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ENTRE'VECINOS:'LÓGICAS'DE'LA'VICTIMIZACIÓN'HORIZONTAL'EN'LA'SIERRA'DE'LA'

MACARENA'2000:2014'

"
DESCRIPCIÓN'DEL'PROBLEMA"

El" 10" de" noviembre" de" 2002" el" Pollo," presidente" de" la" Junta" de" Acción"Comunal" de" su"

comunidad,"padre"de"dos"hijas"y"esposo"de"Doña"Soledad," fue"asesinado"por" la"guerrilla"de" las"

FARC:EP"en"la"vereda"el"Socorro"de"la"Sierra"de"la"Macarena."Los"guerrilleros"del"Séptimo"Frente"

justificaron"el"hecho"ante"familiares"y"vecinos"alegando"que"el"Pollo"era"un"‘sapo’"del"ejército."Sin"

embargo"con"el" tiempo," la"gente"de" la"vereda"descubrió"que" la"muerte"del"Pollo" fue"producto"de"

“denuncias”"y"“cuentos”"que"los"Echandía–vecinos"con"quienes"el"Pollo"guardaba"viejas"rencillas:"

llevaron" a" la" guerrilla." " Historias" de" este" tipo" hacen" referencia" al" carácter" intimo" y" vivencial" del"

conflicto"armado,"el"cual""se"manifiesta"en"la"instrumentalización"de"la"violencia"armada"a"manos"de"

civiles"para"negociar"conflictos"privados."Y"es"precisamente"sobre"esta"situación,"recurrente"en"las"

zonas"rurales"del"país"donde"el"conflicto"armado"tiene"lugar"y"condición"característica"de"la"violencia"

en"las"guerra"civiles"en"la"cual"se"enmarca"mi"trabajo:"el"uso"de"la"violencia"política"–para"tramitar"

disputas"y"dirimir"conflictos:"entre"vecinos."Como"fenómeno,"tal"situación"hace"referencia"a"aquellos"

escenarios"en"donde"civiles"pueden"ser" tanto"actores(pasivos" (sujetos" sobre" los" cuales" recae" la"

violencia)"como(actores(no(pasivos(capaces"de"conducir"de"manera"indirecta"la"violencia"ejercida"

por"los"grupos"armados"(cfr."Kalyvas,"2010o"Theidon,"2004).""

"

Tales"escenarios"sociales"en"donde"es"posible"observar"la"transformación"del"carácter"pasivo"

de" los" civiles" como" efecto" de" la" violencia," ha" sido" comprendido" como" una" experiencia" de"

victimización(horizontal"(Orozco,"2005)."Este"concepto"hace"alusión"a"contextos"de"guerra"en"donde"

los"roles"de"victima"y"victimario"colapsan,"y"en"donde"el"entorno"social"se"caracteriza"por"la"existencia"

de"zonas"grises"(Levi,"2005)"que"permiten"que"el"oprimido"se"haga"opresor"y"el"verdugo"aparezca,"

a"su"vez,"como"víctima."Esta"situación"de"violencia"intracomunitaria"permite"un"tránsito"continuo"a"

través" "del" ciclo"de"violencia"entre" los" roles"de"víctima,"perpetrador"y"espectador,"escenario"que"

desafía"el"concepto"de"victimización(vertical"instaurado"desde"mitad"del"siglo"XX"hasta"el"presente,"

bajo"el"cual"bajo"la"cual"los"roles"de"víctima"y"victimario"resultan"claros"y"estrictos"en"su"dicotomía,"

pues"tal"definición"parte"del"hecho"de"que"el"victimario"potencial"es"el"estado"moderno"(o"dado"el"

caso,"grupos"insurgentes"o"contraestatales)"y"los"civiles""las"potenciales"víctimas."

"

Sin"embargo,"y"pese"a"que"en"los"conflictos"internos"los"procesos"de"victimización"horizontal"

no"son"la"excepción"(cfr."Kalyvas,"2010o"Theidon,"2004o),"la"justicia"transicional"se"ha"limitado"a"hacer"

uso"de"sus"mecanismos"y"procedimientos"en"escenarios"verticales"en"los"cuales"la"dialéctica"victima"

–victimario" no" admite" superposición" (Orozco," 2005)." Esta" tendencia" se" ha" visto" reforzada" por" la"

incapacidad"de" los"procesos" jurídicos" tradicionales"para"develar" las" fracturas" sociales"que"están"

detrás"de"conflictos"de"carácter"político,"pues"el"derecho"–"así"sea"en"contextos"de"transición:"solo"
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toma"una"parte" limitada"de" la" realidad"social" al" excluir" de" su"normatividad" lo"que" le"excede" (i.e."

González,"2005o"Giraldo,"1997).""

"

En"este"sentido"y"en"aras"de"comprender"el"uso"de"la"violencia"política"entre"comunidades"

campesinas" del" piedemonte" amazónico," mi" investigación" se" articuló" a" partir" de" dos" preguntas"

centrales:"la"primera"buscó"identificar"cuáles'son'las'dinámicas'de'la'victimización'horizontal'en'

la'Sierra'de'la'Macarena'entre'2000:2014,''mientras"la"segunda"pregunta"buscó"establecer"qué'

papel'pueden'jugar'las'instituciones'comunitarias''(i.e.'Juntas'de'acción'comunal,'Comités'

de' conciliación)' para' el' tramite' de' los' escenarios' de' victimización' horizontal' en' el'

posconflicto.'"Estas"preguntas"se"articularon"en"conjunto"con"los"objetivos"de"la"investigación."El"

objetivo" general" buscó" investigar' los' retos' que' las' dinámicas' de' victimización' horizontal'

sucedidos'en'la'Sierra'de'la'Macarena'Meta'durante'el'periodo'2000:2014,'plantean'para'el'

diseño'y'adopción'de'los'escenarios'de'transición'y'posconflicto'a'nivel'local'en'la'zona'de'

estudio."Con"base"en"ello"los"objetivos"específicos"se"orientaron"a:"(i)"caracterizar"las"dinámicas"de"

los" procesos" de" victimización" horizontal" ocurridos" en" la" Sierra" de" la" Macarena," Meta" durante"

el" " periodo" 2000:2014o" (ii)" " identificar" las" condiciones" sociales" y" políticas" que" han" definido" las"

dinámicas"victimización"horizontal"en"la"Sierra"de"la"Macarena,"Meta"en"el""periodo"2000:2014"y"(iii)"

establecer"el"papel"que"las"instituciones"comunitarias"(i.e."Juntas"de"Acción"Comunal,"Comités"de"

Conciliación)"pueden"jugar"en"la"Justicia"Transicional"para"tramitar"los"escenarios"de"victimización"

horizontal"en"el"posconflicto.""

