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Resumen 

 

Reconocer y proteger la dignidad humana en toda persona tiene que ver con una 

atención permanente, respetuosa en integral de la misma, especialmente durante los periodos 

de máxima debilidad del ser humano.  

Es innegable que el reconocimiento jurídico de las víctimas del conflicto armado 

realizado por el Estado colombiano, en especial las de la fuerza pública, quienes por su oficio 

y en cumplimiento de funciones y deberes constitucionales fueron victimizados en la guerra, 

ha sido un paso indispensable para resarcir el sufrimiento de ellos y de sus familias, durante 

y después de los eventos de violencia.  

La calidad de víctima de los miembros de la fuerza pública debería entenderse como 

un acto de heroísmo y no como un estigma que los convierte en personas denigradas y 

humilladas, conducidas a la vergüenza social, al olvido institucional y a la afectación de su 

familia, lo que constituye una forma de violación a su dignidad humana.  

 

Palabras clave: dignidad humana, conflicto armado, víctimas, fuerza pública, 

estigmatización.  

 
Abstract 

 

Recognize and protect human dignity in everybody has to be  permanent and respectful all 

the time, especially during periods of maximum weakness of human beings. 

It’s undeniable that the legal recognition of the victims of armed conflict by the Colombian 

State, especially public forces, who by their duties and constitutional job were victimized at 
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war, has been an indispensable step to compensate their suffering of them and their families, 

during and after of the violence events . 

 

The status of victim of the public forces should be understood as an heroism act and not 

as a stigma that makes them a denigrated and humiliated person, that led them to the 

social embarrassment and the institutional neglect also affecting their family, which It 

constitutes a form of violation of the human dignity. 

 

 

 

Keywords: human dignity, armed conflict, victims, public force, stigmatization. 
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INTRODUCCIÓN 

 

«La dignidad humana no es una apacible herencia de 

 la cual se aprovecha. Es para cada uno de nosotros una  

responsabilidad, una pregunta, una carga y un combate»1 

 

No hay un valor en el universo que haya alcanzado una jerarquía tan privilegiada en 

la «Declaración Universal de Derechos Humanos» como la dignidad humana2. Lo mismo se 

encuentra en los dos Pactos de Naciones Unidas sobre Derechos Civiles y Políticos3 y los 

Derechos Económicos, Sociales y Culturales 4 , donde en sus respectivos preámbulos se 

reconoce que los valores superiores tienen como piedra angular la dignidad (Truyol, 1977). 

De modo similar, como lo describen los citados instrumentos, la dignidad humana se ha 

incorporado a los ordenamientos jurídicos nacionales de los Estados como un valor básico 

fundamental del cual se desprende la normatividad de aplicación de los Derechos Humanos.  

Con base a los anteriores presupuestos, si se construye un concepto del ser humano 

desde los documentos rectores mencionados, se basará en la ética y, ella, por supuesto, está 

soportada en la dignidad humana.  

                                                        
1 Extracto de los actos del 3er. Coloquio «Dignidad del hombre» de las escuelas militares de 
Saint-Cyr- Coetquidan del 23 de abril de 2004. 
2 Declaración Universal de Derechos Humanos, Preámbulo: CONSIDERANDO que la 
libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen como base el reconocimiento de la 
dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de 
la familia humana.  
3 Pacto internacional de Derechos civiles y políticos. Nueva York. Diciembre 16 de 
1966. 
4 Pacto Internacional de Derechos Económicos. Sociales y culturales. Nueva York. 
Diciembre 16 de 1966. 
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Parece casi un acto obligado, plantearnos a la manera heideggeriana, qué entendemos 

por dignidad humana, problema que implica en sí, una cuestión filosófica que ha sido 

debatida de diversas formas a lo largo de la historia.  

La dignidad del ser humano es un principio antropológico universal el cual se 

encuentra por encima de los mismos seres humanos y que por el principio de igualdad, todas 

las personas, por el hecho de portarla, tienen ese derecho en común y por la misma realidad, 

sin excepción, es distintiva entre todos los seres (Michelini, 2010). Por tanto, la dignidad de 

la persona supone una superioridad de ésta sobre los demás individuos que carecen de razón 

y personalidad, pero, simultáneamente, no admite discriminación alguna con otros humanos 

por razón de nacimiento, sexo, raza, opinión, creencia o cultura, siendo todos los hombres 

iguales en dignidad (Martinez Moran, 2003). 

Si bien la dignidad humana es considerada como una exigencia moral, y en su 

aplicación universal requiere un soporte jurídico para su respeto y reconocimiento, esta 

juridicidad no puede invisibilizar los conceptos morales que le dan fuerza, no solo a la idea 

de dignidad sino también al fortalecimiento de los Derechos Humanos de las gentes.  

El balance debe ser encontrado, buscando una articulación entre los contenidos de la 

moral racional con la forma del derecho positivo. De no hacerlo así, nos veríamos avocados, 

simplemente a obedecer sumisamente al derecho, con las posibilidades de eximirnos de las 

cuestiones morales racionales que le da balance a nuestras vidas. 

El presente artículo invoca la idea dignidad en el sentido próximo al pensamiento 

intrínseco u ontológico, donde se reconoce en la persona una dignidad que es conducida a lo 

largo de todo el recorrido de su vida y que tiene que ver con una atención permanente, 

respetuosa en integral de la misma, especialmente en los periodos de máxima debilidad del 

ser humano. 
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Es innegable que el reconocimiento jurídico de las víctimas del conflicto armado 

realizado por el Estado colombiano, ha sido un paso indispensable para resarcir, de alguna 

manera, el sufrimiento de las personas durante y después de los eventos de violencia. Pero 

también es controvertible las posiciones que le dan un notorio énfasis a la apuesta por el 

derecho, causando una separación entre él mismo y la moral (ballesteros, 1993). De tal suerte, 

por ejemplo, que el etiquetamiento o la estigmatización que se les da a las víctimas al ser 

declaradas como tal, constituye una violación a su dignidad humana, vulnerando además 

derechos fundamentales que son muy difíciles de resarcir con la juridicidad vigente, 

quedando a merced de la objetividad de la norma y sin piso desde lo subjetivo (moral).  

Frente a las realidades complejas del conflicto colombiano, probablemente el término 

dignidad se ha convertido en un subterfugio, una justificación o finalmente en una palabra 

hueca, que ha servido, en muchas ocasiones, como un fino cosmético para facilitar el discurso 

político, social, religioso y por supuesto, académico. Es tal la ambigüedad que produce el 

vocablo, que, por ejemplo, si aparece en una discusión, cualquiera sea el escenario, se cree 

en primera instancia que se estuviera debatiendo con un interlocutor muy sensible éticamente 

y los temas alrededor de la palabra convencen con facilidad a cualquier audiencia, lo que por 

simple deducción nos permite afirmar que es una expresión que sirve para casi todo y que, 

de alguna manera, no sirve para nada.  

Se tiene como objeto principal determinar si la declaratoria de víctima del militar en 

el conflicto armado colombiano, lo estigmatiza vulnerando así su dignidad humana. Para 

lograr el propósito se procederá así:  

1. Se describirán los elementos esenciales que componen la dignidad humana.  

2. Se contextualizará el conflicto armado colombiano y se analizará el concepto del 

militar como víctima.  
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3. Se demostrará cómo se genera una estigmatización con la declaratoria de víctima 

del militar en el conflicto armado colombiano.  

 

El estudio se llevará a cabo en cuatro áreas: en la primera sección se extraerán las 

precisiones históricas de la dignidad como concepto filosófico, posteriormente, en la segunda 

parte se contextualizará la violencia y el conflicto armado colombiano y se reconocerán 

elementos de la dignidad humana vulnerados en estos periodos críticos. En la tercera sección, 

se abordará el concepto de víctimas y sus condiciones en el conflicto armado, para finalmente 

llegar a las conclusiones. 
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CAPÍTULO I 

1. DIGNIDAD HUMANA 

 

 

1.1. Presupuestos filosóficos de la dignidad humana 

 
      

El presente aparte pretende realizar un acercamiento al concepto de dignidad humana 

desde la ética según los principales pensadores a través de la historia. La intención primaria 

es obtener las premisas filosóficas pertinentes y desarrollar una reflexión histórica relativa a 

la construcción filosófica de este concepto, que pueda ayudarnos a entender su dinámica en 

la declaratoria de un militar como víctima del conflicto armado colombiano; de igual forma, 

caracterizar los elementos fundamentales que estén causando tensiones entre la teoría y su 

aplicación.  

Por supuesto, definir el concepto de dignidad es el paso inicial. Nosotros nos 

preguntamos, al igual que Hoerster cuando reflexionó a cerca del significado y quiso ubicar 

un punto de partida: «¿cuáles son las acciones o medidas más importantes que lesionan la 

dignidad humana?» (Hoerster, 1992), propuesta que sirve para identificar no solo la magnitud 

del problema sino plantear las hipótesis con las cuales abordar el tema, y desde allí generar 

las líneas de análisis frente a las diferentes controversias causadas por lo vaguedad del 

concepto y las definiciones que se han construido en la modernidad, con casos como la 

eutanasia, el aborto, la clonación y el tratamiento a los enfermos mentales, entre otros.  

Del mismo modo, compartimos también la inquietud de Spaemann, cuando formula 

en forma absoluta lo que la palabra dignidad quiere decir, es difícil de comprender 

conceptualmente, por que indica una cualidad indefinible y simple (Spaemann, 1988), y 

como para crear nuevas incertidumbres, Pele, menciona que la reflexión contemporánea 
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tiende a rechazar cualquier explicación racional al fundamento de la dignidad, 

considerando que siempre esa explicación es subjetiva y cambiante (Illie, 2004); sin 

embargo, Pérez afirma que Una fuerza distintiva innata sabrá advertirnos de cuando se 

desconoce, no se protege o se lesiona la dignidad de una persona (Pérez J. G., 1986), premisa 

que calma las aguas de la incertidumbre creada, no solo la complejidad de la definición sino 

las formas para identificar una definición clara a través de los diferentes conceptos.  

Siguiendo de alguna manera la metodología de Michellini (2010) para identificar los 

elementos fundamentales del concepto de dignidad, tomaremos inicialmente la 

fundamentación de cada autor, el sujeto aplicado y las consecuencias prácticas, para desde 

allí identificar el objeto de la investigación. Es necesario aclarar que la selección de los 

pensadores no obedeció a alguna regla en particular, simplemente se escogieron para alinear 

las ideas centrales del escrito. 

Al estudiar la estructura pilar de la idea de dignidad, el valor intrínseco e inalienable 

del ser, siempre opera como un lienzo diáfano muy representativo, no solo en las teorías de 

la Edad Media sino también en las eras sucesivas. La definición de persona más celebre, sin 

duda alguna, fue la formulada por Boecio, en el siglo VI, cuando en términos de su 

celebérrimo lector, Santo Tomas, expresa: la persona es una sustancia individual de 

naturaleza racional (Andorno, 2012). La fundamentación de la idea de dignidad en el mundo 

aristotélico, por ejemplo, parte del concepto del ingreso del ser humano a la creación, pero 

teniendo en cuenta su racionalidad, con la cual puede desarrollar dominio sobre sí mismo, 

vivir en una comunidad, ser social y hasta crear colectividades.  

Aristóteles identifica, en primera instancia, al ser con un alma como principio vital y 

que le da la capacidad de auto moverse (Aristóteles, 1970). Dentro de este contexto, el 

filósofo presenta al individuo como un «ser en proyecto», según el plan de una virtud 
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determinada que le ayudaba a construir su de vida (Pele, 2006). El hombre como individuo, 

como un ser en proyecto y como un ser consciente, fue delimitado, constituyéndose como 

una de las bases esenciales a su reflexión sobre la dignidad humana.  

Un aire de semejanza existe entre el pensamiento de Aristóteles y Santo Tomas de 

Aquino, cuando el último define la persona como «sustancia individual de naturaleza 

racional», dando a la razón un sentido particular para la persona y por tanto, la determina 

desde el ser: la persona significa la realidad más perfecta, un ser concreto de naturaleza 

racional (Aquino, 2001). 

Sin embargo, a diferencia de Aristóteles, Santo Tomas implementa su  discernimiento 

de la persona como centro de los valores morales, que pertenecen a la cosmovisión histórica 

trasladada desde la Biblia y por ende a la tradición teológica (Torralba, 2005, p. 61). La 

doctrina tomasina deja ver una gran sensibilidad hacia la dignidad humana, fundada en la 

condición de imagen de Dios expresada en el principio interior de la acción responsable y 

culminada en la consecución del fin último (Aquino, 2001).  

En el prólogo de la teología moral, Santo Tomas, afirma: «el hombre se dice hecho a 

imagen de Dios, en cuanto significa: un ser intelectual, con libre albedrío y potestad propia» 

(Aquino, 2001). Aquino afirma que Dios ha dado a los humanos la razón, el instrumento que 

les permite discernir y seguir las leyes naturales y universales, es lo que les confiere un 

estatuto particular en el conjunto de las criaturas de Dios y una situación distintiva y superior 

a los animales (Torralba, 2005). Por tanto, es aquí donde se puede observar cómo, desde la 

doctrina de Santo Tomas, se ha desarrollado el concepto de la persona, entendiéndose así: es 

el ser más perfecto que subsiste en la creación, tesis que se fundamenta, además, en el 

conocimiento de la naturaleza humana que promulgo el filósofo. 
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 La idea más aguda de sus reflexiones, la expresa tácitamente en La suma teológica, 

cuando afirma que la dignidad del ser humano, de todo ser humano, es algo que no solo se 

puede deducir racionalmente, sino que está plenamente conforme con los contenidos de la fe 

(Aquino, 2001). La fe, por tanto, es imprescindible para la teología. Sin ella no alcanza esta 

ciencia sus propios principios. Es en la subalternación de la teología a la ciencia de Dios, 

como lo afirma Chenu, donde se confirma la exigencia mística que rehúsa considerar como 

verdadero conocimiento religioso una dialéctica racional que se apoya en una adhesión no 

creyente a los artículos de la fe (Chenu, 1959).  

La gran dignidad del ser humano, según Aquino, se condensa en su ser personal, y 

por ello en la conquista de su personalidad. Santo Tomas reconoce el máximo nivel del ser 

en la persona, en la persona logra el ser su dignidad más alta. En ella se logra un modo de 

ser, pero el ser como tal. El hombre es ser personal desde el principio y lo es para siempre, 

hay una dignidad inherente a todo ser personal, que tiene aplicación inmediata en el hombre 

(Aquino, 2001). 

Sentadas las anteriores premisas sobre la realidad de la persona tratada por Santo 

Tomas, su contribución a la metafísica es valorada en el sentido de dar un salto cualitativo 

de la esencia, afirmada por Boecio, hacia el orden del ser entendido como acto, por ello es 

sustancia; Además, añade al ser individual, para indicar que no todos los individuales son 

sustancia, sino aquellos que tengan una capacidad racional. La definición de Boecio, respecto 

de la naturaleza racional, es ampliada por Santo Tomas en el sentido de lo espiritual e 

intelectual, por tanto, el concepto de persona vale también para Dios y en este modo pleno 

del ser, que es el ser en sí y para sí, subsistente y espiritual, se comprenden todo el obrar de 

las personas.  
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Entendiendo sus conceptos, podemos señalar que la realidad de la persona tomasina 

coincide con el ser en su refinamiento más alto. Por eso la comprensión de persona es la más 

compleja y en la cual pueden establecerse todos los demás niveles o ámbitos. El ser personal 

es siempre un sujeto integral, subsistente y de naturaleza espiritual.  

Por supuesto que los estudios realizados por Santo Tomas han sido disentidos 

desde la intelectualidad y han generado discusiones, principalmente a partir de la naturaleza 

espiritual del ser humano, los rasgos de la excelencia de la persona que infunde el filósofo al 

ser humano y, por supuesto, el carácter revelador del texto bíblico, que impactan por 

consiguiente su autoridad moral.  

La reflexión kantiana a cerca de la dignidad humana es, posiblemente, la que 

mayor influencia ha tenido en la filosofía política y moral desde la ilustración hasta nuestros 

días. Desde múltiples perspectivas, se le cita y se le invoca para defender la idea central del 

texto (Bareiro, 2014). Aunque Kant sostiene que la fe religiosa se debe basar en el 

conocimiento moral y que su doctrina tiene un alto componente religioso particularmente 

cristiano, donde la característica principal es el valor primordial que se le da al ser humano, 

independiente de su estatus social y de sus méritos personales, el filósofo trata de no formar 

sus opiniones sin que tenga presupuestos teológicos (Torralba, 2005, p. 69). Pero también es 

verdad que, como le expresa Pele, su teoría permitió la reformulación del concepto, 

desvinculándose progresivamente de cualquier origen divino (Illie, 2004, p. 1).  

Para comenzar esta reflexión es indispensable anotar que el pensamiento 

kantiano revela su primacía en los siguientes elementos constitutivos de la dignidad y 

bajo los cuales se enfocará el análisis: 1. la persona (el ser) 2. la racionalidad 3. la 

autonomía y 4. la humanidad. 
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Si discurrimos ahora en conjunto el panorama kantiano, quien al igual que 

Aquino, asigna a la persona el valor supremo, esta merece ser siempre tratada como un 

fin en sí misma y nunca como un simple medio para satisfacer intereses ajenos. La 

enunciación Kantiana de la dignidad conlleva a una exigencia de la no 

instrumentalización de la persona y es primordialmente explicativa especialmente en el 

campo de la ética. Aquello que constituye para que algo sea fin en sí mismo, eso no tiene 

meramente valor relativo o precio, sino un valor interno, esto es dignidad (kant, 2012). 

El ser humano para Kant, es insustituible, tiene un valor interior, puesto que vive en un 

mundo que es sensible y además moral. Torralba trae a Peter Kemp, quien sintetiza la 

propuesta kantiana en torno a la idea de dignidad como el reconocer que cada hombre es 

irremplazable y que la dignidad del hombre radica en el hecho de que es el maestro de 

la naturaleza. 

 Sin duda, tanto Aristóteles como Santo Tomas, determinan que el hombre debe 

tener un componente de razón para poder evaluar su existencia, y de igual manera lo 

hace Kant al entrar a evaluar el ser frente a la dignidad. Conviene entonces, distinguir 

conceptos que son importantes para conceptualizar la idea del filósofo, cuando quiso 

conferir a la razón un valor sustancial dentro de su teoría. La naturaleza racional como 

parte de los conceptos de dignidad, la sitúa en corazón de su teoría política y moral, 

defendiendo su carácter racional e independiente del poder religioso, y contribuye a 

hacer respetar la noción de dignidad, limitando seriamente el pensamiento 

consecuencialista (Margalit, 1997, p. 61). 

