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Si alguien me objetara que el reconocimiento previo de los 
conflictos y las diferencias, de su inevitabilidad y su conveniencia, 
arriesgaría paralizar en nosotros la decisión y el entusiasmo en la 
lucha por una sociedad más justa, organizada y racional, yo le 
replicaría que para mí una sociedad mejor es una sociedad capaz 
de tener mejores conflictos. De reconocerlos y de contenerlos. De 
vivir no a pesar de ellos, sino productiva e inteligentemente en 
ellos. Que sólo un pueblo escéptico sobre la fiesta de la guerra, 
maduro para el conflicto, es un pueblo maduro para la paz.

Estanislao Zuleta
Sobre la guerra



PRESENTACIÓN

La guerra en Colombia ha alcanzado cifras desbordantes, la 
revista Semana ha mencionado que el conflicto armado en el país 
ha dejado al menos ocho millones de víctimas y más de cien mil 
desaparecidos. Estos datos no son simples números, son el reflejo 
de la miseria y la desgracia de un país lastimado fuertemente por 
las dinámicas de la violencia. Esta información esconde más de lo 
que muestra: anula nuestra capacidad reflexiva y nos contenta con 
un dato. Las cifras de la guerra no deben ser tratadas como mera 
información sino como una exhortación radical a nuestro 
compromiso. Atendiendo a esto, el material que el Centro de 
Estudios Estanislao Zuleta (CEEZ) ofrece en estas páginas tiene 
un firme propósito: aportar al debate sobre el momento histórico 
por el que transita el pueblo colombiano. En medio de la 
oportunidad del desarme e inclusión política del grupo insurgente 
más grande y antiguo del país, los colombianos nos vemos frente a 
la posibilidad de empezar a cambiar las lógicas del conflicto de 
nuestra sociedad, que hasta ahora ha sido abordado con las armas, 
encauzando las discusiones por la vía democrática de la 
participación política. En esta cartilla se disponen algunos 
conceptos que son de gran relevancia para pensar las dinámicas de 
la historia reciente de Colombia, marcada por la estela de dolor y 

 http://www.semana.com/nacion/articulo/cifras-del-conflicto-armado-en-
colombia

1

1

5



daño causada por la guerra y la violencia en general. Estos 
conceptos han sido seleccionados como los más sobresalientes, 
pues articulan el carácter social de un país que necesita con 
urgencia dar inicio a un proceso de formación política en aras de 
evitar la caída en los mismos errores que han costado muy caro a la 
población en general. 

La posibilidad de que la solución de los conflictos no salga de la 
punta de un fusil es la tarea que se impone en tiempos donde la 
guerra ha demostrado ser una espiral desbordada que reproduce la 
violencia y las formas más agobiantes de injusticia, menoscabo y 
desigualdad. El Vocabulario para la paz que aquí elaboramos 
busca contribuir al inicio de la configuración de una sociedad más 
participativa, incluyente y tolerante frente a la resolución de sus 
conflictos. Las discusiones al interior de una comunidad de 
individuos siempre serán un síntoma de humanidad, de 
sensibilidad y de inquietud creadora, pero el trámite de estas 
discusiones con la violencia como mediadora mina las 
posibilidades de que se llegue a un acuerdo entre opiniones 
distintas o a una afirmación de las diferencias sin degradar al Otro. 
Estamos convencidos de que nuestras diferencias no pueden ser 
el motivo de nuestra eliminación sistemática sino, todo lo 
contrario, la posibilidad para nuestra consolidación como 
comunidad política.