"

Cabe" anotar" que" la" pertinencia" de" la" región" de" estudio" se" remite" a" que" la" Sierra" de" la"

Macarena"ha"sido"epicentro"del"conflicto"social"y"armado"en"Colombia,"pues" la" región" fue"desde"

1950"refugio"para"campesinos"que"huían"de"la"violencia"bipartidista"y"a"lo"largo"del"siglo"XX"tierra"de"

sueños"y"esperanzas"para"miles"de"colonos"que"buscaron"en"las"profundidades"de"sus"selvas"un"

mejor" futuro." Así" mismo" este" territorio" ha" sido" escenario" de" estrategias" guerrilleras" y" políticas"

contrainsurgentes,"pues"en"esta"región"se"fundó"las"FARC"en"1964"y"allí"mantienen""aún"presencia"

activa"a"través"del"Bloque"Comandante"Jorge"Briceño"y"los"Frentes"Yarí,"7,"27,"40,"44,"51,"52"y"el"

Comando"de"Milicias"Felipe"Rincóno"mientras"el"Estado"ha"elegido"esta"zona"como"escenario"central"

para"el"despliegue"de"políticas"de"defensa"y"seguridad"como"el"Plan"Colombia,"el"Plan"Patriota"y"el"

Plan"Nacional"de"Consolidación"Territorial"entre"otros"(Véase"mapa"01)1""

 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1!Actualmente!la!región!enfrenta!nuevos!retos,!pues!tras!la!firma!de!los!acuerdos!de!la!Habana!municipios!de!
La!Sierra!de!la!Macarena!como!Vistahermosa,!Macarena!y!Mesetas!han!sido!elegidos!como!zonas!Veredales!
Transitorias!de!Normalización!(ZVTN)!!en!donde!funcionará!a!su!vez!uno!de!los!ocho!campamentos!especiales!
para!la!!entrega!de!armas!y!la!reincorporación!a!la!vida!civil!de!los!miembros!de!las!FARCI!EP.!!
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Mapa'01."Ubicación"Sierra"de"la"Macarena"

 
Fuente"cartográfica:"Espinosa,"Nicolás"(2010)."Política"de"vida"y"muerte."ICANH,"Bogotá."

""

JUSTIFICACIÓN'

La"victimización"horizontal"al"ser"un"fenómeno"que"se"presenta"en"espacios"locales"y"dada"

a"su"escasa"visibilidad,"ha"sido"poco"estudiada"en"el"contexto"nacional"conforme"puede"establecerse"

a" partir" de" la" dificultad" para" obtener" información" teórica" al" respecto." Este" vacío" respecto" a"

investigaciones"y" trabajos" teóricos" fruto"de"ejercicios"empíricos"que"ejemplifiquen" la"victimización"

horizontal"se"debe,"de"alguna"manera,"a"la"adopción"del"enfoque"jurídico2"como"única"perspectiva"

de"análisis"en" los"procesos"de"victimización."Esta"cuestión" también"se"manifestó"al"momento"de"

buscar" relaciones" analíticas" entre" la" justicia" transicional" y" la" victimización" horizontal." Así" pues"

considero"que"en"suma,"mi"investigación"resulta"pertinente"en"la"medida"en"que"busca"comprender"

la"victimización"horizontal"en"su"dimensión"teórica"y"práctica"mediante"un"análisis"sobre"y"desde"el"

terreno." Esto"me" permitió" un" acercamiento" al" fenómeno" desde" una" escala" local" (Santos," 1997)"

adecuada"para"este" tipo"de" interpretaciones,"para"así"discutir" :mediante"un" trabajo"cercano"a" las"

comunidades:" las"dinámicas"de"la"victimización"horizontal"y" las"posibilidades"de"tramitarlas"en"un"

escenario"local"de"transición"y"posconflicto."

"

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2!Enfoque!bajo!el!cual! la!distancia!moral!y!cognitiva!entre!victima!y!victimario!es!clara!y!se!define!victima!
como!cuerpo!sufriente!visible!(Sacrificialidad)!y!sujeto!pasivo!de!un!delito!tipificado!(Juridicismo)!y!victimario!
como!sujeto!que!incurre!en!la!violación!de!los!Derechos!Humanos!(Arias,!2012).!
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REFERENTES'TEORICOS'

Este" proyecto" contó" con" tres" categorías" de" análisis:" (1)" Conflicto" armado" interno," (2)"

victimización" horizontal" y" (3)" justicia" transicional" desde" abajo."Estos" referentes" conceptuales"me"

permitieron"explorar"las"dimensiones"socio:políticas"de"la"victimización"horizontal"y"proponer"–"con"

base" en" la" producción" académica" y" mis" hallazgos:" posibles" instancias" de" tramite" para" este"

fenómeno.""

 

Conflicto)Armado) interno:" Para" Stathis" Kalyvas" (2010)" la" particularidad" de" las" guerras"

civiles" está" en" su" carácter" irregular," el" cual" se" expresa" en" la" asimetría"militar" entre" los" actores"

enfrentados" (Fuerzas" militares:" grupos" rebeldes)" y" en" la" carencia" de" enfrentamientos" militares"

directos"a"gran"escala."Al"respecto,"el"autor"señala"que"el"campo"de"batalla"en"las"guerras"irregulares"

no"se"restringe"a"la"contienda"militar,"si"no"que"se"despliega"mediante"una"lucha"silenciosa"que"se"

abre"paso"a"través"de"la"gente,"ante"lo"cual"la"guerra"deviene"a"ser""“como"un"hombre"que"tiene"que"

golpear"al"otro"través"del"cuerpo"del"árbitro”"(Testimonio"de"un"campesino"Chipriota"retomado"por"

Kalyvas,"2010:"137).")

En" este" escenario" de" guerra" irregular," el" carácter" de" la" violencia" deviene" a" ser"

profundamente" interactivo," pues" la" movilización" de" la" población" civil" en" el" conflicto" genera,"

simultáneamente"a"la"violencia"ejercida"en"las"contiendas"militares,"una"especie"de"violencia"íntima,"

la"cual"se"ejerce"con"frecuencia"en"espacios"locales"como"la"comunidad,"la"vecindad"o"la"familia"(i.e."

Kalyvas,"2010o"Theidon,"2004)."Este"uso"íntimo"de"la"violencia,"explica"Kalyvas,"parte"del"escenario"

de"guerra"civil."Al"respecto"el"autor"sustenta"que"la"cotidianidad"de"la"violencia"en"los"escenarios"de"

guerra"interna"ofrece"a"los"individuos"incentivos"para"solventar"una"gran"variedad"de"agravios"dentro"

del"espacio"de"un"conflicto"mayor."El"uso"de"esta"violencia"intima"se"refuerza"ante"la"incapacidad"de"

los"actores"armados"para"comprobar"la"información"entregada"por"los"civiles,"pues"al"no"tener"un"

alto"nivel"de"control"y"una"burocracia"eficiente," los"procesos"de"verificación"se"dificultan"(Kalyvas,"

2010)."Este"fenómeno"de"la"violencia"intima"logra"explicar"en"alguna"medida"porqué"en"las"guerras"

civiles"la"gran"mayoría"de"víctimas"son"no"combatientes."Sin"embargo,"cabe"aclarar"que"este"uso"

íntimo"de" la"violencia"por"parte"de" los"civiles"no"exime"de" responsabilidad"a" los"grupos"armados"

(Fuerzas"militares"y"rebeldes)"pues"es"gracias"a"sus"incentivos"que"la"población"civil"hace"uso"de"la"

violencia.""

