regional está centrada en la  realización de visitas periódicas a los municipios 

y corregimientos del Valle del Cauca y Cauca que han sido mas azotados por 

el Conflicto Armado para responder a las inquietudes de las Victimas, darles a 

conocer los derechos que poseen debido a su condición, y mostrarles la forma 

en que pueden acceder a los mismos. Igualmente deben construir con su 

ayuda, un plan de reparación que deberá ser presentado ante la Comisión 

Nacional, al igual que informes periódicos sobre la labor que se realiza. De esta 

forma se entienden como funciones de la Comisión Regional:  

 De acompañamiento y fortalecimiento tanto de las organizaciones de 

víctimas existentes como de aquellas que requieran constituirse. 

 De carácter consultivo con las organizaciones de víctimas y las 

instituciones responsables del tema en las regiones, para retroalimentar 

el proceso de interlocución y reconocimiento de las víctimas en el 

proceso del cumplimiento del mandato de la CNRR 

 De coordinación con las instituciones con las que debe cumplir la CNRR 

su mandato de reparación, reconciliación y de informes, además con los 

coordinadores de cada una de las áreas. 



28 
 

 De índole ejecutiva con respecto a las decisiones centrales que tome la 

plenaria de la CNRR en cada una de las áreas sustantivas. 

 De recomendación al brindar los insumos necesarios y concretos a la 

plenaria de la CNRR para sus pronunciamientos nacionales. 

 De constitución de redes de soporte a la Comisión que sirvan para la 

protección de las víctimas, además de garantizar el cumplimiento de las 

funciones de reparación, justicia y verdad a través de las entidades 

responsables del tema y de la sociedad civil22. 

 

En este orden de ideas es evidente que una categoría fundamental dentro de la 

CNRR es precisamente la de “Víctima”, ya que casi la totalidad de las acciones 

que desarrolle la Comisión deben ir dirigidas a las personas que han sido 

afectadas por el conflicto armado en nuestro país. 

La Ley de Justicia y Paz en su artículo 5, plantea que víctima dentro de este 

marco normativo es: 

“ la persona que individual o colectivamente haya sufrido daños 

directos tales como lesiones transitorias o permanentes que 

ocasionen algún tipo de discapacidad física, psíquica y/o 

sensorial, sufrimiento emocional, perdida financiera o 

menoscabo de sus derechos fundamentales por grupos 

armados al margen de la Ley” 

La Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación en un documento 

denominado definiciones estratégicas o fundamentos filosóficos operativos, 

expone que se considerará como víctima a: 

“ Todas aquellas personas o grupos de personas que, en razón 

o con ocasión del conflicto armado interno que vive el país 

desde 1964 hayan sufrido daños individuales o colectivos 

ocasionados por actos u omisiones que violan los derechos 

                                                             
22

 www.cnrr.org.co 

 

http://www.cnrr.org.co/


29 
 

consagrados en normas de la Constitución Política de 

Colombia, del Derecho Internacional de los Derechos 

Humanos, del Derecho Internacional Humanitario y del 

Derecho Penal Internacional, y que constituyan una infracción a 

la Ley Penal Nacional.”23 

 

Si analizamos ambas definiciones, fácilmente podemos darnos cuenta de que 

el concepto o la idea de víctima que manifiesta la Comisión Nacional de 

Reparación y Reconciliación es mucho más amplia que la que promueve la Ley 

de Justicia y Paz; inclusive se pueden evidenciar otros aspectos que son 

bastante divergentes. La ley 975 de 2005 en ningún momento habla de la 

existencia de un conflicto armado interno en nuestro país, solo simplifica el 

proceso de violencia planteando la existencia de grupos armados al margen de 

la ley, de esta forma solo reconoce a las personas que hayan sufrido hechos 

de violencia por parte de las A.U.C. y de los bloques guerrilleros que se 

acogieron al mismo proceso de desmovilización, como víctimas. Muy por el 

contrario, la CNRR plantea la existencia de un conflicto armado interno, hasta 

el punto de llegar a manifestar que éste inicio en el año de 1964 y serán 

consideradas víctimas aquellas personas a las que se le hayan vulnerado sus 

derechos con ocasión del mismo. De igual forma, la Comisión Nacional de 

Reparación y Reconciliación reconoce que inclusive grupos armados de orden 

legal hicieron y hacen parte del conflicto convirtiéndose así en victimarios, 

como es el caso de integrantes de las Fuerzas Militares.  

Sin embargo, las apreciaciones que realiza la CNRR especialmente en lo 

relacionado con el concepto de víctima, solo tendrán incidencia en el plano de 

lo simbólico, ya que el programa de reparación que se lleve a cabo solo puede 

abarcar a las víctimas que reconoce el marco jurídico de la Ley de Justicia y 

Paz. En este sentido,  tal como la misma Comisión lo manifiesta en sus 

documentos, se realiza una distinción entre la noción de víctima y de 

beneficiario, en donde este último es “aquella víctima que recibirá algún tipo de 
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 Documento Definiciones Estratégicas de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación P. 2 
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reparacion.”24 . Tratando se contrarrestar la camisa de fuerza en la que se 

convierte esta normatividad, la Comisión plantea que reconocer a las víctimas 

del conflicto (beneficiarias o no) es dar un primer paso hacia la reconciliación 

nacional y la paz y constituye en sí mismo un acto de reparación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
24 Ibídem P. 3  



31 
 

3. ALGUNAS APRECIACIONES SOBRE LAS PERSONAS VICTIMAS DEL 

CONFLICTO ARMADO COLOMBIANO 

 

Para nadie es novedad el hecho de que en nuestro país estamos desde hace 

mas de 40 años viviendo un conflicto armado no generalizado, que se ha 

desarrollado principalmente en las áreas rurales en donde el Estado 

Colombiano no ha hecho presencia ni política ni militar; es decir  no ha 

cumplido con brindarle calidad de vida a la población a través de servicios 

públicos básicos y mucho menos ha regulado relaciones sociales o  brindado 

seguridad. Precisamente por estas razones, parece que la mayoría de la 

población estuviera completamente apática ante la situación que cada día 

deben vivir  millones de personas que se han visto afectadas por el conflicto; es 

como si no las quisiéramos ver, no las quisiéramos aceptar y mucho menos 

entender su situación, porque de alguna u otra forma, ese conflicto esta y sigue 

estando tan alejado de nosotros. Nuestra cotidianidad no se ha visto alterada 

por la presencia de las F.A.R.C, del E.L.N. o del supuestamente extinto 

paramilitarismo, y nos acercamos a estos  actores armados solo a través de las 

noticias y por el miedo que nos pueda generar uno u otro acto de violencia por 

el que busquen  manifestarse en las ciudades. De ahí que no se comprenda de 

donde salen tantas víctimas, y mucho menos porque no retornan a sus 

territorios de origen. 

Tal vez la única forma de entender la situación en la que se encuentran las 

víctimas y no verlas solo como una cifra más, o reducir su situación  planteando 

que son personas que carecen de vivienda, de trabajo, o que en algún 

momento determinado perdieron a un ser querido violentamente, considero 

importante plantear cómo era su existencia antes de la llegada del actor 

armado a sus territorios, entender sus vivencias y la convivencia que tenían 

con sus vecinos y el entorno, para de esta forma realizar un paralelo, un antes 

y un después de los sucesos de violencia física y/o psicológica que los llevó  a 
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la situación de liminalidad25 en la que muchos en la actualidad aún se 

encuentran. 

 

3.1 La ruptura de la cotidianidad 

(…)Se vivía muy bueno, todo era muy tranquilo….nosotros 

teníamos una casita y una tierrita y pues ahí cultivábamos lo 

que fuera, que casi todo se nos daba… y eso íbamos y lo 

vendíamos al mercado…mi señora a veces cuando le quedaba 

tiempito con los muchachos y las cosas de la casa pues se iba 

a trabajar al pueblo ayudando con los oficios en casas de 

familia que ya pues la conocían….a nosotros no nos hacía falta 

nada la verdad….vivíamos humildemente eso sí, pero nunca 

llegamos a pasar hambre.. 

(…) entre todos nos colaborábamos….cuando había recogida 

la gente estaba pendiente y nos ayudábamos, y pues uno 

repartía de lo que se recogía entre los más cercanos…y así, 

...no habían problemas así pues que uno diga como 

graves...no…a veces hasta con el que uno tenía como sus 

problemas pues se respetaba uno mucho y se trataban de 

arreglar las cosas hablándolas…como tratando de solucionar 

las cosas bien… 

 

La persona que habla es Don Saúl vivió toda su vida en Dagua y en el año 

2000, después de que su hijo fuera asesinado por las A.U.C. decidió dejarlo 

todo y venirse para la ciudad de Cali, tratando de alejar al resto de sus hijos del 

conflicto y salvaguardar así a su familia.  

La misma situación vivió Don Lorenzo, tuvo que salir una noche como si fuera 

un delincuente del lugar donde habitaba con toda su familia después de las 

                                                             
25 La liminalidad es un concepto utilizado ampliamente por la antropología y que es definido como un 
estado de ambigüedad o la posición en donde se esta al margen de un orden establecido. “lo liminal es 
el estado del no-estado, lo transicional” Castillejo Cuellar Alejandro. Pág. 79 
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amenazas generalizadas de las A.U.C. en Lomitas, Cauca. Su vida antes de la 

llegada del actor armado era bastante tranquila y prospera como el mismo lo 

expone: 

 (…)nuestra finca como casa patrimonial de familia, era una 

cosa pequeña en tamaño, pero grande en labores….porque ahí 

se sostenían….llegaron a haber tres tractores para el laboreo 

de tierra, había ganado, había…..porque unos cultivábamos un 

determinado cultivo y otros otra cosa, unos por ejemplo tenían 

vacas de leche, tres cinco vaquitas….otros tenían 12, 15, 20, 

60 cerdos, otro, hermana como  ama de casa, tenia 200, 300 

gallinas ponedoras…en ese estado de cosas desarrollamos 

nosotros nuestra vida, producíamos chontaduro, teníamos 

como 400 palmeras de chontaduro, yo producía chontaduro, 

plátano, yuca, entonces yo volví con el interés de retomar mi 

tierra…y me encuentro con esta desolación…(…) 

 

Al igual que ellos, la gran mayoría de la población que ha sido víctima del 

conflicto se caracteriza por ser  campesina, es decir que toda su vida han 

trabajado la tierra y han visto como a través de su propio esfuerzo podían 

sostener a sus familias. Personas que han tenido un fuerte vínculo con el 

campo, con sus animales y con los territorios en los que habitaban y que vieron 

el salir de sus hogares como la única opción para continuar con vida. De esta 

forma con el desplazamiento forzado las personas no solo abandonan sus 

propiedades sino también las relaciones que tienen día a día con sus 

familiares, vecinos y con el territorio, creando una ruptura de las practicas que 

realizaban, de los valores y estilos de vida que los definían a sí mismos. 

“Pues nosotros viendo como estaba la cosa desde hacía rato 

sabíamos que en cualquier momento nos tocaba salir corriendo 

como le había tocado a otra cantidad de gente…y pues no es 

que uno quiera irse pero le tocaba a uno irse preparando por si 

acaso, si me entiende…como quien dice mentalizándose 

psicológicamente para dejarlo todo…pero eso era una cosa 
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muy dura de pensar. Mi señora lloraba cada vez que le 

decía…se ponía a pensar en los animales, en la casa, que qué 

iba a pasar con ellos….que donde nos íbamos a meter. Yo 

tenía un primo que vivía en Cali, entonces yo empecé a tratar 

de comunicarme con él para ver si nos podíamos ir y 

quedarnos con él así fuera por unos días para ver cómo nos 

iba…porque es que uno irse sin tener pa donde si es muy duro 

yo no sé la gente como hacía…eso fue antecitos de que me 

mataran al Richard. Cuando eso paso yo fui y recogí el cuerpo 

lo enterramos y al otro día estábamos acá en Cali. Es que a 

nosotros todo se nos junto…uno acabando de enterrar el hijo y 

llegar acá a Cali, arrimados…eso es muy duro… ver a mi 

señora y a mis dos muchachos que me quedaban metidos en 

un cuartico con los corotos que traíamos y sin saber qué hacer, 

y como íbamos a hacer para comer? Y después para donde 

íbamos a pegar? (…)” 

 

3.2 Vivir con miedo y en silencio 

La cotidianidad de las personas que viven en aquellos territorios que cuentan 

con la presencia de actores armados ilegales se ve modificada y su vida e 

integridad amenazada por las dinámicas propias de la guerra irregular que se 

generan en estos espacios. Para los poderes que se encuentran en disputa en 

estas zonas, provenga de la guerrilla, paramilitarismo o inclusive del mismo 

Estado a través de las fuerzas militares, los pobladores siempre tendrán sobre 

sí mismos un gran manto  de sospecha, en la que podrán ser tildados de 

colaboradores de uno u otro bando, ser tildados de “sapos”. De ahí que los 

habitantes de estos territorios sean vistos por los actores armados como unos 

enemigos en potencia  en donde nada de lo que hagan les puede garantizar su 

seguridad, ya que el colaborar o el ser leal con algún actor armado en 

particular, así este sea el que este asentado en el territorio tratando de 

implantar un orden y unas prácticas determinadas, no significa necesariamente 

que le será brindada protección frente a otros grupos armados, ya que como lo 
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plantea María Teresa Uribe, en un contexto de guerra irregular todas las 

soberanías son vulnerables y frágiles26. 

Esta situación que viven día a día las personas que habitan en zonas de 

conflicto, significa la negación y total desprotección de aquellos derechos que 

denominamos inalienables. El Estado, quien es el llamado a brindarles y 

garantizarles que estos no les sean vulnerados, en realidad no tiene la 

capacidad efectiva para impedirlo, pues no cuenta con todo el poder político y 

militar necesario para desarticular los demás poderes que tienen pretensiones 

soberanas sobre estos territorios; muy por el contrario termina siendo 

convertido y percibido por estas personas como un “bando mas”, un actor 

armado más dentro de esta dinámica de violencia. En este sentido el vivir día a 

día teniendo conocimiento o hasta presenciando  asesinatos, ejecuciones 

selectivas y hasta masacres, hace que las personas no se sientan dueñas de 

su propio destino, que vivan en un estado de paranoia permanente debido a la 

constante amenaza que se cierne sobre su vida y las de sus seres queridos. 

Ante esta situación, ¿cuál es la estrategia para sobrevivir en estos lugares? 