No creemos en una paz armónica, donde el descontento y la 
contradicción sea cosa del pasado. Creemos en una paz conflictiva 
donde las contradicciones de unos y otros tengan lugar, pero en 
un marco que no incluya los vejámenes de la guerra. Cuando no se 
comprende este carácter contradictorio de la condición humana 
se idealiza la política, idealización que, consciente o 
inconscientemente, lleva a la muerte como el único estado carente 
de contradicción. Tolerar nuestras diferencias y entender que la 
dificultad es una constante en la existencia humana exige la 
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madurez de la formación. La creación de sujetos autónomos que 
puedan decidir sobre su intervención en el mundo de manera 
racional y encaminando su deseo de manera provechosa dentro de 
la sociedad, es la misión de las nuevas voces que se integran hoy al 
escenario de la discusión política en un país donde ha estado 
ausente la capacidad de pensar por sí mismo, apartándose de los 
prejuicios que se afirman como naturales e inmodificables y que 
frenan la construcción de nuevas lógicas que reivindiquen una y 
otra vez el valor de los seres humanos por sobre todas las cosas. La 
posibilidad de la construcción de una sociedad verdaderamente 
democrática se presenta en estos momentos como un reto que 
debemos afrontar con la seriedad y cabalidad que comporta la 
disposición de dialogar y silenciar las armas.

Estanislao Zuleta, cuya figura congrega a nuestro grupo, insiste en 
que la democracia no se funda en la soberbia de quien cree tener la 
razón de una vez y para siempre, que se encierra en sí mismo sin 
ofrecer oportunidad para la confrontación de su verdad e impone 
su punto de vista por encima de sus pares. La democracia es la que 
señala el gran reto de pensar por sí mismo, de tomar decisiones 
propias y de no dejar que otros lo hagan por uno. La incomodidad 
que resulta de esta situación, insiste Zuleta, es el motivo de la 
fragilidad de la democracia. La inmadurez y la falta de cultura 
política estriba en el rechazo de la democracia por su dificultad; 
una cultura política realmente democrática además de asumir con 
decisión la dificultad, implica

[...] la modestia de reconocer que la pluralidad de 
pensamientos, opiniones, convicciones y visiones del mundo 
es enriquecedora; que la propia visión del mundo no es 
definitiva ni segura porque la confrontación con otras podría 
obligarme a cambiarla o a enriquecerla; que la verdad no es la 
que yo propongo sino la que resulta del debate, del conflicto; 
que el pluralismo no hay que aceptarlo resignadamente sino 
como resultado de reconocer el hecho de que los hombres, 
para mi desgracia, no marchan al unísono como los relojes; que 
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Una actitud autónoma, modesta y plural fundaría las bases sobre 
las cuales encontraríamos los canales más adecuados para tramitar 
nuestros conflictos. Depende de nosotros afrontar con seriedad y 
compromiso la tarea que plantea este momento histórico que 
dispone de elementos, aunque no suficientes, necesarios para la 
construcción de un país que se niegue a seguir repitiendo una 
historia en la que la violencia, la crueldad y la venganza han sido 
protagonistas absolutas. Esperamos que esta cartilla contribuya a 
generar esa actitud y el clima democrático que a la fecha ha sido 
asignatura pendiente en las confrontaciones de nuestro país.

Leandro Sánchez Marín
Juan David Gómez Osorio

Miembros del Centro de Estudios Estanislao Zuleta

la existencia de diferentes puntos de vista, partidos o 
convicciones, debe llevar a la aceptación del pluralismo con 
alegría, con la esperanza que la confrontación de opiniones 
mejorará nuestros puntos de vista. En este sentido la 
democracia es modestia, disposición a cambiar, disposición a la 
reflexión autocrítica, disposición a oir al otro seriamente.

  ZULETA, Estanislao. Educación y democracia, Fundación Estanislao Zuleta & 
Hombre Nuevo Editores, Medellín, 2004, p. 78
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CONCEPTOS