Victimización)horizontal.)Iván"Orozco"Abad"(2010)"establece"los"procesos"de"victimización"

en" contextos" de" guerra" a" partir" de" dos" perspectivas" analíticas:" la" victimización" vertical" y" la"

victimización"horizontal."Por"victimización"vertical,"comprende"aquellos"conflictos"en"los"que"es"claro"

evidenciar"quien"es"la"victima"(inocente)"y"quien"es"el"victimario"(culpable)."Orozco"señala"que"los"

procesos" de" victimización" vertical" se" presentan" –con" mayor" frecuencia:" en" escenarios" de"

totalitarismo"y"dictadura."Allí"la"figura"del"victimario"recae"sobre"el"estado"y"la"figura"de"victima"sobre"
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la"población"civil."Por"su"parte,"la"victimización"horizontal"hace"referencia"a"aquellos"escenarios"en"

donde" " los" roles" de" víctima" y" victimario" colapsan" y" se" reduce" la" distancia" entre" ellos." En" estos"

escenarios"de"horizontalidad,"la"dialéctica"–victima/victimario:"se"estructura"también"a"través"de"otras"

figuras"distintas"y"complementarias"como"del"vengador"o"la"del"“sobreviviente”."(Orozco,"2005),"lo"

que" dificulta" establecer" quiénes" son" los" buenos" y" quiénes" son" los" malos." Según" Orozco" estos"

procesos"horizontales"de"victimización"son"propios"de"escenarios"de"conflicto"interno,"pues"en"ellos"

se"presenta"un"mayor"involucramiento"y"movilización"de"la"población"civil"en"el"conflicto.)

Finalmente,"estos"escenarios"de"victimización"vertical"y"horizontal"plantean"en"su"núcleo"una"

discusión"en"torno"a"que"medias"judiciales"adoptar"para"su"tratamiento."Respecto"a"la"victimización"

vertical,"Orozco"plantea"que"“cuando"los"campos"de"la"victimización"están"claramente"delimitados"y"

las"víctimas"tienen"claro"–tanto"cognitiva"como"moralmente–"quiénes"son"sus"victimarios,"no"quieren"

sino" venganza" o" justicia" estatal" retributiva”" (Orozco," 2002:92)." En" contraste" con" ello," en" los"

escenarios" de" victimización" horizontal" se" busca"más" la" reconciliación" y" el" perdón" que" la" justicia"

(Orozco,"2002),"dado"al"impacto"de"la"victimización"horizontal"en"las"confianzas"comunitarias"y"los"

tejidos"sociales."Ante"ello,"Orozco"propone"como"alternativa,"el"uso"de"mecanismos"como"el"indulto"

y"el"perdón"horizontal"(desde"las"comunidades,"hacia"las"comunidades). )

Justicia) transicional) desde) abajo" Para" Gabriel" Gómez" Sanchez" (2014)" una" de" las"

tensiones" de" la" justicia" transicional" gira" en" torno" al" debate" entre" perspectivas" desde" arriba" vs"

perspectivas"desde"abajo."El"enfoque"desde"arriba"hace"énfasis"en"el"diseño"de"políticas"públicas"y"

marcos" jurídicos" desde" las" élites" políticas," lo" que" implica" según"Gómez" (2014)," comprender" de"

manera"restrictiva"y"unidimensional"las"ideas"de"democracia"y"justicia."Ante"estas"contradicciones"y"

la"visión"restrictiva"del"enfoque"desde"arriba,"Gómez"plantea"la"justicia"transicional"desde"abajo"como"

un"término"constructivista"que"promueve"en"los"procesos"transicionales,"la"participación"de"actores"

no"estatales"y"el"uso"de"prácticas"no"formales"en"la"resolución"de"conflictos."Para"el"autor,"este"tipo"

de" justicia" “al" tener" en" cuenta" las" experiencias" de" los" sectores" que" han" sido" marginados" o"

invisibilizados”" (Gómez," 2014:19)," puede" promover" prácticas" de" justicia" transicional" con" mayor"

arraigo"social"e"impacto"comunitario,"pues"bajo"estas"prácticas"el"derecho"y"la"política"asumen"un"

rol"emancipador."Un"ejemplo"de"justicia"transicional"desde"abajo,"es"según"el"autor,"la"ley"de"justicia"

y"paz"(Ley"975/2005)"pues"esta"movilizó"políticamente"a"las"organizaciones"sociales,"movimientos"

de"víctimas"y"redes"de"derechos"humanos."Estos"sectores,"mediante"la"participación"democrática"y"

el"debate"público,"impulsaron"políticas"de"reparación"que"respondieran"a"sus"necesidades."A"través"

de" estas" prácticas" de" resistencia," los" movimientos" de" victimas" lograron" proponer" concepciones"

‘desde"abajo’"sobre"la"justicia"transicional"y"resistir"a"las"políticas"de"perdón"y"olvido"propuestas"por"

el"gobierno"colombiano.""

"

"
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METODOLOGÍA'DE'LA'INVESTIGACIÓN.'

Esta"investigación"es"de"tipo"cualitativo,"exploratorio"y"explicativo."El"método"de"investigación"

que" empleé" fue" el" estudio" de" caso," pues" este" permite" “comprender" las" dinámicas" presentes" en"

contextos"singulares," combinando"distintos"métodos"para" la" recogida"de"evidencia"cualitativa"y/o"

cuantitativa"con"el"fin"de"describir,"verificar"o"generar"teorías”"(Martínez,"2006:174)."Este"estudio"de"

caso"–"realizado"en"la"Sierra"de"la"Macarena:"se"apoyó"a"su"vez"en"metodologías"que"permiten"el"

acercamiento"tanto"a"la"cotidianidad"campesina"como"a"las"experiencias"subjetivas"de"los"individuos,"

pues"en"estos"escenarios" las" relaciones"sociales"se" llenan"de"sentido"y" "expresan" "a"su"vez," las"

formas"en"que"los"individuos"padecen,"resisten"o"sobreviven"a"la"violencia"política."En"este"sentido"

además" de" la" investigación" conceptual" y" teórica" sobre" las" implicaciones" de" la" victimización"

horizontal," opté" por" la" etnografía" como" la" principal" estrategia" metodológica" pues" esta" " permite"

“examinar" críticamente" los" conceptos" teóricos" y" anclarlos" en" realidades" concretas," poniendo" en"

comunicación"distintas"reflexividades”"(Guber,"2001:"57)."Así"pues,"este"método"no"solo"me"permitió"

delimitar"el"proyecto"de"investigación,"sino"a"su"vez"ampliar"mis"horizontes"de"comprensión"a"través"

del"dialogo"continuo"con"los"pobladores"de"la"Macarena.""