“un día era un infierno, porque teníamos que estar dentro de la 

finca rodeados por hombres armados….personas que nosotros 

sabíamos que estaban a 10 metros o 50 metros a orillas del 

Rio Cauca que se desplaza por nuestra finca, asesinando 

gente….y arrojando sus cuerpos a la orilla del río…imagínese a 

usted lo que es saber que la persona que usted tiene a 10 20 o 

a un metro de distancia de uno, pudo ser el que acabo de 

disparar….pero que yo no sé en qué momento me va a 

disparar a mí, ni conozco que razones tiene para dispararle a 

uno, ni se quien lo mandó o por qué…..no entiendo por qué se 

tenía que escoger el sitio de donde yo devengo mi sustento, y 

el de todas las familias….no entendimos por qué fuimos 

invadidos….eso se convierte en un caos….y uno llega a pensar 

que no hay Dios…..esa es una pregunta muy difícil de 

                                                             
26

URIBE DE HINCAPIE, María Teresa. “Notas para la conceptualización del desplazamiento forzado en 

Colombia”. En: Revista Estudios Políticos No. 17 Medellín, 2000 
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contestar porque…..no es vida…se trata de algo más que 

sobrevivir, sobreponerse al mal, y tratar de compartirlo sin 

compartirlo….sintiéndose muy impotente, porque uno no puede 

hacer nada…tener uno que ver asesinar una persona, y en un 

momento determinado tratar uno de pasar como si uno sintiera 

indiferencia por lo que está viendo……usted se puede imaginar 

el daño psicológico que eso produce en las personas….la 

marca que eso ha dejado en nosotros no la 

interiorizamos….porque una de las razones es que uno ya no 

sabe frente a quien está…entonces uno ya como que se 

mastica eso, intenta como meterlo en un rinconcito de la 

memoria, aunque  no puede….porque la memoria siempre lo 

está poniendo en primer plano…pero uno tiene que 

sobreponerse, porque si no termina en el psiquiátrico (…)  

 

A través de esta narración queda en evidencia como el silencio se vuelve una 

táctica de sobrevivencia. Como las personas tienen que casi despojarse de su 

propia humanidad, aparentando el no sentir, y el no saber para prolongar así su 

existencia. Aparentar el no sentir indignación por los actos atroces que se 

ejercen sobre la humanidad de los demás, no poder ser solidario con el dolor 

del otro y no poder hacer absolutamente nada para impedirlo sin arriesgar su 

propia vida. El aparentar el no saber quién es el que ejerce violencia, ni cómo 

la hace; no saber  con quiénes hablan y cuáles son sus posibles simpatizantes, 

pensando siempre en que otro actor armado puede llegar después y que ya no 

se sabe con seguridad quien es quien. Ante este panorama las personas solo 

tienen opción de replegarse en su vida privada y abandonar casi 

completamente la vida pública, en donde los rezagos que quedan de esta se 

convierten la mayoría de las veces en una ficción, en una dramatización 

consciente en la que se interpreta siempre el papel de una persona sin 

memoria. De esta forma para sobrevivir se debe utilizar como táctica el silencio, 

y como estrategia la invisibilización. 
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Esa condición de liminalidad, de desprotección de los 

desplazados frente a todos los poderes y de riesgo de ser 

perseguidos por aquellos que no son, en sentido estricto sus 

enemigos, induce al abandono de la vida pública, al silencio y a 

la perdida de la palabra; induce a la renuncia de cualquier 

forma de acción política, de participación y organización social. 

A los desplazados les queda, como únicas alternativas, huir o 

recluirse en la esfera domestica y privada para no ser 

identificados o asociados con uno u otro bando en conflicto. Es 

la “invisibilización” como estrategia para sobrevivir y la 

desconfianza como garantía de no ser señalados de pertenecer 

a alguno de los bandos en lucha; en otras palabras es la 

negación de la ciudadanía y de los derechos nacionalitarios27. 

 

3.3 La depreciación de la subjetividad y la pérdida de la identidad 

La violencia tiene como resultado una pérdida de la confianza en sí mismo y en 

el mundo, que no solo afecta la dimensión corporal, sino la relación practica 

con los otros. En los territorios en donde se presentan confrontaciones entre los 

diversos actores armados la población civil no tiene otro camino que 

desplazarse, abandonando su proyecto de vida o tratar de “adaptarse” a lo que 

Daniel Pécaut denominaría un “contexto de desconfianza generalizada”28, en el 

sentido de que nada le asegura de que sus vecinos o hasta miembros de su 

familia se conviertan en colaboradores de los grupos armados. 

En este sentido, si el sujeto29 es la capacidad que tiene la persona de constituir 

su propia existencia a partir de las elecciones que realiza, del proyecto de vida 

                                                             
27

 Ibídem  P. 59 

28
 PECAUT, Daniel. “Configuración del espacio, el tiempo y la subjetividad en un contexto de terror: el 

caso colombiano”.En:  Revista Colombiana de Antropología. Volumen 35, Bogotá,1999, P. 20 

 

29
 Esta concepción del sujeto ha sido construida a partir de los planteamientos del Sociólogo Michel 

Wieviorka, para una profundización del tema ver: WIEVIORKA, Michel. “la Violencia, destrucción y 

constitución del sujeto”. En: Cuaderno Venezolano de Sociología Espacio Abierto. Vol.10 No. 3 
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que quiere construir y la forma en que actúa creativamente para llevarlo a cabo, 

es evidente que el sujeto se constituye a través de una relación permanente 

con los otros, con la comunidad y la sociedad a la que pertenece y esta a su 

vez es fundamental para la constitución de su identidad. De esta forma, en un 

contexto de guerra, de experiencias de terror, se presenta una anulación del 

sujeto que es víctima de la misma, a partir de la incapacidad que tiene el 

individuo de tomar decisiones libres sobre su propia cotidianidad, sobre su 

propio proyecto de vida, amedrentado por la posible amenaza que se cierne 

sobre su integridad personal y la de sus seres queridos. 

La identidad personal es la representación que el individuo tiene de sí mismo y 

que a su vez se construye de la representación que tienen los demás de su 

individualidad, es decir del reconocimiento del que goza en su comunidad. De 

esta forma, la identidad personal es a su vez individual y social.  

Como fue expuesto a partir de los relatos de las víctimas entrevistadas, cuando 

las personas se encuentran inmersas en territorios de lucha armada 

disminuyen drásticamente sus relaciones sociales replegándose en su vida 

privada, se visualizan a sí mismos como emigrantes en potencia y finalmente, 

en muchos casos, optan por el desplazamiento. Con este la persona no solo 

abandona su lugar de habitación, y demás pertenencias sino su territorio. Si  

entendemos que este último  no es sólo  aquello que nos contiene en un 

espacio determinado, sino que también nos construye a partir de las relaciones 

socioculturales que desarrollamos en él, y que van ligadas al mismo, podemos 

llegar a la conclusión de que el desplazamiento representa una ruptura en la 

identidad personal del desplazado ya que no existe una continuidad entre el 

papel que desempeñaba en su comunidad, la forma en que él se reconocía y 

que a su vez era reconocido y las labores que se ve obligado a realizar en el 

lugar de llegada para poder sobrevivir, y la forma en que es percibido por los 

habitantes de ese nuevo espacio y como él mismo se percibe. 
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4. LA CONSTRUCCION DE RELACIONES DE CONFIANZA 

 

En este Capítulo en particular, se tiene como objetivo analizar si la Comisión 

Regional de Reparación y Reconciliación ha construido o no relaciones de 

confianza con las víctimas del conflicto armado colombiano. Para llevar a cabo 

este objetivo, se debe tener en cuenta las consideraciones expuestas 

anteriormente, relacionadas con el concepto de confianza y la forma como este 

ha sido trabajado en diversas investigaciones en ciencias sociales. La 

relevancia de esto radica, en que éstas me brindan elementos  de análisis o 

puntos de apoyo  tanto teóricos como metodológicos, que me permiten 

construir la noción de confianza y los  indicadores pertinentes para esta 

investigación. 

Ya que los estudios sobre la confianza le han brindado a esta una doble 

naturaleza en el sentido de que algunos autores la entienden como una 

“propiedad” de las personas, es decir como cosa, y otros la analizan como una 

acción, es decir como una caracterización de una relación social particular, 

tendríamos que partir por precisar nuestro análisis. En este no veremos la 

confianza como una característica de la personalidad que puede surgir a partir 

de una suerte de “programación cultural” proveniente del medio social, sino que 

la entenderemos como el resultado de las interacciones entre los individuos en 

una relación social. 

En este sentido, teniendo en cuenta los conceptos de confianza construidos por 

diversos teóricos de las ciencias sociales, como la antropología, la psicología 

social y la sociología entenderemos la confianza como: 

La actitud positiva que asume una persona frente a otra, en 

donde se supera cierto grado de vulnerabilidad, 

fundamentándose en las actitudes o rasgos de la personalidad 

que el otro ha hecho socialmente visible durante la interacción 

y que han sido percibidas como confiables. 
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De esta forma la confianza no puede ser definida por fuera de una interacción 

social entre dos participantes, el que confía y el que es depositario de 

confianza, en donde el primero está dispuesto a aceptar un riesgo debido al  

sentimiento de vulnerabilidad que puede llegar a experimentar si el otro no se 

comporta de la forma esperada. 

 

Teniendo en cuenta todo lo anterior para analizar si la Comisión Regional de 

Reparación y Reconciliación ha tenido la capacidad de construir relaciones de 

confianza con las víctimas del conflicto armado localizadas en la actualidad en 

los departamentos del Valle del Cauca y Cauca debemos enfocarnos en dos 

aspectos principales: 

 Observar las situaciones en las que se presenta una interacción entre 

los dos participantes de la relación social que se quiere analizar como 

digna o no de confianza. Es decir, aquellos espacios de encuentro entre 

la CRRR y las víctimas centrándonos en encontrar en los participantes 

aquellas señales (gestos, actitudes y anuncios verbales) que nos 

permitan inferir la construcción de confianza. 

 Evidenciar el riesgo que implica establecer una relación de confianza 

para los  participantes. 

 

 

4.1 LA IMPORTANCIA DE LA INTERACCION EN LA CONSTRUCCION DE 

RELACIONES DE CONFIANZA 

Peter Berger y Thomas Luckmann en su libro “ la construcción social de la 

realidad” ponen en evidencia la importancia de los encuentros denominados 

“cara a cara”, es decir cuando tengo al otro directamente frente a mí y puede 

darse una situación de intercambio continuo entre mi expresividad y la suya. 

Para estos autores no existe ninguna otra situación en la que la subjetividad de 

los participantes pueda ser tan accesible para ambos, en el sentido de que se 

presenta una reciprocidad de “síntomas de subjetividad” que permiten que los 



41 
 

participantes en la interacción puedan construir una idea de quién es el otro de 

forma directa, es decir a partir de su propia interpretación de los actos 

expresivos que fueron manifestados durante la relación. Estos síntomas de 

subjetividad, que no son más que la cantidad de formas en las que un individuo 

puede comunicarle algo al otro aun sin quererlo hacer de forma consciente, no 

podrán ser visualizados en abundancia a través de ninguna otra forma de 

relación social. Sólo puedo tener acceso a  gestos y  actitudes, como una 

sonrisa, una mueca, una ceja levantada, el evitar el contacto visual,  la postura 

del cuerpo y otras, mucho más sutiles, estando frente a frente. En ninguna otra 

forma de relación la subjetividad del otro puede estar tan próxima. 

Los participantes en la relación cara a cara deben interpretar los actos 

expresivos que perciben y  existe la posibilidad de que estos sean 

malinterpretados. Una persona puede pensar que el otro se está sonriendo 

cuando en realidad está haciendo una mueca, o creer que le esta coqueteando 

al picarle el ojo cuando lo que observa es sólo producto de un tic. Sin embargo 

se pueden dar otro sinnúmero de expresiones que le hagan evidente a la 

persona que estaba frente a un error de interpretación. De igual forma, es 

también claro que las personas pueden asumir posturas hipócritas, tratando de 

modificar sus expresiones para hacerle incurrir al otro en un error. Sin embargo 

en los encuentros cara a cara estas interpretaciones erróneas son mucho más 

difíciles de mantener en comparación con otras relaciones sociales menos 

cercanas. 

Berger y Luckmann  de igual forma plantean que las relaciones cara a cara 

desde el momento en que se inician se encuentran pautadas por lo que ellos 

denominan “esquemas tipificadores” a través de los cuales se aprehende al 

otro en la relación y afectan continuamente la interacción que se tenga con él. 

Estos esquemas tipificadores son sumamente variados pues al fin y al cabo se 

constituyen en una forma de clasificación social en los que podemos tipificar a 

alguien  como “hombre”, “mujer,” “rico,” “pobre,” “estudiante,” “docente,” y para 

el caso que nos ocupa como “víctima” o “funcionario del Estado” entre otros.  
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Estos esquemas tipificadores son por supuesto recíprocos, y solo en la medida 

en que se presentan continuamente los encuentros cara a cara yo puedo ver 

en el otro un individuo único y por lo tanto atípico30, es decir, que esta 

categorización va perdiendo relevancia en la medida en que me voy acercando 

a la subjetividad del otro a través de la interacción. 

De esta forma, teniendo en cuenta el concepto de confianza que será utilizado 

para esta investigación, y que fue expuesto anteriormente, una persona solo 

puede tener una expectativa positiva frente al otro, y aceptar y asumir la 

condición de vulnerabilidad que se genera al confiar, fundamentándose en lo 

que el otro participante en la interacción le ha demostrado, es decir,  a través 

de sus actos expresivos o para utilizar el término de los autores mencionados, 

de sus “síntomas de subjetividad.” Por lo tanto, consideramos que no existe 

una mejor forma de analizar la existencia o no de confianza si no es 

observando los encuentros cara a cara entre los participantes en la relación, 

que para esta investigación en particular serían los espacios en los que existe 

una interacción entre las víctimas del conflicto armado colombiano y la 

Comisión Regional de Reparación y Reconciliación representada por sus 

funcionarios. 

 

4.2 LA LABOR DE LA COMISION REGIONAL DE REPARACION Y 

RECONCILIACION 

Como se planteo anteriormente, los municipios en los que pude observar las 

labores desarrolladas por la Comisión Regional de Reparación y Reconciliación 

fueron: en el Departamento del Valle del Cauca: Cali, Dagua, Palmira, y Tulua. 

En el Departamento del Cauca: en el corregimiento de Timba, el municipio de 

Buenos Aires, en Suarez y Santander de Quilichao.  

La forma en que opera la Comisión cuando llega a un municipio o 

corregimiento es básicamente la misma: si asiste el Coordinador a la reunión él 

                                                             
30

 Para profundizar más sobre este tema ver  BERGER, Peter. LUCKMANN, Thomas. la construcción 

social de la realidad. Amorrortu Editores, Buenos Aires, 2003, P. 48 
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es el que la dirige, es decir, presenta a la CRRR como institución, sus 

objetivos, expone quienes pueden ser las personas que pueden acceder a la 

reparación (quien es o no víctima) y como pueden hacerlo diligenciando el 

formulario de justicia y paz. Al final se da un espacio para responder algunos 

interrogantes y posteriormente, al terminar la reunión, las personas afectadas 

por el conflicto armado se acercan a los miembros de la Comisión (quienes 

siempre se encuentran identificados con chalecos) y les empiezan a comunicar 

sus inquietudes sobre su caso particular, para saber cómo pueden obtener 

algún tipo de ayuda. En este punto es importante tener en cuenta que a las 

reuniones a las que tuve la oportunidad de estar presente, la asistencia de las 

víctimas era masiva, y el 95% de ellas quería tener un espacio para resolver 

sus dudas. A todas las víctimas se les hace el mismo interrogante “Y….a usted 

que le paso?” Y después de la respuesta de la víctima, casi sin consideración 

se le pregunta “y....usted sabe quien lo hizo” a lo que en la mayoría de los 

casos la gente responde “no sé”. Se le pregunta también por el año y el lugar 

en que ocurrieron los hechos, pues dependiendo de la concordancia de estas, 

con las fechas de conformación y asentamiento de los bloques de Autodefensa 

desmovilizados se le considerara víctima, y como tal, tendrá derecho a la 

reparación.  