Conflicto, guerra y paz

El conflicto es una tensión latente entre dos posiciones que son 
antagónicas frente a un asunto común pero ante el cual no se logra 
llegar a algún acuerdo. Por ejemplo, cuando dos personas debaten, 
lo hacen teniendo como referencia un mismo tema, sin embargo 
las apreciaciones que tienen sobre dicho tema no son iguales; esto 
lleva hacia una deliberación donde los diferentes puntos de vista 
que han adoptado las posiciones se confrontan, se exponen ideas 
y argumentos buscando validar las posiciones propias y cuestionar 
las que no se comparten, cosa que se hace hasta lograr que una de 
esas posiciones sea persuadida por su oponente o, por el contrario, 
el conflicto puede mantenerse en tanto ninguna de las partes cede 
en sus posturas. Debe destacarse que el conflicto a diferencia de la 
guerra reconoce que tiene límites, principalmente en términos 
humanos: en medio de un conflicto se respeta la integridad física 
de las personas que participan en él. Es plausible afirmar que el 
conflicto puede entenderse como una confrontación civilizada, 
donde lo que se pretende no es eliminar físicamente al opositor 
sino sopesar sus puntos de vista con los propios, propiciándose así 
un combate de las ideas.

La guerra es la agudización de un conflicto que se caracteriza 
porque se sobrepasa un límite, el de no agresión. Al darse este 
paso, la vida humana queda vulnerable a la mutua agresión que los 
actores de la guerra se ocasionan. La violencia se libera, pero en la 
guerra esta no es cualquier violencia, es una que se ejerce de 
múltiples formas, desde la confrontación bélica hasta los 
homicidios con torturas y una serie de prácticas que buscan 
infundir terror a los adversarios. Otro rasgo distintivo de la guerra 
es que esta puede tener en sus manos el destino de una sociedad, o 
determinarla en gran medida. No todo enfrentamiento bélico 
llega a ser guerra pues una guerra se caracteriza tanto por el 
control territorial como por la movilización de millones de 
combatientes, poniendo en peligro la seguridad nacional e 
implicando a personas del común que, sin hacer parte de algunos 
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de los bandos en confrontación, igual terminan afectados por ella, 
sea que pierdan sus vidas o sus propiedades.

La paz, es la aspiración que tienen los seres humanos a que sus 
vínculos no estén mediados por la violencia, a que la intimidación 
o la agresión física no sean recursos para imponer posiciones y, en 
correspondencia, encontrar formas civilizadas para tramitar las 
diferencias que puedan presentarse. La paz en ese sentido no es un 
absoluto, sino una búsqueda permanente. Así podríamos 
concebir que el conflicto no es el opuesto a la paz, sino que puede 
volverse un trámite hacia la paz, donde al ser reconocidos los 
problemas que tienen a las partes en conflicto, estas se contienen 
al  ejercicio de la violencia.

Cultura política

La cultura y la política son dos términos que conjugados entre sí, 
constituyen el campo donde se producen y reproducen las ideas, 
concepciones y valoraciones en torno a la organización de una 
sociedad, es decir, que la cultura política hace referencia a las 
formas de percibir, entender y valorar algunas maneras de orientar 
la economía, las discusiones públicas, las instituciones 
gubernamentales y otros procesos que son constitutivos del 
desarrollo de tal sociedad. De esta forma, se puede afirmar que la 
cultura política es aquello que precede a la acción política 
propiamente dicha, es su sustrato ideológico, es lo que determina 
su “deber ser”, sea esta acción política ejecutada por un ciudadano 
o por el político que lo representa. Al tener un componente 
cultural, la cultura política puede ser configurada por valores 
tradicionales como los religiosos u otros que defienden el orden 
social vigente, pero también puede ser el resultado del cultivo de 
las ideas, es decir, de una formación política sobre los asuntos que 
afectan al conjunto de la sociedad para proceder a intervenirlos.
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Derecha e izquierda

