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Summary: Harmed Lives and Senses of Land                                   

Repair to Peasant Victims from the Capability Approach 

 

My grandparents were peasants who were forced to leave their lands in the fifties and 

sixties. They - who by that time had not known any other life than peasant life - had to 

leave everything that hitherto had been their world and move to other places until finally 

reaching the Colombian capital, Bogotá. They never considered themselves as victims or 

as displaced or dispossessed - when in fact they were - in the sense that those words have 

today, as Colombia is going through a time of transition. Although they suffered from 

this experience, they never thought they were entitled to reparation. Growing up, I 

realized that the story of my grandparents was far from unique or isolated. It was the story 

of many of my classmates' grandparents, then I started to learn something about what 

Colombia's history has been like. We are a country of displaced and dispossessed 

peasants, even long before we gave it a name.1 

In this dissertation I seek to account for what has been harmed in people who define 

themselves as peasants, having gone through experiences of dispossession and forced 

displacement that have taken them away from the lands and territories in which they used 

to live. I hold that the ‘full reparation’ approach that seeks the restitution of rights, 

paradigmatic in transitional justice (TJ) processes, seems insufficient to fully capture this 

harm. Apart from various factual difficulties related to its application (proof of ownership, 

estimation of monetary value, etc.), its conceptual limitation in understanding the harm is 

due to a specific way in which the law operates, particularly with respect to land 

ownership. This way of operating produces certain subjects (people) and certain things 

(goods), emphasizing their distinction and separation, which in turn defines their possible 

relationships. This discursive framework offers an understanding of what has been 

harmed by the dispossession of land - and, therefore, reparation would consist in the mere 

restitution of that right. However, this way of defining reparation in legal terms ignores 

crucial modalities of injustice experienced by peasant victims. 

 
1 According to figures from the Unit for comprehensive care and reparation for victims at date of October 
1, 2019, it is estimated that the victims of displacement in Colombia reach 7,564,164. 
https://www.unidadvictimas.gov.co/es/registro-unico-de-victimas-ruv/37394 Accessed 19/10/ 2019. 
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In this thesis I argue that the limited legal focus of reparation on the restitution of property 

rights not only does not capture the wider variety of experiences of harm suffered by 

peasant victims of land dispossession, but it can also perpetuate the harm. Instead, I hold 

that the Capability approach (CA) proposed by Amartya Sen, can help to inquire, not into 

the ownership rights that people have lost through dispossession and displacement, or 

into the scope of property rights that they no longer have, but rather into the ways of life, 

of being and acting that have been significantly frustrated and harmed through the rupture 

of the bond they had to land and territory. Reparation should have to wrestle the question 

of how victims can restore, resume or (re-)start the lives they consider valuable, issues 

that can only be answered with understanding what has been harmed in those lives. 

On the basis of the CA, my thesis is that in the case of Colombian peasants, the harm 

caused by dispossession and forced displacement is a way of life that revolved around 

land and territory, the labor needed to live in dignity in this environment and the social 

organization shaped by the struggle for these. Land and territory, therefore, are not mere 

means, but rather a constitutive part of who people are, who they wish to be, and what 

makes their lives worth living. Thus, land and territory are a special kind of goods 

inseparable from the ends of these people's lives. Beyond the violation of rights, the harm 

done points to the collective experiences of the broken social organization, giving rise to 

a collective subject called peasantry (campesinado), and of the destroyed relations to land 

and territory. 

To develop this thesis, the text is structured in four parts, which are presented below. 

Chapter 1: What reparation does not repair: Limitations of the principle of restitutio 

in integrum and full reparation for victims of dispossession and forced displacement 

in the contexts of Transitional Justice  

The meaning, temporality and scope of the concept of justice that TJ entails are still 

subjects to debates, depending on the emphasis put on the objectives of negative peace or 

positive peace, punishment or reparation as the core pillars of transitional processes. 

Thus, there have been conceptions of TJ focused on the cessation of hostilities or the 

pacification of society, as well as ones with larger objectives, which include the 

consolidation of peace through structural reforms, prevention of long-term violence and 

the democratization of society (Galtung, 1998, pp. 15–18; Mani, 2002, p. 12, 2005).  



 
 

In recent years, the demands of the victims have acquired special relevance within the 

framework of TJ. As a result, reparation has become the central tool to account for the 

harms experienced by victims and survivors, and to respond and rectify such harms. 

Although linked to TJ, reparation has followed its own particular development in 

international law (Rincón, 2010, pp. 75–118). Initially, it was framed by the principle of 

restitutio in integrum, which refers to the restoration of the situation prior to the harm 

caused and, if this is not possible, to compensation to the victim in proportion to the harm 

suffered (De Greiff, 2006a, pp. 14–19). Although for isolated cases this principle of 

integral reparation is well accepted, for cases of mass atrocities it presents problems of 

applicability. Both for reasons of scale (“mass”) and nature of the harm (atrocities like 

killings, sexual violence, torture), it is impossible to ensure victims a return to the status 

quo ante and to erase the effects of the violation on people's lives, as well as to provide a 

proportional compensation for it. In addition, when the society involved in the transitional 

process is one in which long-standing structural injustices take place, such as poverty or 

exclusion, returning victims to an earlier situation may mean leaving them in a state of 

vulnerability and high precarity. 

For these reasons, the notion of reparation has turned to the restoration of social trust, the 

recognition of the dignity of the victims, and the restitution of their rights, so that they 

could be, again or for the first time, citizens and subjects of rights (Rincón, 2010, pp. 114–

116).  This approach, that seeks to restore the rights violated, is articulated in terms of the 

implementation of the rule of law, indispensable for TJ. Rule of law is typically 

understood as the system of general norms that one seeks to establish or restore, either 

seen from an objective perspective as law, which refers to all the legal norms that regulate 

a society, or from a subjective perspective as rights, which allude to those powers that 

people have to act in legal life. 

As powers, rights can be considered as (i) subjects’ freedoms to do or refrain from doing 

x, as long as x is not prohibited by the law; (ii) legal powers to perform an act x, as long 

as the person has the capacity to carry it out, which makes her responsible; and (iii) the 

possibility of requiring specific behaviors from other persons, under penalty of suffering 

certain consequences effective in case of non-compliance. In this way, both objective law 

and subjective rights configure a specific field of action that translates in the scheme of 

freedoms, powers, possibilities and responsibilities that fall on individuals, legally 

categorized as person. 



 
 

Thus, the restitution approach, framed by the rights system, operates under some 

assumptions about what people can do with them. However, it also does so with respect 

to certain attributes of the legal person. Such persons are supposed to (i) have the will to 

act freely; (ii) be in charge of themselves; and (iii) have the capacity to be held responsible 

for their actions. Being in charge of oneself has two facets that play a central role in the 

way in which reparation is defined for cases of people who have been stripped off and/or 

displaced from their lands. The first refers to a sovereign power that persons have over 

themselves, over their body and mind; the second extends to anything that can be 

appropriated in order to meet their own needs and interests. This distinction establishes a 

kind of legal relationship, expressed both in the nontransferable and inalienable rights 

that people have over themselves - what from the Colombian legal system are coined 

“highly personal rights” (derechos personalísimos); and in rights that people may have 

over objects that are conceived as external to them and can be owned by them - called 

rights in rem. In this second class of rights, we find the right to the ownership of land. 

The law also categorizes the different types of harms according to what has been 

impaired: the subject in her own person or the objects over which she exercises 

ownership. This distinction presupposes a separation of subject and object, which in the 

case of land entails the further conception of it as a good over which dominion can be 

established through the right of property. Coming in its wake is the definition of harm in 

the form of dispossession, usurpation or destruction of this object. Here, the implication 

is that reparation is possible both in the form of restitution and compensation. 

Critically engaging with this approach, I identify four problems that emerge when what 

is at stake is the right to property in terms of owning land in societies with structural 

injustices. These problems regard: (i) the restoration of the rule of law (including 

democracy) as the objective of the transition; (ii) the distinction between harm to oneself 

-irreparable- and harm to an object in one’s possession -reparable-; (iii) the categories of 

legal personhood and victimhood; and (iv) the categorization of land as an external object-

good different from the subject. 

The first three problems involve the assumption that the transition to the rule of law 

implies exceptional and urgent measures aimed at repairing harms caused during the 

period of violence in the past. In the case of societies with very strong historical injustices 

and inequalities this assumption leaves aside victims other than the plaintiff(s) in the 

proceedings, as well as other important harms and exclusions. This means that reparation 



 
 

falls short in view of the democratic purposes that TJ purports to achieve, since it does 

not systematically target the empowerment of those who were harmed. In the case of 

forced displacement and dispossession of land, what may happen with the restitution of 

property is that the emphasis on the restoration of the rule of law under conditions of 

already established and undisputed rules and communities - which excludes the 

fundamental discussion about distributive injustices across the board, redistribution of 

land, and the role of the legal and political system in it – may result in the restoration of 

a status quo rather than in the transformative process that TJ proposes to go through. 

The focus on the restitution of rights, recognizing and defining the victims who should 

be indemnified in the transition, also defines the scope of the types of injustice and harm 

to be remedied. In the case of victims of forced displacement and dispossession, it 

specifies a particular type of harm: that which they have suffered in relation to their 

property rights to land. By focusing on the restitution of property rights to those who can 

meet the legal requirements for it, one leaves behind those who have never had property 

or those who cannot meet the requirements imposed by the law. Ignored are those who, 

being peasants, have had an existential, identifying, productive and working relationships 

with the land, although not with a particular piece of land. 

These three problems are connected with the fourth and final problem regarding the way 

in which the rights-based approach and its legal perspective conceptualize the harm 

related to the loss or abandonment of land suffered by peasant victims. In this perspective, 

the land is conceived as a good, separated from the subject, over which dominion can be 

established through property rights and which restitution is based on the legal recognition 

of such rights being violated. This is problematic for two reasons, indicated already 

briefly but elaborated upon here. Firstly, a restoration program operating under the 

assumption that the harm was perpetrated against an already recognized right to land 

ownership, and under enduring conditions of injustice, poverty and structural inequality, 

whereby the unequal distribution of land is closely linked to the violent conflict in the 

first place, overlooks the fact that many peasants have never been able to be landowners. 

So, strictly speaking, there would be nothing to restore. Secondly, as long as the land is 

defined as an external good, separated from the subject, this approach favors a narrow 

understanding of the relationship between the person and the land: a legal one, between 

an owner and his property. A priori it ignores – and under political pressure it even denies 



 
 

– the possibility that the land is inherent to the subject, as both the origin and the horizon 

of human existence, individual as well as social.  

These problems suggest that the conception of justice behind reparation based on 

restitutio in integrum and on the restitution of rights is one that has always excluded from 

public discussion certain aspects of the harm suffered by victims, in particular peasants 

who have suffered displacement from, and dispossession of, their lands. This undermines 

transitional justice initiatives as it furthers distrust, indifference, indignation, dissociation, 

and their ilk. It is necessary, therefore, to develop a perspective that allows both 

authorities and citizens to understand more dimensions of what has been harmed, an issue 

that I will address from a philosophical perspective in the following chapters. 

Chapter 2: An approach based on injustices 

In addition to the problems pointed out in the first chapter, I subscribe to the criticism 

levelled by some experts at the ways in which reparation has been implemented in most 

transitional processes (Lundy & McGovern, 2008; Uprimny & Sánchez, 2009).  The focus 

of this criticism is that ‘full reparation’ has worked within the framework of a vertical, 

top-down TJ approach. Here decisions are taken at the national level, using international 

legal standards that have been motivated by the fight against impunity, the satisfaction of 

claims by victims, and the construction of peace. This leads to ignoring the particular 

societal contexts in which they are applied and, more importantly, the voices of those who 

are affected by these decisions at local level (Uprimny, 2012). 

In recent years, greater participation of victims, survivors, demobilized soldiers, local 

communities and non-state actors has been demanded in the formulation and 

implementation of the transitional process. It is crucial, in particular with regard to 

reparation policies, that their voices - those ‘from below’ - be heard and included. This 

bottom-up approach is quite attractive in light of the democratic and inclusive objectives 

inherent to TJ. However, it is also criticized due to the fact that individuals and 

communities that have suffered violence and atrocity in their own flesh are in an 

extremely vulnerable situation, so they may be willing to accept crumbs in view of 

immediate relief, without the harm they suffered being recognized, much less repaired. 

In addition, it is possible that many of the structures and actors that allowed and applied 

violence against survivors are still in influential and powerful positions, so that they can 



 
 

exercise intimidation and interfere with the participation of their former victims and 

subordinates. 

Considering these two different ways of approaching reparation, in this chapter I 

investigate how a philosophical perspective can help us to find more just ways to 

understand harm and reparation in the context at hand. On the one hand, it should be 

sensitive to the voices of those who have suffered harm and, on the other, it should have 

sufficient normative force to counteract the distortion that can enter the process, due to 

the vulnerability of former victims and the possible pressure by those who fear to lose 

under conditions of TJ.  

In this vein I propose to examine the challenge described above from what in the current 

philosophical debate has been called ‘non-ideal theories of justice’. The starting point of 

these non-ideal theories is the experiences of injustice that occur under flawed 

circumstances in real societies. Within this perspective, I start from the Capabilities 

Approach (hereinafter CA) proposed by Amartya Sen (Sen, 1980, 2000, 2006, 2009b) and 

ask in what sense and why the Capabilities Approach can be relevant for processes of TJ 

as currently taking place in Colombia, in particular with regard to reparation of the harm 

done to the life of peasants in relation to their land, individual and communal.   

The CA pays special attention to the way in which people are leading their lives, focusing 

on the different opportunities they have to achieve doings and beings. It has become a 

framework of thought to analyze, discuss and decide justice issues that people and 

communities suffer from, as experts like Ingrid Robeyns have pointed out (Robeyns, 

2000, p. 4, 2005, p. 98). It is a non-ideal theory with normative purposes; i.e., it holds that 

one can make comparative judgments on socio-political constellations being more and 

less just without having to construe the ‘ideal’ constellation first by means of some 

principles. In this sense, Sen’s approach is principally different from Rawls’s theory of 

justice. It is a theoretical account understood in a broad, partial and incomplete sense that 

gives rise to various uses and that will require different theoretical complements in each 

case.  

The CA focuses on the problem of how to evaluate existing injustice emphasizing the 

importance of finding an appropriate informational space - a metric of justice -, which 

can give an account of the richness and complexity of human life. The lives that people 

can really live and that people have reasons to value, expressed by their functionings 



 
 

(doings and beings) and capabilities (real freedoms or opportunities) are the content of 

that informational space. The CA is committed to the freedom of people to choose how 

to live. Importantly, the concept of capabilities, and not just that of functionings, shapes 

the evaluation space that is relevant to Sen's approach. Freedom not only refers to the 

range of options that people have, and from which they make a selection to realize certain 

‘doings’ and ‘beings’ (or certain sets of these), but also to how good these options are, 

and under what personal (internal), social and environmental (external) circumstances 

they have to lead their lives. 

For the purposes of evaluation and comparison, the CA: (i) emphasizes the importance of 

evaluation spaces and the information we consider when making comparisons or 

judgments; (ii) distinguishes between ends and means, underlining that the end of all 

reflection on justice is the lives that people choose to lead, considering that they are 

defined by what they can be and do and by the way they go to get there; it is the ends, i.e., 

the lives that people pursue, that should guide any discussion and theorizing about justice; 

and (iii) defines that the importance of the means, whether goods, services, rights, etc., is 

relative to whether or not they enable lives that people would have reasons to value and 

is highly sensitive to the influences that personal and social contexts can exert on the 

definition of the means that could enable various activities or ways of being. These 

influences introduce variations in the ways in which the means can effectively bring about 

changes in people's lives. Hence, it is very important to identify so-called conversion 

factors in the constellation at hand: personal, social as well as environmental. 

In this approach, the means are important to the extent that they can result in doings and 

beings, thus expand people's capabilities. Therefore, the approach proposes that the 

discussion about justice should not focus on the means, but on how people can transform 

them into the lives they would have reason to consider valuable. This implies starting 

from the experiences that people have; i.e., from what they actually do and are 

(functionings), and the real opportunities and the quality of the options they have 

(capabilities). 

Unlike Nussbaum, Sen refuses to give a list of core capabilities that ensure a minimum 

of justice. He considers that this list may vary from community to community, so it is in 

particular contexts that the people involved, considering their own problems and their 

varied and different experiences of injustice, should discuss and define what capabilities 

are relevant and valuable, which capability should have priority over others, etc. This 



 
 

discussion must take place within a democratic context, so that this list is not simply an 

affirmation of the status quo of dominant customs and traditions. 

While the CA has been applied to issues related to development and poverty, specifying 

categories for evaluation and focusing on capacities that matter according to various 

contexts, it can also be applied to other issues. I am interested in analyzing the specificities 

that the approach can provide in the matter of reparation to the victims in the Colombian 

context of transitional justice, and in particular to the harm suffered by those who have 

been forced to leave the lands where they have lived and where their lives were 

meaningful. 

Since what interests us from the vantage point of the CA are human lives in the sense of 

what makes them valuable to people, it is worth asking whether we should not start from 

a notion of the good life. This, however, would take us in the direction of ‘ideal theory’, 

that Sen rejects for two reasons: on the one hand, the human lives to which Sen refers are 

socially and culturally situated, contextual and relational; on the other, in his approach 

the diversity of conceptions of the good life and pluralism in decisions on the best way to 

get there, in addition to being facts of social life, are considered to be desirable. A theory 

that starts from the CA must then be sensitive to such diversity, which means that it has 

to depart from people's experiences. 

I therefore prefer to keep our reflection outside the realm of ideal justice schemes, their 

institutions, principles and ideal agents. Rather, it makes sense to start from these 

circumstances of injustice we witness. In relation to the victims, their tragedy is not that 

their rights have been violated, as if these were valuable in themselves. The tragedy goes 

beyond rights. As such this violation is probably one among many others, in which the 

lives of these people have been damaged, ruined, impoverished and restricted. If we do 

not understand in what ways these lives have been harmed, we cannot see how we can 

think of ways to guide ourselves to remedy, repair and restore them; nor can we make 

clear that, perhaps tragically, such harm cannot be completely repaired and that we should 

nevertheless do our utmost to mitigate it. 

Thus, people's real practices, their life stories and narratives play a fundamental role. It is 

the experiences and voices of the people themselves that can tell us what has been harmed, 

instead of starting from the presumption that, in the case of the experience of being forced 

to leave their lands, the damage consists only in a mean-good (the land) being taken from 



 
 

them. In the third chapter I will continue the analysis of the CA, but in a less descriptive 

way and distancing myself in some points from its particular developments. 

Chapter 3: The lives that have been harmed 

Here I take Jill Stauffer's concept of failures of hearing, which consist of not listening to 

people who have suffered harm. When justice in human societies is at stake, 

misunderstanding or partial understanding of the backdrop against which harm is 

articulated can cause us to fail to understand how the beings, doings and, indeed, worlds 

of people have been destroyed. This may mean that we have no idea how to listen to those 

who survived terrible loss; as a consequence we fail to understand what they need to 

recover (Stauffer, 2015, p. 11), even if we have made available institutions designed to 

listen to them (Stauffer, 2015, p. 35). For the sufferer who is not heard, these failures 

cause the experience of “having been abandoned by humanity or by those who have 

power over the possibilities of one's life” (Stauffer, 2015, p. 1). 

First and foremost, in order for those who have suffered and suffered harm to be heard, 

their stories should be provided with an audience, as this is what allows the stories to 

survive. Stauffer argues that warranting such audiences is influenced by the relevant 

social and cultural environment, and by the mentalities, perspectives and affective 

relationships of the people involved. These frame the parameters of valuing, evaluating 

and reviewing the past. Thus, although the past cannot be changed, it can resonate in very 

different ways in the present and can be reviewed both negatively and positively. 

