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Iván Cepeda: Que hoy se 
hable en Colombia de víctimas 
y reparaciones constituye una 
conquista de los sectores sociales 
que han sido tan diezmados 
durante todos estos años, así 
como de las organizaciones de 
víctimas. Es el resultado de una 
presión que ha tenido eco en la 
rama judicial y en sectores de la 
comunidad internacional e influyó 
en el sistema internacional de 
derechos humanos y en las redes 
internacionales de solidaridad, 
todos los cuales enfrentaron un 
proyecto de abierta impunidad.

Nunca el Estado ni los gobiernos 
tuvieron políticas de reparación, 
ni en la administración de Álvaro 
Uribe Vélez hubo una política 
de reparación. El primer paso 
de Uribe cuando llegó a la 
presidencia fue un proyecto de 
referendo en el cual el punto sexto 
era consultar a los ciudadanos 
sobre la posibilidad de indultar a 
los paramilitares y catapultarlos 
directamente al Congreso de la 
República. La concreción de los 
conceptos de verdad, justicia y 
reparación en las normas fueron 
resultado de un largo esfuerzo. 
Con todos sus defectos, la Ley 
de Justicia y Paz y la sentencia 
de la Corte que moduló dicha ley 
fueron resultado de una demanda 
que nosotros interpusimos. Tal 
vez el primer pronunciamiento de 
la Corte Constitucional donde se 
tipifican los derechos a la verdad,  

justicia y reparación es resultado 
de un largo esfuerzo en el cual 
se ejercieron múltiples presiones 
sobre el Congreso y sobre el 
Gobierno.

Con todos los problemas que 
tiene la justicia transicional en 
la normas, el haber acudido a 
la Corte Penal Internacional, 
al Sistema Interamericano 
de Derechos Humanos, a 

las Naciones Unidas y haber 
comenzado el proceso de la 
parapolítica ante la Corte Suprema 
fueron resultados logrados 
desde la izquierda y desde los 
movimientos sociales. Estos 
conceptos no se han dado por 
generación espontánea ni por 
voluntad política proveniente de los 
sectores gobernantes.

El Representante a la Cámara, Iván Cepeda Castro, ha realizado 
numerosos debates sobre la Ley de Víctimas y promovido acciones 

legales contra sus aspectos más regresivos. Al mismo tiempo ha jugado 
un destacado papel en la movilización social que exige una adecuada y 
justa reparación para las víctimas, como la marcha realizada el pasado 
6 de marzo. Lo entrevistamos para conocer sus opiniones al respecto. 

Deslinde

DESLINDE: ¿Cuáles son los antecedentes de la Ley de Víctimas?

DESLINDE: ¿La ley representa un avance satisfactorio 
 en materia de verdad, justicia y reparación?

IC:  La jugada del gobierno 
ha sido muy hábil. Se trata de 
reemplazar la impunidad total, la 
total ausencia de reparación, la 
ausencia de justicia, la imposición 
de un relato de la violencia y una 
memoria oficializadas por un 
modelo neoliberal de reparación. 
Existe el intento de apropiarse 
de conceptos, de luchas y de 
necesidades, e invertirlas a tal 
punto que se produzca la idea de 
que se han dignificado y respetado 
unos derechos, que se ha 
logrado satisfacer una necesidad. 
Pero corresponde a un acto de 
prestidigitación neoliberal que 
consiste en venderle a la opinión 
pública, a las víctimas, la idea 
de que se han logrado grandes 
conquistas.

Lo que se reconoció a las 
víctimas fue algo bastante 
mezquino. Logramos que se 

reconociera que en un proceso 
hacia la democratización del país 
y hacia la salida del conflicto 
armado se requiere una justicia 
de reparación y que incluso es 
necesario que haya unos juicios. 
Pero ese reconocimiento es aún 
formal porque la ley o las leyes 
que han sido el resultado de ese 
proceso son claramente limitadas, 
aparentes y utilizan el lenguaje 
de la reparación vaciándolo de 
contenido.

Primero hay varias jugadas. Una 
es separar la justicia, la verdad y 
la reparación. Se dice que el tema 
de la verdad ha quedado más 
o menos saldado con la Ley de 
Justicia y Paz, y ahora a través 
de la Ley 1424 de 2011. Entonces 
queda un gran interrogante sobre 
la reparación, que se intenta 
abordar a través de una ley que 
resuelva el problema de sus 
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componentes, entre los que se 
cuentan indemnizar, satisfacer 
y restituir. Aquí básicamente se 
trata del elemento simbólico y 
material y, por otra parte, del 
tema de tierras. Lo que está claro 
es que esos tres elementos son 
indisolubles porque en el derecho 
internacional en la práctica está 
demostrado que reparaciones 
que no tengan el componente de 
justicia y de verdad son claramente 
insuficientes y no solucionan el 
problema, que consiste en la 
transformación real de la situación 
de los sectores víctimas.

