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RESUMEN 

La “aporía del perdón” de Jacques Derrida, proviene de dos ideas, la primera es si el perdón 

debe tener condiciones para concederlo o si, por el contrario, no se requiere de condición alguna 

más que de la decisión de hacerlo. La segunda idea que se expresará en forma de inquietud, se 

enmarca en dos atributos, el primero es que el perdón implica dos partes afectadas, un responsable 

y una víctima, en ese sentido, el segundo atributo es que el perdón se pide y se concede; entonces, 

“¿puede haber, de una parte, o de otra, una escena de perdón sin un lenguaje compartido?”.  

En el marco del conflicto armado colombiano son múltiples los relatos de víctimas que han 

conocido la luz pese a la oscuridad que trae consigo el dolor de quienes han sufrido los ataques de 

una violencia que hasta el momento no cesa.  

En noviembre de 2016 se realiza un trabajo de incidencia política enmarcado en un ejercicio de 

memoria con víctimas del conflicto armado en Unión Berrecuy (Chocó), que tuvo como uno de sus 

objetivos reconstruir los hechos, presentarlos a las instituciones del territorio y abonar el terreno 

para llevar el caso a la Unidad de Víctimas, y lograr así el reconocimiento político de los hechos 

mediante una reparación simbólica colectiva. 

Como parte de este ejercicio se dieron diálogos en torno al perdón, que dejaron algunas 

reflexiones. El perdón ayuda a de aprender a vivir con el pasad, las acciones encaminadas al perdón 

y la reconciliación pueden ser un punto de partida para ir creando políticas de paz que ayuden a 

sanar.  

PALABRAS CLAVES: perdón puro e impuro, reparación colectiva, Ley de Víctimas y 

Restitución de Tierras, construcción de paces, lectura comunitaria de la Biblia 
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INTRODUCCIÓN Y MOTIVACIÓN 

El presente trabajo de investigación partió de la motivación de haber intervenido como asistente 

en un seminario sobre conflicto Armado en la Universidad del Valle en 2012, donde, luego de 

escuchar tres testimonios de mujeres víctimas, dos perpetrados por grupos paramilitares en 

Buenaventura y uno por el Ejército Nacional, esta última la actual directora del Movimiento 

Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice). En este espacio realicé la siguiente 

pregunta ¿Luego de haber sufrido este daño, se puede perdonar? 

Quien responde es una de las víctimas de Buenaventura, a quien le habían asesinado sus 

familiares cuando hombres armados del bloque Calima de las Autodefensas Unidas de Colombia 

(AUC), irrumpieron en su casa y acabaron con la vida de sus hijos, sobrinos y compañero 

sentimental1acusados de ser guerrilleros de las FARC- EP mientras le obligaban a presenciar estos 

asesinatos; ella responde algo como “sin perdón no se puede vivir tranquilo y el perdón yo todo se 

lo he dejado a mi Dios”2.  

El perdón ha sido objeto de estudio desde diferentes enfoques: teológico, psicológico, filosófico, 

político, jurídico, sociológico, entre otros.  Debido a  mi área de estudio (el político y la resolución 

de conflictos) y al interés particular de entender el perdón como una especie de mecanismo de 

liberación para quién ha sufrido un dolor irreparable siendo esta la sensación que resultó de 

 
1 Entre 1958 y 2012 los grupos paramilitares habrían perpetrado cerca de 1.166 masacres, de acuerdo al informe 

Basta Ya del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH, 2013). Parte del accionar de estos grupos fue la 

realización de “juicios arbitrarios sobre civiles que, por una u otra razón, resultaban señalados de conductas contrarias 

a los intereses del grupo armado ilegal o a las comunidades en que vivían”. Como lo describe el informe del CNMH 

Bloque Calima de las AUC. Depredación paramilitar y narcotráfico en el suroccidente colombiano (CNMH, 

2018,178). 
2 Digo “como” porque la grabación de aquella conversación se perdió junto con el celular de ese año, que tiempo 

después no volvió a prender. Para ese momento, me encontraba cursando segundo semestre de la carrera. 
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escuchar la respuesta de la víctima en el conversatorio, se escoge entonces realizar un análisis a 

partir del “perdón sin soberanía”, que propone Jacques Derrida para aquellos contextos de conflicto 

armado donde existen graves crímenes (lesa humanidad y de guerra) 3 , basándose en el 

planteamiento “el perdón perdona solamente lo imperdonable” (Derrida, 2002: 22) y del que han 

surgido diferentes posturas, que serán abordadas en la primera parte de este documento, donde se  

da cuenta de si es estrictamente necesario que los victimarios reconozcan los hechos para que 

puedan ser perdonados por las víctimas.  

En ese orden de ideas, y gracias al acompañamiento que realicé en un ejercicio de memoria de 

la mano con la organización Justapaz4 en noviembre del 2016 y víctimas en Unión Berrecuy, Medio 

Baudó (Chocó) en el marco del conflicto armado, fue posible abordar esta temática desde la 

perspectiva de las víctimas de hechos ocurridos en 2010, y que sufrieron un antecedente en 2008. 

Para el 2016, año del primer encuentro, los responsables de estos hechos no habían asumido 

ninguna responsabilidad de lo sucedido.  

Los insumos recogidos mediante grabaciones de audio en este acompañamiento en el que 

participé como colaboradora5,  algunas fichas de documentación de víctimas que permitan describir 

 
3 De acuerdo a la Corte Penal Internacional, los crímenes de lesa humanidad y de guerra, hacen parte de un ataque 

generalizado y sistemático, por tanto, estos no prescriben y deben ser juzgados por esta corte. El Estatuto de Roma de 

la Corte Penal Internacional en su artículo 7dicta lo siguiente: “se entenderá por crimen de lesa humanidad cualquiera 

de los actos siguientes cuando se cometa como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población 

civil y con conocimiento de dicho ataque: asesinato, exterminio, esclavitud, deportación o traslado forzoso de 

población, tortura, violación, desaparición forzada de personas, apartheid, persecución de un grupo o colectividad con 

identidad propia fundada en motivos políticos, nacionales, étnicos, religiosos, de género u otros motivos, y otros actos 

inhumanos de carácter similar que causen intencionalmente grandes sufrimientos” (Naciones Unidas, 1998,5) 
4  Asociación Cristiana Menonita para Justicia, Paz y Acción No Violenta, quienes desde 1990surjen como 

expresión de la Iglesia Cristiana Menonita de Colombia para implementar acciones de construcción de paz en distintas 

regiones del país.   
5 En el 2016 – 2017 hice parte de esta organización inicialmente como colaboradora de algunos procesos que se 

estaban llevando en Cali con esta organización y una iglesia al oriente de la ciudad, más adelante y que gracias a mi 

desempeño y a la confianza entre los liderazgos de la iglesia y Justapaz, me propusieron ser promotora de estos 
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lo ocurrido y un análisis del contexto general de la zona, serán abordados en un segundo momento 

del presente trabajo.  

Finalmente, como parte de este análisis se identificará, por un lado, qué significado tiene para 

las víctimas el poder perdonar sin que los responsables hayan reconocido dicha responsabilidad, y 

la importancia del “perdón sin soberanía” en este contexto; de otra parte, cómo propició este 

ejercicio la interlocución con diferentes instancias y organizaciones del Estado, agenciadas por 

Justapaz para el reconocimiento de una reparación colectiva. 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
procesos que hasta este año (2019) se mantienen.  A Unión Berrecuy fui invitada como colaboradora para el apoyo 

en entrevistas, logística y demás que se requiriera en dicho espacio.  
6 La reparación colectiva se encuentra legislada en nuestro país con la Ley 1448 de 2011 y los decretos Ley4633, 

4634, y 4635de 2011 (Unidad de víctimas, 2019). Se considera a las comunidades campesinas y barriales, comunidades 

y pueblos étnicos, organizaciones, grupos y movimientos sociales que sufrieron daños o cambios de tipo colectivo a 

causa de vulneraciones graves y manifiestas a los Derechos Humanos y violaciones a los Derechos Colectivos en el 

marco del conflicto armado, sujetos de reparación colectiva.  
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CAPÍTULO 1. ASPECTOS GENERALES DE LA PROPUESTA DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1. Problema de investigación 

1.1.1. Antecedentes 

A continuación, se revisan documentos que dan cuenta de algunas categorías desarrolladas por 

Jacques Derrida acerca del perdón  y que le permiten plantear aproximaciones teóricas del “perdón 

sin soberanía” que se complementan con otras posturas de autores que consideran que esta última 

categoría  en escenarios de reconciliación puede aportar a procesos de reconstrucción de memoria, 

pero a su vez  abren el debate de si para todos los casos de violencia enmarcada en un contexto de 

graves crímenes (lesa humanidad y de guerra) es aplicable, o por el contrario es necesario un 

“perdón soberano”, entendiéndose como soberano al jefe de un estado7. Ahora bien, en medio de 

la revisión bibliográfica sobre el perdón, también surgieron posturas contrarias donde se plantea la 

imposibilidad de perdonar, a menos que los responsables de los hechos ofrezcan perdón a sus 

víctimas.  

Como parte del ejercicio de memoria desarrollado en Chocó, se revisaron documentos sobre la 

reconciliación, considerando que luego del ejercicio el Estado reconoció a esta población como 

sujeto de reparación colectiva y en ese sentido se podrían generar condiciones que aborden 

escenarios y procesos de reconciliación.8   

 
7 Adolfo Chaparro, Doctor en filosofía y miembro del Grupo Estudios sobre Identidad, como editor del libro 

Cultura, política y Perdón (2002), traduce la entrevista realizada a Jacques Derrida donde introduce la discusión del 

perdón sin soberanía. El profesor Chaparro abre el debate sobre como Derrida tiene una concepción del perdón 

subjetivo, donde los límites del Estado de derecho son desbordados.  
8 Lederach (1998) en su libro Construyendo la paz, reconciliación sostenible en sociedades divididas sostiene que 

la verdad y el perdón una vez hayan sido validados y permanezcan juntos, pueden posibilitar escenarios de 

reconciliación. 
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Pablo de Greiff, David Crocker, Oscar Mejía (2002) en el texto “Debate a partir del texto 

Política y Perdón de Jacques Derrida” proponen abrir el diálogo a partir de la entrevista “El siglo 

XX y el perdón”, realizada por el sociólogo francés Michel Wieviorka en 1999, para la revista 

sociológica Le Monde des Débats, a Derrida acerca del perdón y el arrepentimiento9; en torno a 

tres temas centrales, el primero, establecer diferencias entre el perdón sin condiciones y el perdón 

relacionado con procesos de reconciliación. El segundo, establecer si existe un perdón 

cuantificable, es decir, “un perdón que asuma la culpa, la restauración moral, la compensación de 

los daños causados y desde luego, la reconstrucción histórica de esos daños” (Greiff, Crocker, 

Mejía, 2002: 38). Por último, describir diferentes tipos de perdón que suscita Derrida y que 

establecen lo que más adelante se conocerá como “perdón sin soberanía”. 

Greiff descarta la idea de Derrida en cuanto a la existencia de un “perdón puro e incondicional” 

que se dé sin ninguna finalidad; el autor refiere la importancia de reconocer el daño para pedir 

perdón, partiendo del hecho de la necesidad que “tenemos los seres racionales de pensar que 

actuamos con justificación” (Greiff, Crocker, Mejía, 2002: 40). Estableciendo desde la mirada de 

quien pide el perdón, tres pretensiones: necesidad de pensar que hubo una actuación justificada; un 

interés en restablecer una relación con algún grado de confianza entre las partes; implementación 

de prácticas que puedan contribuir a reparar el daño producido. Así mismo, se plantea la necesidad 

de establecer la función del perdón de acuerdo a si es pedido o concedido, teniendo en cuenta que 

lo que se desea es restablecer de nuevo el lazo de confianza. Por último, Greiff manifiesta si en 

 
9 Jacques Derrida para el momento de la entrevista, llevaba tres años impartiendo en la Escuela de Estudios 

Superiores en Ciencias Sociales de París, un seminario donde el perdón y el arrepentimiento eran ejes centrales de su 

discusión. (Derrida, 2002:19) 
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realidad “el perdón perdona solamente lo imperdonable” como manifiesta Derrida (Derrida, 

2002:22) 

Crocker, en contraposición a Derrida, manifiesta que el perdón no puede ser privado en una 

sociedad política, por ende, manifiesta la necesidad de fortalecer herramientas que permitan 

reconstruir la verdad como un elemento clave para avanzar en la satisfacción del derecho a la 

justicia, reparación y no repetición.  

Mejía interpela la imposibilidad de un “perdón sin soberanía” en el contexto colombiano donde 

el perdón resulta ser muy metafísico, y por el otro lado, Colombia según el autor sigue siendo un 

Estado de naturaleza donde el perdón nunca ha hecho parte de la sociedad y por ende prima una 

“venganza primitiva” (Greiff, Crocker, Mejía, 2002; 47). Sugiere que, por el contrario, en 

Colombia, es necesario un perdón institucional que permita consolidar un Estado Social de 

Derecho.  

Adolfo Chaparro Amaya (2005) en su ensayo “La función crítica del perdón sin soberanía en 

procesos de justicia transicional”, propone la relación entre perdón, poder soberano y procesos 

jurídicos que pueden generar escenarios de reconciliación. Así mismo, entrever alcances de la 

propuesta del “perdón sin soberanía” en el contexto de reintegración de las Autodefensas Unidas 

de Colombia (AUC) donde al Estado colombiano en ese entonces dirigido por Álvaro Uribe Vélez, 

no le interesaba un perdón desde la instancia colectiva y como ejercicio público de memoria, pues 

“reduce la riqueza del concepto de perdón a su eficacia judicial e impide la autonomía de las 

prácticas derivadas de esa riqueza en términos de debate y el diseño de políticas pos-conflicto a la 

vez que el gobierno sigue decidido a condicionar el proceso de paz a los resultados del empeño 

sistemático en la pacificación” (Chaparro, 2005, 237).  
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Por otro lado, el autor está de acuerdo con Jankélevitch en que el perdón en ciertos contextos es 

literalmente imposible, por ejemplo, en los casos de exterminio, masacres, puesto que no hay un 

criterio de quién o quiénes puedan perdonar los hechos. Sin embargo, plantea la posibilidad de 

confrontación de parte de la sociedad en relación al “reconocimiento de lo imperdonable” 

(Chaparro, 2005, 240) posibilitando escenarios de reconciliación si se mantiene de manera fuerte 

e incondicional la memoria, el perdón y el olvido. 

En consecuencia, para el autor, en un proceso de paz y reconciliación, la verdad jurídica le resta 

importancia a la verdad de las víctimas, puesto que le interesa caracterizar a los acusados de 

acuerdo al daño infligido. Por tanto, en la dupla olvido – reparación, no podría existir una ley que 

decrete el olvido sobre lo que es considerado imperdonable. Esto responde al hecho de que el 

perdón sin soberanía se encuentra fuera del derecho, pero dentro del círculo social y familiar de las 

víctimas en medio de exclusiones, por tanto, hay un paso de lo individual a lo colectivo. Por lo 

anterior, el perdón como una decisión individual que impacta sobre las relaciones de quien es 

víctima, permite convertir este paso en una práctica comunitaria en torno a perdonar donde 

finalmente “en ese paso de lo individual a lo colectivo, un perdón sin soberanía otorga un sentido 

nuevo a la acción de la comunidad de sobrevivientes del conflicto y se convierte en una práctica 

política y vital de los ciudadanos en su conjunto” (Chaparro, 2005, 255).  

En ese sentido, Jacques Derrida en la entrevista concedida para Le Monde des Débats, esboza 

en primera instancia la dificultad de darle un límite al perdón, en primera instancia resalta su origen 

en cuanto a su aparición y cómo el lenguaje que le rodea, nace en una tradición religiosa10. Así 

 
10 El autor define esta herencia religiosa como abrahámica para que quepan expresiones como el judaísmo, el 

cristianismo y el islamismo.  
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mismo, Derrida resalta en su seminario que la dimensión del perdón se ha mundializado y es 

frecuente entonces ver escenas de jefes de estados ofreciendo perdón. Un caso en concreto los 

juicios del Tribunal de Nuremberg, donde además surge la categoría jurídica crimen de lesa 

humanidad. Para el autor “la proliferación de estas escenas de arrepentimiento y de petición de 

perdón significa, sin duda, una urgencia universal de memoria: hay que volverse hacia el pasado y 

este acto de memoria, autoacusación, de arrepentimiento, de comparición, hay que llevarlo, a la 

vez, más allá de la instancia jurídica y de la instancia del Estado – Nación”11(Chaparro et.al, 

2002,20).  

El perdón entonces, desde la lógica del autor, puede surtir su función si de entrada se da la 

existencia a “lo imperdonable”. El perdón no puede supeditarse a una solicitud expresa, puesto que 

podría tornarse como una “transacción económica”, que de acuerdo a su origen abrahámico parte 

de una percepción individual; entonces Derrida describe un perdón incondicional y otro 

condicional, que dependerá de la existencia de un ofrecimiento y del castigo al responsable de un 

crimen de lesa humanidad, y con el que no está de acuerdo, pero lo trae a colación por una 

contrargumentación sostenida con Jankélevitch, quien insiste en darle al perdón un nivel terrenal y 

no espiritual.  

Para Derrida “el perdón no pertenece, ni debería pertenecer jamás a una terapia de la 

reconciliación” (Derrida, 2002,27) puesto que, al haber un mediador entre las dos partes afectadas, 

el perdón pierde su esencia de incondicionalidad, y por ello se plantea la pregunta “¿la escena del 

perdón es un cara a cara personal o apela a una mediación institucional?” Basándose en que 

 
11 El representante de esta instancia es el soberano, de ahí que se vaya desglosando en esta entrevista la categoría 

del “perdón sin soberanía”.  
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experiencias como las vividas en Sudáfrica oscilaban entre una lógica judicial y una no penal no 

restauradora como ejemplifica en su entrevista con una mujer que acude ante la Comisión Verdad 

y Reconciliación para declarar el asesinato de su marido por policías y expresa “Una comisión o 

un gobierno no pueden perdonar. Solo yo, eventualmente podría hacerlo y yo no estoy lista a 

perdonar” (Derrida, 2002,28).  

En consecuencia, el autor manifiesta que cuando el Estado establece una mirada de arriba a abajo 

y decreta el “yo te perdono”, genera en la víctima la privación de su su derecho a la palabra. 

Adicionalmente, se crea una dificultad para distinguir como en algunos casos el poder soberano 

puede provenir de un “alma noble y fuerte” pero también de una “autoridad incuestionada” que 

termine juzgando y castigando en nombre de las víctimas e incluso declare una amnistía sin tener 

en cuenta la voz de este sector poblacional (Derrida, 2002,29). 

De otra parte y teniendo en cuenta que este trabajo de grado tuvo lugar como fuente inspiradora 

un ejercicio de memoria en el Medio Baudó, donde los hechos no son conocidos aún y mucho 

menos reconocidos por parte de los responsables, se revisaron algunos documentos en relación con 

el perdón en el contexto colombiano, como el ensayo de William Duica (2017) “Redescribirnos: 

una alternativa pragmatista a la imposibilidad del perdón”, que plantea en primera instancia la 

pregunta de “¿podemos perdonar?” (Duica, 2017, 64) para ello el autor hace una relación entre los 

términos, arrepentimiento, culpa y reconocimiento de la responsabilidad. 

El arrepentimiento entendido como un sentimiento de dolor por algo que se hizo o se dejó de 

hacer. La culpa, un dolor para sí mismo que tiene un juicio en particular negativo que genera una 

“deuda” con la parte afectada. Por último, el reconocimiento de la responsabilidad como una acción 

pública que el autor interpreta como un “estado cognitivo” (Duica, 2017, 65) que implica una 
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relación de causalidad entre lo perpetrado y las consecuencias que ello derivó en otros; esta última 

es interesante porque el reconocimiento no implica arrepentimiento o culpabilidad. Entonces Duica 

plantea la posibilidad de “arrepentimiento con o sin culpa, sentir culpa sin arrepentimiento y 

reconocer la responsabilidad con o sin arrepentimiento y culpa” (Duica, 2017, 65). 

El autor explora el perdón en Colombia en el contexto de los diálogos de paz entre el Gobierno 

Nacional y las Farc – EP, donde Jesús Santrich en 2012 respondió acerca de ofrecer perdón a las 

víctimas con un “quizás, quizás, quizás”, que causó indignación en la opinión pública incluyendo 

víctimas de este grupo y que de cierta forma, expresa el autor, “muchas de las víctimas (…) están 

atrapadas, con razón, en la pregunta de si es posible perdonar” (Duica, 2017, 66).  

Sin embargo, esta acción fue contrastada el 6 de diciembre del 2015, con un reconocimiento de 

la responsabilidad por los graves crímenes cometidos, en voz de Pastor Alape en Bellavista 

(Bojayá, Chocó) en hechos ocurridos el 2 de mayo del 2002. Pastor Alape en su discurso le da 

posibilidad al perdón en cuanto deja entrever una temporalidad para que este ofrecimiento de 

perdón, entre líneas, pueda ser aceptado por la comunidad, expresando “Nos colocamos frente a 

ustedes para solicitarles que acepten nuestra disposición de rendir tributo y honrar la memoria de 

las víctimas (…). Sabemos que estas palabras no reparan lo irreparable (…). Tampoco borran el 

sufrimiento que se refleja en el rostro de todas y todos ustedes por quienes ojalá algún día seamos 

perdonados” (Duica, 2017, 67). 

Al contrastar las diferencias entre los discursos de Timochenko12, Santrich y Alape, el autor 

abre el debate sobre los términos relacionados en un primer momento pues habrá que responder 

 
12 Timochenko refiere en una entrevista realizada por Patricia Villegas en el 2015 lo siguiente “cuando uno pide 

perdón es porque se arrepintió de haber hecho algo, yo no me estoy arrepintiendo de haber hecho lo que he hecho, de 
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entonces “¿es posible perdonar a quien se declara responsable pero no arrepentido ni culpable?” 

(Duica, 2017, 68). Cualquiera sea su respuesta plantea el reto del perdón desde la mirada de quien 

lo ofrece y quien lo da, y también sobre nosotros mismos. 

En ese sentido, cabe la posibilidad de no otorgar el perdón, como lo plantea Edgar Antonio 

López (2017) en su ensayo “Más allá de la venganza: la generosidad del perdón y el valor de pedir 

perdón”13, puesto que es una posibilidad de las víctimas que deberá ser respetada por el Estado 

(soberano), y por cualquier instancia de la sociedad civil. La superación del dolor, manifiesta el 

autor “entraña una enorme dificultad para perdonar” (López, 2017, 102), cuando los hechos 

ocurridos son perpetrados con una violencia deliberada, con sevicia y la crueldad con la que este 

ensayo se enfrenta al exponer algunos testimonios de víctimas del bloque conocido como “Héroes 

de los Montes de María” perteneciente a las AUC. 

Pese a la reparación simbólica, económica y al reconocimiento de responsabilidad por parte del 

jefe paramilitar “Diego Vecino”, el dolor sigue latente y una de las víctimas reconoce en este 

ensayo su “dificultad para perdonar al invocar a Dios, a quien reconoce como fuente de perdón: 

“hoy deseamos que se dé la reparación integral para mejorar nuestra calidad de vida y que el Dios 

Altísimo nos ayude a perdonar a quienes nos causaron tantas afectaciones, para vivir en paz” 

(López, 2017, 104). 

 
ser guerrillero a estas alturas de la vida (…). Si yo me arrepiento de eso soy inconsecuente con mis convicciones.” 
(Duica, 2017, 66). 