Revisions of the latter sort are more beneficial to the flourishing and recovery of those 

who have suffered and, in this way, they can be much more conducive to reparation. 

Whether or not we can profit from positive revisions depends on what kind of stories we 

tell ourselves about the past in light of justice and injustice. The arrow of time is inverted 

here; i.e., the narrative provides a link between what should not be tolerated in retrospect 

and what should be repaired in prospect. It is also important to note that this requires more 

than the individual will or ability to choose or control. The beings that we are and the 

worlds in which we live are produced by affective and reasoned human interactions, as 

well as by chosen and unchosen circumstances, which operate as a backdrop to the lives 

we build and the worlds in which we reside (Stauffer, 2015, p. 4). In the world we live in, 

there are pre-existing specific (for instance, liberal) assumptions about a certain We, a 

certain freedom, individual autonomy and political sovereignty, which are entrenched in 



 
 

the ideas we have of justice and that make up the backdrop against which we tell stories 

about who we are. These assumptions function as so many constraints on what we see or 

hear and what we do not see or hear. 

This chapter takes up Stauffer's statements about the importance of the stories of suffering 

we tell ourselves, as well as the idea that we come to a world that has already been built, 

one that, despite serving as a backdrop, we can and should examine, especially when what 

is at stake are the conditions of recovery for victims. Despite progress in the construction 

of institutions and tools to respond to the harm done, we continue to fail in hearing 

victims. Thus it is imperative that we do not let the realm of responses to those who 

suffer(-ed) be dominated solely by these institutions.  

In the first section of this chapter I examine one of the narratives in which these responses 

have been framed, the one constructed by law. I argue that affirming the restorative power 

of the restitution of rights without examining their limits may lead to making the harm 

and suffering of victims and survivors inaudible and, thereby, to subjecting them to the 

experience of feeling abandoned by humanity. I focus on the narrative that law, and in 

particular Colombian civil law, tells about people, things and the relationships between 

both of them, which builds a frame and serves as a backdrop for the answers we give - 

the stories we tell ourselves - about what has been harmed and should be repaired when 

it comes to the loss - by forced displacement and dispossession - of the land in which the 

peasants have lived. 

I examine the limitations that arise when experiences of harm are addressed in legal 

framework in terms of the restitution of property rights. I focus on the implications that 

such an approach may entail when land dispossession not only has a specific history 

deriving from the period of conflict that attempts to overcome the transitional process, 

but also an earlier history related to an unequal distribution of land and legal and illegal 

processes of appropriation and accumulation of land. In that context, there are not only 

problems related to that particular history and the deficient applications of the law, but 

also and mainly in regard to the inadequacy of the legal system from earlier times to 

correct injustices. 

My thesis is that such incapacity derives from a specific way in which the law operates, 

particularly with respect to property. This way of operating produces certain subjects 

(persons) and things (goods), emphasizing their distinction, their distinctness and, indeed, 



 
 

separation, which in turn defines and constrain their possible relationships. This specific 

production provides a framework for understanding the damages - and, therefore the 

reparation. This explains why reparation strictly conceived in the legal approach of the 

restitution of property rights is insensitive to a wider variety of experiences of harm 

suffered by peasant victims of land dispossession, as these experiences do not 

acknowledge beforehand the basic cleft between persons and goods when it comes to 

land. 

I also briefly review the evolution of the concept of restitution within the framework of 

current reparation measures that, in the case of grievances related to dispossession, 

confiscation or abandonment of goods, appears to follow the logic of the paradigmatic 

approach of restitution. This way of operating echoes private law, especially in so far as 

it reiterates the distinction between patrimonial and extra-patrimonial rights. I focus on 

the first category, which presupposes a category of goods external to the subject, which 

may be either corporeal or incorporeal things and that are likely to have a pecuniary or 

economic value. 

On the basis of Roberto Esposito's thinking, I show how these legal categorizations build 

a narrative that not only reaffirms an apparent separation between subjects and things, but 

also establishes a further determination of things as goods, in a preeminently economic 

sense. Such determination of the thing as a good, exercised specifically through the right 

of property, produces a narrowing or loss of sense, reference and singular richness, which 

in turn reduces the person's sense of and relationship with the thing. In the case of land, 

this finds expression in the annulment of its singularity when it is determined as a thing 

subjected to a title, and its peculiar characteristics become features determining its 

capacity to be appropriated and interchanged. In other words, it becomes a mere property 

and commodity. 

The narrative that is affirmed by the law idealizes both the person and the thing as abstract 

categories, neatly delineating the possible relationships that can or must be established 

between them and narrowing the interpretative framework of harm and justice. This has 

serious implications for victims as it narrows the scope of the dispute over reparation in 

TJ processes. As soon as this way of understanding the harm suffered by peasants who 

have been forced to leave the lands where they have lived and the proper way to repair 

them is instituted, the possibility of listening and recognizing the different experiences of 

harm suffered by them is closed off. Since it is unfolded in concrete relationships in spite 



 
 

of its abstractness through the use of general formats to present and relate people and 

things, this narrative deprives them of their specificity and uniqueness. 

In the second section of the chapter I discuss the question of how this harm could be 

approached from a non-ideal theory such as the CA of Amartya Sen. To do this, I analyze 

to what extent this approach is normative and why its proposal is more attractive than that 

proposed by Martha Nussbaum in order to respond to the problems that the civil law 

perspective introduces when facing the experiences of dispossession and forced 

displacement suffered by peasants. 

In Sen's approach, the notion of harm is framed in terms of the functionings and 

capabilities, that is, in terms of valuable life, of meaningful beings and doings, that have 

been disabled, obstructed or spoiled by the experience of being forced to abandon the 

land and territory, for a person who lived there as peasant. The approach also has to show 

sufficient normative force to counteract the influences and pressures arising from the not 

ideal circumstances in which the victims find themselves. In the theoretical discussion 

this appears as the problem of adaptive preferences (APS).  

APS refers to one of the adaptive responses that people tend to give to adjust their desires 

to the real possibilities they have (Elster, 1983). This is quite problematic in circumstances 

of structural injustice when people live under permanent conditions of violence, 

oppression and hardship. In this section I begin by acknowledging that Sen rejects - for 

the reasons mentioned in the second chapter - Nussbaum's proposal to provide a list of 

core capabilities, based on the idea of human dignity and framed in political liberalism, 

as the way to respond to the problem of APS (Nussbaum, 2000, 2006, 2012). This 

reluctance has led some critics to claim that Sen's comparative approach is not normative. 

I want to argue that the CA provides criteria with normative force to respond to some 

extent to the challenges of the APS. These are to be found in the concepts of functionings, 

capabilities, well-being and, of particular importance, agency. 

In general terms, these criteria serve to the communities and agents affected as guidelines 

for the formulation of specific lists of capacities, framed in problems and particular 

contexts. However, the use I make here of the CA points to a stage prior to the creation 

of a list. I lay out a path to identify and understand the harms that the peasants have 

experienced that goes to the root of normative assessment of injustice. The first stage of 

this path is the specification of the harms that the rural people involved have suffered due 



 
 

to forced displacement and dispossession. A second stage is to inquire into the different 

effects on the lives of these people, on their functionings and capabilities, that these 

experiences have had. 

Since the purposes that these people value are diverse and may differ from each other, 

from the CA it is important, in a third stage, to attend to:  

i. The means (resources, income, goods) whose access and use allow the 

functionings and whose absence prevents or spoils them. These are diverse and 

their importance is relative to how much they help people to lead the lives they 

want to lead2. For the understanding of the damage it is interesting to examine 

whether there are particularly significant means, whose deprivation is directly 

related to the impairment or impossibility of carrying out valuable functionings, 

so that these would be irreplaceable. Or, whether there are alternative means that 

could contribute to the performance of these functionings, which would mean that 

there are things that are replaceable by others as long as they have the same effect. 

ii. Internal and external conditions, both social and material, in which certain 

functionings are achieved and others are prevented (conversion factors). These 

factors affect the ways in which different means can be converted into beings and 

doings by people and thus contribute to their lives, being ones that they have 

reasons to value. To account for the harm that these experiences have produced in 

their lives and worlds, it is relevant to consider the endogenous and exogenous 

conditions that introduced variations in the possibility of means conversion by 

people into personal and group advantages to achieve what they value. Also, we 

must consider which conditions perpetuate and reproduce the harm and which 

could contribute to reducing its impact.  

iii. The presence (or absence) of alternative functionings available or of real 

opportunities, which they could choose, and the quality of the options available, 

that is, their significance for life that one has reason to value. The understanding 

of the harm from the CA thus involves the dimension of substantive freedoms and 

their importance for the lives people value and want to live. 

 
2 This emphasis has been important in the various studies that have been addressed on hunger and food 
aid from the perspective of CA. In this regard see (Crocker, 2008, pp. 255–293) 



 
 

So far, the proposed route examines the means, the conversion factors, the existence of 

possibilities to function and the quality of these options, in the ways of life that these 

people led before dispossession and displacement as well as after it. This allows us to see 

if it is desirable or problematic to answer for what happened by framing the damage and 

its remedies in terms of the restitution of a state prior to these specific experiences. This 

test also identifies the different ways in which rural people have seen their chances of 

planning lives that they have reasons to value reduced, thus directing the perspective of 

reparation also to the future. 

The fourth stage introduces the criteria of agency postulated by Sen. Since the well-being 

of people can be affected in contexts of systematic violence, exclusion and 

precariousness, often aggravated when they also live in structural circumstances of 

injustice that make life very difficult, people may be subject to the phenomenon of APS. 

In this situation, the valuations of what they want to be and to do, as well as the quality 

of the options available to them can be distorted by the permanent situation of hardship 

and normalized violence. Then they need a criterion to account for the selection of 

valuable functionings and capabilities. But again, such criteria are not pre-given; rather 

they have to be revealed by following a promising line of action. Agency is what allows 

them to shape and determine their own lives. In its joint and open mode it also allows 

human communities to select and weigh what is valuable for their lives. Agency allows 

them to determine, in a democratic discussion, what capabilities and performances are 

valuable and exchange the reasons why. In this sense, it is also the exercise of practical 

reason. 

This does not imply an individualist vision, since the CA considers that achieving the 

things that one values may be due both to one’s own efforts (instrumental agency success) 

and to other agents leveraging them (realized agency success) (Sen, 1992, p. 57 and ff).  

The notion of realized agency success is contingent on the importance that external 

conversion factors acquire in assessing the probability that people will realize the 

objectives they have reasons to value. The social context, practices, norms and 

relationships with others play a decisive role in achieving one's goals and, in this way, in 

achieving competent agency itself, which is acquired in degrees and not as a characteristic 

one has or has not. For its part, the notion of instrumental agency success as a normative 

criterion refers to the evaluation of one’s effective participation as an agent. 



 
 

The fourth stage points to the reflexive capacity of people to give an account of what 

makes the lives they live valuable. This scrutiny does not occur in an individual, abstract 

and decontextualized manner, but is pursued and presented in relation to others, as a form 

of joint, though not necessarily cooperative, action. People will mutually try and find out 

about the reasons why other people believe that their lives have been damaged. In the 

next chapter, I will examine this stage of the route for the identification and evaluation of 

damage in the light of the Colombian case, in which disputes over land and territory are 

at the center of the violent conflict and are a fundamental axis in the transition. 

Chapter 4: The lives that have been harmed and the land and territory as 

constitutive goods 

In this chapter, I deal with the application of the route formulated in the previous chapter 

to account for the damage suffered by stripped and displaced peasants. Also, I make some 

methodological clarifications, where I warn about some limitations of my approach. 

What is demanded is to construe a perspective that starts from the experiences of the 

victims and focuses our efforts on listening to them. Since I do not do direct field work 

with the victims, I had to find alternative ways to consider what these people have to say 

about their experiences. In recent years, the National Center for Historical Memory 

(CNMH) in Colombia, has elaborated a series of reports based on the recovery, 

compilation and analysis of different oral testimonies, related to the violations that 

occurred during the Colombian conflict. These reports record testimonies of victims, 

which I use as an appropriate way to hear their voices. In particular, I worked on the 

reports about the Colombian Caribbean region, which were grouped under the title 

Campesinos de tierra y agua (Peasants of land and water) (CNMH, 2017c). From these 

reports it becomes clear that awareness around both peasantry and territory as identifying 

predicates emerge from strong components of collective organization. Peasantry emerges 

as a collective subject and the land fulfills a paradigmatic function as imposing a social 

and organizational bond. 

These reports were chosen because, in addition to talking about the experience of 

displacement of peasants and having as axis the problem of land, they were the result of 

an initiative that arose from the social and peasant leaders of the departments of Sucre 

and Córdoba. They requested the CNMH “to accompany the formulation of a proposal 

for the reconstruction of participatory memory that would formulate contributions for the 



 
 

collective reparation of the peasant movement” (CNMH, 2017c, p. 12). I also make use 

of testimonies from the peasantry of this region that have been collected by different 

initiatives, such as La Oroloteca del Caribe Colombiano, and other reports, on top of the 

documents that some peasant organizations have written. All these sources have the 

common characteristic of registering the voices of peasants who have experienced harms 

related to their relationship with the land. 

Through the analysis of the testimonies, I identify some of the constitutive features of the 

damage that these people have suffered. Some functionings and capabilities are pointed 

out - from the perspective of well-being – as well as some achievements and freedoms - 

from the perspective of agency, both direct and indirect - that were affected, hindered or 

damaged due to experiences of displacement and dispossession. 

These testimonies repeatedly show that, beyond affecting a non-existent, probable or 

recognized legal relationship of ownership over a piece of land, what was harmed was 

the opportunity to live a peasant life in the territories that they inhabited, worked in and 

extracted both their individual and collective identity from. What was damaged and must 

be repaired is on the one hand, the collective peasantry subject (el campesinado), and on 

the other hand the land and territory as no less agential with regard to individual and social 

life. In what follows, these will be the axes of the analysis as it tries to capture an 

intertwinement that goes beyond the subject – object divide. 

The peasant life of which the testimonies give account evolved in an environment of 

difficulties that did not always allow to fully guarantee the peasants’ well-being. Despite 

these obstacles, peasant life constituted what they were and appreciated in their being and 

doing. This is what has been damaged, and those who testify argue that for them and for 

the young generations it constitutes an irreparable loss. The meaning of life as peasants 

and the struggle for land and life in the territory is steeped in the experience of poverty. 

But poverty as such did not count as injustice. It registered as injustice when the threat of 

violence and death, of expropriation and displacement, of theft and corruption 

extinguished any possible life there. The harm that peasants have suffered has turned their 

way of life into one that has lost value and that they cannot hope for the younger 

generations to choose, which in turn affects the possibilities of the elderly to return to the 

countryside. 



 
 

Thus, agency, which allows people to identify what is valuable and what is most 

important in evaluations of their lives, is limited by the very circumstances in which they 

find themselves. While it entails a certain type of deliberation about what should be and 

be done, as well as a shared capacity to develop a conception of the good that is in fact 

socially situated and may be influenced by cultural and socio-economic conditions, it is 

distorted also in this regard. Moreover, the damage that roots in the contempt of peasant 

life also translates in what seems to be a phenomenon of APS, which narrows the scope 

of individual and collective agency. This phenomenon can be framed further within what 

Annie Austin has called the problem of conditioned reasoning, which refers to the 

underlying inequalities in which the objectives and desires of a community are formed 

and the circumstances that shaped the basic mode of practical reasoning (Austin, 2018, p. 

33). 

This problem of conditioned reasoning occurs because one’s conception of the good and, 

therefore, of the type of life that is valued and has reasons to value is socially and 

culturally formed. Annie Austin points out that the CA must give a more prominent place 

to the influence of socialization in the formation of practical reasoning because it becomes 

an important activator factor when converting capabilities into functionings. 

For Austin, evaluations from the CA frequently emphasize the ways in which commodity 

configurations and conversion factors result in a diverse set of capabilities. This is 

suboptimal, since the evaluation would also have to focus on the act of choice that will 

select one among the options available to be updated, under the guidance of practical 

reasoning (Austin, 2018, p. 28)). Austin argues, convincingly, that this ‘situatedness’ in 

the social world affects the way in which we plan our life and the way in which what we 

are and want to be takes on meaning. In this sense it limits our practical reasoning. 

This leads her to distinguish between objective and effective capabilities. The former 

represent the set of possible functionings from which the person can choose and that 

emerge from the positive relationship of personal, social and environmental conversion 

factors over available resources (commodities). The latter are the set of capabilities 

filtered through practical reasoning, that is, the opportunities that appear visible to people 

because they are consistent with their conception of the valuable and their practical 

identity. This makes them real and available opportunities for one person (Austin, 2018, 

p. 30). 



 
 

Evaluations that omit the importance of practical reasoning can miss out on important 

information about the effective freedom of people to embark on valuable courses of 

action, by not dimensioning the effects that social, cultural and identity factors have on 

choice. Practical reasoning is formed through social relationships, which provides a 

narrative network that gives people a sense of who they are and the lives they want to 

lead. It works as a filter through which certain options are visible and presented to us as 

available. This is why practical reason can be an internal restriction, leaving objective 

opportunities outside one’s horizon of the good and of personal identity. Not being 

considered by people on their horizon of the imaginable for their lives, they can never be 

effective opportunities. 

It is also necessary to differentiate harm in intergenerational terms. Despite the difficulties 

in carrying out some valuable functionings, older peasants find life in the land and 

territory imaginable and desirable. So many of them have returned to the countryside 

several times despite the fact that there are no conversion factors that could turn land into 

a life of opportunities they would like. This is different for the younger generations, for 

whom the experience of violence, death and poverty involved in displacement and 

dispossession is perhaps dominant. Here, it is not that life in the countryside as peasants 

is not within the horizon of possibilities, as Austin affirms, but it appears devoid of its 

vital importance and covered with a negative charge, which then leads to its rejection. 

Thus harm to land and territory can be understood along two different interpretative lines, 

both quite apart from misunderstandings sustained by restitution in the received legal 

sense. By losing land and territory, the peasants lose the emotional ties that gave meaning 

to the collective subject and their identity as peasants. Thus, for these people land and 

territory are not only one good-mean-resource among others that allows them important 

doings and beings; but also what they can be and do with and on land and territory is 

precisely what gives meaning to their lives and constitutes the type of person they value 

being. In this regard, land has a special meaning and importance in virtue of its 

constitutive role in shaping a conception of the good, the type of life that is valuable and 

that one has reasons to value, as well as the type of person that accompanies it: it is a 

good-mean that is inseparable from the good-end of human life. 

Considering the idea that practical reasoning can be an internal restriction, harm suffered 

not only points to the impossibility of realizing a way of life that requires the peasantry 

as a collective subject, and the land and territory as a shaping force; but as conditioned 



 
 

reasoning it also leads to a kind of contempt of the option of rural peasant life, of land 

and territory, and of its social organization. As I said already, although it may be an option 

for the younger generations (objective opportunity), it is not really an effective 

opportunity. So the problem of harm is not only that land was "lost", but also how it was 

lost; not only that the peasant organization was destroyed but also how it was destroyed. 

Violence, horror and precariousness make rural peasant life -which implies life in the 

countryside, on land and in the territory- acquire frightful features that make it look like 

something to flee from. For those who consider peasant life as the most valuable goal this 

constitutes an irreparable loss. 