Un segundo problema es el 
concepto de reparación y su 
tratamiento. La reparación 
tiene dos caras. Una es 

efectivamente resarcir el daño, 
aliviar, transformar, ofrecer unas 
condiciones a sectores que han 
sufrido la violencia, los crímenes 
de lesa humanidad, etc. Pero 
hay un segundo aspecto de la 
reparación que es sustancial y 
que consiste en que debe implicar 
el debilitamiento de quienes se 
han beneficiado de esa violencia. 
La reparación será incompleta 
o por lo menos unilateral si no 
se logra que el fortalecimiento, 
el resarcimiento de derechos 
de las víctimas, corresponda de 
manera proporcional y directa 
al debilitamiento de los poderes 
criminales que ocasionaron tal 
victimización. Esta ley parte 
del siguiente supuesto:  no 
existen formas de recuperar 

los bienes, los capitales ni las 
tierras. Esto no está dicho así, 
pero se deduce: que lo que fue 
usurpado por la violencia no se 
espera restituir materialmente 
y en el mejor de los casos se 
compensará. La tierra despojada 
y abandonada de manera forzada 
está prácticamente perdida. Por 
lo tanto, hay que renunciar a esa 
persecución y ponerlo todo en 
la carga del presupuesto y de 
los recursos del Estado, que es 
de los ciudadanos. Es una carga 
al presupuesto, a los impuestos 
ciudadanos. La ley protege los 
inmensos capitales que se han 
invertido en la tierra objeto de 
despojo. El mejor ejemplo es la 
figura del contrato de uso, figura 
que se utilizará para no devolver 
las tierras a los campesinos y 
campesinas en aquellos casos 
en donde existan proyectos 
agroindustriales. Eso es un 
gran giro en el sentido mismo 
de la reparación, que somete 
la reparación a los criterios 
que se emplean en la política 
social del Estado que son los 
de sostenibilidad fiscal. Se trata 
de que la posibilidad de reparar 
varía con relación al contexto del 
mercado, a las posibilidades que 
tiene el Estado en el desarrollo 
de sus políticas. Se somete la 
reparación de las víctimas a todos 
los albures, eventualidades y 
caprichos que tiene la política del 
Estado con relación a todos los 
otros aspectos sustanciales, como 
la salud y la educación. Habrá, 
hasta donde alcance, habrá hasta 
donde lo permita el mercado. Lo 
esencial es complacer y satisfacer 
las necesidades de sectores 
que se consideran estratégicos: 
la banca, el gran empresariado, 
las grandes políticas que son las 
locomotoras y, por supuesto, la 
defensa nacional. La reparación 
queda al albur, repito, de las 
eventualidades de lo que pueda 
hacer el Estado con ese pequeño 
resquicio que le sobra después de 
lo que considera esencial.Fernando Botero. Serie Masacres
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El gobierno, entonces, tiene 
dificultades para convencer 
que habrá reparación si es tan 
caprichosa e impredecible la 
política con relación a este tema, 
cómo llenar este vacío. Aquí 
viene otra gran discusión, la de 
inflar el concepto de reparación, 
llenándolo de otros asuntos 
que no entran en él y que la 
Corte Constitucional ha definido 
claramente como asuntos que no 
son estrictamente reparaciones. 
Por ejemplo, políticas de carácter 
asistencial o el suministro de 
servicios a que está obligado 
el Estado no solamente con 
relación a las víctimas sino a 
cualquier ciudadano, convertir 
cierto tipo de eventualidades y 
de circunstancias en parte de 
la reparación. Esa inflación del 
concepto permite ir insuflándole 
muchas otras cosas: la 
posibilidad de conseguir un 
tratamiento preferencial en el 
Sisben, la posibilidad que los 
hijos de las víctimas puedan 
tener acceso a la educación 
por encima de otros sectores, la 
construcción de determinadas 
obras de infraestructura en 
poblaciones donde se han 
producido masacres y otras 
clases de violencia de carácter 
colectivo. También componentes 
que no son despreciables y que 
no negamos que tienen una 
pertinencia, como crear cierto 
tipo de instancias de memoria 
histórica de reparación simbólica, 
pero que si no influyen en la 
transformación de la vida de la 
gente, pueden convertirse en 
actos decorativos y simbólicos. 
Ese es el giro que da el concepto 
y que también tiene una 
expresión práctica en el tema 
de restitución de la tierra, que 
también es tratado desde esa 
misma lógica. Es decir, la política 
de restitución de tierras es una 
consecuencia de violentar el 
concepto de reparación y darle 
un tratamiento neoliberal.