"

La"ruta"metodológica"implicó"en"consecuencia,"la"puesta"en"marcha"de"cuatro"temporadas"

de"trabajo"de"campo"que"en"total"dan"cuenta"de"12"meses"de"este"ejercicio"en"dos"momentos:"Pre3

campo"(diciembre"2013,,"Junio"y"julio"2014)"y"trabajo(de(campo"(noviembre"2014"a"julio"2015)."El"

trabajo" fue" complementado" con" " un" viaje" que" realicé" a" la" Habana" (Cuba)" con" el" propósito" de"

entrevistar" a" representantes" del" Bloque" Oriental" de" las" FARC:" EP" que" participaron" en" las"

negociaciones"de"paz.""Ahora"bien,"durante"mi"trabajo"de"campo"recorrí"la"región"a"través"de"tres"

rutas"y"tres"departamentos:"(a)"Villavicencio:"Macarena,"(b)"San"Vicente"del"Caguán:"Macarena"y"(c)"

San" José" del"Guaviare:"Macarena" (véase"mapa" 02)." Los" recorridos" y" rutas" que" realicé" variaron"

conforme"las"dinámicas"del"conflicto"armado"en"la"región."Tales"variaciones"que"logré"experimentar"

y"registrar"a"través"de"mis"recorridos,"me"permitieron"comprender"algunas"dinámicas"sociales"de"la"

guerra"–mas"allá"de"las"estadística,"reportes"de"prensa"y"análisis"académicos:"que"solo"pueden"ser"

conocidas" en" el" terreno," así" como" los" impactos" del" conflicto" armado" en" la" vida" cotidiana" de" las"

comunidades.""

"

Durante" las"temporadas"de(pre3campo"me"acerqué"al" terreno"con"preguntas"previas"para"

conocer"las"dinámicas"de"la"región:"¿cómo"fue"el"poblamiento"de"la"Sierra"de"la"Macarena?"¿qué"

actores"sociales"e"institucionales"hacen"presencia"y"cómo"se"relacionan?"¿cuáles"acontecimientos"

han"definido"la"política"y" lo"político"en"la"zona?"¿cómo"se"vive,"percibe"y"experimenta"el"conflicto"

armado?" A" través" de" estas" preguntas" y" las" entrevistas" semiestructuradas" que" realicé" para"

resolverlas," logré"hacerme"un"panorama"general"de" la" región"y"construir" redes"de"confianza"con"

gentes"de"la"zona."Además"el"haber"realizado"dos"viajes"previos"me"permitió"comprender"las"normas"

y"principios"que"orientan"la"vida"comunitaria"en"la"región,"las"cuales"se"expresan"en"reglas"tácitas"
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del"contexto"como"cual"ropa"es"más"adecuada"usar"o"en"cuales"espacios"es"posible"hablar"sobre"la"

guerra,"la"guerrilla"y"el"ejército."Es"decir"mi"metodología"comprendió"no"solo"las"reglas"formales"del"

conocimiento"académico,"sino"también"las"lógicas"normativas"de"ser"y"estar"en"una"zona"en"conflicto"

"
Mapa'02."Rutas"de"los"Recorridos"realizados"

"
Fuente"cartográfica:"Espinosa,"Nicolás"(2010)."Política"de"vida"y"muerte."ICANH,"Bogotá.""

"

Por"su"parte,"durante"las"temporadas"de"trabajo"de"campo"recolecté"historias,"testimonios"y"

percepciones"sobre"la"victimización"horizontal"y"las"perspectivas"del"posconflicto"mediante"el"uso"de"

técnicas"como"la"observación"participante,"las"entrevistas"semiestructuradas"y"las"historias"de"vida."

La" recolección" de" esta" información" fue" antecedida" por" un" análisis" documental" que"me" permitió"

elaborar"categorías"de"análisis"(conflicto"armado,"victimización"horizontal"y"justicia"transicional)"así"

como"formular"preguntas"orientadoras"durante"el"transcurso"de"mi"investigación"tales"como:"¿qué"

retos"que"plantea"la"victimización"horizontal"para"las"comunidades?"y"¿cuáles"son"los"impactos"de"

estos"procesos"de"victimización"en"la"organización"social"y"política"de"la"región?"Estas"preguntas"–

formuladas"en"distintos" términos"según" las"personas," las"circunstancias"y" los" lugares:" las"dirigí"a"

diversas" comunidades," actores" institucionales," organizaciones" sociales" y" representantes" de" la"

insurgencia.""

"
HALLAZGOS'

)
Si" bien"esta" investigación"es"un"estudio" de" caso" sobre" las" dinámicas"de" la" victimización"

horizontal"en"la"Sierra"de"la"Macarena,"sus"hallazgos""sirven"para"comprender"otros"escenarios"de"

violencia"política"en"donde"los"civiles"transitan"entre"los"roles"de"victimas,"victimarios,"espectadores"

o" sobrevivientes." Por" lo" tanto," este" trabajo" puede" considerarse" como" un" estudio" de" caso"
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representativo"que"permite"entender"y"ampliar" las"perspectivas"de"victimización"en"escenarios"de"

conflicto" armado" interno." Es" así" que" como" resultado" metodológico," el" balance" que" presento" a"

continuación" podrá" ser" útil" para" comparar" la" experiencia" de" la" Sierra" de" la"Macarena" con" otros"

contextos" de" conflicto" armado" interno" en" donde" los" civiles" son" actores" capaces" de" emplear" la"

violencia"armada"para"dirimir"sus"conflictos"personales.""

"

Ahora"bien,"en"términos"generales"encontré"que"la"victimización"horizontal"se"caracteriza"por"

ser" un" fenómeno" intracomunitario" cuyo" carácter" íntimo" afecta" las" confianzas" comunitarias" y" sus"

tejidos"sociales."Esta"situación"es"reiterativa"tanto"en" las"narrativas"que"he"recogido"como"en" las"

situaciones"que"atestigüé"durante"mi"trabajo"de"campo."Una"de"las"consecuencias"que"más"me"ha"

llamado"la"atención"es"que"quienes"han"sido"señalados"por"sus"vecinos"de"ser"agentes"de"uno"u"otro"

grupo"armado,"o"quienes"sido"presionados"para"vérselas"con"estos"grupos"para"solucionar"conflictos"

interpersonales,"encuentran"dificultades"para"participar"en"instancias"comunitarias."En"este"sentido"

estas" situaciones" suponen" un" doble" registro" de" la" violencia" (es" decir," el" trauma" social" y" las"

desconfianzas"subjetivas),"descomponen"las"solidaridades"e"identidades"comunitarias,"destruye"los"

referentes"comunitarios" (confianza," solidaridad)" y" transforma" los"modos"en"que" los" individuos"se"

representan"los"unos"a"los"otros,"pues"las"tras"la"violencia,"el"otro"es"visto"como"un"‘ser"aterrador"y"

desconocido’"(cfr."Ortega,"2008)"

"

Ahora"bien,"para"acercarme"al" fenómeno"de" la"victimización"horizontal"busqué"en"primer"

lugar"problematizar"el"papel"que" juega" la"población"civil"en"escenarios"de"confrontación"armada."