However, harm in this case comprises even more. Remember, this analysis is still caught 

within the perspective of the human lives of peasants for whom land and territory was 

something that was "lost." However, the testimony analyzed shows something else, that 

seems to fall outside the scope of the CA. In the testimonies of these peasants, a regret 

and a concern about the harm done to land and territory appear. This lament refers to the 

orphanhood and helplessness in which land and territory remain when they are abandoned 

by those who consider them a constituent part of their life and identity. 

In sum, although the CA opened up to a larger horizon of understanding of the harm in 

the type of cases investigated here, there is still something that remains unseen or unheard. 

The exclusive emphasis on the way in which people lead their lives and the functional 

role of goods presupposes a separation and a distinction between ends and means, subjects 

and objects, which is called into question through the lament over harm to land and 

territory that becomes relevant in the testimonies analyzed. This distinction, while 

emphasizing the plurality of people's conceptions of good, the plurality of beings and 

doings, and the diversity of positions and factors that can make goods turn to  

opportunities, puts all goods in the same bag like means, without regard of how they 

become goods for people and in what sense some of them are both inseparable from the 

conception of life and person that we have reasons to value, as ends in themselves. 

What land and territory mean for this peasantry entails the non-separation between the 

object and the subject, between means and ends. In this way, the damage to the land and 

territory can be understood: i. to the extent that a certain meaningfulness and value that 

we could assign to it has been undermined and ignored, which leads to ii. a harm in its 

own value and richness. 



 
 

The contempt for peasant life goes hand in hand with a narrative in which land and 

territory are there to be exploited as mere means for the purposes of progress, productivity 

and human needs. As long as this backdrop is not questioned, we will continue to mute 

the moans and making invisible the injustices suffered by the peasants whose lives and 

lands have been harmed. 

  



 
 

Resumen: Vidas dañadas y sentidos de la tierra                                        

La reparación a víctimas campesinas desde el enfoque de las 

capacidades 

 

Mis abuelos fueron campesinos que tuvieron que salir de sus tierras en las décadas del 

cincuenta y del sesenta. Por distintas razones, mis abuelos paternos y maternos, quienes 

para la época no habían conocido otra vida más que la del campo, tuvieron que dejar todo 

lo que hasta el momento había sido su mundo y desplazarse a otros lugares hasta 

finalmente llegar a la capital de Colombia, Bogotá, asentarse allí y continuar sus vidas. 

Ellos nunca se pensaron como víctimas ni como desplazados o despojados -aunque lo 

fueron-, en el sentido que tienen esas palabras hoy en día cuando lo que se conoce como 

Justicia Transicional (JT) es ya en nuestro mundo un proceso enraizado jurídica y 

políticamente. Tampoco pensaron que tenían un derecho a ser reparados. Cuando fui 

creciendo vi que la historia de mis abuelos se repetía contantemente. Era también la 

historia de muchos de los abuelos de mis compañeros de clase. En la medida en que 

constataba que no se trataba de casos aislados, comenzaba a saber algo de lo que ha sido 

la historia de Colombia. Somos un país de campesinos desplazados y despojados, aún 

mucho antes de que supiéramos nombrarlo.3 

En este trabajo busco dar cuenta de lo que ha sido dañado en las personas que se definen 

a sí mismas como campesinas -tal como mis abuelos lo hicieron alguna vez- y que se han 

visto expuestas a experiencias de despojo y desplazamiento forzado que las han alejado 

de las tierras y los territorios en los que han vivido4. El enfoque de la reparación integral 

que busca la restitución de derechos, paradigmático en los procesos de JT, parece 

insuficiente para comprender plenamente este daño. Si bien hay dificultades de orden 

fáctico relativas a su aplicación, sostengo que su limitación para comprender este daño 

 
3 Según cifras de la Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas con fecha de corte del 1 de 

octubre de 2019, se calcula que las víctimas de desplazamiento en Colombia llegan a los 7.564.164. 

https://www.unidadvictimas.gov.co/es/registro-unico-de-victimas-ruv/37394 Consultado el 19 de octubre 

de 2019. 
4 Despojo que en el caso colombiano no sólo se da en el marco del conflicto armado sino que hace parte de 

la histórica desigualdad en la distribución de la tierra. Según Oxfam, Colombia se sitúa en el primer lugar 

el ranking de la desigualdad en la distribución de la tierra en América latina, teniendo el 80% de la hectáreas 

de uso agropecuario destinadas a la ganadería (OXFAM, 2017, pp. 13, 22). Según ese mismo informe, se 

calcula que a lo largo del conflicto fueron abandonadas entre ocho y diez millones de hectáreas de tierra, 

siendo los despojados en su gran mayoría campesinos, indígenas y afrocolombianos. En el reporte se anota 

que aún hay discrepancias en cuanto a la cifra total de tierras despojadas. Según el informe ¡Basta ya! Del 

Grupo de Memoria Histórica, fuentes oficiales han reconocido que existen más de 8,3 millones de hectáreas 

despojadas o abandonadas (GMH, 2013, p. 76) 

https://www.unidadvictimas.gov.co/es/registro-unico-de-victimas-ruv/37394


 
 

obedece a una forma específica en la que el derecho opera, particularmente con respecto 

a la propiedad de la tierra. Esta forma de operar produce ciertos sujetos  (personas) y 

ciertas cosas (bienes), enfatizando su distinción y separación, lo que a su vez delimita sus 

posibles relaciones. Este marco discursivo ofrece la comprensión de que lo que sido 

dañado con el despojo es la propiedad sobre la tierra–y, por lo tanto, la reparación 

consistiría en la mera restitución de dicho derecho–. Este modo de circunscribir la 

reparación en términos jurídicos es excluyente de las diversas experiencias de injusticia 

de víctimas campesinas de despojo de tierras. En este trabajo afirmo la tesis de que la 

reparación pensada bajo el mero enfoque jurídico de la restitución de derechos de 

propiedad no sólo es insensible a una variedad más amplia de experiencias de daño 

sufridas por estas víctimas campesinas, sino que también puede perpetuar el daño. 

Para el caso de la reparación, un enfoque como el de las capacidades (CA), puede 

ayudarnos a indagar no por los bienes patrimoniales que las personas han perdido con el 

despojo y el desplazamiento o por los derechos sobre ellos que ya no tienen, sino por las 

formas de vida, de ser y actuar que se han visto obstaculizadas y dañadas al forzar la 

fractura del vínculo con la tierra. La reparación tendría que aludir a la pregunta de cómo 

hacer para que las víctimas puedan recuperar, (re)iniciar o (re)plantear las vidas que 

consideran valiosas, cuestión que sólo puede comenzar por una comprensión de lo que ha 

sido dañado en esas vidas.  

De la mano del CA, mi tesis es que en el caso de los campesinos5 en Colombia lo que se 

ha dañado con el despojo y el desplazamiento forzado de las tierras y el territorio, es una 

forma de vida que ha sido construida alrededor de la lucha por la tierra y el territorio, y 

la organización social. Más allá de la vulneración de unos derechos, lo dañado apunta a 

las experiencias colectivas de la organización social que dan lugar al sujeto colectivo 

denominado campesinado y a las relaciones fracturadas con la tierra y el territorio, los 

cuales no son meros medios sino que hacen parte constitutiva de lo que las personas son, 

de lo que quieren ser y de lo que hace que sus vidas sean unas que tienen razones para 

vivir. Por esto, la tierra y el territorio son un tipo especial de bien inseparable de los fines 

de las vidas de estas personas. 

 
5 Cuestión que también se aplica a otros grupos que tienen relaciones existenciales e identitarias con la 

tierra y el territorio, como las etnias indígenas y raízales, y que podría extenderse a otros ámbitos incluso 

urbanos de relación de las personas con sus espacios vitales. 



 
 

Para desarrollar esta tesis, el texto se estructura en cuatro partes. En el primer capítulo 

doy cuenta del desarrollo de la noción de la reparación integral, basada en un comienzo 

en el principio de la restitutio in integrum y luego conceptualizada alrededor de la noción 

de la restitución de derechos. El derecho configura un campo específico de poder que se 

traduce en un esquema de libertades, poderes, posibilidades y responsabilidades que 

recaen sobre los individuos. Muestro cómo el ordenamiento jurídico introduce la 

categoría legal de la persona, un ideal al cual se le atribuyen ciertos rasgos dentro de los 

cuales la idea de dominio es central pues a partir de allí no sólo se distingue el que la 

persona tiene sobre su propia persona, sino también, se aduce un tipo de dominio distinto, 

aquel que se extiende a los objetos que se presuponen externos y separados de la persona, 

los cuales pueden ser apropiables.  

Esta diferenciación da lugar a dos tipos de derechos. Los derechos personalísimos, que 

no pueden ser alienados ni transferidos, con los que se busca proteger el primer tipo de 

dominio; y los derechos reales que, por versar sobre objetos, pueden ser cuantificables. 

Esta distinción está relacionada con los distintos tipos de daño, de víctima y de reparación 

reconocidos por el ordenamiento jurídico y finalmente con la forma en la que se asume 

el derecho de propiedad sobre la tierra. Al final del capítulo, identifico cuatro problemas 

que el enfoque centrado en la restitución de derechos enfrenta en sociedades con 

injusticias estructurales. Estos problemas están relacionados con (i) el restablecimiento 

de la rule of law y de la democracia como objetivo de la transición; (ii) la distinción entre 

el daño a uno mismo (irreparable) y el daño a un objeto sobre el que se establece dominio 

(reparable); (iii) las categorías jurídicas de persona y víctima; y (iii) la categorización de 

la tierra como un objeto-bien externo diferente del sujeto.  

En el segundo capítulo, tomando como punto de partida las críticas de las que son objeto 

las concepciones de la JT y de la reparación que funcionan de modo vertical, de arriba 

hacia abajo y las que se hacen a los modelos alternativos, de abajo hacia arriba, indago 

por una vía en que la perspectiva filosófica pueda ayudarnos a la tarea de buscar modos 

más justos de reparación, cuestión que comienza por entender el daño de una manera más 

abarcadora. Esta vía debe ser sensible a las voces de quienes los han sufrido y también 

tener la suficiente fuerza normativa para contrarrestar la distorsión que la situación de 

vulnerabilidad y la posible presión por parte de quienes tienen intereses en juego pueden 

introducir en el proceso. 



 
 

En tanto se propone como un marco de pensamiento normativo para abordar los asuntos 

de justicia y de injusticia partiendo de las experiencias existentes de sufrimiento, cuyo 

énfasis son las vidas que las personas llevan y la libertad que tienen para llevarlas, el CA 

de Sen permite acercarnos al daño, no desde los estándares sino desde las voces mismas 

de quienes lo han sufrido. En el capítulo abordo algunos conceptos neurálgicos del 

enfoque tales como capacidades, funcionamientos, bien-estar, relación de fines y medios, 

y factores de conversión, además de presentar la discusión entre teorías ideales y no 

ideales de la justicia, en la que se inscribe el CA de Sen. 

En el capítulo tercero, parto de la idea de Jill Stauffer según la cual las historias que nos 

contamos sobre el pasado, la justicia, lo que debe ser tolerado y lo que no, importan a la 

hora de revisar la forma en la que valoramos y evaluamos lo que hacemos, tanto 

individual como colectivamente. Venimos a un mundo que ya ha sido construido en el 

que hay ya presupuestos (liberales) sobre cierto nosotros, cierta libertad, autonomía y 

soberanía personal, que están incrustados en las ideas que tenemos de la justicia y que 

conforman ese telón de fondo sobre el que nos contamos historias acerca de quienes 

somos. Ese telón de fondo y esos presupuestos limitan lo que vemos y escuchamos, lo 

que significa que podemos fallar en comprender cómo los seres y mundos de algunas 

personas han sido destruidos. Si no tenemos idea de cómo escuchar a quienes sobreviven 

una pérdida terrible, les fallaremos en entender qué requieren para recuperarse.  

En esta dirección es fundamental emprender el examen de ese telón de fondo cuando lo 

que está en juego son las condiciones de recuperación de aquellos que han padecido serios 

daños. En la primera parte del capítulo, me centro en la narración que el derecho, y en 

particular el derecho civil colombiano, introduce sobre las personas, las cosas y sus 

relaciones, las cuales enmarcan y sirven de telón de fondo a las respuestas que damos – 

las historias que nos contamos- sobre lo que ha sido dañado y ha de ser reparado cuando 

se trata de la pérdida –por desplazamiento y/o por despojo- de la tierra en que los 

campesinos han vivido.   

Mi tesis es que dicha incapacidad alude a una forma específica en la que el derecho opera, 

particularmente con respecto a la propiedad. Esta manera de operar tiene ciertas 

resonancias del derecho privado, en el que la distinción entre los derechos patrimoniales 

y extrapatrimoniales es central.  De la mano de la propuesta de Roberto Espósito muestro 

cómo estas categorizaciones van construyendo una narrativa que no sólo reafirma una 

aparente separación entre personas y cosas, sino que establece una determinación de las 



 
 

cosas en tanto que bienes, con un sentido eminentemente económico. Dicha 

determinación de la cosa como bien, realizada en específico por el derecho de propiedad, 

produce un estrechamiento o pérdida de su sentido, significado y riqueza singular, que a 

su vez reduce el sentido de la persona y su relación con la cosa. 

Esto tiene serias implicaciones en los procesos de reparación a víctimas campesinas. El 

derecho delimita la forma de reparación más adecuada desde los estándares que fija sin 

considerar la variedad de experiencias de injusticia de las víctimas, lo que angosta el ámbito 

de lo disputable de la reparación en los procesos de JT. Afirmo que esta particular narración 

se desenvuelve a través de categorías idealizadas que, si bien refieren a relaciones 

concretas, privan a personas y cosas de su especificidad y singularidad para presentarlas 

y relacionarlas a través de fórmulas generales. 

En la segunda parte de este tercer capítulo vuelvo al enfoque de las capacidades, pero esta 

vez con el propósito de dar cuenta del daño. Desde el enfoque de Sen, esta noción se 

enmarca en los funcionamientos y capacidades, es decir, en las formas de vida, de ser y 

de hacer, que se han imposibilitado, obstruido o malogrado en la experiencia de haber 

sido forzado a abandonar un bien como la tierra o el territorio, en donde se ha vivido y se 

ha sido campesino. Este enfoque busca dar cuenta de las capacidades y funcionamientos 

que resultan valiosos para las personas desde lo que éstas tienen que decir al respecto. No 

obstante, las circunstancias de injusticia permanente y sistemática en las que se 

encuentran pueden dejarlas en una situación de especial vulnerabilidad que distorsione 

sus expectativas. Este fenómeno, llamado preferencias adaptativas (PAS), es analizado 

en este capítulo. También se presenta el modo en el que el CA responder hasta cierto 

punto a los retos que este fenómeno impone.  

La respuesta dada apunta a la formulación de criterios normativos que orientan la 

evaluación, entre los que se encuentran los conceptos de funcionamientos, capacidades, 

bien-estar y, con particular importancia, la noción de agencia. Si bien estos son usados en 

las distintas aplicaciones del CA para la formulación de listados específicos de 

capacidades centrales, enmarcados en problemáticas, comunidades y sociedades 

particulares y construidos por los mismos agentes afectados, no será ésta la dirección en 

la que lo utilizaré. El uso que hago del CA apunta a una etapa previa a la de proveer un 

listado. Me dispongo a trazar una ruta para identificar y comprender los daños que han 

experimentado los campesinos con el desplazamiento y la pérdida de sus tierras y 



 
 

territorios en el caso colombiano, en el cual las disputas sobre tierra y territorio están en 

el centro del conflicto violento y son un eje fundamental en la transición. 

En esta ruta se identifican cuatro momentos. El primero, apunta a la especificación del 

objeto y uso particular que se hará del CA. El segundo, indaga por las distintas 

afectaciones a funcionamientos y capacidades que las experiencias de injusticia han 

causado en las personas. El tercero, alude a la relación entre fines, medios, factores de 

conversión y funcionamientos alternativos a los dañados, considerando siempre que los 

fines que las personas valoran son diversos y pueden diferir entre sí. El cuarto y último, 

apunta a la capacidad reflexiva de las personas para dar cuenta de lo que hace que las 

vidas que viven sean valiosas, escrutinio que no se realiza de manera individual, abstracta 

y descontextualizada sino que se presenta en relación con los demás y ejercitándolo 

conjuntamente. En esta última etapa, la cuestión sobre la que debe versar la reflexión es 

la del daño y las razones por las cuales estas personas consideran que sus vidas han sido 

dañadas.  

Una vez planteada la ruta para la identificación de los daños en el CA, me ocupo de su 

aplicación para el caso colombiano. Comienzo por delimitar el problema y localizar el 

contexto en el que uso el CA, esto es, la comprensión de los daños que personas 

campesinas han sufrido en contextos de violencia sistemática, a través de las experiencias 

del desplazamiento forzado y del despojo de sus tierras y territorios. 

Metodológicamente, hago algunas precisiones. Esta ruta busca partir de las experiencias 

de las víctimas y también proveer un marco en el que podamos escucharlas. Dado que no 

se realiza un trabajo de campo directo con las víctimas, hice uso de los testimonios que 

en los últimos años, el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) en Colombia, 

creado en 2011, ha recogido para elaborar sus informes, en los que se recuperan, compilan 

y presentan diferentes documentos y testimonios orales, relativos a las violaciones 

ocurridas con ocasión del conflicto armado interno colombiano. En particular, tomé como 

referencia el trabajo sobre la región del Caribe colombiano, en los informes agrupados 

bajo el título Campesinos de tierra y agua (CNMH, 2017b). En esta región, la 

conformación tanto del campesinado como de lo que es el territorio tiene unos fuertes 

componentes de organización colectiva. Allí, el campesinado surge como sujeto colectivo 

y la tierra cumple una función de lazo social y organizacional que es paradigmático. 

Además, se usaron otras fuentes que tienen como característica común registrar las voces 



 
 

de campesinos que han experimentado daños y rupturas relativas a su relación con la 

tierra.  

A través del análisis de los testimonios a la luz de la ruta planteada doy cuenta de algunos 

rasgos constitutivos del daño que han sufrido estas personas desde la perspectiva del CA, 

en donde se señalan algunos funcionamientos y capacidades –desde la perspectiva del 

bienestar- y algunos logros y libertades – desde la perspectiva de la agencia– que se vieron 

afectados, obstaculizados o dañados debido a las experiencias de desplazamiento y 

despojo.  

En estos testimonios aparece repetidamente la alusión a que, más allá de afectarse una 

inexistente, probable o reconocida relación jurídica de titularidad sobre la tierra, lo que 

se dañó fue la oportunidad de llevar una vida campesina en los territorios que habitaban, 

trabajaban y que hacen parte tanto de su identidad individual como colectiva. Lo que fue 

dañado y debe ser reparado es por una parte, el sujeto colectivo campesinado, y por otra 

parte la tierra y el territorio.  

Los testimonios dan cuenta de una vida campesina que transcurrió en un entorno de 

dificultades que no permitían garantizar plenamente el bien-estar. A pesar de estos 

obstáculos, la vida campesina constituía lo que ellos eran y apreciaban ser y hacer. 

Después del desplazamiento y del despojo, el sentido y el significado de la vida como 

campesinos y la lucha por la tierra y por la vida en el territorio está teñido además y 

principalmente de peligro para sus vidas, de la muerte y de la extinción de llevar a cabo 

cualquier posible vida allí.  