Pueden ser entendidas como posturas políticas ante el orden 
establecido, fundadas en concepciones contrapuestas, del ser 
humano, del poder y de la sociedad. No existe una sola forma de 
ser de derecha o izquierda, ambas comprenden una gama de 
opciones políticas con idearios variados y sus extremos más 
radicales o moderados, lo que a su vez, supone un centro en medio 
de ambas posturas. No obstante, entre los diferentes matices que 
la una y la otra presentan, pueden encontrarse rasgos definitorios 
que las identifican y distinguen: básicamente, la derecha hace una 
defensa del modelo de sociedad que actualmente impera en la 
mayoría de los países del mundo; es decir, el capitalismo, la 
continuidad de sus rasgos constitutivos, y en general la 
permanencia del tipo de relaciones sociales y valores que este 
implica, aunque en ocasiones llegue a fomentar cambios parciales. 
En consecuencia, promueve formas políticas, económicas, 
jurídicas y culturales en función de los individuos, basadas en la 
idea de su libertad y su igualdad ante la ley; pero más allá, desde 
esta perspectiva las desigualdades que se dan en el seno de la 
sociedad, son inevitables porque obedecen a diferencias de origen 
natural o personal, por lo cual, el bienestar que las personas 
alcancen dependerá de sus méritos en la competencia por 
alcanzarlo, si fracasan en su intento habrá sido por su propia  
incapacidad y el resto de la sociedad no tiene mayor 
responsabilidad en ello. Por ejemplo, el acceso a una educación de 
mejor o peor calidad –y a la mayoría de los bienes necesarios para 
la vida- dependerá de la capacidad para pagarla o del éxito 
personal en la competencia frente a otros con la misma aspiración. 
El interés individual, la competencia, la empresa privada, la 
explotación del trabajo asalariado, el libre mercado, y la 
inevitabilidad de la desigualdad social,  son principios que la 
derecha defiende en menor o mayor medida como sustento de su 
proyecto político, en consideración de que son los que mejor 
realizan la libertad, la justicia, y el equilibrio social.
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En contraste, la izquierda apuesta por una transformación 
profunda de la sociedad. Defiende y acepta algunos logros que 
hasta ahora se han alcanzado, como la ya mencionada igualdad 
ante la ley;  sin embargo, parte del hecho de que eso es insuficiente 
para favorecer una mayor igualdad, que en buena cuenta debe ser 
garantizada por la sociedad a todos sus miembros a partir de 
condiciones económicas y sociales propicias -y no sólo jurídicas o 
políticas- para enaltecer la vida. Esta es su característica  más 
decisiva y de ella deriva su idea de libertad que no se reduce a la 
posibilidad de elegir, sino que reclama dichas condiciones para 
que tal o cual elección pueda satisfacerse. Así, retomando el 
ejemplo, alguien que aspire a una educación de calidad -o a la 
mayoría de los bienes necesarios para la vida- no podrá cumplirlo 
con la mera libertad que hay para elegir estudiar si las condiciones 
adversas e inequitativas de la sociedad se lo impiden; desde una 
perspectiva de izquierda, todas las personas deben contar con 
posibilidades efectivas, de lo contrario aquello que se tiene por 
libertades y derechos no es más que un privilegio accesible sólo a 
quienes tienen dinero o a  una minoría de “aventajados”. En este 
caso la solidaridad, el trabajo decente y cooperativo, los bienes 
públicos, la regulación de la economía en favor del interés común 
y la distribución equitativa de la riqueza social, son factores que la 
izquierda considera fundamentales para un modelo alternativo de 
sociedad que promueva la dignidad de todas las personas, la 
justicia y la libertad.

Democracia

La democracia es, en principio, el derecho real de diferir. Su 
compleja definición considera su rol de mecanismo regulador de 
las comunidades y sus diversas formas de ejercicio. Es, pues, la 
democracia, la estipulación de los proyectos colectivos a partir de 
la conversación de los sujetos que por antonomasia perciben de 
forma diferente lo real, y de esa manera conciben de formas 
disímiles lo que conviene a la sociedad. Este sistema, desde su 
nacimiento en el seno de la cultura griega, ha tenido dos 
características clave: primera, este derecho a diferir sobre los 
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asuntos públicos ha tenido como expresión máxima la 
construcción del proyecto mismo de ciudad; y segunda, dicho 
diferir ha tenido la característica de ser ilustrado.

Ahora bien, en términos prácticos, las dimensiones de las 
ciudades -tanto en cantidad de personas como en multiplicidad de 
ideologías- han hecho imposible el ejercicio real de la democracia, 
de allí que surjan mecanismos de democracias representativas o 
figuras similares. El quehacer democrático es a la vez un derecho y 
una responsabilidad civil para los pertenecientes a aquellas 
sociedades que lo adopten como brújula para su funcionamiento.