En una de las reuniones que se presentaron en Dagua presencie un caso 

particular que me evidenció  la importancia de este último aspecto. Una señora 

se le acercó y le planteó al Coordinador que a ella le habían asesinado un hijo 

los paramilitares, y le pregunto que debía hacer. ¿En qué año? la interrogo él, 

ella le respondió que en el 99. El Coordinador le dijo que no podían haber sido 

los paramilitares porque estos no habían llegado aun en esa fecha a esa zona, 

y comenzó a atender a otra persona sin darle más razones. Ante esta situación 

me dirigí confundida donde uno de los miembros de la Comisión a preguntarle 

porque las fechas variaban si siempre se había planteado que las víctimas eran 

personas afectadas por las Autodefensas desde el año de 1998 hasta el año 

2005 fecha de su desmovilización, a lo que me respondió que las fechas 

variaban dependiendo de la llegada de los paras a esos territorios. 
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De igual forma se le pregunta a las víctimas si ya inició un proceso jurídico, o si 

le ha entregado un poder a un abogado para que le lleve el caso, y si es así, se 

le pregunta si este va adelantado o que conocimiento tiene sobre el mismo. Si 

este no es el caso, se le informa que no necesita de un abogado, que el 

proceso de reparación lo puede obtener llenando un formulario de la Fiscalía 

de Justicia y Paz, pero que eso se le demora, entonces le dan un número o la 

dirección de Acción Social para que solicite un subsidio u otro tipo de ayuda. 

La gran mayoría de víctimas no saben diferenciar entre la labor de la Comisión 

Regional de Reparación y Reconciliación y Acción Social31. En muchos casos 

creen que los formularios de Justicia y Paz sirven para adquirir algún tipo de 

subsidio o remesa que les permita mejorar en algo su situación de 

subsistencia, o llegan con inquietudes sobre como acceder a algún tipo de 

subsidio en Acción Social, o preguntando sobre alguna comunicación que les 

ha llegado de esa Entidad. 

La CRRR además de brindarle un asesoramiento a las víctimas para que 

puedan hacer valer sus derechos, busca generar otro tipo de espacios con 

estas, en los cuales es posible obtener información útil para la recuperación de 

la memoria histórica en el país, indagando sobre la historia de la comunidad, su 

transformación a raíz de la incursión de uno o varios actores armados, las 

consecuencias del conflicto en la población y las posibilidades actuales de 

reconstruir el tejido social entre los miembros de la misma. En este punto es 

importante plantear que la reconstrucción de la memoria histórica de las 

poblaciones afectadas por los hechos de violencia no es una labor específica 

de la Comisión Regional de Reparación y Reconciliación. Para esto, existe 

dentro de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación una Comisión 

de Memoria Histórica. Por supuesto es claro que las Comisiones Regionales 

deben de servir de enlace entre la Comisión de Memoria Histórica y las 

víctimas del conflicto armado dispuestas a relatar lo sucedido en sus 
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 Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional (Acción Social) tiene como 

función canalizar los recursos nacionales e internacionales para ejecutar todos los programas sociales 

que dependen de la Presidencia de la Republica y que atienden a poblaciones vulnerables afectadas por 

la pobreza, el narcotráfico y la violencia 
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comunidades, pero sus integrantes no necesariamente están encargados de la 

realización de entrevistas. Hago esta aclaración porque tuve la oportunidad de 

asistir a una reunión en Suarez (Cauca) en donde el objetivo era precisamente 

este: reconstruir la memoria. En ésta solo hizo presencia como integrante de la 

Comisión el Coordinador de la misma. El mismo planteaba que al resto de los 

integrantes simplemente “no les dio la gana de asistir”…”como es sábado y por 

venir no les pagan”, que no se daban cuenta de la importancia de compartir 

esos espacios con las víctimas, que no eran capaces de ver la trascendencia 

que tenía para ellos como individuos y aún mas siendo parte de la Comisión 

escuchar lo que había pasado en esos territorios desde las voces de los 

sobrevivientes, desde las voces de las mismas víctimas. 

 

 4.2.1 Visibilizar lo que quería ser invisible  

Por mucho tiempo la invisibilización y el silencio fueron una estrategia de 

supervivencia, de ahí que intentar ganar confianza entre las personas 

desplazadas por la violencia resulta un proceso extremamente difícil, pues el 

terror y el miedo rodean la vida de estas víctimas que permanecen en la 

incertidumbre, y la inseguridad. Parte de la estrategia desarrollada por la 

comisión es realizar un procedimiento abierto, de cara a la comunidad que se 

involucre directamente con las personas en su calidad de víctimas con el fin de 

darles a conocer sus derechos y ayudarles a hacerlos valer mediante un 

asesoramiento jurídico. Inicialmente, la Comisión busca darse a conocer a las 

víctimas, dar cuenta de su función y explicar las intenciones del gobierno de 

reparar –por el daño hecho-, de restituir –las condiciones previas-, de buscar la 

rehabilitación –física y psicológica- , la restauración del derecho individual de la 

dignidad, y garantizar la no repetición.  

El derecho internacional humanitario, exige que las víctimas participen en la 

concreción de las medidas de reparación en procesos de justicia transicional  y 

la Comisión busca crear ante todo, espacios donde las condiciones de ésta 

puedan ser discutidas. Se trata pues inicialmente de estimular los ánimos de 
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denuncia, de que las víctimas tengan la capacidad de reconocerse ante la 

sociedad como tales cuando había sido una estrategia de supervivencia para 

éstas el silencio. 

Las primeras reuniones que realiza la Comisión con determinada población de 

víctimas son una clara muestra del ambiente tenso que viven las personas que 

temen hablar, decir lo que les ha pasado y más aún reclamar, seguramente 

evocando el peligro latente que ello significaba en su situación pasada (no 

necesariamente superada). Una de las primeras reuniones realizadas por la 

Comisión en Timba Cauca, un pueblo ubicado a pocos minutos de Jamundí en 

zona de ladera, nos ilustra estas circunstancias. Cabe aclarar que el proceso 

de aproximación al terreno supone el contacto de los comisionados con 

autoridades locales y líderes de la comunidad que permitan la constitución de 

una red de información y contacto de las distintas víctimas que residen en el 

pueblo o sectores aledaños. Esta forma de trabajo de la Comisión, de la mano 

de las distintas autoridades locales, es también una manera de comprometerlas  

con la reparación y asistencia adecuada a las víctimas, y de esta manera 

comenzar el lento proceso de restablecer una institucionalidad confiable y 

segura.  

Una de las reuniones programadas por la Comisión en Timba se efectuó en un 

salón grande de la escuela del pueblo, oscuro a pesar de las dos grandes 

entradas de luz que eran a su vez puertas ubicadas a lado y lado del salón en 

la parte trasera. En el salón, las aproximadamente 60 víctimas se organizaron 

en dirección a una pequeña tarima donde se ubicaron dos abogadas miembros 

de una comisión de apoyo al proceso de la Comisión Regional. Esta 

disposición cambió cuando una de las abogadas se ubicó en la parte trasera 

del recinto para atender de forma personalizada a aquellas víctimas -que en 

realidad fueron pocas- que ya le hubiesen entregado el poder a un abogado.  

La gran mayoría de las víctimas permanecieron entonces en sus sillas 

escuchando la abogada que desde la tarima les daba, a manera de 

conferencia, toda la información sobre el proceso de reparación. Se repartió 

entre el público una guía que la comisión ha elaborado para que las personas 
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se orienten sobre el proceso que deben seguir para ser reconocidas como 

víctimas y obtener los derechos de reparación. Dicha guía se había realizado 

para que las victimas organizaran por primera vez la información, contaran sus 

relatos y los derechos que le habían sido vedados. Fue entonces cuando gran 

parte del público no disimuló su extrañeza y temor a contar lo ocurrido y la 

expresión “Ay Dios mío…a uno le da mucho miedo” fue repetida por varias 

personas que secreteaban entre ellas.  

En la primera reunión de la comisión en Dagua Valle se contó con el apoyo y 

asistencia del concejal del municipio y el personero de la defensoría del pueblo, 

además de los distintos miembros de la comisión. En esta reunión se habló de 

que “las víctimas dejen su miedo y vayan y denuncien”. El compromiso de 

todas estas instituciones con la causa de las víctimas es central para generar el 

ambiente de confianza y de motivación que ellas necesitan para creer en el 

proceso de reparación que se adelanta y denunciar sus casos. Además, los 

espacios que se abren para las distintas dudas, desde las más comunes –

como la de Don Jeremías, un desplazado de Miranda que preguntó a la 

comisión: “¿Qué posibilidades o que derechos tenemos; qué tenemos que 

hacer, a dónde vamos?”- hasta las dudas de cada caso en particular, generan 

un ambiente de comunicación en el que las víctimas se sienten escuchados, 

pues ellos consideran valioso el hecho de que existan personas que se 

“esmeren en saber por la situación que usted ha pasado”.  

Es de esta forma como poco a poco las personas van perdiendo el miedo en la 

medida en que se sienten acompañados y guiados en sus procesos, no 

queriendo decir con ello que les resulte fácil el reunir todos los requisitos que 

necesitan para hacerse valer como víctimas ante el Estado. 

 

4.2.2 Exhortando a la denuncia a los que no tenían voz 

En este aparte, presentare una descripción de la que considero una de las 

situaciones más representativas que he presenciado de integración de las 

victimas con los integrantes de la Comisión Regional de Reparación y 



48 
 

Reconciliación. Representativa en el sentido de que se conjugan elementos 

que se han generado también en otros contextos (el miedo, y aunque parezca 

contradictorio la necesidad de comunicarse y ser escuchados) pero que se 

desarrollan de forma más profunda en esta oportunidad. 

La situación se genera en un taller que organiza la CRRR con un gran número 

de víctimas del conflicto armado, que permitiría que estas expresaran sus 

opiniones frente a la forma en que querían recibir la denominada reparación 

integral, es decir, cuál sería la forma más pertinente en que las víctimas 

podrían ser indemnizadas por los daños y perjuicios que el conflicto les había 

generado, utilizando sus propios criterios. En este taller había personas en 

representación de las victimas de Florida, Timba, Lomitas, Pradera, 

Buenaventura, de resguardos Indígenas y de Representantes de 

Organizaciones como la Iniciativa Colombiana de Mujeres por la Paz y de 

MAPP OEA.  

La reunión inicio cuando el que era en ese entonces Coordinador de la 

Comisión empezó a hacer una presentación de los objetivos de la Comisión, 

tratando de utilizar un lenguaje muy sencillo, teniendo en cuenta el tipo de 

auditorio. Después continuó el Director Ejecutivo de la misma explicándoles a 

las víctimas en qué consiste el plan de reparación. 

De los momentos que mas me llamaron la atención, fue cuando el Coordinador 

de la Comisión retomo de nuevo la palabra y empezó a hablar de los procesos 

de revictimizacion que sufren las personas, cuando se niega la condición de 

inocente de la víctima, es decir, cuando la sociedad trata de justificar las 

acciones del victimario. Se pone como ejemplo la situación de los habitantes de 

Timba y de Lomitas que en muchos casos han sentido como las personas de 

otras poblaciones han pensado, según decía el Coordinador de la Comisión 

que “no es gratuito que los paras hayan llegado, algo tuvo que hacer la 

comunidad” o afirmaciones tan comunes como “si lo mataron fue por algo”  De 

esta forma se evidencia como las víctimas comienzan a ser estigmatizadas por 

la sociedad misma. En este punto, se podía observar la gente asintiendo, como 

reconociendo que ese había sido su caso, que le había tocado vivir la misma 
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situación. Después de un refrigerio se les pidió a los asistentes que formaran 

grupos de no más de doce personas para iniciar el taller. En cada grupo debía 

haber un miembro de la Comisión que se encargara de dirigirlo. En mi grupo 

estuvo el Coordinador, y este empezó a explicar cada uno de los componentes 

que se habían constituido en el Plan Nacional de Reparación que como se 

expuso anteriormente está integrado por la restitución, la rehabilitación, la 

indemnización, las medidas de satisfacción y las garantías de no repetición. 

El Coordinador planteaba la necesidad de la Comisión de preguntarle a la 

gente como quería ser reparada, a lo que uno de los integrantes del grupo, que 

estaba en silla de ruedas y había dicho ser el coordinador del corregimiento 

numero 8 de Buenaventura, interrumpió diciendo consternado: “reparadas entre 

comillas porque los muertos no van a volver” a lo que el Coordinador asintió y 

continuo hablando. Nos  dieron varios pliegos de papel periódico y marcadores 

para que escribiéramos lo que pensábamos. Unos minutos después llamaron al 

Coordinador a preguntarle algo en otro grupo y nos dejaron solos, sin nadie de 

la Comisión, lo que generó que las personas empezaran a hablar de su 

situación, de cómo habían sido víctimas y de lo que pensaban de este tipo de 

actividades. Había un señor de Lomitas que decía que eso no servía para 

nada, que él había participado en un poco de talleres y en nada había 

mejorado su situación. Las otras personas empezaron a hablar de cómo en 

Lomitas, lo primero con lo que habían acabado los paramilitares había sido con 

todas las organizaciones, donde ni la gente de la Junta de acción Comunal 

podía reunirse,  que no importaba si estaba el ejército o no, igual mataban a la 

gente. Un hombre que era de Florida comentaba que a él le habían asesinado 

un hermano porque tenía problemas con uno de los auxiliadores de los paras y 

éste al sentirse respaldado lo había asesinado en presencia de él. El señor de 

Lomitas que no le veía justificación al taller, se sentía intranquilo frente a lo que 

comentaban los demás, les decía a sus compañeros que a la salida ellos 

tenían que devolverse para sus casas y estando allá nadie los iba a cuidar, que 

ahí quedaban registros de las personas que estaban en ese ejercicio (cosa que 

era cierta pues se habían pasado hojas de asistencia entre los participantes al 

taller). Me llamo la atención que las demás personas no le prestaban atención. 
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Una de las mujeres que decía ser la presidente de una asociación de 

desplazados de Florida, planteaba que eso no era nada, “deje el miedo” le 

replicaba, decía que ella vivía amenazada y que por eso no iba a dejar de 

trabajar. 

A las doce y media se interrumpió el taller y nos dijeron que nos trasladáramos 

a un restaurante a almorzar. A las tres de la tarde regresamos. Mucha gente de 

diversos grupos no regreso al ejercicio; El señor de Lomitas no volvió, al igual 

que otros. Cuando reanudamos el taller el Coordinador se sentó de nuevo con 

nosotros y como no se había escrito nada aun, le preguntó  directamente a una 

de las mujeres que como quería que se le reparara, a lo que ella no supo 

responder. Ante esta situación el Coordinador de la Comisión le planteó  uno 

de los dos interrogantes que hacen sin descanso todos los días los integrantes 

de esta institución siempre que están ante una víctima “ y ¿a usted que le 

paso?”  y ¿sabe quien fue? ¿Qué grupo lo hizo? A lo que ella le responde: “ me 

mataron mi esposo y mi hijo el mayor, y me tocó  venirme para acá pa Cali...” 