Para"ello"desarrollé"algunas"consideraciones"generales"sobre"la"guerra:"cómo"se"define,"cuál"es"su"

lógica"y"qué"papel"desempeñan"los"civiles"en"estos"conflictos."A"partir"de"esta"tarea"analítica"y"la"

revisión"de"algunas"experiencias"de"guerra"(i.e."Ruanda,"Perú,"el"Salvador,"Irlanda"del"Norte,"Bosnia,"

India)"en"donde"la"violencia"política"se"empleó"por"motivos"más"allá"de"los"políticos"(i.e."traiciones"

amorosas," rencores" familiares," envidias" entre" vecinos," querellas" comunitarias)," diferencié"

analíticamente"entre"violencia"directa"e"indirecta"a"partir"de"(a)"las"formas"de"producción,"(b)"el"papel"

de"los"civiles"en"su"desarrollo"y"(c)"la"claridad"analítica"entre"quien"es"victima"y"victimario.""

"

Así" pues" y" en" términos" generales" definí" violencia' directa" como" aquella" producida"

unilateralmente"por"los"actores"armados"y"en"la"cual"la"intervención"civil"en"su"producción"es"mínima,"

bien"sea"porque"los"actores"en"contienda"actúan"con"base"en"sus"estrategias"políticas"o"porque"la"

colaboración"civil"se"desplaza"ante" los" imperativos"militares"de" la"guerra."En"estos"escenarios"de"

violencia" directa" existe" una" clara" distinción" entre" victima" y" victimario," pues" los" civiles" son"

espectadores"y"sujetos"pasivos"sobre" los"que"recae"el"poder"armado." "Por"su"parte," la'violencia'

indirecta"es"producida"multilateralmente"e"implica"la"interacción"entre"civiles"y"grupos"armados"para"

su"uso,"interacción"que"puede"manifestarse"a"través"de"denuncias,"señalamientos"o"información"–

verídica"o"falsa:"que"brindan"los"civiles"a"los"grupos"armados,"colaboración"que"promueve"y"conduce"
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la"fuerza"que"estos"últimos"ejercen."En"este"sentido"la"violencia"indirecta"tiene"un"carácter"social"y"

difuso:"social"en"tanto"los"civiles"son"tanto"actores"pasivos"(sujetos"sobre"los"cuales"recae"la"violencia"

estatal,"paraestatal"o"insurgente)"como"actores"no"pasivos"(sujetos"capaces"de"conducir"de"manera"

indirecta"la"violencia"ejercida"por"los"grupos"armados),"y"difusa"en"la"medida"en"que"la"participación"

civil"vuelve"confusa"la"distinción"entre"victima"y"victimario."Así"pues,"la"violencia"indirecta"implica"una"

transformación:" la" vida" privada" se" politiza" violentamente" y" la" violencia" se" privatiza" mediante" el"

carácter" no" pasivo" de" los" civiles." Para" comprender" esta" transformación" propuse" el" término"

dimensión' civil' de' la' violencia," el" cual" hace" alusión" a" aquellos" contextos" en" donde" los" civiles"

redirigen"la"violencia"que"los"actores"armados"ejercen"hacia"otros"civiles.""

"

Tras"estas"consideraciones"y"ante"el"reto"analítico,"ético"y"político"que"supone"la"dimensión"

civil"de"la"violencia,"planteé"la"necesidad"de"emplear"un"concepto"critico"de"victima"y"victimización"

que" permita" evidenciar" estos" escenarios" de" violencia" indirecta." Para" ello," empleé" el" termino"

victimización'horizontal,"el"cual"me"permitió"comprender"aquellos"contextos"sociales"en"donde"la"

guerra" y" la" participación" civil" desafía" el" carácter" binario" (victima:" victimario)" y" moral" (inocente:"

culpable)"de"las"nociones"tradicionales"de"victimización."A"partir"de"la"exploración"de"este"término"y"

el" análisis" de" los" testimonios" y" las" observaciones" etnográficas" que" realicé" en" la" Sierra" de" la"

Macarena,"logré"observar"sin"embargo"cómo"la"victimización"horizontal"varia"según"su"producción"

(instigada"por"grupos"armados,"sociedad"civil"o"producida"directamente"por"sujetos"y"comunidades),"

niveles' de' participación' e' intencionalidad" (individual" o" colectiva," deliberada" o" involuntaria)" " y"

formas' de' manifestación" (como" producto" de" la" instrumentalización" civil" de" la" violencia,"

racionalización"de"la"violencia,"naturalización/normalización"de"la"violencia"o"superposición"de"todas"

las"formas"mencionadas)."Este"ejercicio"analítico"me"implicó"comprender"la"victimización"horizontal"

como" un" fenómeno" complejo" y" multicausal" cuyas" expresiones" exceden" el" uso" indirecto" de" la"

violencia,"pues"involucran"procesos"de"racionalización,"naturalización"y"normalización"de"la"violencia"

política"así"como"la"inserción"de"los"discursos"armados"en"las"prácticas"cotidianas.""

"

Sin"embargo"este"fenómeno"no"surge"de"manera"espontanea"en"contextos"de"guerra,"pues"

para"que"ella"encuentre"lugar"deben"existir"contextos'de'oportunidad'favorables,"es"decir"espacios"

socio:políticos,"circunstancias"históricas"y"motivaciones"subjetivas"que"definen"para"los"sujetos"un"

marco"de"posibilidad"bien"sea"para"evadir,"emplear"o"naturalizar"la"violencia"política."Este"contexto"

de"oportunidad"se"define"por"tres"elementos"(a)"el"ámbito"contextual"que"permite"identificar"la"relación"

entre"actores"e"instancias"locales,"nacionales"e"internacionaleso"(b)"la"estructura"de"incentivos"que"

hace"referencia"a"aquellas"herramientas"y"escenarios"en"donde"los"civiles"encuentran"posible"hacer"

uso"indirecto"de"la"violencia"y"(c)"las"narrativas"locales,"las"cuales"permiten"identificar"las"maneras"

en" como" la" violencia" se" transforma" en" marco" de" interpretación" que" permite" a" la" gente" definir,"

comprender"y"tramitar"problemas"individuales"y"colectivos."""

"
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A"través"de"este"concepto"y"el"análisis"de"elementos"de"continuidad"y"ruptura"en"el"conflicto"

colombiano,"llegué"a"la"conclusión"de"que"la"victimización"horizontal"antes"del"2000,"era"sobretodo"

manifestación"de"la"racionalización"y"naturalización"de"la"violencia"política."Sin"embargo,"posterior"a"

este"año"la"victimización"horizontal"se"manifestó"bajo"su"carácter"más"extremo"(instrumentalización"

civil" de" la" violencia)" y" en" sus" formas" más" violentas" (i.e." desaparición" forzada," asesinato,"

desplazamiento"forzado).Para"sustentar"esta"afirmación,"analicé"los"contextos"de"oportunidad"desde"

el"2000"y"encontré"que"bajo"la"lucha"contra"el"terror,"las"políticas"de"corresponsabilidad"civil:"militar"

y" el" carácter" preventivo" de" la" justicia" estatal" e" insurgente," los" civiles" encontraron" estructuras" de"

incentivos"en"donde"los"beneficios"de"emplear"la"violencia"política"eran"mayores"que"los"costos."