La agencia se ve limitada por las circunstancias mismas en las que se encuentran las 

personas, ya que al involucrar un cierto tipo de deliberación y la capacidad para tener una 

concepción del bien, los que están socialmente situados, pueden estar influida por la 

cultura y la posición social y económica. En el caso del daño que se expresa como 

menosprecio de la vida campesina estamos ante lo que parece ser un caso especial del 

fenómeno de las PAS, que estrecha el alcance de la agencia individual y colectiva. Este 

fenómeno se puede enmarcar dentro de lo que Annie Austin ha denominado el problema 

del razonamiento condicionado, que refiere a las desigualdades de fondo en las que se 

forman originalmente los objetivos y deseos y a las circunstancias que moldearon el modo 

básico del razonamiento práctico (Austin, 2018, p. 33). A este respecto muestro que al 

funcionar como un filtro a través del cual ciertas opciones son visibles y se nos presenten 

como disponibles, la razón práctica puede ser una restricción interna. 



 
 

En este capítulo muestro cómo a pesar de las dificultades en la realización de algunos 

funcionamientos valiosos, los campesinos mayores encuentran imaginable y deseable una 

vida en el territorio, por lo que muchos de ellos han retornado varias veces al campo a 

pesar de la ausencia de factores de conversión que podrían convertir la tierra en la vida 

de oportunidades que quisieran que fuera. Esto contrasta con lo que ocurre con las 

generaciones jóvenes, en las que la experiencia de la violencia, muerte y pobreza 

implicada en el desplazamiento y el despojo quizás se presenta como dominante. Aquí, 

la vida en el territorio como campesinos aparece desprovista de su importancia vital y 

revestida de una carga negativa tal que lleva a rechazarla por completo. 

En la parte final del capítulo, muestro que esta afectación se expresa en las dos formas en 

las que puede entenderse el daño a la tierra y al territorio. Al perder las tierras y el 

territorio, los campesinos pierden los lazos afectivos que daban sentido al sujeto 

colectivo, a su identidad como campesino y se pierde la potencia de una cultura y un saber 

para trabajar, sustentarse y relacionarse con el mundo. Así, la tierra y el territorio no son 

para estas personas tan sólo un bien-medio-recurso entre otros que les permite hacer y ser 

cosas, sino que lo que pueden ser y hacer con y en la tierra y el territorio es precisamente 

lo que da sentido a sus vidas y al tipo de persona que valoran ser, lo que hace que sus 

vidas sean unas que tienen razones para valorar. A este respecto, tienen un papel 

constitutivo en su concepción de lo bueno, del tipo de vida que se valora y del tipo de 

persona que lo acompaña: es un bien-medio que es indisociable del bien-fin de la vida 

humana.  

El daño sufrido se expresa en el desprecio de la opción de la vida campesina, de la tierra 

y del territorio, de la organización social. En esta medida, aun pudiendo ser una opción 

para las generaciones jóvenes, no es en realidad una oportunidad real. Sin embargo, el 

daño comprende algo más en este caso. El análisis realizado está aún desde la perspectiva 

de los sujetos, de las vidas humanas de los campesinos para los cuales la tierra y el 

territorio son algo que se perdió. En los testimonios analizados aparece recurrentemente 

un lamento y preocupación que alude a la orfandad y desamparo en la que quedan tierra 

y territorio cuando son abandonados por quienes le consideran parte constitutiva de su 

vida e identidad. 

A partir de esto concluyo que, aunque el CA permite abrir el horizonte de comprensión 

del daño, todavía hay algo que sigue sin ser visto ni oído. El énfasis exclusivo por la 

forma en que las personas llevamos nuestras vidas y el papel funcional de los bienes-



 
 

medios que están involucrados en el CA, presupone una separación y una distinción entre 

fines y medios, sujetos y objetos, que es puesta en tela de juicio en la forma como el 

lamento sobre el daño a la tierra y el territorio cobra relevancia en los testimonios 

analizados. Esta distinción, pone en el mismo saco a los bienes-medios, sin reparar en 

cómo llegan a ser bienes para las personas y en qué sentido algunos de ellos son 

indisociables de la concepción de vida y persona que tenemos razones para valorar. 

Lo que la tierra y el territorio significan para este campesinado entraña la no separación 

entre el objeto y el sujeto, entre los medios y los fines. En esta dirección, el daño al 

campesinado es también el daño a la tierra y al territorio, entendiendo este último como 

una pérdida o menoscabo de su significado que conduce a un daño en su propia riqueza 

y valor. 

  



 
 

Introducción 

 

Mis abuelos fueron campesinos que tuvieron que salir de sus tierras en las décadas del 

cincuenta y del sesenta. Por distintas razones, mis abuelos paternos y maternos, quienes 

para la época no habían conocido otra vida más que la del campo, tuvieron que dejar todo 

lo que hasta el momento había sido su mundo y desplazarse a otros lugares hasta 

finalmente llegar a la ciudad capital, Bogotá, asentarse allí y continuar sus vidas. Ellos 

nunca se pensaron como víctimas ni como desplazados o despojados -aunque lo fueron-, 

en el sentido que tienen esas palabras hoy en día, cuando lo que se conoce como Justicia 

Transicional (JT) es ya en nuestro mundo un proceso enraizado jurídica y políticamente. 

Tampoco pensaron que tenían un derecho a ser reparados. Mis abuelos maternos nunca 

me dieron alguna seña de querer retornar a sus lugares de origen, por el contrario, siempre 

me pareció que se adaptaron bien a la ciudad y que su condición anterior de campesinos 

era una anécdota. Mi abuelo paterno, en cambio, siempre estuvo yendo y viniendo desde 

que en la década del cincuenta tuvo que salir una noche, con su esposa y sus dos hijos, 

huyendo de su finca en Íbama, Yacopí, una zona de Cundinamarca (Colombia) que ha 

tenido desde esa época una historia de violencia cruel que no cesa. Nunca completamente 

a gusto con la vida que tenía en la ciudad, mi abuelo regresaba cuando las cosas parecían 

calmarse, no a la finca ni al caserío de los que tuvo que salir, pero sí a otras zonas de la 

región, siempre intentando comprar una parcela de tierra de la que nuevamente tenía que 

salir amenazado, unas veces por la guerrilla y otras por los paramilitares. En cada 

expulsión, daba por perdidas parcela, cultivos y un par de bestias 6  que tenía allí. 

Regresaba a la ciudad y cuando juntaba un poco de dinero volvía a repetirse la historia. 

Siempre tuvo un pie en Bogotá y otro en la región del Rionegro cundinamarqués. ¡Vaya 

a saber si su corazón alguna vez logró salir de allá! De pequeña nunca entendí qué lo 

llevaba a emprender esos negocios tan malos en los que siempre salía perdiendo. No 

comprendía por qué insistía en irse para allá, más cuando escuchaba en casa que eso “era 

un peladero caliente”7 y sospechaba siempre que cada intento iba a ser un fracaso. Vivió 

de esta forma toda su vida hasta que las fuerzas no le dieron más. Cuando fui creciendo 

vi que la historia de mis abuelos se repetía contantemente. Era también la historia de 

 
6 Caballos y vacas. 
7 La expresión “peladero” alude a que era una zona con grandes precariedades que no progresaba, mientras 

que “caliente” se refiere a que era una zona de conflicto armado y violencia. 



 
 

muchos de los abuelos de mis compañeros de clase. En la medida en que constataba que 

no se trataba de casos aislados, comenzaba ya a saber algo de lo que ha sido la historia de 

Colombia. Somos un país de campesinos desplazados y despojados, aún mucho antes de 

que supiéramos nombrarlo.8 

En 2003, el gobierno de Alvaro Uribe firmó el Acuerdo de Ralito con las Autodefensas 

Unidas de Colombia (AUC) y en 2005 se aprobó la Ley 975, llamada Ley de Justicia y 

Paz con el objetivo de facilitar el proceso de desmovilización de los paramilitares. Este 

marco jurídico fue duramente criticado por grupos defensores de derechos humanos y 

organizaciones internacionales. Sin embargo, en estas críticas y en las respuestas de los 

defensores de la ley y del proceso, el lenguaje de la justicia transicional se posicionó con 

fuerza en el debate público. Las nociones de justicia, verdad, reparación, garantías de no 

repetición, aparecían para dotar de un nuevo sentido aquello que como sociedad habíamos 

vivido. Para cuando se iniciaron los diálogos entre el gobierno de Juan Manuel Santos y 

la Guerrilla de las FARC, en 2012, ya había sido aprobada la Ley 1448 de 2011, conocida 

también como Ley de víctimas y de restitución de tierras. Este marco reconocía la 

existencia de víctimas del conflicto armado colombiano, además de introducir medidas 

para su reparación integral. Entre las medidas contempladas se encuentra la restitución de 

tierras para aquellos que, a causa del conflicto armado hayan sido despojados o se hayan 

visto obligados a abandonar sus tierras.  

En este contexto, un día en medio de una difícil conversación familiar sobre estas leyes y 

el proceso de negociación del gobierno y las FARC, mi padre exclamó: “pues yo también 

soy víctima, mi familia y yo fuimos desplazados, así que también deben restituirnos la 

tierra que perdimos”. En ese momento pensé que lo que estaba diciendo era absurdo pues 

él estaba hablando de algo que había ocurrido hace sesenta años. La ley de víctimas 

configuraba un universo de víctimas que distinguía entre aquellas que estaban siendo 

llamadas a registrarse como tales, aquellas que tenían derecho a reparaciones materiales 

y simbólicas, las que tenían derecho a la restitución de tierras y aquellas que, al no estar 

incluidas en estos grupos, tenían derecho a la verdad, la reparación simbólica y las 

 
8 Según cifras de la Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas con fecha de corte del 1 de 

octubre de 2019, se calcula que las víctimas de desplazamiento en Colombia llegan a los 7.564.164. 

https://www.unidadvictimas.gov.co/es/registro-unico-de-victimas-ruv/37394 Consultado el 19 de octubre 

de 2019. 

https://www.unidadvictimas.gov.co/es/registro-unico-de-victimas-ruv/37394


 
 

garantías de no repetición.9 Si mi padre era una víctima, estaba en el último grupo para 

los que no cabe la restitución de tierras. 

Más allá de si lo que él decía tenía sentido o de si mi reacción fue justificada, lo que me 

sorprendió fue ver cómo el lenguaje de la justicia transicional, de los estándares 

internacionales y de los derechos humanos, dotaba de un nuevo sentido la experiencia 

que mi padre había tenido siendo un niño de siete años. Es innegable que el desarrollo de 

la justicia transicional desde la mitad del siglo XX nos ha dado un lenguaje para nombrar 

los daños que, de otra manera, quizás no habrían sido enunciados como tales, tal como 

ocurrió con mis abuelos. 

Mentar los daños los hace presentes y si no hay mucho ruido alrededor, también los hace 

audibles. Allí estaba la afirmación de mi padre y también las distintas formas en las que 

mis abuelos maternos y mi abuelo paterno habían lidiado con el haber sido campesinos y 

luego, lejos de sus tierras, ser otra cosa. ¿Qué llevaba a mi abuelo a retornar, no a la misma 

parcela, pero sí al mismo territorio de donde había tenido que huir? ¿Qué lo mantuvo 

yendo y viniendo durante toda una vida?  

En este trabajo busco dar cuenta de lo que ha sido dañado en las personas que, tal como 

mi abuelo lo hacía, se definen a sí mismas como campesinas, al haber atravesado 

experiencias de despojo y desplazamiento forzado que las han alejado de las tierras y los 

territorios en los que han vivido10. El enfoque de la reparación integral que busca la 

restitución de derechos, paradigmático en los procesos de JT parece insuficiente para 

comprender plenamente este daño. Si bien hay dificultades de orden fáctico relativas a su 

aplicación, su limitación para comprender el daño obedece a una forma específica en la 

 
9  En la ley, son consideradas víctimas las personas que individual o colectivamente hayan sufrido 

violaciones a los derechos humanos en el marco del conflicto armado desde el 1 de enero de 1985. Si bien 

las personas que se consideran víctimas por hechos ocurridos antes de esta fecha tienen derecho a la verdad, 

medidas de reparación simbólica y garantías de no repetición, no tienen derecho a reparación material. En 

el caso de reclamaciones de restitución de tierras, sólo tienen este derecho quienes hayan sufrido despojo o 

abandono forzado de éstas a partir del 1 de enero de 1991 (Congreso de la República, 2011). La Ley se 

puede consultar en 

http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/descargas/ley_victimas/ley_victimas_completa_web.pdf  
10 Despojo que en el caso colombiano no sólo se da en el marco del conflicto armado sino que hace parte 

de la histórica desigualdad en la distribución de la tierra. Según Oxfam, Colombia se sitúa en el primer 

lugar el ranking de la desigualdad en la distribución de la tierra en América latina, teniendo el 80% de la 

hectáreas de uso agropecuario destinadas a la ganadería (OXFAM, 2017, pp. 13, 22). Según ese mismo 

informe, se calcula que a lo largo del conflicto fueron abandonadas entre ocho y diez millones de hectáreas 

de tierra, siendo los despojados en su gran mayoría campesinos, indígenas y afrocolombianos. En el reporte 

se anota que aún hay discrepancias en cuanto a la cifra total de tierras despojadas. Según el informe ¡Basta 

ya! Del Grupo de Memoria Histórica, fuentes oficiales han reconocido que existen más de 8,3 millones de 

hectáreas despojadas o abandonadas (GMH, 2013, p. 76) 

http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/descargas/ley_victimas/ley_victimas_completa_web.pdf


 
 

que el derecho opera, particularmente con respecto a la propiedad de la tierra. Esta forma 

de operar produce ciertos sujetos  (personas) y ciertas cosas (bienes), enfatizando su 

distinción y separación, lo que a su vez delimita sus posibles relaciones. Este marco 

discursivo ofrece una comprensión de que lo que sido dañado con el despojo es la 

propiedad sobre la tierra–y, por lo tanto, la reparación consistiría en la mera restitución 

de dicho derecho–. Este modo de circunscribir la reparación en términos jurídicos es 

excluyente de las diversas experiencias de injusticia de víctimas campesinas de despojo 

de tierras. En este trabajo afirmo la tesis de que la reparación pensada bajo el mero 

enfoque jurídico de la restitución de derechos de propiedad no sólo es insensible a una 

variedad más amplia de experiencias de daño sufridas por víctimas campesinas de despojo 

de tierras, sino que también puede perpetuar el daño. 

Para el caso de la reparación, un enfoque como el de las capacidades (CA), puede 

ayudarnos a indagar no por los bienes patrimoniales que las personas han perdido con el 

despojo y el desplazamiento o por los derechos sobre ellos que ya no tienen, sino por las 

formas de vida, de ser y actuar que se han visto obstaculizadas y dañadas al forzar la 

fractura del vínculo con la tierra. La reparación tendría que aludir a la pregunta de cómo 

hacer para que las víctimas puedan recuperar, (re)iniciar o (re)plantear las vidas que 

consideran valiosas, cuestión que sólo puede comenzar por una comprensión de lo que ha 

sido dañado en esas vidas.  

De la mano del CA, mi tesis es que en el caso de los campesinos11 en Colombia lo que se 

ha dañado con el despojo y el desplazamiento forzado de las tierras y el territorio, es una 

forma de vida que ha sido construida alrededor de la lucha por la tierra y el territorio, y 

la organización social. Más allá de la vulneración de unos derechos, lo dañado apunta a 

las experiencias colectivas de la organización social que dan lugar al sujeto colectivo 

denominado campesinado y a las relaciones fracturadas con la tierra y el territorio, los 

cuales no son meros medios, sino que hacen parte constitutiva de lo que las personas son, 

de lo que quieren ser y de lo que hace que sus vidas sean unas que tienen razones para 

vivir. Por esto, la tierra y el territorio son un tipo especial de bien inseparable de los fines 

de las vidas de estas personas. 

 
11 Cuestión que también se aplica a otros grupos que tienen relaciones existenciales e identitarias con la 

tierra y el territorio, como las etnias indígenas y raízales, y que podría extenderse a otros ámbitos incluso 

urbanos de relación de las personas con sus espacios vitales. 



 
 

Para desarrollar esta tesis, el texto se estructura en cuatro partes. En el primer capítulo 

doy cuenta del desarrollo de la noción de la reparación integral, basada en un comienzo 

en el principio de la restitutio in integrum y luego conceptualizada alrededor de la noción 

de la restitución de derechos. El derecho, tanto en su sentido objetivo como subjetivo, 

configura un campo específico de poder que se traduce en un esquema de libertades, 

poderes, posibilidades y responsabilidades que recaen sobre los individuos. Muestro 

cómo el ordenamiento jurídico introduce la categoría legal de la persona, un ideal al cual 

se le atribuyen ciertos rasgos tales como: voluntad de elegir, dominio o señorío sobre sí 

misma, y la capacidad de rendir cuentas de sus actos, esto es, su responsabilidad. La idea 

de dominio es central pues no sólo designa aquel que la persona tiene sobre su propia 

persona, cuerpo y mente, sino también, un tipo de dominio distinto, aquel que se extiende 

a los objetos que se presuponen externos y separados de la persona y, que pueden ser 

apropiables.  

Esta diferenciación da lugar a dos tipos de derechos. Los derechos personalísimos, que 

no pueden ser alienados ni transferidos, con los que se busca proteger el primer tipo de 

dominio; y los derechos reales que, por versar sobre objetos, pueden ser cuantificables. 

Esta distinción está relacionada con los distintos tipos de daño, de víctima y de reparación 

reconocidos por el ordenamiento jurídico y, finalmente, con la forma en la que se asume 

el derecho de propiedad sobre la tierra. Al final del capítulo, identifico cuatro problemas 

que el enfoque centrado en la restitución de derechos enfrenta en sociedades con 

injusticias estructurales. Estos problemas están relacionados con (i) el restablecimiento 

de la rule of law y de la democracia como objetivo de la transición; (ii) la distinción entre 

el daño a uno mismo (irreparable) y el daño a un objeto sobre el que se establece dominio 

(reparable); (iii) las categorías jurídicas de persona y víctima; y (iii) la categorización de 

la tierra como un objeto-bien externo diferente del sujeto.  

En el segundo capítulo, tomando como punto de partida las críticas de las que son objeto 

las concepciones de la JT y de la reparación que funcionan de modo vertical, de arriba 

hacia abajo (top-down o “one-size-fits-all” approach) y las que se hacen a los modelos 

alternativos, de abajo hacia arriba (bottom-up conception), indago por una vía en que la 

perspectiva filosófica pueda ayudarnos a la tarea de buscar modos más justos de 

reparación, cuestión que debe comenzar por una comprensión más abarcadora del daño. 

Esta vía debe ser sensible a las voces de quienes han sufrido las injusticias y los daños, y 

también tener la suficiente fuerza normativa para contrarrestar la distorsión que la 



 
 

situación de vulnerabilidad y la posible presión por parte de quienes tienen intereses en 

juego pueden introducir en el proceso. 

En esta dirección, propongo examinar los retos descritos en el primer capítulo desde lo 

que en el actual debate filosófico ha sido llamado “teorías no ideales de la justicia”. El 

punto de partida de estas teorías no ideales son las experiencias de injusticia que tienen 

lugar en las circunstancias defectuosas que caracterizan a las sociedades reales. Dentro 

de esta perspectiva, trabajo desde el enfoque de las capacidades (en adelante CA) 

propuesto por Amartya Sen con el propósito de indagar si y cómo este enfoque puede ser 

relevante para pensar los procesos de JT y en especial, la reparación al daño causado a 

los campesinos a través del desplazamiento y despojo de sus tierras. 