13 Este ensayo expone algunos resultados exploratorios del trabajo de investigación “Creer en la reconciliación” 

desarrollado en conjunto con Henk Vijver y financiado por Kerk in Actie (KIA),una organización de las Iglesias 

Protestantes de los Países Bajos y que además contó con la participación de líderes de Mampuján y sobrevivientes de 

la Masacre de las Brisas. (López, 2017, 95). 
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Finalmente, el perdón14 tiene un poder transformador en algunas víctimas que, de acuerdo al 

autor y a los testimonios recogidos en su investigación, “no depende del arrepentimiento” (López, 

2017, 108). Pero, sí hay reconocimiento de responsabilidad, se genera con mayor facilidad, la 

esperanza de un futuro que aun haciéndose presente la violencia, esta no determina la existencia de 

quienes la han sufrido, pues crea posibilidades de reorganización.  

1.1.2. Justificación 

En el marco del conflicto armado colombiano son múltiples los relatos de víctimas que han 

conocido la luz pese a la oscuridad que trae consigo el dolor de quienes han sufrido los ataques de 

una violencia que hasta el momento no cesa. Luego de padecer múltiples heridas, culpas, 

cuestionamientos, vergüenzas y miserias, se han atrevido a contar con el temor propio de quien 

comparte con el enemigo su casa, sus cuitas en razón de poder liberarse de un pasado que aun con 

los años puede incluso volver a pesar.  

Un dolor emocional tiene la particularidad de ir poco a poco agotando nuestra existencia, en ese 

devenir de recuerdos que afloran una y otra vez se van generando malestares del cuerpo, del alma 

e incluso de nuevos sentires asociados a sentimientos de venganza, que se desligan de la 

imposibilidad que por momentos causa el saberse despojado de algo valioso que no podrá ser 

reparado, y en algunos casos quienes han sido responsables de este dolor o bien ya no hacen parte 

de este plano terrenal o simplemente no han reconocido aún el daño ocasionado, y cabe la 

posibilidad que nunca lo reconozcan. 

 
14 El teólogo Naim Ateek plantea el poder transformador desde la gratuidad, “el perdón es una gracia, un don 

gratuito” (Ateek, 2010, 184) 
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Paul Ricoeur advierte de un abismo entre una “altura del perdón” y la “profundidad de la falta”, 

que se presenta cuando el perdón se establece como una relación simétrica entre quien pide el 

perdón y quien lo otorga. (Ricoeur, 2008, 610). Hay realidades que obligan a perdonar, sin que 

exista una solicitud, esto ocurre por el simple hecho de querer “liberarse del odio y rencor” (López, 

2017, 100) que se suscita en contra de quien ha causado el daño. “Las víctimas hacen posible lo 

imposible cuando perdonan a sus verdugos” (López, 2015), y de acuerdo al teólogo Naim Ateek 

este perdón responde a la esencia del evangelio cristiano, y se vuelve revolucionario porque implica 

perdonarse a sí mismo para perdonar al otro, mirarse con la compasión que no tuvo el verdugo para 

alivianar ese dolor y luego dejar todo en manos de Dios; la biblia lo describe como un acto de 

amor.15 

En 2008, los pobladores de Unión Berrecuy, (Medio Baudó, Chocó) en su gran mayoría 

pertenecientes a la denominación cristiana menonita, sufrieron la desaparición de dos integrantes 

de su comunidad, uno en abril y el segundo en agosto, ambos integrantes de una familia, padre e 

hijo. Hasta el momento se desconoce su paradero. Dos años más tarde, volverían a sufrir el dolor 

de la guerra que aun permanece en esta región, un grupo de hombres pertenecientes a las 

denominadas por el Estado como bandas criminales (Bacrim) de los Rastrojos irrumpen dentro de 

la comunidad obligándolos a permanecer dos días encerrados en la caseta comunal separando a 

mujeres, niñas y niños de hombres. A su paso, dejaron huellas imposibles de borrar: mujeres y 

hombres maltratados, un integrante de su comunidad decapitado en la entrada del caserío en señal 

de poderío y del inevitable desplazamiento forzado que se vino luego del enfrentamiento armado 

 
15 En San Mateo 5 versículo 43, Jesús enseña el amor a los enemigos, invita a “amen a sus enemigos y oren por 

quienes los persiguen, así ustedes serán hijos de su Padre que está en el cielo, pues él hace que su sol salga sobre malos 

y buenos “ 
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con las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, quienes por ser mayoría terminaron apoderándose 

de las tierras, obligando a más de 40 familias sin hogar y “arrimadas” en el caserío contiguo, Pie 

de Pepé16 

Estos hechos aún no han salido a la luz pública, pero sí son conocidos por instituciones como 

Procuraduría, Fiscalía y Unidad de Víctimas, que llegaron dos días después a Pie de Pepé para 

recabar en los hechos y hacer el censo que les permitiría hacer parte del Registro Único de 

Víctimas17 que, hasta el 10 de abril del 2019, tiene 8.785.305 registradas y que corresponde al 

17,6% de la población colombiana como lo registra la revista Dinero18.  

En noviembre de 2016 la organización Justapaz, en conjunto con la plataforma Ciederpaz, 

realiza un trabajo de incidencia política enmarcado en un ejercicio de memoria, que tuvo como uno 

de sus objetivos reconstruir los hechos, presentarlos a las instituciones del territorio y abonar el 

terreno para llevar el caso a la Unidad de Víctimas, y lograr así el reconocimiento político de los 

hechos mediante una reparación simbólica colectiva. La resolución de reparación colectiva se dio 

en agosto del 2018, este es un insumo de gran importancia en términos políticos puesto que la 

comunidad es sujeto de reparación colectiva, y por tanto el Estado colombiano se ve obligado a  

reconocer la existencia de un daño colectivo con afectaciones de tipo social, comunitario, 

 
16 Pie de Pepé quiere decir, a orillas del río Pepé, por este río se desplazaron los pobladores de Unión Berrecuy, en 

el recorrido, los pobladores dicen río arriba para indicar que van contra la corriente, así mismo, contra la corriente les 

tocó salir corriendo sin ningún enser en una mañana de agosto para evitar que las balas de los dos grupos enfrentados, 

no les alcanzaran. (Notas de campo, Pie de Pepé: noviembre 25 del 2016) 
17 Esta información la obtuve de mis notas de campo el 23 de noviembre mientras recorría Pie de Pepé realizando 

las fichas de documentación de casos.  
18  Dinero. (2019). Se han destinado $14,1 billones a víctimas del conflicto. 2019, diciembre, 27, de Dinero 

Recuperado de https://www.dinero.com/pais/articulo/cuantos-recursos-se-han-destinado-para-las-victimas/269487 
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económico, a causa del conflicto armado y por ende, deberá propiciar mecanismos en materia de: 

reconocimiento, dignificación, recuperación psicosocial e inclusión ciudadana (UARIV, 2016; 16).  

En ese orden de ideas, la presente propuesta de investigación puede ser un aporte a la 

reconciliación como un ejercicio de resistencia, de sana convivencia y de empoderamiento 

pacifista, en la media en que converge la comunidad afectada , organizaciones sociales, y de 

cooperación internacional y academia en razón de  lograr el reconocimiento político y jurídico de 

los hechos por parte del Estado, y así mismo resaltar el papel activo de la comunidad en materia de 

participación política dejando entrever la importancia de esta y de empoderamientos pacifistas19 

en zonas donde el Estado no tiene mayor legitimidad. 

Así mismo, esta investigación busca promover la importancia del estudio del perdón desde la 

mirada de las víctimas en una relación no asimétrica con los responsables de los hechos y donde sí 

es posible trabajar en el él para sanar sin olvidar los hechos ocurridos, y así convertirse en un agente 

transformador de sí mismo y de la comunidad. 

1.1.3. Formulación del problema 

La construcción de paz en un país que ha estado enmarcado en un contexto de violencia a causa 

de un conflicto armado interno, pone en la atmósfera de lo público, entendiéndose lo público como 

el espacio asociado a los ámbitos del Estado; dos necesidades básicas iniciales que permitan 

generar condiciones para avanzar en los procesos de construcción de las paces, de acuerdo a Leonel 

Narváez Gómez (2017) en su ensayo “Entre economía política del odio y cultura ciudadana del 

perdón”; se encuentra por un lado, las necesidades objetivas básicas, relacionadas con los derechos 

 
19De acuerdo a Francisco Muñoz, pese a los hechos de violencia, se identifica que la comunidad transformó su 

realidad en acciones y prácticas políticas y pacíficas para de cierta manera seguir promoviendo la paz.  
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a salud, empleo, educación, vivienda, entre otros, y por el otro lado, las necesidades “ecológicas 

de la paz”  (Narváez, 2017, 29) que responden a verdad, justicia, reparación, inclusión democrática 

y derechos humanos. Sin embargo, hay un “tercer paquete” de necesidades que tienen que ver 

propiamente con las víctimas y son las “necesidades subjetivas de las víctimas y sobrevivientes” 

(Narváez, 2017, 29), y básicamente están relacionadas al perdón porque se pueden generar 

alternativas para solventar lo que el autor describe como las “3R”, rabia, rencor y retaliación, a 

partir del perdón. 

De acuerdo al autor, hay una necesidad de transformar estos odios acumulados y deseos de 

retaliación en un proceso de sanación, pues a lo largo de cinco décadas de conflicto armado, han 

quedado grandes heridas, desconfianza y temor no solo hacia los actores armados, sino a las 

instituciones. Una de las dificultades más marcadas es que más de la mitad de la población en el 

país no creen en la posibilidad de cambio, de paz y de transformación de conflictos: el ejemplo más 

notorio fue negarse a los Acuerdos de la Habana el 2 de octubre del 2016 en el marco del plebiscito 

para la paz argumentando por demás, una necesidad de retaliación, castigo y justicia punitiva.  

En cuanto a la satisfacción de las necesidades de las víctimas abordadas en esta investigación,  

dentro del contexto del conflicto armado,  la reparación está en las “necesidades ecológicas de paz” 

y el trabajo del perdón  en “las necesidades subjetivas” según Narváez, si dichas políticas de paz 

fueran efectivas, podría decirse que luego de satisfacer el primer bloque de necesidades, es decir, 

las “objetivas básicas”,  el trabajo con las víctimas culminaría con el manejo de las “3R” mediante 

prácticas o acciones asociadas al perdón, sin embargo, las políticas de paz han sido insuficientes, 

muestra de ello es que en el año 2019, Human Rights Watch alertaba del peligro que estaba 

sufriendo la población civil en esta zona del país “en el departamento de Chocó, en la costa 
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occidental del país, los combates entre el ELN y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) 

—una organización que se desprendió del paramilitarismo. El temor a las minas terrestres, las 

amenazas de grupos armados y la posibilidad de ser alcanzados por el fuego cruzado han limitado 

la posibilidad de casi 2.800 personas en Chocó de irse de sus comunidades, una situación a la que 

se ha dado el nombre de “confinamiento” (HRW, 2019) 

En consecuencia, este tipo de hechos aumenta los sentimientos de rabia, retaliación y rencor, 

por eso la necesidad de trabajar con una política de paz integral20, pero mientras este tipo de 

medidas se implementa, puede trabajarse con las organizaciones sociales y comunitarias en 

temáticas relacionadas a las necesidades subjetivas. Parte de la propuesta de esta investigación, es 

mostrar que  las acciones desarrolladas durante el trabajo de campo en noviembre del 2016 

estuvieron pensadas en el fortalecimiento de estas necesidades subjetivas  para así lograr consolidar 

una propuesta asociada a la garantía de derechos relacionados con las necesidades ecológicas de 

paz, de ahí que lo trabajado en una semana tuvo en consideración  el abordaje del tema de memoria 

y el perdón desde su sentido más puro según Derrida: incondicional, sin soberanía; partir de 

ejercicios de diálogo propuestos en guías que tuvieran un enfoque bíblico, conocido como “lecturas 

comunitarias de la biblia”.21 

 
20  Leonel Narváez, filósofo, sociólogo y sacerdote misionero de la Consolata, es el actual presidente de la 

Fundación para la Reconciliación, en su artículo Entre economía política del odio y cultura ciudadana de perdón, 

expone esta política integral de paz haciendo la analogía de un árbol dividido en tres partes, tallo, ramas y raíz, donde 

el tallo son las necesidades objetivas (Derechos Económicos Sociales y Culturales - DESC), las ramas son las 

necesidades ecológicas de paz relacionados a los derechos de verdad, justicia, reparación, no repetición y buen 

gobierno, y por último las raíces representan necesidades subjetivas (rabia, retaliación, rencor – 3R). A medida que 

las necesidades subjetivas dejen de serlo, y se tenga políticas que propicien los espacios para trabajar en la superación 

de las 3R y fortalezca las necesidades básicas, se obtendrán mejores frutos en términos de paces, la relación raíz – tallo 

tiene que ser igualitaria porque es de esta relación que se puede avanzar en las necesidades ecológicas de paz y 

garantizar los derechos de las víctimas.  
21 Cabe recordar que la mayor parte de la población en Unión Berrecuy se congregaba en la iglesia cristiana 

menonita del caserío, denominación compartida con la organización Justapaz, que facilitó el trabajo de incidencia 
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Durante una semana de trabajo de campo, lo destacable de este tipo de experiencia, no fue el 

acompañar solo el ejercicio de memoria donde se construyó un telar que contó los hechos 

victimizantes, sino el aprehender de las víctimas la manera de cómo se puede transformar su 

entorno comunitario, pese a que el desplazamiento forzado rompió con algunas prácticas 

comunitarias del Consejo Comunitario22 de Unión Berrecuy. La comunidad logra permanecer 

unida así sus viviendas en ese nuevo entorno, Pie de Pepé, estén separadas por algunos metros de 

distancia, lo que antes no se evidenciaba pues toda la comunidad estaba contenida dentro de un 

mismo territorio. 

Así mismo, destacar que en agosto de 2018 se logra el reconocimiento político por parte de la 

Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, que luego de diez años de los 

primeros ataques, ha considerado a la comunidad negra local de Unión Berrecuy como sujetos de 

reparación colectiva. Este importante resultado fue posible gracias a la entereza de la comunidad, 

que participó activamente de aquel ejercicio de memoria, a su vez la confianza depositada en otras 

organizaciones y la disposición para permanecer en casa mientras le llegaba el turno de contar, de 

nuevo, los hechos acaecidos y que fueron recogidos, registrados y sistematizados en fichas técnicas 

para la documentación de casos que involucren graves crímenes y hechos victimizantes. 

 
política. Justapaz ya venía trabajando en la plataforma Ciederpaz cuando le llegó el caso de Unión Berrecuy por parte 

de pastores de esta denominación que solicitaban apoyo para la garantía de restitución de derechos.  
22 El decreto 1745 de 1995que reglamenta el capítulo III de la ley 70 de 1993 dicta que el Estado en cabeza del 

Presidente de la República debe” reconocer y proteger la diversidad étnica y cultural de la Nación colombiana, para lo 

cual debe propender por el reconocimiento, protección y desarrollo autónomo de las culturas y de las personas que la 

conforman” por tanto reconoce a las  “Comunidades Negras el derecho a la propiedad colectiva de las tierras baldías 

que han venido ocupando en las zonas rurales ribereñas de los ríos de la Cuenca del Pacífico, y en otras zonas del país” 

(Ley 70 1993). Siendo el Consejo Comunitario la forma en que las comunidades negras se organizan políticamente 

como sujeto de derechos siendo este la manera jurídica de poder ejercer autoridad de administración interna. 
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Por todo lo anteriormente descrito, este trabajo de investigación pretende responder a la 

siguiente pregunta ¿cuál ha sido el aporte del “perdón sin soberanía” en la garantía de derechos 

para las víctimas y sobrevivientes de la comunidad negra de Unión Berrecuy afectada por el 

conflicto armado en el 2008 y 2010? 

2. Objetivos 

2.1. General 

Analizar el “perdón sin soberanía” en la consecución de derechos para las víctimas y 

sobrevivientes de la comunidad negra de Unión Berrecuy afectada por el conflicto armado. 

2.2. Específicos 

• Identificar en el perdón sin soberanía su relación con otras categorías del perdón. 

• Relacionar el perdón sin soberanía con los derechos de las víctimas y sobrevivientes de 

la comunidad negra de Unión Berrecuy. 

• Visibilizar el trabajo comunitario y agenciamiento como formas de resistencia pacífica 

de las víctimas y sobrevivientes de la comunidad negra de Unión Berrecuy. 

3. Marco conceptual 

Para Jacques Derrida, la pureza del perdón sin soberanía parte de no querer atribuirle alguna 

finalidad en concreto, que él mismo ha considerado como la “aporía del perdón” (Derrida, 2002; 

29). Para llegar a esta categoría, el autor ha sostenido diversos planteamientos que, de acuerdo a lo 

investigado, se desligan de dos ideas, la primera es si el perdón debe tener condiciones para 

concederlo o si, por el contrario, no se requiere de condición alguna más que de la decisión de 

hacerlo. La segunda idea que se expresará en forma de inquietud, se enmarca en dos atributos, el 
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primero es que el perdón implica dos partes afectadas, un responsable y una víctima, en ese sentido, 

el segundo atributo es que el perdón se pide y se concede; entonces, “¿puede haber, de una parte, 

o de otra, una escena de perdón sin un lenguaje compartido?” (Derrida, 2002; 31), para el autor, la 

pureza del perdón está en la posibilidad de que no existan condicionamientos para otorgarlo.  

En consecuencia, los planteamientos de Derrida invitan a desagregar el perdón hasta llevarlo a 

su estado más puro cumpliendo con dos características, inicialmente no habría que poner 

condiciones para perdonar, y segundo, este acto es individual y parte de una decisión personal. Es 

decir, no debería existir un tercero que perdone a nombre de las víctimas, como para él suele 

suceder en un Estado que propicia políticas de perdón sin tener en cuenta las voces de las víctimas.  

A continuación, se pretende profundizar, ampliar más el concepto de perdón sin soberanía a 

partir de tres categorías, el perdón condicionado, la corresponsabilidad del perdón y el perdón como 

un camino hacia la reconciliación.    

3.1. Una condición para el perdón. 

Comprender el perdón sin soberanía hizo necesario responder a ¿qué es el perdón puro, descrito 

por el autor? Pero luego de este ejercicio y reconociendo que existe una categoría denominada 

perdón puro, surge una nueva inquietud y es ¿hay un perdón impuro? Lo que se quiere a 

continuación es visibilizar estos hallazgos e ir construyendo unas categorías del perdón, que 

permitan comprender mejor el objeto de investigación. 

Perdón impuro 

En la entrevista realizada a Derrida en 1999 para la revista Le Monde des Débats, una de las 

preguntas es “¿hasta dónde se puede perdonar?” (Derrida, 2002; 19). El autor luego de un recorrido 
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histórico del perdón, explica que no hay medida para el perdón, y medirlo es complejo porque en 

la actualidad el perdón aun se confunde con una excusa, una amnistía o un lamento.  

Así mismo, el perdón aun se mantiene “enigmático (…) la escena, la figura, el lenguaje que se 

intenta ajustar a él pertenecen a una herencia religiosa” (Derrida, 2002; 19). De acuerdo a esto, él 

sostiene lo enigmático a su relación con la tradición religiosa, que concibe el perdón como un sentir 

particular en el que se le deja todo a Dios y siendo esta tradición universalizada, encasillar o tener 

una dimensión única para el perdón no es posible puesto que la relación con Dios es única para 

cada creyente. 

Ahora bien, esta universalización del perdón, según Derrida, ha ocasionado un sinfín de escenas 

de perdón por crímenes de lesa humanidad, donde no se sabe si es un perdón sincero, propio, con 

arrepentimiento; se ha banalizado al punto de invitar <<a esta ceremonia de la culpabilidad (…) un 

género humano que pretendería acusarse de una sola vez (…) por todos los crímenes efectivamente 

cometidos por él mismo contra él mismo, “contra la humanidad”>> (Derrida, 2002; 21).  

El error, explica Derrida, es querer acusarse por cada crimen en contra de la humanidad, en 

razón de vivir un proceso de conversión que podría terminar en homogenizar la humanidad. De ahí 

lo importante de considerar el perdón como una decisión particular que no dependa de un soberano 

que invite a realizar este tipo de acusación contra sí mismo, para cumplir con lo que denomina el 

autor, “una mundialización del perdón como una inmensa escena de conversión en marcha” 

(Derrida, 2002; 21). 

En este diálogo, Derrida enuncia un concepto jurídico, lo imprescriptible, que no deberá 

confundirse con uno no jurídico, lo imperdonable. Lo imprescriptible según su definición jurídica, 
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“hace referencia a lo que no prescribe. Se emplea en el ámbito del derecho para aludir a la extinción 

de un derecho, una obligación o una responsabilidad” (Pérez J, Merino M, 2019). Esto para denotar 

que aun si se mantiene la imprescriptibilidad de un crimen y de ahí surgen diferentes políticas como 

una amnistía; desde el ámbito jurídico que en consecuencia impactará en la esfera de lo público, el 

acto de perdonar le sigue correspondiendo a la víctima en particular así en términos de 

imprescriptibilidad, el responsable de un crimen pueda ser inocente.  

Sin embargo, esto no es lo que contra argumenta Jankélevitch (1999) en su obra El perdón, en 

el apartado el perdón impuro el autor plantea que el impedimento para la existencia de un perdón 

puro es que exista una necesidad de purificar y por tanto si existe esta, el perdón no podría ser 

nunca puro. Adicionalmente, para el autor, la absolución de un culpable determina que hay 

confianza en que ese culpable provea un porvenir para quien le absuelve, le perdone.  

En la acción propia de perdonar, se da “crédito a un inocente con todas las apariencias de 

culpable (…) dentro de la infinita ambigüedad de la intención hallamos con qué justificar tanto el 

optimismo como la misantropía. El devenir se encarga de actualizar lo uno y lo otro” (Jankélevitch, 

1999, 146). Para el autor, el perdón puro no solo es inexistente, sino que causa confusión porque 

al ser puro, es decir, incondicional, se puede presentar que un culpable termine siendo inocente o 

lo contrario, y quien perdona, termine absolviendo en más de una ocasión. De ahí que, el autor 

considere que el perdón debe tener condiciones, ser impuro y adicional que exista un tercero que 

señale esa culpabilidad o absolución.  

Para Jankélevitch, un criminal reconocido como tal, bien sea porque confesó sus delitos, o 

porque fue privado de su libertad en medio de los hechos, siempre será un criminal, en esa medida, 

el perdón “no se destina a las buenas conciencias satisfechas ni a los culpables irrepentidos que 
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duermen bien” (Jankélevitch, 1999, 210). Para él, el perdón requiere mínimamente de un 

reconocimiento de culpa, que haya un ofrecimiento de perdón, pero al no haberlo, el perdón no 

tiene sentido alguno; lo que esté por fuera de estas condiciones es “confraternizar con los verdugos” 

(Jankélevitch, 1999, 212). En esa medida, no podrá perderse de vista que la maldad existe y “el 

que es malvado es malvado” (Jankélevitch, 1999, 216). Por tanto, habrá crímenes que no podrán 

ser perdonados porque la maldad, de acuerdo al autor, no conoce de arrepentimiento y mucho 

menos de solicitudes de perdón.  

En conclusión, el perdón puro para Derrida es un perdón sin poder, es decir, que sea 

incondicional, por tanto, no se requiere de un arrepentimiento previo del responsable del hecho, 

depende únicamente de la víctima y solo ella decidirá cuando hacerlo. Al contrario, el perdón 

impuro es un perdón que exige condiciones de, reconocimiento de culpa, de arrepentimiento y por 

último una petición de perdón, y establece una relación simétrica entre las partes.  