Igualdad

La igualdad no se nos presenta como un concepto unitario que 
pueda ser abarcado en una sola definición, ya que no se sustenta en 
sí mismo sino que sólo cobra sentido si se dice “igual a algo” o 
“igual ante algo”,  de esta manera la igualdad que acá se define no 
es una finalidad de la actividad política, sino que es una condición 
que favorece el ejercicio real de la democracia. Así, ésta se 
constituye como un conjunto de responsabilidades y garantías 
que proveen al sujeto de la posibilidad de una participación 
efectiva en la estipulación del mañana dichoso de su comunidad.

Justicia transicional

La Justicia Transicional es el conjunto de mecanismos que se 
adoptan en una sociedad que está pasando de la guerra a la paz o 
que está cambiando de régimen político (por ejemplo, de 
dictadura a democracia) con el fin de buscar que las personas que 
cometieron crímenes rindan cuentas ante la justicia que se diseñe 
transitoriamente para ello, que digan la verdad, reparen a las 
víctimas y así se procure la reconciliación en la sociedad. El 
modelo de justicia transicional que se pensó para terminar el 
conflicto armado con las FARC es un Sistema Integral de Verdad, 
Justicia, Reparación y Garantías de No Repetición. 
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Entre otras instituciones, harán parte de este Sistema integral: una 
comisión para el esclarecimiento de la verdad, que busca conocer 
qué paso durante el conflicto; una jurisdicción especial para la paz, 
a la cual deberán comparecer todas aquellas personas que hayan 
cometido delitos relacionados con el conflicto,  y una unidad para 
la búsqueda de personas desaparecidas. 

Memoria y Olvido

La memoria es la reconstrucción discursiva que un individuo o 
una sociedad hace de su pasado. A la memoria se le suele 
confundir con la información y con el mero recuerdo. La 
información pretende ser una recolección exhaustiva, científica 
en la medida de lo posible, de datos del pasado; como todo 
cientificismo, la información ve con malos ojos a la experiencia 
subjetiva y por eso huye en todo momento de ella. La memoria en 
cambio no rechaza a la experiencia sino que, por el contrario, se 
construye en función de ella, motivo por el cual la memoria y la 
información no sólo son diferentes sino también contrarias.

Tampoco debe confundirse a la memoria con el mero recuerdo. El 
recuerdo es lo contrario al olvido. El recuerdo es la capacidad 
humana de retener el pasado a partir de la propia experiencia 
mientras que el olvido es la capacidad humana de suprimirlo. La 
memoria, contrario a lo que se suele pensar, no es sinónimo del 
recuerdo ni antónimo del olvido; antes bien, la memoria es el 
conjunto de la lucha y cooperación entre olvido y recuerdo. La 
experiencia humana necesita de estas dos dimensiones para 
dotarse de sentido. Si todo se recuerda de igual manera todo 
resulta igual de relevante, por lo que destacar unos hechos sobre 
otros es lo propio de la memoria. De igual manera si todo se olvida 
y no se recuerda nada, tampoco hay dotación de sentido, por lo 
que el olvido por sí solo también es insano. 

Se suele encontrar a quienes, en aras de mantener su salud mental 
desean olvidar su pasado, en estos casos más que soltarse hay un 
atarse a él. El olvido absoluto pretende anular el pasado, la 
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memoria superarlo. Sólo la superación que procura la memoria 
desata realmente al individuo o grupo social de su pasado, el 
olvido categórico por el contrario lo ata. El olvido puede ser 
tomado entonces como anulación y la memoria como 
resignificación pues esta ayuda a dotar de nuevos sentidos en 
compañía con el recuerdo.