En tanto puede ser un marco de pensamiento para abordar los asuntos de justicia y de 

injusticia que parte de las experiencias existentes de sufrimiento, que pone en el centro 

las vidas que las personas llevan y la libertad que tienen para llevarlas, y que tiene 

pretensiones normativas destinadas a orientar la acción para disminuir las injusticias, el 

CA de Sen permite acercarnos al daño, no desde los estándares sino desde las voces 

mismas de quienes lo han sufrido. En este capítulo abordo algunos conceptos neurálgicos 

del enfoque tales como capacidades, funcionamientos, bien-estar, relación de fines y 

medios, y factores de conversión, además de presentar la discusión entre teorías ideales y 

no ideales de la justicia, en la que se inscribe el CA de Sen. 

En el capítulo tercero, parto de la idea de Jill Stauffer según la cual las historias que nos 

contamos sobre el pasado, la justicia, lo que debe ser tolerado y lo que no, importan a la 

hora de revisar la forma en la que valoramos y evaluamos lo que hacemos, tanto 

individual como colectivamente. Venimos a un mundo que ya ha sido construido en el 

que hay ya presupuestos (por ejemplo, liberales) sobre cierto nosotros, cierta libertad, 

autonomía y soberanía personal, que están incrustados en las ideas que tenemos de la 

justicia y que conforman ese telón de fondo sobre el que nos contamos historias acerca 

de quienes somos. Ese telón de fondo y esos presupuestos limitan lo que vemos y 

escuchamos, lo que significa que podemos fallar en comprender cómo los seres y mundos 

de algunas personas han sido destruidos. Si no tenemos idea de cómo escuchar a quienes 

sobreviven una pérdida terrible, les fallaremos en entender qué requieren para 

recuperarse.  

Es fundamental emprender el examen de ese telón de fondo cuando lo que está en juego 

son las condiciones de recuperación de aquellos que han padecido serios daños. En la 



 
 

primera parte del capítulo, argumento que afirmar el poder reparador de la restitución de 

derechos sin examinar sus límites puede conllevar a dejar inaudibles los daños y 

sufrimientos de víctimas y sobrevivientes y, con ello, someterlos a la experiencia de 

sentirse abandonados por la humanidad. Me centro en la narración que el derecho, y en 

particular el derecho civil colombiano, introduce sobre las personas, las cosas y sus 

relaciones, las cuales enmarcan y sirven de telón de fondo a las respuestas que damos – 

las historias que nos contamos- sobre lo que ha sido dañado y ha de ser reparado cuando 

se trata de la pérdida –por desplazamiento y/o por despojo- de la tierra en que los 

campesinos han vivido.   

Mi tesis es que dicha incapacidad alude a una forma específica en la que el derecho opera, 

particularmente con respecto a la propiedad. Esta manera de operar tiene ciertas 

resonancias del derecho privado, en el que la distinción entre los derechos patrimoniales 

y extrapatrimoniales es central.  De la mano de la propuesta de Roberto Espósito muestro 

cómo estas categorizaciones van construyendo una narrativa que no sólo reafirma una 

aparente separación entre personas y cosas, sino que establece una determinación de las 

cosas en tanto que bienes, con un sentido eminentemente económico. Dicha 

determinación de la cosa como bien, realizada en específico por el derecho de propiedad, 

produce un estrechamiento o pérdida de su sentido, significado y riqueza singular, que a 

su vez reduce el sentido de la persona y su relación con la cosa. 

Esto tiene serias implicaciones en los procesos de reparación a víctimas campesinas. El 

derecho delimita la forma de reparación más adecuada desde los estándares que fija sin 

considerar la variedad de experiencias de injusticia de las víctimas, lo que angosta el ámbito 

de lo disputable de la reparación en los procesos de JT. Afirmo que esta particular narración 

se desenvuelve a través de categorías idealizadas que, si bien refieren a relaciones 

concretas, privan a personas y cosas de su especificidad y singularidad para presentarlas 

y relacionarlas a través de fórmulas generales. 

En la segunda parte de este tercer capítulo vuelvo al enfoque de las capacidades, pero esta 

vez con el propósito de dar cuenta del daño. Desde el enfoque de Sen, esta noción se 

enmarca en los funcionamientos y capacidades, es decir, en las formas de vida, de ser y 

de hacer, que se han imposibilitado, obstruido o malogrado en la experiencia de haber 

sido forzado a abandonar un bien como la tierra o el territorio, en donde se ha vivido y se 

ha sido campesino. Este enfoque busca dar cuenta de las capacidades y funcionamientos 

que resultan valiosos para las personas desde lo que éstas tienen que decir al respecto. No 



 
 

obstante, las circunstancias de injusticia permanente y sistemática en las que se 

encuentran pueden dejarlas en una situación de especial vulnerabilidad que puede 

distorsionar sus expectativas. Este fenómeno, llamado preferencias adaptativas (PAS), es 

analizado en este capítulo. También se presenta el modo en el que el CA responder hasta 

cierto punto a los retos que este fenómeno impone.  

La respuesta dada apunta a la formulación de criterios normativos que orientan la 

evaluación, entre los que se encuentran los conceptos de funcionamientos, capacidades, 

bien-estar y, con particular importancia, la agencia. Si bien estos son usados en las 

distintas aplicaciones del CA para la formulación de listados específicos de capacidades 

centrales, enmarcados en problemáticas, comunidades y sociedades particulares, y 

construidos por los mismos agentes afectados, no será ésta la dirección en la que lo 

utilizaré. El uso que hago del CA apunta a una etapa previa a la de proveer un listado. Me 

dispongo a trazar una ruta para identificar y comprender los daños que han experimentado 

los campesinos con el desplazamiento y la pérdida de sus tierras y territorios.  

El punto de partida de dicha ruta es la especificación del objeto y uso del CA, en este 

caso, los daños que las personas campesinas han padecido a causa de las experiencias de 

desplazamiento forzado y despojo de sus tierras y territorios. Un segundo momento debe 

indagar por las distintas afectaciones a los funcionamientos y las capacidades que estas 

experiencias han provocado en las vidas de estas personas.   

Ya que los fines que estas personas valoran son diversos y pueden diferir entre sí, importa 

en un tercer momento atender a: (i) los medios (recursos, ingresos, bienes) cuyo acceso y 

uso permiten los funcionamientos y cuya ausencia los impide o malogran; (ii) las 

condiciones internas y externas, tanto sociales como materiales, en las que se logran 

ciertos funcionamientos y se impiden otros (factores de conversión); (iii) la existencia o 

no de funcionamientos alternativos disponibles o de oportunidades reales, entre las cuales 

pudieron elegir los funcionamientos alcanzados y la calidad de las opciones disponibles, 

esto es, su significancia para la vida que se tiene razones para valorar. 

Un cuarto momento apunta a la capacidad reflexiva de las personas para dar cuenta de lo 

que hace que las vidas que viven sean valiosas. Este escrutinio no ocurre de manera 

individual, abstracta y descontextualizada, sino que se presenta en relación con los demás, 

ejercitándolo en conjunto. La pregunta será sobre las razones por las cuales estas personas 

consideran que sus vidas han sido dañadas. En el capítulo cuarto examinaré esta ruta para 

la identificación y evaluación de los daños a la luz del caso colombiano, en el cual las 



 
 

disputas sobre tierra y territorio están en el centro del conflicto violento y son un eje 

fundamental en la transición. 

Una vez planteada la ruta para la identificación de los daños en el CA, en el capítulo 

cuarto me ocupo de su aplicación para el caso colombiano. Comienzo por delimitar el 

problema y localizar el contexto en el que uso el CA, esto es, la comprensión de los daños 

que personas campesinas han sufrido en contextos de violencia sistemática, a través de 

las experiencias del desplazamiento forzado y del despojo de sus tierras y territorios.  

Metodológicamente, hago algunas precisiones. Esta ruta busca partir de las experiencias 

de las víctimas y también proveer un marco en el que podamos escucharlas. Dado que no 

se realiza un trabajo de campo directo con las víctimas, se utilizaron los testimonios que 

en los últimos años, el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) en Colombia, 

creado en 2011, ha recogido para elaborar sus informes, en los que se recuperan, compilan 

y presentan diferentes documentos y testimonios orales, relativos a las violaciones 

ocurridas con ocasión del conflicto armado interno colombiano. En particular, tomé como 

referencia el trabajo sobre la región del Caribe colombiano, en los informes agrupados 

bajo el título Campesinos de tierra y agua (CNMH, 2017b). En esta región la 

conformación tanto del campesinado como del territorio tiene unos fuertes componentes 

de organización colectiva. Allí, el campesinado surge como sujeto colectivo y la tierra 

cumple una función de lazo social y organizacional que es paradigmático. Además, se 

usaron otras fuentes que recogen testimonios de campesinos de esa región y los 

documentos que las organizaciones campesinas han elaborado. Todas estas fuentes tienen 

como característica común registrar las voces de campesinos que han experimentado 

daños y rupturas relativas a su relación con la tierra.  

A través del análisis de los testimonios a la luz de la ruta planteada doy cuenta de algunos 

rasgos constitutivos del daño que han sufrido estas personas desde la perspectiva del CA, 

en donde se señalan algunos funcionamientos y capacidades –desde la perspectiva del 

bienestar- y algunos logros y libertades – desde la perspectiva de la agencia– que se vieron 

afectados, obstaculizados o dañados debido a las experiencias de desplazamiento y 

despojo.  

En estos testimonios aparece repetidamente la alusión a que, más allá de afectarse una 

inexistente, probable o reconocida relación jurídica de titularidad sobre la tierra, lo que 

se dañó fue la oportunidad de llevar una vida campesina en los territorios que habitaban, 

trabajaban y que hacen parte tanto de su identidad individual como colectiva. Lo que fue 



 
 

dañado y debe ser reparado es por una parte, el sujeto colectivo campesinado, y por otra 

parte la tierra y el territorio.  

Los testimonios dan cuenta de una vida campesina que transcurrió en un entorno de 

dificultades que no permitían garantizar plenamente el bien-estar. A pesar de estos 

obstáculos, la vida campesina constituía lo que ellos eran y apreciaban ser y hacer. 

Después del desplazamiento y del despojo, el sentido y el significado de la vida como 

campesinos y la lucha por la tierra y por la vida en el territorio está teñido además y 

principalmente de peligro para sus vidas, de la muerte y de la extinción de llevar a cabo 

cualquier posible vida allí.  

La agencia se ve limitada por las circunstancias mismas en las que se encuentran las 

personas, ya que al involucrar un cierto tipo de deliberación y la capacidad para tener una 

concepción del bien, los que están socialmente situados, puede estar influida por la cultura 

y la posición social y económica. En el caso del daño que se expresa en el menosprecio 

de la vida campesina estamos ante lo que parece ser un caso del fenómeno de las PAS, 

que estrecha el alcance de la agencia individual y colectiva. Este fenómeno se puede 

enmarcar dentro de lo que Annie Austin ha denominado el problema del razonamiento 

condicionado, que refiere a las desigualdades de fondo en las que se forman originalmente 

los objetivos y deseos y, a las circunstancias que moldearon el modo básico del 

razonamiento práctico (Austin, 2018, p. 33). A este respecto, al funcionar como un filtro 

a través del cual ciertas opciones son visibles y se nos presentan como disponibles, la 

razón práctica puede ser una restricción interna. 

En este capítulo muestro cómo a pesar de las dificultades en la realización de algunos 

funcionamientos valiosos, los campesinos mayores encuentran imaginable y deseable una 

vida en el territorio, por lo que muchos de ellos han retornado varias veces al campo a 

pesar de la ausencia de factores de conversión que podrían convertir la tierra en la vida 

de oportunidades que quisieran. Esto contrasta con lo que ocurre con las generaciones 

jóvenes, en las que la experiencia de la violencia, muerte y pobreza implicada en el 

desplazamiento y el despojo quizás se presenta como dominante. Aquí, la vida en el 

territorio como campesinos aparece desprovista de su importancia vital y revestida de una 

carga negativa tal que lleva a rechazarla por completo. 

En la parte final del capítulo, muestro que esta afectación se expresa en las dos formas en 

las que puede entenderse el daño a la tierra y al territorio. Al perder las tierras y el 

territorio, los campesinos pierden los lazos afectivos que daban sentido al sujeto 



 
 

colectivo, a su identidad como campesinos y se pierde la potencia de una cultura y un 

saber para trabajar, sustentarse y relacionarse con el mundo. Así, la tierra y el territorio 

no son para estas personas tan sólo un bien-medio-recurso entre otros que les permite 

hacer y ser cosas, sino que lo que pueden ser y hacer con y en la tierra y el territorio es 

precisamente lo que da sentido a sus vidas y al tipo de persona que valoran ser, lo que 

hace que sus vidas sean unas que tienen razones para valorar. A este respecto, tienen un 

papel constitutivo en su concepción de lo bueno, del tipo de vida que se valora y del tipo 

de persona que lo acompaña: es un bien-medio que es indisociable del bien-fin de la vida 

humana.  

Considerando la idea de que el razonamiento práctico puede ser una restricción interna, 

el daño sufrido se expresa también en el desprecio de la opción de la vida campesina, de 

la tierra y del territorio, de la organización social. En esta medida, aun pudiendo ser una 

opción para las generaciones jóvenes, no es en realidad una oportunidad real.  La 

violencia, el horror y la precariedad hace que la vida campesina adquiera unos rasgos 

espantosos que la hacen algo de lo cual se quiere huir. Para los campesinos mayores que 

consideran que la vida campesina es el fin más valioso esto constituye una pérdida 

irreparable. 

Sin embargo, el daño comprende algo más en este caso. El análisis realizado está aún 

desde la perspectiva de los sujetos, de las vidas humanas de los campesinos para los cuales 

la tierra y el territorio son algo que se perdió. En los testimonios analizados aparece 

recurrentemente un lamento y preocupación que alude a la orfandad y desamparo en la 

que quedan tierra y territorio cuando son abandonados por quienes le consideran parte 

constitutiva de su vida e identidad. 

A partir de esto concluyo que, aunque el CA permite abrir el horizonte de comprensión 

del daño, todavía hay algo que sigue sin ser visto ni oído. El énfasis exclusivo por la 

forma en que las personas llevamos nuestras vidas y el papel funcional de los bienes-

medios que están involucrados en el CA, presupone una separación y una distinción entre 

fines y medios, sujetos y objetos, que es puesta en tela de juicio en la forma como el 

lamento sobre el daño a la tierra y el territorio cobra relevancia en los testimonios 

analizados. Esta distinción, pone en el mismo saco a los bienes-medios, sin reparar en 

cómo llegan a ser bienes para las personas y en qué sentido algunos de ellos son 

indisociables de la concepción de vida y persona que tenemos razones para valorar. 



 
 

Lo que la tierra y el territorio significan para este campesinado entraña la no separación 

entre el objeto y el sujeto, entre los medios y los fines. En esta dirección, el daño al 

campesinado es también el daño a la tierra y al territorio, entendiendo este último como 

una pérdida o menoscabo de su significado que conduce a un daño en su propia riqueza 

y valor. 

 

  



 
 

Capítulo 1: Lo que no repara la reparación: Limitaciones del 

principio de la restitutio in integrum y de la reparación 

integral para víctimas de despojo y desplazamiento forzado en 

contextos de Justicia Transicional12 

 

“Ya no hay forma, no hay moral. Antes que teníamos una vaca para criar uno era 

contando los días con ilusión de nacer la cría, ya uno es con miedo de lo poco que 

queda” (CNMH, 2014) 

“Ellos, sus ancestros, habían matado y pillado, conquistado y defendido sus tierras en 

combates sin cuartel, pero nunca habían osado imaginar la propiedad individual: ya de 

por sí crimen enorme se cometía al robarle a la tierra su sustancia y a fin de 

apaciguarla debían realizarse ceremonias precisas a las cuales ellos habían intentado 

conformarse a tientas buscando mantener un equilibrio en el orden natural de la vida 

hasta equivocarse y como castigo, ver aparecer un día entre los pastizales a unos 

hombres cuya piel despedía el olor de la muerte, que sembraban la muerte y para la 

muerte procreaban puesto que su ley secretaba inevitablemente la discordia.”  

(Moreno, 2014, p. 243,244)  

Introducción 

Para las víctimas sobrevivientes de un período de violencia masiva, sistemática y atroz, 

existe el riesgo de que la justicia transicional13 sea sólo una breve pausa de las injusticias 

sufridas, y que la justicia que promete sea demasiado vaga como para en realidad cumplir 

la promesa de transitar de un punto al otro, ya sea este de la violencia a la paz, o de la 

dictadura a la democracia, o de una sociedad con graves y sistemáticas violaciones a los 

derechos humanos a una en la que éstos son reconocidos y respetados. Precisamente, lo 

 
12 Una versión en inglés de este capítulo ha sido aceptada para su publicación en el volumen de Intersentia 

Just Memories. Remembrance and Restoration in the Afthermath of Political Violence, editado por Camila 

de Gamboa Tapias y Bert van Roermund.  
13  De ahora en adelante JT. Una definición estándar de la justicia transicional, dada por el Centro 

Internacional para la Justicia transicional ICTJ, es la siguiente: “Transitional justice is a response to 

systematic or widespread violations of human rights. It seeks recognition for victims and promotion of 

possibilities for peace, reconciliation and democracy. Transitional justice is not a special form of justice 

but justice adapted to societies transforming themselves after a period of pervasive human rights abuse. In 

some cases, these transformations happen suddenly; in others, they may take place over many decades” 

(ICTJ, 2015) Consultado en Noviembre 19, 2015. 



 
 

que signifique la justicia en los procesos transicionales -que hoy en día cuentan con el 

apoyo y legitimidad por parte de la comunidad internacional - es objeto de disputa, aunque 

se le siga usando como el sustantivo imprescindible que se encuentra en tránsito. Su 

temporalidad –lo que dura la justicia en transición-, por ejemplo, es una si la JT está 

meramente enfocada en el restablecimiento del orden, en la “pacificación”, o en la 

consecución de lo que se ha dado a llamar la paz negativa, esto es, la finalización de las 

hostilidades y una primera prevención de recaer en la violencia (Mani, 2002, p. 12); y 

resulta sustancialmente distinta si su objetivo es la consecución de la paz positiva, cuyo 

énfasis es la consolidación de la paz a través de reformas estructurales y políticas que 

prevengan la violencia en el largo plazo, lo que incluye como uno de los logros, aquel de 

cesar las hostilidades (Galtung, 1998, pp. 15–18; Mani, 2005).14 

Por otra parte, y en relación con la temporalidad, los objetivos o propósitos que se trace 

la JT denotan también una concepción distinta de lo que puede considerarse una demanda 

de justicia que sea reconocida y exigible. La búsqueda en el corto plazo del cese de 

hostilidades o de pacificación, por ejemplo, puede entorpecer reformas estructurales que 

la finalidad de la paz positiva y de una democracia incluyente puede requerir. En este 

caso, puede ocurrir que, en aras de suspender la violencia, lo que se demandaría al proceso 

signifique hacer concesiones a aquellos que participaron como perpetradores o que 

resultaron beneficiarios del período de violaciones, puesto que durante el proceso siguen 

teniendo una posición de poder y no están dispuestos a perder o arriesgar sus privilegios 

e intereses o responder por todo lo que hicieron.15 En este contexto de concesiones, la 

finalización de las hostilidades puede significar tan sólo su suspensión provisional y un 

aplazamiento que tiene el peligro de arrastrar el legado violento al proceso transicional y 

 
14 Nótese que la temporalidad está en función de los objetivos que se trace la JT, los cuales se encuentran 

directamente relacionados en la concepción que se tenga de la Justicia, lo que reitero, es aún un campo en 

disputa a pesar de encontrar en la actualidad unos mínimos normativos o herramientas establecidas por la 

práctica de la JT en las experiencias de implementación y su propia historia de consolidación como campo. 

Para ver más sobre la noción de campo y su desarrollo en la JT, ver el trabajo de Greiff (De Greiff, 2011). 