Luego, pareciera ser que el perdón puro está parado en el sentir de las víctimas, pero a su vez 

está en una escala menor que el perdón divino, que se asocia a la tradición religiosa que Derrida 

no desestima y recuerda un pasaje bíblico: “ustedes deben amar a sus enemigos y hacer bien y dar 

prestado sin esperar nada a cambio” (Lucas 6:35). Mientras tanto, el perdón impuro depende en 

primera instancia del responsable del hecho y en la medida en que este vaya siguiendo unos pasos, 

(culpa, arrepentimiento y petición), que dependerán de la víctima si se le concede o no.  

Adicional a esto, puede decirse que para Derrida hay que evitar la universalización del perdón, 

puesto que corre el riesgo de convertirse en normalizante y para él debe ser “excepcional y 

extraordinario a la prueba de lo imposible” (Derrida, 2002; 22). Con esto, Derrida introduce la 

característica de lo imperdonable para la existencia del perdón en sí. Según el autor “si uno no 
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estuviera listo más que a perdonar lo que parece perdonable (…) entonces la misma idea de perdón 

se desvanecería” (Derrida, 2002; 22). De ahí que Derrida mantenga la resistencia de un perdón 

soberano, pero en su trabajo propicia una nueva categoría del perdón, perdón de lo imperdonable. 

Pero ¿qué podría ser imperdonable?  

En lo expuesto por el autor, es todo aquello que resulte ir en contra de la humanidad, y lo 

relaciona entonces con los crímenes de lesa la humanidad,23 que asoció a los Juicios de Nuremberg 

(1945- 1946). Sin embargo, Amelia Valcárcel24 (2010) en su libro La memoria y el perdón, aclara 

que el concepto es posterior y se ubica en la Declaración Universal de los Derechos Humanos 1948, 

y además para la autora, el planteamiento de Derrida tiene su concomitancia en el cristianismo y 

en una incipiente formación de una “ética global cuyos alcances políticos están todavía en trámite” 

(Valcárcel, 2010, 99).  

De acuerdo a Valcárcel, que parafrasea a Hans Küng, existe una ética mundial en la que las 

religiones tienen unas capacidades que pueden resultar positivas y negativas, pero conviene que 

desde sus propios recursos puedan apostarle desde ese amor al prójimo, a la construcción de paz, 

la no violencia y la justicia social. Aunque para Valcárcel, las iglesias siguen siendo aliadas 

difíciles pues destaca que, pese a que muchas religiones están de acuerdo en no matar, no robar, no 

levantar falso testimonio, las religiones son exceso cerradas y de aplicación solo a los fieles de las 

mismas, por tanto, impone una frontera donde además “existen los mandatos respecto del sexo, 

 
23 El estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, señala como crímenes de lesa humanidad aquellos que se 

cometan como un ataque a la población civil que sea generalizado o sistemático y haya conocimiento de dicho ataque: 

asesinato, exterminio, esclavitud, deportación o traslado forzoso de población, encarcelación, tortura, violación, 

persecución de un grupo o colectividad con identidad propia, desaparición forzada de personas, el crimen del apartheid 

y otros actos inhumanos. (Lara, 2016) 
24 Catedrática de filosofía moral y política de la Universidad Nacional de Educación a Distancia – UNED. Sus 

trabajos académicos se encaminan a la filosofía y al feminismo, en ese sentido ha usado la capacidad de la filosofía 

para establecer los géneros sexuales.  
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que son divergentes, y aun otros, los de pureza, que también separa al grupo y prohíben la exogamia 

(Valcárcel, 2010, 100).  

Sin embargo, la Corporación Interétnica y Ecuménica por el Desarrollo, la Reconciliación y la 

Paz Territorial (Ciederpaz), es un ejemplo de que entre distintas religiones se pueden llegar a 

acuerdos. En esta iniciativa de iglesias también convergen diversas organizaciones étnico 

territoriales, entidades locales y nacionales que llevan trabajando desde el 2016 en el San Juan, 

Baudó, San José del Palmar y Costa Pacífica. Sus acciones están encaminadas a la reconciliación, 

el cuidado del medio ambiente, garantías de participación ciudadana, los derechos de las víctimas, 

pedagogía por la paz y sirve como plataforma para la socialización del proceso de paz25. Bajo esas 

líneas de trabajo, se encuentra el ejercicio de memoria y perdón en Unión Berrecuy llevado a cabo 

en el mes de noviembre del 2016. 

Por último, si existe un perdón sin soberanía debe existir un perdón soberano, Derrida lo asocia 

a lo jurídico cuando menciona las amnistías, el derecho de gracia y un tercero que perdone en 

nombre de las víctimas, se intuye entonces que este no es incondicional. Sandrine Lefranc (2004), 

en su obra Políticas del perdón lo relaciona con el Estado y le llama “perdón por potestad o 

soberano” (Lefranc, 2004, 205). Adicional a las leyes de amnistía también están los discursos y 

actos de que ellos provengan, y que “convierten el perdón en un instrumento de salida a la 

violencia” (Lefranc, 2004, 205). Por ende, representará un perdón incorporado en la lógica política, 

 
25  Las denominaciones de las iglesias asociadas en la plataforma de Ciederpaz son: católica, evangélica y 

anabautistas y entre los grupos étnicos, participan los de los cabildos indígenas y consejos comunitarios, constituido 

por las siguientes organizaciones: Comisión Vida Justicia y Paz de la diócesis de Chocó (COVIJUPA), Iglesias de 

Hermanos Menonitas, Acodesan, Organizaciones Afro, Consejo Regional Indígena de Chocó (CRICH), Federación de 

Asociaciones de Cabildos Indígenas (FEDEOREWA), Consejo Comunitario General del Río Baudó y sus Afluentes 

(ACABA), Asociación de Víctimas  Emprendedoras  y Emprendedores de Istmina (ASOVIEIST). (Notas de campo, 

Istmina, 21 noviembre) 
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que demanda una relación de dominación y de jerarquía. Además, en los contextos de transición 

social y política sobre este tipo de perdón recae la potestad de quiénes, deberían perdonar y ser 

perdonados.  

3.2. Las asimetrías del perdón.  

Desde los planteamientos propuestos por Derrida, se observa que en el perdón hay una relación 

dos partes, el responsable(s) y la víctima(s); la asimetría del perdón se debe al daño ocasionado, un 

crimen de lesa humanidad en primera instancia es imperdonable, pues la víctima no ocasionó daño 

alguno, de hecho, al momento de los sucesos era inocente.  

En ese sentido, el perdón requiere reconocimiento de la culpa, arrepentimiento y solicitarlo, sin 

embargo, en crímenes de lesa humanidad se le adiciona el componente justicia. En mayo de 2017, 

la Conferencia Episcopal Argentina anunció la necesidad de trabajar en la de reconciliación para 

lo que recibiría en plenaria familiares de desaparecidos y responsables de los graves crímenes. Esto 

desencadenó la crítica de quienes más han sufrido el crimen de la desaparición forzada, las abuelas 

de la Plaza de Mayo, sostuvieron “no hay diálogo posible. Seguiremos luchando hasta que el último 

de los responsables sea juzgado y condenado, hasta que aparezcan los restos de todo nuestros hijos 

e hijas desaparecidos, hasta que el último nieto apropiado recupere su verdadera identidad. Porque 

no hay amor en la mentira; no hay reconciliación sin arrepentimiento; no hay perdón sin justicia” 

(Misiones Online, 2017). 26 

 
26  “Estamos aquí en silencio, pero con un reclamo muy duro”, manifestó además Hebe Pastor de Bonafini, 

cofundadora de la asociación Madres de Plaza de Mayo y de la Fundación Madres de Plaza de Mayo. La activista 

ratificó el rechazo de la convocatoria que hicieron los obispos en el marco de la asamblea plenaria que mantienen en 

su casa de retiros de la localidad bonaerense de Pilar, diciendo “Cuántos judas hay acá, por qué tenemos que 

perdonarlos nosotros”, cuestionó en una entrevista por AM 750, en la que recordó que “la iglesia es una gran 

responsable” de lo que ocurrió durante la dictadura (Página 12, 2017) 
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Fotografía 1. Imagen de Prensa de Asociación Madres de Plaza de Mayo 

 

Fuente: extraída del portal Página 12 de Argentina. 

Sin embargo, ¿se puede perdonar sin que exista una petición de perdón? ¿se puede perdonar si 

no hay reconocimiento de culpa o arrepentimiento? Para responder a esto, se debe recordar que el 

perdón puro no cuenta con poder, es decir, es incondicional y sin soberanía, por tanto, se podría 

decir que está en el ámbito moral. De otra parte, el perdón impuro, que sí está condicionado, resulta 

más afín al ámbito jurídico y político de acuerdo a las categorías que expuso Jankélevitch, pues 

existe la necesidad de un tercero que absuelva o no el responsable de un hecho victimizante.  
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Luego, la aporía del perdón, que refiere Derrida, toma sentido en la medida en que “el perdón 

solo perdona lo imperdonable” (Derrida, 2002; 22). Por tanto, se puede perdonar desde el perdón 

puro, pues este va más allá de suprimir algún sentimiento de venganza, tendrá que ver más que con 

absolver a un culpable, con el sentimiento profundo de querer liberarse del dolor, pues este puede 

privar de la existencia misma, enferma y lastima “brota en las profundidades mismas de la vida 

emocional, justo allí donde la agencia se encuentra condicionada por la expectativa y la libertad 

está encerrada en la pasividad” (Derrida, 2017, 100). 

Finalmente, en un país como Colombia, donde el conflicto armado continúa pese a los Acuerdos 

de Paz entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC - EP, pensar en una situación donde 

el perdón se pide y se concede, resulta complejo si se tiene en cuenta que este paso implica una 

solicitud previa donde exista un reconocimiento de culpa. Esto pocas veces se presenta en este 

contexto, lo expresado por algunas de las voces de los dirigentes de las FARC -EP en anteriores 

apartados es un ejemplo claro de esto. Por otro lado, las víctimas tienen derecho a no perdonar aun 

cuando exista un ofrecimiento de perdón. 27 

3.3. El poder del perdón más allá del Estado.  

En lo que Derrida ha denominado como la universalización del perdón, el autor plantea: “hay 

que volverse hacia el pasado; y este acto de memoria (…) hay que llevarlo, a la vez, más allá de la 

instancia jurídica y de la instancia del Estado- Nación” (Derrida, 2002; 22). Si bien el autor ha sido 

enfático en separar estas dos esferas del perdón, es necesario poder ir un poco más allá, países que 

han sufrido conflictos armados, cambios de regímenes, y experimentan procesos transicionales, 

 
27 En el penúltimo párrafo de los antecedentes de este trabajo de grado, se ejemplifica este caso.  
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requieren de reestructuraciones pensadas en reestablecer el orden, esto implicará la implementación 

de nuevas políticas, y en este escenario se inscribe el perdón soberano. 

En ese sentido, Derrida ve una dificultad radicada en las características del soberano, pues este 

podría ser un “alma noble y fuerte”, pero también de una “autoridad incuestionada”, que termine 

juzgando, castigando y amnistiando en nombre de las víctimas, sin tener en cuenta sus voces. Sin 

embargo, insistir en querer mantener al Estado fuera de estos escenarios, es contraproducente 

cuando existen tantas necesidades insatisfechas para las víctimas.  

Es necesario que se fortalezcan herramientas que permitan ver con claridad lo sucedido en el 

pasado, que la verdad, por ejemplo, tenga una connotación importante en las políticas de paz, que 

se den pautas de cómo abordar el perdón, se creen las condiciones para que las víctimas puedan ir 

estableciendo lazos con diversas organizaciones que propicien la práctica del perdón, respetando 

la autonomía del ser. Es importante entonces, contar con las garantías de seguridad, consensos 

constitucionales que sirvan para menguar el conflicto armado en un país como Colombia, que cree 

escenarios para ir caminando de a poco en el horizonte de la reconciliación, de la mano con el 

reconocimiento de la verdad y la memoria para que el perdón planteado por Derrida “no quede en 

la esfera de lo metafísico” (Derrida, 2002; 43). 

Finalmente, se infiere que el perdón no necesariamente restaura la relación entre las partes, de 

hecho, hace visible la ruptura, pero permite empezar desde cero; en ese sentido, es necesario que 

desde el ámbito estatal se reconozca que el “perdón no es olvido. Exime de las consecuencias de 

la memoria de la ofensa (resentimiento, violencia de vuelta contra sí mismo o contra el otro), pero 

solo es posible por la conservación de la memoria de la ofensa, antes y después de su concesión. 
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El perdón no borra la deuda de culpabilidad, la transforma en el marco de una nueva memoria.” 

(Lefranc, 2004, 213). 

4. Metodología 

 El presente trabajo de investigación, es una investigación cualitativa, en la medida que busca 

comprender la categoría del perdón sin soberanía dentro de la reclamación de derechos de víctimas 

y sobrevivientes afectadas por el conflicto armado, caso específico, la comunidad de Unión 

Berrecuy. En ese sentido, poder analizar los aportes y aprendizajes que se suscitaron a través de 

esta categoría en un ejercicio participativo de memoria y perdón y cómo, además, fue importante 

que estuvieran presentes otras organizaciones sociales que sirvieran de puente para la consecución 

de estos derechos.   

El enfoque cualitativo busca comprender los fenómenos desde la mirada de los participantes en 

su ambiente natural, por tanto, se establece una relación entre individuos y fenómeno (Sampieri. 

R, Fernández. C, Baptista. P, 2014, 358). La investigación cualitativa permite mantenerse en el 

campo del empirismo puesto que lo observado son comportamientos y su relación con el fenómeno 

que les acontece. Su enfoque es humanista y sus raíces están en lo subjetivo, lo que permite al 

investigador dar elementos claves para una mayor comprensión.  

 “El enfoque cualitativo se selecciona cuando el propósito es examinar la forma en que los individuos 

perciben y experimentan los fenómenos que los rodean, profundizando en sus puntos de vista, 

interpretaciones y significados. El enfoque cualitativo es recomendable cuando el tema del estudio ha 

sido poco explorado o no se ha hecho investigación al respecto en ningún grupo social específico. El 

proceso cualitativo inicia con la idea de investigación. Una vez concebida la idea del estudio, el 

investigador debe familiarizarse con el tema en cuestión.” (Sampiere, Fernández, Baptista, 2014,358) 
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De acuerdo a Martínez, este enfoque permite el trabajo en contextos que son naturales y no que 

sean modificaciones del investigador, por ello este enfoque considera que el lenguaje entre el 

investigador y el sujeto “las auténticas palabras de estos resultan vitales en el proceso de 

transmisión de los sistemas de los participantes (…) la insistencia en la proximidad a los mundos 

cotidianos de las personas y captar sus acciones proporciona un refuerzo a las explicaciones que 

finalmente desarrolle el investigador” (Martínez, 2011) 

En cuanto al tipo de investigación, es interpretativa ya que la pretensión al realizar esta 

investigación es comprender prácticas de vida que permitan complementar la teoría acerca del 

objeto de estudio y llevarla a una práctica. Esto, según Sampiere, brinda la posibilidad de trascender 

al sujeto social, dichos estudios están sustentados en un acerbo teórico y en ese sentido, el diseño 

investigativo consistió en poner a dialogar las teorías al respecto del objeto de estudio con los 

insumos en campo recogidas. 

“La investigación cualitativa se fundamenta en una perspectiva interpretativa centrada en el 

entendimiento del significado de las acciones de seres vivos, sobre todo de los humanos y sus 

instituciones (busca interpretar lo que va captando activamente). Postula que la “realidad” se define 

a través de las interpretaciones de los participantes en la investigación respecto de sus propias 

realidades. De este modo, convergen varias “realidades”, por lo 

menos la de los participantes, la del investigador y la que se produce en la interacción de todos 

los actores. Además, son realidades que van modificándose conforme transcurre el estudio y son 

las fuentes de datos.  Por lo anterior, el investigador se introduce en las experiencias de los 

participantes y construye el conocimiento, siempre consciente de que es parte del fenómeno 

estudiado. Así, en el centro de la investigación está situada la diversidad de ideologías y cualidades 

únicas de los individuos.” (Sampiere, Fernández, Baptista, 2014,9) 

Se realizó en un primer momento una revisión bibliográfica vinculada al objeto de estudio, 

perdón sin soberanía, y en esa medida se clasificó entre ensayos, libros y artículos según el tema 
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y se procedió a organizarlos de acuerdo a la cercanía con la propuesta de Derrida, si por el contrario 

servía para contrastar o si le era complementaria. Esto permitió analizar y describir lo investigado, 

pero a su vez, permitió reconocer en el trabajo de campo que se hizo qué actitudes, 

comportamientos y respuestas se asociaban directa o indirectamente con el objeto estudiado.  

 Para este primer acercamiento teórico se usaron fichas bibliográficas propuestas en la obra de 

Jocelyn Létourneau28 y con estas herramientas ir construyendo el marco conceptual que permitiera 

contrastar con lo observado en la práctica.  

De acuerdo a Jorge Martínez Rodríguez, en el enfoque interpretativo “existen múltiples 

realidades construidas por los actores en su relación con la realidad social en la cual viven, por eso 

no existe una sola verdad (…) la investigación siempre está influenciada por los valores del 

investigador y este, en sus informes, debe dar cuenta de ellos” (Martínez, 2011). Por esto los 

resultados que se den en esta investigación no tienen la pretensión de generalizar, de hecho, lo que 

sí se pretende es que su aporte pueda ser reflexivo y no exista una relación de causa y efecto ya que 

“toda persona está en permanente proceso de definición y redefinición de las situaciones en las 

cuales vive y actúa en consecuencia” (Martínez, 2011).  

Parte de las ventajas de trabajar en una investigación de tipo cualitativo y que se pudiera tener 

acceso a una población particular para “observar” prácticas relacionadas al perdón, es que pueda 

ofrecer una perspectiva “histórica y dinámica” (Martínez, 2011) que busca comprender y 

reconstruir el pasado y las situaciones actuales de las comunidades y metodológicamente es 

“naturalista”, es decir, observa y estudia a las personas en su cotidianidad, de hecho, la población 

 
28 Muchas de las herramientas usadas para esta investigación fueron guiado por “La caja de herramientas del 

joven investigador”. 
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de Unión Berrecuy estuvo muy dispuesta a los talleres, preguntas y fichas de registro y 

documentación de víctimas, y desarrollo de una guía metodológica en el ejercicio que estuvo 

diseñada por la organización Justapaz pero que sirvió para recoger las voces de los participantes y 

de ahí establecer un diálogo con los participantes en un escenario de confianza que hicieron parte 

de un diario de campo.  

En relación con este aspecto, en la jornada de trabajo que tuvo lugar del 21 al 24 de noviembre 

del 2016, se alcanzaron a diligenciar 24 fichas de documentación de víctimas en el único día 

dispuesto para esto; parte de las dificultades en territorio son los grupos armados, aún persisten en 

la zona y en una de las visitas realizadas casa a casa se presentó un hecho con una persona 

perteneciente a uno de los grupos armados, quien de manera amenazante se quedó por más de 20 

minutos vigilando y escuchando qué tipo de preguntas se estaban haciendo. Dos días después, hubo 

una amenaza directa que provocó la salida del territorio (Notas de campo, Unión Berrecuy, 23 

noviembre 2016) 

Finalmente, la jornada dejó otros insumos adicionales a las fichas de documentación, que 

posteriormente el soporte para solicitar a la Unidad de Víctimas la reparación colectiva de la 

Comunidad Negra de Unión Berrecuy. Se realizaron cuatro encuentros que hicieron parte de la 

guía metodológica propuesta por Justapaz a lo largo de la semana, el primero encaminado a la 

reconstrucción de los hechos, el segundo para hacer entre toda la comunidad un telar pintado que 

diera cuenta de los sucesos donde de forma indirecta se hace el primer acercamiento al perdón, un 

tercer taller consistió en un encuentro con las entidades municipales y estatales para incidir 

políticamente en la búsqueda de alternativas para avanzar en la satisfacción de derechos de las 

víctimas. Posteriormente en una segunda visita al territorio en marzo de 2017 se realiza un 
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encuentro dialógico encaminado a hablar sobre el perdón, sus perspectivas y su acercamiento. 

Además, se cuenta con 3 entrevistas a líderes que hablan acerca de lo que significa ser líder en la 

zona y otros hechos de violencia a los que estuvieron antes de lo sucedido en Unión Berrecuy. 

Los insumos que se usaron para reconstruir los hechos y que estarán en el capítulo siguiente, 

fueron: notas de campo, fichas para documentación de casos en las que se usó la información 

concerniente a la narración de los hechos victimizantes y a proyectos de vida, entrevistas, audios 

de los encuentros. Para la estructuración del marco conceptual y análisis, hubo elaboración de 

fichas bibliográficas en relación con el planteamiento del perdón sin soberanía. Por último, para 

realizar un contexto de la población se revisaron, artículos de prensa, documentos audiovisuales, 

notas de campo y 1 audio de uno de los líderes en territorio. Todos los insumos sirvieron para 

caracterizar la población y comprender el abordaje del perdón que se suscitó en cada uno de los 

encuentros. 

CAPÍTULO 2. ANÁLISIS DEL CONTEXTO DE UNIÓN BERRECUY 

Municipio de Medio Baudó 

El municipio de Medio Baudó, es relativamente nuevo administrativa y políticamente, fue 

fundado en 1999 mediante la ordenanza No. 003 de a Asamblea Departamental del Chocó. A través 

de todo el llano extenso de montañas que es atravesado por el río Baudó, se constituyó antes de 

1821, según los datos de la alcaldía de Medio Baudó (2019), el distrito de Baudó, que luego sufriría 

la primera segregación en la parte norte para crear el municipio de Alto Baudó, con su cabecera en 

Pie de Pató. El municipio de Medio Baudó se segrega de Bajo Baudó definiendo su cabecera 

municipal en Pie de Pepé, pero desde 2003 su cabecera es Puerto Meluk.  
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En material audiovisual de la Universidad Tecnológica del Chocó - UTCH, se narra que Puerto 

Meluk recibió su nombre por una familia de libaneses que provenían de Damasco a finales del siglo 

XIX, quienes establecieron a la orilla del río Baudó una zona para explotación de caucho y madera. 

Se cuenta que el Baudó surgió hacia el siglo XVIII, luego de que los “ex cautivos” que provenían 

de la población esclava del periodo colonial en la época minera, decidieron explorar selvas hasta 

ese momento eran desconocidas y así fueron creando asentamientos.  

Para entender la dinámica en Medio Baudó, es necesario remontarse a cómo ha sido la historia 

del Chocó en general, es un departamento que ha estado marcado por las explotaciones, la primera 

debido a la industria de minerales, oro y platino, teniendo como epicentros a Andagoya y Condoto. 

El narrador del documental “El Chocó en blanco y negro” (UTCH, 2012) sostiene que: la “historia 

de explotación y saqueo aún permanece como un fantasma en la historia de Chocó”. En Condoto 

la fiebre por el platino dejó una “prosperidad efímera”. La explotación minera inició en 1890, pero 

es hasta 1907 que el presidente Rafael Reyes le da en concesión el río Condoto al General José 

Cicerón Castillo, que tiempo después se la vendió a la Anglo Colombian Development Company 

y así se creó el asentamiento de Andagoya.  