 El hombre es un ser racional, dice Kant, que pertenece al reino de los fines, y 

como miembro de él, actúa como legislador universal, pero también como sujeto de esas 

leyes, de tal manera que está atado al actuar de acuerdo con las leyes morales, porque el 
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mismo las ha realizado y tiene la obligación de cumplirlas. La racionalidad, conceptúa, 

es una facultad independiente de nuestros deseos, emociones y sentimientos, además, tal 

facultad es la que da un sentido de dignidad de la naturaleza humana, y la que, de acuerdo 

con la teoría kantiana, identifica nuestra capacidad de desarrollar la vida moral como 

única fuente de nuestra libertad humana.  

Al caracterizar la dignidad, el filósofo, da una exclusividad a algunas facultades 

que posee en ser humano, unas morales y otras intelectuales. Desde lo moral, según él, 

son las que habilitan a que las personas tengan buena voluntad y carácter moral; las 

segundas son desarrolladas por la cultura y el medio en que se desempeñe el ser humano. 

La combinación de las mismas, caracterizan a las personas como seres razonables y 

racionales (Rawls, 1978), y es aquí donde podemos encontrar otro punto de encuentro 

entre lo moral y la razón, en donde la última, es un determinante para que el ser humano 

se pueda desarrollar libre, autónomo e independientemente en su entorno.  

Para Habermas, la dignidad humana es la fuente moral en que se sustentan todos 

los derechos del ser humano, pues esa fuente que en principio fue exclusivamente moral 

del deber de respetar de manera igualitaria a todos los seres humanos, es la que permite 

enlazar el papel del legislador expidiendo leyes tendientes a la creación y protección de 

sus derechos, entonces la dignidad humana es el fundamento moral que luego se vuelve 

una realidad convertida en derecho; sin embargo, pese a ese cuestionamiento constante 

del respeto igualitario de todos los seres humanos en la sociedades, no fue el que en 

principio fundamentó el concepto de la dignidad ya que este se refería más a un concepto 

de honor social o de diferencia de estatus (Habermas, 2010) 

Siguiendo a Kant, Pérez afirma que los seres humanos, en cuanto agentes con 

razón práctica, tienen dignidad. Como entes racionales, son fines en sí mismos. La 
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naturaleza humana tiene un valor en sí misma. Esto nos otorga un valor especial como 

personas y agentes morales (Pérez J. , 2007); afirmación que nos permite concluir que el 

hombre es un ser que tiene capacidad de cuestionarse desde lo moral para poder 

identificar cuáles son las acciones morales e inmorales, y definir desde allí qué es lo 

bueno y qué es lo malo para obrar responsablemente. Esta capacidad que posee la 

persona de mirarse a sí misma, en definitiva, es innata a los seres racionales y es natural 

para definir la dignidad.  

La autonomía, como tercer aspecto de análisis, es ampliamente relacionada en 

la metafísica kantiana, como el elemento fundamental de la dignidad; descansa, según el 

filósofo, sobre este principio. Más aún, indica que es no solamente fundamento de la 

dignidad de la naturaleza humana sino también de toda la naturaleza razonable y 

racional. Lo anterior le permite al ser tomar decisiones como ser, pero muy ligado a la 

responsabilidad del ser en sí mismo y además proyectar y plantear fines ilimitables.  

Pérez Luño discierne, señalando que la dignidad constituye en la teoría kantiana 

la dimensión moral de la personalidad y que tiene por fundamento la propia libertad y 

autonomía de la persona. Torralba5, nos amplía el concepto destacando la unicidad y la 

respetabilidad de cada individuo, desde el punto de vista que la imagen del hombre está 

caracterizada por la idea de su autonomía moral y de su calidad como sujeto, 

introduciendo algo muy importante tratado por Gonzales, sobre la vida saludable y vida 

buena (calidad de vida), como descriptor ético de una vida lograda y digna del ser 

humano.  

                                                        
5 Estrechamente ligado a Kant. 
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La autonomía sería pues, el principio supremo que posibilita las acciones 

morales, presupone la presencia de una voluntad para hacer las cosas que le ayudarán a 

determinar los pasos para hacerlas de acuerdo con unas exigencias morales (Pérez J. , 

2007); además, infiere de una libertad para determinar su propia ley de acción moral en 

las actuaciones del ser y poder desempeñarse con calidad de vida en igualdad de 

condiciones al ser una persona digna.  

Detengámonos ahora, en el cuarto aspecto planteado desde la fundamentación de 

la dignidad de Kant, y considerado uno de los más importantes desde la perspectiva de 

la investigación: la humanidad. Para precisar los contenidos de la dignidad, la doctrina 

kantiana parte del principio de humanidad, quiere decir, sencillamente, que la persona 

es un ser racional y moral, que puede establecer fines, y específicamente, para el mismo. 

Este sello distintivo es el que le da la posesión de un valor absoluto y por ende servir 

como fundamento de las leyes morales. Christine Korsgaad, evocando a Kant, afirma 

puntualmente que la humanidad posee una característica muy especial, que consiste en 

fijarse racionalmente fines a sí mismos y que el ser siendo un ser racional, lo caracteriza 

y lo diferencia de los animales, en atención a que sus acciones son determinadas por la 

razón misma y no por el instinto (Korsgaard, 1996).  

En este sentido, como lo aprecia Pérez Triviño, la construcción del concepto de 

autonomía de Kant comienza con la identificación de éste como un principio 

fundamental, igual lo hace con el término «humanidad», pero elevándolo al carácter de 

principio «supremo» de la moral, y con esta supremacía, lo convierte en un imperativo 

categórico vinculante a todos los seres humanos, que tendrá un bien objetivo e 

incondicional, que es finalmente la dignidad.  
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Concluyentemente, Kant introduce la idea de dignidad de la persona humana 

expresando: 

La humanidad misma es una dignidad; por que el hombre no puede ser utilizado 

únicamente como medio por ningún hombre (ni por otros, ni siquiera por sí mismo), 

sino siempre a la vez como un fin, y en esto consiste precisamente su dignidad (la 

personalidad), en virtud de la cual se eleva sobre todos los demás seres del mundo 

que no son hombres (kant, 2012).  

Ahora se comprende porque, si la teoría está direccionada hacia la humanidad 

como contenido de la dignidad, el ser humano es un fin en sí mismo, un valor 

incondicional, incomparable, y por ello, como poseedor de dicha propiedad, se 

convierte en insustituible, porque no es susceptible a ser evaluado como lo es una 

mercancía a través del establecimiento de un precio (kant, 2012). La dignidad no es 

una propiedad que tenga un valor relativo, sino un valor interno o intrínseco, en el 

sentido de que no depende de hechos contingentes, como tampoco puede ser 

caracterizado como un fin que los individuos tengan porque lo desean o simplemente 

quieren (Pérez J. , 2007, p. 18). El pensamiento kantiano es muy certero en desarrollar 

la idea de la no instrumentalización de la persona humana en cuanto que son agentes 

morales y no son mercancías, como tal, no pueden ser intercambiadas entre sí.  

Conviene distinguir algunos conceptos de la teoría kantiana que, aunque no 

son fundamento, si son determinantes a la hora de buscar elementos moderados, para 

definir desde las razones jurídico-filosóficas, las trasgresiones a la subjetividad de las 

normas. El primer concepto corresponde a la igualdad. Según Kant, los seres humanos 

son iguales porque comparten la cualidad de un valor interior y absoluto con otras 

personas; la anterior afirmación ayuda a establecer el vínculo entre ese valor y la 
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dignidad, accediendo al campo del derecho a ser tratados no solamente con igualdad 

sino también con respeto. 

Respetamos a los individuos cuando reconocemos adecuadamente sus derechos 

y responsabilidades en tanto que agentes morales dotados de dignidad. Para Kant, el 

respeto por la dignidad implica no interferir en la vida de los otros teniendo la libertad 

para perseguir sus propios fines. La perfección de otro hombre como persona consiste 

precisamente en que el mismo sea capaz de proponerse su fin según su propio 

concepto del deber (kant, 2012, p. 223).  

Queremos concluir el acápite Kant, tomando finalmente su pensamiento desde 

los dos tipos de mundo que identifica: el sensible y lo inteligible. Lo sensible 

relacionado con la naturaleza, que es externo en el sentido de estar afectado por los 

objetos, como por ejemplo nuestros deseos, sentimientos y emociones; lo inteligible 

relacionado con nuestro interior. Piensa Kant, que las emociones pueden de alguna 

manera controlar y determinar nuestra conducta, nos distraen de la ley moral, son 

variables. Los deseos, sentimientos y emociones, pueden llegar a ser fuente de nuestra 

felicidad, pero nunca de la dignidad (Pérez J. , 2007). Siendo así, precisa, la dignidad 

se encuentra alejada del mundo sensible, puesto que, dada la autonomía de la 

voluntad, el agente moral, puede escaparse de las determinaciones del mundo sensible 

(Pérez J. , 2007). Por lo anterior, establece que el valor moral y la dignidad son 

esencialmente interiores, y están separados del desarrollo empírico, cotidiano de 

nuestras vidas.  

 

1.2. La dignidad desde la Bioética 
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La Bioética es una disciplina que aporta respuestas a los problemas no solo de 

las ciencias biomédicas sino también a diferentes entornos como por ejemplo, los 

jurídicos e incluso los económicos, entre otros. Los problemas éticos que se presentan 

en la actualidad nacen de la vinculación de nuevas tecnologías que quieren acceder 

con poder sobre la vida humana y particularmente sobre algunos aspectos 

estructurales de la dignidad. Desde este punto es importante relacionar el pensamiento 

de autores, que como Roberto Andorno y Graciano Gonzales, estimulan la reflexión, 

no solo con traer las doctrinas griegas, medioevales, así como de la Edad Moderna a 

nuestra época, sino aplicarlas en buena medida a temas cruciales para definir los 

conceptos fundamentales, que, como la dignidad, requiere una conceptualización muy 

precisa para entender el desarrollo de la humanidad.  

Roberto Andorno, defiende la idea de dignidad como un gran valor adquirido y 

asumido en nuestro mundo ultramoderno. Aun siendo una noción aparentemente vaga 

y difícil de definir con precisión, la idea de dignidad constituye uno de los pocos 

valores comunes de las sociedades pluralistas en que vivimos. En efecto, el principio 

de dignidad es comúnmente aceptado como base de la democracia y su razonabilidad 

permanece indiscutida a nivel jurídico y político (Andorno, 2012). La inmensa 

mayoría de las personas consideran la dignidad como un dato empírico, que no 

requiere ser demostrado, que todo individuo es titular de los derechos fundamentales 

por su sola pertenencia a la humanidad, sin que ningún requisito adicional sea 

exigible. Esta intuición común constituye, lo que Andorno denomina la actitud 

estándar, compartida por personas de las más diversas orientaciones filosóficas, 

culturales y religiosas.  
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Andorno, considera que la noción de dignidad puede ser usada en dos sentidos: 

La dignidad intrínseca, que se refiere al valor que posee todo ser humano, en virtud 

de su mera condición humana, sin que ninguna cualidad sea exigible. Este es un valor 

que esta, indiscutiblemente, atado al ser humano y por supuesto no admite ni clases 

ni otro tipo de discriminación, siendo igual para toda persona. De Igual forma, 

distingue la Dignidad ética, que hace referencia, no al ser de la persona, sino a su 

obrar (Andorno, 2012, p. 74), por consiguiente, de acuerdo con su tesis, el ser humano 

se hace más digno en cuanto mayores obras realice en obras buenas.  

La persona, por lo tanto, es un supuesto, es decir, un individuo que es completo 

y acabado, un todo integrado por sustancia, con su ser y su esencia y accidentes, y 

cuyos aspectos fundamentales son la individualidad y la subsistencia (Culleton, 

2010). Pero debe destacarse el enfoque que interpreta Andorno, respecto de los dos 

autores, no reducen la personalidad a la razón o a la conciencia, sino que reconocen 

a la persona en la totalidad humana. Como lo menciona, la conciencia no es más que 

un acto de persona, pero no el único, ni el decisivo, el acto consiente supone que la 

persona ya existe antes del acto, es decir, la conciencia no es constitutiva de la 

persona, sino que es una expresión de ella. 

La persona como un ser racional no se reduce tampoco a la razón, por el contrario, 

ella corresponde a una naturaleza que se identifica por la razón y la conciencia. Por 

consiguiente, gracias a esa naturaleza, la persona se forma en sujeto distinguiéndose 

del resto de mundo natural (Andorno, 2012, p. 78), lo que permite concluir que: 

primero, todo la persona tiene carácter ontológico, como lo menciona el filósofo, que 

permite aplicarse a todo ser humano viviente y, segundo, que gracias a esa estructura 

común, comparten algo que los hace diferentes: la naturaleza humana, sabiendo que 
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el mismo es más, mucho más que una naturaleza, por su grado de individualidad, que 

cada hombre es un ejemplar único (kant, 2012) y por tanto no necesita acreditar la 

posesión de determinadas características particulares para ser reconocido como un fin 

en sí: la simple pertenencia a la especie humana le basta para ser tenido por digno del 

respeto que se debe a las personas.  

En su escrito: Dignidad del ser humano, Graciano Gonzáles coincide con la 

afirmación que se ha planteado en este documento, respecto de los vacíos del 

concepto de dignidad. Se refiere Gonzales a que hablar de dignidad es como el 

descubrirse inserto en un juego de luces y de sombras con el riesgo añadido de llegar 

a ofuscarnos y de convertir el propio término de dignidad en flatus vocis (Gonzáles, 

2008, p. 25). Prosiguiendo con el tema, dice: lo que todavía es peor, es que corremos 

el riesgo de llegar a desconsiderarla, no solo por la ineficiencia de su proclamación, 

sino también por la inoportunidad y estorbo que introduce a la hora de potenciar los 

recursos y las posibilidades de lo humano (Gonzáles, 2008). 

En consecuencia, cuando nos enfrentamos a los hechos, hay situaciones 

complejas que confirman la ambigüedad de la idea dignidad, por ejemplo, el tema de 

morir dignamente, que para algunos significa morir conscientemente, esto es, con un 

conocimiento consciente de la situación que está viviendo, con lucidez; mientras para 

otros significa todo lo contrario, morir sin conciencia, es decir, sin saber qué está 

pasando (Torralba, 2005, p. 48). A juicio de muchos, la no prolongación de la vida 

artificial, cuando el hecho carece de sentido o, cuando para el enfermo no existe 

calidad de vida, o cuando se recurre aliviar los sufrimientos mediante la muerte 

inducida, son algunas consideraciones que a nombre de la dignidad son discurridas y 

que se han vuelto confusas y ambiguas en su contexto. Por tanto, nada mejor, con el 
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fin de comprender los aspectos que la dignidad envuelve, que rastrear sus huellas a 

los largo y ancho de su historia, con el fin de buscar su valor moral (Elizari, 2002, p. 

410). 

Hablar de dignidad desde la bioética, es totalmente imperativo. La pregunta es 

cómo abordar el tema para no generar la idea de desconsiderarla por ser un tema que 

tiene muchas sombras. Graciano Gonzales se refiere a que la mejor manera de 

aproximar el tema, buscando una probable respuesta, es constatando la fidelidad y 

textura que representa la traducción bioética de la dignidad como vida digna. Es 

ciertamente la postulación de la vida digna, según Potter, lo que da el criterio límite 

de la reflexión bioética, y, así, la dignidad como principio moral de referencia de la 

misma.  

Aquí conviene detenerse para comprender a Gonzales, quien propone entender el 

significado de la dignidad al amparo de la significación de la vida digna, con tres 

conceptos que son común denominador para la misma: 

a. Vida saludable. 

b. Vida buena. 

c. Vida digna. 

Vida saludable, según Gonzáles, para manifestar el componente material 

(salud- enfermedad); Vida buena como descriptor ético de una vida lograda y digna 

por razonable y humana y, vida digna, donde se incorpora la dignidad como valor 

final, de significatividad moral, de la mano de un valor de rango físico y moral 

(Gonzáles, 2008) (Gonzáles, 2008, p. 53). 

Contando con los anteriores conceptos, se desprenden varias ideas que son 

importantes para definir, desde la bioética, el concepto de dignidad, siempre en 
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términos de vida digna. Desde el punto de vista micro, es una cualidad insoslayable, 

definida por algunos como ontológica, del ser mismo, como que el hombre es 

intrínsecamente digno o que la dignidad del hombre es inviolable, identificando 

inmediatamente a la persona como el sujeto moral con dignidad innata dentro de sí.  

Por eso, Gonzales es reiterativo en el nivel meso de la dignidad en la bioética, 

donde introduce el discurso sobre la condición humana de los seres humanos, al 

reconocerse habitado un mismo espacio de referencia para su modo de ser y de vivir, 

y en virtud a esta dinámica, este saber de razón, se ve obligado a reconocer una 

condición igual de los habitantes que residen en dicho mundo, y postular espacios 

éticos para ser dignamente vividos. Para Gonzales, esto permite generar un sentido 

universal al concepto. Entendiendo al filósofo desde la concepción del nivel meso, la 

bioética añade toda la reflexión moral acerca de la definición de vida digna respecto 

de la intersubjetividad, considerando el grado determinante de lo que tienen los otros 

en lo que estoy siendo y haciendo y en lo que puedo llegar a ser y hacer; en este 

contexto (intersubjetividad), la dignidad tiene que ser reconocida necesariamente, y 

sostenida por deseos, necesidades y capacidades que legitiman esta vida digna delante 

de los otros. La reflectividad y el reconocimiento van de la mano para alcanzar los 

fines del ser humano, teniendo en cuenta que el discurso bioético (respecto de la vida 

digna) se basa en las actitudes o maneras de hacer en el cuidado en la interrelación de 

los sujetos.  

La vida digna, es pues, un valor universal, se abre a la justicia; una vida digna 

no es posible sin la vida digna de los demás; la dignidad del ser humano se debe 

desarrollar y contrastar en un mundo de otros. Es previa a la universalización porque 

sin un sujeto moral la dignidad desfallece. En fin, la dignidad desde la bioética 
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contiene un espesor ético (Gonzáles, 2008, p. 61), que nadie puede arrebatar a otro y 

que todos debemos proteger y promover para cada uno de nosotros. La dignidad es 

previa a la universalización porque sin sujeto moral la ética desfallece, pero además, 

según los conceptos de reflexión de Graciano, la dignidad mide la calidad de vida y 

es humanizadora de una realización personal, como realidad de vida dignificada y 

dignificante.  

Si consideramos ahora, en conjunto, las teorías de los autores anteriormente 

expuestos frente a las realidades nacionales, es justo mencionar que existe un acuerdo 

bastante generalizado en el papel central del principio de dignidad en la conformación 

de una sociedad bien ordenada (Rawls, 1978, p. 208), es pues, un valor para el que no 

se puede ofrecer ningún equivalente,  la dignidad de la persona supera cualquier cosa 

que tenga un precio, es el valor irremplazable de un ser con el que nunca se puede 

negociar, tiene un valor absoluto que la hace inviolable y prohíbe así cualquier acto 

en contra de esa dignidad, por los motivos que fuesen. La dignidad indica que es algo 

sagrado de la persona, es inalienable.  