La distinción entre paz positiva y negativa ha sido trabajada por Johan Galtung, quien sostiene que no basta 

parar la violencia directa (aquello que constituiría la paz negativa), sino que es necesario atacar las causas 

estructurales tanto de carácter social como cultural. 
15 Este es el caso de Argentina. Luego de la transición de la dictadura hacia la democracia y en medio de 

una enorme polarización política, el presidente Raúl Alfonsín promulga la Ley de Punto Final que establecía 

la caducidad de la acción penal en los casos de delitos cometidos vinculados a la instauración de formas 

violentas de acción política ocurridos hasta el 10 de octubre de 1983. Parte de la justificación para esta ley 

estuvo referida a la necesidad de evitar otro golpe militar, dado que muchos de los responsables de 

desapariciones y violaciones de derechos humanos durante la dictadura permanecían en sus posiciones de 

poder, presionando y amenazando con la rebelión de las Fuerzas armadas. 



 
 

a la instauración del orden posterior a él, haciendo que la violencia se reanude, 

permanezca o se recrudezca. 

El tipo de justicia que se reclama, quién la reclama y la forma en que se ha concebido 

dicho reclamo, ha cobrado diversos matices en el transcurso del desarrollo de la JT, 

dependiendo de las características locales, la movilización social y los precedentes que a 

nivel internacional se han ido estableciendo. Así, en el desarrollo del campo pueden 

rastrearse tanto concepciones fundamentalmente punitivas centradas en el castigo a los 

perpetradores en donde la justicia refiere principalmente a juicios, condenas y penas 

(justicia punitiva o retributiva), como también concepciones que prestan más atención a 

las acciones que recaen directamente en las víctimas y las injusticias que sufrieron,16 en 

las que los asuntos del castigo y de la pena siguen siendo importantes, pero ahora en 

virtud de las demandas de las víctimas –por ejemplo, la demanda por la verdad sobre el 

destino de sus familiares desaparecidos, o las circunstancias específicas en las que 

perdieron la vida, o el reconocimiento de los daños causados exigido al perpetrador. Este 

último es el caso de las más recientes perspectivas de justicias restauradoras y 

reparadoras. 

Dichas perspectivas han emergido como un intento de responder a las limitaciones que la 

justicia punitiva entraña a la hora de enfrentar las diversas clases de demandas de las 

víctimas, que no se agotan en la exigencia de juicios y sanciones para los perpetradores. 

En los últimos años, los enfoques centrados en las demandas de las víctimas y en los 

deberes que se tienen para con ellas han conducido a que la reparación sea uno de los 

elementos constitutivos del campo de la justicia transicional junto a la justicia en sentido 

punitivo, la verdad, las garantías de no repetición y las transformaciones institucionales.  

No obstante disponer de este corpus de elementos constitutivos (verdad, justicia, 

reparación y garantías de no repetición), la definición de lo que entraña la justicia en la 

JT no termina de aclararse, sino que antes bien la disputa por los alcances y limitaciones 

también alcanzan a la definición de estos elementos. Así, a pesar del lugar preponderante 

que la reparación tiene hoy en los procesos de justicia transicional, los retos que enfrenta 

en la aplicación y en las distintas experiencias plantean continuas exigencias a su 

 
16 En la primera concepción puede decirse que las víctimas también son tomadas en cuenta, puesto que al 

perpetrador se lo juzga, se lo condena y debe cumplir penas, en virtud de lo que ha hecho. No obstante, las 

acciones del proceso transicional se ocupan aquí de lo que hizo el perpetrador, de la adjudicación de su 

responsabilidad y de su castigo, más del estado en el que se encuentran las víctimas. 



 
 

conceptualización y aplicación, las cuales son sensibles al tipo de injusticia que se 

experimenta en las sociedades que deciden emprender el proceso de JT.17 

En este texto presento algunas de las limitaciones y retos que enfrenta la 

conceptualización de la reparación, como uno de los elementos normativos de la JT, en 

el caso de países que, al afrontar un proceso de JT, enfrentan también y al mismo tiempo 

una larga historia de injusticias de orden distributivo, de reconocimiento, y de 

participación.18 Dichas injusticias, tales como la pobreza, la inequidad, la exclusión y la 

opresión, que pueden denominarse de índole estructural, han estado presentes antes y 

durante el período de violencia al que se quiere poner fin, y seguramente seguirán 

presentándose después del período de transición. En especial, me interesa ver cómo, en 

tales contextos de justicia transicional, la reparación regida y configurada por los 

estándares del derecho internacional bajo el principio de restitutio in integrum, y luego, 

de la reparación integral, operan en un específico tipo de daño a reparar: el que se centra 

en la desposesión de tierras y el desplazamiento forzado de personas campesinas,19 pues 

es en este tipo de fenómenos en el que quizás pueden evidenciarse mejor las injusticias 

estructurales tanto de carácter social como cultural y político, que en contextos 

transicionales  introducen tensiones y problemas que no pueden ser plenamente 

respondidos por estos enfoques.   

 
17 Como mostraré en la siguiente sección, la emergencia de la JT como paradigma se dio en un contexto y 

unas condiciones particulares que han cambiado y que no son las que caracterizan buena parte de las 

experiencias actuales en las que se aplica la JT. Estos cambios han introducido, y siguen haciéndolo, retos 

y problemas a la conceptualización de la JT y de sus elementos normativos. En este texto me concentro en 

el particular caso de la reparación a víctimas de desposesión de tierras y desplazamiento forzado en el 

contexto del campo de la JT, en sociedades que experimentan injusticias estructurales y que distan de 

aquellas en cuyo contexto surgió el paradigma de la JT.  
18 Como anota Knut Andreas Lid las transiciones que consisten en pasar de un régimen político a otro son 

distintas de aquellas que transitan de un conflicto violento a la paz. Las primeras son más perceptibles, 

mientras que en las segundas puede ser problemático determinar cuándo ha tenido lugar esa transición y si 

la ha habido totalmente, ya que en ella puede ocurrir que sólo participen algunos y no todos los grupos que 

intervienen en el conflicto. En esta última categoría se ubica el caso colombiano. Aquí acojo la afirmación 

de Lid al respecto de que, a pesar de esas distintas definiciones de transición, todos esos procesos han tenido 

como elemento común el objetivo de crear algo nuevo mediante la corrección de las acciones que tuvieron 

lugar en el pasado (Lid, 2012). 
19 El análisis de la noción de la reparación, aplicado a la restitución de los bienes que las víctimas perdieron 

a causa del conflicto, y en particular a la pérdida o abandono forzado de tierras, evidencia ciertas tensiones 

y problemas que el particular enfoque basado en la restitución de derechos plantea para sociedades en las 

que la injusticia estructural está íntimamente ligada con la violación de derechos humanos. Si bien tengo 

en mente el caso colombiano y la Ley 1448 de 2011, conocida también como Ley de víctimas y de 

restitución de tierras, en este capítulo me limito al análisis conceptual relativo a la figura de la restitución 

de tierras como la vía para reparar a las víctimas del despojo y del desplazamiento forzado. El estudio 

particular del caso colombiano lo desarrollo en el cuarto capítulo.  



 
 

En aras de entender el contexto en el que la reparación se consolida como uno de los 

elementos normativos de la JT, adquiriendo los rasgos específicos que dictan los 

estándares internacionales, en la primera sección describo brevemente el desarrollo del 

campo de la justicia transicional que en la actualidad considera la reparación de las 

víctimas parte fundamental del proceso de superación del conflicto e instauración y/o 

fortalecimiento de la norma de derecho democrática en las sociedades donde se aplica. 

En segundo lugar, expondré que el enfoque de la reparación centrado en el principio de 

la restitutio in integrum y la reparación integral en contextos transicionales está 

conceptualmente comprometido con la instauración y fortalecimiento de la rule of law, 

con la restitución de los derechos de las víctimas, y con cierta manera de entender los 

derechos de propiedad, en especial los que se refieren a la tierra, y los daños o 

vulneraciones que sufren quienes a causa de un conflicto violento y sistemático los han 

perdido. En tercer lugar, señalaré las principales dificultades que este enfoque introduce, 

en particular sobre cuatro aspectos: i. La instauración de la rule of law como uno de los 

objetivos propuestos en la JT y parte fundamental de la concepción de reparación a las 

víctimas; ii. La noción de daño, responsabilidad y reparación a las víctimas que este 

enfoque introduce; iii. Las nociones de persona jurídica y de víctima que son definidas 

para la JT; y iv. La concepción la tierra como un cierto tipo de bien, objeto de apropiación. 

 

1.1. Desarrollo del campo de la justicia transicional y del modelo de 

reparación 

En las últimas décadas la JT se ha venido estableciendo como la vía paradigmática que 

pueden implementar aquellas sociedades que han sufrido un conflicto armado o un 

período de abusos a gran escala y sistemáticas violaciones a derechos humanos con el fin 

de lograr la cesación de hostilidades y enfrentar el posconflicto.20 Aunque el término se 

refiere en general a la concepción de justicia asociada con períodos de cambio político 

(Elster, 2006; Teitel, 2003), su emergencia como el paradigma que en la actualidad es 

tiene connotaciones específicas.21  

 
20 Que sea la vía paradigmática no significa que haya un solo modo de concebir y de aplicar la JT. La noción 

y las experiencias de justicia transicional han sido variadas y tienen una historia de cambios, modificaciones 

y tensiones. Para un registro de estas variaciones se puede ver el ya clásico texto de Ruti Teitel (Teitel, 

2000). 
21 Las cuales pueden ubicarse históricamente después de la segunda guerra mundial, con los juicios de 

Núremberg. 



 
 

En su primera fase –siguiendo la genealogía propuesta por Teitel - el objetivo de la JT 

fue la determinación de responsabilidades (accountability) en un contexto de extensión 

del Derecho Penal Internacional aplicado más allá del Estado, hacia individuos y grupos 

que hubieran cometido violaciones a los derechos humanos, en donde la política de 

justicia asumió la legitimidad de castigar los abusos de los derechos humanos (Teitel, 

2003). En el caso de Nuremberg y otros juicios de post guerra, los abusos a los derechos 

humanos fueron criminalizados por la parte victoriosa –los Aliados- a través de la 

invocación de normas universales y la International Rule of Law para asegurar la 

responsabilidad individual por las atrocidades ocurridas (Carrillo, 2006).  

Posteriormente, con el colapso de la Unión Soviética y la proliferación de procesos de 

democratización política y modernización que incluyen tanto el fin de las dictaduras 

latinoamericanas como las transiciones post-1989 en Europa del Este, África y 

Centroamérica, la JT comienza a ser permeada por los contextos particulares de cada 

transición lo que va introduciendo cambios al modelo aplicado en la época de postguerra. 

Estos disímiles contextos de transición evidenciaron la necesidad de recurrir a modelos 

locales de justicia extraordinaria e imperfecta para hacer frente a las tensiones que 

comenzaron a emerger. Un ejemplo de tales tensiones se expresó en las políticas y leyes 

de amnistía que, por su propia naturaleza, implicaban sacrificios a la justicia en sentido 

punitivo, en aras de alcanzar la paz y lo que en algunos casos se denominó la 

reconciliación de la sociedad.  

No obstante estas diferencias, la emergencia de la JT como paradigma se dio en relación 

a unas problemáticas determinadas a las que debía responder tal como afirma Pablo de 

Greiff:  las violaciones asociadas al ejercicio abusivo del poder estatal, ocurridas en países 

en que existían grados relativamente altos de institucionalización y en donde el Estado no 

estaba ausente en grandes porciones del territorio, sino que antes bien podría describirse 

como uno institucionalizado y eficiente, capaz de cometer abusos y violaciones en 

grandes magnitudes y de manera sistemática. Así, lo que se enfrentaba era un quiebre de 

la institucionalidad que debía ser recuperada y las medidas de la JT tenían como objetivo 

corregir los déficits de justicia en el sentido de la rendición de cuentas (accountability) 

(De Greiff, 2011, pp. 18, 26). 

En la actualidad, el campo de la JT se ha ampliado y migrado de contextos postautoritarios 

a contextos de postconflicto o incluso, como afirma Pablo de Greiff, a contextos de 

conflicto activo, que difieren en gran medida de las circunstancias que propiciaron la 



 
 

emergencia y el desarrollo de la JT y de sus medidas de aplicación (De Greiff, 2011, p. 

26). En particular, las recientes experiencias de aplicación de la JT – los últimos veinte 

años- se presentan en circunstancias de Estados débiles o fallidos, en las que la 

institucionalidad es débil o inexistente, los recursos son bastante escasos y en las que el 

conflicto violento tiene su raíz en injusticias estructurales de orden distributivo y de 

reconocimiento. En estos casos, las medidas de la JT -comisiones de la verdad, procesos 

y juicios penales, reparaciones individuales y colectivas, reformas institucionales- se 

vuelven elásticas en la aplicación, pero conservan sus rasgos originales, regidos por los 

estándares del derecho internacional, en términos de conceptualización, definición de 

objetivos y la formulación e implementación de estrategias que se cree pueden lograr.22 

Las distintas medidas de la JT plantean como grandes objetivos los siguientes: (i) el 

reconocimiento de las víctimas: las violaciones y abusos que sufrieron, el deber de 

repararlas y su estatus como sujetos de derechos (De Greiff, 2011, p. 29); (ii) la 

construcción de la paz, tanto en su dimensión negativa, lo que incluye tanto la ausencia 

de violencia directa como el cese de hostilidades, como en su dimensión positiva, esto es, 

la eliminación de la violencia estructural (Mani, 2002);23 (iii)  el (re)establecimiento de la 

norma de derecho democrática, lo que contiene por una parte la restauración de la rule 

of law,24 y por otra parte, la institución y el fortalecimiento de democracias incluyentes 

 
22 Esto introduce una serie de retos que vale la pena considerar. En la actualidad, pese a que la singularidad 

de los contextos y las serias dificultades que enfrentan las sociedades en transición, los estándares 

internacionales juegan un papel fundamental a la hora de establecer límites a las concesiones que pueden 

formularse para atender las tensiones entre los objetivos de la JT que en ocasiones pueden parecer 

contrapuestos. Un ejemplo de esos límites es el de no permitir las amnistías de crímenes de lesa humanidad 

como una medida para la consecución de la paz. Para una referencia a la genealogía del término se puede 

consultar el artículo de Ruti Teitel, “Transitional Justice Genalogy” (Teitel, 2003). Además, los estándares 

internacionales del derecho internacional nutren y rigen las medidas de la JT de tal manera que es el proceso 

el que debe ajustarse a ellos. Al respecto: (Carrillo, 2006; De Greiff, 2006a; Rincón, 2010). Cabe señalar 

que  ante casos de violaciones de derechos humanos la ONU considera que los Estados tienen la obligación 

de proceder ante los delitos y de reparar a las víctimas: “[…]in the face of widespread human rights 

violations, States have the obligation to act not only against perpetrators, but also on behalf of victims or 

including through the provision of reparations” (Security Council, 2004). 
23 Aunque están relacionadas, estas dos dimensiones de la paz involucran tareas distintas. Por una parte, la 

paz negativa puede imponer la tarea de prevenir la repetición y recaída en la violencia, u obtener o mantener 

un acuerdo del cese al fuego en el corto plazo; la construcción de la paz positiva por su lado, incluye ayudar 

a la recuperación nacional y agilizar la eventual eliminación de las causas subyacentes de la guerra (Mani, 

2002, p. 12). 
24 La cual puede ser entendida o de manera minimalista o estrecha, o de una manera más sustantiva o gruesa. 

Conceptualmente, la rule of law es el medio para protegernos de la arbitrariedad y el abuso del Estado, para 

lo cual requiere sujetar la conducta humana a las leyes que, debiendo cumplir el requisito de publicidad y 

generalidad, introducen certeza y predictibilidad en las relaciones jurídicas y en todo aquello que esté en el 

marco de la ley (Mani, 2002, p. 26). La perspectiva minimalista implica un gobierno que está sujeto y 

operando dentro de la ley, y que garantiza al ciudadano protección frente al Estado (en donde la justicia es 

meramente formal); la perspectiva maximalista exige incluir elementos estructurales, procedimentales y 

sustantivos, que incluyen valores –tales como los derechos humanos o un compromiso con la democracia- 



 
 

en las que se garantice la no repetición del conflicto violento y de las masivas violaciones 

de derechos humanos. 25  En la consecución de esos logros generales y amplios, las 

sociedades que enfrentan la transición deben lidiar con el difícil asunto de indagar por las 

responsabilidades de los crímenes cometidos durante el período de conflicto, reconocer y 

resarcir el daño sufrido por las víctimas y restablecer o construir la confianza social –

tanto entre ciudadanos como entre ciudadanos e instituciones. 

Aunque todas las medidas y mecanismos de la JT (verdad, justicia reparación, garantías 

de no repetición, reformas institucionales), están pensadas como medidas 

complementarias para hacer frente a los abusos sistemáticos del período de conflicto, es 

la reparación el mecanismo específico que se centra y se enfoca en el reconocimiento del 

daño que las víctimas sufrieron y las maneras de resarcirlo.  

Esta medida también está enmarcada en una génesis26 y un principio particular: el de la 

Restitutio in Integrum,27 con el cual se busca restablecer la situación previa a la comisión 

de los daños o retornar a las víctimas a la situación previa al daño. La reparación así 

 
además de la institucionalidad y la predictibilidad que se encuentran en la versión minimalista, en donde la 

justicia es substantiva (De Greiff, 2011, p. 30 y ss; Mani, 2002, p. 26,27). 
25 Centrada en la cuestión de lidiar con los abusos del pasado, esta justicia rectificadora ha adoptado 

diversos enfoques que se han basado en las específicas necesidades y circunstancias sociales y culturales y 

que han incluido comisiones de la verdad, juicios y procesos, compensaciones, medidas simbólicas, 

conmemoraciones y memoriales (Mani, 2002). Más recientemente y ante las dificultades de lograr una paz 

duradera en contextos con graves injusticias estructurales, no necesariamente ligadas de manera directa al 

conflicto, ha venido emergiendo una conceptualización de la justicia en la transición desde un punto de 

vista distributivo, la cual es sensible a las causas estructurales del conflicto que son percibidas como 

injusticias sociales, económicas, políticas y culturales (Mani, 2002). 
26 En su libro Verdad, Justicia y Reparación, Tatiana Rincón muestra cómo el concepto de reparación tiene 

una larga historia en el Derecho Internacional general, referida a las obligaciones por parte de los estados 

en relación con los daños tanto morales como materiales causados a individuos o colectividades. También 

muestra que, en el contexto de los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario, este concepto 

se enmarca en medidas que tienen como propósito hacer desaparecer los efectos de las violaciones de 

derechos cometidas (Rincón, 2010, pp. 75–118). 
27 “[..] While there is solid consensus about the criterion of reparatory justice for the relatively isolated case, 

namely restitutio in integrum—the effort to reestablish the situation prior to the wrongful act (or omission), 

or to compensate the victim in proportion to the harm suffered—there is no consensus yet around a criterion 

of justice for the massive cases. [but] the ideal behind reparations is ‘full restitution’ (restitutio in integrum), 

that is, the restoration of the status quo ante” (De Greiff, 2006b, p. Introduction, 14-19). “Now, in an 

isolated case of a human rights violation, this ideal of complete reparation (restitutio in integrum) 

understood in terms of the restoration of the status quo ante or of compensation in proportion to the harm 

suffered, is unimpeachable. Its justification should be obvious: from the perspective of victims and 

survivors, it attempts to neutralize the consequences of the violation they have suffered. From another 

perspective, the ideal hopes to prevent perpetrators from enjoying any benefit they may have derived from 

their criminal actions, or to obligate the state to take responsibility for having allowed, by act or omission, 

certain violations to occur. But there are circumstances in which this ideal is unrealizable, either due to 

insurmountable constraints such as the impossibility of bringing someone back to life, or due to constraints 

that although not absolute, are still severe, such as real scarcity of resources of the sort that makes it 

unfeasible to satisfy, simultaneously, the claims of all victims and of other sectors of society that in fairness, 

also require the attention of the state” (De Greiff, 2006a, p. 455,456).  