El Coordinador le pregunta sin mayores reparos que cuánto dinero cree ella 

que debería recibir para ser reparada, y ella, buscando una cifra al azar le dice 

“unos 20 millones”. De ahí en adelante la gente empezó a hablar de la 

necesidad de proyectos productivos, de la construcción de escuelas, de 

Centros de Salud en sus municipios y  empezaron a escribir los derechos que   

habían sentido vulnerados. 

 Derecho a la vida 

 Derecho a tener una familia 

 Derecho a la paz y a la tranquilidad 

 Derecho a la libertad 

 Derecho a la libre movilidad 

 Derecho al Trabajo 

 Derecho a la Justicia 

 Derecho a la libre expresión. 

Al mismo tiempo recopilamos todas las demandas y quejas que debía resolver 

el Estado para que las víctimas se pudieran sentir “reparadas”: 
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 Que las autoridades ejerzan con transparencia y confidencialidad los 

procesos que se denuncian. “hay mucha corrupción en las autoridades, 

uno no ha terminado de denunciar, y el otro ya sabe” 

 Que exista verdaderamente una protección al testigo. 

 No hay confianza en la Fuerza Pública “es que la fuerza pública andaba 

con ellos” (paras) “ pero si estando el ejercito igual matan gente” 

 Que sean denunciados públicamente los funcionarios corruptos 

 Que el gobierno garantice el retorno a nuestros hogares. 

 Que podamos reintegrarnos a nuestra comunidad con la seguridad de 

que los grupos armados no van a regresar “es que esos no se han 

desmovilizado, todavía hay matanzas” 

 Que las víctimas tengamos acompañamiento psicosocial. 

 Que se nos indemnice con viviendas, con empleos 

 Que tengamos acompañamiento del Estado con proyectos productivos, 

especialmente aquellos que tienen que ver con la seguridad alimentaria 

“de nada sirve la tierra o la finca si no se tiene con que producir” 

 Se necesita la creación de microempresas. 

 Que se le brinde educación a la gente. 

 

Después de escribir nuestras ideas, debíamos realizar una especie de plenaria 

donde todos los grupos darían a conocer sus propuestas. En términos 

generales la denuncia que más se presentaba era la falta de credibilidad en las 

fuerzas Armadas. Con la exposición de los grupos los integrantes de la 

Comisión se mostraban emocionados, les había gustado el resultado del taller, 

sin embargo las víctimas se veían cansadas y no tan entusiastas como los 

miembros de la Comisión. 

 

4.3 CONFIANZA PERSONAL Y CONFIANZA INSTITUCIONAL 

La “medición” o el análisis de aquellos aspectos que podrían ser reveladores de 

la existencia o no de la confianza no es algo sencillo de realizar, si se tiene en 
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cuenta que de alguna u otra forma este concepto es bastante abstracto debido 

a que se encuentra enmarcado por la propia subjetividad del individuo que 

toma la decisión de confiar o no confiar. Como ya debe ser evidente para esta 

investigación, nos interesa determinar si existe la construcción de lazos de 

confianza entre la Comisión Regional de Reparación y Reconciliación y las 

víctimas del Conflicto armado colombiano. En este sentido, en  la relación 

social que se puede presentar entre estos dos participantes, nos interesa 

específicamente la existencia de confianza de las víctimas hacia la Comisión. 

Es decir, que las personas que han sufrido directamente hechos de violencia 

propios del conflicto, observen en esta una institución merecedora de 

confianza. 

Si bien es cierto que la Comisión Regional de Reparación y Reconciliación 

gana credibilidad y legitimidad social a través de una gestión política, 

administrativa y operativa honesta, transparente y eficiente32, se deben tener 

en cuenta que estos aspectos se articulan en la medida en que la Comisión se 

acerca a las víctimas del Conflicto, ya que son precisamente estas, los actores 

centrales del proceso de reparación. De ahí la relevancia de la constitución de 

los lazos de confianza entre las víctimas y la Comisión, como institución. 

Lo que demuestran las entrevistas y la observación etnográfica es que estos se 

encuentran determinados en un primer momento, por una relación a nivel   

interpersonal, es decir, entre la víctima y el integrante de la CRRR como 

individuo. En este sentido, se le debe dar la relevancia pertinente, dentro de los 

espacios de encuentro entre los miembros de la Comisión y las víctimas, a 

cada una de las situaciones que permitan la interacción entre los mismos, ya 

que es precisamente a partir de esta que se construirán los lazos de confianza 

que permitirán el logro de los objetivos propuestos por la Comisión a largo 

plazo, y la credibilidad y legitimidad de la misma a un nivel institucional y no 

sólo interpersonal. 

Para evidenciar la importancia que tienen los encuentros “cara a cara” entre las 
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víctimas y los integrantes de la Comisión,  ya que estos permiten mayor 

proximidad con la subjetividad del otro y que es precisamente  a partir de esta, 

que se construye la relación de confianza, presentaremos algunos extractos de 

las entrevistas realizadas que lo evidencian. 

“En la primera reunión lo que me dio confianza…la primera 

reunión la hicimos en la URI33, básicamente fue una reunión 

con miembros de mi familia y la Comisión…entonces viene una 

de mis sobrinas que trabaja en el Hospital de Aguablanca, allí 

en Carlos Holmes…ella vive en el Barrio Colon y trabaja 

allá,….y se queda mirando al Dr. Elmer…y le dice: me disculpa 

pero es que yo como que lo he visto a usted…yo lo he visto en 

Aguablanca…y él como que iba al hospital  a hacer su 

trabajo…entonces eso ya da confianza porque es que es gente 

que ya esta trillada… 

Porque el sólo hecho de conocer el ámbito social del Distrito de 

Aguablanca eso lo madura o lo despierta, pero eso es 

duro……ya eso va inspirando confianza porque es gente que 

ya puede tener un sentido humano, este ya conoce el dolor, ya 

conoce la miseria, este viene de capotear el problema social de 

Aguablanca y lo esta manejando  desde los Estrados 

Judiciales…. Y otra cosa, que con la Comisión vienen tres o 

cuatro niñas que en cuyos rostros comienza uno a ver…cuando 

uno comienza a narrar todas esta incidencia de dolor y de 

desgracia, comienza uno a ver el dolor y el impacto que va 

causando todo eso, el desasosiego interior que produce…se 

golpean psicológicamente, se sienten psicológicamente de 

saber que hay personas en una situación casi que en la 

indigencia, por un flagelo en el que no tienen nada que 

ver…entonces eso a uno también le da confianza, porque 

psicológicamente uno va viendo, va analizando.. y dice si, hay 

una parte humana allí.” 
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La individualidad propia de cada integrante de la Comisión, su personalidad y 

forma de relacionarse con su entorno y por supuesto, con las víctimas a las que 

debe brindar atención casi a diario, se constituye en parte fundamental para 

iniciar y así mismo darle continuidad a los objetivos de la Comisión. De esta 

forma, las actitudes, los gestos, el carisma, la forma en que se entabla una 

conversación, son de gran relevancia para que las víctimas puedan superar en 

un primer momento el sentimiento de vulnerabilidad o el temor producto del 

riesgo que pueden correr al confiar en los integrantes de la Comisión. 

Como ha sido tratado en el capitulo anterior, si se tienen en cuenta los hechos 

de violencia que las personas víctimas del conflicto han sufrido como testigos, 

y/o han tenido que vivir en carne propia, al igual que del desplazamiento 

forzado al que tuvieron que recurrir para salvaguardar su integridad o las de 

sus familias, construir la confianza suficiente para  que estas personas relaten 

esas situaciones de dolor y perdida  y posteriormente tengan la capacidad de 

denunciarlos, no es una tarea nada fácil. El riesgo que se corre al relatar 

aquellos actos de violencia contra su humanidad o la de otros, es la perdida de 

su propia vida. 

“eso fue muy duro…. Yo lo pensé mucho…lo comente con la 

gente que conocía…es que después de que me mataron a mi 

muchacho y de todo lo que le tocó  ver a uno…que ganas de 

uno ponerse a hablar…que tal  eso fuera un engaño y después 

nos buscaran y lo mataran a uno…igual no me lo iban a 

revivir…..pero pues me decían que  eso se llenaba..y  lo del 

formulario..y lo de repararnos….y pues vencí el miedo y fui.. 

 

4.3.1 De la confianza personal a la institucional  

Si bien es cierto que en un primer momento, la confianza que puede generar el 

integrante de la Comisión en las personas víctimas del conflicto es de gran 

relevancia, es necesario que esta trascienda a un nivel institucional. Es decir, 

que no sólo sea depositario de confianza el funcionario como individuo, sino la 
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Comisión Regional de Reparación y Reconciliación como organismo y a su vez 

con ésta, la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación. 

Teniendo en cuenta lo anterior, si bien la personalidad o “el carisma” de los 

funcionarios de la Comisión es fundamental para lograr ese primer 

acercamiento, para determinar si esta confianza trasciende a un nivel 

institucional (teniendo en cuenta que es difícil diferenciar una de la otra) se han 

determinado una serie de indicadores de confianza institucional: 

 Asistencia de las víctimas a las reuniones programadas por la Comisión. 

 Asistencia a los talleres programados por la Comisión. 

 Firmas de las víctimas en las hojas de asistencia. 

 Elaboración del formulario de Justicia y Paz. 

 Capacidad de las víctimas para acercarse y preguntar. 

 

4.3.2 Asistencia de las víctimas a  las reuniones programadas por la 

Comisión. 

La Comisión Regional de Reparación y Reconciliación del Valle del Cauca y 

Cauca como su nombre lo indica, ha concentrado sus labores en estos dos 

Departamentos, realizando atención a las víctimas del conflicto armado 

Colombiano que se encuentren presentes en los mismos, sin tener en cuenta 

su procedencia o lugar de origen. Es decir, que no es necesario que estas sean 

de esta región, o que los hechos de violencia hayan sido realizados en estos 

territorios. Los municipios  en los que la Comisión ha tenido mayor presencia, y 

que fueron precisamente en los cuales tuve la posibilidad de realizar la  

observación etnográfica fueron en el Departamento del Cauca el corregimiento 

de Timba, el municipio de Suarez y Santander de Quilichao y del Departamento 

del Valle del Cauca Tulua, Palmira, Dagua, y Cali. En este punto es importante 

plantear que la  invitación a  las reuniones organizadas por La Comisión, se  

difundía a través de las parroquias, en algunos otros casos por los gobiernos 

municipales como las alcaldías y/o  través de sus organismos como la 

personería municipal. La afluencia de las personas asistentes a  cada una de 
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las reuniones  a las que tuve la oportunidad de participar fue masiva, ya que  

los espacios en los que estas se llevaban  cabo  en muchos casos no daban  a 

basto. En los municipios en donde más número de personas pude observar fue 

en Dagua, Tulua y Santander de Quilichao en donde fácilmente uno podría 

haber contado más de 400 personas; Es decir, que si bien existía temor y 

reservas frente a la labor de la Comisión, las personas se acercaron y 

continúan acercándose a los espacios de encuentro programados. 

 

4.3.3 Asistencia de las víctimas a los talleres y eventos programados por 

la Comisión 

En el tiempo en que llevé  cabo la observación etnográfica tuve la oportunidad 

de participar en un taller organizado en la ciudad de Santiago de Cali, en la 

sede de la Comisión, en donde fueron invitadas personas víctimas del conflicto 

armado de diferentes municipios y que en algunos casos hacían parte de 

organizaciones de diversa índole. En este taller, que fue descrito con 

anterioridad, la asistencia  de las víctimas fue la esperada por la Comisión, y 

como sucedió en las demás reuniones, el lugar terminó  siendo estrecho para 

la realización del mismo. De igual forma, el evento  que fue también llevado a 

cabo en esta ciudad en el Salón  Madera del Centro Cultural de Cali, contó con 

un gran número de participantes, en donde no sólo se encontraban víctimas, 

sino que además se contó con la presencia de integrantes del poder central. 

 

4.3.4 Firmas de las víctimas en las hojas de asistencia 

En cada una de las reuniones programadas por la Comisión  se pasan entre  

los participantes hojas de asistencia, en donde se les pregunta además de los 

datos básicos, como el nombre y el apellido,  qué tipo de hecho violento sufrió, 

la fecha en la que se dio el mismo, si conoce o no quien lo hizo y de igual 

forma, se le da el espacio para escribir  que grupo armado perpetuo el crimen. 

La  mayoría de los asistentes firman las hojas de asistencia con su nombre 

completo, e inclusive hasta  sintetizan la acción violenta de la que fueron 
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víctimas. Sin embargo, las reservas  a la hora de escribir se centran en plasmar 

en el papel si conocen o no el autor de los crímenes, en donde muchos 

plantean que no tienen conocimiento, pero en mayor numero asumen el riesgo 

de poner esa información en el papel y escriben solo “paras.”  En muchas de 

las reuniones, debido al poco personal con el que cuenta la Comision, debía 

encargarme junto con mi compañera de prácticas, de distribuir las hojas de 

asistencia y realizar su posterior recolección. Muchas personas consideraban 

que nosotras hacíamos parte de esta institución así que nos preguntaban si 

esa información (la del actor armado autor del delito) era necesaria para una 

posterior reparación. En mi caso particular les planteaba que ese documento 

era sólo una hoja de asistencia que serviría para construir una base de datos, 

pero que para adquirir una reparación debían diligenciar el formulario de 

Justicia y Paz en donde si era indispensable que relataran los hechos ocurridos 

y los autores de los crímenes, si tenían conocimiento de los mismos. Muchas 

de esas personas que se acercaban después de plantearles lo anterior, 

tachaban el “no se” que habían puesto en la casilla y colocaban arriba “paras” a 

pesar de decirles que esa era sólo una hoja de asistencia. De esta forma se 

puede analizar la situación descrita como un salto de confianza, de vencer el 

temor, o solo como la posibilidad de adquirir una reparación si se plantea quien 

lo hizo, así en realidad no se tenga conocimiento. 

 

 4.3.5 Elaboración del formulario de Justicia y Paz y/o del formulario de 

reparación por vía administrativa. 

Para la época en que realicé la observación etnográfica, la Comisión le 

planteaba a cada uno de los asistentes a las reuniones la importancia de 

diligenciar el Formulario de Justicia y Paz, ya que a través de este, siempre y 

cuando cumpliera con los requisitos formulados por la Ley 975 de 2005 podía 

acceder a la reparación integral. En este formulario las personas  debían relatar 

los hechos de violencia que los habían convertido en víctimas, presentando 

algún tipo de documento que sirviera para sustentar ese tipo de información. Es 

importante plantear aquí que es de gran importancia las fechas de los hechos 
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ocurridos, ya que se tenían en cuenta las fechas de las desmovilizaciones de 

los grupos de autodefensa y de los grupos guerrilleros que accedieron al 

beneficio de la Ley de Justicia y Paz, al igual que la llegada de estos grupos 

armados a las diferentes zonas. En términos generales, si una persona 

planteaba que había sido desplazada de su territorio por un actor armado en 

una fecha o periodo determinado, si esas fechas no concordaban con  las que 

el grupo armado alegaba que había hecho presencia en esas áreas, esta no 

podía tener acceso a la reparación ya que se presume que el actor armado no 

fue el autor de los hechos. Muy por el contrario, a través del formulario de 

reparación por vía administrativa, las personas víctimas sólo tenían que 

demostrar que habían sufrido hechos de violencia por parte de un actor 

armado, sin importar su desmovilización o no, al igual que el lugar y la fecha de 

los acontecimientos. En este sentido, podríamos plantear que la noción de 

víctima planteada por la Ley de Justicia y Paz  se amplia, para que un mayor 

número de personas puedan acceder  a la reparación. 