La dignidad es un caso especialmente claro de valor moralmente relevante cuya 

violación no constituye un mero acto inmoral, sino un ultraje moral particular. 

Aquellas acciones que esencial y gravemente se dirigen contra esa dignidad también 

irán esencialmente dirigidas contra la moralidad, incluso en el caso de los embriones 

humanos, que en el concepto de Habermas es discutible de su dignidad, pues su 

manipulación representa daños irreparables a la humanidad, por lo que para este autor 

la moral consiste en tratar a los seres humanos como seres humanos por lo que a todo 

ser que posea dignidad no se le podrá permitir su violación por ningún motivo 
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pragmático, ni siquiera por un bien superior cuantitativamente hablando (Habermas, 

2004). 

 A pesar de todas las definiciones de tipo filosófico y sus deferentes pilares que la 

fundamentan, ya sea en la moral o en la razón, lo cierto es que la dignidad humana ha sido 

reconocida por la comunidad internacional mediante diferentes instrumentos internacionales. 

 

1.3. La dignidad humana en los diferentes instrumentos internacionales 

 

 

A pesar de que en la historia de la humanidad han existido diferentes doctrinas que 

han definido el concepto de la dignidad humana, solo con posterioridad a la cantidad de 

crímenes cometidos de manera masiva contra los judíos bajo el régimen nazi en la 

Segunda Guerra Mundial, fue necesario revisar por parte de la comunidad internacional 

el discurso de la dignidad humana y los derechos humanos, pues es la indignación de los 

humillados en su dignidad humana, la que alimenta la defensa de los derechos humanos. 

(Habermas, 2010). Es así como las organizaciones internacionales con el ánimo de exaltar 

unos valores intrínsecos en el ser y en la familia humana, promulgaron la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos resaltando en su preámbulo que: 

Considerando que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el 

reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de 

tos los miembros de la familia humana. 

 

Considerando que el desconocimiento y el menosprecio de los derechos 

humanos han originado actos de barbarie ultrajantes para la conciencia 
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de la humanidad; y que se ha proclamado, como la aspiración más 

elevada del hombre, el advenimiento de un mundo en que los seres 

humanos, liberados del temor y de la miseria, disfruten de la libertad de 

palabra y de la libertad de creencias (ONU, 1948). 

 

Igualmente, en el artículo 1º de esta Declaración, se establece que:  

Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados 

como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con 

los otros (ONU, 1948). 

 

Otro instrumento que cobra especial importancia es la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos que vuelve a reconocer la dignidad humana en su artículo 11 indicando 

que:  

Toda persona tiene derecho al respeto de su honra y al reconocimiento de su dignidad 

(OEA, 1969).  

 

En 1997 Colombia ratificó, mediante la ley 409, la Convención Interamericana 

para Prevenir y Sancionar la Tortura donde se hace mención a la Dignidad Humana, 

describiéndola como inherente a la persona humana (OEA, 1985); así mismo, en la 

Convención sobre los Derechos del Niño de la ONU se hace dos referencias al tema de la 

Dignidad, uno respecto de la dignidad intrínseca, en el preámbulo y el otro respecto de la 

dignidad y valor de la persona humana (ONU, 1989).  

Las referencias de la dignidad contenidos en los diferentes instrumentos 

internacionales fueron creando la necesidad, en Colombia, de elevar este concepto a rango 
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constitucional, ya que mientras en el mundo se generaban nuevas dinámicas de 

reconocimiento de la dignidad como valor intrínseco a la persona humana, Colombia 

mantenía una constitución desde 1886 que no respondía a los nuevos valores sociales que 

imponía el mundo en el siglo XXI, en especial, la necesidad de proteger los derechos y las 

libertades de los ciudadanos así como las garantías de participación de las minorías, siendo 

la ocasión pertinente para crear un debate en torno a las secuelas que ocasionaban las guerras, 

no solo las internacionales, donde ya existían instrumentos regulatorios, sino la necesidad de 

incorporar nuevos valores sociales de solidaridad reciproca para eliminar la violencia interna 

a la que se encontraba sometida el país.   

 

1.4. La dignidad como fundamento Constitucional 

 

 

Con la Constitución Política de 1991 se incorporaron nuevos valores y derechos, 

los cuales exaltan la dignidad humana, así como las nuevas dinámicas institucionales propias 

de un Estado Social de Derecho; sumado a ello, la Republica de Colombia es reconocida por 

ser de los pocos países en el mundo que en forma detallada ha incorporado los instrumentos 

internacionales, otorgándoles la categoría necesaria al incluirlos como bloque constitucional 

potencializando así, la protección de los derechos, entre ellos el de la dignidad humana.  

Se puede observar que el artículo 1º de la Constitución sienta las bases del Estado 

colombiano y lo fundamenta mediante tres grandes valores: la dignidad humana, el trabajo y 

la solidaridad, mencionando que: 

Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de República 

unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, 
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participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la 

solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general. 

 

 

Con el fin de salvaguardar el Estado Social de Derecho, la Constitución Política 

de 1991 creó la honorable Corte Constitucional como órgano de la rama judicial encargada 

de dirimir las diferentes interpretaciones constitucionales en materia de derechos y en 

general, del sistema jurídico, haciendo prevalecer los principios constitucionales, de 

conformidad con el artículo 4º que dice:  

La Constitución es norma de normas. En todo caso de incompatibilidad entre 

la Constitución y la ley u otra norma jurídica, se aplicarán las disposiciones 

constitucionales. 

 

Desde la creación de la Corte Constitucional se han dado profundos 

pronunciamientos en casos sensibles en el tema de la dignidad humana, donde más allá del 

fundamento en que se basa el Estado social de Derecho se han dado los lineamientos para su 

entendimiento y aplicación. 

 

1.5. La Dignidad humana en la jurisprudencia colombiana 

 

A continuación, se realiza un análisis jurisprudencial de las principales sentencias 

emitidas por la Corte Constitucional, las cuales dan el alcance al concepto de dignidad 

humana determinando los factores relevantes que este órgano rector ha tenido en cuenta para 

ubicar el rol de la dignidad en la configuración política de la sociedad colombiana, con 
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criterios bien definidos y estándares normativos e ideales, regulativos de la vida social y de 

los individuos.  

Buscando un modelo para la identificación de los factores relevantes de la 

dignidad en las sentencias, se recurrió al análisis del lenguaje utilizado por la Corte, 

enfrentando en algunas oportunidades los fundamentos filosóficos del concepto de dignidad 

con las sentencias; por lo tanto, se acudió a una mirada muy rápida de sentencias 

seleccionadas como relevantes, emitidas a partir de la Constitución del 91, con las cuales se 

identifica las tendencias, sin querer construir conceptos o criticas valorativas sino solo 

describir sucintamente los factores que sustentan la realidad de la dignidad humana en la 

jurisprudencia Colombiana. 

Durante los 25 años de vigencia de la constitución se han proferido más de 250 

sentencias en las cuales Corte Constitucional se ha pronunciado acerca de alcance de la 

dignidad humana (Lopez, 2006). Desde 1992, comienza su tránsito sobre la 

conceptualización de la Dignidad Humana como un valor, que al igual que el de la 

solidaridad, son los pilares fundamentales del Estado Social de Derecho en Colombia, 

encontrando diversas sentencias que así lo confirman como la T-499 de 1992, T-571 de 1992, 

C-542 de 1993, C-221 de 1994 y C-224 de 1994 donde declara que, el respeto de la Dignidad 

Humana debe inspirar todas las actuaciones del Estado, ya que la integridad del ser humano 

constituye la razón de ser, el principio y el fin último del Estado (Sentencia T-499/92, pp. 3-

4) y de ninguna manera se puede cosificar al ser humano ni se puede usar para obtener 

beneficios. 

En 1994, la corte expresa la importancia de la vida y la integridad y en particular 
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de la salud física, síquica y moral como elementos sin límites para proteger (Sentencia C-

221/94, p. 31); igualmente, establece la relación entre la moral y el derecho, en el sentido de 

reconocer la moral como un ingrediente de la jurisprudencia, y reconoce que las normas 

jurídicas en algunos casos, tienen en cuenta la moral vigente, para deducir consecuencias 

sobre la validez de un acto jurídico (Sentencia C-224/94, p. 9), afirmando que el derecho 

positivo y la moral, son dos órdenes normativos distintos uno del otro y obliga a los estrados 

judiciales a analizar las condiciones subjetivas del individuo, sobre las condiciones objetivas 

de la normatividad.  

Durante los años 90 fue reafirmándose, por parte de la Corte Constitucional, el 

concepto de dignidad humana como un valor inherente a las personas de manera holística, 

así como el fundamento del Estado Colombiano. Pero con la sentencia T-881 de 2002, la 

Corte hace un giro jurisprudencial, ampliando su alcance de valor, elevándolo a Derecho 

fundamental autónomo, igualmente tutelado (Sentencia T-881 de 2002, pp. 16-17), señalando 

claramente los componentes de la dignidad como son: a. La autonomía y autodeterminación, 

entendida como posibilidad de diseñar un plan vital y determinarse según sus características 

denominado el vivir como quiera. b) Las condiciones materiales de existencia, entendida 

como ciertas condiciones concretas para vivir denominado el vivir bien, y c) Intangibilidad 

de los bienes no patrimoniales, entendidos como no solo la integridad del cuerpo físico sino 

de su integridad moral denominado vivir sin humillaciones (Sentencia T-881 de 2002, pp. 

16-17). 

En 2006, la Corte amplía el contenido la de dignidad humana y le da una 

concepción normativista o funcionalista, en el sentido de aproximarla a los contenidos 

propios de la dimensión social. Al pie de la letra dice:  
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En conclusión, los ámbitos de protección de la dignidad humana, deberán 

apreciarse no como contenidos abstractos de un referente natural, sino como contenidos 

concretos, en relación con las circunstancias en las cuales el ser humano se desarrolla 

ordinariamente. 

(…) De tal forma que integra la noción jurídica de dignidad humana (en el 

ámbito de la autonomía individual), la libertad de elección de un plan de vida 

concreto en el marco de las condiciones sociales en las que el individuo se 

desarrolle. (T-133 de 2006). 

  

Es importante también, mencionar que la presente sentencia tiene en cuenta la 

«libertad» como un eje sobre el cual gira el ser y limita al Estado y a las personas en 

abstenerse de prohibir e incluso de desestimular por cualquier medio, la posibilidad de una 

verdadera autodeterminación vital de las personas, bajo las condiciones sociales 

indispensables que permitan su cabal desarrollo. 

La Corte Constitucional en Sentencia C-355 de 2006, conocida por la despenalización 

del aborto, conceptúa que la vida con dignidad humana, se encuentra constituida por un 

conjunto de factores esenciales, como son los aspectos puramente materiales, físicos y 

biológicos y los de orden espiritual, mental y psíquico del individuo (Sentencia C-355 de 

2006, p. 258). 

Llegamos, pues, a identificar de manera concreta elementos relevantes que han sido 

tomados por la Corte Constitucional para conceptualizar y aplicar la teoría de la dignidad 

humana en la jurisprudencia colombiana. Reconoce primero, que la dignidad humana es 

fundamento supremo, identificando que no solo es una declaración ética sino una norma 

jurídica, y que ambas son dos órdenes normativos distintos uno del otro, que obligan al 
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operador jurídico a analizar las condiciones subjetivas sobre las condiciones objetivas de la 

normatividad, en conclusión: el derecho no está obligado por la moral, pero ya se advirtió en 

esta sección, que los criterios morales sirven de rasero para las definiciones jurídicas. 

Segundo, declara los siguientes principios rectores de la dignidad: 1. la integridad del ser 

humano es la razón del ser, principio y fin último de la organización estatal; 2. Considera la 

autonomía, como la posibilidad de diseñar o elegir un plan de vida para que la persona pueda 

desarrollarse según su determinación (vivir como quiera); 3. la dignidad humana no se puede 

«cosificar», al ser humano no se le puede usar para obtener beneficios; 4. Que existen 

condiciones materiales concretas de existencia que hacen que la persona viva con calidad de 

vida (vivir bien); y, 5. Más importante aún, la dignidad humana debe ser entendida como la 

intangibilidad de los bienes no patrimoniales, integridad física e integridad moral (vivir sin 

humillaciones).  

 

CAPÍTULO 2 

VIOLENCIA Y CONFLICTO ARMADO COLOMBIANO Y SUS VÍCTIMAS 

 

 

2.1. Violencia como antecedente del conflicto colombiano 

 

Diseñar una teoría comprensiva sobre el origen y explicación de las causas del 

conflicto armado colombiano, sobrepasa los propósitos de este documento por el carácter 

multidimensional que adquirieron los temas en el devenir histórico del país. El objetivo 

propuesto es entender los perjuicios ocasionados a la sociedad por la persistencia del 
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conflicto, el cual ha generado más de 8.5 millones de víctimas y por supuesto, muchas de 

ellas vulneradas en su dignidad.  

En 1948, se promulgó la declaración Universal de los Derechos Humanos, 

donde se considera que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el 

reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de toda la 

familia humana; este memorándum corresponde a un preámbulo que clamaba al mundo en 

forma desgarrada el cese de todas las formas de violencia vividas por el orbe hasta esa época. 

Paradójicamente, en la República de Colombia, para el mismo año, se inició un proceso de 

violencia que podría interpretarse como la más impresionante acumulación de disfunciones 

de todas las instituciones fundamentales (Guzmán, 1980).  

A partir del documento magno de Derechos Humanos, el respeto por la 

dignidad del ser se incluyó en la mayoría de las constituciones del mundo, para que fuese un 

tema totalmente visible con el fin de simbolizar el obligatorio cumplimiento a todos los 

preceptos que deben ser inmaculados por la humanidad; en Colombia, por el contrario, a 

partir del año de ese manifiesto, se desencadenó una serie de eventos que circundaron las 

más atroces acciones que violaron la dignidad humana no solo de individuos sino de 

comunidades enteras. 

Remontarnos al pasado para determinar los orígenes de la violencia y sus 

causas y ver el universo de víctimas causadas por la misma, no es complejo, podríamos de 

alguna forma decir que los colombianos la hemos padecido desde que se formó la República. 

Muchos historiadores están de acuerdo con la tesis que la violencia actual es reverberación 

del pasado y que ha habido continuidad, no solo de factores sino también de actores y 

dinámicas, por lo que sería, de alguna manera, sencillo ajustar y limitar los tiempos para 

estudiar las causas que originaron la misma.  
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El uso del vocablo violencia se ha utilizado para calificar periodos en la 

historia colombiana en donde se generaron graves crisis, algunas desencadenaron guerras 

civiles, otras, conflictos armados sostenidos, que según las estadísticas de Pecaut, produjeron 

más de 200.000 muertos en el lapso 1944-1965.  

En el trabajo desarrollado por el Profesor Pecaut, abordando la difícil tarea de 

buscar las raíces más profundas de los conflictos colombianos, este autor considera la 

concepción respecto de la violencia como un elemento consustancial al ejercicio de una 

democracia (Pecaut, 1987, p. 17); esto permite entender por qué la violencia adquiere un 

protagonismo y una notoriedad inmensa en todos los escenarios, no solo los más discrepantes 

de la realidad histórica colombiana, sino también en los periodos de calma del país; porque 

ciertamente, según el escritor francés, la violencia constituye una modalidad concreta de 

acción del Estado, o de diversos grupos sociales, pero expresa también, de manera más 

general, la concepción de lo social que alimenta la referencia al orden.  

Consecuente con lo anterior, y teniendo como base para el análisis los 

conceptos de lo político y lo social del profesor Peacut en el proceso de los conflictos 

colombianos, e interpretando los enunciados de: «el orden y la violencia se combinan», es 

evidente que en la historia colombiana la actividad política (siempre en crisis) y la esfera 

social (totalmente desagregada en diversas oportunidades), obligó a que el Estado (queriendo 

la unión de los actores), y otros grupos de interés (buscando oportunidades), tomaran las vías 

de la violencia para no perder el poder.  

Los hechos históricos así lo confirman, la mayoría de los enfrentamientos 

sociales y políticos de nuestro país se llevaron a cabo bajo el mismo carácter: el uso de la 

violencia.  
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Los eventos ocurridos en los escenarios político, económico y social de los 

años subsiguientes a la llamada Guerra de los mil días (1899-1902), puede acercarnos a 

entender el significado y el origen de la violencia en Colombia y por ende, el conflicto 

armado colombiano. Hubo incontables historias para relatar, pocas se escribieron por la 

timidez que causo la brutalidad aberrante vivida en esos períodos, además, algunos no lo 

hicieron por tratar de olvidar la estupidez humana de todos los hechos que generaron la 

descomposición de una sociedad que, como la colombiana, merecía otro futuro mejor. 

Para el pueblo colombiano la violencia se ha convertido en la cotidianidad de 

los problemas de país. Muchos la consideran como el factor degenerativo que pudo haber 

fragmentado la nacionalidad, otros, como algo que pasó y que tiene que ser olvidado, pero 

en definitiva, al leer las desgarradoras historias de nuestro pasado, nos enviste de 

responsabilidad intrínseca para mantener activos los momentos de terror vividos por aquellos 

que conocieron los horrores del crimen y que dejaron una huella indeleble y, que seguramente 

tuvieron y tienen aun, efectos tangibles en la estructuración, conducta e imagen del pueblo 

colombiano. 

 

2.2. En resumen, los tiempos de la violencia 

 

Existe una tendencia entre los historiadores que está de acuerdo con nuestras 

apreciaciones, en situar los comienzos de la violencia y el conflicto armado colombiano por 

décadas, entre 1920 a 1960, con una intensificación entre los años 40 y 50, hasta llegar a 

1964, con la conformación de los grupos guerrilleros de las FARC, ELN y el EPL.  

En la relatoría efectuada por Eduardo Pizarro León Gomes, para la Comisión 

Histórica del Conflicto Una lectura múltiple y pluralista de la historia, se presenta una 
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recopilación de los ensayos de varios autores, dando alguna claridad respecto de dos periodos 

de violencia: el primero de 1946 a 1964 y el otro desde 1964 hasta nuestros días. De igual 

manera, identifica tres fases distintas en el primer periodo: Fase I: la violencia sectaria, nacida 

tras el inicio de la «República Liberal», en los años 30, una segunda fase, tras el asesinato de 

Gaitán, donde se mezcló la política sectaria con el bandidismo social y político y, la última, 

la cual denomina la violencia tardía, que cataloga el desmantelamiento de los descompuestos 

bandoleritas de los años 60. Para el segundo periodo de violencia Pizarro distingue dos fases. 

La primera, que corresponde al nacimiento de los grupos guerrilleros con proyectos 

revolucionarios de cambio social. La segunda, una escalada de recomposición de los grupos 

guerrilleros, como las FARC, ELN y el EPL y la emergencia de grupos como el M-19, 

Quintín Lame y PRT, la expansión del narcotráfico y los grupos paramilitares (Pizarro León 

Gómez, 2015). 