Hay muchos otros aspectos 
cuestionables en la ley, como 
el regateo sobre el concepto de 
víctima, cómo se le disminuyen 
las poblaciones eventualmente 
beneficiadas, cómo se recortan 
las fechas dentro de las cuales 
se aplicaría, cómo se utiliza el 
concepto de conflicto armado 
con ciertos fines. Por ejemplo, 
la definición es que víctima será 
considerada toda aquella persona 
que haya sufrido vulneración 
de sus derechos en el contexto 
del conflicto armado, pero no 
todas las formas de violencia, 
los crímenes de lesa humanidad 
o las violaciones de derechos 
humanos. Sostenemos que hay 
violencias que han tenido que ver 
con las dinámicas de despojo, 
enriquecimiento, supresión de la 
oposición política, creación de 
nuevas estructuras paramilitares. 
Eso ya quedó así en la ley, pero 
no se ha definido en el trámite del 
control constitucional. Todos esos 
aspectos se están sometiendo 
al control constitucional en este 
momento. Las organizaciones 
sociales, las organizaciones de 
víctimas, las organizaciones 
de abogados y otras, estamos 
trabajando en la demanda integral 
de la ley. Dado que estos son 
asuntos complejos, hasta ahora se 
han logrado varios aspectos: los 
temas del desplazamiento y de la 
definición de víctimas.

Lo ideal sería poder demandar 
todos los aspectos de la ley que 
consideramos violan los derechos 
de las víctimas. El problema es 
que cada uno de esos aspectos 
tiene una complejidad propia. 
Esta no es una operación simple 
y hay muchas discusiones. Por 
ejemplo, la ley considera que 
las víctimas podrán ser sujeto 
de reparación e indemnización 
a partir del año 1985, fecha que 
puede ser considerada arbitraria 
dado que los mediados de la 
década de los ochenta fueron 

años especialmente cruentos 
en los cuales surgieron las 
organizaciones paramilitares ya 
con unos ejércitos de violencia 
narcoterrorista. Lo que tuvo unas 
connotaciones particulares: la 
guerrilla comenzó a secuestrar de 
una manera más sistemática y en 
el caso del Estado se produjeron 
nuevas formas de violencia.Todo 
eso es válido, pero la realidad 
es que si nos atenemos a la 
definición del conflicto armado 
colombiano por lo menos en el 
periodo reciente, hay una fecha 
que es el año 64 o 65, cuando 
surgió el conflicto con el ELN y 
las FARC. Ésa es la fecha que 
debería ser considerada cuando 
hablamos del tema de tierras. No 
hay forma que el gobierno o las 
bancadas oficialistas expliquen por 
qué el año 91 es la fecha a partir 
de la cual se considera el tema 
de restitución de tierras. Hay un 
argumento jurídico que presentó 
el ministro Restrepo, diciendo 
que los términos para poder 
considerar la restitución no van 
más allá de veinte años atrás. Pero 
existe otro tipo de jurisprudencia 
que se puede invocar: el despojo 
de tierras no se puede tipificar 
simplemente como un hecho 
particular, sino que está inscrito 
en unas dinámicas de violencia, 
de desplazamiento forzado, de las 
masacres de crímenes de lesa 
humanidad, que tienen un carácter 
imprescriptible y que por tanto 
debieran ser considerados como 
un todo en esas dinámicas. O sea 
que ese argumento para nosotros 
es un argumento deleznable. 
Sabemos que en los años 70 y 80 
ya hubo despojos significativos. 
Eso sin hablar de temas mucho 
más complejos; por ejemplo la 
manera como se considera la 
propia indemnización, con qué 
criterio se tasa, con qué criterio 
se definen las propiedades, la 
gradualidad, la progresividad 
en un universo tan extendido de 

DESLINDE: ¿Qué aspectos de la ley están siendo impugnados 
 en la Corte Constitucional?
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víctimas, cuáles son los criterios 
que se aplican, cómo se procede. 
Lo que rige la norma es el criterio 
de sostenibilidad fiscal y eso 
está listo en el Conpes, pero ya 
comienza a aparecer el gran 
problema al hablar de 59,4 billones 
de pesos para las víctimas. No 
obstante, al descomponer la cifra 
se encuentra que 43% son para 
asistencia, que es algo que ya 
existía antes con los antiguos 
programas de acción social, etc. 
En plata blanca lo que queda 
para indemnizar víctimas son 
cerca de $31,6 billones para los 
diez años, cifra significativa para 

algunas familias y personas que 
viven en situación prácticamente 
de indigencia porque en esa 
situación han quedado después de 
la violencia que han sufrido, pero 
que efectivamente no va a permitir 
que a la vuelta de diez años pueda 
producirse el resultado de una 
reparación generalizada.