Como se planteó anteriormente, el diligenciar cualquiera de los dos formularios 

implicaba narrar con detalle los hechos ocurridos y sustentar el relato con 

documentos que pudieran dar fe del mismo. En este sentido, si bien la 

Comisión Regional de Reparación y Reconciliación no es la única institución 

que facilita los formularios a las víctimas, ya que es una labor que también 

realiza la Fiscalía en sus unidades de Justicia y Paz, al igual que las 

personerías municipales y Acción Social, es la Comisión la que empezó con 

mayor organización y veracidad a dar a conocer en qué consistía la reparación 

integral a las víctimas y la importancia de llenar los formularios para acceder a 

ella. En la actualidad, en el valle del Cauca se han diligenciado 17.777 

formularios de reparación individual por vía administrativa y 10.184 en el 

Cauca.  

4.3.6 Capacidad de las víctimas para acercarse y preguntar. 

Las reuniones que son realizadas por la Comisión Regional con las víctimas, se 

realizan con la siguiente “metodología”: en un primer momento se presenta a la 

Comisión como institución y se dan a conocer los objetivos de la misma; 
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posteriormente se habla sobre la Ley de Justicia y Paz  y la reparación integral 

a la que tienen derecho las victimas por los hechos violentos que sufrieron, y se 

plantea la importancia de llenar el formulario de Justicia y Paz para acceder a 

esta reparación. Después de realizarse esto se abre una serie de preguntas o 

intervenciones en donde es muy poca la gente que participa, pero 

posteriormente se les dice a los asistentes que cada uno de los integrantes de 

la Comisión va a estar dispuesto a escuchar sus preguntas e inquietudes 

personalmente. De esta forma, las personas se van ubicando en filas, 

esperando pacientemente su turno para tener la posibilidad de entablar un 

dialogo directo con la Comisión. Así como la participación en las reuniones es 

masiva, de igual forma el número de  personas que se acercan a hablar 

personalmente con los integrantes de la Comisión es bastante amplio. Las filas 

que se realizan para tener la posibilidad de tener una atención personalizada 

son supremamente numerosas, hasta el punto de que cada integrante de la 

Comisión perfectamente puede atender a más de 60 víctimas  en una reunión 

con un gran número de asistentes. De esa forma la duración de las reuniones 

realizadas por la Comisión se prolongan, más que por la intervención de los 

integrantes de la misma, explicando su labor como institución y dando a 

conocer los derechos de las víctimas, por la atención personalizada que se 

realiza con cada una de ellas. En una de las reuniones que se presentó en 

Tulua, la duración de la reunión fue de más de 6 horas, precisamente por este 

aspecto. 

Una situación que se debe tener en cuenta es que en varias ocasiones había 

personas que se acercaban para dar a conocer la localización de fosas 

comunes en áreas aledañas a los municipios, o para mostrar su preocupación 

por los rumores de amenazas que se gestaban en esas zonas por parte de las 

“águilas negras”. En Dagua uno de los asistentes a una de las reuniones se me 

acercó y me preguntó que él sabía de unas personas que habían sido 

asesinadas y estaban enterradas en una fosa común, que con quien él podía 

hablar sobre eso. La verdad con un poco de desconcierto le dije que me 

acompañara y hablara con el Coordinador de la Comisión. Le planteé la 

situación y el Coordinador atendió a esta persona de inmediato. Si bien esta 
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situación no se presentaba todos los días, no era algo nuevo para la Comisión. 

En este sentido, las personas no solo tenían la posibilidad de acercarse a ésta 

y plantear sus inquietudes personales, sino que lo llevaban a cabo, inclusive 

para denunciar o dar a conocer hechos violentos de los que otros habían sido 

víctimas. 

 

4.4 Algunas consideraciones Finales 

Construir confianza entre personas que han sido víctimas del conflicto armado 

colombiano, teniendo en cuenta los hechos de violencia que muchos tuvieron 

que presenciar y/o sufrir directamente y el sentimiento de temor que los 

acompañó  y aún a muchos los acompaña, no es una tarea fácil y se convierte 

todavía más problemática cuando se debe depositar confianza en 

representantes del Estado. La Comisión Regional de Reparación y 

Reconciliación siempre ha sido analizada por las víctimas  como una institución 

direccionada y constituida por el Gobierno Nacional y ésta sola condición 

cernía un manto de dudas  sobre la misma, en el sentido de que el Gobierno de 

Álvaro Uribe Vélez era reconocido por gran parte de la población de víctimas 

como un gobierno paramilitar. En la conmemoración de la masacre del Naya 

que se dio en Timba Cauca y que contó con la presencia en su mayoría de 

resguardos indígenas de aquellos territorios, los lideres de víctimas, dentro de 

los cuales se encontraba Alexander Quintero quien fuera asesinado en el 

municipio de Santander de Quilichao a principios de este año,  exponían esa 

situación a viva voz. El entonces Coordinador de la Comisión Elmer Montaña 

defendía las labores de la misma y su legitimidad, planteando la enorme tarea 

que significaba  la reparación integral, y el verdadero restablecimiento de los 

derechos de las víctimas que era un compromiso que habían adquirido como 

institución y que solo podía adelantarse en la medida en que estas fueran 

participes activas del proceso. De igual forma reconocía “la deuda moral” que el 

Estado Colombiano tenía con las víctimas del conflicto al igual que toda la 

población nacional, ya que habíamos sido apáticos ante la situación de dolor 

que estaban viviendo nuestros compatriotas. Este discurso por parte del 
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Coordinador, que astutamente no negaba las afirmaciones que planteaban los 

líderes indígenas y reconocía el abandono del Estado ante su situación, hacia 

que muchos de los asistentes pudieran ver una institución que quería cumplir 

sus objetivos a cabalidad  a pesar de no contar con los recursos y la 

disposición del Estado para hacerlo. Me atrevería a decir que este es el 

imaginario de las personas víctimas que han tenido algún tipo de acercamiento 

con la Comisión “se quiere pero no se tiene con qué.” 

En este sentido, la confianza  se construye en un primer momento a partir de 

los individuos para pasar posteriormente a la confianza en una institución 

determinada, en este caso La comisión Regional del Valle del Cauca y Cauca. 

Sin embargo, se debe tener en cuenta que la cabeza más visible de esta 

institución por ser el que tomaba el liderazgo en las reuniones de víctimas al 

ser el Coordinador de la Comisión y tener la cualidad de ser el más carismático 

de sus integrantes, renunció a mediados de este año a su cargo, 

argumentando que integrantes del poder central de la Comisión Nacional de 

Reparación y Reconciliación estaban utilizando a las víctimas para sus propios 

intereses particulares. 

En su carta de renuncia dice que "la CNRR debe marcar la diferencia con 

aquellos que ven en las victimas y el conflicto una fuente de riqueza personal", 

esto no será posible mientras la comisión mantenga comisionados que tengan 

la doble condición de representantes de las víctimas o de la sociedad civil y 

directores de ONG"
34

. Esto se planteaba debido a que el Comisionado Oscar 

Rojas era a su vez presidente de la Fundación Alvarice. 

De esta forma la Comisión pierde a su integrante más preciado, debido a que 

era el que tenía mayor contacto con las víctimas y que estas lo veían como 

alguien digno de depositar su confianza. Determinar si la salida de este 

integrante significará  un resquebrajamiento en la confianza institucional es 

algo difícil de realizar, ya que los objetivos de la institución no se modificaran. lo 

que si es cierto es que la persona que ocupe este cargo tendrá que realizar un 

                                                             
34

 Tomado de el periódico El Tiempo. 
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gran esfuerzo para ganarse la confianza de las víctimas y de las 

organizaciones de víctimas. 

De igual forma cada uno de los integrantes de la CRRR, debe ser consciente 

de que su labor surge dentro de un proceso de Justicia Transicional en donde 

se busca la construcción de la paz y de la Reconciliación Nacional. En este 

orden de ideas, el contacto con las víctimas y el conocimiento de sus 

experiencias particulares, debe realizarse como algo que permite, más que una 

actividad que debe ser  registrada e informada a entes superiores, la 

posibilidad de hacer parte de un proceso de  relevancia política e histórica sin 

precedentes en nuestro país, a partir de la labor que desempeñan. 
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5. CONSTITUCION DE CAPITAL SOCIAL 

 

Como se evidenció en la primera parte de esta investigación, no existe un 

consenso entre los teóricos e investigadores de las ciencias sociales sobre el 

concepto de Capital Social; de igual forma se plantea la necesidad de llevar a 

cabo diversas investigaciones empíricas que brinden diferentes elementos de 

análisis sobre el mismo y que a su vez permitan enriquecer el diseño e 

implementación de programas dirigidos al fortalecimiento del Capital Social que 

tengan como objetivo el desarrollo y la superación de la pobreza de diferentes 

comunidades. 

En este Capítulo en particular queremos analizar si la Comisión Regional de 

Reparación y Reconciliación a partir de las labores que realiza fomenta el 

Capital Social de las víctimas del conflicto armado Colombiano. De acuerdo a  

la literatura revisada y centrándonos en los postulados de los académicos 

integrantes de la CEPAL, ya que han realizado sus estudios en un contexto 

latinoamericano, podemos plantear aquí que en términos generales el Capital 

Social se entiende como “el conjunto de relaciones sociales basadas en la 

confianza y los comportamientos de cooperación y reciprocidad”35.  

A pesar de las diferencias en la forma de definir el concepto y  cada uno de los 

atributos que lo componen, al igual que su posible forma de medición, el 

Capital Social siempre apunta hacia aquellos factores que nos acercan como 

individuos y como a su vez este acercamiento, posibilita la acción colectiva y el 

bienestar de la comunidad. De ahí que algunos autores lleguen incluso a definir 

el Capital Social como los sentimientos de solidaridad existentes entre 

personas o grupos36. 

                                                             
35

Esta es la definición del Capital Social desde la perspectiva de la CEPAL. Ver: Capital Social y 

reducción de la pobreza en América Latina y el Caribe: en busca de un nuevo paradigma. ATRIA, Raúl. 

SILES, Marcelo. Compiladores. Publicación de las Naciones Unidas, Santiago de Chile, 2003. 

 
36

ROBINSON J, Lindon. SILES E. Marcelo. SCHMID A. Allan. “El Capital Social y la reducción de la 

pobreza: hacia un paradigma maduro” En: Capital Social y reducción de la pobreza en América Latina y el 
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Para entrar a desarrollar el objetivo de este capítulo tendremos en cuenta las 

formas de Capital Social planteadas por Jhon Durston que él distinguió como el 

Capital Social individual, el Capital Social grupal, el Capital Social comunitario, 

Capital Social de Puente, de escalera, y el Capital Social societal.  La definición 

que brinda el autor de cada una  fue expuesta de manera extensa en apartados 

anteriores pero las retomaremos de forma más sencilla a continuación: 

 Capital Social individual: relaciones diádicas, es decir las que se 

presentan entre dos personas. El capital es de cada individuo pero no 

reside en la persona misma, sino que es propio de la relación que se 

genera entre los dos. 

 Capital Social Grupal: Se presenta cuando se cruzan muchos vínculos 

en un grupo en donde se presenta un gran número de relaciones cara a 

cara y por lo tanto, un alto grado de confianza y reciprocidad. 

 Capital Social de puente: Alianzas horizontales en el territorio. Actores 

de similar poder. 

 Capital Social de Escalera: Diferencias de poder entre las personas y/o 

grupos. 

 

El Capital Social comunitario y el Capital social societal son dos formas de 

capital social que no serán analizadas en esta investigación. El Capital Social 

comunitario es aquel que se presenta en las relaciones entre los integrantes de 

una comunidad  teniendo en cuenta su propio sistema sociocultural, es decir, 

en las formas en que gestionan recursos y sancionan la transgresión de las 

normas.  

En este sentido, en este estudio partimos de la idea de que las víctimas del 

conflicto provienen de diversas zonas del país y que han sufrido un sinnúmero 

de episodios de violencia que en la mayoría de los casos los ha llevado a optar 

                                                                                                                                                                                   
Caribe: en busca de un nuevo paradigma. ATRIA, Raúl. SILES, Marcelo. Compiladores. Publicación de 

las Naciones Unidas, Santiago de Chile, 2003. 
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por el desplazamiento para salvaguardar su existencia y la de sus familias; de 

esta forma el desplazado sufre la pérdida de su territorio y de su cultura. 

Teniendo en cuenta los planteamientos de Alejandro Castillejo Cuellar, con el 

desplazamiento en un primer momento se presenta una separación del 

individuo de una “situación dentro de una estructura social, o de una red 

compleja de sentidos”37 en donde existe una imposibilidad de llegar a una 

nueva posición estructural y simbólica, que le permita interactuar socialmente y 

superar  el estado del no estado que corresponde a la liminalidad, y dejar así 

de ser un sujeto ambiguo. El problema con esta ambigüedad, según Castillejo 

es la incapacidad de definir a las víctimas socialmente, simbólicamente, ya que 

las personas desplazadas por la violencia (que es la característica de la 

mayoría de la población víctima del conflicto) no están en el espacio en el que 

solían estar, no tienen según el autor, ni status ni propiedad, y han perdido las 

relaciones que tenían. De esta forma, teniendo en cuenta que toda 

organización de las cosas es la expresión de un orden, los desplazados serian 

la representación del caos.  

En este sentido hablar sobre la existencia o no de un capital social comunitario 

en donde consideramos no existe una comunidad de personas cohesionadas 

por un sistema sociocultural propio debido a que la mayoría de las víctimas se 

encuentra en una situación de liminalidad sería un despropósito. Igualmente, 

analizar si poco a poco se están reconstruyendo esos lazos comunitarios, 

implicaría centrarnos en una comunidad en particular para poder observar 

mejor este aspecto, y se rebosarían así los objetivos de este trabajo de 

investigación. 

Por otra parte, el Capital Social societal  se refiere a la  densidad de vínculos 

intergrupales que se generan a nivel nacional, en donde se deben tener en 

cuenta las prácticas existentes de exclusión social y la disfuncionalidad del 

Estado a la hora de analizarlo. De esta forma consideramos que la metodología 

utilizada para esta investigación, en donde la recolección de información se dio 
                                                             
37

CASTILLEJO, CUELLAR, Alejandro. Poética de lo otro, para una antropología de la guerra, la Soledad, 

y el exilio interno en Colombia. Arfo Editores, Bogotá, Colombia, 2000 P. 80 
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a través de la observación etnográfica y de las entrevistas no es la más 

conveniente para identificar la promoción y constitución de Capital Social 

societal, por parte de la Comisión Regional de Reparación y Reconciliación. 

Teniendo en cuenta lo anterior a partir de la revisión teórica y de las 

investigaciones empíricas sobre el capital social  hemos construido una serie  

de dimensiones de análisis que nos permitan inferir la constitución del capital 

social de las víctimas del conflicto armado a partir de la gestión que realiza la 

Comisión Regional de Reparación y Reconciliación; estas son: 

 Observar si la CRRR promueve o no la constitución de organizaciones 

de víctimas. 

