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Prólogo

Mientras Colombia se adentra en una nueva etapa con la imple-
mentación de los acuerdos de paz, uno de los desafíos más com-

plejos que debe enfrentar como Estado y, sobretodo, como nación, es 
la reconstrucción de su tejido social, profundamente desgarrado tras 
décadas de estar soportando toda suerte de combates, ataques, agresio-
nes y negligencias. En efecto, la población civil, particularmente en el 
ámbito rural, se ha visto fragilizada hasta el punto en que podríamos 
hablar de una crisis de la sociedad colombiana, evidente en la manera 
como el miedo, la desconfianza y la zozobra ha permeado las relacio-
nes sociales entre sus miembros. 

La recuperación, el fortalecimiento, e incluso la transformación de 
las comunidades más golpeadas por el conflicto son cometidos esencia-
les para un proyecto de paz perdurable, pues, de lo contrario, preten-
der un país equitativo, inclusivo, próspero y, últimamente democrático, 
resulta imposible. Alcanzar un bienestar social que aglutine estos va-
lores dependerá en gran medida de una renovación institucional pro-
funda, la cual incluye, sin lugar a dudas, a una de las piedras angulares 
del posconflicto: la justicia. Y es que la impunidad en Colombia ha 
sido una constante que ha truncado los proyectos de vida de millones, 
abandonados en su lucha permanente contra lo injusto.
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La enorme tarea que queda por delante para resarcir el vacío en 
esta materia, hace necesario que no se hable únicamente de la Justicia 
Transicional, aquella que, poniendo por delante el reconocimiento 
de las víctimas como sujetos de derecho, no deja de tener un plantea-
miento Estado-céntrico, basado en una perspectiva distante, impar-
cial, objetiva y abstracta. Se debe también abogar por una Justicia 
Restaurativa, cuyo enfoque nace y se crea a partir, y no únicamente 
a favor, de las víctimas. Son ellas quienes, desde su perspectiva como 
individuos, pero igualmente como parte de una comunidad vulnera-
da, participan y contribuyen activamente para identificar, enfrentar y 
sanar el daño ocasionado contra ellas, en una dinámica que va más 
allá de la fórmula retributiva propia de la Justicia Criminal que debe 
encabezar el Estado.

Por tratarse de un proceso que alienta a las víctimas (junto a sus 
victimarios, en algunas ocasiones) a reconectar íntimamente con los 
hechos y los actores violentos de su pasado, la Justicia Restaurativa 
también se alimenta de una serie de herramientas psicosociales, psico-
lógicas, psicojurídicas y pedagógicas. En este caso, el trabajo nos trae 
un aporte esclarecedor para la Justicia Restaurativa, la diferencia en-
tre memoria reparadora y memoria restaurativa.  

El libro “Reposicionar al sobreviviente y Reparar a la víctima: La 
episteme de la victimidad” contiene un conglomerado de nuevos con-
ceptos y actividades cuyo potencial reflexivo, vinculante, terapéutico 
y político yace en poner de relieve la memoria como elemento esencial 
para que el individuo pueda reinterpretarse como sujeto que sufre el 
daño y transforma el dolor, pero también como sujeto sobreviviente 
con derecho a voz, voluntad y capacidad de acción para exigir reco-
nocimiento, verdad y justicia. Los trabajadores sociales, cooperantes 
y demás interventores cumplirían, de este modo, en calidad de soco-
rristas sociales, un rol como facilitadores en la construcción de una 
memoria social y colectiva, en donde cada recuerdo subjetivo consti-
tuye una pieza del rompecabezas final que conduce a la víctima a la 
posición de sobreviviente y superviviente. 

Pero es precisamente aquí donde el autor nos hace una adverten-
cia. Pues si bien los foros y talleres organizados por ong, organismos 
internacionales, entidades gubernamentales, asociaciones académicas, 
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entre otros, no deben restringirse a simples ejercicios para “hacer me-
moria” en cumplimiento de una política pública de paz; la premura 
por mostrar resultados y una gestión competente reduce la capacidad 
de las víctimas para intervenir en la constitución de la verdad oficial. 

La autocomplacencia de la élite dirigente y burocrática con un sis-
tema de derechos humanos producido y promulgado desde la comu-
nidad internacional, la ha llevado a una paradoja ineludible: el énfasis 
político y mediático que se la ha dado a las víctimas como foco del 
proyecto de paz, las ha anulado, a su vez, como agentes de sus pro-
pias trasformaciones. 

En un discurso colmado de alusiones al autocuidado, el empode-
ramiento, a la restitución de una ciudadanía plena en justicia, seguri-
dad y calidad de vida, se evidencia a partir de una ecosofía del daño 
cómo las víctimas permanecen, en muchos casos, ajenas al desarrollo 
de estos procesos, que se explican en clave de derechos humanos cos-
mopolitas mientras se ignora la implementación de los códigos locales 
y comunitarios.  Se les perfila, en consecuencia, solo como receptoras 
de asistencia, enmarcadas dentro de unos objetivos gubernamentales 
que, finalmente, las reduce a ser meras cifras, estadísticas y metas ad-
ministrativas de la reparación sin que ellas puedan reposicionarse en 
sus modos de vida. 

De ahí que la estrategia implementada termina por objetivizar a 
las víctimas, al no ofrecerles una oportunidad para apropiarse ade-
cuadamente de los instrumentos con los que ellas mismas logren una 
emancipación del daño, el olvido y el abandono. Lo anterior menos-
caba los esfuerzos para una construcción de paz de “abajo hacia arri-
ba”, pues niega la subjetividad precisamente a aquellas personas que 
más necesitan reafirmar su propia existencia como sujetos autónomos. 
Solo con ello podrían redefinir su identidad y su forma de relacionarse 
con la sociedad y el Estado, superando la etiqueta de “víctima” y así 
impactar positivamente en sus propias vidas y en su comunidad, rea-
lizando su trayecto como sobrevivientes y supervivientes.

Comprender este complejo engranaje de intervenciones, delibera-
ciones y diálogos, requiere de un trabajo preparatorio muy cercano 
con las personas afectadas por el conflicto armado. Las siguientes pá-
ginas son muestra de ello, pues su autor, en sus significativos análisis 

Prólogo
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y aportes en relación al posconflicto en Colombia, demuestra su pro-
fundo compromiso por escuchar e involucrarse con quienes él muy 
pertinentemente llama “sujetos del daño”. 

En este sentido, Sartre escribía que “el futuro no es: se posibili-
ta”. En el propósito nacional de cicatrizar heridas y mirar hacia ade-
lante, una reconceptualización propia y la construcción de memoria 
– individual, colectiva, histórica – en el presente, son el vehículo teó-
rico, político, social y psicojurídico a través del cual las víctimas bus-
can trascender el pasado para poder tener un futuro de posibilidades: 
posibilidad para comprender lo ocurrido, posibilidad para luchar y 
acceder a sus derechos, posibilidad para afirmarse como sujetos, posi-
bilidad para ser libres y responsables como ciudadanos, pero en espe-
cial para redefinir su modo de vida y así poder ser testigos vivenciales 
del cambio histórico de una paz con reconciliación. 

Luz Amparo Serrano Quintero 

Dra. en Derecho Romano
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