 

 

 

2.3. Las causas del desajuste colombiano 

  

Con el fin de buscar la etiología de la violencia en Colombia, Guzmán Campos nos 

aclara que, para el efecto, es importante diferenciar en primera instancia los conceptos de 

conflicto teletico o dirigido y conflicto pleno. Según el, la violencia como proceso caótico e 

incontrolable de destrucción y sadismo, pertenece al tipo de conflicto pleno, que de acuerdo 

con las evidencias ocurrió entre 1950-1953 y 1955-1958. De igual manera, dilucida que antes 

del 1950, ocurrieron conflictos teleticos, asonadas y crímenes, con excepción de los motines 

de abril de 1948, que según algunos estudiosos del tema, fueron demostraciones de 
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frustraciones colectivas, producto de acelerados cambios sociales y políticos, donde se 

produjeron una serie de construcciones y destrucciones de normas y valores institucionales 

y sociales, que de acuerdo con López de Mesa ocurrió contra el querer y el actuar de los 

respectivos gobernantes .  

Frente a las realidades de los hechos que se consumaron entre los años 20 al 60, se 

puede afirmar, sin ser ligero en los análisis, que las dos causas notables que originaron los 

eventos de violencia, fueron primero que todo, el sectarismo que destruyó la política creando 

antagonismos letales, y segundo el odio y en particular el político, que invadió el corazón de 

los colombianos rompiendo todos los patrones de convivencia, relación personal, nexos 

familiares y cívicos originando manifestaciones siniestras: desafección, animadversión, 

repugnancia, malquerencia, enemistad, rencor, desprecio, fobia, atentado, homicidio, multi- 

homicidio, sadismo (Guzmán, 1980, p. 388). 

Fue el odio lo que culminó en crímenes atroces, sadismo, exilio, expoliación, todo lo 

que ahora se llama violencia colombiana y que según Guzmán, fue conducida por los 

siguientes factores estimulantes: insinceridad y oportunismo político, deterioro de los 

organismos rectores como el Congreso, el grupismo político, transmisión de la actitud 

política, discordia superable, mala distribución de tierras, criminalidad ascendente, entre 

otras.  

 

2.4. Consecuencias de la violencia 

 

 

Para un colombiano del común, es importante entender que los periodos de 

violencia no comenzaron en la última década del siglo XX, con la conformación y operación 

de los grupos guerrilleros, la acción del Estado colombiano y sus gobiernos para organizar el 
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Estado Social de Derecho. Es el afán de este escrito, recordar lo sucedido durante los 

primeros años del siglo anterior, que fueron para el país una etapa complicada y que pocos 

se atreven a contar, para identificar algunos fenómenos que desde el mismo ser, originaron 

resentimientos que dañaron la nacionalidad colombiana, generando una consunción humana 

que trascendió de tal manera que aún es notable en la sociedad colombiana. 

De alguna manera los gobernantes de turno se manifestaron frente a los actos 

barbaros que se presentaron siendo incapaces de sostener la avalancha creciente que se había 

generado años atrás: 

El gobierno liberal y Olaya Herrera personalmente, hicieron todos los 

esfuerzos imaginables para estancar la sangría y las directivas liberales cooperaron con el 

ejecutivo en el mismo sentido; pero los hechos de violencia continuaron y empezó a reabrirse 

el abismo entre los dos partidos y a germinar el ánimo vengativo que habría de traer, en un 

futuro cercano, días aciagos para la nación. Producido el primer ataque sangriento de liberales 

contra conservadores o viceversa, el proceso se desarrollaría automáticamente, vendría 

entonces el deseo de venganza y quedaría urdida la cadena de violencia, que después, sería 

imposible de romper (Urdaneta, 1960, p. 268). 

Desgarradamente el presidente Alberto Lleras pronunció en su discurso de 

posesión las siguientes palabras el 7 de agosto de 1958: 

No hay en la historia entera de la República años más duros ni experiencia 

más dramáticas. Descendimos, brutal y súbitamente, a extremos inauditos. 

Vimos con estupor como había una reserva de barbarie en nuestras gentes que 

desafiaban siglos enteros de predicación cristiana, de orden civil, de 

convivencia avanzada. Han muerto en esta guerra irregular más compatriotas 

nuestros que en las indispensables batallas de independencia o en aquellas 
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otras que formaron la republica a golpes de infortunio. La gente más humilde 

padeció martirio. Pero más grave aún, sobre tanta crueldad inútil apareció en 

las esferas más altas la especulación.  

 

Con los relatos de Nieto Rojas, en las batallas contra el Comunismo en 

Colombia, se percibe el horror vivido por sociedades, que, para un principiante estudioso de 

nuestra historia, pareciera que estuviera en otro país y no el nuestro:  

El conservatismo fue objeto, entonces de despiadada, metódica y persistente 

persecución en toda la república. Departamentos enteros quedaron sometidos 

a implacables sistemas de terror y, diariamente, los conservadores regaban con 

su sangre el suelo de la patria. Verdaderos fusilamientos en masas de 

campesinos indefensos se sucedieron en diferentes comarcas colombianas. 

Las propiedades abandonadas eran ocupadas por feroces tiranuelos rurales o 

compradas a precios irrisorios, bajo la amenaza de suerte. Muchas iglesias e 

imprentas católicas fueron incendias y destruidas, innumerables centros 

políticos de derecha allanados y destacados jefes conservadores asesinados en 

emboscadas o en sus propios hogares (Nieto, 1956, p. 52). 

  

2.5. Un repaso por la historia de violencia y el conflicto colombiano 

 

 

La guerra civil de los mil días librada entre 1899 a 1902, tuvo repercusiones negativas 

en todos los ámbitos, no solo en el estado de ánimo de la población civil y los habitantes 

rurales, sino en los combatientes liberales y conservadores. Se calcula que murieron unos 

cien mil compatriotas, para un país que al comienzo del siglo alcanzaba solo cuatro millones 
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(Torres del Rio, 2010, p. 19). Verdaderamente, fue desmedido el daño causado, sin contar 

los miles de víctimas indirectas que dejaron las muertes. Esta La guerra, emprendida entre 

el gobierno y la revolución liberal, nos presenta las primeras demostraciones de las 

victimas militares. En cerca de 218 combates y batallas que se libraron, se consumaron 

mas de 100.000 muertes, miles de heridos y centenares de mutilados, tropas que 

pelearon y murieron defendiendo la legitimidad con valor ejemplarizante (Plazas 

Olarte, 1985). La historia reconoce el valor del soldado colombiano, la lealtad a sus 

credos políticos, su arrojo y su temeridad, encontrándose limitados registros, como los 

que presenta Plazas Olarte respecto del impacto causado por la guerra en los militares. 

Aun así, las consideraciones como héroes no dejan de verse particularmente, sobre la 

incidencia que  tuvieron los lideres militares, que soportados en nobles ideales de la 

naciente republica, condujeron batallas como la de Palo Negro, Bucaramanga y  

Peralonso -las mas representativas-  que siendo cruentas, permitieron llegar a los 

pactos después de la lucha fratricida.  

El conflicto armado colombiano comenzó con la violencia. La tierra vino a ser 

uno de los detonantes. La distribución, el acceso a la misma y una gran ambigüedad en torno 

a los derechos de propiedad, contribuyeron a los males económicos y sociales del país (Berry, 

2002, p. 33). Los contrastes entre la ciudad y el campo se agudizaron por las grandes 

diferencias económicas y por la defectuosa distribución de la riqueza, producida además por 

el auge industrial en los años 30. El manejo sobre los precios del café, los conflictos agrarios, 

la colonización de las tierras baldías, la invasión y el despojo de tierras a campesinos, son 

algunas de las características que más profundizaron la problemática inicial que originó la 

violencia. El otro detonante fue el control sobre el poder del Estado.  
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Durante siglo y medio, los partidos liberal y conservador, aunque dividían a 

Colombia en dos subculturas rivales, constituían también su más amplio factor de unidad 

(Pecaut, 1987). El comienzo de la «Republica liberal» en 1930, que se extendió hasta 1946, 

la influencia de la ideología socialista en la organización de las ligas campesinas (factor que 

se va a manifestar en la formación de «la autodefensa campesina», base de las guerrillas de 

los años 30 siguientes (Pecaut, 1987), crearon en las comunidades incertidumbre por el 

devenir del país, en particular entre 1930-1953, donde la sociedad fue el teatro de incesantes 

conflictos. Los liberales en el poder, liderando las luchas agrarias como apoyo político, los 

conservadores tratando de no perder el protagonismo ganado por la guerra de los mil días, el 

naciente partido comunista, acompañando a los liberales en su esfuerzo, la fuerza pública, 

sobrellevada por el gobierno de turno, y la iglesia católica (nuevo protagonista), quien 

comenzó a tener injerencias en el poder público, son algunos de los componentes que 

fácilmente estructuraron una mezcla explosiva, como lo nombra Molano, llamada la 

Violencia (1925-1955). Frente a esa problemática, comenzó a surgir el liderazgo de Jorge 

Eliecer Gaitán, quien engendró una fuerza política y social que residía especialmente en los 

obreros y grupos urbanos, sin olvidar el campesinado, y quienes vieron en él, el hombre del 

cambio para transformar el país; su pasión dio origen a una tendencia inesperada hacia la 

conciencia de clases que causó una especie de revolución esperada, incluso para los mismos 

dirigentes liberales de la época, la que finalmente se cortó bruscamente con el asesinato del 

líder en 1948 (Guzmán, 1980).  

Además de las consecuencias políticas que el país sufrió con la muerte de 

Gaitán, los resultados para las masas fueron totalmente frustrantes, teniendo en cuenta las 

esperanzas que ellas tenían en que el caudillo realizara cambios estructurales para el país. 

Como resultado, este suceso abrió la puerta a las posibilidades de ampliar el conflicto, lo que 
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finalmente se dio en los días subsiguientes. Gaitán, por supuesto, representaba las 

inspiraciones populares y ese fue el detonante. Esas grietas estructurales, de hecho, para la 

época desde el punto de vista político, económico y religioso, cuyo predominio se dieron, se 

canalizaron todas, hasta convertirse en violencia (Guzmán, 1980). Laureano Gómez, 

conservador (1950), único candidato para suceder a Ospina Pérez, quien quiso a toda costa, 

gobernar bajo un Estado corporativo, tratando de incorporar a todas las tendencias al 

gobierno, no lo logró; el proyecto propuesto tenía que enfrentar resistencias, una de las cuales 

fue la del liberalismo popular y agrario, actores que finalmente legitimaron el accionar 

político-militar, que posteriormente le dio a la violencia la connotación, para la época, de 

guerra popular (Torres del Rio, 2010, p. 202).  

El sectarismo de los liberales y conservadores se incrementó imponiendo el 

terror entre los mismos, el campo se convirtió en zonas de batalla, en donde los liberales y 

comunistas fueron atacados por organizaciones campesinas organizadas no solo por el 

gobierno sino también por políticos y por supuesto por la fuerza pública, que, aunque débil, 

también participó de la masacre. Los conservadores se agazaparon en el poder, mientras los 

liberales trataron de escudarse detrás de una guerrilla que comenzó a crecer en los campos 

colombianos.  

Rojas Pinilla (1954), convencido y apoyado por diferentes sectores, como los 

Alzatistas, Ospinistas y los liberales, accedió al poder, como moderador y arbitro para 

terminar con la crisis política del 54, así sin tiros, sin revolución, sin muertos, las Fuerzas 

Armadas se convirtieron en un nuevo actor político en el contexto de un país totalmente 

fragmentado (Torres del Rio, 2010, p. 221). Con el gobierno de Rojas Pinilla y la creación 

por plebiscito de la figura del Frente Nacional, hay que reconocer que significó un cambio 

importante para la vida política del país y para las relaciones entre los partidos tradicionales 
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y la iglesia, al cancelar la confrontación violenta en torno a la competencia burocrática y 

electoral en los niveles nacional, regionales y locales y civilizar la competencia política 

(Gonzáles Gonzáles, 2015).  

Entre los 60 y 70, las Fuerzas Armadas adoptaron el modelo doctrinario 

americano de Seguridad Nacional; la Iglesia se alejó del poder político y las luchas 

campesinas se trataron de neutralizar, como siempre, mediante reformas agrarias. Los vientos 

revolucionarios llegados desde Cuba, la exclusión del partido comunista al acceso del poder, 

por el sistema bipartidista del Frente Nacional y la ilegalidad decretada por Rojas durante su 

periodo presidencial, tornaron social el carácter de las luchas guerrilleras que subsisten desde 

esos años (como bien lo determina Molano).  

Dentro de este contexto, es notable el fracaso de la reforma agraria que 

impulsó el movimiento campesino y de igual forma el crecimiento de la industrialización que 

fortaleció las luchas sindicales de la época. El café, que, en otrora, había sido factor generador 

de desequilibrio e inseguridad, comenzó a decaer en los precios internacionales, convirtiendo 

el banano y la palma en productos apetecidos para explotar y exportar; la ganadería recibió 

grandes aportes de capital, que en forma desmedida y sin control comenzó a ser otro 

generador de violencia en algunas regiones, por la concentración de tierras en unos pocos 

para ese fin.  

La colonización de tierras baldías se disparó. Los grupos guerrilleros, 

desplazados por el accionar militar, comenzaron a ejercer control sobre áreas con poca 

presencia del Estado. En esta articulación nociva para la sociedad, aparece en el escenario 

los cultivos ilícitos que desarrollaron un papel de ignición, aprovechando las características 

propias y elementales de un producto con precios rentables, un mercado totalmente seguro, 

un transporte relativamente barato y el mejor elemento para financiar y soportar la guerra. 
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En los años 80 aparecen las economías ficticias gracias al incremento de los cultivos de coca 

en regiones focalizadas del país, el desempleo se incrementó, los precios del café se 

desplomaron, encontrándose por debajo de los 50 centavos de dólar por libra, el más bajo en 

términos reales en más de 50 años (CEPAL, 2002), la economía recurrió a la ganadería y a 

la producción del petróleo como ejes de sostenimiento del país.  

La fuerza pública fue relativamente incapaz de controlar el movimiento 

guerrillero, en atención al uso de herramientas como el terrorismo (difícil de controlar), 

apareció el paramilitarismo como una consecuencia de la falta de Estado en la solución del 

problema, no solo de seguridad sino de la aplicación de verdaderas políticas públicas para 

atacar los factores generadores del problema del país, y por la misma razón, los gobiernos 

desde los 80, buscaron las primeras negociaciones de paz. La violencia continuaba. 

Belisario Betancur (1982), alcanzó algunos logros: con las FARC, una tregua 

que se concretó en mayo de 1984 y con el M19, el partido Comunista Marxista-leninista de 

Colombia y su ejército Popular de Liberación EPL, en agosto del mismo año. Las guerrillas 

como el MIR- Patria Libre, el PRT, el Quintín Lame y el ELN se agruparon en la 

Coordinadora Nacional Guerrillera; sin embargo, la CNG había fracasado para finales de ese 

año en el proceso de unificación (Gonzáles Gonzáles, 2015, p. 383). De este intento, también 

surgió la Unión Patriótica, que fue exterminada en pocos años.  

Los grupos guerrilleros alcanzaron su máximo poder durante los 90, logrando 

en algunas zonas del país, desarrollar la guerra de movimientos, donde concentraban grandes 

cantidades de combatientes en pro de sus objetivos. El plan Colombia fue la respuesta del 

Estado, financiado por los Estados Unidos, que permitió de manera contundente equilibrar la 

balanza a favor del mismo. Esta estrategia consintió reformar la doctrina militar, adecuar con 
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nuevo material a las fuerzas Armadas, acrecentó los efectivos de las mismas, aplicó nuevas 

tecnologías y principalmente revitalizó la fuerza. La guerra y la violencia se acrecentaron.  

Las víctimas de la misma, incorporadas desde el comienzo del conflicto 

armado, se incrementaron, no solo por los hechos cometidos por los insurgentes sino también 

por las fuerzas del Estado y el paramilitarismo. El largo camino de sangre que comenzó a 

recorrer el país desde los años 20, sigue hasta nuestros días. 

Concluyendo entonces, lo realmente notorio en este tránsito tortuoso del país 

hacia la solución de sus realidades es ver la continuidad y persistencia de factores que como 

la tierra, la inequidad y desigualdad, el desequilibrio en la distribución de la riqueza, la 

pobreza, el sectarismo político, los odios, la falta de liderazgo en muchos escenarios y la 

descomposición de los valores sociales, entre otros, han causado miles de víctimas 

producidas por la violencia generada por el secuestro, la extorción, el desplazamiento 

forzado, asesinatos y masacres. Victimas no solo civiles sino de la fuerza publica que cayeron 

sin medida y que fueron sometidas a violaciones a sus derechos fundamentales, perdiendo su 

autonomía, su libertad para tomar decisiones; hombres y mujeres que  declinaron por su 

misma condición de victimas a tener posibilidades para diseñar un plan vital, acceder a un 

buen vivir y a llevar una vida sin humillaciones como parte de su intangibilidad de los bienes 

patrimoniales, como su integridad física e integridad moral. Victimas, cuyo concepto en una 

situación de confrontación armada deben ajustarse a la filosofía que alienta el Derecho 

Internacional de los conflictos armados, y que establece que los miembros de la fuerza 

pública adquieren el estatus de personas protegidas por el derecho internacional humanitario 

y en consecuencia potenciales víctimas de los delitos contra esa normatividad, cuando se 

encuentren en las situaciones previstas en el artículo 3° común a los Convenios de Ginebra 

de 1949, o en el artículo 4° del Protocolo II Adicional. Por lo anterior, y teniendo en cuenta 
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que es necesario entender la dinámica del conflicto y sus reglas y el por que de  las victimas 

de la fuerza publica, se conceptualizará de manera genérica el Derecho Internacional 

Humanitario.  

 

2.6. Entorno del Derecho Internacional Humanitario 

 

 

En las diferentes sociedades, a pesar de las diferencias conceptuales de tipo político, 

económico, ideológico, social, cultural y religioso, han tenido de presente que hay unas 

normas morales que deben ser tenidas en cuenta en situaciones de guerra, en el sentido de 

limitar los medios y las formas de combate tendientes a proteger los derechos humanos de la 

población civil y así evitar actos de barbarie innecesarios en los conflictos armados. 

 

La principal fuente del derecho internacional humanitario son los tratados 

internacionales bi y multilaterales celebrados por los Estados y que se encuentran ratificados 

por cada uno de los firmantes de acuerdo con su legislación interna (CICR, 2016), 

compuestos principalmente por los Convenios de Ginebra de 1864, sus protocolos 

adicionales y las normas del derecho consuetudinario que indican las diferentes modalidades 

de conductas consideradas como infracciones al DIH en situaciones de conflictos armados. 

Los conjuntos de los cuatro Convenios de Ginebra han sido ratificados por 166 Países 

habiéndolo incorporado a su legislación interna (CICR, 2016). 