"

Así"pues,"algunos"contextos"de"oportunidad"que"encontré"en"la"Sierra"de"la"Macarena"tienen"

que"ver"con"las"políticas"contrainsurgentes"y"de"cooperación"cívico:"militar"desplegadas"por"el"Estado"

(i.e." soldados" campesinos," redes" de" informantes," programa" de" desmovilización)." Estas" políticas"

consolidaron"una"estructura"de"incentivos"adecuada"para"la"instrumentalización"civil"de"la"violencia"

armada," pues" a" través" de" ellas" los" civiles" encontraron" la" posibilidad" de" obtener" beneficios"

económicos"a"cambio"de"información."Esto""produjo"un"aumento"en"la"entrega"de"información"falsa"

así"como"un"incremento"en"el"numero"de"civiles"desmovilizados"que"no"pertenecían"ni"colaboraban"

con"grupos"insurgentes."Así"pues"y"ante"la"ausencia"de"procedimientos"institucionales"para"verificar"

la" información" suministrada" por" los" civiles," estos" hallaron" bajo" las" políticas" contrainsurgentes"

espacios"propicios"para"tramitar"sus"conflictos"personales."Tales"contextos"de"oportunidad"también"

se"fortalecieron"con"las"estrategias"militares"desplegadas"por"las"FARC,"quienes"ante"la"agudización"

del"conflicto"armado"durante"la"década"del"2000"relegaron"el"trabajo"político"al"trabajo"militar."Este"

cambio"permitió"a"los"civiles"acceder"con"facilidad"al"poder"armado"de"la"insurgencia,"pues"ante"la"

necesidad" de" eliminar" la" incertidumbre" la" guerrilla" actuó" –" según" las" comunidades:" con" base" a"

suposiciones," situación" ante" la" cual" cualquiera" pudo" señalar" a" sus" enemigos" privados" como"

enemigos"públicos."

"

Finalmente"ante"este"panorama"y"frente"a"la"coyuntura"nacional"sobre"los"diálogos"de"paz"

entre"las"FARC"EP"y"el"Gobierno"Nacional,"reflexioné"sobre"cómo"tramitar"la"victimización"horizontal"

en" escenarios" de" transición" y" posconflicto," pues" en" las" veredas" que" visité" como" en" las"

conversaciones"que"sostuve"con"gente"de"la"región,"uno"de"los"principales"temores"y"dudas"que"allí"

existen"tiene"que"ver"sobre"estos"escenarios"de"castigo,"perdón"y"reconciliación."Para"ello"exploré"

los"limites"y"alcances"de"la"justicia"transicional"en"escenarios"de"victimización"horizontal"mediante"

un"balance"conceptual"del"termino."Esta"tarea"me"permitió"encontrar"que"la"justicia"transicional"es"

incapaz"de"intervenir"en"escenarios"horizontales"de"victimización,"pues"su"perspectiva"vertical,"su"

carácter"penal"y"su"enfoque"macronivel,"le"impiden"comprender"aquellos"escenarios"donde"no"existe"

distinción"moral"y"cognitiva"entre"víctima"y"perpetrador.""

"
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Ante"estos"obstáculos"de"la"justicia"transicional,"considere"entonces"las"prácticas"jurídicas"

locales"de"la"Sierra"de"la"Macarena"(especialmente"las"Juntas"de"Acción"Comunal"y"los"Comités"de"

Conciliación" y" Convivencia)" como" una" alternativa" para" tramitar" la" victimización" horizontal" desde"

distintas"escalas"e"instancias."Para"sustentar"esta"propuesta"presenté"las"dinámicas"de"la" justicia"

local" en" la" región" y" cómo" estás" expresiones" colectivas" a" pesar" de" desarrollarse" en" un" contexto"

violento,"han"logrado"empoderar"a"las"comunidades,"fomentar"procesos"de"identidad"y"pertenencia"

e"impulsar"mejores"condiciones"en"la"convivencia"al"negociar"el"conflicto"en"términos"restaurativos."

A"partir"de"este"carácter"reconstructivo"de"las"practicas"jurídicas"en"la"Macarena"y"ante"la"necesidad"

de" integrar" estas" instancias" locales" de" justicia" en" función" de" los" escenarios" de" transición" y"

posconflicto,"empleé"el" termino" justicia' transicional'desde'abajo' (Gómez,"2014)," "pues"este"al"

reconocer"la"participación"de"actores"no"estatales"y"el"uso"de"prácticas"no"formales"en"la"resolución"

de" conflictos," permite" promover" y" construir"mecanismos" transicionales" de"manera" democrática" y"

participativa."Así" pues" y" bajo" el" carácter" constructivista" de" este" término," propuse" finalmente" dos"

estrategias"claves"para"rehabilitar"la"cotidianidad"y"restablecer"los"espacios"de"coexistencia"social"

allí"donde"la"victimización"horizontal""ha"tenido"impacto:"el"perdón'multidimensional"(nivel"macro)"

y" la"desnaturalización' de' la' violencia" (nivel"micro)." Estas" dos" estrategias" buscan" en" términos"

generales,"facilitar"la"convivencia"y"la"reconciliación"entre"individuos"a"través"de"la"socialización"en"

espacios"locales"de"sus"experiencias"y"testimonios.""

'

DISCUSIÓN'DE'RESULTADOS.'

La"victimización"horizontal"es"un"fenómeno"complejo"que"solo"puede"comprenderse"a"través"

del" acercamiento"a" las" experiencias" subjetivas"de"quienes"han"padecido"e" infringido" la" violencia"

política,"pues"es"a"través"de"sus"narrativas"en"que"puede"visibilizarse"la"manera"en"que"las"lógicas"

de" la" guerra" se" superponen" con" conflictos" locales" y" personales." A" partir" de" esta" investigación"

encontré" que" este" fenómeno" no" es" único" en" el" contexto" colombiano" sino" por" el" contrario"

característica"particular"de" los"conflictos"armados" internos."Sin"embargo"sus"dinámicas"y" lógicas"

varían"según"las"estrategias"desplegadas"por"los"actores"armados"y"los"incentivos"que"encuentran"

tanto" sujetos" como" comunidades" para" emplear" la" violencia" armada." En" este" sentido" uno" de" los"

principales"resultados"de"esta" investigación,"es"el"carácter"múltiple"y"complejo"de" la"victimización"

horizontal," pues" este" fenómeno" no" se" limita" únicamente" a" la" instrumentalización" de" la" violencia"

armada"sino"que"se"apoya"a"su"vez"en"procesos"de"racionalización,"naturalización"y"normalización"

de"la"violencia."Es"decir,"en"contextos"de"conflicto"prolongado"la"guerra"se"convierte"en"una"pauta"a"

través"de"la"cual"los"individuos"articulan"sus"relaciones"sociales"y"comprenden"su"realidad.""