En materia de restitución se ha 
demandado la figura del contrato 
de uso, figura que favorece 
las inversiones en cultivos 
agroindustriales a costa del 
derecho a la restitución de las 
y los campesinos. Se demandó 
el artículo 207 de la ley, el cual 

sanciona a quienes reclamen 
su tierra por vías de hecho, 
sancionándolos con la pérdida de 
su derecho a la restitución, una 
sanción al derecho a la protesta 
absolutamente desproporcionada. 
Se demandó la existencia del 
registro de despojo como requisito 
de procedibilidad para poder 
acudir donde el juez de restitución. 
Si las víctimas no pasan este filtro 
de inscripción en el registro a 
cargo de la Unidad de Restitución, 
no podrán acceder a la justicia. 
Estos, entre muchos otros temas 
más que esperamos la Corte 
pueda revisar y ajustar a Derecho.

DESLINDE: ¿Qué opina del contexto de implementación de la Ley?

IC: Uno de los graves problemas 
es que no basta con que haya 
ciertos procesos de justicia de 
reparación y de verdad para que 
se transforme la situación local o 
la de los sectores que han sido 
víctimas; se requieren también 
medidas de otro orden, medidas 
que son de carácter político y 
social. La política del Estado ha 
sido crear, a través del concepto 
de consolidación, la idea de que 
se ha recuperado el Estado y la 
institucionalidad en determinadas 
zonas del país, cosa que es 
totalmente falsa. Los gobiernos 
tanto de Uribe como de Santos 
han aplicado el concepto de 
recuperación o consolidación del 
territorio. Hoy existe una situación 
de facto en la cual poderes de 
origen mafioso, poderes locales 
terratenientes, siguen ejerciendo 
el poder, como paramilitares o 
parapolíticos. Así que en el campo 
y en ciertas zonas del país, incluso 
urbanas pero que están en esa 
periferia compleja, se requiere 
una revolución democrática que 
implica una depuración del Estado, 
una real intervención integral con 
política social. Para decir algo, 
en la Costa Atlántica, que es una 
zona tan rica en recursos hídricos, 
no hay agua en las ciudades, el 
agua es un lujo. Sin mencionar 

el nivel de descomposición de 
las instituciones, del uso de los 
recursos públicos, la manera 
cómo se realizan las elecciones, 
los procesos de representación 
popular, el manejo de la fuerza 
pública, el manejo de las 
instituciones locales. En esos 
territorios reina otro tipo de poder 
político y económico. Entonces, 
¿cuál es la solución que ofrece 
la ley de víctimas? Crear unos 
programas de protección a las 
personas, a las organizaciones. 
Para evitar que se dijera que 
no hemos hecho esfuerzos 
propositivos y para tratar de 
mejorar la situación, propusimos 
cosas ambiciosas en ese terreno. 
Pero esos programas son 
insuficientes ante la realidad de 
las estructuras del poder mafioso 
y paramilitar que siguen operando 
en las regiones. El Estado no 
puede resolver la ausencia de 
una institucionalidad democrática 

ofreciendo carros blindados a las 
víctimas; eso es algo que está 
demostrado no va a ocurrir y una 
constatación contundente de esta 
situación es que al comienzo de 
este año seis departamentos 
del país quedaron paralizados 
porque hubo una orden de unas 
bandas. Ese concepto de bandas 
no lo compartimos pues hay 
unas estructuras detrás de las 
cuales existen poderes muy bien 
articulados, que tienen capacidad 
de desestructurar o estructurar la 
realidad como quieran, de hacer 
la contratación como quieran, de 
poner y quitar funcionarios. Esos 
territorios son muy extensos y 
en ellos la función del Estado, de 
los círculos de poder de Bogotá, 
de Medellín, etc., se conforman 
con que sus negocios no vayan a 
estropearse de alguna manera, sin 
preocuparse de la realidad integral 
la zona.