 

Los convenios de Ginebra contienen el conjunto de normas en situación de guerra 

internacional, sobre la protección de las víctimas de los conflictos bélicos, compuesto 

actualmente de cuatro Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949, el Primero de los 
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Convenios contempla el régimen de la protección de los enfermos y de los heridos en 

situación de guerra terrestre; el Segundo reglamenta la protección de heridos, enfermos y 

náufragos en situación de guerra naval; el Tercer Convenio regula el trato debido a los 

prisioneros de guerra; y el Cuarto contiene el régimen de la protección de la población civil 

en poder del enemigo (CICR, 2016) 

Ante el enorme aumento de conflictos armados no internacionales en diferentes partes 

del mundo, junto al desarrollo de nuevas prácticas y métodos de guerra, la comunidad 

internacional adaptó el Derecho Internacional Humanitario, reglamentando en el Artículo 3 

común de los Convenios de 1949, las pautas mínimas que regulan situaciones de conflicto 

armado no internacional, cuya definición más actualizada se encuentra en el Protocolo II de 

1977, mencionando que es el que tiene lugar en el territorio de una Alta Parte contratante, 

entre sus Fuerzas Armadas disidentes o grupos armados organizados que, bajo la dirección 

de un mando responsable, ejercen sobre una parte de dicho territorio, un control tal, que les 

permita realizar operaciones militares sostenidas y concertadas (CICR, 2016) 

La situación de despliegue de operaciones militares sostenidas deben derivar de una 

situación de grave tensión de un Estado, que tiene origen político, religioso, racial, social, 

económico, o de secuelas de un conflicto armado donde se presentan arrestos en masa, 

pérdida de vidas humanas, elevado número de detenidos políticos, desplazamientos, malos 

tratos o condiciones inhumanas de detención, suspensión de las garantías judiciales 

fundamentales, sea por la promulgación del estado de excepción o por una situación de facto, 

y desapariciones (CICR, 2016) 
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2.6.1. El derecho a la guerra o el ius ad bellum 

Parece no ser concebible que la guerra tenga derechos, normas o reglamentos, y 

siendo tan espantosa, los seres humanos seamos tan indolentes en llegar a permitirla y 

reglamentarla y solo nos indignemos cuando existen excesos que vulneran los derechos 

humanos de la población civil (Walzer, Guerras justas e injustas: un razonaminto moral con 

ejemplos historicos). 

Desde un punto de vista normativo la guerra se puede analizar a través de dos 

preceptos el ius ad bellum o derecho a la guerra, o el ius in bellum o derecho de la guerra 

(Kolb, 1997). El Ius ad bellum es la expresión dada a la rama del derecho que define 

las razones legítimas por las que un Estado puede librar una guerra y se centra en 

ciertos criterios que hacen una guerra justa y el ius in bellum es la expresión 

referida al conjunto de normas que entran en rigor cuando ha comenzado una 

guerra (Rieff, 2003, p. 293). 

2.6.2. El ius in bellum o el derecho internacional humanitario en Colombia 

Las costumbres y prácticas en la guerra han evolucionado a través de la historia y con 

ellas, el derecho internacional humanitario y el sistema internacional de los derechos 

humanos que han instaurado sus prácticas generalizadas por la comunidad internacional, que 

se pactan como obligatorias en todo conflicto armado, por ello, tanto la costumbre como los 

instrumentos regulatorios son considerados como fuentes de derecho internacional y así lo 

reconoce el artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia (Corte Internacional 

de Justicia). 
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La evolución del derecho humanitario internacional se ha definido básicamente en 

dos ramas: el derecho de La Haya o derecho de la guerra, y el derecho de Ginebra o derecho 

humanitario como tal. El primero se encarga de la reglamentación de las hostilidades y limita 

la elección de los medios y métodos de combate, señalando por ejemplo, que las hostilidades 

solo pueden proceder contra combatientes y objetivos militares, prohibiendo el uso de armas 

u otros medios, por su ventaja militar, que causen daños excesivos a la población civil y el 

segundo hace la clara distinción entre la población civil de los combatientes y la protección 

que deben tener las víctimas de los conflictos armados, en especial en sus derechos humanos, 

aún de los combatientes que caigan en poder del enemigo en términos del respeto a la 

dignidad humana. 

 

Los cuatro convenios de Ginebra de 1949 fueron aprobados en Colombia mediante la 

ley 5 de 1960 y a su vez fueron depositados ante la Confederación Suiza, el 8 de noviembre 

de 1961 y entraron en vigencia a partir del 8 de mayo de 1962 y tan solo hasta el 2 de agosto 

de 2006, todos los estados del mundo ratificaron estos tratados, siendo aceptados de manera 

universal. 

El artículo 1o común de los Convenios de Ginebra, establece que las Partes 

Contratantes se comprometen a respetar y hacer respetar el convenio en todas las 

circunstancias, es así como en el párrafo primero del artículo 93 de la Constitución Política 

de 1991 menciona que los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, 

donde existe el reconocimiento de los derechos humanos y que prohíben su limitación en los 

estados de excepción, prevalecerán sobre el ordenamiento interno. Igualmente, en el artículo 

214 se dice reitera que en todo caso se respetarán las reglas del derecho internacional 

humanitario (Constitución Politica de Colombia, 1991). 
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De acuerdo con lo anterior, el Derecho Internacional Humanitario forma parte del 

denominado bloque de constitucionalidad y así ha sido reconocido por la Corte 

Constitucional (Corte Constitucional, 1995), lo que obligó a Colombia adaptar su 

ordenamiento jurídico de inferior jerarquía a los principios regulados por el Derecho 

Internacional Humanitario. 

 

2.6.3. Principios del Derecho Internacional Humanitario 

 

Los principios más importantes del Derecho Internacional Humanitario son el 

principio de distinción y el principio de limitación que se definirán a continuación: 

 

2.6.3.1. Principio de Distinción 

 

Este principio menciona principalmente la distinción que debe realizarse en dos 

sentidos: entre las personas que participan en las hostilidades o combatientes y los no 

combatientes, así como, entre las cosas definidas como bienes civiles y objetivos militares.  

En cuanto a la distinción entre las personas, se hace una clara diferenciación entre los 

conflictos armados internacionales y los conflictos armados internos, ya que en los 

internacionales, los combatientes son los miembros de las fuerzas armadas de una parte en 

conflicto y los miembros de organismos paramilitares o servicios armados incorporados a las 

fuerzas armadas que se encuentran legitimados con el derecho a combatir y así se describe 

en los artículos 43 y 50 del Protocolo I de 1977 adicional a los Convenios de Ginebra de 

1949. 
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En los conflictos armados internos, a los grupos alzados en armas no se les reconoce 

el derecho a combatir por lo que no se les denomina técnicamente combatientes, sino aquellos 

que participan de las hostilidades y como tal son perseguidos y sancionados por el Estado 

soberano, esto explica porque en el caso de los conflictos armados internacionales, en el 

evento de caer en manos del enemigo, se constituyen en prisioneros de guerra, y es allí donde 

necesariamente debe aplicarse las normas del Derecho Internacional Humanitario. Por el 

contrario, en los conflictos armados internos cuando los miembros de los grupos insurgentes 

caen poder del Estado se les ha de aplicar la legislación penal interna garantizando la 

protección de los derechos humanos, dado que no ostenta un poder legítimo para combatir 

en contra del Estado conforme lo establecido en los artículos 5 y 6 del Protocolo, aplicables 

a personas privadas de libertad. 

El concepto de combatiente no solo cubre a los miembros de las Fuerzas Militares, 

también se extiende a los miembros de la Policía Nacional que, aunque es un cuerpo armado 

de naturaleza civil, cuando realicen misiones militares se les considerará como combatiente 

y así lo menciona el artículo 218 de la Constitución Política de Colombia. 

Sin embargo, también es claro quienes no ostentan la calidad de combatiente y que se 

entienden protegidos por el Derecho Internacional Humanitario y así ha sido incorporado en 

el Código penal colombiano en el parágrafo del artículo 135 tales como: 1. Los integrantes 

de la población civil, 2. Las personas que no participan en hostilidades y los civiles en poder 

de la parte adversa, 3. Los heridos, enfermos o náufragos puestos fuera de combate, 4. El 

personal sanitario o religioso, 5. Los periodistas en misión o corresponsales de guerra 

acreditados, 6. Los combatientes que hayan depuesto las armas por captura, rendición u otra 

causa análoga, 7. Quienes antes del comienzo de las hostilidades fueren considerados como 

apátridas o refugiados y 8. Cualquier otra persona que tenga aquella condición en virtud de 
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los Convenios I, II, III y IV de Ginebra de 1949 y los Protocolos Adicionales I y II de 1977 

y otros que llegaren a ratificarse. (Ley 599, 2000) 

 Con relación a la distinción referida a los bienes militares y los bienes civiles, los 

únicos que pueden ser atacados son los primeros, de acuerdo con lo estipulado en el artículo 

52 del Protocolo I de 1977. Los bienes militares se caracterizan básicamente por tres 

elementos esenciales: 1) La naturaleza, la ubicación y finalidad militar, 2) La contribución 

eficaz a la acción militar y, 3) La ventaja militar definida (Clocsa, 1980). 

 

2.6.3.2.Principio de la limitación 

 

 

Este principio lo que pretende es limitar tanto los medios como los métodos de guerra. 

Se diferencian estos dos, según Philipe Breton, en que los medios de combate designan las 

armas, mientras que los métodos corresponden a la utilización que se haga de dichas armas 

(Bretton, 1978). El CICR en el comentario del Protocolo del 8 de junio de 1977 mencionó 

que este principio integra dos normas principales como son las normas humanitarias y las 

normas de lealtad, las primeras prohibiendo dar muerte o herir al enemigo que ya no tenga 

medios para defenderse y las segundas, prohíben herir o dar muerte a traición, como engañar 

al enemigo con el uso abusivo de la bandera blanca, usar los uniformes del enemigo o hacer 

uso indebido del símbolo de la cruz roja (CICR, 1977). 

Las marcas distintivas de las guerras no son los uniformes, sino las armas (Ignatieff, 

2004), y la legitimidad de las armas se determinan de acuerdo con el poder de causar 

sufrimiento y muerte (Blix), por tanto, las armas que se han de emplear en una guerra deben 

ser las absolutamente las necesarias para mantener la seguridad de los Estados, sin que sea 

necesario causar con ellas un grave e indiscriminado sufrimiento para los que participan en 
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ella (Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas de los Derechos Humanos, 2007), 

de esta forma se pueden identificar siete clases de armas: armas blancas, de fuego, 

incendiarias, de destrucción masiva, bacteriológicas, químicas y nucleares (Bouchet-

Saulnier, 2001). 

 

2.6.3.3.Principio de proporcionalidad 

 

 

Este principio se relaciona con la escogencia de los medios y métodos con los que se 

van a desarrollar ataques contra objetivos militares o contra combatientes, pues estos deben 

ser adecuados a la ventaja militar y los daños fortuitos que se llegaren a ocasionar contra 

población o bienes civiles deben ser excepcionales y mínimos. Los objetivos militares deben 

ser claramente definidos, para no hacer ataques indiscriminados y que se pueda generar 

muertes y sufrimiento indeterminado en especial a la población civil. 

 

2.6.3.4. Principio de la inmunidad de la población civil 

 

Este principio indica que la población civil que no participa directamente en las 

hostilidades no debe ser atacada, en los conflictos armados no internacionales se denomina 

el principio general de la protección a la población civil consagrado en el artículo 13 del 

Protocolo II de 1977 consagra el principio general de la protección de la población civil, 

donde se especifica que las personas civiles gozarán de protección general contra los peligros 

procedentes de operaciones militares (numeral 1) prohibiendo de manera absoluta la 

utilización de métodos de combate, tales como, los ataques directos contra la población civil 

y los actos de terror (numeral 2), hacer soportar hambre a la población civil (art. 14, 
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protección de los bienes indispensables para la supervivencia de la población civil), y los 

desplazamientos forzosos (art. 17). 

 
 En el Estatuto de la Corte Penal Internacional se encuentra estipulado como crimen 

de guerra (artículo 8.2 e. i), dirigir intencionalmente ataques contra la población civil o contra 

civiles que no participen directamente en las hostilidades, así mismo, en el artículo 161 del 

Código Penal Colombiano establece como delito el que con ocasión y en desarrollo de 

conflicto armado, estando obligado a hacerlo, omita la adopción de medidas para la 

protección de la población civil. 

 

Se comprende ahora que el DIH se aplica solo en caso de conflicto armado; que 

es un conjunto de normas que, por razones humanitarias, trata delimitar los efectos de 

los conflictos armados; que sólo es aplicable cuando se ha desencadenado un conflicto 

y se aplica por igual a todas las partes, sin tener en cuenta quien lo inició; que es parte 

del Derecho Internacional y esta incluido en el marco jurídico colombiano como parte del 

bloque de constitucionalidad y por lo tanto es vinculante en todas sus regulaciones. Conviene, 

sin embargo, advertir que desafortunadamente, producto de la misma confrontación se 

presentaron muchos casos de violaciones del DIH, y que indudablemente, producto de 

esas trasgresiones, resultaron además de las victimas civiles, muchas victimas de la 

fuerza publica a las que se les vulnero no solamente su integridad física y  moral , sino 

también su dignidad humana.   
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CAPÍTULO 3 

 

VÍCTIMAS Y SU PENOSO TRÁNSITO HACIA UN VERDADERO 

RECONOCIMIENTO 

 

 

La violencia y el conflicto armado interno han ocasionado un incontable número de 

víctimas originado por la descomposición política, social, económica y cultural de la 

sociedad colombiana y que fueron tratados en el acápite anterior; causas que pueden ser 

resumidas en dos elementos: odio y desigualdad, factores que finalmente colapsaron para dar 

paso a la violencia en todos sus ámbitos y que finalmente lo que buscaban era desesperada 

caminos de futuro para el país.  

Para el conflicto armado los victimarios han sido actores como las guerrillas de las 

FARC, ELN, EPL y sus disidencias, paramilitares y Fuerza Pública. Las víctimas se han 

personificado en diferentes estamentos de la sociedad, principalmente en población 

vulnerable, como campesinos, indígenas, comunidades afro descendientes, niños, niñas, 
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jóvenes, mujeres, y por supuesto, que no se debe dejar atrás grupos que se vieron envueltos 

en el desarrollo de la violencia, que estaban cumpliendo con sus funciones institucionales por 

la seguridad y la paz, y que fueron producto de la acción violenta de los grupos antes 

mencionados, ellos son: políticos, empresarios y militares. 

La protección de los derechos de las víctimas se encuentra cubierta por el 

sistema de Derechos Humanos descrito en el capítulo anterior, así como el Derecho 

Internacional Humanitario (DIH), que fueron integrados a la ley 1448 de 2011, más conocida 

como ley de víctimas. 

La ley 1448 del 2011, introduce en el Artículo 3, una definición del concepto 

de víctimas del conflicto armado colombiano mencionando que son aquellas personas que 

individual o colectivamente hayan sufrido un daño por hechos ocurridos a partir del 1º de 

enero de 1985, como consecuencia de infracciones al Derecho Internacional Humanitario o 

de violaciones graves y manifiestas a las normas internacionales de Derechos 

Humanos, ocurridas con ocasión del conflicto armado interno. 

 Adicionalmente, es importante ampliar que la ley 975 del 25 de Julio del 

2005, aclaró la definición de víctima de los miembros de la fuerza pública mediante su 

artículo 5 mencionando que Igualmente se considerarán como víctimas a los miembros de la 

Fuerza Pública que hayan sufrido lesiones transitorias o permanentes que ocasionen algún 

tipo de discapacidad física, psíquica y/o sensorial (visual o auditiva), o menoscabo de sus 

derechos fundamentales, como consecuencia de las acciones de algún integrante o miembros 

de los grupos armados organizados al margen de la ley.  

Por su parte, la ley 1448 de 2011 en el parágrafo 1º del artículo 3º reconoce a 

los miembros de la Fuerza Pública como víctimas indicando que tendrán derecho a las 

reparaciones económicas, medidas de satisfacción y garantías de no repetición. 
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Vale la pena destacar que en la definición que contempla el artículo 3º de la 

ley 1448 de 2011, hace referencia a las infracciones y violaciones más graves al Derecho 

Internacional Humanitario o a las normas internacionales de Derechos Humanos, esto 

delimita el número de víctimas que ha dejado el conflicto armado, estos criterios de gravedad 

han sido esgrimidos por la Corte Penal Internacional para la admisión de asuntos de su 

competencia, en aplicación al artículo 17 numeral 1º literal d) del Estatuto de Roma donde 

establece que una causal de admisibilidad, es que el asunto sea de gravedad suficiente para 

justificar la adopción de otras medidas por la Corte (Corte Penal Internacional, 2002). 

Los criterios de gravedad de las conductas en general, son los que han 

determinado el conocimiento y pronunciamiento de las altas cortes internacionales, pues el 

numeral 2º del artículo 29 del reglamento de la Oficina del Fiscal de la Corte Penal 

Internacional, describe los criterios que determinan la gravedad de una conducta como su 

magnitud y naturaleza del crimen, así como, el modo de la comisión y el impacto de la misma; 

sin embargo, si se observa el tercer párrafo del preámbulo del Estatuto de Roma, el mismo 

estatuto menciona que reconoce que los graves crímenes constituyen una amenaza para la 

paz, la seguridad y el bienestar de la humanidad, por lo que los descritos en éste, se consideran 

de entrada conductas graves como son el genocidio, crímenes de agresión, los crímenes de 

guerra y los de lesa humanidad. 

Según el registro único de víctimas, de la Unidad Nacional de Victimas, 

existen 8.190.451 víctimas en el país (Unidad para las Victimas, 2016). El 86% son 

desplazados y el 14 por ciento, víctimas de amenazas, homicidio, desaparición forzada; y en 

menor proporción, secuestro, violencia sexual, despojo y abandono de bienes, lesiones, 

tortura, reclutamiento forzado de niños y niñas, y atentados. De igual manera están 
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registrados más de 13.779 miembros de la Fuerza Pública, como víctimas, según los datos 

que suministra la Jefatura Jurídica Integral Del Ejercito Nacional.  

Según cifras de la Unidad para la Atención y reparación integral a las víctimas, 

como se observa en Grafico 1, hasta el mes de junio de 2016, 2.610 miembros de las Fuerzas 

Militares han sido reconocidos como víctimas de minas antipersonas, 804 como víctimas de 

actos terroristas, atentados, combates, hostigamientos o enfrentamientos, 141 como víctimas 

de desaparición forzada, 1.170 como víctimas de homicidio, 171 como víctimas de secuestro 

y 43 cómo víctimas de tortura. Cabe resaltar que hay cientos de casos que continúan en 

estudio por parte de la Unidad para la Atención y reparación integral a las víctimas (Ejercito 

Nacional, 2016).  

 

Grafico n. 1 Victimas Militares Registradas en el RUV al 2016 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Los principales hechos victimizantes de los miembros de la Fuerza Pública son 

homicidio, vulneración a la integridad personal, minas antipersonas y secuestro, las cuales se 

analizarán a continuación. 