En 1916 la Anglo Colombian Development Company se fusiona con otra empresa 

norteamericana y se crea la Chocó Pacífico que tenía acciones y filiales en New York y Londres; 

para 1942 esta empresa ya contaba con 4 dragas exportadas desde Norteamérica y dividió el 

territorio en dos, un campamento para los trabajadores y sus familias, todos extranjeros; y del otro 

lado del río. Andagoyita, donde vivían los operarios, chocoanos que no tenían acceso a las mismas 

comodidades. Un apartheid que funcionó por 58 años y donde “la pobreza y la miseria hacía 
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destrozos en la vida de miles de chocoanos que morían de hambre y paludismo (…) donde solo 

tenían acceso los negros de la servidumbre” (Mosquera, 2013). 

De acuerdo a este autor, Chocó Pacífico, Compañía Minera de Nariño S.A, Frontino Gold Mines 

Limited y Consolidated Gold Dredging Limited consolidaron la multinacional International 

Mining de New York, todo un emporio donde “sus accionistas con las ganancias del oro y el platino 

del Chocó regalaron la construcción del Yankee Stadium a New York” (Mosquera, 2013). Debido 

a las inconsistencias de la legislación minera en el país, la Chocó Pacífico entre 1916 – 1925 no 

dejó una sola regalía del oro y el platino que sacaban de las selvas y ríos chocoanos. Luego con 

otra legislación por 49 años pagó muy pocas regalías al país, por más de un siglo. Colombia aún 

no tiene claro una política minera y los títulos para esta explotación siguen entregándose sin los 

estudios de rigor, ni estudios de impactos para las comunidades. 

El final de la Chocó Pacífico no solo envío la producción de oro y platino en sus aviones 

privados hacia Estados Unidos en 1974 luego de agotarse la producción minera  

“en una maniobra oscura y de testaferrato de una supuesta colombianización del oro, la empresa 

Mineros Colombiano S. A, constituida por el Grupo Gran Colombiano de Jaime Michelsen Uribe, 

el Grupo del Banco de Bogotá y otros accionistas de Medellín compraron la Chocó Pacífico, en una 

negociación turbia, cuyo coco fue un caldense se creó la Empresa Mineros del Chocó S. A29. Una 

sociedad que 12 años después entró en crisis y fue liquidada y los trabajadores y pensionados 

estafados con entrega de acciones como forma de pago de sus prestaciones” (Mosquera, 2013) 

 
29 Un año después, según enuncia el autor en otro artículo para la revista Semana en 2015, se descubre que todo 

había sido una farsa: “compra ficticia a los estadounidenses para engañar al gobierno colombiano, cuando se solicitó 

autorización para girar el 50% de sus utilidades al exterior (…) y fue liquidada por el expresidente de Colombia Álvaro 

Uribe Vélez” (Mosquera, 2015).  
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Entre tanto, la industria del caucho y explotación maderera también partió la historia de los 

chocoanos con dos empresas extranjeras, que no solo generaron colonización, “potrerizaron el río 

Atrato” (Universidad Tecnológica del Chocó, 2012). Antes del auge del oro y el platino, la 

población se dedicaba a explotar material forestal, caucho, madera y tagua. Hasta comienzos del 

siglo XX este oficio era el que más ganancias generaba para la población. En 1913 la explotación 

de caucho se vino abajo por las plantaciones en Asia, y con la aparición de caucho sintético, la 

recolección del caucho chocoano decayó, por otra parte la tagua, usada como “sustituto del marfil 

de elefante y empleada para hacer botones (…) fue por casi 80 años una de las actividades más 

rentables para muchos indios y negros del Chocó”(Bonet, 2007, 16), hasta que aparecieron 

materiales sintéticos para hacer botones yen 1930, de acuerdo a Bonet, colapsó la explotación de 

tagua.  

Localización 

El Municipio de Medio Baudó, se encuentra en la parte central del departamento del Chocó, tiene 

una extensión de 1.390, 6km2 de acuerdo a los datos de la alcaldía de Medio Baudó. Al norte limita 

con el municipio de Alto Baudó, al sur por Bajo Baudó, al oriente por el municipio de Istmina y 

Cantón de San Pablo y al occidente por el municipio de Alto Baudó.  
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Ilustración 1. mapa_ ubicación geográfica de medio Baudó 

 

Fuente: Elaboración propia, a partir de Google Maps. (2020) 

 

 

 

Estructura territorial 

El río Baudó y sus tributarios, ríos Pepé, Berreberre, Misará, Torreidó, Baudocito; delimitan la 

gran mayoría de los asentamientos que se localizan en sus cauces, sin embargo, la mayor cantidad 

del territorio lo componen bosque y selva. El municipio tiene, de acuerdo al Plan Municipal de 
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Desarrollo “Porque esto tiene que cambiar” (Alcaldía de Medio Baudó, 2016), asentamientos 

indígenas organizados en resguardos que tienen porciones de territorio autónomo, estos se 

encuentran localizados sobre los ríos Pepé, Baudó, Torreidó y las quebradas Querá y Oro Chocó. 

Los resguardos son 8 en total y consolidan 22 comunidades indígenas, la gran mayoría de etnia 

Embera. 

Las comunidades afrocolombianas tienen tierras por sucesión familiar y cada pueblo tiene su 

territorio dedicado a labores agropecuarias, también existe explotación de áreas boscosas que se 

hacen o bien de manera individual o colectiva con la aprobación de la comunidad afectada; cabe 

recordar que estas comunidades están amparadas por la Ley 70 de 1993, que obliga al Estado 

colombiano a la protección, reconocimiento y fomento del desarrollo de las comunidades negras.  

En el área del Consejo Comunitario General del río Baudó y sus Afluentes – ACABA de acuerdo 

a un documento del Juzgado I Civil del Circuito Civil especializado en Restitución de Tierras de 

Quibdó del 2019, habitan 2706 familias que conforman 41 Consejos Comunitarios Locales que se 

encuentran organizados por zonas, para el medio Baudó  corresponde la zona 3 que está 

comprendida por: Puerto Adán, Boca de Guineo, Puerto Palacios, Pablo Sexto, Veriguadó, Ogodó, 

Calle Loma, Curundó Pueblo, El Cedro, Aguas Negras, Sivirá y Boca de Pepé. Sin embargo, en 

1999 se conformó un nuevo consejo comunitario que recoge parte de la población de Pie de Pepé, 

es decir, desde Angostura hasta Berrecuy quienes hicieron ante el Unidad de Restitución de Tierras 

su propia solicitud de titulación.  

Fotografía 2. Pantallazo de la organización del Consejo Comunitario del Río Budó y sus 

Afluentes - ACABA. 



47 

 

 

Fuente: los consejos comunitarios según emplazamiento realizado a través del juzgado 1 del circuito 

especializado en restitución de tierras de Quibdó. 

Organización política 

Está regida por la ordenanza 003 del 23 de abril de 1999 en la que los asentamientos se organizaron 

en corregimientos, veredas y resguardos indígenas. 

Tabla 1. División política y administrativa de Medio Baudó y tributarios (2016) 

CORREGIMIENTOS VEREDAS RESGUARDOS RÍOS 

Puerto Meluk San Luis Torreidó – Chimaní Baudó 

San José de Querá La Aurora Santa Cecilia – 

Orochocó 

Pepé 

Ogodó Puerto concepción Puerto Libre – río Pepé Berreberre 



48 

 

Boca de Pepé Buchua Trapiche – río Pepé Curundó 

Pie de Pepé Sivira La Sirena – Berrecuy Misará 

Beriguadó Boca de Curundú Quebrada Querá Membá 

Curundó Agua Negra Chigorodó – Membá Antadó 

La Banca Angosturas Patio bonito Querá 

Arenal Boca de Berrecuy  Baudocito 

Puerto Adán Aguacatico  Buchua 

Torreidó Pablo Sexto Membá  Torreidó 

parte alta 

Baudocito Puerto Córdoba  Torreidó 

parte baja 

San Miguel Baudocito La Calle  Pegadó 

Almendro Puerto Olivia   

Bellavista Calle Caliente   

Nuevo Platanares Villa Nueva   

Villa Nueva Sierpe   

San Luis La Loma   
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 Sierpe Blanca   

 Cocal   

 El Retoño   

 La Brea   

 Berrecuy – carretera   

 Juan de Dios   

 Puerto Elacio   

Fuente: Elaboración propia con datos extraídos de (Plan Municipal Desarrollo, 2016). 

 

Características poblacionales  

De acuerdo al plan de desarrollo del municipio 2016 – 2019, el nivel de organización de las 

comunidades, la necesidad y apropiación del territorio ha ido determinando la estructuración su 

forma de reorganización, así mismo se ha propiciado la creación de consejos comunitarios y 

asociaciones que avancen en la consecución de derechos para las comunidades afro baudoseños e 

indígenas. 

Tabla 2. Caracterización poblacional (2016) 

POBLACIÓN TOTAL 13560 

mujeres 6914 

hombres 6646 
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indígenas 2231 

afrodescendiente 6991 

raizal 2 

Red Unidos30 3363 

PROGRAMAS DE ASISTENCIA SOCIAL 

Familias en Acción 1254 

Jóvenes en Acción 0 

Programa de Cero a Siempre 1164 

Colombia Mayor 235 

Sisbén 3882 

Fuente: Elaboración propia de acuerdo a los datos (Plan de Desarrollo Municipal, 2016) 

Medio Baudó, representa un 2,7 de la población que hay en Chocó, es un municipio con poca 

población, sin embargo, geográficamente es extenso y son notorias todo tipo de carencias. En la 

primera visita al municipio (noviembre del 2016) se recorrió la zona desde Pie de Pepé hasta Puerto 

Meluk. Se pudo observar que el municipio no cuenta con infraestructura sanitaria, no hay 

 
30 La Red Unidos es una estrategia del gobierno nacional donde diferentes entidades estatales se coordinan para dar 

respuesta a la pobreza extrema, coordinada por la Agencia Nacional para la Superación de la Pobreza Extrema 

(ANSPE) y se focalizan recursos de la nación para este tipo de población. Hacen parte personas nivel 1 de Sisbén y 

víctimas del desplazamiento forzado. El municipio de Medio Baudó cuenta con el 25% de la población dentro de esta 

red, de lo anterior puede inferirse que es un municipio con un nivel muy bajo de necesidades satisfechas.  
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alcantarillado y al ser un municipio caracterizado por grandes zonas de bosque y selva, uno de estos 

parajes servía de basurero municipal (Notas de campo, Puerto Meluk, 22 noviembre 2016) 

Lo anterior es medible de acuerdo a estadísticas del DANE (2017) si se tiene en cuenta que el 

índice de Pobreza Multidimensional – IPM en Colombia para 2016 fue de 17,8%, y en Chocó para 

2014 fue de 34,6%. Aunado a lo anterior, el Plan de Desarrollo Municipal 2016 – 2019 deja ver 

que el índice de pobreza del municipio es una preocupación constante, pues pretendió “iniciar un 

proceso de restablecimiento de derechos y calidad de vida para todos (…) mejorar los 

asentamientos humanos, garantizar la prestación óptima de los servicios públicos (…) mejorar la 

productividad del campo y ofrecer mejores condiciones de vida” (Plan de Desarrollo Municipal, 

2016, 23).  

El mismo documento evidencia que las dificultades institucionales se deben a que la salud y 

educación son administrados directamente por otras entidades y por tanto no cuentan con un 

diagnóstico claro, está desprovisto además de equipos tecnológicos que hacen más difícil el acceso 

a la comunicación. En cuanto a las políticas nacionales, el municipio ha acogido las directrices del 

gobierno nacional mediante los lineamientos del Plan Nacional de Desarrollo 2014- 2018 “Todos 

por un nuevo país” aun sin contar con los recursos para ello. 

En la segunda visita realizada en marzo del 2017, al llegar a Pie de Pepé, un líder comunitario 

del Consejo Comunitario de Unión Berrecuy acababa de ser notificado que algunos de los 

documentos de las víctimas se habían perdido con el último invierno, y se le solicitaba que volviera 

a recoger la información de la comunidad afectada por los hechos victimizantes en 2010, para poder 

hacer la gestión en la Unidad de Víctimas sobre reparación colectiva (notas de campo, Pie de Pepé, 

24 marzo 2017) 
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En adición a lo anterior, por ejemplo, sobre la construcción de paz, el Plan Municipal de 

Desarrollo la concibe como un eje que hace parte de la recreación y el deporte, en el  subprograma 

denominado “Con deporte y recreación se construye paz”, se pretende la ocupación sana del tiempo 

libre en campeonatos que contribuyan a la construcción de paz, de ahí que uno de los productos 

para esta administración sea la realización de 30 “campeonatos urbanos y rurales para la 

reconciliación y la paz” (Plan Municipal de Desarrollo, 2016,48).  

Por último, se contempla una política pública de atención de víctimas, que garantice el retorno 

de comunidades víctimas de desplazamiento forzado, al 2017 las víctimas de Unión Berrecuy que 

fueron reubicadas en Pie de Pepé aún no habían sido reconocidas dentro del Consejo Comunitario 

de Unión Berrecuy y existía una diferencia con el líder comunitario del Consejo Comunitario de 

Pie de Pepé, a quien se le acusaba de tener nexos con uno de los grupos que se desprendió de las 

extintas AUC, y que tenían su campamento en Unión Berrecuy y que se pudo constatar en el 

recorrido realizado en noviembre del 2016. En la actividad de la  vigilia, el 22 de noviembre, se 

realiza un reconocimiento del sitio para desarrollar un ejercicio de memoria dentro de la iglesia, 

allí se pretendía organizar un mapa ubicando la forma en cómo estaban organizados en este caserío, 

pero el ejercicio tuvo que ser suspendido porque dicho grupo armado se encontraba a los 

alrededores de la iglesia, incluso, algunos ocupaban las casas que habían sido abandonadas por la 

población, el equipo de grabación tuvo que dejar de filmar y solo se lograron algunas tomas  antes 

de que fuéramos obligados a abandonar el lugar.  

Pie de Pepé  

De acuerdo al video realizado por la Universidad Tecnológica de Chocó, Pie de Pepé tiene fecha 

de fundación en 1811, pero hasta 1830 es reconocido por el patronato de la iglesia católica, la 
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Virgen de la Pobreza. En efecto a la entrada de este corregimiento, justo al lado del único colegio 

que lleva el mismo nombre, se encuentra la imagen de la virgen como símbolo de este patronato 

(notas de campo, Pie de Pepé, 21 noviembre 2016).  

Pie de Pepé es un corregimiento reconocido en Medio Baudó porque cada 2 de enero lleva a 

cabo el “El Festival del Agua”, en honor al río Pepé, donde según los pobladores hay actividades 

de cultura, arte, gastronomía y ambientales, aglomerando la mayor cantidad de turistas. Los datos 

oficiales en relación a la organización administrativa del corregimiento hasta el momento de la 

investigación no fue posible conseguir. A continuación, se expondrá un relato de lo observado en 

el trabajo de campo realizado y algunas notas.  

De Quibdó a Pie de Pepé hay aproximadamente cuatro horas de viaje, se aborda una buseta hasta 

Istmina y en la parada que hace de terminal en una bomba de gasolina, se busca un motocarro de 

tres ruedas hacia Pie de Pepé. La carretera cuenta con tramos sin pavimentar, en su mayoría los 

que van desde Istmina a Pie de Pepé, este tramo dura alrededor de 50 minutos.  

La población de este corregimiento se ha dedicado a la agricultura de plátano, papachina, yuca, 

y banano. Aunque, se estaba explorando la posibilidad de sembrar cacao con ayuda de Fagrotes 

una de las organizaciones que hacen parte de Ciederpaz.  

Algunas casas están hechas de madera, sobre todo las cercanas al río Pepé, y son de aquellos 

habitantes que han padecido el conflicto armado en carne propia, otras son de cemento y ladrillo, 

las de los más “hacendados” según dicen. Sin embargo, no se ven lujos, la mayoría de las viviendas 

tiene la pintura gastada por las constantes lluvias, algunas están incompletas, el piso puede variar 

entre tierra, cemento y pocas veces cerámica.  Al preguntar por actores armados en el territorio hay 
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un tenso silencio, de estos temas se habla a puerta cerrada, en la iglesia donde deberemos 

permanecer por cuatro días.  

Este corregimiento, de humildes características, cuenta con iglesias de diferente denominación, 

al menos dos que se pudieron apreciar, un polideportivo, la estación de la Policía, pequeños hostales 

y tiendas, estaderos, puesto de salud y su carretera principal, que está sin pavimentar, donde el flujo 

de vehículos no es constante pero siempre hay movimiento. El bus que va hacia Puerto Meluk tiene 

un horario variable, pero puede pasar al menos dos veces en el día. Para ese momento también se 

veían volquetas y una retroexcavadora, al pie del río cercano a la iglesia donde nos hospedamos, 

sacando arena del río para arreglar la vía carreteable que conduce a otros corregimientos y a Puerto 

Meluk.  

En cuanto a servicios públicos, no hay alcantarillado, algunas casas tienen improvisadas tuberías 

para el acueducto, pero la mayoría de las casas al pie del río sacan sus aguas de este, que no son 

potables y el servicio de energía llega a casi todas las casas de este corregimiento. De acuerdo a 

los pobladores, el límite de esta comunidad era un puente ancho que pasa por encima del río Pepé, 

donde suele ser el sitio para embarcar las canoas, lavar la ropa y el recreo de algunos niños y niñas 

que acompañan a sus madres mientras lavan. 
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Fotografía 3. Río Pepé en Pie de Pepé (2016) 

 

Fuente: propia. Foto tomada el 22 de noviembre 2016, desde el puente que alguna vez fue el límite norte del 

corregimiento.  

 

Desde 2010, el puente prácticamente divide los habitantes de siempre en Pie de Pepé, y los 

habitantes desplazados provenientes de Unión Berrecuy, que fueron “reubicados” después del 

puente, es decir, a las afueras de Pie de Pepé, aunque hay algunas familias ubicadas dentro del 

corregimiento, las víctimas manifestaron en los encuentros sostenidos que sus casas, algunas de 

madera, terminaron siendo el nuevo límite de este corregimiento.  
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La mayoría de los pobladores trabajan del jornal en alguna finca, exceptuando aquellos que hacen 

parte de algún consejo comunitario, o desarrollan labores para el municipio. A los alrededores del 

corregimiento se ve el paso de la minería, la agricultura, el jornal y la pesca, como el sustento de 

esta comunidad.  

En cuanto a la comunicación, la única señal celular con buena recepción era Avantel y Claro, para 

ese momento la Escuela Nuestra Señora de la Pobreza recién estaba estrenando un punto Vive 

Digital, y algunos pocos computadores habían llegado y por ello algunos niños se estaban 

familiarizando apenas con este tipo de herramientas.  

Finalmente, en cuanto a la población, sigue la misma línea general del municipio Medio Baudó, el 

80% de la población es afrodescendiente y el restante pertenece a población indígena. (notas de 

campo, Pie de Pepé, 21 – 24 noviembre 2016) 

Unión Berrecuy 

En 2002, Unión Berrecuy se constituye a partir de tres comunidades (veredas) Berrecuy, 

Angostura y Aguacatico, luego de 4 años de haber realizado labores de agricultura, pesca, caza, 

recuerda uno de los líderes comunitarios, esta población es víctima del desplazamiento forzado en 

el año 2010. (notas de campo, Pie de Pepé, 22 noviembre 2016) 

Para recordar cómo era esta comunidad antes del desplazamiento forzado y poder tener más 

elementos sobre los impactos que tuvo la victimización en la comunidad, se elabora la siguiente 

línea de tiempo deja ver algunas características de esta comunidad, fue elaborada a partir de la 
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información recogida en la primera actividad del ejercicio de memoria (22 de noviembre del 

2016)31.  

Ilustración 2. Línea de tiempo características de Unión Berrecuy (2008 – 2010) 

 

Fuente: elaboración propia, de acuerdo a la línea de tiempo construida con la comunidad el 22 de 

noviembre del 2016. 

 

Unión Berrecuy, de acuerdo a los diferentes aportes de la comunidad y a lo observado durante 

dos días, colindaba el oriente con el río Pepe, constituido por tres calles principales de tierra por 

donde se distribuían parte de las 35 casas, una zona central donde había una cancha, la casa comunal 

y la escuela, a la cuadra siguiente el puesto de salud, más casas y un gran árbol. Al frente de la 

 
31 La información recogida en un acta de todo el ejercicio, fue organizada y enviada al profesional de Justapaz 

para que la misma hiciera parte de los insumos a recolectar para presentar al año siguiente (2017), la solicitud de 

reparación colectiva.  

2003 se constituye Unión
Berrecuy

Junio 2003, instalación de la
energía

Noviembre 2006 entrega de
35 viviendas de material
cemento y ladrillo gris

2006, muere uno de los
grandes líderes de la
comunidad.

Marzo 2008, se inaugura la
casa comunal

Abril 10 del 2008,
desaparecen a uno de dos
integrantes de la comunidad
que actualmente siguen
desaparecidos.

Agosto 14 del 2008,
desaparecen al segundo
integrante de la comunida,
tenia parentesco familiar con
el primer desaparecido, eran
padre e hijo.

2009 se presenta un
enfrentamiento armado
entre grupos armados

Agosto 16 2010, se presenta
el segundo enfrentamiento,
asesinan a José Narel
Mosquera, retienen a la
población por dos días y se
presenta el desplazamiento
forzado hacia Pie de Pepé.
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zona central, la iglesia de hermanos menonitas la Esperanza, y siempre el río Pepé con muchos 

peces de toda clase.  

Fotografía 4. Telar de la memoria, Unión Berrecuy (2016) 

 

Fuente: Foto tomada por Juan David Cano32 

 

En este telar, participaron cerca de los 35 integrantes que tuvimos en la tercera actividad llevada 

a cabo el 23 de noviembre del 2016. Las indicaciones que se dieron para su construcción fue el 

diálogo y la suma de recuerdos donde los niños y niñas se distribuyeron a lo largo de la tela para 

la realización de los dibujos. Las personas adultas iban ubicando el cómo estaba organizado Unión 

Berrecuy antes del desplazamiento forzado, detallaban con nombres el apellido de las familias y su 

ubicación y qué construcción, colegio, cancha, casa comunal, quedaba de referencia. En la parte 

 
32 Periodista y camarógrafo que hizo parte del equipo de esta jornada de memoria. 
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alta del telar, se realizó la línea de tiempo de los hechos que marcaron la historia de Unión Berrecuy 

y en la parte de abajo, se propuso que pintaran todo aquello que estaba alrededor de su comunidad 

que fuera importante, pintaron la naturaleza y sus recursos como medios económicos, la pesca, la 

caza, la minería ancestral.  

Según recuerda uno de los miembros de esta comunidad, en el río se podía pescar sábalos, 

sabaletas, camarón y sardinas. Constituido Unión Berrecuy, se oficializó el Consejo Comunitario 

de Unión Berrecuy, entre las acciones que más recuerdan es la puesta en marcha del servicio de 

energía, hacer las calles de esta comunidad con material del río, la limpieza de la quebrada, la 

siembra de maíz, de arroz y la producción de plátano, algunas mujeres dedicadas a la minería 

artesanal. Cerca de 80 familias vivieron en Unión Berrecuy. 

El conflicto armado social y político en la zona del Baudó (2016 – 2017) 

Para este apartado se tendrá en cuenta el periodo 2016 – 2017 puesto que fue el tiempo que tuvo 

lugar el trabajo de campo realizado, sin perder de vista algunos antecedentes importantes para 

comprender lo sucedido en Unión Berrecuy.  

Desplazamiento forzado, confinamiento, paro armado, reclutamiento forzado y amenazas a 

líderes, entre otras, son algunas de las acciones que se viven en la zona del Baudó, aunque este tipo 

de fenómeno se repite a lo largo de la selva chocoana, y ha sido una constante en los últimos veinte 

años, la razón es que Chocó sirve como “corredor natural” (Verdad Abierta, 2016) para la economía 

del narcotráfico.  