"

Sin" embargo" este" carácter" social" e" intimo" de" la" victimización" horizontal" no" es" producto"

únicamente"de"las"decisiones"subjetivas"y"micromotivos"locales,"sino"resultado"a"su"vez"de"la"relación"

entre"estructura"y"agencia."Esta"relación" logré"entreverla"a"partir"de" los"contextos"de"oportunidad"

estatales"o"insurgentes."Los"contextos"de"oportunidad"estatales"remiten"a"las"políticas"de"seguridad"



13"
!

y" defensa" implementadas" en" las" últimas" décadas" y" a" la" relación" entre" conflicto" colombiano" y"

terrorismo," estrategia" que" desdibujó" el" carácter" social" y" político" de" las" guerrillas" colombianas" y"

legitimó" la"guerra"–punitiva"y"preventiva:"como"única"salida" legitima"al"conflicto"armado."En"este"

escenario"y"bajo"la"lógica"del"terror"el"estado"colombiano"implementó"estrategias"contraterroristas"

como"el"programa"de"desmovilización,"las"redes"de"informantes"y"los"soldados"campesinos."Por"su"

parte,"los"contextos"de"oportunidad"insurgentes"hacen"referencia"a"la"‘desconfianza"revolucionaria’"

y" la" justicia" defensiva" empelada" por" la" guerrilla," elementos" que" tras" la" agudización" del" conflicto"

armado"durante" la"década"del"2000"implicaron"la"superposición"de"la"figura"del"enemigo"sobre" la"

imagen"de"civil."

"

Además"este"análisis"sobre"los"contextos"de"oportunidad"me"permitió"comprobar"a"su"vez,"

que"pese"al"reconocimiento"político"de"las"FARC"y"las"conversaciones"de"paz"iniciadas"en"2012"con"

este" grupo" guerrillero," los" contextos" para" la" victimización" horizontal" se" mantienen," pues" las"

instituciones"aún"emplean"políticas"de"seguridad"y"defensa"militaristas"mientras"que"los"insurgentes"

mantienen" sus" estructuras" de" desconfianza" hacia" la" población" civil." Sin" embargo" y" pese" a" la"

continuidad" de" los" contextos" de" oportunidad" institucionales" (i.e." justicia" preventiva," políticas" de"

cooperación" civil:militar)" e" insurgentes" (i.e" justicia" ejemplarizante)," desde"mediados" de" 2007" las"

comunidades"de"la"Sierra"de"la"Macarena"han"iniciado"varios"procesos"para"defender"sus"DDHH"y"

garantizar"sus"derechos"fundamentales."Para"ello,"organizaciones"campesinas"en"conjunto"con"las""

Juntas"de"Acción"Comunal""de"la"región,"han"emprendido"acciones"judiciales"contra"las"detenciones"

arbitrarias" de" la" Fuerza" Pública" y" cuestionado" la" veracidad" de" la" información" entregada" por"

programas"como"la"red"de"informantes,"la"red"de"cooperantes"y"la"política"de"desmovilización."Estas"

iniciativas"comunitarias"también"han"intentado"controlar"los"excesos"de"la"guerrilla"y"manifestarse"en"

contra"de"su"arbitrariedad"y"ausencia"de"verificación"sobre"la"información"entregada"por"milicianos"o"

informantes."Así"pues,"uno"de"los"procesos"que"han"permitido"reducir"estos"contextos"de"oportunidad"

ha"sido"el"fortalecimiento"de"las"instancias"comunitarias"para"la"resolución"de"conflictos,"pues"estos"

abren"una"posibilidad"para"que"los"sujetos"puedan"agenciar"sus"problemas"fuera"del"marco"violento"

de"la"guerra,"pues"así"como"los"macrocontextos"políticos"y"las"dinámicas"bélicas"han"influido"en"la"

toma"de"decisiones"de"las"comunidades,"las"iniciativas"locales"inciden"a"su"vez"sobre"estos"contextos"

de"oportunidad"para"la"victimización"horizontal.""

"

Finalmente,"el"trámite"de"estos"escenarios"requiere"a"mi"parecer"de"múltiples"herramientas"

de" aproximación," pues" la" victimización" horizontal" al" ser" un" fenómeno" intracomunitario" e" intimo"

repercute"tanto"en"el"ámbito"local"(trauma)"como"en"el"ámbito"subjetivo"(desconfianza"y"temor)."Un"

doble"registro"de"la"violencia"que"invita"entonces"a"pensar"en"modos"creativos"y"útiles"para"su"tramite"

tales" como" la" justicia" transicional" desde" abajo." Así" pues," esta" propuesta" abre" una" agenda" de"

investigación"que"invita"a"explorar"sobre"las"posibilidades"de"tramitar"las"violencias"comunitarias"en"

un"escenario"transicional."
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CONCLUSIONES.'

El"desafío"que"para"nuestro"país"representa"la"consecución"de"la"paz"exige"la"comprensión"

del" conflicto" armado" desde" todas" las" perspectivas," actores" y" disciplinas" posibles." Así" pues"

comprender"las"múltiples"formas"que"asume"y"las"manifestaciones"que"expresa"el"conflicto"armado"

en"Colombia"permite"comprender"que"tales"dinámicas"no"son"homogéneas"y"que"por"ende"tampoco"

los"modos"en"que"la"población"civil"participa"en"el"conflicto."El"reconocimiento"de"otras"formas"de"

violencia" que" exceden" la" confrontación" bélica" entre" los" actores" armados" hace" posible" que" en"

escenarios" de" transición" y" posconflicto" se" puedan" visibilizar," precisamente," otros" procesos" de"

victimización" y" las" posibles" instancias" para" su" tramite" y" prevención." En" este" sentido" esta"

investigación"puede"ser"útil"para"indagar"en"otros"territorios,"espacios"y"temporalidades,"los"modos"

en"que"los"civiles"han"sido"participes"en"la"guerra."Esta"propuesta"no"pretende"desdibujar"los"limites"

entre" la" figura"de"victima"y"victimario"ni"exonerar"en"sentido"alguno" la"culpa"que"recae"sobre" los"

grupos"armados"por"la"violencia"ejercida."Tal"ejercicio"busca"problematizar"las"limitaciones"de"una"

perspectiva"de"comprensión"dicotómica"(victima:"victimario)"que"no"permite"entrever"como"bajo"el"

transcurrir" del" conflicto" la" cotidianidad" es" militarizada" y" la" violencia" empleada" como" recurso" de"

mediación"entre"comunidades"e"individuos.""

"

En"este"sentido,"la"participación"indirecta"de"la"población"civil"en"el"conflicto"permite"definir"

el"caso"colombiano"como"un"escenario"complejo"en"donde"civiles"han"sido"simultáneamente"víctimas"

y"victimarios,"sin"que"exista"exclusión"alguna"de"estas"dos"condiciones."Esta"cuestión"conlleva"pues,"

al"colapso"de"la"distinción"víctima":victimario"como"parámetro"de"comprensión."Ante"este"panorama,"

la" justicia" transicional" –pensada" inicialmente" para" actores" armados:" debe" también" buscar" la"

reconciliación"y"el"perdón"entre"comunidades,"pues"ha"de"procurar"reconstruir"los"lazos"de"confianza"

y"la"capacidad"de"las"comunidades"para"resolver"sus"conflictos"sin"mediación"alguna"de"la"violencia."