DESLINDE: ¿Cuál debe ser  la actitud de los movimientos sociales 
 ante la Ley?

IC: Llamaría la atención desde 
una perspectiva que no es 
simplemente la de una crítica, 
sino la del análisis político. Como 
ocurrió con la Ley de Justicia 
y Paz y como ha ocurrido en 

esta década, esos son espacios 
y coyunturas que ofrecen 
una posibilidad para que las 
organizaciones y los movimientos 
ganen terreno. Por supuesto 
hemos señalado que no vamos 
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a caer en el ilusionismo ni a 
prestarnos al juego de ese 
lenguaje de factura neoliberal. 
Pero consideramos que en 
esos espacios que abre esta 
ley precaria, difícil, ilusoria, hay 
que fortalecer las posiciones 
de los movimientos sociales 
y de víctimas a través de la 
movilización, ganar espacios 
políticos donde se pueda 
consolidar poder local. Incluso 
que desde un punto de vista 
humanitario se puedan resolver 
ciertas situaciones puntuales, 
más allá de una postura de 
inmovilidad o de simple rechazo.

Creo que ha habido una 
administración y una gestión 
de este tipo de situaciones 
cuando el presidente Santos 
habla de la mano negra. Es 
una figura que todavía no 
hemos entendido a qué hace 
referencia puntualmente: ¿a un 
sector que podríamos calificar 
de ultraderecha, conservador, 
terrateniente? Bueno, no sé. 
Cuando se utilizan esa clase 
de eufemismos, se diluyen las 
políticas, se diluyen las acciones, 
se diluyen los programas 
concretos para poder avanzar en 
esos sitios de manera decidida. 
No creo que el problema consista 
en que no sepamos quiénes son 
esos sectores ni qué intereses 
representan. Más bien me 
orientaría por pensar que hay 
una articulación muy sólida de 
esos poderes nacionales o que a 
veces removerlos puede generar 
y entorpecer procesos en los 
cuales están interesados sectores 
elitistas del centro, empresas 
muy connotadas, empresas que 
tienen renombre y conviven con 
la realidad de las estructuras 
paramilitares en regiones. Por 
ejemplo, Cementos Argos es 
una empresa que se presenta 
ante el mundo y en ciertos 
mercados en Estados Unidos y 
ante las Naciones Unidas como 
una empresa ecológica, que 
tiene una política social hacia 

sus empleados, que contribuye 
con políticas medioambientales 
contra el cambio climático. Pero 
esa misma empresa está en un 
territorio donde evidenciamos 
la presencia de estructuras 
paramilitares. ¿Cómo se 
produjeron compraventas masivas 
de tierras de las cuales se 
benefició esta compañía y ahora 
intenta presentarse cual si fuera 
una empresa que incurrió en esos 
hechos de buena fe? Como si la 
compra de miles de hectáreas 
se tratara de un simple negocio 
en el cual un ingenuo comprador 
incurre en un error. En los Montes 
de María se cometieron más 
de cuarenta masacres en cerca 
de quince años, masacres que 
tuvieron una gran divulgación en 
los medios de comunicación sobre 
los hechos más cruentos ocurridos 
en las últimas dos décadas; para 
no ir muy lejos, la masacre de 
El Salado. Ahora esta misma 
empresa del Sindicato Antioqueño 
está conviviendo con esa realidad. 
Entonces ese tipo de convivencias 
hacen claro que no es que haya 
un poder mafioso enfrentado al 

Estado legítimo, como se quiere 
de alguna manera hacer creer: que 
la mano negra está acechando 
al Estado transparente, sino que 
tenemos una realidad que está 
muy bien compaginada. Recuerdo 
que en los Montes de María el 
Estado aplicó esta política de zona 
de consolidación. Otro ejemplo: el 
corazón del Plan Colombia, donde 
también ha existido la política 
de consolidación y donde hay 
miles decenas de miembros de 
la fuerza pública con quienes el 
Estado ha intervenido militarmente; 
hay un gran territorio del señor 
Víctor Carranza donde es el rey, 
una especie de señor feudal. 
En Puerto López, la capital del 
imperio de Carranza, a la entrada 
del casco urbano existe una 
mansión de Carranza y a la salida 
del pueblo hay una base militar 
donde están los asesores militares 
estadounidenses. Entonces,¿qué 
ha pasado ahí? O ha fracasado 
la política de consolidación o la 
política de consolidación tiene 
entre sus fines permitir, incluso 
estimular, de alguna manera, que 
ese tipo de poderes se ejerza.