En la zona hay presencia de guerrillas, reductos de los paramilitares y bandas criminales. Chocó, 

como se dijo anteriormente, ha sido víctima de la explotación, el auge minero ha ocasionado la 
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migración de mineros que provenían de zonas como Bajo Cauca y Nordeste Antioqueño, de hecho, 

para el portal Verdad Abierta, fueron quienes introdujeron las primeras retroexcavadoras en los 

municipios de Istmina, Nóvita, Certeguí y Cantón de San Pablo.  

El crecimiento exponencial de esta economía ocasionó que quienes se beneficiaban de esta, 

fueran víctimas de las extorsiones de los grupos ya existentes en la zona como las guerrillas del 

ELN, FARC y ERG33, que a lo largo de la carretera Quibdó – Medellín, posicionaban retenes donde 

los mineros eran despojados de sus pertenencias.  

Gracias a los testimonios rendidos por integrantes de las AUC, ante los jueces de la Unidad de 

Justicia y Paz, hacia finales de 1995 como reporta Verdad Abierta, en Quibdó se llevó a cabo “una 

reunión en la que participó un selecto grupo de mineros y comerciantes con Carlos Mario García, 

alias ‘Rodrigo Doblecero’, en aquel entonces mano derecha del máximo comandante de las 

Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (Accu), Carlos Castaño Gil” (Verdad Abierta, 

2016).  

La reunión tuvo como objetivo la creación de un grupo paramilitar en Chocó, es así como, al 

mando de Rafael Antonio Londoño Ramírez alias “Rafa Putumayo”, llega un grupo de hombres, 

quienes se encargarán de proteger los bienes materiales de los mineros y comerciantes de la zona.  

El frente se denominó: “Frente Minero” y más adelante conformaría el “Bloque Pacífico”, que 

impactó las zonas aledañas a los ríos Baudó y San Juan.  

Acciones como desapariciones forzadas, la mal llamada “limpieza social”, amenazas con fines 

de desplazamiento, asesinatos; hicieron parte de la estrategia del Frente Minero. Es con la llegada 

 
33 El Ejército Revolucionario Guevarista fue creado por Olimpo Sánchez Caro en 1993, se situó en el Carmen del 

Atrato. Anteriormente pertenecían al ELN. (Semana, 2008)  
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de Lorenzo González, alias “Yunda”, que crea un corredor para el narcotráfico, interés de Vicente 

Castaño Gil, que consolidó una estructura “dedicada única y exclusivamente al cobro de dineros 

provenientes del narcotráfico” (Verdad Abierta, 2016). Es decir, a cobrarle a los narcotraficantes 

por cada kilo de cocaína que pasaba por este corredor protegido criminalmente34.  De acuerdo a las 

versiones rendidas ante Justicia y Paz, el departamento del Chocó servía de corredor, todo 

comenzaba en Istmina donde por vía terrestre se transportaba hacia Puerto Meluk, que cuenta con 

salida al mar, y por tanto pasaba por los corregimientos y veredas de Medio Baudó, una vez allí, 

rumbo a Pizarro que se encuentra con el Océano Pacífico, y así garantizar su distribución hacia 

Estados Unidos y Centro América,  

Más adelante se crea el frente “Héroes del Chocó del Bloque Pacífico” que tuvo como objetivo 

central enfrentarse al ELN, y decidieron implementar la misma estrategia usada en Medio Baudó, 

pero ahora en el Alto Baudó, este tipo de enfrentamientos recrudeció la violencia en las zonas del 

Chocó y produjo que miles de personas fueran desplazadas como se puede ver en la siguiente 

gráfica con los datos de la Red Nacional de Información.   

 

 

 

 

 

 
34 De acuerdo al portal Verdad Abierta (2016), los paramilitares del Bloque Pacífico, llegaron a ganar 20millones 

de dólares anuales por la droga que los narcotraficantes pasaban por la zona. 
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Ilustración 3.  Gráfico de desplazamiento forzado en Medio Baudó (2001 - 2019) 

 

Fuente: Red Nacional de Información. Datos de desplazamientopor municipio en Medio Baudó 
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Tabla 3. Número de personas desplazadas forzosamente en medio Baudó (2001 - 2019) 

 

Fuente: Red Nacional de Información.  

 

En 2005 el Bloque Pacífico se desmoviliza y contrario a lo que se piensa sobre la disminución 

de violencia, en Istmina se empezaron a identificar grupos provenientes de los paramilitares 

conocidos como “Los Machos”, “Los Rastrojos”, “Renacer”, “Nueva Generación” y los 

“Urabeños” (Verdad Abierta, 2016). De acuerdo al mismo portal, el sexto informe de la Mapp OEA 

(2006) alerta sobre una preocupación por la presencia de un grupo armado autodenominado 
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Autodefensas Campesinas Unidas del Norte del Valle (Acun), en zonas rurales de los municipios 

Sipí, Istmina y Puerto Meluk, donde: “en el sur del Chocó, en los municipios de Istmina, San José 

del Palmar y Puerto Meluk, es muy claro que se produjo un traslape de la franquicia Bloque 

Pacífico de las Autodefensas al grupo ‘Los Machos’, bajo el liderazgo del narcotraficante Diego 

Montoya. Asimismo, en el municipio de Sipí y la cuenca del río San Juan, hacia la costa Pacífica, 

el grupo de los ‘Rastrojos’, al mando de Wilber Varela, alias ‘Jabón’, copó estas áreas planteando 

confrontaciones armadas directas contra las Farc” (Verdad Abierta, 2016) 

En medio de las confrontaciones entre narcotraficantes y reductos del paramilitarismo, 

terminaron posicionándose en la parte media y baja del Baudó a “los rastrojos” y en Istmina y parte 

alta del Baudó a los “Urabeños”, que más adelante se conocería como Clan del Golfo y 

posteriormente como Autodefensas Gaitanistas de Colombia. De acuerdo a la Fundación Paz y 

Reconciliación las “Águilas Negras” son el mismo Clan del Golfo, según: “no existen como 

estructura criminal (…) en cambio se encontró que algunos grupos criminales, como el 'clan del 

Golfo', cuando van a hacer operaciones criminales que dejen muchos muertos o que sean muy 

violentos, se ponen el nombre de Águilas Negras para no ser identificados. Esto fue lo que pasó en 

Norte de Santander en la guerra entre ‘Rastrojos’ y ‘clan del Golfo’” (El Tiempo, 2020).  

Sin embargo, en Chocó el Clan del Golfo o Autodefensas Gaitanistas de Colombia, terminaron 

expandiéndose a lo largo de las zonas baja y media del Baudó, expulsando a los Rastrojos para 

iniciar un nuevo enfrentamiento, pero esta vez con la guerrilla del ELN.  

Finalmente, estos nuevos enfrentamientos, de acuerdo a la Red Nacional de Información de la 

Unidad de Víctimas, alcanzó su pico más alto en cuanto al desplazamiento forzado en 2014, 

mientras que en 2013 hubo 1800 personas desplazadas, en 2014 fue de 3000 personas.  
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La situación para 2016 en la zona de Medio Baudó muestra el desplazamiento forzado de 583 

personas, como se observa en la tabla  3, solo para esta zona, adicionalmente, la Oficina de la ONU 

en Colombia para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA, 2016), señaló “entre los 

meses de febrero y mayo de este año se han registrado trece eventos de desplazamientos forzados 

masivos que han dejado por lo menos cinco mil personas afectadas, de los municipios de Alto 

Baudó (Pie de Pató); Medio Baudó (Puerto Meluk) y Bajo Baudó (Pizarro); así como en la localidad 

de Litoral del San Juan” (Verdad abierta, 2016) 

Autodefensas Gaitanistas de Colombia - AGC 

Surgen en el año 2008 creadas por el exparamilitar alias “Don Mario” y de acuerdo al 

comandante “Alberto” en Chocó, “las Autodefensas Gaitanistas– son un grupo heredado luego del 

fallido proceso de paz con las Autodefensas Unidas de Colombia”35 (El Pacifista, 2019).  

El informe de la Fundación Paz y Reconciliación (Pares) plantea que “en el 2007, alias “don 

Mario” se ubicó en el Urabá antioqueño creando el bloque “héroes de Castaño” que hoy se conoce 

como Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) o “clan del Golfo”. De acuerdo al portal 

Pacifista (2009) las AGC quedaron a cargo de los hermanos Juan de Dios y Darío Antonio Úsuga, 

luego de la captura de alias “don Mario” pero en 2012, después de la muerte de Juan de Dios, 

quedaron al mando de Darío Antonio, alias “Otoniel”. A 2017, este grupo tuvo alrededor de 1900 

integrantes distribuidos en 107 municipios y “tiene al menos dos tipos de componentes. El primero 

es el armado, que se ubica principalmente en el Urabá antioqueño y chocoano, sur de Córdoba y 

 
35 Sin embargo, en el mismo video, el comandante “Alberto” expresa que “ni para el departamento del Chocó, ni 

para el resto del país existe un proyecto paramilitar”. 
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zonas urbanas y semiurbanas del Bajo Cauca. Y el segundo es el de la subcontratación, que está 

distribuido en otras regiones del país y capitales departamentales.” (Álvarez et al, 2017, 27). 

De acuerdo al informe de la Fundación Ideas para la Paz (2017) “Crimen organizado y saboteadores 

armados en tiempos de transición” Chocó constituiría un “núcleo de disputa” (Álvarez et al, 2017, 

58) pues de acuerdo a su ubicación geoestratégica no hay un control definido en la zona que se la 

disputan dos o más grupos armados. Así mismo, el control está marcado por economías que 

provienen de la minería, el narcotráfico, la tala ilegal de madera y la trata de personas. En cuanto 

a los delitos que los grupos armados realizan, están la extorsión, los desplazamientos forzados, 

asesinatos selectivos y amenazas a líderes. 

Las actividades económicas de las AGC corresponden a las denominadas “economías ilegales” 

provenientes de algunas de las acciones mencionadas en el apartado anterior, según este informe, 

“las AGC se han especializado en la transformación y comercialización de cocaína. También 

regulan el microtráfico, específicamente, se encargan de proveer la droga, imponer las reglas del 

mercado y cobrar a narcotraficantes y pandillas locales por la venta y distribución.” (Álvarez et al, 

2017, 29). Razón por la que permanecen en la zona de Medio Baudó, constituyéndose como el 

grupo que controla los corregimientos del municipio, y todas las actividades ilegales presentes aquí.  

ELN 

Desde los Acuerdos de la Habana, cuando las FARC – EP deciden dejar las armas, el ELN entra 

a controlar las zonas de los frentes, 30 que fueron predominantes en el litoral de San Juan y 57 que 

dominaban municipios como Nuquí, Bahía Solano y Juradó (Ávila N & Clavel T, 2017). Luego de 

la firma de los Acuerdos de Paz entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las Farc – EP, la lucha 
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por el control territorial entre el ELN y las AGC ha aumentado en las zonas de los ríos Baudó y 

San Juan, es decir en las áreas media y baja del Baudó con salida al Océano Pacífico.  

El ELN, según el informe de la Fundación Ideas para la Paz del 2017 “viene posicionándose 

desde su zona de presencia histórica en el Alto Baudó, las estribaciones de la Serranía del Baudó y 

el Parque Nacional Natural Utría. Esta es la región donde las AGC –cuando eran las Águilas 

Negras– se convirtieron en el grupo armado predominante luego de un período de disputa con Los 

Rastrojos, entre 2013 y 2015.” (Álvarez et al, 2017, 58). 

Las disputas entre estos dos grupos armados, ha hecho que el ELN se haya reubicado en otras 

rutas del narcotráfico desde el Chocó hasta Tumaco, pasando por el Bajo Calima, Timbiquí, Guapi 

y López de Micay en Cauca. El portal Insight Crime ubica a este grupo guerrillero en cuatro frentes: 

Cimarrón, Manuel Hernández, Cacique Calarcá, y Che Guevara, constituyendo así el Frente de 

Guerra Occidental. De acuerdo al informe de Ideas para la Paz, se estarían usando minas 

antipersonales para detener el avance de las AGC y a su vez estos, están usando la población civil, 

especialmente “jóvenes y niños como campaneros” como lo constata el artículo de El Espectador 

(2017) “La realidad paramilitar en Chocó”. 
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Ilustración 4. Mapa de la ubicación del ELN en Chocó (2017) 

 

Fuente: Insight Crime, del artículo “Historia de violencia se repite en Chocó, departamento estratégico de 

Colombia” (2017) 

 

De acuerdo al portal Insight Crime, ha sido el incremento en la producción de cocaína lo que 

habría aumentado el recrudecimiento de los combates entre estos grupos y la lucha por el control 

territorial. El resultado de estos enfrentamientos los sufre la población chocoana, lo constata el paro 

armado ordenado por las AGC en abril de 2016 que dejó en Chocó, un policía no identificado 
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asesinado en Cértegui, la vía Istmina – Quibdó cerrada, grafitis en fachadas alusivas a este grupo 

y suspensión de actividades del comercio en el Litoral San Juan, según lo reportó El Espectador 

(2016).  

Fotografía 5. Paro armado ordenado por las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (2016) 

 

Fuente. El espectador (2016) 

Los desplazamientos fueron masivos, en agosto de 2016 hubo 348 personas hacia Quibdó y 

Yuto (OCHA, 2016). En febrero de 2017, 37 personas dejaron sus viviendas por el asesinato de 

una persona de la comunidad “perpetrado por presuntos miembros del ELN en zona rural de 

Pizarro, Bajo Baudó”  (Álvarez et al, 2017, 60).En Pie de Pató (Alto Baudó), el 4 de marzo “se 

desplazaron 475 personas (162 familias) hacia la cabecera municipal, por un combate entre 
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presuntos miembros de las AGC y el ELN en la comunidad de Peña Azul y el homicidio de un 

civil” (Álvarez et al, 2017, 60).  

Entre tanto, en la zona media y baja de Baudó y el Litoral de San Juan, los operativos en contra 

de las AGC a cargo de la fuerza pública también han provocado desplazamientos, en marzo de 

2016 de acuerdo al informe de la Fundación Ideas para la Paz, 659 personas (137 familias) de seis 

comunidades indígenas y afro del río Torreidó y quebrada Chamaní fueron afectadas por este hecho 

victimizante.  

Para finalizar, también se destacan confrontaciones internas entre estos grupos que estarían 

originando nuevos liderazgos que han recrudecido el uso de la violencia, que impajaritablemente 

está ocasionando un impacto mayor en la región. En los últimos tres años (2015 – 2017) en Medio 

Baudó se vivió el desplazamiento forzado de 1577 personas, más de 300 familias afectadas en esta 

región. Para el Foro Interétnico de Solidaridad Chocó (FISCH), esta es una de las zonas “más 

empobrecidas de la región; se ha presentado históricamente una crisis socioeconómica muy fuerte, 

pese a que el río es la arteria comercial del territorio en las épocas de la agudización del conflicto 

armado, fue controlado militar y socialmente por los actores armados ilegales” (FISCH, 2017). 

Para CODHES, el Medio Baudó “es el cuarto municipio del país con mayor número de 

desplazados, en el 2012 (7.694 personas)” (Comisión Interétnica de la Verdad en el Pacífico, 2019, 

84) 

Unión Berrecuy en medio del conflicto armado  

A continuación, se hará un relato de los hechos victimizantes ocurridos en Unión Berrecuy en 

2018 – 2010, de acuerdo a los insumos recogidos en el trabajo de campo realizado a través de un 

ejercicio de memoria entre el 21 y 25 de noviembre de 2016. Las anotaciones y relato corresponden 
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a notas de campo proveniente de los relatos de los participantes en cada uno de los encuentros, 

diálogos con los participantes, el profesional de Justapaz y el pastor de la iglesia en Pie de Pepé.  

El 21 de noviembre del 2016, de acuerdo a la agenda programada para la semana en que se llevó 

a cabo toda la actividad de memoria, llegamos tres personas, un periodista para el registro 

audiovisual y fotográfico, un profesional de campo del proyecto Iglesias Santuario de Paz de 

Justapaz ISP provenientes de Bogotá y yo como colaboradora del proyecto ISP en Cali, más 

adelante como promotora del mismo, a Pie de Pepé en horas de la mañana, luego de haber pasado 

la noche anterior en Istmina.36  

La agenda del 21 de noviembre al 25 noviembre constó de: 

Tabla 4. Agenda programada noviembre (2016) 

Fecha (noviembre 2016)) Actividades a desarrollar 

Lunes 21  Devocional y taller “nuestras historias” en Pie de Pepé. 

Martes 22  Visita a Unión Berrecuy 

Miércoles 23  Visita casa por casa para recoger ficha de documentación de 

casos. Y taller del telar de memoria.  

 
36 En el marco de la Corporación Inter étnica y Ecuménica para el Desarrollo, la Reconciliación y Paz del San Juan, 

Baudó y Litoral (CIEDERPAZ) que hace parte de uno de los programas de desarrollo y paz de la Redprodepaz, se da 

inicio a comienzos del 2016 a la Mesa Interétnica y Ecuménica que en su propuesta de trabajo tiene una línea 

denominada Derechos de las víctimas: vida, dignidad y justicia. Justapaz es organización miembro de la Redprodepaz 

y como parte de esta línea de trabajo, llega al territorio de Unión Berrecuy, luego de un proceso de escucha con la 

población y pastores de la iglesia de Hermanos Menonitas en Istmina, se propone un ejercicio de memoria con miras 

a restitución de derechos, el de reparación colectiva. (Notas de campo, Istmina, 23 marzo 2017) 
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Jueves 24  Presentación ante organismos institucionales del municipio del 

telar y presentación de la posterior solicitud de reparación 

colectiva ante la Unidad de Víctimas.  

Viernes 25  Retorno 

Fuente: Elaboración propia, a partir de notas de campo.  

Para este primer día se tiene preparado un ejercicio denominado “Taller: nuestras historias” 

luego de hacer un reconocimiento de la zona, el sitio donde debemos pasar las noches será en la 

iglesia de los hermanos menonitas “Nueva Jerusalén” en Pie de Pepé y será este espacio el 

designado para la realización de talleres y un compartir. La iglesia queda al pie del río Pepé. Este 

río atraviesa veredas del municipio, entre estas Unión Berrecuy.  

Siendo las 6PM, luego de un recorrido hacia Puerto Meluk, en la iglesia Nueva Jerusalén se 

empieza la actividad “nuestras historias”, con la participación de 50 personas registradas, sus 

edades oscilaban entre los 25 y 75 años, donde el número de adultos mayores a 60 años fueron 10 

personas. El taller antes de la presentación, inicia con una oración ofrecida por el pastor, y luego sí 

los asistentes se presentan y posteriormente el equipo que hizo parte de Justapaz.  

Este primer encuentro con la comunidad es satisfactorio, porque la participación en la iglesia es 

bastante notoria, pese a que la gran mayoría no sabe escribir, se designan dos personas de la 

comunidad para realizar las carteleras que tendrán por objetivo volver al pasado para responder 

entre todos y todas a los siguientes interrogantes ¿qué nos pasó y cómo lo vivimos?37, ¿Se sabe 

 
37 Aunque las preguntas originales estaban redactadas en tercera persona, el profesional de Justapaz me dio la 

libertad de conducir el ejercicio y hacer este tipo de interrogantes en primera persona. 
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quiénes fueron y por qué? ¿Hay alguna asociación de por qué pasó aquí y no en otro lado?38 Estas 

preguntas no fueron realizadas en ese orden, algunas quedaron sin responder y otras simplemente 

fueron respondidas sobre el diálogo, como si se hubiera usado otro tipo de interrogante. Al final, 

la idea de poder reconstruir un relato para los hechos fue sumamente gratificante porque fueron los 

recuerdos de cada uno de los asistentes dispuestos en círculo, los que quedaron consignados en el 

relato que posteriormente fue un insumo más para que la organización y la comunidad pudieran 

reclamar ante la Unidad de Víctimas la reparación colectiva.  

¿Qué nos pasó y cómo lo vivimos? ¿Qué fue lo que ocurrió? 

La comunidad identifica en su historia de vida conjunta, dos hechos dolorosos, el primero en el 

2008, cuando desaparecen dos personas, ambos pertenecientes a la misma familia, padre e hijo, la 

esposa y madre de los desaparecidos recuerdan que su hijo tenía 30 años y me llama la atención al 

mostrarme, un papel que guarda entre sus objetos más íntimos y lo lleva consigo a todo lado,  una 

fecha,  “28 de abril del 2008”39, cuando según ella, le desaparecen su hijo.  

En 2008, él se encontraba en Unión Berrecuy y según narran los participantes, llegaron hombres 

de un grupo al margen de la ley, se presume que pertenecían a “los Rastrojos”, se lo llevaron sin 

decir nada se lo llevaron. La comunidad fue testigo del hecho, pero no intervienen por temor. La 

comunidad discute el caso y pese a los sentimientos de congoja y tristeza, lo que parece primar es 

el miedo, según lo manifiestan las mujeres en este círculo.  

 
38 En los anexos se pondrá la guía usada por Justapaz siendo esta organización su autor. En mi caso, solo conduje 

el ejercicio con base en esta guía para poder recoger en relatoría los hechos que los participantes fueron describiendo. 

Se cuenta con una grabación de alrededor de 3 horas de duración.  
39 Aunque dos días después en la construcción del telar, la comunidad manifiesta que la fecha fue en abril 10 del 

2008, yo decido consignarla tal cual como se me lo hizo saber esta mamá.  
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Al preguntar si hubo alguna denuncia sobre el caso, dicen que no, la razón el miedo. La 

comunidad entonces decide averiguar en un caserío vecino, en Beriguadó, lo último que saben es 

que lo vieron bajando, no se sabe si armado o no, pero sí que cumplía órdenes de dicho grupo 

armado. Lo que manifiestan, mientras van recordando de nuevo, es que estos grupos cuando 

necesitan realizar “un mandado” escogen a pobladores de la comunidad para este tipo de acciones 

y poder asegurar la integridad del grupo armado.  

El segundo hecho ocurre el 14 de agosto del 2008, los hechos se ubican en Aguacatico, un 

corregimiento aledaño, el padre del primer desaparecido, que para ese momento contaba con 59 

años, se dirigía caminando desde Unión Berrecuy a Pie de Pepé, al momento de su desaparición. 

Las mujeres de este espacio dicen no saber más al respecto, sin embargo, la última vez que se le 

vio fue dentro de un bote, “lo bajaban otra vez” manifiesta una de las participantes. Con esta 

segunda desaparición, las preguntas de “¿Por qué a nosotros? O ¿por qué lo hicieron? No tienen 

respuesta, en ese momento según dialogan entre ellas, solo hay temor y una sensación de 

“estábamos en un callejón sin salida”.  

El segundo momento doloroso tiene el 15 de agosto del 2010, siendo las seis de la mañana 

llegaron alrededor de 10 hombres del grupo que se identifica como parte de “Los Rastrojos”, 

‘invitan’ a miembros de la comunidad a una reunión en el salón comunal. Generalmente, describen 

algunas voces de los participantes, “los domingos son días tranquilos” pues algunos van a misa y 

otros se quedan en casa. Poco a poco los pobladores se van concentrando en el sitio, y las mujeres 

que no asisten a esta reunión a tiempo, son pateadas y llevadas a la fuerza desde sus casas hacia el 

salón comunal.  
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 Hacia las ocho de la mañana las mujeres, niñas y niños son separadas de los hombres y llevadas 

a una casa, allí son confinadas y solo se les permite ir a orinar, siempre y cuando alguno de los 

miembros del grupo armado esté presente.  