No"obstante,"esta" tarea"se"dificulta"ante" la" incapacidad"de" la" justicia" transicional"de"comprender,"

fuera" de" su" propia" lógica" jurídica" tradicional," los" procesos" de" victimización." Ante" ello," esta"

investigación" resulta" fundamental" para" la" comprensión" de" otras" dinámicas" asociadas" al" conflicto"

armado,"en"este"caso"la"violencia"intracomunitaria."Esta"dificultad"plantea"la"posibilidad"de"integrar"

nuevos"mecanismos"y"estrategias"que"sirvan"a"la"justicia"transicional"para"tramitar"zonas"grises."Una"

opción"para"tramitar"estos"escenarios"es"articular"las"prácticas"jurídicas"comunitarias"y"los"espacios"

políticos" de" la" Sierra" de" la" Macarena" –" como" las" Juntas" de" Acción" Comunal," los" Comités" de"

conciliación,"o" las"Organizaciones"campesinas:"al" tratamiento"de" la"victimización"horizontal."Esta"

articulación," permitiría" observar" y" comprender" las" zonas" grises" a" una" escala" adecuada" y" así"

aumentar"las"posibilidades"de"resolver"los"conflictos"a"nivel"local.""

"

Finalmente,"mi"esfuerzo"se"ha"consagrado"a"hacer"de"esta"investigación"una"herramienta"

útil" a" las" comunidades"de" la"Sierra" de" la"Macarena"para" comprender" y" tramitar" " la" victimización"

horizontal""en"un"posible"escenario"de"transición"y"posconflicto."Es"por"ello"que"considero"como"tarea"
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urgente"y"manifiesta"la"definición"y"comprensión"de"los"escenarios"de"victimización"horizontal"para"

la" construcción" y" consecución" de" la" paz," pues" al" tratarse" de" un" fenómeno" intimo" (es" decir," que"

transcurre" en" escenarios" de" proximidad" social)" puede" estallar" en" formas" de" violencia"

intracomunitarias"más"agudas"si"no"es"tramitada"de"manera"adecuada"en"el"posconflicto.""

"

PROPUESTA'DE'DESARROLLO'

La"participación"indirecta"de"la"población"civil"en"el"conflicto"permite"definir"el"caso"colombiano"como"

un"escenario"complejo"en"donde"civiles"han"sido"simultáneamente"víctimas"y"victimarios,"sin"que"

exista" exclusión"alguna"de" estas" dos" condiciones."Esta" cuestión" conlleva"pues," al" colapso"de" la"

distinción" víctima" :victimario" como" parámetro" de" comprensión." Ante" este" panorama," la" justicia"

transicional"–pensada"inicialmente"para"actores"armados:"debe"también"buscar"la"reconciliación"y"el"

perdón"entre"comunidades,"pues"ha"de"procurar"reconstruir"los"lazos"de"confianza"y"la"capacidad"de"

las"comunidades"para"resolver"sus"conflictos"sin"mediación"alguna"de"la"violencia."No"obstante,"esta"

tarea"se"dificulta"ante" la" incapacidad"de"la" justicia"transicional"de"comprender," fuera"de"su"propia"

lógica" jurídica" tradicional," los" procesos" de" victimización." En" este" sentido" este" trabajo" resulta"

pertinente"en"tres"aspectos:"(1)"para"las"comunidades"de"la"Sierra"de"la"Macarena"representa"una"

posibilidad"para"evidenciar" las" formas"de"victimización"horizontal"que"han"afectado"a" la" región,"y"

contar" con" información" rigurosa" que" les" permita" diseñar" los" mecanismos" locales" idóneos" para"

tramitarla."(2)"Para"la"ciencia"política"del"país"y"para"el"desarrollo"de"la"disciplina"en"Antioquia"en"

particular,"este"es"un"trabajo"que"ofrece"elementos"de"comparación"y"análisis"útiles"para"abordar"

casos" locales" de" carácter" regional." Incluso" bien" puede" plantearse" que" esta" investigación" puede"

ofrecer" elementos" de" juicio" útiles" para" trabajar" en" y" sobre" casos" similares" en" otras" latitudes."

Finalmente," (3)" este" trabajo" es" relevante" para" los" espacios" locales" al" dar" a" conocer" como" las"

practicas"jurídicas"de"la"Macarena"pueden"contribuir"al"trámite"de"la"victimización"horizontal."Algunas"

instituciones" que" pueden" beneficiarse" al" respecto" son" la" Alcaldía" Municipal" de" la" Macarena," la"

Gobernación"del"Meta"y"la"mesa"territorial"de"Justicia"transicional,"organizaciones"campesinas"como"

ASCAL,"ASCATRAGUA"y"CORPOYARÍ,"organizaciones"sociales"como"Caguán"vive,"MUCAPOC"y"

DHOC."Pero"sobre"todo"las"mismas"Juntas"de"Acción"Comunal,"los"Comités"de"Conciliación"de"la"

Sierra" de" la" Macarena" y" la" sociedad" civil," pues" con" esta" investigación" me" propuse" buscar" que"

alternativas" regionales" existen" y" que"modelos" institucionales" son" los" apropiados" para" tramitar" la"

victimización"horizontal.""

"

En"suma,"esta"investigación"es"útil"para"replantear"los"modelos"de"comprensión"sobre"los"

procesos"de"victimización"así"como"las"estrategias"sociales"de"recomposición"desplegadas"por"el"

Estado,"pues"ante"la"evidencia"de"que"la"guerra"es"más"que"un"escenario"a"blanco"y"negro"queda"la"

posibilidad"de"entrever"aquellas"zonas"grises"e"implementar"políticas"adecuadas"para"su"trámite."Así"

pues" y" desde"mi" consideración," la" difusión" de" esta" investigación" no" solo" ayudaría" a" ampliar" la"

comprensión"sobre" los" impactos"y" consecuencias"del" conflicto"armado"sino"que"serviría"además"
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como"herramienta"analítica"para" la" construcción"de"políticas" transicionales"que" tomen"en"cuenta"

tanto"el"carácter"macro"de"la"guerra"civil"como"sus"implicaciones"a"nivel"local,"pues"cualquier"modelo"

de"justicia"transicional"que"se"proponga"tramitar"los"conflictos"existentes"en"las"regiones"marginales"

del"país,"en"particular"las"del"piedemonte"amazónico,"han"de"recurrir"a"los"mecanismos"e"instancias"

alternativas"dispuestas"por" las"comunidades"campesinas"y"escuchar" las"opiniones"de" los"actores"

históricamente"marginados,"pues" las"practicas" jurídicas" locales"han" regulado"históricamente"esta"

región"en"conflicto"y"nadie"sabe"mejor"lo"que"pasa"en"la"Sierra"de"la"Macarena"que"las"comunidades"

campesinas."Además,"como"expresa"don"Octavio," líder"comunitario"de" la"Macarena"“Lo(social(es(

como(un(edificio.(Si(no(están(buenos(los(cimientos(todo(se(cae.(No(importa(cuántos(remiendos(y(

arandelas(coloquen(arriba.(Un(edificio(sin(bases(es(un(edificio(sin(futuro”3. 
'
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