 Analizar si se genera un acercamiento de las víctimas o de las 

organizaciones de víctimas, con otro tipo de organizaciones 

(gubernamentales o no gubernamentales) y observar la continuidad y/o 

estabilidad de esas relaciones (a partir de la generación de compromisos 

o proyectos a corto, mediano y largo plazo) 

 Analizar si se le facilita a las víctimas el contacto directo con miembros 

del gobierno local y de igual forma prestar atención a la continuidad y/o 

estabilidad de esas relaciones (de igual forma a partir de la generación 

de compromisos o proyectos a corto, mediano y largo plazo) 

 

Antes de empezar, consideramos importante presentar las formas o tipos de 

organización con las que contaban las víctimas, antes y después de que su 

tranquilidad fuera empañada por la llegada de los actores armados a sus 

territorios. 

 

 

 



67 
 

5.1 LAS FORMAS DE ORGANIZACIÓN DE LA POBLACION ANTES Y 

DESPUES DE LA LLEGADA DEL ACTOR ARMADO 

Este acápite parte de la hipótesis de que en gran parte de la geografía nacional 

ha existido y aun existe una precariedad de la presencia del Estado 

colombiano, lo cual sumado a unas dinámicas de violencia arraigadas ha 

generado una serie de transformaciones en las estructuras de poder y la 

administración de justicia en los territorios asediados por actores armados, 

donde éstos entran a sustituir las funciones del poder estatal. El testimonio de 

Edilma Zambrano nos recrea una situación en la cual es posible discernir la 

dinámica de una población donde a partir de la presencia precaria del Estado, 

se configuró un orden y una trama social resultado de la prolongada presencia 

de un actor armado.  

Edilma llegó en 1995 al bajo Caguán, con el propósito de trabajar vendiendo 

alguna mercancía. Se desplazó con su padre desde Cartagena del Chairá en 

una canoa, pues a Peñascoloradas, su destino final, no se llegaba sino por el 

río en lancha o en Canoa dada la inexistencia de carreteras. Una vez en el 

pueblo, donde “no había ejército ni policía ni nada”, se presentaron, como 

debía hacerlo todo recién llegado, ante la Junta de Acción Comunal 

(conformada por el presidente, vicepresidente, fiscal, tesorero, secretaria y dos 

vocales). Además de la junta existían en el pueblo comités de trabajo, de salud, 

de derechos humanos y de los chaluperos, todos estos conformados 

exclusivamente por miembros de la comunidad. Tres días después de su 

llegada, después de vender casi toda la mercancía en el pueblo, decidieron 

volver a Cartagena del Chairá, donde desde hacía algún tiempo vivía el padre 

de Edilma. En el camino de vuelta, los detuvo la guerrilla la cual “mantenía en 

el monte y salía a hacer sus retenes” solicitando información de lo que ellos 

habían venido a hacer al pueblo. Ello no significó un problema porque el padre 

de Edilma ya era conocido en la región y los guerrilleros habían oído hablar de 

él, por lo que sólo se limitaron a tomarle los datos a ella y hacer la advertencia 

de que si iban a seguir entrando no podían mantener comunicación alguna con 

el ejército. De ahí en adelante, cada vez que salían de Peñascoloradas a 
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Cartagena del Chairá para conseguir mercancía, la guerrilla les recalcaba que 

no podían ser “sapos”, pero dada la necesidad de trabajar por su familia ellos 

se “amoldaron” a la situación y se establecieron en el pueblo en una casa que 

les fue arrendada. 

Peñascoloradas aparece recreado en las palabras de Edilma Zambrano como 

un pueblo aislado, de difícil acceso, donde funcionan unas instancias 

comunitarias (la junta y los distintos comités mencionados)  y donde ha habido 

una prolongada presencia de un grupo armado que ya le resulta familiar a los 

habitantes del pueblo, no queriendo suponer con ello el acuerdo ideológico con 

este grupo insurgente. El predominio de los actores insurgentes, su 

permanencia durante varias décadas y posterior consolidación, conllevó al 

establecimiento de órdenes paralelos y de unas normas mínimas para 

organizar el control de la población dentro del territorio. Ante la precaria 

presencia de los aparatos estatales de regulación de la vida en colectividad, a 

partir de representantes del ejecutivo, el legislativo o el judicial en estas zonas, 

los actores armados y el ejercicio privado del poder comenzaron a ejercer las 

funciones de éstos, particularmente en lo que se refiere a la administración de 

justicia. Es así como los actores armados no sólo desplazaron al Estado, sino 

que también se les comenzó a reconocer su dominio, hasta el punto de que la 

comunidad acudió a ellos para resolver sus propias tensiones y conflictos. 

En el 2002, el hijo de Edilma Zambrano se enfermó de gravedad y ella tuvo que  

sacarlo del pueblo para la ciudad de Cali y dejar tirado su negocio en 

Peñascoloradas durante 6 meses, tiempo en el cual “los empleados se tomaron 

el negocio y ya no le giraban plata”. Dadas las circunstancias, Edilma no pudo 

pagarle el dinero que le había prestado hace algún tiempo un señor de una 

finca, y cuando ella volvió al pueblo “ellos [la guerrilla] se pegaron de eso”.  

“Resulta que la guerrilla, al otro lado del río, hizo una casa muy 

bonita en madera y colocó “Oficina de Quejas y Reclamos”. 

Entonces, si usted tenía un problema usted iba allá y ponía la 

queja. Durante ese tiempo ellos se fortalecieron y ya estaban 

más tiempo en el pueblo y montaron su oficina…ellos no es 
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que vivieran ahí pero ya habían milicianos… conocidos…”. “Por 

ejemplo, allá ya ellos se tomaron el mando pasado el tiempo, 

ya ellos con esa oficina de quejas y reclamos empezaron a 

cobrar el impuesto de la bebida, que por ejemplo por una 

canasta de gaseosa había que dar creo $1000 en ese tiempo”. 

“Cuando yo llegué al pueblo encontré el almacén acabado, el 

restaurante acabado…ya no había nada, y este señor 

acosándome por esa plata, y él de ver que yo no tenía cómo, 

fue y colocó la queja. Cuando me llegó la boleta de 

citación…me presenté en esa oficina que funcionaba los 

domingos. Me presenté y estaba otro comandante ahí y me 

dijo: “vea, usted tiene una deuda con este señor” (porque pues 

nos citaron a los dos) y le dije: “sí señor, ustedes saben que yo 

he tenido muchos problemas porque mi hijo se enfermó, yo no 

estoy quedando mal porque yo quiera, sino por la gravedad de 

mi hijo y porque aquí yo dejé y casi todo se acabó”. Entonces 

me dijo él: “le vamos a dar dos meses de plazo para que usted 

pague esa plata, si en esos dos meses usted no paga la plata 

entonces ya vemos qué se va a hacer”…pues a mí me dio 

miedo que me mataran”.  

Las circunstancias por las cuales Edilma Zambrano abandonó el Bajo Caguán 

ilustran la manera cómo en territorios donde no existe  una normatividad 

precisa y la autoridad estatal es neutralizada por los demás actores que hacen 

presencia en la región, al igual que de la autoridad de la que podían gozar las 

asociaciones comunitarias, el orden vigente depende del grupo armado que 

opere en ella. Dando por hecho que el problema colombiano es de situaciones 

de agudo conflicto armado y de precariedad del monopolio estatal de la fuerza, 

encontramos que los distintos actores armados –ya sea guerrilla o 

paramilitares- implantan su poder allí donde no existe un poder legal pero sí la 

necesidad de un orden que imponga cierta normatividad38. Es así como 

                                                             
38

“la guerrilla, los paramilitares y las milicias operan – y obtienen su poder- en la frontera que existe entre 

la ausencia de un poder legítimo y la necesidad de un orden que imponga una cierta paz social. Esta 

frontera determina un tipo de justicia efímera, sometida a los vaivenes de la lucha armada y a las 

exigencias de la guerra. De esta manera, la órbita de incidencia social del Estado se reduce a ciertos 

ámbitos espaciales y temporales, cercados por grupos armados que imponen una suerte de fascismo 
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aparece un orden social como resultado de un conflicto, allí donde los actores 

armados imponen su voluntad, en la medida en que la validez de sus 

determinaciones dentro de un ámbito geográfico está garantizada por la 

amenaza de la aplicación de la fuerza.  

 

Es importante aclarar que la debilidad del Estado se ha relacionado con 

dinámicas políticas informales, irregulares y privatizadas que se encuentran 

profundamente arraigadas en la vida nacional. Ello se traduce, entre otras 

cosas, en el recurso a la violencia para la adquisición o defensa de la 

propiedad o la supervivencia, o inclusive para la mera supervivencia. Este 

escenario es el que permite que distintas formas de violencia se dispersen en 

áreas de la vida social, lo cual explica la recurrencia de los ciudadanos a vías 

de hecho y formas de violencia de propia mano a través de aparatos armados, 

permitiendo de este modo que actores del conflicto aumenten su cobertura 

geográfica y poder político-militar. Este tipo de prácticas intentan reemplazar la 

autoridad o el reconocimiento del que gozan las asociaciones comunitarias 

como las Juntas de Acción Comunal para resolver diversos conflictos en las 

áreas rurales, así como de la que debería ser la función del Estado, pues 

establecen penas, resuelven situaciones, dan plazos, etc. Incluso se 

constituyen en la forma de construir acuerdos y resolver desavenencias del 

orden de lo domestico, y tensiones propias de las relaciones de vecindad. 

Refiriéndose a otras situaciones en las cuáles la gente de la comunidad de 

Peñascoloradas acudía a la “Oficina de Quejas y Reclamos”, Edilma menciona 

que se acudía a ésta a poner quejas de todo tipo: 

“quejas de que por ejemplo usted le quitaba el marido a otro, 

eso también iba para allá, de que usted le había levantado una 

                                                                                                                                                                                   
social paraestatal, frente a los cuales el Estado tiene una capacidad reguladora muy precaria” en García 

Villegas, Mauricio; Uprimny, Rodrigo, “El nudo gordiano de la Justicia y la Guerra en Colombia” en Armar 

la paz es desarmar la guerra, Bogotá, CEREC, 2000, P. 59 
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calumnia a otro, también, bochinches, de todo eso… eso era 

así”. 

Existían además penas impuestas según el tipo de delito o conflicto:  

“Cuando era de robo, los mataban; cuando era de viciosos, los 

mataban, y cuando uno sacaba la coca, la escondía para 

venderla afuera, también la muerte…” 

La comunidad no hacía este tipo de reclamos ante otras instancias u  otro tipo 

de autoridad, no porque no existieran, sino porque fueron desprendidos de su 

legitimidad y se convirtieron en inoperantes. 

Este tipo de situaciones no se presentan exclusivamente en territorios con 

presencia guerrillera; Casi de igual forma, en zonas donde el actor armado 

imperante era el paramilitarismo se presentaba el desplazamiento de la figura 

de autoridad sobre el actor armado. En este sentido expone  Don Aurelio:  

“cuando llego esa gente (los paras) al principio empezaron a 

controlar a los viciosos… a los muchachos que veían por ahí 

que estaban metiendo vicio los mataban… lo mismo con los 

ladrones…yo me acuerdo que mi hijo llego una vez todo 

asustado del colegio porque cuando iba saliendo con unos 

compañeritos de estudio se empezó a formar una romería en el 

parque principal y pues ellos que son todos curiosos se fueron 

a ver que era lo que estaba pasando y resulta que estaban 

haciendo como una especie de asamblea. Ahí estaban diciendo 

que había que tener mucho cuidado con los jíbaros, con estar 

por ahí consumiendo drogas que había que ponerle atención a 

los muchachos con eso porque una sola manzana podrida 

podía acabar con la comunidad…y cosas así…después de eso 

ya uno tenia que guardarse tempranito en la casa, a las 6 de la 

tarde usted ya veía el pueblo solitario” 

De igual forma expone Don Saúl: 

Allá en la vereda cuando se presentaba algo pues uno iba y 

hablaba con la Junta de Acción Comunal, con cualquiera de 
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ellos…ya fuera con el Presidente, el Vicepresidente o el 

tesorero… después ellos se reunían y lo citaban a uno  para 

escuchar como las dos caras de la moneda y ya al final daban 

a conocer la decisión que habían tomado (…)  

Pero cuando llegaron los paras ya la gente olvídese que 

empezó a ir a la Junta de Acción Comunal a presentar sus 

inconvenientes…lo que paso es que ya la gente sino estaba de 

acuerdo con la decisión que habían tomado los de la junta pues 

porque no le convenía, entonces iba y hablaba con ellos [paras] 

Ellos a veces decían que estaba bien y otras que no….y pues 

quien se va a poner a contradecirlos, a decirles “no eso no es 

así usted está equivocado, la Junta dijo otra cosa!” entonces si 

ya lo que la junta decía no se iba a hacer pues la gente prefería 

ir directamente donde ellos. Y no crea que a los de la junta les 

dio miedo, y pues a quien no, que la gente se quejara de las 

decisiones de uno…eso después era para problemas. Cuando 

las cosas se pusieron más feas de lo que ya estaban ya nadie 

se reunía para nada, ya uno estaba muy emproblemado y 

preocupado por sus propios asuntos para andar metiéndose en 

los de los demás. Ya esta gente podía hacer con uno lo que 

quisiera, si querían lo desaparecían a usted y a toda su 

familia… 

 

Teniendo en cuenta todo lo anterior, es evidente que la junta de Acción 

Comunal es una forma de organización que si bien en un primer momento fue 

pensada para adquirir cierto reconocimiento de las veredas por parte de los 

gobiernos municipales y así gestionar recursos, también ha funcionado como 

un organismo que busca solucionar o dirimir conflictos entre la comunidad y 

que ha gozado de legitimidad. Sin embargo, es evidente que estas y otras 

formas de organización de la población civil, se vieron menoscabadas con la 

presencia de los actores armados, en donde la imposición de sus ideas a 

través de la amenaza del uso de la Fuerza, no dejaba ningún espacio para el 

dialogo y la continuidad de las organizaciones.  
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En este sentido, el Capital Social existente o por lo menos el que estuviera en 

construcción, con el desmonte paulatino de las formas de organización y el 

resquebrajamiento del tejido social en las comunidades se desarticula 

totalmente. De ahí que la labor de la Comisión al impulsar la constitución de 

Comités de victimas municipales es un paso adelante para estimular la 

construcción de Capital Social. 

 

5.2 La constitución de Comités de Víctimas Municipales. 

Para la época en que realice el Trabajo de Campo, la Comisión se estaba 

enfocando en la conformación de  organizaciones de víctimas en cada uno de 

los municipios, ya que se argumenta la necesidad de la constitución de estas, 

para hacer más efectiva la labor de la Comisión, y trabajar de forma conjunta 

en la defensa de los derechos de las víctimas del conflicto armado. Se ha 

planteado que se capacitaran los miembros de las Juntas Directivas para que 

les puedan brindar información veraz a las personas que lo necesiten. Al 

mismo tiempo se advierte que el Comité de Víctimas no debe ser una 

Organización Política, es decir, no debe tener banderas partidistas. Es una 

organización integrada por víctimas y para el beneficio de las víctimas por 

medio de acciones políticas (no partidistas) para que se consoliden espacios 

donde puedan plantear sus inquietudes y exigir sus derechos.  