Mujer en la guerra

Las mujeres en la guerra han tenido, básicamente, tres lugares: 1) 
el de víctima, en el que son obligadas a enfrentar los efectos de la 
guerra, la muerte, el asesinato, la tortura, la desaparición de sus 
seres queridos, así como la violencia sexual, física y psicológica 
que se despliega sobre ellas en tanto se constituyen botín de 
guerra. 2) líderes sociales que son, en su mayoría, víctimas que han 
perdido a sus seres queridos, haciendo de la vida una resistencia 
pacifista, reivindicando la salida negociada de los conflictos. Los 
hechos victimizantes hacen una fractura en el devenir normal de 
sus vidas, y ellas dedican su existencia a la búsqueda de la verdad. 
Estas mujeres hacen del sufrimiento individual un dolor político, 
pasan de lo individual a lo colectivo, de lo privado a lo público. 3) 
Las combatientes, quienes se enrolan en las filas de la guerra, por 
convicción o en contra de su voluntad, transgrediendo con ello los 
roles asignados tradicionalmente a la mujer: delicadeza, oposición 
natural a la guerra, abnegación, etc., aunque en muchos casos 
siguen siendo obligadas a satisfacer sexualmente a los hombres y 
encargarse de las labores domésticas, por lo que en los contextos 
de lucha armada, en lugar de ser un escenario de transformación, 
contribuye a consolidar el papel que culturalmente se le ha 
asignado a las mujeres.

Pena

Es la sanción que le impone un juez a una persona por haber 
cometido un delito. En Colombia una de las penas principales 
consiste en privación de la libertad, aunque también pueden 
imponerse otras clases de penas como las multas. En el marco de 
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la justicia transicional, se pueden imponer penas alternativas, es 
decir, unas sanciones más benéficas bajo ciertas condiciones 
como la de contar toda la verdad y reparar a las víctimas. 

En el acuerdo de paz con las FARC también se establecen penas 
privativas de libertad de 15 a 20 años para quienes no reconozcan 
verdad ni su responsabilidad por los crímenes cometidos. 
Asimismo una pena máxima de 8 años para quienes reconozcan la 
verdad y su responsabilidad pero no desde el comienzo del 
proceso. Finalmente, quienes sí reconozcan verdad y 
responsabilidad desde un inicio, recibirán sanciones restrictivas de 
la libertad (no cárcel).

Perdón

El perdón no es un acto institucional de disculpa, que supone una 
compensación material de una víctima como suele hacer el Estado 
con las víctimas cuando pide excusas públicas. El perdón es una 
manifestación vinculante entre los seres humanos. Además es un 
proceso singular que no puede ser encasillado en una definición 
de única vía, es decir, que no puede definirse una manera única de 
perdonar. La singularidad del perdón exige que su desarrollo no 
esté determinado por ningún tipo de normatividad absoluta, 
capacidad del perdón se construye históricamente, es decir 
apelando al momento específico de la relación víctima-victimario 
teniendo en cuenta las causas del daño y la reacción de la víctima 
frente a él. En el contexto de las miserias de la violencia, el perdón 
no es una exigencia moral, las víctimas deciden cómo encarar un 
proceso de perdón. Un proceso de reconstrucción del tejido 
social rasgado por la guerra, bien puede ser a través del perdón, 
pero éste no es susceptible de sistematizar un único sentido de 
continuación de la vida después del horror.

Reparación

Sus titulares son las víctimas, para que se les restablezcan los 
derechos que les fueron arrebatados, negados o vulnerados 
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durante el conflicto armado. La reparación es el entrelazado 
esfuerzo que hacen tanto la sociedad como el Estado para 
reconocer ante los ojos de todos y de cara a la víctima, que el dolor 
que sufrió no tuvo nunca porqué existir, que se reconstruirá la 
memoria de lo que sucedió desde su perspectiva, que exigiremos el 
descubrimiento de la verdad por parte de los victimarios –incluso 
si se trata del mismo Estado- y que para ellos habrá aplicación de la 
justicia institucional; también significa reparación que las víctimas 
reciban una compensación material y la certeza  de que aquello 
desgarrador no va a volver a ocurrir, comprometiéndose  así  el 
Estado a entregar suficientes garantías de  no repetición desde 
ahora y por siempre para que  éstos actos inéditos no se vuelvan a 
dar. Es entonces la reparación, un derecho de las víctimas y una 
tejedora que vuelve a reconstruir lazos en la vida social.