 
 

entendida opera dentro del marco de una concepción compensatoria de la justicia, en 

donde se supone que el daño, primero, puede compensarse, y segundo, que dicha 

compensación debe y puede hacerse en proporción al daño sufrido. Este criterio 

específico, que apunta al restablecimiento de la situación anterior y que puede entenderse 

mejor en términos de restitución, se complementa con otras medidas e instrumentos para 

lograr una reparación justa, adecuada y proporcional a las violaciones y daños sufridos. 

Así, se habla en términos de reparación integral, en donde se incluyen diversas medidas 

tales como restitución, compensación, satisfacción, indemnización, etc.,28 contemplando 

dimensiones tanto materiales como simbólicas de ésta. No obstante, debido a lo atroz del 

daño del que se trata en los casos de JT, a su carácter masivo y sistemático, la aplicación 

estricta del principio restitutivo es imposible en aquellos casos en los que el tipo de daño 

es tal que ni la condición previa puede ser restablecida –o no es deseable restablecerla-, 

ni la compensación en términos de proporcionalidad puede darse.29  

En los procesos de JT la reparación, al mismo tiempo que se encuentra regida por los 

estándares internacionales que remiten al principio de restitutio in integrum, debe dar 

cuenta de las particularidades de daños, víctimas, y circunstancias, lo que ha exigido 

cierta elasticidad de tales estándares (Rincón, 2010, pp. 116–118).30 En esa medida, 

 
28 “La restitución busca devolver a la víctima, en la medida de lo posible, a su situación anterior al hecho 

de la violación del derecho (mediante la devolución de la libertad, los derechos, legales, la posición social, 

la vida familiar, la ciudadanía, los bienes, el retorno a su lugar de residencia o la recuperación del empleo, 

entre otras medidas). La indemnización busca compensar los daños materiales sufridos también como 

consecuencia de la violación de derechos, o los daños morales o los daños físicos o mentales sufridos 

también como consecuencia de la violación de derechos. […] La rehabilitación busca la asistencia médica 

psiquiátrica, psicológica, legal, que permita a la víctima rehabilitarse den la forma más completa posible. 

[…] La satisfacción busca recuperar el nombre, la historia, y la dignidad de la víctima. […] Y las garantías 

de no repetición buscan que la víctima no vuelva a sufrir una violación de sus derechos” (Rincón, 2010, p. 

83,84; van Boven, 2010).  
29 También puede pasar que, como en aquellas situaciones en las que además de las violaciones de derechos 

humanos estamos ante casos de injusticia estructural (tanto distributiva como de reconocimiento), devolver 

a la víctima a la situación previa a la violación signifique dejarla en un estado de vulnerabilidad y 

precariedad enormes. Por otra parte, cuando se trata de casos masivos con un fuerte componente público, 

la proporcionalidad que le es conexo a este principio, sumado a la escasez de recursos, lo vuelven un 

concepto inviable de aplicar en la JT. 
30 Este enfoque se ha incorporado a nivel internacional en los tratados de derechos humanos, sobre los que 

se ha construido un corpus de lo que debe ser incluido en la reparación.  Este modelo es denominado one-

size-fits-all; basado en los estándares internacionales busca blindar las reclamaciones de las víctimas de 

cualquier otro objetivo ligado a la terminación del conflicto que pudiera exigir su sacrificio, y así ser 

garantía de que sean atendidas en el proceso transicional.  Pero precisamente por su carácter estandarizado 

este modelo resulta ciego a las especificidades y contextos de cada sociedad que al mismo tiempo es 

heterogénea en su interior (Carrillo, 2006; De Greiff, 2006a). Dado que la aplicación de estos estándares 

internacionales se orienta al objetivo de reestablecer la rule of law, las reformas legales y el restablecimiento 

de una legalidad estandarizada, las políticas y los mecanismos que se requieren para ello se incorporan en 

un modelo bastante vertical en el que las políticas son pensadas e implementadas de arriba hacia abajo (top-

bottom), con la consecuencia de un déficit de participación de las víctimas en los contextos locales. 



 
 

tratándose de violaciones graves, masivas y sistemáticas, la reparación ha devenido 

también en un estándar de “reparación justa y adecuada” en el que, como afirma Rincón, 

puede ofrecerse una interpretación más amplia de lo que es la justicia, centrándose ya no 

en el principio de proporcionalidad, o del restablecimiento del statu quo ante, sino en el 

restablecimiento de la confianza social y sobre todo, en el reconocimiento de la dignidad 

de las víctimas,  (Rincón, 2010, pp. 114–116), en donde, precisamente la vía planteada 

para ello es la restitución de sus derechos.31  

En la siguiente sección analizaré con detenimiento los supuestos que tendría un enfoque 

de la reparación que se concentra en la restitución de los derechos de las víctimas, en 

particular cuando se trata de la pérdida de la tierra, desde la forma en la que en el 

ordenamiento jurídico se entienden los derechos. 

 

1.2. Supuestos del enfoque de la reparación y de la restitución de 

derechos 

Como se mencionó anteriormente, la reparación opera dentro de un marco más amplio 

que establece que, desde un punto de vista institucional, uno de los objetivos de la 

transición es el (r)establecimiento de la rule of law,32 ya que en la tarea de consolidar la 

paz a largo plazo y garantizar la no repetición se requiere avanzar en el establecimiento 

 
31 Hay distintas propuestas de cómo entender la reparación para contextos transicionales, alternativas al 

enfoque dominante de la justicia transicional. Una de ellas, es la de reparaciones transformadoras, que 

busca ser sensible a los contextos transicionales que presentan profundas desigualdades e injusticias 

distributivas de orden estructural  (Uprimny & Guzmán, 2010). En la propuesta de Uprimny y Guzmán se 

identifican serios problemas con el enfoque paradigmático de reparación integral en los contextos 

transicionales que me preocupan aquí, en la medida en que introduce conflictos difíciles entre la justicia 

correctiva y la distributiva, en particular con respecto a dos de los deberes que los Estados tienen: por un 

lado, el deber de realizar todos los esfuerzos para rectificar un daño injusto perpetrado contra una víctima 

y por otro lado, el deber de realizar todos los esfuerzos por alcanzar una distribución equitativa de los bienes 

y cargas entre todos los miembros de la sociedad (Uprimny & Guzmán, 2010, p. 236). En oposición a la 

propuesta de las reparaciones estructuralmente transformadoras, en especial las más ambiciosas sostenidas 

por Anne Saris y Katherine Lofts, Margaret Urban Walker ha señalado el peligro que conlleva descuidar la 

justicia correctiva y reemplazarla por una noción de reparación transformativa, aduciendo que esta última 

puede diluir la importancia de reconocer el deber de reparar a las víctimas como individuos, en aras de 

lograr los avances de justicia distributiva. Para Walker, la actual práctica de reparaciones ya ha superado la 

noción centrada en devolver a las víctimas a su situación anterior, y es más bien un resultado de diversas 

pruebas y luchas en el ámbito legal, social y político a niveles locales, nacionales e internacionales. Con el 

objetivo de responder a las injusticias estructurales que sufren grupos oprimidos, por ejemplo, las mujeres, 

Walker propone usar un principio aspiracional de no discriminación para las reparaciones (Walker, 2016).  
32 Entendida como un principio de gobernanza en el que tanto las personas como las instituciones públicas 

y privadas, incluyendo el Estado mismo, son responsables y están sujetos por igual a leyes públicamente 

promulgadas, las cuales, en la práctica, son consistentes con las normas y estándares internacionales de 

derechos humanos.  



 
 

de estructuras legítimas para la solución pacífica de las disputas y la administración de 

justicia. Pero, al mismo tiempo, las difíciles circunstancias y problemas en las que se 

encuentran estas sociedades hacen mucho más ardua la tarea de establecer esta rule of 

law. Ahora bien, la base normativa para avanzar en su promoción la constituyen las 

normas internacionales de derechos humanos. Éstas se rigen bajo el principio de la 

restitutio in integrum, el cual tiene como finalidad devolver a la víctima a la condición y 

circunstancias previas al momento en que sufrió el daño, buscando desaparecer los efectos 

de éste. No obstante, en un contexto transicional este enfoque enfrenta dificultades 

relativas a la naturaleza del daño y a la magnitud y escala de las violaciones ocurridas, 

que hacen imposible e indeseable la aplicación estricta de este estándar. 

En el caso de crímenes como asesinatos, masacres, desapariciones forzadas, torturas, 

violaciones sexuales y demás, en donde los daños infligidos son de una gran magnitud y 

los bienes perdidos no pueden ser devueltos33, devolver a la víctima al estado previo a 

ocurrir el daño es imposible, como lo es también borrar los efectos de tales crímenes en 

sus vidas.  Después de un período de violaciones atroces, masivas y sistemáticas, las vidas 

de los sobrevivientes no volverán a ser las mismas, pero eso no significa que no pueda 

minimizarse el efecto negativo que la atrocidad tiene sobre ellas. Como el daño es de una 

calidad y dimensión tales que hace imposible eliminarlo de la vida de los sobrevivientes, 

la restitución del status quo ante se concibe en un marco más amplio, el de la reparación 

integral, que entiende que la manera más adecuada de llevar a cabo la reparación consiste 

en el (re)establecimiento y garantía institucional de los derechos de las víctimas y su 

genuino disfrute, esos derechos que las víctimas sobrevivientes perdieron o que nunca 

pudieron ejercer, y las medidas destinadas a evitar nuevas violaciones.  

Como hemos visto hasta aquí, el centro normativo de la rule of law lo constituye el 

sistema de derechos (Security Council, 2004; Shelly, 2007, p. 67). Desde el punto de vista 

jurídico, cuando hablamos de derechos se debe distinguir entre dos puntos de vista: el 

objetivo (Law) y el subjetivo (Rights). Desde el primer punto de vista, el derecho refiere 

al conjunto de una suerte específica de normas sociales: las normas jurídicas. Dichas 

normas jurídicas disciplinan el comportamiento de los miembros de una comunidad, 

quienes se entienden subordinados a ellas de manera permanente por provenir de una 

autoridad que se considera legítima y a la cual los ciudadanos adhieren de manera 

 

33 En estos casos el bien arrebatado o dañado es la propia vida de las personas, la cual o no puede ser 

restituida o no puede hacerse desaparecer completamente las huellas del daño. 



 
 

voluntaria y vinculante; además, éstas determinan las sanciones por su incumplimiento. 

Usualmente las fuentes de producción de estas normas jurídicas son las instituciones del 

Estado o del gobierno, y son establecidas a través de distintos medios o actos tales como 

leyes, reglamentos, ordenanzas, etc., los que se dan a conocer a partir de los documentos 

que contienen esas normas: los códigos, reglamentos y demás textos jurídicos. Este 

derecho objetivo, como conjunto de todas las normas jurídicas en una comunidad 

determinada, entraña la creación, promulgación, reconocimiento, comunicación y sanción 

de dichas normas.  

Por su parte, desde el punto de vista subjetivo (rights), los derechos son potestades que 

tienen las personas para actuar en la vida jurídica. Aunque tiene un carácter individual, 

dicha facultad apela a la determinación de un campo de poder obrar en relación con otras 

personas.  

Estas potestades, que están a la base de los derechos,34 se pueden entender como un poder 

obrar y una libertad de hacer, ser o tener x, que los titulares de ese derecho unilateralmente 

pueden realizar. Así, en primer lugar, en cuanto libertad, el derecho que se aduce de un 

sujeto establece un campo que define los actos lícitos que los individuos pueden acometer, 

delimitando aquellos actos prohibidos cuya ejecución el derecho mismo se encargará de 

sancionar. En segundo lugar, los derechos también pueden concebirse como poderes 

jurídicos que otorgan la posibilidad de realizar cierto tipo de actos que las personas tienen 

capacidad de realizar. En este sentido, el derecho crea una relación jurídica entre dos o 

más personas que participan en el acto jurídico, especificando a su vez los alcances de 

ese poder de actuar al que el sujeto tiene derecho. En tercer lugar, al mismo tiempo que 

el derecho delimita el campo de poder, establece unos deberes u obligaciones correlativas 

y, en ese sentido, el derecho también puede contemplarse como una expectativa real y 

efectiva de exigir por parte de los otros un comportamiento determinado, un deber 

impuesto por esas normas jurídicas que incluyen el poder de hacer efectiva la 

consecuencia de dicha relación (Hohfeld, 2004). 

De este modo los derechos, en cuanto son potestades para obrar frente a otras personas, 

conceptualmente pueden considerarse como: (i) libertades de los sujetos para hacer o 

abstenerse de hacer x, siempre y cuando x no esté prohibido o sancionado por el derecho; 

(ii) poderes jurídicos para realizar un acto x, siempre y cuando la persona tenga la 

 
34 En lo que sigue me inspiro parcialmente en el análisis que sobre los derechos realiza W.N. Hohfeld 

(Hohfeld, 2004). 



 
 

capacidad de llevarlo a cabo, los que a su vez crean relaciones jurídicas que sujetan a 

quienes hacen parte de ella a un campo determinado de actuación, con deberes y 

obligaciones correlativos; y (iii) posibilidad de exigir a otros un comportamiento 

específico bajo ciertas circunstancias, que se sostiene no sólo con la facultad de hacer 

efectivas ciertas consecuencias del incumplimiento de las obligaciones, lo que el derecho 

también determina, a través de la posibilidad y la potestad de hacer uso de mecanismos y 

procedimientos jurídicos para ello. 

Por consiguiente, el derecho, tanto en su sentido objetivo como subjetivo, configura, a 

través de las normas jurídicas que le dan forma, un campo específico de poder que se 

traduce en el esquema de libertades, poderes, posibilidades y responsabilidades que 

recaen sobre los sujetos que pueden o no hacer uso de ellos. En el derecho ese sujeto 

titular de derechos, poderes y facultades se realiza en la categoría jurídica de persona. 

Dicha categoría reúne un conjunto de atributos o cualidades (como por ejemplo, nombre, 

capacidad, estado civil, etc.) y se predica de aquellos sujetos de derechos, deberes y 

obligaciones que: tienen una voluntad de elegir libremente sus acciones en el sentido de 

que pueden escoger hacer o ser x, tienen un dominio o señorío sobre sí mismos, son 

sujetos de responsabilidad en la medida en que pueden cumplir deberes y obligaciones, 

están en la capacidad de rendir cuentas sobre sus actos en relación consigo mismos y con 

los otros y de asumir las consecuencias derivadas del incumplimiento de dichos deberes. 

Esta categoría de persona no sólo cubre aquellas circunstancias en que los sujetos 

cumplen con todos los atributos que se le predican, sino que también tiene implicaciones 

para los alcances del derecho en aquellas situaciones en las que hay una privación 

permanente o provisional de algunos de los atributos y cualidades.35  

Ahora bien, al derecho subjetivo como potestad o poder de un sujeto con voluntad le es 

esencial la idea de dominio Esta idea tiene dos facetas: primero, en el sentido de que las 

personas tienen un poder soberano sobre sí mismos y, en segundo lugar, a que, en el 

ejercicio de dicho señorío, se tiene un dominio sobre aquellas cosas o medios que han 

sido apropiadas en aras de satisfacer los intereses propios.  

 
35 En este sentido, el enfoque de los derechos también define el ámbito de protección de aquellos que, de 

manera provisional o permanente, y en diversos niveles, no pueden realizar o ejercer las facultades 

mencionadas. Es el caso de los niños (menores de edad), personas con enfermedades mentales, o cualquier 

otro tipo de circunstancias que han sido definidas por el derecho como incapacidades de las personas para 

el ejercicio de sus derechos, aunque sigan siendo reconocidos en su capacidad jurídica para éstos (es decir, 

en su titularidad). 



 
 

Con relación a lo primero, el derecho establece una suerte de relaciones jurídicas que las 

personas tienen consigo mismas: cada persona se posee o es dueña de sí misma, de su 

cuerpo, de su nombre, de sus ideas. Estos atributos hacen parte de ella y de su 

identificación consigo misma y en virtud de esto, dicho dominio sobre sí mismo es 

inalienable. Este reconocimiento del dominio sobre la propia vida constituye un tipo de 

propiedad inalienable, en donde los derechos que la persona tiene sobre sí misma no 

pueden ser transferidos o usurpados.36  

Con relación a lo segundo, el dominio sobre sí mismo se extiende en el derecho a aquellas 

acciones requeridas para satisfacer los intereses propios, muchas de las cuales suponen la 

disposición y uso de objetos externos a la persona. El modelo de los derechos subjetivos 

establece aquí una diferencia entre aquello que le es propio a la persona y por ello 

intransferible, y aquello que puede ser objeto de apropiación por parte de ella pero que le 

resulta externo.37 

En el enfoque de los derechos, la pretendida soberanía del sujeto sobre sí mismo lo 

convierte a su vez en soberano de aquellos objetos que, configurados en la categoría de 

bienes, son susceptibles de ser apropiados por él. En tanto que facultado para ejercer el 

dominio sobre estos bienes, el propietario –categoría creada por el derecho para 

denominar al sujeto que tiene dominio sobre el objeto y, por lo tanto, derechos reales con 

respecto a él- tiene la libertad de usar y disponer de ese bien como quiera, siempre y 

cuando no esté prohibido por el derecho; el poder y la capacidad jurídica para participar 

con sus bienes en las distintas relaciones jurídicas establecidas, tales como transferencia, 

venta, regalo, intercambio, etc. y la posibilidad efectiva, a través del uso de mecanismos 

y el seguimiento de procedimientos establecidos por el mismo derecho de ejercer dicho 

poder y exigir a otros los deberes correlativos a su derecho. 

 
36 Aquí me refiero a lo que desde la perspectiva jurídica se denominan los derechos personalísimos, esto 

es, los derechos que la persona tiene sobre sí misma o que no pueden separarse de ella, tales como la vida, 

la libertad, etc. Estos se distinguen de los derechos denominados reales, es decir, aquellos que las personas 

tienen sobre un bien, y de los derechos personales, los cuales son aquellos que las personas pueden crear 

entre sí, como aquellos que regulan los pagos de una deuda o la prestación de un servicio. Agradezco la 

colaboración de mi colega Iván Mahecha en este punto, así como su advertencia de la existencia del debate 

sobre si los derechos personalísimos son, tal como los derechos personales y los derechos reales, derechos 

subjetivos: lo que hace que un derecho sea subjetivo es que se puede disponer sobre el objeto de ese derecho, 

pero éste no es el caso de los derechos personalísimos de una persona. En todo caso, esta discusión no es 

objeto de mi reflexión en este texto. 
37 En este sentido, cabe señalar la distinción entre sujeto y objeto en el derecho: las personas pueden ser 

sujetos de una relación jurídica mientras que las cosas pueden ser objetos de esa relación jurídica. Las 

personas no pueden ser objetos y las cosas no pueden ser sujetos de dichas relaciones. Sobre este asunto 

volveré en el capítulo 3. 