 

3.1. Algunas cifras  

 

Además de las cifras que se presentaran, es importante mencionar que existen  

factores multiplicadores que permiten distinguir diferencias entre los impactos y 

efectos en la dignidad de la persona misma del militar o policía,  frente a un individuo 

del común al cual le fueron violados sus derechos.  

 Si afirmamos que los medios de comunicación están llamados a servir a la dignidad 

humana, realizando un ejercicio de comunicación responsable, respetando la libertad 

de los demás, comprendiendo los pensamientos y sentimientos de las gentes e 

impulsando a los hombres y mujeres a ser conscientes de su dignidad, no es aplicado 

este concepto en muchas oportunidades para el caso de los militares y policías. La 

exposición mediática al que es sometido un militar secuestrado, por el solo hecho de 

ser militar y mas si ostenta un rango, es inhumana; generalmente es presentado a las 

diferentes audiencias con una serie de cuestionamientos, que en muchos casos caen en 

las mas profundas ligerezas de opinión de parte de los comunicadores, etiquetándolo y  

juzgándolo inmediatamente se producen los eventos, no solo por hecho del secuestro 

sino de su actividad como funcionario publico, sesgando positiva o negativamente la 

información a la audiencia, vulnerando en mayor medida la dignidad humana, mas que 

a una hombre en la sociedad.  
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Otro factor multiplicador es el  manejo político, que  desde el punto de vista del 

juego de poder de las partes enfrentadas, hicieron que en muchos casos los miembros 

de la fuerza publica fueron utilizados durante el secuestro, como elemento para dirimir 

conflictos de intereses, en donde finalmente alguna de las partes obtuvo beneficio pero 

en detrimento de la dignidad de las victimas. 

El homicidio, el trato inhumano a que fueron sometidos las victimas militares 

durante el secuestro, las vulneraciones a la integridad personal como la tortura física y 

sicológica y otros componentes que se desencadenan después de la perdida de órganos 

o partes de su cuerpo, producto de minas antipersonal, son efectos irremediables en la  

humanidad de las victimas militares, que lo estigmatizan posteriormente.  

 

 

3.1.1. Homicidio 

 

 

Dentro de los delitos más comunes en un conflicto armado interno son las diferentes 

vulneraciones al derecho a la vida, que se encuentra amparado, tanto por el derecho 

internacional, como en la Constitución Política de 1991. Según los pronunciamientos de la 

Corte Constitucional este derecho debe ser respetado y protegido por el Estado 

(Constitucional, 2001), el derecho a la vida es el fundamento de todos los derechos del ser 

humano y así lo ha reconocido el sistema interamericano de derechos humanos, por lo que 

los Estados deben crear las condiciones para que no se produzcan violaciones a este derecho.  

En el Grafico n.º 2, se puede notar la dinámica durante los diez años anteriores, 

observando que el conflicto armado venía cobrando la vida de un promedio de 450 hombres 

de la Fuerza Pública al año, presentándose una reducción en las cifras a partir de 2012, año 

en el cual se iniciaron los diálogos de paz entre el gobierno y las FARC.  
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Fuente: Informe de Logros de la Política de Defensa y Seguridad 

Todos por un Nuevo País. Mindefensa Julio 2016. 

 

 

En el Grafico n.º  3. Fehacientemente se identifica el número de miembros de la fuerza 

pública que más ha cobrado vidas en este conflicto armado. De igual forma, se observa en 

menor proporción las pérdidas de cuadros de mando de las unidades.   
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Grafico nº 2. Homicidios de miembros de fuerza pública en actos del servicio 2006 – julio 

2016. 
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Grafico n.º 3. Tipo de miembros de la fuerza pública asesinados en actos del servicio de 

enero a Julio 2015. 

 
 

Fuente: Informe de Logros de la Política de Defensa y Seguridad 

Todos por un Nuevo País. Mindefensa Julio 2016. 

 

 

3.1.2. Vulneración a la integridad personal 

 

 

Otro derecho que se ve frecuentemente vulnerado en los conflictos armados es la 

integridad personal, la cual ha sido igualmente reconocida por el derecho internacional y la 

Constitución política de 1991, según la Corte Constitucional, como aquel derecho de gozar 

una integridad física, psicológica y moral y así mismo, el deber que tienen todas las personas 

de no maltratar, no ofender, no torturar y no comprometer o agredir la integridad física y 

moral de las personas (Corte Constitucional, 1998). Por su parte, el Artículo 5 de la 

Declaración Universal de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, hace referencia a la 

prohibición de las torturas y las penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes, 

tradicionalmente entendidos como atentados contra el derecho a la integridad personal 

(ONU, 1948). 
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En el Grafico N.º  4, se observa que durante los últimos 10 años, han sido heridos en 

actos del servicio en promedio 2.000 hombres integrantes de la Fuerza Pública, siendo el 

2013 el año con el mayor número de heridos; esto se puede explicar por el recrudecimiento 

del conflicto armado por parte del grupo guerrillero de las FARC, como parte de la estrategia 

de presión a las negociaciones de paz, aunado al incremento de las bandas criminales y a la 

delincuencia común; sin embargo, se nota una disminución ostensible desde el año 2015 

coincidentemente con el cese unilateral declarado por las FARC durante los diálogos de paz. 

Se observa igualmente que las mayores víctimas de violaciones contra la integridad personal 

en la Fuerza pública, se encuentran entre el nivel ejecutivo y los soldados (Grafico N.º 5). 

 

 

Fuente: Informe de Logros de la Política de Defensa y Seguridad 

Todos por un Nuevo País Mindefensa Julio 2016. 
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Fuente: Informe de Logros de la Política de Defensa y Seguridad  

Todos por un Nuevo País. Mindefensa Julio 2016. 

 

 

 

3.1.3. Minas Antipersonas 

 

 

De acuerdo con la definición que contempla el artículo 2º de la Convención de Otawa, 

se entiende por mina antipersonal, toda mina concebida para que explosione por la 

presencia, la proximidad o el contacto de una persona, y que en caso de explosionar tenga 

la potencialidad de incapacitar, herir y/o matar a una o más personas (Naciones Unidas, 

1997). 

La regulación prevista en este Convenio fue introducido a la normatividad nacional 

mediante la ley 759 de 2002, estableciendo como delitos en los artículos 2 y 3 de la 

mencionada ley, el Empleo, producción, comercialización y almacenamiento de minas 

antipersonal, y la Ayuda e inducción al empleo; producción y transferencias de minas 

antipersonal, reglamentados en el código Penal como artículos 367-A y 367-B. 
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servicio de enero a julio 2015. 
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En el Grafico  n.º 6 y  n.º 7, se analiza el histórico de los miembros de la Fuerza 

Pública heridos y muertos por minas antipersonas, observando que en la década de los 90, 

las víctimas por este tipo de minas no superaban los 82, pero se ve un incremento notable de 

las víctimas desde el 2001, alcanzando su pico máximo en los años 2005 y 2006, coincidiendo 

con el fortalecimiento de grupos ilegales de autodefensa y el uso artefactos explosivos 

improvisados por parte de las Organizaciones al margen de la ley, tanto para atacar la fuerza 

pública como para protegerse de la misma.  

Normalmente las heridas por minas antipersonas generan mutilaciones de 

extremidades inferiores y superiores que dejan secuelas de por vida, afectando la integridad 

física, mental y psicológica de sus víctimas, siendo la gran mayoría de ellas de sexo 

masculino, lo que representa un gran impacto en la capacidad de trabajo de las cabezas de 

familia. Coincide de la misma forma, la disminución de las cifras de heridos y muertos por 

parte de los miembros de la Fuerza Pública con el inicio de los diálogos de paz con el grupo 

guerrillero de las FARC desde el 2012.  
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Grafico n.º 6. Histórico de miembros de la Fuerza Pública Heridos por  

Minas Antipersona 1990-2016. 

 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de 

http://www.accioncontraminas.gov.co/estadisticas/Paginas/victimas-minas-

antipersonal.aspx 

 

 

Grafico n.º 7. Histórico de miembros de la Fuerza Pública Muertos  

por Minas Antipersonas. 
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Fuente: Elaboración propia a partir de 

http://www.accioncontraminas.gov.co/estadisticas/Paginas/victimas-minas-

antipersonal.aspx 

 

 

3.1.4. Secuestro 

 

 

A través de la historia de los últimos veinte años en Colombia, nuestras generaciones 

han tenido que padecer uno de los crímenes más lesivos contra la integridad humana dentro 

del conflicto armado colombiano, como es el secuestro. La Oficina del Alto Comisionado de 

las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha definido esta práctica, como el más 

bárbaro ataque contra la capacidad individual de autodeterminación de las personas, 

afectando no solo la autonomía del ser humano para determinarse por sí mismo en el tiempo 

y en el espacio, sino también, cosificando a la persona de tal forma que la reduce brutalmente 

al triste papel de un mueble, con total desprecio por su dignidad.  

El delito de secuestro se encuentra contemplado en los artículos 168 y 169 del código 

Penal Colombiano recibiendo las mayores penas que existen en nuestra legislación 

colombiana. De otra parte, en el artículo 3 de los Convenios de Ginebra de 1949, relacionado 

con los conflictos armados no internacionales, prohíbe en todo tiempo y lugar, la toma de 

rehenes para las personas protegidas por el DIH. En el Grafico  n.º 8, se observa que el mayor 

número de secuestros realizados a los miembros de la Fuerza Pública se dieron entre los años 

1998 y 2000, donde se destacan los ataques de las Farc al Cerro Patascoy (Nariño), el 21 de 

Diciembre de 1997, donde fueron asesinados 22 soldados y secuestrados 18; El ataque a una 

unidad del Ejército en el municipio de El Billar, en el Departamento del Caquetá, el 5 de 

mayo de 1998, donde 63 soldados murieron y 43 fueron secuestrados por el mismo grupo; El 

asalto a la base militar de Miraflores en el Departamento del Guaviare, el 3 de agosto de 
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1998, donde 9 fueron asesinados, 10 heridos y 22 resultaron desaparecidos, el ataque de las 

Farc a una estación de policía en Mitú, l Departamento del Vaupés, dejando como resultado 

40 heridos de la Fuerza Pública en su mayoría Policías y 56 secuestrados (Caracol Radio, 

2011). 

De la misma forma, se puede observar que entre 1997-2006 del total de funcionaros 

públicos secuestrados el 49% corresponde a integrantes de la fuerza pública (Centro de 

Memoria Historica, 2014), y en ese periodo hubo la mayor cantidad de asesinatos de 

secuestrados en cautiverio (Grafico  n.º 9), coincidiendo con el gran número de operaciones 

militares desplegadas por las Fuerzas Militares para su rescate en desarrollo de la política de 

seguridad democrática y su lucha contra el terrorismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir las estadísticas generales Fundación País 

Libre enero 1996 – junio 2008. 
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Grafico n.º 9. Miembros de la Administración Pública y Fuerza Pública asesinados en 

cautiverio. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir del informe una verdad secuestrada. 

 

 En el gráfico n.º 10, se puede observar que los mayores perpetradores de secuestros de 

los miembros de la Fuerza Pública han sido los grupos guerrilleros de las FARC, seguidos 

por el ELN. 
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Grafico n.º 10. Grupos perpetradores de Secuestro de Miembros de la 

 Fuerza Pública y Administración Pública. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir del informe una verdad secuestrada. 

 

 En cuanto a los miembros de la Fuerza Pública liberados en intercambios o acuerdos 

humanitarios (Grafico  n.º 11), se observa una variación importante entre los años 1997 al 

2001, dado que los secuestros masivos de miembros de la Fuerza Pública en esta época, como 

se observó en el Grafico  n.º 8, fueron utilizados para conformar la lista de canjeables por 

miembros del grupo guerrillero de las FARC, durante los infructuosos diálogos de paz 

efectuados por el Presidente Andrés Pastrana en San Vicente del Cagúan. 

269

1059

1858

57

127

0 500 1000 1500 2000

Redes Criminales

ELN

FARC

M-19

Paramilitares

Perpetradores de Secuestros



77 
 

Grafico n.º 11 .Histórico de miembros de la Fuerza Pública y Administración Pública 

liberados en intercambios o acuerdos humanitarios. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir del informe una verdad secuestrada. 

 

 En el Grafico n.º 12, se observa cómo el fortalecimiento realizado a las Fuerzas 

militares tanto en entrenamiento como en equipamiento con el apoyo del Gobierno de los 

Estados Unidos, se logró el mayor número de miembros de la Fuerza Pública y de la 

administración pública rescatados por operaciones militares. 
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Grafico n.º 12. Histórico de miembros de la Fuerza Pública y Administración Pública 

rescatados en operaciones militares. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir del informe: una verdad secuestrada. 

 

En cuanto al número de secuestros efectuados durante las últimas tres décadas, se 

puede observar que la mayoría de estos fueron realizados sobre personas de sexo masculino, 

presentándose los mayores picos en los años 1997 al 2003 (Grafico n.º 13) y en menos 

proporción, en el mismo periodo, sobre el sexo femenino (Grafico n.º 14), disminuyendo 

notablemente hacia finales de la década en 2010. 
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Grafico n.º 13. Histórico de secuestro de miembros de la Fuerza Pública y Administración  

Pública de sexo masculino. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir del informe: una verdad secuestrada. 

 

Grafico n.º 14. Histórico de secuestro de miembros de la Fuerza Pública y Administración 

de sexo femenino. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir del informe: una verdad secuestrada. 
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Si bien la profesión del soldado y del policía es de alto riesgo, no quiere decir que 

los resultados de su actuar como la muerte y las heridas proferidas por los grupos al margen 

de la ley contra los que se enfrenta, puedan ser vista como un resultado de su ejercicio. El 

riesgo profesional no puede ser una excusa y una protección para los que cometen delitos en 

su contra. Por el contrario, al observar las estadísticas, es imperante en una sociedad 

identificar la otra cara de la moneda para desarrollar acciones para destacar la labor del 

soldado y policía y resaltar su sacrificio en el cumplimiento de la función constitucional de 

protección a la patria. 

       Las victimas militares presentadas en las estadísticas, fueron producto de actos 

cometidos por las organizaciones al margen de la ley, violando las normas de los Derechos 

Humanos y Derecho Internacional Humanitario, no solo contra la población civil, sino 

también como es de facto, contra militares y policías, cuya función era la de contrarrestar su 

accionar y que en esta tarea resultaron afectados, ellos y sus familias.  

      Una nación no puede olvidarse de sus víctimas de la fuerza pública, menos un país como 

el nuestro que vio como le fue vulnerada la dignidad humana a cientos de soldados y policías 

secuestrados y asesinados, unos en condiciones de cautiverio, otros secuestrados en estado 

de indefensión en corregimientos, ríos, veredas, cuando se desplazaban desarmados y de civil 

y muchos rematados o incinerados después de un asalto (FUNDACIÓN PARA EL 

DESARROLLO COMUNITARIO ACCIÓN 13, 2016).  

      Es importante que las víctimas permanezcan en la memoria de los colombianos no solo, 

como se expresó al inicio de este documento, para reflexionar y tener vivos los momentos 
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para evitar no repetirlo en el futuro, sino también para permitirnos escuchar sus voces con el 

fin de reconocerlos, escucharlos, visibilizarlos, dignificarlos y repararlos integralmente.  

 

3.2. Efectos de la declaratoria de víctima 

 

 

Son muchos los efectos de impacto negativo, los que recibe un miembro de la Fuerza 

Pública, y en especial de las Fuerzas militares, cuando ha sido víctima de un hecho 

victimizante como producto del conflicto armado interno que vive Colombia, pues una vez 

producido éste, de manera inmediata se presentan cuadros de depresión, estrés postraumático, 

traumas sicosociales, ansiedad, ira, desolación, desesperanza, y a mediano plazo, la 

desorganización familiar, violencia familiar, algunos consumos de sustancias psicoactivas, 

pérdida de identidad, perdida de la autoestima, dominio personal, falta de bienestar 

emocional, entre otros, que no solo lo afectan como individuo sino al grupos social al cual 

pertenece, si lo tiene. 

 

3.2.1. Estigmatización de las víctimas 

 

 

Existe un tema que no es común cuando se habla de víctimas, dado que el imaginario 

colectivo que se tiene de ellas, es referido a personas quejosas, mendigas o dependientes 

(Tapias, 2015) y está relacionado con el estigma y el avergonzamiento a que son sometidos 

las personas al ser declaradas víctimas. Los griegos, quienes fueron los primeros en utilizarla 

el término «estigma», lo hicieron para etiquetar a una persona corrupta o deshonesta; más 

tarde, los cristianos lo asociaron con el concepto de gracia divina, en el sentido que esta se 

manifestaba en el cuerpo de las personas mostrando, por ejemplo, la invalidez de las mismas. 
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Erving Goffman definió el termino estigma como el rechazo social por 

características o creencias que van en contra de las normas culturales establecidas. Según 

Hoffman, el estigma hace referencia a un atributo profundamente desacreditado y que de 

alguna manera no es aceptado socialmente llegando al punto de excluirlo del entorno en que 

vive. De igual forma, definió tres tipos de estigmas: 1. Abominaciones del cuerpo 

(deformaciones del cuerpo). 2. Características del individuo (pasiones tiránicas, creencias 

rígidas, deshonestidad), y 3. Tribales (raza, nación, religión). (Goffman E. , 2002). La teoría 

Goffman, está muy relacionada a caracterizar las personas estigmatizadas, por lo que 

puntualiza sobre lo elementos que comúnmente se observan en las personas estigmatizadas 

como es: la inseguridad, la incertidumbre, no saber qué es lo que los demás piensan de ellas, 

se sienten en exhibición, estrés sicológico, como algunas de las características más 

habituales. Bajo los anteriores preceptos, podemos inferir sin temor a equivocarnos, que las 

víctimas del conflicto armado colombiano, bajo la identidad social real6 que normativamente 

dispone la ley de víctimas, son estigmatizadas, algunas por sufrir en carne propia los horrores 

de la violencia, como discapacidades, amputaciones y deformidades, otras, por afectaciones 

mentales producidas por los mismos eventos violentos, como estrés (ESDEGUE, 2013) 

Las víctimas de un estigma aparecen en su entorno como portadores de una etiqueta 

que los trata como seres degradados. En el caso del secuestro, por ejemplo, un miembro de 

la Fuerza Pública que estuvo por más de 12 años secuestrado expresó en relación con las 

actuales negociaciones que se adelantan con las FARC : (…) Ellos no nos quieren  a nosotros 

para asistir a las conversaciones de paz, porque nos ven como prisioneros de guerra (...), 

nos quieren tratar como prisioneros de guerra, o detenidos y no la forma en que se nos debe 

                                                        
6 Goffman, Estigma, 2002. 
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abordar de acuerdo con el derecho internacional humanitario (Mendieta, 2014). Y la idea 

de degradación choca frontalmente con la noción de que las personas deben ser tratadas con 

igual consideración y respeto, ya que es un elemento para la vida digna (Margalit, 1997).  