¿Sentimientos hasta el momento? Sufrimiento, desasosiego, preocupación, temor, tanto que 

algunas mujeres se orinaron del susto, es lo que me responden. Entre tanto, las mujeres que 

reclamaban a sus hijos fueron golpeadas y amenazadas con matar a sus hijos si no se callaban. 

Como fue el caso de una de las mujeres presentes, a quien uno de los del grupo los Rastrojos golpeó 

luego de que defendiera a sus dos hijos, que estaban siendo maltratados, según cuenta.  

Este grupo mantuvo confinados a los pobladores, según el relato de los participantes, desde las 

6AM hasta las 10PM, solo hasta esa hora permitieron que retornaran a sus hogares con la condición 

de mantenerse callados, sin encender luces, con la amenaza de que, al hacerlo, sería apagada de un 

disparo, la otra condición fue que se acostaran y se encerraran en sus hogares hasta que ellos se 

hubieran ido. Mientras permanecieron confinados no tuvieron acceso a comida o bebida, las 

mujeres recuerdan el llanto de muchos de los niños y el sonido de los perros que ladraban en los 

alrededores del sitio.  

 En este hecho fue asesinado un miembro de la comunidad que llamaré por cuestiones de 

seguridad Antonio Díaz.  

Caso Antonio Díaz: Según recuerda una hermana de la congregación de los hermanos 

menonitas, a ella uno de los miembros de los Rastrojos le amenazó con decapitarla si no asistía a 

la reunión, ella dice que el asesinato de Antonio pudo haber sido alrededor de las 3PM, la versión 

de la hora del crimen es también corroborada por otras mujeres presentes en este espacio.  Así 
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mismo, recuerda un familiar de Antonio, él estaba trabajando más abajo del caserío, lo estaba 

esperando en Angostura con otro familiar, y Antonio apareció para decirle que se fuera, porque él 

se iba a quedar a lavar el arroz, así que este familiar regresa a casa.  En la noche del sábado 14 de 

agosto de 2010 no se tiene noticia de él, pero finalmente aparece al otro día temprano, bastante 

golpeado y maltratado según cuenta. Luego de los golpes sufridos por miembros de los Rastrojos 

el sábado, decide pasar la noche en Angostura, caserío que queda a 30 minutos aproximadamente 

de Unión Berrecuy.  

Antonio le cuenta a su familiar que “le partieron una palanca en tres pedazos” sobre el cuerpo, 

y después de entrar a la casa, enciende el televisor y decide comer lo que su familiar le había 

preparado un día antes, comió arroz con sopa y queso, dice este familiar mientras le recuerda con 

un dolor que silencia la sala donde estamos.  Luego de comer, él se dirige a la reunión en la casa 

comunal que había citado el grupo armado. 

Finalmente, este familiar recuerda que al llegar a la reunión tiempo después de Antonio, le ve 

en el último rincón de la casa comunal.  

Al otro día, lunes 16 de agosto 2010 siendo las 8 am a los pobladores de Unión Berrecuy les 

toca salir río arriba, es decir, contraria a la dirección del fluir del río, hacia la comunidad de Pie de 

Pepé, pues en ese momento se escuchan fuertes disparos. Hay presencia de otro grupo armado, 

entienden que están ante un enfrentamiento entre los Rastrojos y las Águilas Negras, refiere la 

población que estos dos grupos “no se gustaban”, y aunque no saben el por qué, manifiestan que 

supuestamente las Águilas Negras defendían a los civiles de esa población de los Rastrojos. 
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Lo primero que hicieron fue salir hacia el río y dicen “venimos por río, caminando por el río, a 

las 10 am, más de 40 familias con un aproximado de 119 personas”. Solo hasta el martes se dan 

cuenta que José Narel no aparecía, desde Pie de Pepé fueron hombres a buscarlo en compañía de 

la Fiscalía, y al llegar a Unión Berrecuy. Lo encuentran enterrado, decapitado y desmembrado, los 

restos son llevados a Istmina para la necropsia, y el miércoles 17 de agosto del 2016 su cuerpo es 

llevado a Pie de Pepé, donde se le da “cristiana sepultura” el 18 de agosto del 2016. 

Cerca de tres horas se enfrentaron estos dos grupos, dicen que hubo al menos tres personas 

muertas de ambas partes, que fueron encontradas por el Ejército. Según entienden, “esa pelea entre 

ellos era por estar adueñarse de esta región (…) este lugar es un refugio y una zona también para 

transportar y pasar la coca”.  

El 23 de agosto del 2010, según el portal Pacífico y territorio, el Defensor del Pueblo, Vólmar 

Pérez, dijo que se creó una comisión humanitaria para que "las instituciones competentes del orden 

regional y nacional garanticen el retorno de las familias desplazadas en condiciones de seguridad 

a sus lugares de origen, bajo la protección de sus derechos fundamentales" (Vanguardia, 2010). 

Los pobladores nunca retornaron, puesto que en el sitio de los hechos aún permanecen miembros 

del grupo armado las Águilas Negras como se constató el 22 de noviembre del 2016 en la vigilia 

realizada en la iglesia la Esperanza de Unión Berrecuy.  

Necesidades subjetivas40 de la población víctima de Unión Berrecuy 

De acuerdo a Leonel Narváez Gómez (2017) en su ensayo “Entre economía política del odio y 

cultura ciudadana del perdón”, hay un grupo de necesidades que están relacionadas estrechamente 

 
40 Se acuña el término usado por el filósofo Leonel Narváez Gómez porque en su ensayo Entre economía política 

del odio y cultura ciudadana de perdón, porque la explicación que realiza de la necesidad de trabajar en las 3R 
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con las víctimas y él las denomina necesidades subjetivas de las víctimas y sobrevivientes. De 

acuerdo al autor deben ser tenidas en cuenta a la hora de realizar políticas públicas con miras a la 

construcción de paces. De igual manera, los impactos del conflicto armado en las comunidades, las 

pérdidas materiales, intangibles que parecieron ser las más significativas para la comunidad de 

Unión Berrecuy, y que se relacionan directamente con el desplazamiento forzado. Es aquí el perdón 

puede generar algunas alternativas para solventar lo que el autor describe como las “3R”, rabia: 

rencor y retaliación (Narváez, 2017, 29).  

Impactos relacionados con las necesidades de los pobladores de Unión Berrecuy 

Para este apartado se usaron tres preguntas sobre a los impactos sufridos por los hechos 

victimizantes en el contexto del conflicto armado, los interrogantes hicieron parte de una ficha 

denominada “Ficha registro y documentación familias víctimas del conflicto armado - Pie de Pepé” 

elaborado por la organización Justapaz que con 30 preguntas relacionó: datos personales, hechos 

victimizantes, situación familiar, situaciones de violencia y proyectos de vida. Las respuestas 

fueron usadas para un posterior análisis para determinar necesidades de la comunidad, impactos y 

planes de vida. La información recolectada sirvió como insumo para la solicitud de una reparación 

colectiva ante la Unidad de Víctimas. 

Los participantes tienen edades entre 20 y 76 años, el 95% fueron mujeres. Las preguntas 

escogidas con sus correspondientes respuestas se presentan a continuación. Hubo cuatro fichas 

incompletas porque este ejercicio consistió en visitas domiciliarias y en una de las entrevistas se 

irrumpió una persona vestida de camuflado, no distintiva del Ejército, para cerciorar qué tipo de 

 
(Retaliación, Rabia y Rencor” fue lo que me permitió comprender más la estructuración tanto de la guía usada en el 

ejercicio de memoria como la posterior reclamación ante la Unidad de Víctimas. Por afinidad a lo que el autor expresa.  
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información se estaba recolectando, y esto hizo que algunas fueran evitadas por cuestiones de 

seguridad.   

Tabla 5. Impactos de los hechos ocurridos en el 201041 

PREGUNTAS DEL CONFLICTO 

ARMADO RELACIONADOS CON 

IMPACTOS Y HABILIDADES 

RESPUESTAS DE LAS VÍCTIMAS 

¿Qué consecuencias ha dejado en usted o 

en sus hijos la violencia del conflicto 

armado? 

Temor por volver a la tierra. Disminución en la 

economía familiar porque allá sembraba, 

barequeaba, pescaba, y además tenían casa 

propia en ladrillo; la actual es de madera. 

Temor por volver a Berrecuy, pese a que allá 

tenía casa propia. Las condiciones económicas 

eran mejor allá que ahora. 

Temor que no he superado por amenazas, en 

este sitio vivo tranquila, en Berrecuy tenía 

vivienda propia de madera.  

Allá tenía un negocio donde vendía comida, y 

me dedicaba a la minería, la pesca, y la 

agricultura. 

 
41 Las respuestas están escritas literalmente a la voz de las víctimas.  
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En Berrecuy teníamos trabajo, tenía otras 

cosas, allá sembraba. Tenía casa propia de 

madera y techo, trabajaba en la agricultura. 

Temor, vivía mejor económicamente, vivía de 

la agricultura, barequeando y pescando. 

Temor, tenía casa propia en mejores 

condiciones, tenía la agricultura, parcela para 

siembra ahora no, tenía animales como 

gallinas, patos, cerdos. 

Problemas de salud por el temor. Problemas 

económicos, porque donde vivía era casa 

propia de material, me sostenía de la 

agricultura, criaba marranos, gallinas. Ahora 

no tengo esas formas de subsistencia. 

Tristeza por las desapariciones de mis 

familiares a causa de los Rastrojos. La 

productividad económica, la alimentación, la 

falta de vivienda porque tenía vivienda propia 

hecha en material y sembrados. 

Temor de volver a la zona, antes tenía mejores 

condiciones de vida, tenía casa propia hecha de 

material. 
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El temor porque aún se tiene psicosis de volver 

a las tierras, no quiero retornar. Las 

condiciones económicas son distintas, allá 

tenía casa propia, siembra de arroz, colino, 

tenía gallinas, trabajaba con el machete para 

limpiar. 

Temor, la pérdida económica, allá tenía dos 

casas una de madera y otra de material, tenía 

sembrados de plátano, banano y yuca, y 

estando allá no aguantaba hambre. 

Temor, pobreza. En Berrecuy tenía casa 

propia. 

Temor de volver a la tierra. En Berrecuy tenía 

vivienda propia dada por el gobierno. 

Tristeza porque en Berrecuy era mejor la 

alimentación, la vivienda era propia. 

Miedo de volver a la tierra. 

Miedo, pérdida en la economía diaria. En 

Berrecuy tenía sembrados y casa propia. 

El miedo de la violencia, la tristeza por la 

muerte de mi familiar. 
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La destrucción de los bienes que tenía, porque 

allá tenía casa propia, cultivos plátano, banano, 

primitivo, yuca. 

Miedo y dolor por mis hijos 42  y esposo 

desaparecidos. Vivía mejor en Berrecuy, tenía 

más espacio, tenía siembra. 

Mucho miedo. 

¿Qué tipo de acciones podría realizar para 

el bienestar cultural, económico y social de 

su familiar o persona? 

Un proyecto para estudiar y tener mejor calidad 

de vida. 

Podría desarrollar la siembra. 

En estos momentos lo que me gustaría para el 

sustento de mi familiar sería capacitarme en la 

enfermería, la cual no he podido terminar. 

Sembrar y tejer. 

Trabajar en la agricultura. Cocinar 

Siembra, me gustaría terminar el bachillerato. 

Ninguna, a lo mejor un negocio en casa.43 

Trabajar. Me gustaría montar un negocio de 

ropa o víveres. 

La siembra de plátano. 

 
42 Ella, la mujer que se me acercó con una fecha en la que desapareció su hijo, me contó en esta visita que otro 

hijo se encontraba desaparecido en Istmina. Ella dice que se fue de la comunidad a buscar trabajo allá, pero luego 

supo que, al no conseguir trabajo, decidió unirse a un grupo armado, no me dijo cuál.  
43 Me explica que tiene múltiples problemas de salud y que ya se siente cansada a causa de su avanzada edad. 
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Tener un trabajo más estable. 

La siembra. 

El trabajo de agricultura 

La siembra, la cría de gallinas 

La siembra 

Trabajar 

Ninguna 

La siembra, el cultivo de la zona. 

Madre comunitaria 

La siembra. 

Trabajo, siembra y cría de animales. 

¿Qué talentos o aptitudes considera que 

tiene, para llevar a cabo acciones de tipo 

culturales u otro oficio? 

Para poner música, podría enseñar a bailar. 

La siembra y puedo aprender fácilmente, me 

gustaría seguir estudiando. 

Manualidades, me gusta y comprendo mucho 

las manualidades. La agricultura. 

Tengo habilidad para cocinar. 

La siembra 

Me gustaría enseñar a leer. Me gusta la 

siembra. 

Para realizar peinados. 

Me gusta la siembra, la cocina. 
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Cocinar, lavar, barequear. 

La siembra, la pesca, la cocina. 

La siembra. 

Ninguno  

La siembra. 

Realiza peinados. 

Sembrar.  

Ninguna porque con mi edad ya me siento muy 

cansada.  

El baile. 

La enseñanza con niños. 

La siembra. 

Ninguno  

Fuente: elaboración propia a partir de la ficha para la documentación de casos.  

Los impactos que ha dejado este suceso en los pobladores de Unión Berrecuy son: el miedo, 

tristeza y el sentimiento de pérdida de sus bienes materiales. Sin embargo, existe también una 

pérdida no material que responde a una ruptura en las costumbres que las comunidades desarrollan 

a lo largo de su compartir en colectivo. Este tipo de daños, “afectan de manera negativa la 

estabilidad, la seguridad y la capacidad para que las personas puedan decidir e incidir sobre sus 

vidas individual y colectivamente, de acuerdo con su vocación, sus metas y aspiraciones” (CNMH, 

2014, 10). En tal sentido, recuerda con nostalgia uno de los líderes de Unión Berrecuy: “por 

tradición hacíamos trabajos con mingas en las tardes cuando la luna estaba hermosa hacíamos 
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fogatas hacíamos una comida (..) y teníamos la oportunidad de echarnos cuento al pie del río”(notas 

de campo, Pie de Pepé, 23 noviembre 2016) 

Para comprender el impacto de toda una comunidad es necesario identificar la clase de daño y 

a qué tipo corresponde. La clase refiere si se trata de un bien material o inmaterial. En el tipo de 

daño, se observan los colectivos e individuales, los primeros aquellos que en comunidades hacen 

parte de una “identidad colectiva” (CNMH, 2014, 23), y los segundos en relación con el 

reconocimiento individual por un daño sufrido en una víctima directa o familiar de la misma. Unión 

Berrecuy tuvo repercusiones de tipo colectivo, sus derechos como consejo comunitario fueron 

arrebatados por el conflicto armado, es decir, sus derechos civiles y políticos, su identidad como 

pueblo, y la pérdida de tres de sus pobladores que en estos espacios de memoria fueron recordados 

una y otra vez reconociendo su laboriosidad, y particularmente para la persona que fue asesinada, 

su rol de mediador.  

En cuanto a las habilidades de los pobladores, y que podrían servir para la implementación de 

alguna política de paz en la región, son la siembra, y la agricultura; sin embargo, al momento de 

las entrevistas, la mayoría de los pobladores manifestaron no tener ni el espacio propio para 

desarrollar esta actividad, ni dónde trabajar. Las condiciones son precarias, pues fueron separados 

espacialmente, y las políticas estatales han sido insuficientes para solventar el hambre y la 

necesidad de estos pobladores, teniendo en cuenta que los hechos ocurridos fueron en el 2010 y las 

entrevistas en el 2016,  se infiere por lo observado y dialogado en territorio es que en seis años la 

única ayuda estatal que recibieron luego de los hechos fue una reparación económica que no 

alcanzó para garantizar lo mínimo, vivienda, salud, alimentación.  
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Es preocupante porque la revictimización de la población es evidente, la población añora 

retornar a su territorio, pero no hay garantías de seguridad, las Águilas Negras ocupan Unión 

Berrecuy. La gran mayoría de las personas entrevistadas encuentra en la siembra su modo de 

subsistencia, pero el Estado no ha garantizado ni siquiera la vivienda, mucho menos un programa 

de empleabilidad. Si se presenta algún tipo de enfermedad grave tienen que ir a Istmina porque en 

Pie de Pepé no hay hospital y lo que se tiene bajo esta figura funciona como puesto de salud. Así, 

la comunidad fue víctima de desplazamiento forzado, separados por un puente que delimita un 

corregimiento en el que manifiestan no sentir arraigo, ubicados en viviendas más pequeñas que las 

que tenían en Unión Berrecuy que contaban con solar para sembrar y en condiciones de precariedad 

y sin reconocimiento estatal de una reparación que les permita cambiar las condiciones económicas 

y sociales que actualmente están viviendo.  

Finalmente, los daños causados corresponden a desapariciones forzadas, desplazamiento 

forzado, tortura, confinamiento, asesinato y pérdida de identidad como colectivo de un consejo 

comunitario;  de acuerdo al informe del CNMH, “Sujetos victimizados y daños causados” (2018) 

aún hay poblaciones que no tienen un marco de protección donde exista un respaldo “jurídico en 

la tutela de sus derechos o hacer restituibles derechos que hasta ahora son inexistentes, como ocurre 

por ejemplo con las comunidades campesinas que carecen de protección a la identidad 

cultural”(CNMH, 2018, 29). Para el caso de Unión Berrecuy, estos derechos siguen siendo 

violentados, esta vez por el Estado colombiano que no da las garantías a las necesidades básicas de 

este grupo poblacional.  
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Planes de vida antes y después de lo ocurrido 

Para este apartado, se realizó una visita al lugar de los hechos el 22 de noviembre del 2016, una 

comisión de veinte personas, algunas caminando y otras en canoas por el río Pepé, nos disponemos 

a conocer Unión Berrecuy, las expectativas son altas porque ha pasado mucho tiempo y algunos 

pobladores volverán por primera vez luego de lo ocurrido, y en este ejercicio observar las 

reacciones al recordar cómo era la vida antes del 2010 nos mantiene en estado de alerta. (Notas de 

campo, río Pepé, 22 noviembre 2016). 

Fotografía 6. Río Pepé de camino a Unión Berrecuy (2016) 

 

Fuente: Paula M. Villani, tomada de camino a Unión Berrecuy , 22 de noviembre del 2016 
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El sol refleja en el agua clara del río Pepé (foto 5), al arribar a Unión Berrecuy hay improvisado 

puerto donde ya hay algunos pobladores esperándonos y que habían decidido hacer el recorrido 

caminando por el río. Empezamos a caminar desde lo que ellos recuerdan como el límite más 

distante del río, se observa cómo la naturaleza se ha ido metiendo por los salones de la escuela, y 

una que otra casa de ladrillo gris. La iglesia permanece intacta según cuentan los pobladores y lo 

cierto es que pareciera que allí no hubiese ocurrido nada, las raíces de los árboles que la rodean 

aun no han querido entrar en este espacio.   

Al entrar, me llama la atención que la loza de la iglesia La Esperanza, permanece intacta y me 

llama la atención una fecha escrita en ella por lo que le tomo una fotografía (Foto6), al hacerlo se 

me acerca un integrante de la comunidad y me explica que la fecha es importante porque fue cuando 

la iglesia ya contaba con “piso de material” y no de tierra como en sus inicios, le refleja orgullo 

contármelo. 
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Fotografía 7. Loza de la iglesia "La Esperanza" (2016) 

 

Fuente: Paula M. Villani, tomada el 22 de noviembre del 2016 en la iglesia de los hermanos menonitas “La 

Esperanza” en Unión Berrecuy. 

 

Luego de una oración, de volver sobre la historia descrita un día antes, pero ahora en el lugar de 

los hechos, los pobladores manifestaban lo significativo que fue la primera vez que instalaron la 

energía, la construcción de la cancha haciendo una minga, y cómo muchos padres y madres de 

familia podían dejar con tranquilidad a sus hijos e hijas en compañía de vecinos, mientras iban a 

realizar labores de siembra o pesca, ya que la separación entre las casas de las familias era cuestión 

de pocos metros.  

Mientras se recorre el lugar se va poniendo recordando con nombre y apellido a la familia que 

habitaba cada casa, se llega al salón comunal donde fueron víctimas de los Rastrojos; allí, se 

escuchan de nuevo los relatos de cómo fueron golpeados, torturados y despojados. Al final del 
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recorrido están dos familias que sí retornaron al sitio, se saludan efusivamente en el encuentro de 

exvecinos, sin embargo, la precariedad de esta familia es más notoria que las que están reubicadas 

en Pie de Pepé (Notas de campo, Unión Berrecuy, 22 noviembre 2016). 

Ya finalizando el recorrido, se nos alerta que debemos partir antes del tiempo estimado porque 

en las casas más próximas a la selva, están las Águilas Negras, que se han importunado por la 

presencia de las cámaras y el barullo de los antiguos dueños del territorio. El ambiente se pone 

tenso y debemos con la prisa, como si se tratase de revivir los hechos, partir rápidamente de nuevo 

por el río. Esta vez sin disparos, pero con el temor de que pueda ocurrir algún hecho penoso.  

De nuevo en el río, esta vez río arriba, porque vamos sentido contrario al fluir de sus aguas, 

quienes estamos en una de las dos canoas, nos topamos de frente con una canoa que viene en 

sentido río abajo, quien nos saluda es el jefe del grupo armado44, que se dirige a Unión Berrecuy. 

Van con él dos personas más, cada uno con su arma al hombro y de camuflado. Observar algunas 

de las personas que van por el río caminando, mientras el ambiente está tan tenso por lo sucedido 

 
44 Cuando lo vimos a lo lejos, recuerdo que el profesional de Justapaz nos pidió a mí y al camarógrafo guardar las 

cámaras, la mía era disimulable, compacta, pero la de Juan aparte de grande tenía un micrófono que llamaba la atención 

más que los auriculares que le tocaba usar para este tipo de grabación. El comandante se quitó la gorra que usaba 

cuando nos saludó, pero las dos personas que iban con él ni siquiera nos miraron a los ojos. Este fue uno de los tres 

momentos más tensos que viví, el siguiente sería en las entrevistas realizadas cuando irrumpió un integrante de un 

grupo armado para escuchar qué información estaba solicitando en las visitas domiciliarias. El tercero sería en carretera 

yendo hacia el aeropuerto, como mi destino era Cali, salí más temprano que el resto del equipo, el Ejército paró la 

buseta y a la única que hicieron bajar de la misma con maleta y todo fue a mí, me abrieron el maletín y me preguntaron 

por qué tenía un portátil, expliqué que era por trabajo y me dejaron volver a subir a la buseta. El camino se me hizo 

eterno, cuando llegué a Cali duré dos semanas enferma, el miedo contenido a lo largo de la semana y la incertidumbre 

de no saber si la gente en el territorio fuera víctima de retaliaciones me angustió por un  buen tiempo, me comuniqué 

por algunos meses con la persona que nos atendió en la iglesia y con la que más hablé de la vida y de su perro ya casi 

ciego que era su única compañía, ella tenía una historia que me permitió grabar pero que me resistí por más de un año 

en volver a escucharla, había sido víctima de los paramilitares antes del proceso de reintegración,  en otra región del 

Chocó y fue testigo de la sevicia con que este grupo llegó al pueblo.  
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minutos antes, me hace comprender la difícil situación de ese 2010, mientras las ráfagas de los 

disparos aturdían el correr de la gente.  