“los objetivos del comité eran como de……..de acercamiento 

entre la Comunidad de victimas, la comisión y la unidad de 

reacción inmediata…..y trabajar básicamente sobre la ley de 

justicia y paz…trabajar sobre los temas de justicia, paz, 

reconciliación, reparación, y ante todo, pues buscar la forma de 

que se esté desmostando…..hacer que la gente volviera como 

a tener confianza en las instituciones en las autoridades, de 

sacar a la comunidad de víctimas de ese lastre que crea la 

violencia, que crea el desplazamiento, el hecho de ser víctima, 

…de haber estado como dentro de los objetivos de grupos 

armados al margen de la Ley……entonces la Comisión lo que 
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busca es como un acercamiento entre las autoridades que 

están trabajando el tema de la reparación y reconciliación y las 

víctimas que generó la violencia, o sea que fue la presencia de 

grupos armados en las comunidades tanto urbanas como 

rurales…básicamente esos han sido como los objetivos del 

Comité Municipal de Víctimas …del paramilitarismo… 

 

Aunque es evidente la importancia que tienen estas organizaciones, no sólo 

para facilitar la labor de la Comisión debido al bajo número de integrantes con 

los que esta cuenta para realizar actividades en dos departamentos (teniendo 

en cuenta que son solo cinco miembros), si no también para plantear 

exigencias de forma organizada a los gobiernos locales en cuanto a las 

necesidades de las víctimas, considero que su conformación no se hace con la 

rigurosidad pertinente. En las reuniones, después de plantear la relevancia del 

Comité y algunos objetivos del mismo, se les solicita a los asistentes que 

quieran postularse para conformar la mesa directiva de la organización que 

pasen al frente para que el resto de las personas participantes puedan verlos. 

Se le pregunta a la gente si están de acuerdo con que esas personas sean 

elegidas como directivas ya que siempre se plantea que deben ser personas 

idóneas, honestas, de “altas cualidades morales” y reconocidas por la 

comunidad. Si nadie tiene alguna objeción, se toman los datos de estas 

personas y se les plantea la necesidad de que se reúnan en un tiempo 

prudente para que se distribuyan tareas entre ellos y se elija Presidente, 

Vicepresidente y Secretario. 

He conocido casos en los que algunas víctimas han tenido reparos en la 

elección de las personas que se postulan. En una reunión en Dagua, se le 

comunico a uno de los integrantes de la Comisión que una de las personas que 

ya había quedado elegida, anteriormente les había pedido dinero a algunas 

víctimas para gestionar el acceso a algún tipo de ayuda, y había resultado en 

una estafa. Como ya se había realizado la elección y nadie planteo una 

objeción públicamente en el momento oportuno, cuando se le dio a conocer la 
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situación al Coordinador, este argumento que el mismo proceso iba a hacer 

que esa persona se fuera de la Organización. En este sentido, definitivamente 

debería existir mayor planeación por parte de la Comisión, de los derroteros a 

seguir, o de los lineamientos del Comité de victimas, para que sus miembros 

tuvieran mayor comprensión de la labor que tendrían que desempeñar. 

Igualmente se debería ser mucho más riguroso en la forma de elección, y 

exhortar mucho más a las víctimas a que postulen sus propios candidatos y 

ejerzan control sobre los mismos. 

Teniendo en cuenta la relevancia que estas Organizaciones de víctimas tienen 

para el beneficio de las mismas víctimas al igual que para los objetivos de la 

CRRR, encontramos dos aspectos a considerar: 

En primer lugar la situación de violencia de la que han sido víctimas las 

personas que se acercan a la Comisión Regional de Reparación y 

Reconciliación no surge solamente por el accionar de un actor armado 

particular que tiene como objetivo intereses económicos o geoestratégicos. Es 

bien sabido que en muchos casos, miembros de la misma comunidad, han 

utilizado como  instrumento al actor armado que hace presencia en la zona, 

para que elimine los impedimentos que se cruzan en sus  posibilidades reales 

de adquirir ciertos intereses. Es decir, por medio de los “bochinches” unos 

integrantes de una comunidad involucran a otros, para poder satisfacer un 

interés particular, ya que es bien sabido cual es el costo social de verse 

involucrado en los mismos, cuando es un grupo armado el encargado de 

“judicializar” un comportamiento determinado. Esta situación, ha hecho que se 

profundice aun más el resquebrajamiento del tejido social de estas 

comunidades, y por supuesto, que los niveles reales de confianza entre sus 

integrantes sean bastante precarios. 

En segundo lugar, considero que la CRRR debe prestar suma atención a los 

Comités de Víctimas, debido a que si éstos se empiezan a integrar por 

personas que no gozan de la credibilidad de las víctimas ( para no hablar de la 

confianza ), o no son lo suficientemente idóneas para ejercer la vocería de las 
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víctimas del conflicto armado, esto no sólo podría tener como consecuencia el 

fracaso del Comité en cuanto a los objetivos del mismo, sino que además 

podría producir una fragmentación en la Confianza que ha venido ganando la 

Comisión con las víctimas, debido a que si bien, se busca que estas 

organizaciones funcionen de forma autónoma, se encuentran en un momento 

particular en el que sólo pueden salir adelante teniendo un apadrinamiento por 

parte de la Comisión.  

 

5.3 El funcionamiento de los Comités de Víctimas Municipales y su 

relación con  representantes del poder local. 

Teniendo en cuenta la finalidad con la que fueron constituidos los Comités de 

Víctimas de diferentes municipios de los departamentos del Valle del Cauca y 

Cauca considero importante observar si los objetivos que se tenían con estos 

se han cumplido, dando a conocer las actividades que han llevado a cabo. Para 

lograrlo me apoyare en gran parte de las experiencias que han relatado tres 

integrantes de las “mesas directivas” de dos Comités de Víctimas: el Comité de 

Víctimas del municipio de Dagua y el Comité de Víctimas del Municipio de 

Santander de Quilichao.  

Esto es lo que plantea Don Aurelio, ex integrante del Comité de Víctimas del 

municipio de Dagua. 

Mientras yo estuve en el comité, nos alcanzamos a reunir como 

unas cinco veces entre nosotros, entre los que hacíamos parte 

de la junta directiva, y una vez yo viaje a Cali porque la gente 

de la Comisión quería que nos reuniéramos para explicarnos 

mejor lo del Comité y esas cosas y pues la verdad nosotros 

queríamos que nos ayudaran también con una reunión que 

queríamos hacer….nosotros nos movimos mucho para hacer 

una reunión nosotros….pues para que la gente nos 

conociera…nos viera la cara y pues pudiéramos darle como 

información si?....lo que supuestamente el Estado iba a reparar 

y lo del formulario…porque  todavía hay gente que no sabe 
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nada de esto, que no le interesa porque les da miedo..y pues 

uno entiende la verdad, porque todavía están matando gente y 

después de lo que uno ha vivido y ha visto… antes estoy 

hablando con usted…y...una vez nos atendió el personero 

hablamos con él, le dijimos lo de la reunión y mandamos cartas 

a la Alcaldía y así….y ese día fue una reunión muy 

importante….yo creo que por ahí más de 200 víctimas de la 

violencia…(….) Pues mire…lo que podíamos hacer era más 

que todo brindar información…porque ¿qué más? Eso era lo 

único en lo que podíamos ayudar y en los demás comités 

igual…porque es que hay gente que si está peor que uno pero 

tampoco es que uno este muy bien…y pues la verdad yo no 

siento como el compromiso de las autoridades, como que les 

doliera la situación de uno…(…)  

A  partir de estas entrevistas podemos encontrar un gran número de elementos 

en común entre cada uno de los relatos, sin embargo queremos centrarnos en 

dos aspectos que creemos de gran relevancia para la investigación que nos 

ocupa. El primero es el sentimiento de inseguridad  que expresan las víctimas 

entrevistadas, en el sentido de que consideran que la situación de violencia que 

los obligo a desplazarse, o que cobro la vida de un ser querido no está 

superada. Es decir, que el conflicto armado aun está latente y por lo tanto 

pueden convertirse de nuevo en víctimas del mismo. El segundo aspecto es el 

sentimiento de impotencia, ligado con la desilusión que les genera el no tener 

la capacidad de cambiar su situación y por supuesto la de mejorar  en algo la 

situación de las demás víctimas a través de las labores que debería de realizar 

el Comité.  

“pues la verdad es que nosotros no hemos podido desplegar 

unas labores…tal como se trazaron los objetivos iníciales, 

porque usted sabe que el Norte del cauca y el Cauca 

excepcionalmente es tierra de violencia, entonces aún 

persisten esos brotes de violencia, esos enfrentamientos entre 

elementos armados y el ejército de Colombia regular y también 

la policía….y no es fácil bajo ningún punto de vista, trabajar con 
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víctimas en estas condiciones, la gente no quiere ya….inclusive 

ni asistir a las reuniones porque es que dentro del mismo 

Santander hay fenómenos de violencia, en Santander hay una 

forma de matar sistemática, en donde no pasa una semana en 

donde no hayan cuatro cinco muertos…(…) y eso es dentro del 

perímetro urbano de Santander, si uno sale a las afueras….por 

ejemplo al lado de Caloto, de Toribio, de Tacueyo, que son 

poblaciones muy próximas a Santander y con una influencia 

muy directa…pues casi que hay enfrentamientos 

semanalmente….entonces hay un estado de desconfianza de 

duda, de incertidumbre, de parte de la población hacia las 

instituciones, porque no se sabe de dónde….quien genera la 

violencia, quien está generando las muertes….y bajo estas 

circunstancias…la gente no confía, nadie confía en nadie…y 

pues así es muy difícil para el comité………No podemos 

señalar….. hacer un cuestionamiento a la Comisión de porque 

los objetivos iníciales que se trazaron no se hayan podido llevar 

a cabo…no, no se puede como entrar a definir nada, porque la 

violencia igual no para...” 

 

Uno de los argumentos más fuertes que se planteaban sobre la importancia del 

Comité de Víctimas Municipal era el poder que generaba el estar organizados. 

Es decir, se hablaba que esto posibilitaba que las demandas de mejores 

condiciones de vida dirigidas a las diferentes autoridades locales tuvieran 

mayor fuerza. Sin embargo, a partir de lo expuesto por los entrevistados, no se 

han constituido relaciones medianamente estables entre el Comité de Víctimas 

y diversos integrantes de los gobiernos municipales, pues inclusive los 

espacios de encuentro (si se han dado) en la mayoría de los casos han sido 

solo protocolarios y no para discutir las políticas más pertinentes para atender a 

este tipo de población. En el caso del Comité de Víctimas de Santander de 

Quilichao Don Lorenzo plantea la imposibilidad de que la Junta Directiva pueda 

reunirse con los Secretarios de Vivienda, de educación o de Salud de su 
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municipio, de igual forma con el Personero y mucho menos con el alcalde de 

esta localidad. 

De esta forma, es evidente el sentimiento de desprotección que sienten las 

víctimas por parte del Estado Colombiano, en donde observan un total 

desinterés por parte del Gobierno Nacional, y de las autoridades municipales y 

departamentales encabezados por alcaldes y gobernadores de constituir 

políticas de mediano y largo plazo que permitan mejorar su calidad de vida. En 

este sentido, podemos observar que el Comité de Víctimas en el mejor de los 

casos se ha convertido en un organismo que busca reproducir la información 

suministrada por la Comisión Regional de Reparación y Reconciliación, a la 

que ellos como Junta Directiva de los Comités  tienen acceso de primera mano.  

Cuando le plantee a Don Lorenzo cual sería la labor que le gustaría 

desempeñar con el Comité, en un contexto hipotético de que los elementos 

generadores de violencia disminuyeran significativamente y que se generara 

así mayor tranquilidad y confianza en la población de víctimas, esto fue lo que 

planteo: 

“Particularmente, bajo otros parámetros,…. buscar la forma de 

que las instituciones del sector oficial, generaran como 

espacios de vida para la comunidad no….buscar la forma de un 

desarrollo armónico de las comunidades….la restitución de sus 

valores, crean un ambiente de confianza y de esperanza…ante 

el Estado pero no….lo cierto es que no hay condiciones para 

ninguno de estos anhelos…….porque si es de parte del 

ejecutivo nacional, pues no se ven políticas claras respecto a 

las víctimas, al gobierno departamental…pues los 

gobernadores cada uno anda por su lado tratando de figurar 

dentro de su administración, (…) dentro de los municipios pues 

ni hablar….salvo en casos excepcionales la verdad es que no 

podemos esperar mucho de ellos, porque son políticos de ese 

nivel, al servicio de políticos de otros niveles 

superiores…entonces si miramos las cosas bajo esa lupa, nos 

damos cuenta que ellos no tienen ni tiempo ni espacio, para 
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atender como se debe a la población víctima de violencia, 

porque ellos están comprometidos con causas políticas…a 

pesar de que los puestos que ostentan los han recibido 

mediante el voto del pueblo, pero a la hora de la verdad, a la 

hora de administrar el pueblo es lo que menos 

cuenta…entonces no hay nada que evaluar 

realmente……..inclusive yo me siento…en cierta forma yo 

siento una frustración y siento que no debí haber formado parte 

de ese comité, al cual represento porque………ni para mi 

interior he podido tener como una especie de satisfacción por 

la labor cumplida…porque en si….básicamente no se ha hecho 

nada…..y esto lo digo, porque he hablado directamente con 

víctimas, victimas que están en una situación más difícil que la 

mía y la gente siente un repudio grande hacia los entes del 

Estado…y la gente no tiene, no puede ni de palabra……..no 

tiene como esa suficiencia moral para decírselo a un 

funcionario, pero la gente a uno que es del común y del 

corriente, o que por lo menos inspira confianza en ellos, a uno 

se lo comentan…la gente no quiere seguir en estas, quiere 

como buscar un espacio de vida, así sea en unas condiciones 

muy difíciles, pero no continuar en este lema……la mayoría de 

la gente ya no quiere…… 

 

5.4 Los Comités de Víctimas y su relación con otras organizaciones 

La Comisión Regional como ya se ha evidenciado, busca con la constitución de 

los Comités de Víctimas municipales empoderar a las víctimas, en el sentido de 

que estas puedan moverse con cierta autonomía y solicitarles a los gobiernos 

municipales los recursos y proyectos que consideren necesarios para la 

satisfacción de sus necesidades. Para esto, la Comisión ha realizado reuniones 

con los integrantes del Comité de Víctimas, es decir de la junta directiva para 

brindarles información relevante sobre el proceso de justicia y paz para que 

estos a su vez puedan reproducirla. Sin embargo en ningún momento se han 

tratado de consolidar puentes entre los Comités y otras organizaciones de 
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víctimas u ONG’s. Lo que facilita la Comisión son lugares de encuentro entre 

estas organizaciones a partir de las reuniones que realiza, mas estas no son 

para consolidar proyectos entre las mismas. Es decir, esta facilita el espacio 

para el reconocimiento de las víctimas, de organizaciones de víctimas y ONG´s 

que se centran ya sea en brindar ayuda humanitaria, capacitaciones en 

derechos humanos u otro tipo de recursos y facilita el dialogo entre las mismas, 

mas no busca la articulación de un trabajo conjunto y continuo entre estas. 