La vergüenza es otro tema que es asociado con las víctimas. Es considerada una 

emoción que produce un tipo de daño y de reevaluación del propio sujeto respecto de lo que 

lo rodea. Bernard Williams caracteriza la vergüenza como una emoción roja, en el sentido de 

que uno se ve a sí mismo a través de los ojos de los demás lo cual conduce al sonrojo. Los 

efectos que produce el avergozamiento son complejos. En general, se trata de una emoción 

autoconsciente que incluye sentimientos de falta de valor o de debilidad que afecta a la propia 

concepción del yo de una forma global.  

Los comportamientos avergozantes que pueden tener algunos individuos o una 

sociedad con relación a un individuo o clase de individuos (por ej.: debido a su raza, etnia, 

religión o cualquier rasgo físico) convierte a esa colectividad a una sociedad incivilizada. 

Pero cuando la vergüenza es practicada institucionalmente nos encontramos en un escenario 

moralmente distinto, por que atañe a la organización social en su conjunto. Por esta razón, 

Margalit califica de indecente a una sociedad que institucionalmente degrada a sus individuos 

(Margalit, 1997, p. 35), por esta misma razón, muchas víctimas, manifiestan su notable 

rechazo a las terapias que se les brinden con el fin de superar el dolor y los traumas incluso 

con el uso de fármacos, dado que nos les gusta ser señalado de personas que han sufrido 

daños (Tapias, 2015 pag. 42). 

La exposición ante los demás provoca una sensación de desventaja y de pérdida de 

poder. Por eso, el modelo sicológico que se asocia a la vergüenza es el de un mirón o un 

testigo que ha sido descubierto (Williams, 1993). Al quedar el sujeto expuesto ante los demás, 

las emociones que se producen son la angustia y el temor, por cuanto se contempla a sí mismo 
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como, objeto o, figura pública de recriminación social. La vergüenza comporta un desplome 

del sentimiento del propio valor, el sujeto en la vivencia del rechazo de su acción, se 

avergüenza de sí mismo, se experimenta como de menor valor social de lo que previamente 

había supuesto (Honneth, 1992). La vergüenza es la experiencia dolorosa de la desintegración 

del mundo de uno mismo. (Scheider, 1977, p. 22). 

Pérez Triviño, pone de presente los casos comunes que se presentan respecto de las 

medidas vergonzantes, donde existe la duda, si se deben o no permitir, no solo por el respeto, 

la estima o la misma dignidad. En cualquier caso, como lo menciona, sea cual sea el grado 

de dificultad en la reconstrucción del significado de dignidad, parece claro el importante 

papel que desempeña en la conformación institucional de una sociedad o de las víctimas.  

Con el establecimiento de estas medidas el Estado coloca al individuo en una 

situación que en circunstancias comunes provocaría vergüenza a un ciudadano normal. 

Cuando el avergozamiento es ejecutado por la sociedad a instancias del Estado, cuando este 

se desarrolla a instancias de un ritual que comienza con una sentencia judicial y continua con 

un proceso social en el que interviene el grupo cercano a la víctima, su resultado es una 

afección a la dignidad, al margen de su incidencia en otros bienes, como la estima y la 

reputación. Con el establecimiento de un castigo avergonzarte el estado impone un resultado 

degradante para el condenado. Y cuando esto sucede el bien que se afecta no es uno de 

segunda categoría, sino un bien básico del individuo y de la sociedad bien ordenada (Pérez 

J. , 2007).  

En las medidas avergozantes, la relación con la degradación es conceptual en el 

sentido que, por definición, la vergüenza está ligada con la degradación, la subordinación o 

el escarnio del individuo avergonzado. La provocación de la vergüenza constituye un daño, 
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pues supone tratar a una persona como inferior, rebajada o excluida respecto del grupo al que 

pertenece (Anolli, 2013).  

Otro efecto presentado es la humillación, siendo uno de los fenómenos que más 

afectan a las víctimas, es considerada profundamente dañina por sus efectos particularmente 

hacia la dignidad de la persona. De acuerdo con la teoría de Fernandez Irregui, en el nuevo 

contexto político y moral de la Declaración Universal, la humillación se define como la 

denigración forzada de una persona o grupo. Ser humillado, según Fernández, significa ser 

puesto en una situación devaluada en contra del interés propio y humillar es violar la 

expectativa que toda persona debería tener de que los derechos humanos básicos sean 

respetados. La humillación es un sentimiento de valor mucho más profundo, ligado a la 

esencia de lo que uno es. Surge cuando la víctima toma conciencia de que dicha devaluación 

a que es sometida ha tenido lugar (Fernández Arregui S. , 2008). 

En su libro La Sociedad Decente (1997), Margalit define el sentimiento de 

humillación como la sensación que invade a la persona cuando ésta pierde su autorrespeto. 

El autorrespeto, que depende paradójicamente del trato y la consideración que los otros nos 

dispensan: si los otros -o las instituciones que conforman- nos tratan ignorando nuestra 

pertenencia igualitaria al grupo humano, nuestro autorrespeto puede llegar a verse 

amenazado. Cuando esto ocurre aparece la humillación, concluye Margalit. 

El concepto del Linder  sea adecua aun mas al tema que se esta desarrollando, 

teniendo en cuenta que  la idea de la humillación la basa desde los sentimientos que invaden 

a una persona o a un grupo cuando se sienten despreciados, denigrados por otra persona o 

grupo cultural, es decir, según el, cuando otros pisotean o ignoran su dignidad, la cual se 

tiene en forma igualitaria por el hecho de ser humano, por es razón, según el, hoy en día, ser 
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ignorado, excluido o explotado por otros, es un atentado contra la humanidad misma del ser 

(Lindner, 2006). 

Efectivamente esto sucede con el militar y policía al ser estigmatizado como víctima, 

frente al fenómeno de la humillación, aparece la percepción de la distancia sicológica y social 

que comienza a crearse naturalmente, que lo identifican como una clase especial, excluida de 

la gente normal.  

 Así las cosas, para las víctimas del conflicto armado existirá la dualidad entre recurrir 

a las herramientas públicas que son ofrecidas por el Estado para la reparación integral de los 

daños, con todas las consecuencias del avergonzamiento, la estigmatización y la humillación 

que ello conlleva, o dejar el hecho victimizante en una órbita eminentemente personal y 

reconstruir el proyecto de vida con sus propios medios y miedos, como se presenta 

frecuentemente en el caso de los miembros de la fuerza pública. 

 

3.2.2. Daño psicológico y sicosocial de las víctimas de los miembros de la Fuerza Pública 

 

 

 

Tapias contempla una definición de daño psicológico como aquel cambio individual 

o relacional que afecta la vida de las personas, que surge como consecuencia de un perjuicio 

externo (delito, hecho dañoso) y se puede judicializar y reparar material o simbólicamente. 

También se manifiesta como una alteración psicosocial que se evalúa científicamente y 

determina su relación consecuente y coherente con el hecho dañoso. Adicionalmente se 

puede expresar como exacerbación o desencadenamiento de una condición preexistente y 

ser de mediano o largo plazo. (Cañas & Tapias, 2012) 
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El daño psicológico es referido de una parte a las lesiones psicológicas agudas 

producidas por un delito violento, que en algunos casos pueden requerir un apoyo social o 

psicológico con el paso del tiempo, y, por otro lado, a las secuelas emocionales que persisten 

en la persona de forma crónica como consecuencia del suceso sufrido y que interfieren en la 

vida cotidiana (Enrique Echeburua, 2002). 

 

En este sentido, la fuerza Pública tiene más de 13.000 integrantes víctimas de minas, 

asesinato y secuestro como hechos victimizantes mas importantes, como se observó en las 

gráficas anteriores, pero para la mayoría de estas víctimas es doblemente mayor, ya que una 

vez sufren el hecho victimizante, son retirados de las instituciones, después de ser evaluados 

en su capacidad sicofísica7 según lo contemplado en el decreto 1796 de 2000 8, lo que implica 

para la víctima de la Fuerza Pública, no solo el hecho de superar los traumas físicos, sino 

lidiar con los daños psicológicos como la culpa, ira, ansiedad, preocupación constante por su 

futuro económico y laboral, pérdida gradual de confianza personal, así como los sentimientos 

de indefensión y desesperanza experimentados, disminución de la autoestima, perdida del 

interés y de la concentración en actividades gratificantes (Enrique Echeburua, 2002, pag. 

140), sintiéndose adicionalmente a su avergonzamiento, castigado y aislado por afectar 

notablemente el proyecto de una vida militar, como lo había forjado, no solamente el 

                                                        
7 Decreto 1796, 2000. Evaluación de la Capacidad Sicofísica, miembros de la Fuerza Pública. 

8 La capacidad sicofísica para ingreso y permanencia en el servicio del personal de que trata el presente decreto, 

se califica con los conceptos de apto, aplazado y no apto. Es apto quien presente condiciones sicofísicas que 

permitan desarrollar normal y eficientemente la actividad militar, policial y civil correspondiente a su cargo, 

empleo o funciones. Es aplazado quien presente alguna lesión o enfermedad y que, mediante tratamiento, pueda 

recuperar su capacidad sicofísica para el desempeño de su actividad militar, policial o civil correspondiente a 

su cargo, empleo o funciones. Es no apto quien presente alguna alteración sicofísica que no le permita 

desarrollar normal y eficientemente la actividad militar, policial o civil correspondiente a su cargo, empleo o 

funciones. PARAGRAFO. - Esta calificación será emitida por los médicos que la Dirección de Sanidad de la 
respectiva Fuerza o de la Policía Nacional autoricen para tal efecto.  
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uniformado, sino su familia (Semana, 2011). 

Sumado a lo anterior, la víctima tiene que enfrentar muchas veces al penoso suplicio 

de iniciar las demandas judiciales contra la institución que muchas veces de manera 

autómata, evalúa los daños psicológicos y físicos como causal de retiro por su capacidad 

psicofísica habiéndose pronunciado al respecto la Corte Constitucional para resolver cinco 

casos de retiros de uniformados por diferentes lesiones ocasionados en actos del servicio, 

previstos en Sentencia T-413 de 2014 que la persona en situación de discapacidad o con 

disminución de su capacidad psicofísica no puede ser retirada de la actividad militar, solo 

por ese motivo, si se demuestra que se encuentra en condiciones de realizar alguna labor 

administrativa (Corte Constitucional, 2014), lo que demuestra que el hecho de ser víctima, 

lo estigmatiza como persona que esta disminuida y que no merece continuar en la institución, 

prueba de ello, es el hecho de que el 90% de los soldados secuestrados en 1998 en la toma 

de Miraflores liberados en el 2001 en el marco de los diálogos del Cagúan, demandaron a la 

Nación, por su desvinculación después de la liberación por parte de la institución, sin ningún 

tipo de oportunidad laboral (Semana, 2012). 

CAPÍTULO 4 

HÉROES O VÍCTIMAS 

 

4.1 La víctima militar: honor o dignidad 

 

¿Qué es lo que es más vulnerable en el soldado, su dignidad o su honor militar? 

Este es uno de los aspectos que más llama la atención cuando se piensa en las víctimas 

militares; la existencia sí o no, de una fuerte vinculación entre el honor y la dignidad.  
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Cuando se llega a estudiar el honor a través de la historia, se concluye que este 

concepto no solo está vigente en las organizaciones militares, sino que tiene un valor inmenso 

en nuestra sociedad, que requiere de pensamientos que estimulen el más exacto cumplimiento 

de los deberes en todos los actos del individuo.  

El honor, como cualquier otra virtud de carácter moral, es intangible; 

pertenece a la condición humana, está íntimamente ligada a la dignidad por que busca que 

ella no sea menoscabada por el escarnecimiento o la humillación a la persona, que pueda 

verse expuesta por la acción o palabra de otro individuo (Luna, 2012).  

El honor ha sido definido como el valor de una persona ante sus propios ojos, 

pero también a ojos de su sociedad (Pitt-Rivers, 1966), por tanto, nos coloca en la perspectiva 

de una mirada interna de mi obrar, así como también se constituye en una especia de tribunal 

de reputación ante los demás.  

Para acercarse los contenidos del honor hay que tener en cuenta los temas de 

principios y valores, de los supremos ideales de una sociedad o institución y de las reglas de 

conducta, pues las anteriores, son las que soportan y sirven de piedra angular para mantener 

erguida la estructura ideológica de los hombres en cualquier comunidad.  

Ciertamente la dignidad del militar está muy ligada a los conceptos del honor. 

Espinar Vicente nos permite ampliar este concepto diciendo:  

el honor, (…) es una cualidad que puede ejercerse o no; y que, según como se 

ejerza, crea una determinada consideración social que puede ir, desde un juicio de valor 

consistente en que tal individuo incumple habitualmente sus deberes respecto del prójimo y 

así mismo, hasta una reputación de heroicidad que da fama a la persona, a su familia y a sus 

acciones por cumplir habitualmente sus deberes con resolución o integridad (Vicente, 1992, 

p. 57).  
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4.2 Honor militar 

 

Abordar el tema del honor militar es apasionante no solo por la cantidad de 

documentos y conceptos que existen al respecto sino por lo profundo de la temática. Lo cierto 

es que los militares han convertido el honor militar en un culto que los ha conducido a 

extremos impensables de abnegación y heroísmo por el servicio a la patria y la sociedad.  

Es muy común que las arengas de los líderes en la mayoría de los ejércitos del 

mundo están llenos de invocaciones al honor, pero también es notable que en muchas 

oportunidades los soldados no alcanzan a comprender esa concepción por lo abstracto y 

complejo, por lo noble y elevado que es el noción del honor militar; por ejemplo, la definición 

que da el manual de liderazgo del Comando General de las FF.MM., en donde define el honor 

como el orgullo que tiene el militar de portar y respetar el uniforme de la institución 

(Comando General de las FFMM Colombianas), dista mucho de lo que esta palabra puede 

significar.  

Pero, en fin, para el soldado, el honor militar es la poderosa motivación que 

lo lleva a desarrollar grandes acciones, es el alma de la vida militar, el culto entusiasta por la 

estimación propia, de su bandera, de su unidad; es el deseo de ser grande, el desprecio al 

egoísmo, al mal, la mediocridad y los actos vergonzosos (Alzate Mora, 2012). Es el amor al 

cumplimiento del deber, al servicio por los demás, es el delineante de todos los actos cuando 

aparecen factores como los intereses y el deber. En el honor el soldado hallará el estímulo 

que guie su vida y, con dignidad, ni tendrá que avergonzarle el miedo, ni nada ni nadie le 

podrá poner tacha alguna. Para quien combate por la honra de la patria, ha de ser primero el 
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honor, es tan sublime para el soldado que es mejor perder la vida antes que el honor (Alzate 

Mora, 2012).  

No ha habido frases más motivantes y más representativas del honor militar, 

que las que expreso en el año 1914 el sabio Francisco José de Caldas, en su discurso 

preliminar al curso militar del cuerpo de ingenieros de la República de Antioquia: 

El honor es la primera virtud del militar. El honor debe llenar todo el 

corazón de un soldado. El honor debe ser el ídolo querido del hombre de guerra. El 

honor es el resorte vigoroso que da el calor, movimiento y vida a todas sus 

operaciones. El honor es el que arrostra todos los peligros, el que puebla el campo de 

batalla, el que hace sufrir con alegrías las vigilias, el hambre, la sed, la desnudez y 

todas las inclemencias de la estación. Es el que haciéndonos olvidar de nosotros 

mismos, entrega con una generosidad incomprensible la sangre y la vida a la 

patria…nos inmortaliza y nos hace vivir con posterioridad. 

 

Indudablemente, el verdadero concepto de honor militar consiste en el 

cumplimiento exacto y religioso de los deberes. El sentido del honor ha inspirado a 

muchos, ha guiado sus pasos y ha henchido sus pulmones a la hora de crear, de forjar 

nuevas realidades, de dar vida a nuevos valores. Dondequiera que dirijamos la mirada 

captaremos la vibración del honor, plasmado en un afán de excelencia, de orden y 

armonía, de belleza y grandeza (Alzate Mora, 2012). Es una vibración que se traduce 

en el amor a la obra bien hecha. El honor militar es en sí mismo lo que mueve a la 

acción heroica, y por eso los héroes reclaman el honor y la gloria que les es debida. 

Parodiando a Caldas para encontrar la equivalencia entre honor y gloria, dice: La 

gloria militar es el resultado de una conducta constante y religiosamente ajustada a 
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los principios que prescribe el honor; la gloria, reitera, es un héroe, es el 

reconocimiento público… nos asegura las aclamaciones, las recompensas, las 

distinciones de honor y las riquezas que hace feliz a los guerreros victoriosos, 

(Nacional, 2013). 

Al llegar a este punto, el concepto de héroe, desde el léxico, pareciera difícil 

definirlo porque esta acepción ha tenido dos enfoques distintos, uno eminentemente literario 

y otro socio-histórico (Fursenberger,1999). Ambos significados se refieren a hombres 

semidioses que inmortalizaron sus nombres con hazañas llenas de valor, que lejos de 

identificarlos con alguna clase o grupo social, encarnaban las virtudes civiles que definen 

una identidad colectiva. Se comprende ahora, porque el concepto de héroe se traslada a 

ennoblecer a esa persona que supo personificar las virtudes de una colectividad. Por lo tanto, 

el nuevo criterio de reconocimiento aceptable y valido para definir un héroe es el de 

pertenecer a la patria y luchar con honor por ella (Fabre, 1999, p. 242). 

Con todo esto, y queriendo construir una definición sencilla bajos las 

anteriores premisas, podríamos decir que el héroe es aquel, que con honor ha desarrollado 

acciones de gloria en beneficio de su patria y que por lo tanto le han merecido un 

reconocimiento y unas distinciones que lo enaltecen por encima de los demás.  

Si consideramos ahora en conjunto, el honor del héroe frente a su dignidad, 

existen dos dimensiones o facetas del honor, que identifica Rodríguez Collao y que permiten 

aproximar los dos conceptos, una objetiva y otra subjetiva. Desde lo objetivo, el honor 

corresponde a la fama o reputación de la persona, es decir, el cómo la sociedad lo identifica 

en los diferentes campos, partiendo de sus aptitudes, comportamientos y, en otros planos, 

como el moral, intelectual, profesional, cultural, y hasta el comercial; podríamos asemejar 

este concepto con la teoría de «realidad virtual» de Goffman conceptualizada de la misma 
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manera. En la dimensión subjetiva, el término honor, corresponde a esos sentimientos 

interiores de lo que cada uno siente frente a las mismas aptitudes, comportamientos y 

condiciones, es decir la autoestima (Rodriguez Collao, 1999). 