CAPÍTULO 3. EL PERDÓN EN MEDIO DE LA TRAGEDIA 

Antecedentes hacia un perdón en Unión Berrecuy 

La jornada del ejercicio de memoria y acceso a derechos de las víctimas de Unión Berrecuy, 

llevado a cabo del 21 al 24 de noviembre, tuvo como antesala ejercicios a lo largo del año donde 

se analizaron situaciones del conflicto armado, participación ciudadana y reconocimiento de 

derechos. La importancia de la reparación colectiva como derecho, impulsó a la concertación de 

actividades para llevar a cabo en una semana, e incidir de forma positiva en el reconocimiento de 

las víctimas en Pie de Pepé, y ante las entidades estatales. 

La importancia de la reparación colectiva es el reconocimiento estatal sobre hechos 

victimizantes a poblaciones afectadas directamente por el conflicto armado. Cabe recordar que la 

reparación es también un derecho de las víctimas y una medida de justicia transicional. En el 2011 

se aprobó la Ley 1448, Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, que concibió la reparación 

integral a las víctimas del conflicto armado, diseñada con otro tipo de medidas de indemnización 

aparte de la económica como refiere el artículo 25: “la reparación comprende las medidas de 

restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición, en sus 

dimensiones individual, colectiva, material, moral y simbólica. Cada una de estas medidas será 

implementada a favor de la víctima dependiendo de la vulneración en sus derechos y las 

características del hecho victimizante.” (Congreso República, 2011) 
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La reparación colectiva dignifica organizaciones sociales y políticas, grupos y comunidades que 

han sufrido un daño colectivo a causa del conflicto armado, políticamente es una medida 

consecuente con el Estado Social de Derecho, por tanto, su compromiso será el avance de acciones 

que fortalezcan las medidas de atención y asistencia de las víctimas del conflicto armado 

considerándolos como “ciudadanos en ejercicio pleno de sus derechos y deberes” (Congreso 

República, 2011) 

¿Por qué la reparación integral es importante?  

La Ley para atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado 

interno, contempla 208 artículos distribuidos de la siguiente manera:  

Tabla 6. Organización de la ley 1448 de 2011 

TÍTULOS CAPÍTULOS ARTÍCULOS 

I: DISPOSICIONES GENERALES I. Objeto, ámbito y definición de 

víctima  

1- 3 

II. Principios generales 4 - 34 

II: DERECHOS DE LAS VÍCTIMAS 

DENTRO DE LOS PROCESOS 

JUDICIALES 

 35 - 46 

III: AYUDA HUMANITARIA, 

ATENCIÓN Y ASISTENCIA 

I. Ayuda humanitaria a las 

víctimas 

47 - 48 

II. Medidas de Asistencia y 

Atención a las Víctimas 

49 - 59 
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III. De la atención a las víctimas 

del desplazamiento forzado 

60 - 68 

IV: REPARACIÓN DE LAS VÍCTIMAS I. Disposiciones generales 69 – 70 

II. Disposiciones generales de 

restitución 

71 

III. Restitución de tierras. 

Disposiciones Generales 

72 -122 

IV. Restitución de vivienda 123 - 127 

V. Crédito y pasivos 128 - 129 

VI. Formación, generación de 

empleo y carrera 

administrativa 

130 - 131 

VII. Indemnización por vía 

administrativa 

132 -133 

VIII. Medidas de Rehabilitación 135 - 138 

IX. Medidas de satisfacción 139 - 148 

X. Garantías de No Repetición 149 - 150 

XI. Otras medidas de reparación 151 - 152 

V: DE LA INSTITUCIONALIDAD PARA 

LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN A LAS 

VÍCTIMAS 

I. Red Nacional de Información 

para la Atención y Reparación 

a las Víctimas 

153 

II. Registro Único de Víctimas 154 - 158 
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III. Sistema Nacional de Atención 

y Reparación Integral a las 

Víctimas 

159 - 174 

IV. Plan Nacional de Atención y 

Reparación Integral a las 

Víctimas 

175 - 176 

V. Fondo de Reparación para las 

Víctimas de la Violencia 

177 

VI. Régimen disciplinario de los 

funcionarios públicos frente a 

las víctimas 

178 - 180 

VI: PROTECCIÓN INTEGRAL A LOS 

NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES 

VÍCTIMAS 

 181 - 191 

VII: PARTICIPACIÓN DE LAS 

VÍCTIMAS 

 192 - 195 

VIII: DISPOSICIONES FINALES  195 - 208 

Fuente: Elaboración propia.  

Este derecho, genera las condiciones para que no se vulneren los derechos de verdad, justicia, 

reparación y garantías de no repetición, que tienen las víctimas y que sean reconocidas bajo su 

condición de víctimas, y se les contribuya a dignificar a través de la garantía de sus derechos 

constitucionales.  
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La ley tiene como antecedentes que desde el 2008 han tenido acciones para la atención de 

víctimas del conflicto, población víctima del desplazamiento forzado y víctimas de minas 

antipersona, ejemplo de estos son el Sistema Nacional de Atención Integral a la Población 

Desplazada y el Programa Presidencial para la Acción Integral Contra Minas Antipersonal. Es decir 

que no ha partido de cero, sin embargo, llama la atención que solo hasta el 2008 se haya dado este 

tipo de programas cuando el conflicto armado colombiano data de más de cinco décadas.  

Algunos de las contribuciones de la Ley 1448 de 2011 son la integración precisamente de los 

sistemas, programas y planes con los que ya contaban las víctimas. Así mismo, la definición de la 

víctima y en particular, delimitar el grado de consanguinidad en el artículo 3: “También son 

víctimas el cónyuge, compañero o compañera permanente, parejas del mismo sexo y familiar en 

primer grado de consanguinidad, primero civil de la víctima directa, cuando a esta se le hubiere 

dado muerte o estuviere desaparecida. A falta de estas, lo serán los que se encuentren en el segundo 

grado de consanguinidad ascendente.” (Congreso República, 2011).  

También, se estandarizan procesos de atención a las víctimas con el objetivo de tener mayor 

cobertura e impacto en la población afectada por el conflicto armado. En el artículo 5, principio de 

buena fe, se logra una relación directa entre Estado y víctima, pues se parte del beneficio de 

credibilidad de la víctima y esto políticamente es un avance en el reconocimiento de las víctimas y 

las violaciones a los derechos humanos. Además, en el capítulo V del título V, Régimen 

disciplinario de los funcionarios públicos frente a las víctimas, deja ver una responsabilidad del 

funcionario frente a la atención de las víctimas, adoptando medidas dirigidas al respeto, la dignidad, 

y la humanidad que las víctimas le merecen.  
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El título IV reparación de las víctimas, consta de 83 artículos, es el apartado más largo y orienta 

los programas de reparación y atención a las víctimas, importante porque invita a la inclusión y a 

la integralidad de las víctimas donde la indemnización económica no es la única manera de 

compensar el daño, incluyendo la posibilidad retorno a sus territorios: 

ARTÍCULO 69. MEDIDAS DE REPARACIÓN. Las víctimas de que trata esta ley, tienen derecho 

a obtener las medidas de reparación que propendan por la restitución, indemnización, rehabilitación, 

satisfacción y garantías de no repetición en sus dimensiones individual, colectiva, material, moral y 

simbólica. Cada una de estas medidas será implementada a favor de la víctima dependiendo de la 

vulneración en sus derechos y las características del hecho victimizante.  

ARTÍCULO 70. El Estado colombiano, a través del Plan Nacional para la Atención y Reparación 

Integral a las Víctimas, deberá adoptar un programa integral dentro del cual se incluya el retorno 

de la víctima a su lugar de residencia o la reubicación y la restitución de sus bienes inmuebles. 

 

Así mismo, dentro de la integralidad de la reparación tiene en cuenta temas como: restitución 

de tierras, vivienda, formación para el empleo, indemnización, rehabilitación, garantías de no 

repetición y medidas de satisfacción.  

Entre las medidas de satisfacción están acciones asociadas con: reconocimiento público, actos 

conmemorativos, homenajes públicos, monumentos públicos, reconstrucción del movimiento 

social de las comunidades campesinas especialmente de mujeres, la exención del servicio militar, 

reparación simbólica, el Día Nacional de la Memoria y la Solidaridad con las Víctimas (9 de abril), 

el deber de memoria del Estado, archivos sobre violaciones de Derechos Humanos y la creación 

del Centro Nacional de Memoria Histórica. Acciones que son importantes para salvaguardar la 

dignidad de las víctimas y se den las condiciones para la concertación de planes de vida integrales 

y con medidas de igualdad, luego, este tipo de acciones logran su importancia en la medida en que 
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no se desconozca el conflicto armado y se ponga en el debate público la existencia de violaciones 

de los derechos humanos. Es necesario que, a partir de esta ley se den políticas integrales para la 

reparación y se cumpla con las obligaciones dispuestas y esto requiere un compromiso tanto del 

Estado como de las organizaciones sociales y ciudadanía en velar por el cumplimiento de esta ley.  

Por último, destaca en esta ley la importancia de la población de niñas, niños y adolescentes 

donde se les reconoce como sujetos de derechos por ende “gozarán de todos los derechos civiles, 

políticos, sociales, económicos y culturales” (Congreso República, 2011, art.181). Además, se 

propicia un sistema de registro de víctimas importante para caracterizar la población víctima del 

conflicto armado, pero es necesario que se hagan evaluaciones previas a los sistemas ya existentes 

que permita medir qué tan efectivo fueron, qué tan actualizado se encuentra y qué aprendizajes 

quedan de estos sistemas y sobre esta información plantear medidas que permitan tener un 

panorama más claro sobre el estado de la población víctima en el país.  

Diálogos diversos, distintos e improbables 

Al momento de ocurrido los hechos, la comunidad de Unión Berrecuy fue censada e ingresada 

en el Sistema de Atención y Reparación a las Víctimas. Sin embargo, cuando se realizan las fichas 

de documentación de casos, la población manifiesta inconformidad con el trato recibido hasta el 

momento por la Unidad de Víctimas, si bien algunas de las personas dijeron haber recibido una 

indemnización monetaria, el mismo no compensó las pérdidas a causa del desplazamiento forzado.  

También se observa un desconocimiento de la Ley 1448 del 2011, exceptuando los líderes que 

hacen parte del consejo comunitario, la mesa de víctimas y el pastor, pero reconocen que su 

acercamiento con esta ley ha sido a partir de los encuentros que han sostenido con la organización 
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Justapaz a lo largo del 2016 y 2017. Entendían que el único derecho al que podían acceder, era el 

de indemnización económica y debido difícil articulación nación – territorio, las estrategias 

acompañamiento, monitoreo, seguimiento, asistencia técnica y comunicativa que dicta el artículo 

172 de la presente ley, fueron nulas, por tanto, las víctimas de Unión Berrecuy sienten que han sido 

abandonadas por el Estado (notas de campo, Pie de Pepé, 24 marzo 2017). 

Justapaz es una organización es una organización de la Iglesia Cristiana Menonita de Colombia, 

como lo describe en su portal de internet “actúa en seguimiento a Jesucristo desde la identidad 

Anabautista, con personas, iglesias y organizaciones sociales que buscan el ejercicio de una 

ciudadanía activa, y el vivir en plenitud sus derechos y aportando desde su ser y quehacer en la 

construcción de una sociedad Justa, Noviolenta y en Paz con toda la creación.” (Justapaz, 2019) 

De acuerdo a las notas de campo y entrevista realizada (2017) al profesional encargado del 

proyecto Fortalecimiento Organizativo de las Iglesias para la construcción de Paz y la incidencia 

(FOAP) en Justapaz: 

“en cada región, las Iglesias cuentan con “un equipo base” (Organismos Levadura), quienes 

extienden la labor de la construcción de paz desde el ámbito local (municipio) hacia lo regional 

(territorios). A esta labor la llamamos “leudar lo social” (gestores de experiencias). Esta “levadura” 

de paz” contiene elementos propios de la reconciliación, en la medida que son experiencias 

interpersonales y comunitarias que incluyen tres aspectos: sanar heridas, restaurar relaciones 

correctas y hacer justicia para resarcir el daño causado.” (notas de campo, 2017, Istmina) 

En ese sentido, la reconciliación se convierte en un proceso y en un medio para construir futuro, 

“es un fin, porque transforma conflictos para hacer posible la coexistencia y el bienestar en distintos 

espacios y con distintos actores sociales locales, comunitarios y del Estado; siendo constructores 

de paz desde la transformación comunitaria.” (notas de campo, 2017, Istmina). 



99 

 

Esperanza Hernández (2012) en su libro Intervenir antes que anochezca considera a este tipo 

de acciones como “iniciativas de paz de base social”, pueden transformar realidades y volverlas en 

más esperanzadoras para los contextos territoriales. Estas “resistencias no violentas” pueden ir de 

frente contra “todas las violencias” (Hernández, 2012, 90). Se observa que son los líderes y 

lideresas de las iglesias quienes tienen la responsabilidad de dar a conocer los diversos 

aprendizajes, incidencias y experiencias en construcción de paz a los pobladores de la comunidad 

para que a su vez estos puedan convertirse en gestores de paz.  

El espíritu del diálogo concertado como experiencia de paz en Unión Berrecuy. 

¿Cómo se involucra Justapaz al territorio en Unión Berrecuy? En notas de campo y posterior 

audio donde el director de la organización, Martín Nates, cuenta un poco el proceso de la solicitud 

de reparación colectiva a partir de este ejercicio de memoria,  puedo inferir que las acciones 

llevadas a cabo se suscribieron bajo la Mesa Inter-étnica y Ecuménica por la Reconciliación, el 

desarrollo y la Paz del San Juan, Baudó y Litoral como se mencionó en apartados anteriores, 

constituida a comienzos del 2016 en la Corporación Interétnica y Ecuménica para el Desarrollo, 

la Reconciliación y Paz del San Juan, Baudó y Litoral (Ciederpaz), programa de desarrollo y paz 

de la Redprodepaz, esta última es quien sugiere a Justapaz como un aliado más para esta mesa. 

Según el profesional, y posterior corroboración con el director de Justapaz, la mesa trabaja en 

unos mínimos de paz y reconciliación, que son: derechos de las víctimas (vida, dignidad y 

justicia), pedagogía por la paz (espirituales, cultura y territorio), garantías para la participación 

ciudadana (autonomía territorial y gobernanzas propias), productividad (etno- desarrollo y 

cuidado del medio ambiente) y reconciliación (espíritu de diálogo y concertación social). El 

objetivo de la mesa es: “generar un espacio de diálogo entre Organizaciones Sociales de Base y 
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diversos actores territoriales, con el fin de: (a) conocer los procesos que se adelantan; (b) coordinar 

y articular esfuerzos; (c) analizar los beneficios y retos para avanzar en la consolidación de una 

iniciativa local de Desarrollo y Paz; y (d) consolidar los espacios humanitarios liderados por la 

COVIJUPA.” (Nates. M, comunicación personal, 22 marzo 2017) 

Bajo la acción Iglesias Santuarios de Paz (ISP) del proyecto FOAP45,  la organización Justapaz 

en consecuencia con los mínimos establecidos en la Mesa Interétnica y Ecuménica de Ciederpaz, 

comienza los acercamientos con la iglesia “Nueva Esperanza” en Unión Berrecuy. A través de 

acciones de paz y reconciliación, las Iglesias Santuarios de Paz fortalecen procesos organizativos 

de forma particular con las víctimas del conflicto armado y población vulnerable.  

Los procesos son liderados por los pastores, líderes y lideresas de los ministerios de las iglesias 

llevando el mensaje de paz del Evangelio convirtiéndose poco a poco en comunidades de paz en 

los territorios donde tiene injerencia este proyecto. Se trabaja con procesos formativos que constan 

de los siguientes componentes:   

Ilustración 5. Componentes de formación en proyectos FOAP (2016 - 2017) 

 
45 Este proyecto tiene su origen en 2013, y que busca que las iglesias de denominación cristiana vinculadas, de 

regiones como: San Juan y Baudó (Chocó), Cali, Caldas y Bajo Cauca, que están en medio de contextos de injusticia 

y violencias, “afirmen explícitamente su mensaje y testimonio de paz y justicia, en coherencia con su tradición de fe” 

(notas de campo, Cali, 13 agosto 2017) 
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Fuente: Elaboración propia a partir de insumos de promotoría de Justapaz en Cali. 

Es así como el proyecto FOAP les da a los derechos de justicia, verdad, reparación y garantías 

de no repetición, un sentido bíblico en el que la exigencia de estos significa el cuidado de la vida 

de todos, y en particular la de los más vulnerables. Resulta importante destacar que las Iglesias 

Santuarios de Paz establecen un diálogo en red con diferentes organizaciones comunitarias, 

estatales y otras iglesias para cooperar entre sí e ir desarrollando acciones para incidir políticamente 
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en programas de vida comunitaria, relacionada con el buen vivir46. Así pues, el actuar público de 

los líderes y de las plataformas que se conformen, estarán en favor de la paz, los derechos humanos 

y el bien/estar de los pobladores.  

En relación a estas iniciativas impulsadas por las iglesias, Esperanza Hernández destaca: “el 

cumplimiento de las enseñanzas de Jesús, evidenciado en un compromiso histórico con la 

noviolencia y el Ministerio de la Reconciliación; y en otros, una opción pastoral a favor de los 

pueblos, las comunidades y los sectores populares, han llevado a las diversas iglesias a un trabajo 

por la paz en distintas dimensiones, muchas veces de terreno, con alcances significativos, y 

credibilidad” (Hernández, 2012, 91). Finalmente, el trabajo en red propicia espacios de 

transformación comunitaria, empoderamientos pacifistas y conexiones interpersonales con 

diferentes visiones. Este tipo de transformación, de cambios en los líderes, Joan Paul Lederach lo 

considera positivo en la medida que “si los líderes cambian, pueden afectar mucho lo que pasa en 

el país” (Lederach, 2001, 56).  

La lectura popular y comunitaria de la Biblia, mecanismo para la construcción 

de paz. 

En este apartado, se consideró la lectura popular y comunitaria de la Biblia como una 

herramienta clave en este ejercicio de memoria, porque primero, el proyecto que da origen a este 

tipo de iniciativas se denomina Iglesias Santuarios de Paz, que tienen una denominación cristiana; 

 
46 En los principios y saberes tradicionales indígenas “el Buen Vivir” es una propuesta para organizar un plan de 

vida en consecuencia con el manejo de su territorio teniendo en cuenta la cosmovisión propia de cada pueblo pues el 

buen vivir, “reconceptualiza la calidad de vida o bienestar en formas que no dependen solamente de la posesión de 

bienes materiales o los niveles de ingreso. Esto explica la importancia otorgada a explorar la felicidad y el buen vivir 

espiritual. Seguidamente, un quinto elemento hace que el Buen Vivir no pueda ser reducido a una postura materialista, 

ya que en su seno conviven otras espiritualidades y sensibilidades.” (Gudynas, 2011, 24). 
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y segundo, porque la comunidad afectada pertenece a la iglesia de los hermanos menonitas “La 

esperanza” en Unión Berrecuy.  

¿Cómo funciona las Iglesias Santuarios de Paz? Para responder a esta pregunta, tuve en cuenta 

mi rol de colaboradora y posterior trabajo de promotora en el proyecto ISP – Cali. Para llevar a 

cabo el trabajo de promotoría con las iglesias, se realizan reuniones quincenales con los equipos 

levadura para hacer análisis a partir de las guías de formación que tratan temas como: el 

autocuidado, atención psicosocial a las víctimas, ministerios y territorios, transformación de 

conflictos, la justicia en la biblia, perspectiva de género, pedagogía para la paz, entre otros.  

En este contexto, una Iglesia Santuario de Paz de acuerdo al Antiguo Testamento es: “se designó 

el Templo, y algunas ciudades, como refugios donde personas perseguidas podrían ser protegidas 

de la muerte, y lugares donde poder recibir consolación y ánimo.   En la historia del cristianismo 

hay ejemplos en donde se ha puesto en práctica esta idea.” (Justapaz, 2016a). En el contexto 

colombiano, un santuario de paz puede ser:  

Un pueblo, que lleno del Espíritu Santo y en ejercicio de sus dones, talentos y ministerios 

acoge a personas afectadas por la guerra material y espiritual que se vive en nuestro país, 

afirmándoles en el evangelio pacificador del Señor Jesucristo, buscando su recuperación 

personal, familiar, espiritual y social, y la salvación integral en Dios. Un mensaje, de 

noviolencia que discierne los tiempos desde el Evangelio y hace un llamado al 

arrepentimiento del Reino; forma a las personas para la vida pacífica y reconciliada, forma 

para la transformación noviolenta de conflictos, promueve la objeción de conciencia a toda 

práctica o acción armada, y reconstruye el tejido social de nuestro país a partir de estos 

presupuestos. Es un espacio físico o territorio de paz que se anuncia públicamente como 

tal y exige respeto de toda violación por la fuerza. Posibilita encuentros cara a cara entre 

oponentes, debates y discusiones públicos, momentos de oración y reflexión donde todas 
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las personas que lo deseen se puedan sentir seguras y protegidas; es un refugio para 

personas perseguidas por sus convicciones o afectadas por la violencia y la injusticia. Es 

un sitio de protección al amparo de la comunidad de fe. (Justapaz, 2016a). 

En cada ejercicio realizado, la comunidad se dispone en un momento de oración, recogimiento, 

y agradecimiento del espacio a abordar, luego se presenta el tema a trabajar poniendo en contexto 

la situación del país y relacionando esto con ejercicios de la palabra de Dios, a continuación, cito 

dos acciones propuestas en la guía Iglesias Santuarios de Paz: “Promover acciones de solidaridad 

entre las Iglesias (Hch16:9). Orientar acciones de Paz y Reconciliación desde los ministerios de las 

Iglesias y generar nuevos espacios de hermandad entre iglesias (Pr.17:17; 2 Timoteo 1:16-17; 

Mateo 5:9)” (Justapaz, 2016a). Se observa que vienen acompañadas de una cita bíblica que aterriza 

acciones de paz como por ejemplo los agenciamientos para la paz con la biblia. Desde mi 

experiencia con el trabajo desarrollado en Cali como promotora, esto permite darle un sentido a la 

Biblia desde lo político, entendiendo lo político como la actividad de un ciudadano cuando logra 

incidir en asuntos públicos bien sea con la opinión, voto, manifestación, comunicado u otro modo.  

Fidel Mauricio Ramírez (2013) en su artículo “La lectura popular y comunitaria de la biblia 

como didáctica de la fe en contextos latinoamericanos”, la define como una didáctica de la fe que 

sirve como medio para que una comunidad pueda “encontrar el mensaje que Dios tiene para ellos 

en su situación actual” (Ramírez, 2013, 213). Sin embargo, el ejercicio no se resume a una práctica 

de lectura de la Biblia, va mucho más allá, es hacer que el texto bíblico sea parte del contexto de 

la comunidad, por tanto, será la experiencia de Dios dentro de la comunidad.  

El ejercicio del 21 de noviembre de 2016 en Unión Berrecuy, se centró en la memoria desde el 

siguiente abordaje bíblico:  
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 “la memoria bíblica se refiere a “evocar y mantener vivo el encuentro Dios-Hombre en 

diferentes momentos del pasado” sobre todo, en aquellos momentos o hechos donde se estableció 

una alianza que nace del ayer, se mantiene en el hoy y se extiende hacia el futuro. No se trata de 

cualquier recuerdo, sino de un “ENCUENTRO” fiel que transforma la vida, que tiene sentido para 

el hombre de hoy, y que es valorado como decisivo para salvar y restaurar la vida. Es un 

mensaje/mandato/alianza que se pasa de generación en generación.” (Justapaz, 2016b) 

En ese sentido, hay una lectura que se humaniza, a partir de esto, la teología de la libración 

propone la lectura de la biblia “con ojos nuevos, transmite un mensaje liberador para todos” 

(Ramírez, 2013, 214). A medida que se iba avanzando en el ejercicio de memoria y con la revisión 

de algunos pasajes bíblicos, observo que los participantes entran en confianza, para ir construyendo 

la línea de tiempo de los hechos ocurridos en 2010, y de a poco voy encontrando sentido a la 

propuesta de trabajo desde esa mirada bíblica. (notas de campo, Pie de Pepé, 21 noviembre 2016)  

La población parece apropiarse de aquello que escucha del pastor, y de los líderes que conocen 

estos pasajes. diría Ramírez, que: “las comunidades van sintiéndose identificadas con el pueblo de 

Israel, con las explotaciones que viven, con sus búsquedas por construir una nueva sociedad” 

(Ramírez, 2013, 214). En otro sentido, se van sintiendo como sujetos de derechos, a partir de un 

diálogo entre lo que observan dentro de sus comunidades y lo que escuchan de los oprimidos en la 

Biblia.  