Sociedad civil

La sociedad civil es el terreno donde se expresan  los intereses de 
los ciudadanos. Estos intereses pueden ser particulares o 
colectivos, pueden estar anclados a una preocupación individual o 
a una preocupación social y pueden ser comunes o contrapuestos 
generando así iniciativas de cooperación o antagonismo para su 
consecución. La atmósfera propia de la sociedad civil es el debate 
de ideas  y la consolidación de derechos y deberes de las personas, 
de ahí que la participación colectiva sea la condición necesaria 
para el desarrollo de este ámbito en una comunidad política. En la 
sociedad civil se despliegan las necesidades de los individuos y 
grupos sociales que pretenden ser establecidas como derechos: la 
educación, la salud, la vivienda, la seguridad, el trabajo digno y 
bien remunerado, el respeto a la diferencia, las libertades sexuales, 
la libertad religiosa, entre otros; así mismo, las concepciones del 
mundo, valores e ideologías son ejemplos claros de los elementos 
que entran en discusión al interior del terreno que se denomina 
sociedad civil. 

Además de que todos los actores  no tienen los mismos intereses, 
tampoco tienen el mismo poder e influencia: el acceso y control de 
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los medios de comunicación, de los recursos económicos, la 
favorabilidad de las instituciones hacia ciertos grupos o la 
capacidad de organización y movilización alteran la correlación de 
fuerzas dentro de la sociedad civil.

El carácter político de la sociedad civil, exige que el Estado y sus 
instituciones tramiten de manera efectiva las reclamaciones que 
surgen en su interior y que lleven a buen puerto los conflictos que 
surgen entre los ciudadanos. 

Ahora bien, para que la sociedad civil sea el terreno adecuado 
donde se enfrenten las ideas de los ciudadanos y se tramiten los 
conflictos, es necesario que la violencia esté ausente a la hora del 
debate y que los argumentos, la palabra, una atenta escucha y el 
respeto del otro, sean los medios para la formación y la acción 
política a través de la cual se elaboran exigencias y propuestas 
coherentes y convincentes en un ejercicio democrático.

Venganza

Por venganza se puede entender la acción o intención por medio 
de la cual se busca generar una pérdida u ocasionar un daño a un 
Otro (que puede ser un humano, un grupo de humanos e incluso 
animales) como respuesta a una injuria u ofensa recibida o que se 
cree recibida, acaso también una que se hizo sobre otra persona 
pero que por cercanía o identificación, se siente en carne propia. 
Se caracteriza además porque la víctima toma la posición de juez; 
así ésta (la víctima) hace parte en la determinación del castigo e 
incluso de su ejecución, haciendo entonces, en ocasiones, también 
de verdugo. Se contraponen a la venganza, el perdón y la justicia 
en tanto implican la renuncia voluntaria a provocar algún perjuicio 
al victimario, dejando la decisión en manos de un tercero, que 
representa la ley o en todo caso un punto de vista imparcial sobre 
las decisiones que responden al agravio y a su reparación.

La decisión de llevar a cabo una venganza y su posterior 
concreción son dos momentos generalmente separados por un 
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tiempo de preparación de la venganza; esto permite diferenciarla 
de otras voluntades de responder a un daño recibido en tanto es 
metódica, paciente y planeada, contrario a las reacciones por ira o 
furibundez, caracterizadas porque se ejecutan de forma inmediata 
tras el agravio.

Bajo el sentimiento o voluntad de venganza, el resarcimiento o la 
reparación pasan a un segundo plano, e inclusive se puede llegar a 
renunciar a éstos pues el impulso de devolver la ofensa a su emisor 
es lo que prevalece. Una buena escenificación de los efectos de la 
venganza puede apreciarse en la obra de Eurípides Medea o en los 
cuentos El barril de amontillado de Edgar Allan Poe y Una vendetta de 
Guy de Maupassant.