Relacionar desde la teoría los conceptos de honor y dignidad, no es tarea fácil, 

pero basados en la doctrina de Rodríguez Devesa (Derecho Penal, pág. 230), y la 

independencia de ambos valores desde lo conceptual, admite el autor, que el honor deriva de 

la dignidad y que aquel encuentra en ésta, no solo su fundamento, sino también su contenido 

(Rodríguez Devesa, 1995), concepto que contrastado con algunas constituciones de países 

como la nuestra, en donde la dignidad es manifestada en la mayoría de los derechos 

fundamentales, entre los cuales se encuentra el honor, existe una subordinación a la misma, 

sin duda.  

 

Grafico n.º 15. El honor y la dignidad de los héroes. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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El militar colombiano a través de más de 52 años de lucha por mantener la 

patria libre y soberana, ha conquistado la gloria con honor y dignidad, principios rectores que 

los enaltece y los lleva a los más altos pedestales del reconocimiento público. Las campanas 

desarrolladas por el Ejército Nacional con lemas como, por ejemplo: «Los héroes en 

Colombia, si existen», han creado un sentimiento colectivo cuyo fin último es el de 

ennoblecer y dignificar las acciones del soldado colombiano, quien embestido de principios 

y valores procura del cumplimiento de la misión constitucional.  

 

4.3 Efectos de la estigmatización del militar: héroe o víctima 

 

¿Pero qué sucede cuando un héroe es declarado víctima? ¿Qué pasa en su interior y 

también en su entorno?, ¿sigue siendo el héroe que ha conquistado la gloria? cuál es su 

realidad virtual y social después de ser declarado víctima?  

La estigmatización a que es sometida las víctimas del conflicto armado colombiano 

también toca a nuestros héroes con consecuencias que no son fácilmente perceptibles, pero a 

diferencia de las víctimas civiles, sobre la militar causa más efecto e impacto debido a su 

condición y a su estructura moral fundamentada particularmente por la dignidad y el honor 

militar.  

Aceptada pues, la necesidad de dignificar las victimas militares y de policía, para que 

accedan con iguales derechos a todas las demás, con los beneficios y tratamientos que da la 

ley 1448/11, es indispensable ampliar ese concepto desde lo que verdaderamente significa el 

hecho que, para un héroe de la patria, sea declarado víctima. 

La relación víctima-dignidad no es directa, ésta se encuentra mediada por la 

estigmatización. La ecuación víctima-estigma-dignidad, determina para los militares, un 
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especial concepto respecto de la forma como se observa al héroe como víctima. La 

estigmatización, considerada como una señal o atributo, que marca al portador como 

diferente a los demás o con una condición categorizada ante un prototipo, que ubica a la 

persona en cierta categoría, determina en las víctimas un comportamiento diferente 

(Goffman). De acuerdo con Ricardo García Bernal, la palabra estigma se ha concebido 

tradicionalmente como una característica que «desprestigia considerablemente» a un 

individuo ante los demás. Ciertamente, las víctimas del conflicto armado, más aun, las 

víctimas militares tienen que vivir con las etiquetas atribuidas por sus comunidades de origen.  

Cuando la comunidad militar y la sociedad en general ha caracterizado la figura del 

héroe y de la misma manera ha complementado los atributos que le han permitido obtener la 

gloria militar y, adicionalmente, estas dos comunidades han determinado de igual manera, 

un patrón externo que permite prever la categoría, la identidad social del militar y sus 

relaciones con los medios sociales, las victimas militares están en el plano de lo que Goffman, 

denomina la identidad social virtual, y es aquí en este campo donde se encuentran los héroes, 

en primera instancia, en el imaginario colectivo de una sociedad, que lo caracteriza como un 

hombre de honor, dignidad, valor y gloria, que ha dado y dará todo por su patria. 

Sin embargo, cuando se abren las puertas del estigma al declarar al héroe como 

víctima, se produce un descredito amplio (Melo, 1999), que en situaciones extremas recibe 

el nombre de desventaja, constituyéndose una discrepancia entre la identidad social virtual y 

real9. Para el héroe, las condiciones cambian al cambiar sus atributos.  

La identidad social real del héroe estigmatizado como víctima del conflicto armado, 

se identifica, en primera instancia, con unas comunidades que le reduce las oportunidades, 

                                                        
9 Teoría Goffman. Estigma. 
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esfuerzos y movimientos (Melo, 1999), producto, además, del etiquetamiento de la persona 

como un ser diferente frente a ellas. La estigmatización produce sus efectos, el individuo 

asume una posición aislada ante la sociedad o de sí mismo por ser una persona desacreditada 

que lo rechaza, y en oportunidades no se acepta a sí mismo. El silencio y el estigma extinguen 

cualquier posibilidad de reconocimiento social de la condición de víctima, provocando que 

las personas no desarrollen el sentido de pertenencia, ni identidad. La estigmatización pasa a 

asumir un papel importante en la vida de una víctima (Goffman). Lo social, intenta conservar 

la imagen deteriorada en un esfuerzo constante por mantener la eficacia de lo simbólico y 

ocultar lo que le interesa, que es el mantenimiento del control social. (Melo, 1999).  

Erving Goffman, en su libro Estigma: notas sobre la identidad deteriorada, explica 

como la identidad social estigmatizada del individuo, destruye atributos y cualidades del 

sujeto, ejerce control de las acciones internas y refuerza el deterioro de la identidad social, 

enfatizando las marcas y desvíos, ocultando el carácter ideológico de los estigmas. La 

sociedad impone a los rechazados a quien estigmatiza, llevándolos a la pérdida de la 

confianza persona y social (Melo, 1999). Adicionalmente, frente a esa nueva realidad los 

hechos expuestos en el grafico 16, presenta un cuadro revelador de los sentimientos del 

militar, héroe y víctima, que además de causar serios impactos y efectos, le serán difíciles de 

asumir y algunos de ellos se mantendrán en sus vidas por siempre, por haber entrado en las 

instancias de la dignidad y el honor.  
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Grafico n.º 16 El estigma frente a las victimas. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

No es este el momento de hacer una revisión de la ley 1448/11 para analizar cuáles 

fueron los alcances al reconocer las victimas militares y de policía; sin embargo, si es 

necesario aclarar que, para la comunidad militar y policial y sus víctimas, es más complejo 

aplicar el espíritu de la norma, por los regímenes especiales que poseen las dos instituciones.  

Partiendo de la protección de los derechos fundamentales10, que contempla nuestra 

constitución, el militar o policía identificado como víctima, está siendo vulnerado no solo en 

su honor y dignidad por el estigma declarado, sino también por la misma normatividad de las 

instituciones que lo limitan en sus derechos; por ejemplo, al trabajo: la pérdida de la 

                                                        
10 El artículo 5 de la Constitución establece la primacía de los derechos inalienables de la 

persona, los reconoce, sin discriminación. La concepción de derechos inalienables es una 

concepción de corte iusnaturalista, que reconoce que los derechos son propiedades del ser 

humano, es decir, le son propios, están en él y por ello deben protegerse. Además, ha de 

decirse de una vez, los derechos son limitaciones al Estado, al ejercicio de su poder (y de 

todas autoridades). Lo inalienable es inajenable, no sujeto a negocio. Las dos características 

se predican como anteriores al surgimiento del Estado. 
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capacidad sicofísica 11, obliga a una víctima a retirarse de la institución. El derecho a la salud 

de igual forma es infringido, aunque las víctimas militares son especialmente tratadas, los 

problemas sicológicos como el estrés postraumático, muy común en las víctimas militares, 

que surgen posterior a eventos violentos como los combates y el secuestro, de igual manera 

que el anterior ejemplo, además de estigmatizarlo, producen una reducción de su capacidad 

laboral, y por ende tiene que ser retirado de la institución al no ser apto para el servicio. 

Acogiéndonos a los pronunciamientos de la Corte Constitucional respecto de los 

derechos fundamentales, en la sentencia T-406/9212, expresa de manera puntual:  

La razón de ser de tales derechos está en el hecho de que su mínima satisfacción es 

una condición indispensable para el goce de los derechos civiles y políticos. 

Dicho de otra forma: sin la satisfacción de unas condiciones mínimas de existencia 

[…] sin el respeto "de la dignidad humana" en cuanto a sus condiciones materiales de 

existencia, toda pretensión de efectividad de los derechos clásicos de libertad e 

igualdad formal consagrados en el capítulo primero del título segundo de la Carta, se 

reducirá a un mero e inocuo formalismo[…] Sin la efectividad de los derechos 

económicos, sociales y culturales, los derechos civiles y políticos son una mascarada. 

Y a la inversa, sin la efectividad de los derechos civiles y políticos, los derechos 

                                                        
11 Decreto 1796 de 2000. Por el cual se regula la evaluación de la capacidad psicofísica y de 

la disminución de la capacidad laboral, y aspectos sobre incapacidades, indemnizaciones, 

pensión por invalidez e informes administrativos por lesiones, de los miembros de la Fuerza 

Pública, Alumnos de las Escuelas de Formación y sus equivalentes en la Policía Nacional, 

personal civil al servicio del Ministerio de Defensa Nacional y de las Fuerzas Militares y 

personal no uniformado de la Policía Nacional vinculado con anterioridad a la vigencia de la 

Ley 100 de 1993". 

12 Corte Constitucional Colombia: http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1992/t-

406-92.htm 
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económicos, sociales y culturales son insignificantes. 

Sintetizando, es irrecuperable la pérdida del honor y dignidad de un héroe cuando es 

estigmatizado como víctima, especialmente cuando fue creada una identidad virtual social 

que a primera vista es fuerte y que lo llevó a la grandeza (Gráfico n.º 15). Si bien a partir de 

la ley 1448 de 2011, los miembros de la fuerza pública son declarados víctimas del conflicto 

armado y han iniciado un proceso de registro y reconocimiento, hace falta por parte de la 

misma institución y la sociedad en general, saldar deudas que van a ser difíciles de pagar, a 

la hora de restituir la dignidad, el honor, la calidad de vida y en casos específicos a la 

indemnización como víctima del conflicto de los héroes de la patria. 

 

4.4. La declaratoria de las víctimas de los miembros de la Fuerza Pública vulnera la 

dignidad humana 

 

Para los miembros de la Fuerza Pública, que cumplen sus funciones constitucionales 

de proporcionar la defensa y seguridad del Estado Colombiano, la declaratoria de víctima del 

conflicto armado, resulta despectiva para los hombres que han defendido con su humanidad 

la patria, dado los imaginarios que representa este vocablo, no solo a nivel institucional, sino 

a nivel social y en el núcleo familiar. Como se mencionó a lo largo de este Capítulo a nivel 

institucional representa discapacidad y vulnerabilidad, lo cual lo coloca en una posición de 

desventaja frente a las posibilidades de continuar con su carrera militar, además de la 

representación de vergüenza, humillación y lástima a la que se ve sometido en su ámbito 

laboral, pero nada diferente frente al ámbito social, donde muchas veces las víctimas además 

de salir de la institución ignorados, se tienen que enfrentar a nuevas exigencias laborales en 

condiciones de discapacidad para la cual no se encuentran preparados y es en su núcleo 
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familiar donde más se ven afectados ya que deben cargar no solo con su situación de 

afectación psicofísica y laboral, sino con el imaginario de vulnerable y dependiente de su 

familia para seguir adelante en muchos casos como cabeza de hogar. 

Si bien es cierto se ha dado avances para reivindicar y redimir los daños de las 

víctimas de la fuerza pública, difiero de lo expresado por algunos investigadores del tema, 

quienes  aseguran que visibilizar  a una victima militar se constituye en un reconocimiento a 

su dignidad humana (Mejia Azuero, 2016); afirmación que esta limitada a la simple 

definición y aplicación del termino y que no permite ahondar en aspectos como los que se 

expusieron en este escrito, dado que conceptos como la estigmatización y la humillación que 

se presenta con la declaratoria de víctimas en los miembros de la Fuerza Pública, éstas como 

tal, no exalta la dignidad humana, por el contrario se constituyen como un instrumento de 

vulneración de la misma. 

Cuando en una sociedad dominada por le ética vertical del valor humano, según 

Lindner, un individuo o un grupo no respeta el lugar privilegiado que otro u otros ocupan en 

dicha escala, el agredido(s), en este caso la victima militar, vera amenazado su honor; y 

cuando el honor, que es la piedra angular sobre la que se construyen todos los principios y 

valores en una sociedad cultural como la militar, se trasgrede, como en el caso del 

etiquetamiento o estigmatización como victima, y el agredido no consigue enmendar esta 

ofensa, la emoción que invade a la victima, según Lindner, será la deshonra. (Lindner, 2006). 

Hay que entender además, que cuando surge el contexto del mensaje de los Derechos 

Humanos, que dice que la esencia de toda persona es precisamente lo que hace que todos 

debamos tratarnos con igual dignidad y que para el trato recibido no hay  racionalización 
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posible que justifique la supremacía moral de unas personas sobre las otras (igualdad), el 

subyugado al ser estigmatizado vera herido su honor y por ende sentirá vulnerada su 

dignidad, y a esto ánade Lindner, que este individuo agredido, además percibirá una emoción 

mas fuerte diferente a la deshonra y al miedo, que atenta contra la esencia misma de lo que 

una persona es o debería ser: la humillación.  

Es por ello que en otras sociedades se ha intentado modificar el  vocablo de victimas 

por “sobreviviente”, “impactado” o “afectado por la guerra”, en fin, vocablos utilizados para 

referirse a individuos que los puedan dignificar. Si no se realiza el cambio, hombres y 

mujeres, héroes, seguirán siendo llamados a continuar una vida reducidos a la humillación y 

desprecio, viviendo dentro o fuera de la institución con un etiquetamiento que diariamente 

les esta generando deshumanización. Fernández advierte sobre la cantidad de mecanismos 

que se pueden hacer para no perder el compromiso moral con las victimas, y estamos de 

acuerdo, es por esto que si queremos ver una convivencia civilizada es necesario que, además 

de conseguir unos estándares morales de conducta personales elevados, nos esforcemos en 

dotar a los sistemas sociales en los que vivimos de mecanismos que fomenten el 

comportamiento compasivo hacia otros y que prevengan la crueldad. Las relaciones entre 

grupos son a veces muy complejas y en ocasiones puede resultar extremadamente 

complicado tratar a los otros con dignidad, a la vez que pensamos que sus hábitos y formas 

de vida no merecen nuestra admiración y alabanza. (Fernández Arregui, 2008).  
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    CONCLUSIONES 

 

 Vivimos en una sociedad en donde los acontecimientos violentos ocurridos un siglo 

atrás con el época denominada la «violencia», seguida por los periodos del «conflicto armado 

interno», la obligaron a ver la dignidad como un principio referente para dar un salto desde 

lo más profundo de la bajeza humana a donde llegó, hasta lograr reconocer que la persona es 

un ser, que por encima de todo tiene derechos fundamentales que la protegen y que están 

cimentados por este principio, que le ha permitido a muchos pueblos reconocerse como 

sociedades civilizadas.  
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El reconocimiento constitucional de la dignidad humana es y será la pauta para que 

se sigan implementando las medidas que protegen los derechos fundamentales. Una sociedad 

verdaderamente democrática como la colombiana, que se encuentra históricamente dando 

pasos hacia la obtención de una paz sostenible y verdadera, requiere altos componentes de 

normatividad y jurisprudencia, que deben partir de los conceptos de dignidad humana, 

teniendo en cuenta, principalmente, la cantidad de víctimas que deja en forma directa e 

indirecta uno de los conflictos armados más largos del planeta, pero además para que los 

avances que se realicen, no solo estén en el papel sino que verdaderamente ayuden a resarcir 

los danos causados por los diferentes actores violentos. 

La guerra que desangró a Colombia tiene una constelación de factores muy 

complejos. Sin embargo, no se puede dejar atrás el mencionar que existen profundas raíces 

sociales, políticas, económicas y culturales, como la inequidad en la distribución y tenencia 

de tierras, la fallas estructurales en las reformas agrarias, la exclusión a que fueron sometidos 

muchos actores disidentes de las negociaciones políticas que en su momento quisieron 

apórtale al país, la desigualdad en la distribución de la riqueza, la falta de visión de algunos 

gobernantes respecto del manejo de la seguridad y defensa de la nación, entre otros, que 

llevaron al territorio a vivir una confrontación con guerrillas y grupos paramilitares, que 

utilizaron el narcotráfico como un apoyo financiero para sostener su lucha y que condujo a 

la nación a los puntos más altos de degradación del país, alcanzando lo que podríamos 

denominar un «caos humanitario» al contabilizar más de ocho y medio millones de víctimas 

hasta la fecha, número con el que se puede medir los extremos que alcanzó la confrontación; 

costos que son irreparables, infligidos no solo a la legitimidad de las instituciones 

democráticas, sino por supuesto, al pueblo colombiano. 
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En este conflicto ha habido hombres invisibles, héroes, muertos, heridos, torturados, 

incapacitados y muchos desaparecidos; soldados y policías que han cumplido con honor, su 

sagrado deber de garantizar la seguridad, defender la soberanía, el orden constitucional y las 

libertades de los colombianos y, que hoy llevan sobre su historia la denominación de 

«víctima», que pese a que es la única forma de construir una relación con el Estado en este 

conflicto armado, dicha palabra los estigmatiza, viéndose sometidos a la humillación y 

avergonzamiento en el ámbito institucional, social y hasta familiar. 

Las secuelas psicosociales en las victimas de la fuerza publica son efectos 

psicológicos y sociales que se dan a conocer en el proceso de desarrollo de individuos y  

familias que estuvieron expuestos a las  experiencias traumáticas vividas como una 

ruptura de su proceso vital debido a los sufrimientos graves, tanto físicos como 

emocionales, y que les generaron sentimientos de inseguridad, desamparo e 

impotencia y, en algunos casos, un trastorno duradero en su condición psíquica. La 

atención posterior a los eventos victimizantes no solo para el militar o policía sino 

también para su familia, permitirá disminuir los impactos y efectos del estigma y 

etiquetamiento; la implementación de protocolos con seguimientos desde la 

institucionalidad darán el soporte necesario al individuo para sentirse nuevamente 

como lo que es: un héroe. 

Las víctimas de la fuerza pública en este conflicto armado llevan en su cuerpo y en 

su mente las marcas de la guerra, con laureles fueron reconocidas sus triunfos en su momento, 

fueron héroes con honor, sin embargo en el transito estigmatizado y etiquetado de víctima, 

ahora son representaciones sociales negativas que simbolizan vulnerabilidad y debilidad de 

una persona, son humillados, se les ha vulnerado uno de los principios más preciados por el 



105 
 

ser humano, su dignidad. Difícilmente se les reconocerá la victoria y que contribuyeron a la 

construcción de la paz en Colombia. 

  

Finalmente, Fernández trae las expresiones de Morales y Arias (2001), que nos 

ayudan a recapitular:  si de verdad queremos la paz, es necesario que nos esforcemos en 

construirla, «La paz no va a venir dada desde fuera, ni se nos va a conceder graciosamente. 

Esforzarnos por evitar la humillación de los otros es un paso primordial en este camino hacia 

la paz». 
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