A partir de allí, vi como la memoria se volvió un espacio de construcción de un hecho a partir 

de múltiples realidades, “un campo en tensión donde se construyen y refuerzan o retan y 

transforman jerarquías, desigualdades y exclusiones sociales. La memoria también es una esfera 

donde se tejen legitimidades, amistades y enemistades políticas y sociales. La manera como las 

personas recuerdan el pasado distribuye responsabilidades entre los distintos del conflicto y evalúa 

moralmente su conducta.” (CNMH, 2013, 23). Por tanto, la construcción de la memoria se torna 
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en un acto político y social donde se puede legitimar o no, la presencia de un actor armado, 

visibilizar hechos victimizantes que crea en la esfera pública un escenario de reconocimiento de 

multiplicidad de actores, y empoderamiento de identidades culturales. 

Las preguntas en torno a la narración de los hechos fueron “reconstrucción del pasado: ¿Qué 

pasó? ¿Cómo se vivió? ¿Quiénes fueron? ¿Por qué lo hicieron? ¿Por qué pasó aquí y no en otro 

lado?” (Justapaz, 2016b). Alrededor de este ejercicio, estas fueron respondidas con un mayor grado 

de confianza debido a que previamente se trabajo en una definición de la memoria desde la biblia 

y con esto, la importancia de la misma para propiciar una reflexión del ¿Qué es la memoria? ¿Por 

qué es importante? ¿Qué pasa al recordar? 

A continuación, cito el sentido de la memoria en la Biblia propuesta en la guía metodológica 

trabajada:  

“La MEMORIA nos permite “evocar todo el actuar salvador y restaurador de Dios en nuestra 

historia”, pero dejar que la memoria se convierta en un recuerdo que no genera compromiso o dejar 

que la memoria quede atrapada en el olvido... significa una tragedia para el cristiano. Sin memoria 

se pierde la identidad, se afecta la fe, las creencias y perdemos de vista lo que quiere Dios del hombre. 

A pesar de las amonestaciones del Deuteronomio Dt 4,9 8,11 9,7: «Guárdate de olvidar a Jehová tu 

Dios..., acuérdate...», el pueblo olvida a su Dios y ahí está su pecado Jue 8,34 Jer 2,13 Os 2, 15. Así 

el hombre se olvide de Dios… Él no se olvida del hombre. Por ello, todo acto de arrepentimiento es 

al mismo tiempo un recuerdo de las faltas y un llamamiento a la memoria de Dios Ez 16,61ss Neh 

1,7ss, y en el perdón Dios, cuya memoria es la del amor. Dios se acuerda de la alianza 1Re 21,29 

Jer 31,20 y se olvida el pecado Jer 31,34. La Memoria nos lleva del recuerdo a la espera gloriosa. 

Por esto, la pascua del éxodo, ya pasada, se hizo nueva pascua en Cristo, y se extiende hacia el futuro 

como esperanza y espera de una pascua definitiva donde todos seremos uno en Dios. El recuerdo se 

convierte en espera y la memoria desemboca en la visión del nuevo cielo y la nueva tierra del 

apocalipsis.” (Justapaz, 2016b) 
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Finalmente, la manera reflexiva en la que el sujeto comienza a identificarse como parte de esa 

opresión, resulta alentadora, en la medida en que estas comunidades van adquiriendo de nuevo una 

identidad que creían perdida, sirviendo de ejemplo actual, de acuerdo a lo planteado en las sagradas 

escrituras. Entonces, surgen compromisos comunitarios encaminados a la liberación de la opresión, 

a la búsqueda de justicia, a la resistencia no violenta y a la desobediencia civil, sin perder de vista 

que tienen una relación personal con Dios quien guía finalmente esta transformación.  

La memoria a partir “nuestras historias”: un telar para no olvidar. 

Este ejercicio tiene lugar el 23 de noviembre del 2016, en la iglesia Nueva Jerusalén, Pie de 

Pepé,  aquí la participación de los niños y niñas es primordial, porque la actividad pretende la 

conexión de los hechos victimizantes pasados con miras a un futuro con mayores esperanzas, y son 

los niños y niñas de la comunidad de Unión Berrecuy, quienes representan ese futuro a partir de 

unos padres que siguen resistiendo en territorio pese a los hechos, muchos de los niños no habían 

nacido o estaban muy pequeños cuando se presentó el desplazamiento forzado.  

El Centro Nacional de Memoria Histórica (2013), en su texto Recordar y narrar el conflicto 

considera que los ejercicios de memoria son mecanismos importantes para que las comunidades, 

la sociedad civil y grupos armados, “ajusten cuentas con un pasado de guerra o de violencia masiva 

y avancen hacia la no violencia y la no repetición” (CNMH, 2013, 13). Se evidencia la unión entre 

los recuerdos individuales que van construyendo unos hechos colectivos, afianza la capacidad de 

trabajo en equipo y además permite comprender los impactos de los hechos victimizantes en el 

contexto del conflicto armado dentro de la comunidad. No solo es interrogar el pasado, es buscar 

qué tipo de reivindicaciones son ahora necesarias para aprender a vivir con lo sucedido.  



108 

 

En este ejercicio se construyó una línea temporal de los hechos que marcaron la comunidad con 

base al interrogante propuesto para este día ¿Por qué nos hace felices recordar y qué hechos 

familiares recordamos con más facilidad? A partir de esto, se llegó al consenso de pintar el telar 

con estos hechos que sirvieron para afianzar la identidad de la comunidad, pues hay una historia 

compartida que les pertenece. Así mismo, se destina una parte del telón para recordar cómo estaba 

la distribución de las viviendas y demás construcciones que componía este poblado, cómo vivían, 

y, por último, un símbolo de la comunidad que les permitiera reconocerse como parte de ella.  

Fotografía 8.Primera parte del telar de la memoria en Unión Berrecuy (2016) 

 

Fuente:  Juan David Cano (2016) 

En esta primera parte, se observa la frase “recordando el pasado para construir un futuro mejor”, 

llama la atención porque pareciera que la memoria es el hilo conductor entre pasado – presente – 
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futuro, que le da sentido a una experiencia colectiva. Los hechos pasados van volviendo a la vida 

para traer un mensaje, tal vez un aprendizaje que van rindiendo frutos en el futuro. 

Este proceso de construir y reconstruir las memorias permitió que las víctimas pudieran tener el 

control, ya que todos sus aportes en colectivo hicieron parte del telar, y fue una forma de ir haciendo 

las paces con el pasado, para ir en búsqueda de justicia en el presente y proseguir en la ruta para 

reconstruir un plan de vida con dignidad, e identidad hacia el futuro. 

Fotografía 9. Segunda parte del telar de la memoria en Unión Berrecuy (2016) 

 

Fuente: Juan David Cano (2016) 

En esta segunda parte, se observa cómo estaba distribuida la comunidad en el territorio, su 

relación con la naturaleza y el integrante de la comunidad que fue asesinado. El río para esta 

comunidad fue importante porque era un sitio para la recreación, el medio para transportarse hacia 

otras veredas y de donde podían pescar para su sustento diario. El color verde reflejó en este telar 
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lo fértil de sus tierras, recordaron mientras se dibujaba que en este lugar podían sembrar, caña, 

papa, yuca, banano y plátano.  

Fotografía 10. Tercera parte del telar de la memoria en Unión Berrecuy (2016) 

 

Fuente: Juan David Cano (2016) 
 

Este telar se presentó en el encuentro con las organizaciones institucionales para visibilizar en 

Pie de Pepé los hechos victimizantes y así, el reconocimiento de la reparación colectiva. En esta 

tercera parte, sigue siendo el río característico, y no es para más, recuerdo una queja de uno de los 

líderes, “hoy nos duele estar aquí porque hemos perdido la tradición de estar en el campo, no 

podemos criar una gallina porque el carro nos la mata porque vivimos al pie de la carretera, no 

podemos tener mascotas, hoy nos sentimos fuera de la tradición” (notas de campo, Pie de Pepé, 23 

noviembre 2016). Las peticiones del momento fueron el perdón, vida digna, y la paz. Como 
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símbolo decidieron hacer un árbol con las manos de niños y niñas plasmando un futuro a partir de 

un pasado doloroso que dejó cimientos gruesos donde alrededor del mismo, están las familias, la 

iglesia y una palma de coco que también lo identifican como algo característico de su comunidad.  

Este ejercicio significó un poderoso recurso para todos los que estuvimos presentes, fue un 

medio para identificar recuerdos que en ocasiones cuesta trabajo explicar con palabras pero que, al 

verlos sobre una tela, sirven para crear una identidad colectiva, se reconoció las voces de las 

víctimas como el eje que articula el cambio, la transformación del territorio, y la resistencia 

haciendo frente al olvido. 

Significó además ver las víctimas como agentes sociales de cambio, sujetos de derechos 

políticos empoderados del discurso comunitario más allá de la noción de víctimas, ciudadanos 

reclamando sus derechos, participantes en procesos sociales. Comprender que el impacto de la 

violencia puede llegar a ser devastador para comunidades enteras. Hay bloqueos psicológicos, 

también silencio e incluso vergüenza47.  

Incidencia política y empoderamientos pacifistas 

Para este encuentro con representantes se tuvo representación de:  iglesia católica, pastor de la 

iglesia hermanos menonitas, representante de la mesa de víctimas, representante de la alcaldía 

municipal de Puerto Meluk, gestor de paz de oficina de paz, presidente del consejo comunitario, y 

personería municipal. Se dispuso la iglesia Nueva Jerusalén como sitio de encuentro, allí es colgado 

el telar que da cuenta de los hechos victimizantes ocurridos en 2008 y 2010.  

 
47 Generalmente este sentir sucede ante un caso de violencia sexual. La madre de una víctima de este hecho, se me 

acercó el primer día para contarme casi que, en secreto de confesión, que le avergonzaba contar en público, que su hija 

había sido abusada sexualmente pero que consideraba importante que yo lo supiera.  
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Así mismo, se hace entrega de las propuestas trabajadas en la visita realizada a Unión Berrecuy, 

que van orientadas hacia la reparación colectiva integral, estas son: 

- El derecho a una vivienda digna: deberá contar con el suficiente espacio para tener 

siembra de productos como plátano, yuca, papachina y maíz. Se solicita que sea grande porque las 

familias hasta el momento están hacinadas y no facilita la visita de otros familiares y el compartir 

con estos.  

- Restitución de tierras: que se dé el terreno prometido para adecuación de vivienda en el 

periodo del alcalde Nilton Córdoba Manyoma (1992 – 1994) o que se den las condiciones para 

retornar a las tierras despojadas por las Águilas Negras. 

- Salud: en Pie de Pepé no hay hospital, eso significa que el más cercano queda en Istmina, 

por lo que ante cualquier urgencia se pone en riesgo la vida. Que se implemente un sistema de 

saneamiento básico.  

- Educación: los niños y niñas deben caminar cerca de dos kilómetros para ir al colegio. Y 

los adultos no cuentan con una oferta para cursos o programas que les permita tener acceso a sus 

derechos.  

- Trabajo: que se den las condiciones para generar empleo en la región. Capacitaciones para 

cursos acorde al desarrollo de habilidades de la población y renovación de nuevos cultivos como 

cacao, ñame, marañón.  

- Proyectos productivos: que se desarrollen programas de emprendimientos autóctonos. 

Cría de gallinas, peces, cerdos. Siembra de arroz tecnificado.  
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- El buen vivir: se propicien programas de convivencia donde se propicien estrategias para 

la resolución de conflictos. El respeto por el medio ambiente, donde la designación de un plan para 

que la disposición final de basuras no sea la selva chocoana ni los afluentes hídricos.   

El proceso hasta el 2017 tenía tres años de trabajo comunitario, luego de los insumos recogidos 

en esta jornada de trabajo, en el mes de marzo de 2017 se realiza acercamiento con la Oficina de 

Asuntos Religiosos del Ministerio del Interior para dar a conocer el caso y la solicitud de reparación 

colectiva con los antecedentes de haber realizado un acompañamiento desde el proyecto 

Fortalecimiento de capacidades de la Iglesia para la paz y la incidencia (FOAP). (notas de campo, 

Pie de Pepé, 24 marzo 2017). 

Es necesario mencionar que hasta ese momento (2017), las acciones desarrolladas con la 

comunidad fueron: fortalecimiento de capacidades sobre construcción de paz, derechos de las 

víctimas (Ley 1448) y sentido integral reconciliación. Organización Comunitaria del proyecto 

"Semillas de Paz, Semillas de Arroz", por medio del cual, víctimas se vinculan a proyecto 

productivo y derecho a la alimentación, liderado por mujeres. Ejercicio "simbólico" de memoria 

sobre hechos victimizantes Unión Berrecuy y solicitud de reparación colectiva ante consejo menor 

comunitario en Iglesia La Esperanza con multiplicidad de actores. Y, participación en la 

plataforma Ciederpaz. Iniciativa liderada por Hermanos Menonitas e Iglesia Católica (pastoral 

indígena).  

Luego del contacto con la Oficina de Asuntos Religiosos, se procede a dialogar con la Unidad 

de Víctimas y la Defensoría del Pueblo. En este apartado se tiene comunicación con el director de 

Justapaz y con su permiso se obtiene una grabación vía celular donde cuenta el proceso surtido 

hasta el momento (2020) desde que se obtuvieron los insumos necesarios para armar la solicitud.  
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 “Para efectos de lograr que la comunidad fuera escuchada en audiencia pública por parte del 

defensor regional y que acompaña los pueblos afrodescendientes. El defensor llega a Pie de Pepé 

donde escucha la comunidad. En esta escucha se toma la declaración pública abierta y se hace una 

descripción del conjunto de hechos victimizantes, la situación de las mujeres, de niños y niñas, 

detallar los lideres desaparecidos y/o asesinadas. También la manera en que ocurrió el 

desplazamiento colectivo, qué entidades atendieron en un primer momento y se identifica ante la 

defensoría los actores armados que ocasionaron el desplazamiento y, por último, se presenta las 

solicitudes y las demandas que salieron en el encuentro del 23 de noviembre del 2016. Mediante 

acta se firma este ejercicio. (Nates, 2020). 

Luego de cuatro meses, se logra que la Unidad de Víctimas, la oficina de Reparación Colectiva 

y asuntos étnicos recibiera la solicitud. La resolución de reparación colectiva se da en agosto del 

2018.  

 

 

 

 

 

 

 

 



115 

 

Fotografía 11. Pantallazo de la resolución de reparación colectiva de Unión Berrecuy 

(2018) 

 

Fuente: Martin Nates (2020) 

 

Está pendiente el cumplimiento el diagnóstico participativo para la elaboración del plan de 

reparación en su componente político, simbólico y material, al momento de la entrevista (2020), 

no ha sido posible porque desde la Unidad del Víctimas dicen que hay 85 solicitudes colectivas de 

reparación, por otro lado, hay presencia de acores armados y que no están dadas las condiciones 

para avanzar en un plan de reparación. En tercer lugar, hay una confrontación entre el consejo 

menor comunitario y el consejo mayor de Pie de Pepé. (Nates, 2020). 
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Por último, el avance a 2020 es seguir generando una documentación legal como derecho de 

petición, se está formulando una tutela para que se escuche la voz y la necesidad de cumplir lo que 

manda esa resolución. Se continúa con la comunicación con la Oficina de Asuntos Religiosos 

intentando que el caso de Unión Berrecuy esté en la agenda política de la unidad de víctimas y de 

la oficina del alto comisionado. (Nates, 2020). 

Este tipo de diálogos, según Esperanza Hernández, tienen “poder transformador, porque logran 

comunicación desde la razón, la espiritualidad y el sentimiento, acortan distancias, humanizan el 

conflicto armado y a sus actores, y ofrecen significativos y perfectibles acuerdos que permiten 

salvar vidas, proteger los mínimos vitales ya mencionados, y encontrar soluciones más o menos 

temporales, frente a la crisis humanitaria generada por ese conflicto” (Hernández, 2012, 508). 

El perdón con o sin soberanía, consideraciones finales 

Este último apartado, pretende a mostrar que fueron los trabajos previos de las organizaciones 

ya mencionadas con la comunidad que contribuyeron con alivios de tipo espiritual, emocional y 

moral. En ese sentido, el ir solventando las necesidades de la comunidad en relación a la restitución 

de derechos y mínimos, posibilitó que la comunidad hiciera parte de la plataforma Ciederpaz, 

participar activamente en el proceso de reparación colectiva ante la Unidad de Víctimas.  

La segunda visita a territorio, en marzo del 2017 tuvo como propósito el encuentro con la 

comunidad para iniciar una ruta de atención en el marco a la solicitud de reparación colectiva, para 

ello, los pobladores de la comunidad hicieron una carta a la Unidad de Víctimas del municipio con 

los insumos ya organizados y clasificados producto de los ejercicios en noviembre de 2016. 

“Jesusito” sí sabía perdonar 
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En este taller de diálogo acerca del perdón, de los treinta participantes, solo dos manifestaron 

su imposibilidad para perdonar, la madre de una de las mujeres que fueron víctimas de abuso 

sexual, y que no se registró información en el relato de los hechos por petición de la víctima. La 

discusión giró en torno a si es necesario para vivir en paz abordar el perdón, si este es individual, 

si requiere de alguna fórmula mágica, o si solo el tiempo se encarga de que las personas perdonen 

lo sucedido.  

Este apartado tiene como nombre “Jesusito si sabía perdonar” porque en medio del diálogo, uno 

de los participantes recuerda a Jesús Mosquera, uno de los desaparecidos, diciendo: “aquí el único 

que sí sabía perdonar era Jesusito (…) él nos enseñaba como se tenía que hacer” a lo que el resto 

de la población repitió “sí, Jesusito sí sabía perdonar”. (notas de campo, Pie de Pepé, marzo 24) 

Derrida (2002) refiere el perdón sin soberanía como aquel que dependía única y exclusivamente 

de las víctimas, que tenía un componente de pureza donde no había condicionamiento, ni tampoco 

otro que perdonara por las víctimas. En todo lo observado, podría decirse que el perdón de las 

personas de Unión Berrecuy tiene un componente altamente religioso, y pareciera requerir una 

sucesión de pasos para alcanzarlo. En un primer momento se cumple con el requisito de ser 

soberano, cuando es la víctima la que reconoce que sin el perdón no se puede avanzar, pues hay 

presencia permanente de dolor. Luego de la decisión de perdonar tiene una relación con lo espiritual 

para que sea ese obrador de milagros quien aliviane la carga. Según entendí con la participación 

de los pobladores, plantearon: “perdonar es un acto de amor y depende de Dios”. (notas de campo, 

Pie de Pepé, 24 marzo 2017) 

No  hay condicionamientos porque hasta el momento de esta investigación, los responsables de 

los hechos no han hecho ningún reconocimiento de los crímenes cometidos .La reparación colectiva 
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a la que ellos le apuntan es a ser reconocidos como sujetos de derecho, a que el Estado garantice 

los mínimos de paz que la ley 1448 dicta,  como por ejemplo: vivienda digna, formación al empleo, 

fortalecimiento de proyectos productivos, seguridad para retornar o reubicar, recordemos que los  

grupos armados siguen estando en el territorio. 

Este perdón solo cuenta como una parte de la historia, las víctimas, de manera similar a la mujer 

de Buenaventura, que me inspiró el tema para el trabajo de investigación; manifiestan que el perdón 

es el único camino para alcanzar paz interna. Si esto se relaciona con el tema de las necesidades 

subjetivas, como lo expliqué en apartados anteriores, la reparación integral también tiene que hacer 

hincapié en intentar disminuir sentimientos de rencor, retaliación y rabia. Las acciones 

encaminadas al perdón y la reconciliación pueden ser un punto de partida para ir creando políticas 

de paz que ayuden a sanar.  

Ante una amenaza, la respuesta más inmediata es la emoción de la rabia y el miedo, pero si todo 

el tiempo se siente ese miedo, bien sea porque no hay garantías de avance en la consecución de los 

derechos para las víctimas, se puede crear el resentimiento que sirve como detonante para el un 

sentimiento de retaliación y en ello, escalar de nuevo en la violencia.  

El perdón abre el camino a la reconciliación, pero, sobre todo, ayuda a de aprender a vivir con 

el pasado sin dejar que determine que el futuro no sea promisorio. Los participantes de Unión 

Berrecuy son ejemplo de resistencia no violenta pues desde lo ocurrido hasta el 2017, han pasado 

siete años donde han tenido que reorganizarse como comunidad bajo otros escenarios, las políticas 

estatales han sido insuficientes al momento de llegar al territorio, recordemos que las víctimas 

consultadas manifestaban estar pasando por una situación difícil económicamente.  
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Solo hasta agosto del 2018, salió a favor la solicitud de reparación colectiva de la comunidad 

negra de Unión Berrecuy por la Unidad de Víctimas bajo la resolución 2018-59146 donde se le 

reconoce a toda la comunidad como sujeto de derecho para reparación colectiva. Un paso 

importante para la comunidad, pero luego de una larga espera y de un trabajo multisectorial que 

sirvió para hacer incidencia y presión con las organizaciones institucionales, responsables, además 

de haber hecho un seguimiento a este tipo de casos, tal como lo indica la ley 1448 de 2011.  

A 2020 sigue habiendo un faltante, y es crear las condiciones en un plan de reparación que aún no 

han sido posibles puesto que hay actores armados en la región y hasta el momento la oficina de 

Unidad de Víctimas tiene 85 casos de reparación que han imposibilitado que esta se cumpla (Nates, 

2020). Sin embargo, el trabajo de incidencia, la participación de la comunidad como parte del 

proyecto Iglesias Santuarios de Paz, es muy interesante, fue una experiencia de construcción de 

paces que se destaca porque fue en el marco de una mesa multisectorial y étnica de distintas 

denominaciones de fe que confluyeron por un bien público, la paz, los derechos de las víctimas, la 

vida digna.  

De otra parte, concebir la posibilidad de poder perdonar sin reconocimiento de los hechos 

victimizantes, hace más interesante esta experiencia. Desde pequeños se nos ha enseñado que para 

perdonar debe haber un arrepentimiento previo, pues este simboliza culpa, esto se traduce en que 

la persona que pide perdón deberá entrar en un rol de juez en el que deberá poner en una balanza 

sus acciones malas con un deseo de haber obrado de otra forma. ¿Pero es esta la manera de concebir 

el perdón? ¿Es necesario el arrepentimiento para perdonar? Las respuestas son sí, hay otra manera 

de concebir el perdón y la población de Unión Berrecuy me enseñó esto, aquí no hubo 

arrepentimiento de ningún grupo armado, no hubo ni siquiera reconocimiento de los hechos, pero 
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parte de la comunidad perdonó, otros siguen en su proceso de ello y otros seguramente no lo harán 

y este también es su derecho.  
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