Verdad

Correspondencia entre los enunciados de un juicio o una 
narración respecto a los hechos dados. En contextos históricos la 
verdad tiene dos dimensiones: una subjetiva y otra objetiva. La 
verdad subjetiva se suele identificar con el concepto de sinceridad. 
Un individuo dice la verdad cuando reproduce fielmente, 
sinceramente con su versión, los hechos sucedidos según sus 
recuerdos. La verdad objetiva se entiende, por el contrario, ya no 
como la versión de un solo individuo sino como la enunciación 
rigurosa, si se quiere científica, de los hechos mismos. Estas dos 
dimensiones de la verdad riñen entre sí. No existe una verdad 
subjetiva que pueda retener todos los hechos objetivamente, de la 
misma manera que no existe una verdad rigurosa en el sentido de 
una reconstrucción de los hechos al margen de las versiones 
subjetivas. La verdad necesariamente es una confrontación entre 
lo que los individuos dicen y lo que el estudio de los hechos 
mismos arroja. Para que una sociedad adquiera una verdad de su 
pasado es necesario que atienda las versiones, siempre 
contradictorias, de los individuos implicados y al mismo tiempo 
abra estas versiones a la confrontación de los hechos. Una 
sociedad que sólo atienda a las versiones subjetivas de la verdad 
corre el riesgo de perder de vista una verdad colectiva y caer en la 
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idea de que existan tantas verdades como sujetos —lo que sería 
igual a decir que no existe la verdad—; por otro lado, una sociedad 
que por un afán cientificista no atienda a las versiones subjetivas e 
intente —siempre de manera fracasada pues esta capacidad de 
recolección de datos absolutos no es humanamente posible— 
contener la verdad de los hechos, será injusta con la experiencia de 
los sujetos que lo vivieron. Una verdad lograda sería aquella que 
pueda deducir la objetividad de la mano de la subjetividad, donde 
los individuos como los hechos sean reconocidos en el discurso.

Víctima

Una víctima es una persona que ha sufrido un daño por parte de 
otra persona, grupo de personas o instituciones.  Este daño puede 
ser directo o indirecto, puede ser en la agencia física moral o 
psicológica. El daño también puede hacerse manifiesto en la 
vulneración de sus derechos, es decir, en la negación o menoscabo 
de todo aquello que permita que se realice como persona. En el 
contexto de la guerra una víctima es aquella que ha sido dañada 
por el ejercicio de la violencia y ve fracturado el sentido de su vida 
en el momento en que sufre el daño.

Victimario

Un victimario es quien ejerce un daño sobre una persona o grupo 
de personas. Este sujeto puede ser un individuo, una colectividad 
o una institución que, con sus acciones, vulnera, degrada y somete 
a una persona o grupo de personas. En el contexto del conflicto 
armado colombiano, podemos identificar al menos tres 
victimarios específicos que han participado de la guerra: la 
insurgencia, la contrainsurgencia y el Estado. 
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CORLIDE

El material que el Centro de Estudios Estanislao Zuleta (CEEZ) 
ofrece en estas páginas tiene un firme propósito: aportar al 
debate sobre el momento histórico por el que transita el pueblo 
colombiano. En medio de la oportunidad del desarme e inclu-
sión política del grupo insurgente más grande y antiguo del 
país, los colombianos nos vemos frente a la posibilidad de 
empezar a cambiar las lógicas del conflicto de nuestra sociedad, 
que hasta ahora ha sido abordado con las armas, encauzando las 
discusiones por la vía democrática de la participación política. 
En esta cartilla se disponen algunos conceptos que son de gran 
relevancia para pensar las dinámicas de la historia reciente de 
Colombia, marcada por la estela de dolor y daño causada por la 
guerra y la violencia en general. Estos conceptos han sido selec-
cionados como los más sobresalientes, pues articulan el carác-
ter social de un país que necesita con urgencia dar inicio a un 
proceso de formación política en aras de evitar la caída en los 
mismos errores que han costado muy caro a la población en 
general.  