La Comisión ha promovido el acercamiento de las personas víctimas del 

conflicto con organismos como la Cruz Roja Colombiana, de Acción Social y de 

MAPP OEA, así como de organizaciones como Redepaz. Sin embargo no se 

promueve por parte de la Comisión una labor conjunta entre las organizaciones 

de víctimas o los Comités constituidos por la misma, que en realidad permitan 

la consolidación de programas que faciliten el mejoramiento de las condiciones 

de vida de esta población y el restablecimiento de sus derechos. 

 

5.5 Algunas consideraciones finales 

Tal vez la labor de mayor trascendencia por parte de la Comisión Regional sea 

posibilitar el encuentro y el reconocimiento de las víctimas en cada uno de los 

municipios. Que las personas tengan la posibilidad de verse frente a frente y 

que en esos espacios puedan conocerse y dialogar sobre el destino en común 

de tragedia y dolor que comparten. Don Lorenzo y Doña Edilma se conocieron 

a partir de las reuniones realizadas por la Comisión y al día de hoy los dos han 

consolidado una amistad traducida en ayuda mutua cuando lo necesitan. 

Si este capítulo tiene que arrojar una conclusión sobre la constitución de 

Capital Social, tendríamos que plantear aquí que la labor de la Comisión  

fortalece el capital Social de Unión, dentro de la tipología expuesta por 

Bebbington, o del Capital Social individual (relaciones diádicas) según Durston, 

en la medida en que promueve los encuentros entre víctimas y con estos, los 

posibles lazos de amistad y solidaridad que se puedan generar entre las 

mismas.  
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Cuando las personas han compartido el mismo destino trágico y pueden 

reconocerse a través de los relatos de dolor y de la situación de pobreza en la 

que se encuentran, la posibilidad de constituir y estrechar los lazos afectivos 

entre los mismos es mucho más amplia; además, se debe tener en cuenta que 

aquellas relaciones de amistad y compadrazgo son esenciales para sobrellevar 

la situación de pobreza, que si bien no  permiten superarla, si posibilitan la 

supervivencia. El intercambio de favores de todo tipo entre las personas, ya 

sea a partir de la obtención de información que permita gestionar recursos, 

ayudas con la alimentación y la vivienda e inclusive con el cuidado de los niños, 

es fundamental para sobrellevar la condición de marginalidad en la que se 

encuentran.  

Sin embargo, no se construye un capital social efectivo ni de puente, y mucho 

menos de escalera, y tal como lo plantea Anthony Bebbington es precisamente 

este último el que es más eficaz a la hora de generar mecanismos que 

permitan la superación de la pobreza. 

Los Comités de Víctimas Municipales como se evidenció a partir de las 

entrevistas a profundidad no han cumplido con los objetivos que habían sido 

propuestos y debido a la falta de continuidad en el acompañamiento de la 

Comisión Regional de Reparación y Reconciliación no se ha empoderado a las 

víctimas lo suficiente para sacar este tipo de organizaciones adelante. Debido a 

esto no se ha consolidado un proceso en donde los Comités de Víctimas 

municipales empiecen a reconocerse entre ellos mismos y constituyan como 

mínimo una red de ayuda entre las personas que conforman sus juntas 

directivas. En este sentido, no se observa la constitución de un Capital Social 

de puente teniendo en cuenta que no se presentan alianzas horizontales, es 

decir, entre organizaciones de similar poder y mucho menos relaciones 

consolidadas entre personas u organizaciones de mayor poder con las víctimas 

del conflicto o entre los Comités de Víctimas Municipales, en la medida en que 

no se han presentado proyectos a mediano o corto plazo que permitan la 

interacción y que posibiliten la superación de las condiciones de pobreza de las 

víctimas del conflicto armado colombiano. 
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CONCLUSIONES 

 

Para este trabajo de investigación fue fundamental analizar, en primer lugar, si 

la Comisión Regional de Reparación y Reconciliación ha tenido la capacidad de 

construir relaciones de confianza con las víctimas del conflicto armado 

Colombiano, es decir, si estas ultimas ven en la Comisión una institución que 

puede ser depositaria de confianza. 

Como se ha evidenciado especialmente en la primera parte de este estudio, si 

se tienen en cuenta las situaciones de violencia, riesgo y dolor que han tenido 

que sufrir las personas que han sido víctimas del conflicto armado,  como el 

desplazamiento forzado, el asesinato de sus seres queridos y en general, el 

desconocimiento de su dignidad como seres humanos por parte de los actores 

armados, generar confianza en éstas se constituye en una labor titánica y 

fundamental para que la Comisión Regional de Reparación y Reconciliación 

pueda cumplir con sus objetivos. Exhortar a las víctimas a denunciar los 

hechos de violencia que han sufrido  cuando la estrategia de sobrevivencia que 

habían utilizado por mucho tiempo es el silencio y la invisibilización, no es una 

tarea sencilla, y mas aun si las condiciones que generaron las situaciones de 

violencia aun persisten.  

De acuerdo a la noción de confianza39 que sirvió de base para el análisis, sólo 

se puede tener una actitud positiva frente a las posibles acciones futuras del 

otro, a partir de la información que brindan los momentos en que se presentan 

encuentros “cara a cara”, es decir a partir de la interacción social. De esta 

forma, y de acuerdo a lo observado, los lazos o relaciones de confianza se 

constituyen en un primer momento en un plano interpersonal, es decir, entre el 

integrante de la CRRR como individuo y la persona que ha sido víctima. De ahí 

que el carisma, las actitudes, la capacidad de escucha y el interés en el dolor 

del otro sean determinantes para que las víctimas observen en el integrante de 

                                                             
39 Para este estudio etnográfico la confianza fue definida como la actitud positiva que asume una persona 

frente a otra, en donde se supera cierto grado de vulnerabilidad fundamentándose en las actitudes o 
rasgos de la personalidad que el otro ha hecho socialmente visible durante la interacción y que han sido 
percibidas como confiables. 
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la Comisión un ser humano y no solo un trabajador del Estado que esta 

cumpliendo una labor determinada. Solo  a partir de ese proceso de interacción 

se puede hacer el transito de esa confianza interpersonal a una confianza 

institucional. Para determinar si se había construido este tipo de confianza se 

plantearon una serie de indicadores, entre estos la asistencia  a las reuniones y 

talleres, la capacidad de las víctimas para plantear interrogantes y la 

elaboración del formulario de Justicia y Paz.  

Las situaciones que presencié y que en parte fueron descritas a lo largo de 

esta investigación, muestran una asistencia masiva por parte de las víctimas a 

cada una de las reuniones y eventos que programa la Comisión, en donde en 

cada una de estas, casi la totalidad de las víctimas esperan y solicitan una 

atención personalizada. De igual forma, las víctimas han diligenciado el 

formulario de Justicia y Paz o el formulario para acceder a la reparación por vía 

administrativa, a pesar de que tienen que adjuntar documentos que evidencien 

el daño ocasionado por los actores armados y relatar los hechos de violencia 

que sufrieron. En este sentido, tendríamos que plantear aquí que existe 

confianza en la Comisión Regional de Reparación y Reconciliación. Sin 

embargo es importante realizar la siguiente consideración: la confianza es en la 

Comisión como institución más no en la Ley de Justicia y Paz. El discurso que 

utilizan los integrantes de la Comisión reconoce aspectos que la Ley de Justicia 

y Paz ha obviado y que son fundamentales para que en realidad se reconstruya 

la verdad histórica del conflicto y se genere la tan anhelada reconciliación, 

como por ejemplo, reconocer que las Fuerzas Militares también han hecho 

parte del proceso de violencia, y que el Estado Colombiano ya sea por acción o 

por omisión esta en deuda con las víctimas.  

 

De igual forma, este trabajo de investigación tenia como segundo objetivo 

analizar si la Comisión Regional de Reparación y Reconciliación fomenta el 

Capital Social de las víctimas.  

La Comisión Regional de Reparación y Reconciliación a partir de las labores 

que realiza, facilita el encuentro entre personas que han sufrido el mismo 
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destino de tragedia y dolor, y que al mismo tiempo comparten en su mayoría 

las mismas condiciones precarias de vida. A partir de las reuniones, talleres y 

de la conformación de los Comités de Víctimas Municipales, las víctimas tienen 

la posibilidad de conocerse y reconocerse, lo que les posibilita construir 

relaciones de compañerismo o amistad. En este sentido, la Comisión 

contribuye a la formación de Capital Social Individual, es decir, a facilitar las 

relaciones entre dos personas. Este tipo de relaciones son de gran importancia 

en la medida en que pueden contribuir a sobrellevar la condición de pobreza en 

la que se encuentran inmersas las víctimas, a partir del intercambio de favores 

que pueden ser vistos como sencillos, pero que se convierten en 

indispensables para sobrevivir  día a día, como el cuidado de los niños, un día 

de alimentación o una breve estadía en una vivienda.  

A partir de las entrevistas o del trabajo de observación etnográfica, no se 

evidencia que se conformen los otros tipos de Capital social que fueron 

descritos (el Capital social grupal, de puente y de escalera) a través de las 

labores que desempeña la Comisión, ya que si bien, con la conformación de los 

comités de víctimas municipales se podría consolidar el Capital social grupal, 

estos no han tenido continuidad en el desarrollo de sus objetivos, lo que ha 

significado que no se generen los espacios de encuentro suficientes y por lo 

tanto, que la relación entre los integrantes del comité, no sea muy estrecha. De 

igual forma y debido a lo anterior, no se ha podido consolidar una relación entre 

los comités de víctimas municipales, situación que podría posibilitar  el Capital 

social de puente, es decir, relaciones entre organizaciones de similar poder.  

De acuerdo a los estudios realizados sobre Capital social y que fueron 

expuestos en esta investigación, sólo en la medida en que se construyan 

relaciones verticales, es decir entre personas o grupos que tienen diferencias 

en el poder que detentan (Capital social de escalera), se puede posibilitar de 

forma efectiva la superación de la pobreza y no sólo sobrellevar las condiciones 

precarias de existencia. En este sentido, sólo en la medida en que la Comisión 

Regional de Reparación y Reconciliación promueva la relación entre 

organizaciones de mayor poder y las víctimas, a través de la puesta en marcha 
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de proyectos a mediano y largo plazo, se podría mejorar significativamente las 

condiciones de vida de estas personas. Sin embargo, el tipo de relaciones 

entre ONG`s  o instituciones Estatales y las víctimas que posibilita la Comisión, 

son bastante superfluas en la medida en que no se presenta ningún tipo de 

continuidad entre las mismas. 
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ANEXO 

 

La Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación empieza a funcionar a 

partir de la Ley de Justicia y Paz, ya que es esta la que en su artículo 51 y 52 

determina su creación y limita sus funciones, sin embargo, como se ha venido 

planteando en este trabajo de investigación, la labor central de la Comisión ha 

sido darle relevancia política a las víctimas del conflicto armado colombiano a 

partir de su reconocimiento y manifestando la necesidad de consolidar una 

política de reparación integral de la cual estas sean beneficiarias.  

Con la nueva Ley de víctimas aprobada por el Congreso de la republica, se da 

un paso para contrarrestar las consecuencias nefastas que ha dejado el 

conflicto armado en nuestro país, ya que por primera vez se reconoce la 

existencia del mismo por parte del gobierno nacional. De igual forma, se 

presentan una serie de avances, si se compara con la ley de justicia y paz, que 

van de la mano con los planteamientos de la Comisión Nacional de Reparación 

y Reconciliación y sus Comisiones Regionales, relacionados con la noción de 

víctima, victimario y la posibilidad real de restitución de tierras para las 

personas que han sido desplazadas por el proceso de violencia. 

El congreso aprobó que serán consideradas víctimas del conflicto armado 

interno (que se entiende como el enfrentamiento entre grupos de guerrilla, 

paramilitares y fuerzas del Estado) a aquellas personas a las que se le 

vulneraron sus derechos por hechos llevados a cabo después del 1 de Enero 

de 1985. De esta forma, se espera que el Estado colombiano tenga que reparar 

a más de cuatro millones de víctimas. 

Con esta ley, se presenta como eje articulador de la política de reparaciones en 

nuestro país, la restitución de más de dos millones de hectáreas de tierras 

usurpadas como consecuencia del conflicto armado. Las personas que fueron 

despojadas o se vieron obligadas a abandonar sus tierras por la violencia 

después del 1 de Enero de 1991, tendrán la posibilidad de realizar un proceso 

judicial mucho más sencillo, que les permita acceder de nuevo a sus terrenos. 
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Sin embargo, hay una serie de aspectos de los cuales no se tiene mucha 

claridad, precisamente porque el texto final no se ha dado a conocer aun a la 

opinión pública ya que ésta aun no cuenta con la sanción presidencial. En 

primer lugar, se plantea que el organismo encargado de la reparación  a las 

víctimas será la Unidad de Atención y Reparación, que tendrá representación 

en las entidades territoriales y estará adscrita a la presidencia de la republica. 

De igual forma, se creara la Unidad Administrativa Especial de Gestión de 

Tierras, entidad encargada del proceso de restitución.  

La Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación participó activamente en 

la construcción del articulado de la nueva ley de víctimas, al igual que las 

Comisiones Regionales realizando consultas a las víctimas sobre el proceso de 

reparación, y antes de que esta fuera respaldad por el gobierno, este 

organismo ya le había dado un espaldarazo a la iniciativa liderada por el 

Partido Liberal. Sin embargo, en la actualidad no se tiene claridad si la 

Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación continuara desarrollando 

sus labores de forma independiente amparándose en los postulados de la Ley 

de Justicia y Paz, que surge precisamente para reglamentar un proceso de 

desmovilización y reparar a las víctimas de los actores armados 

desmovilizados, o si desaparecerá como organismo, integrándose a La Unidad 

de Atención y Reparación. 

En la actualidad, con las personas con las que me he podido entrevistar y que 

han sido víctimas del conflicto, ven en esta ley una posibilidad para que se le 

reconozcan verdaderamente sus derechos, pero por supuesto, son escépticos 

sobre sus alcances. Para esto me gustaría citar a Doña Edilma, en la última 

entrevista que llevé a cabo: 

“Mire señorita, es que uno se cansa…después de todo lo 

que ha uno le ha tocado vivir….de lo que uno ha visto…ya 

uno no quiere como mas….es que mire…los de la Comisión 

son buenas personas, a uno le consta que quieren hacer las 

cosas bien…pero igual ellos no le pueden garantizar la vida 

a uno, ni la de ellos mismos….ahora con esa ley..Pues muy 
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bonito que le reconozcan a uno lo que perdió y todas las 

tristezas…pero igual que mas papeles nos va a tocar llenar, 

a donde nos tocara ir, con quien mas será que habrá que 

hablar??? Ojala no lo pongan a voltear mas a uno…y es que 

mire…usted cree que porque el gobierno dice que a la pobre 

gente que dejo sus cosas tiradas, sus tierras pues…van a ir 

y reclamarlas…y eso va a ser así no mas??? Pues si el 

gobierno en realidad apoya y va a mandar a todos esos 

bandidos a la cárcel pues si….pero yo lo dudo… pero igual a 

mi me daría mucho miedo.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