 
 

Esta relación con las cosas o bienes configura los llamados derechos reales, entre los que 

cabe destacar el derecho de propiedad. En el contexto jurídico este derecho se concibió 

en un principio como uno de carácter absoluto y exclusivo, y en ese sentido el derecho 

más pleno que un individuo podía ostentar sobre las cosas. Ello a pesar de encontrarse 

delimitado por el ordenamiento jurídico que establece una acotación a esa libertad, 

imponiendo ciertas responsabilidades y restricciones sobre la forma en que tales bienes 

pueden usarse, ya sea tomando como eje de las regulaciones (i) a los sujetos titulares o 

(ii) a los objetos susceptibles de ser poseídos. 

En el primer caso, cuando las regulaciones se centran en los sujetos titulares, las 

limitaciones y/o responsabilidades apuntan a esas facultades o poderes del propietario 

que, en cuanto sujeto libre y soberano, ejerce dominio sobre las cosas. En la concepción 

tradicional del derecho de propiedad, dicha soberanía absoluta se entiende en el sentido 

en que los sujetos propietarios están plenamente facultados para hacer o no hacer uso de 

las cosas como bien lo consideren, incluyendo la posibilidad de destruirlas, o en el caso 

de la propiedad sobre la tierra, por ejemplo, facultándolos para dejarlas improductivas y 

sin uso. En esta perspectiva tradicional, el régimen del derecho de propiedad se limita a 

la regulación y resolución de los conflictos que pueden surgir entre los propietarios y la 

prescripción de una serie de obligaciones y deberes, usando como base la utilidad y la 

libertad de las personas.38  

En el segundo caso, cuando las regulaciones se centran en los objetos y las cualidades 

específicas que los convierten en un bien susceptible de ser poseído, aparecen también 

específicas construcciones jurídicas para regular las relaciones de los sujetos con estos 

bienes. Este es el caso de cuando el derecho de propiedad adquiere un sentido funcional, 

a través de cual se enfatiza esta especificidad y diversidad de los bienes y su significación 

social en virtud de lo que se determina es su función para la sociedad.39 En este caso, el 

propietario ya no es más un omnipotente señor con absoluto y pleno dominio sobre la 

cosa que posee, sino que en sus relaciones con ella se introduce la idea de deber sostenida 

en el beneficio y la utilidad social. 

 
38 En las concepciones actuales del derecho de propiedad se establecen límites a dicho carácter absoluto. 
39 No se trata solamente de las relaciones jurídicas que emergen entre las personas y las cosas, sino que 

también se ponen en evidencia las relaciones entre personas en función de la cosa y las relaciones entre 

personas, cosas y un tercero que sería la sociedad. Aquí, en conexidad con lo anterior, el derecho crea la 

categoría de daño para los casos en los que tal bien es arrebatado. 



 
 

A su vez, tener a los objetos y sus cualidades específicas como eje de las regulaciones del 

derecho da lugar también a una cierta categoría de bien, cuya principal característica es 

que se refiere a algo externo a la persona pero que le resulta necesario para permitir la 

propia vida y la realización de sus intereses. Por tanto, su pérdida, menoscabo o despojo 

es también regulado y tipificado por el derecho en la noción del daño. Al hacerlo, también 

demarca la categoría de víctima, quien es definida como una persona individual o 

colectiva que ha sufrido daños, lesiones o pérdidas en su propia persona, sus capacidades, 

derechos y propiedades40 y, en esa medida, el derecho establece también las vías para 

reparar los menoscabos o perjuicios que han sufrido.  

En contextos transicionales, las víctimas sobrevivientes han visto vulnerados o 

suprimidos sus derechos. Sus vidas, su integridad física y sus libertades han sido 

amenazadas y seriamente dañadas, afectando su capacidad y poder de obrar y elegir, su 

pretensión efectiva de demandar sus derechos y los deberes correlativos a otros. Esta 

situación de vulnerabilidad es asumida como reversible en el modelo de reparación, que 

se centra en el restablecimiento de los derechos de las víctimas sobrevivientes, por lo que 

su protección urgente está dirigida a que puedan volver a disponer de las potestades para 

actuar en la vida jurídica,41  esto es, a ejercer, usar y disfrutar genuinamente de sus 

derechos y superar así su condición de víctimas.  

Dentro del espectro de derechos vulnerados que exigen reparación en contextos 

transicionales se encuentra el de la propiedad de la tierra, más específicamente el de la 

tierra rural. En sociedades en las que, además del conflicto, se viven circunstancias de 

injusticia estructural, puede darse que el derecho de propiedad no solo haya sido 

 
40 La definición de víctima dada por la Asamblea General de la ONU estipula: “Víctimas de delitos. Se 

entenderá por "víctimas" las personas que, individual o colectivamente, hayan sufrido daños, inclusive 

lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional, pérdida financiera, o menoscabo sustancial de los 

derechos fundamentales, como consecuencia de acciones u omisiones que violen la legislación penal 

vigente en los Estados miembros, incluida la que proscribe el abuso de poder.  Podrá considerarse 

"víctima" a una persona con arreglo a la presente Declaración, independientemente de que se identifique, 

aprehenda, enjuicie o condene al perpetrador e independientemente de la relación familiar entre el 

perpetrador y la víctima. En la expresión “víctima” se incluye además en su caso, a los familiares o 

personas a cargo que tengan relación inmediata con la víctima directa y a las personas que hayan sufrido 

daños al intervenir para asistir a la víctima en peligro, o para prevenir la victimización.  Las disposiciones 

de la presente Declaración serán aplicables a todas las personas sin distinción alguna ya sea de raza, 

color, sexo, edad, idioma, religión, nacionalidad, opinión política o de otra índole, creencias o prácticas 

culturales, situación económica, nacimiento o situación familiar, origen étnico o social o impedimento 

físico” (Declaración sobre los Principios Fundamentales de la Justicia para víctimas del delito y del abuso 

del poder, proclamada el día 29 de noviembre de 1985 por la Resolución 4034 de la Asamblea General de 

la Organización de las Naciones Unidas).  
41 Que está en relación con otras dimensiones de la vida: derechos ciudadanos (vida política), derecho a la 

vida, a la salud, etc.   



 
 

vulnerado a causa del conflicto violento, sino que sea una constante histórica que incluso 

haya sido puesto en cuestión. En los casos en que se busca reparar la violación del derecho 

de propiedad a la tierra, se ha concebido como mecanismo el de la restitución de tierras. 

No obstante, cuando dicha restitución se realiza siguiendo únicamente un enfoque 

centrado en derechos, como el que acabo de describir en párrafos anteriores, emergen 

ciertos problemas que no sólo se refieren al período de conflicto violento al que en teoría 

se circunscribe la JT, sino que tienen que ver con una larga tradición de injusticias 

estructurales de tipo distributivo y de reconocimiento ligadas con la tierra rural.42 Dichos 

problemas serán objeto de la siguiente sección. 

 

1.3. La restitución de tierras y la reparación en contextos 

transicionales. Algunos problemas 

Uno de los presupuestos centrales en el modo de ver la reparación desde el enfoque 

paradigmático de los derechos es que las víctimas se encuentran en unas circunstancias 

de especial vulnerabilidad que operan como impedimentos, menoscabos o privaciones de 

sus capacidades para ejercer, usar y disfrutar genuinamente de sus derechos. En ese 

sentido, desde el nivel institucional se ha señalado que las sociedades que enfrentan 

procesos de justicia transicional deben orientarse hacia el restablecimiento de la rule of 

law (Teitel, 2000), cuya base normativa son los estándares internacionales de derechos 

humanos que contienen, entre otras cosas, estipulaciones relativas a la reparación y 

restitución de bienes que las víctimas hayan podido perder a causa del conflicto armado 

o del período de violencia que se ha experimentado.  

A pesar de la importancia que pueda aducirse de este objetivo, las sociedades que 

adelantan procesos transicionales se enfrentan a la tarea de transformar el orden político, 

social y económico existente que aún funciona, que convivió y en muchos casos propició 

el período de violencia. En dicho contexto, en el que los derechos han sido 

sistemáticamente vulnerados sin que el orden jurídico –existente y precario, o inexistente, 

pero en todo caso, un orden que también exigiría transformación- haya podido hacer 

mucho para resistir la violencia, el enfoque de reparación centrado en la restitución de 

derechos se enfrenta con algunas limitaciones y problemas, tanto desde el nivel 

 
42 Como ya he señalado, en este capítulo no trabajo directamente sobre un caso concreto. No obstante, tengo 

en mente el caso colombiano para este particular, el cual abordo en el capítulo 4. El caso de Sudáfrica 

también brinda elementos de análisis sobre este tema (Christodoulidis & Veitch, 2008). 



 
 

conceptual como desde el punto de vista de la aplicación de las políticas y medidas para 

reparar a las víctimas.  

A continuación, señalaré cuatro asuntos relativos a la reparación que se centra en la 

restitución de derechos, en los que pueden emerger problemas cuando se trata de casos 

de la propiedad de la tierra en sociedades con injusticias estructurales de orden 

distributivo y de reconocimiento. 

 

a. Con respecto al restablecimiento de la rule of law como objetivo de la 

transición. 

En el enfoque paradigmático de la justicia transicional, el restablecimiento de la rule of 

law no sólo aparece como uno de los objetivos de la transición, sino también como un 

requisito para la democratización de la sociedad, el restablecimiento de la confianza social 

y el mantenimiento de un orden social que permita garantizar los derechos a todos los 

miembros de la comunidad política y hacer justicia a aquellos que han visto violentados 

sus derechos. Es una creencia muy difundida entre los organismos internacionales 

considerarle esencial para la consecución de estos objetivos en tanto que busca reducir la 

discrecionalidad y arbitrariedad por parte de los funcionarios en instancias de poder, 

situación que pudo estar presente y contribuir al período de violaciones de derechos 

humanos. 

Además de sujetar a los funcionarios a la ley la rule of law establece que, al ser ésta 

pública, estable, general y clara, propicia la creación de un ambiente de certeza, 

previsibilidad y seguridad jurídicas, indispensables para las relaciones de confianza 

social, tanto vertical - entre ciudadanos y gobierno- como horizontal - entre ciudadanos-. 

Ya que las normas jurídicas son conocidas de antemano y se aplican a todos por igual, se 

hace mucho más fácil la tarea de coordinar las prácticas y transacciones entre los 

ciudadanos, así como ejercer vigilancia y control sobre los funcionarios públicos y 

quienes ejercen el gobierno. 

Pese a los supuestos beneficios del restablecimiento de la rule of law para la JT, sus 

relaciones con la democratización de la sociedad y la superación de los efectos de la 

violencia atroz y sistemática no son evidentes. Ya sea que se atienda a la distinción entre 

versiones tenues y versiones más substantivas de la rule of law, en donde las primeras se 

definen más en términos formales, centradas en los procedimientos e instituciones que 



 
 

permitan la sujeción de ciudadanos y funcionarios a la ley, y las últimas en relación con 

la inclusión de criterios de justicia sustantiva y democracia subyacentes a ella, 

encontramos críticas sobre los alcances de un objetivo como éste. 

La principal crítica sobre las versiones procedimentales es que la existencia de leyes 

públicas, generales y estables no garantiza que éstas sean justas o que no representen los 

intereses de un determinado grupo cuando se vive en sociedades en donde existen de 

forma dramática diversos modos y niveles de opresión, inequidad y exclusión, lo que 

puede ser el caso de las sociedades que han experimentado períodos de graves violaciones 

de derechos humanos.  Además, ante normas establecidas que cumplen el requisito de la 

publicidad, se puede argüir que el hecho de conocer las normas de antemano no implica 

que las personas las sigan y, más importante aún, no entraña que las personas puedan 

usarlas o seguirlas de la misma manera.43  

En una sociedad con fuertes desigualdades e injusticias estructurales, la igualdad ante una 

ley que cumpla las características de ser pública, general y estable, puede servir a la 

profundización de las desventajas sociales que ciertos grupos han venido experimentando 

en el período de conflicto o de tiempo atrás. Un enfoque que privilegia lo legal por sobre 

otros aspectos pierde de vista una realidad más amplia que no puede ser atrapada por el 

derecho, ya que su característica es la de ser general y, por ello, perder de vista lo 

específico. En ese mismo sentido, la reducción de discrecionalidad que se busca con la 

rule of law es también problemática en sociedades que, al enfrentar la transición, son 

también bastante inequitativas puesto que el derecho, al ser general, contiene muchos 

vacíos en la aplicación a casos particulares que pueden ameritar una evaluación específica 

y quizás excepcional por parte de los jueces, orientada a promover el cambio social que 

se requiere.  

Por estas razones, los defensores de las concepciones más sustantivas de la rule of law 

insisten en la inclusión de medidas de protección de derechos enmarcadas en la 

perspectiva de desarrollo humano, justicia y democracia. Aquí se incluyen los estándares 

internacionales de derechos humanos que contienen, entre otras cosas, estipulaciones 

relativas a la reparación y restitución de bienes que las víctimas hayan podido perder a 

causa del conflicto armado o del período de violencia que se ha experimentado.  

 
43 Aquí me refiero al problema de las distintas capacidades que las personas requieren para seguir y usar 

las normas establecidas. 



 
 

Sin embargo, estas versiones más sustantivas no sólo se enfrentan a los problemas 

prácticos relativos a la necesaria transformación del statu quo político, social, económico 

y jurídico que, conviviendo y propiciando lógicas de desconfianza social, violencia, 

opresión, y demás injusticias, se resisten al cambio. En términos conceptuales, estas 

versiones sustantivas también se enfrentan a la vaguedad misma de nociones como 

democracia o justicia, que están íntimamente conectadas con la concepción de un 

proyecto político que requiere un nosotros que puede no existir aún o que, existiendo, es 

uno que ha sido construido de manera excluyente.44 En ambas dimensiones, práctica y 

conceptual, introducir versiones substantivas de la rule of law entraña el asunto sobre qué 

tipo de democracia y qué criterio de justicia servirán de marco al conjunto de normas 

jurídicas, promulgadas y sancionadas por una autoridad, en aras de regular las relaciones 

jurídicas de los miembros de la sociedad en la que intereses, necesidades y prerrogativas 

tanto individuales como colectivos están en dispersión y posiblemente en oposición. La 

reconstrucción de la confianza social, indispensable para un proyecto de comunidad, no 

puede sostenerse si la existencia de un nosotros que sostenga dicho proceso se encuentra 

en crisis y si existen sospechas sobre la autoridad que promulga las normas jurídicas, su 

contenido y sus sanciones, además de sobre el campo de poder demarcado por los 

derechos subjetivos.  

En los casos de JT es frecuente ver que el orden legal e institucional existente en la época 

de conflicto, aunque precario, continúa operando en la transición. Los procesos 

transicionales enfrentan esta tensión entre la búsqueda y garantía de cierta estabilidad que 

contribuya a un ambiente de certeza, predictibilidad y seguridad jurídica, y la 

transformación que se requiere de las mismas estructuras y reglas que gobiernan la 

sociedad y que delimitan campos de responsabilidad y de derechos. Es precisamente en 

la definición de qué marcos jurídicos deben permanecer y qué otros deben apuntar a la 

transformación social a través de normas jurídicas nuevas, diferentes o extraordinarias, 

en donde el propósito de una sociedad incluyente se pone en juego. 

La lógica transformativa, la regularidad y estabilidad propias de la rule of law y el 

contenido de las normas jurídicas que le dan forma están en vilo mientras no se defina 

 
44 Aquí me refiero particularmente a las experiencias de transición actuales –que se distinguen de aquellas 

en las que el campo de la JT se originó –  caracterizadas por que las instituciones del Estado –de haberlas- 

estaban “completamente ausentes de porciones grandes del territorio nacional, [países o sociedades] en los 

cuales grandes esferas de las relaciones entre los ciudadanos, y especialmente entre estos últimos y las 

instituciones del Estado estaban todavía por ser reguladas” (De Greiff, 2011, p. 18). 



 
 

qué comunidad política, qué nosotros está autorizándola y mientras no se discutan las 

reglas de juego que la constituirán y el significado y los alcances del objetivo de establecer 

una norma de derecho democrática. Cuando en la discusión acerca de los alcances del 

proceso transicional y de las transformaciones o excepcionalidades de las reglas a 

implementar, se incluyen asuntos relativos a los castigos a los perpetradores o a la 

restitución de derechos políticos y civiles, y al mismo tiempo se excluye la discusión 

sobre las reglas que ordenan el sistema económico, el sistema de propiedad privada, los 

contratos y transacciones, se delimita el campo de aquello que es objeto de elección 

democrática y del campo de la política –y de la transición política- y aquello que no entra 

dentro de lo políticamente disputable.  

En este sentido, se puede observar una tendencia a la despolitización del ámbito 

económico que se convierte en lo no negociable de la transición, mientras que los 

esfuerzos se concentran en avanzar en la democratización de un reducido ámbito político. 

Emilios Christodoulidis y Scott Veich afirman que, en el caso sudafricano, esta distinción 

entre lo económico y no negociable, y lo político y democráticamente disputable, fue 

establecida no sólo por la ley sino como la ley (Christodoulidis & Veitch, 2008).  De esta 

forma, los derechos de propiedad, los derechos sobre la tierra y los derechos de soberanía 

llegan a ser garantizados como las reglas del juego sobre las cuales cualquier política 

futura puede ser jugada, reglas que en este misma lógica se vuelven inmunes a la disputa 

política y el disenso (Christodoulidis & Veitch, 2008). En el caso colombiano, la 

restitución de tierras a víctimas del conflicto usa criterios jurídicos establecidos para la 

formalización de los títulos sin una discusión sobre las justificaciones para el derecho a 

reclamar la propiedad sobre las tierras. Estos criterios son los mismos que han funcionado 

y que han coexistido con dinámicas legales e ilegales de despojo de tierras y de 

desplazamiento forzado de campesinos sin titulación sobre la tierra -en muchas ocasiones 

fortaleciéndolas-.  Cuando ni el modelo económico ni el sistema de propiedad privada 

existente van a ser objeto de discusión en la JT, se les excluye de la discusión democrática, 

al mismo tiempo que se les blinda. Si la restitución de las tierras se realiza por un derecho 

preexistente que se supone perdido o no reconocido, se afianza como el derecho operante. 

Este ordenamiento jurídico previo permanece incuestionado precisamente en un 

momento de transición, que supone la transformación de una sociedad en crisis. 

El modelo de la rule of law, como ya mencioné, considera fundamental la certeza, 

predictibilidad y seguridad jurídicas que proporcionan las reglas establecidas, aquellas 



 
 

que en el proceso inicial de transición no entran en cuestión ni son objeto de la disputa y 

construcción democráticas, ya que operan como las reglas básicas sobre las que se 

adelanta el proceso de transición hacia la democracia. Pero estos elementos esenciales al 

modelo, cuando operan en la distinción entre una política disputable y una economía que 

no lo es, están lejos de ser neutrales. En este sentido, la predictibilidad y seguridad 

jurídicas pueden resultar funcionales a sistemas económicos basados en el mercado, que 

las requieren para hacer más eficientes las transacciones que se regulan a través de 

contratos – y así, los actores económicos pueden, por ejemplo, predecir de antemano los 

costos y beneficios de las transacciones futuras-, y en relación con la propiedad, en tanto 

que propiedades y propietarios son protegidos y más importante aún, legitimados por el 

derecho sin cuestionar las bases y justificaciones de tal derecho de propiedad.45  

De esta manera, el establecimiento de la rule of law enfrenta problemas relativos a la  

demarcación que ésta introduce entre el campo de lo que es disputable y lo que no es 

negociable en la transición por parte de una autoridad que no representa a un nosotros 

incluyente, sino más bien a un nosotros parcial con unos intereses precisos y particulares 

que son afianzados a través del ordenamiento jurídico y que se posicionan como el 

ordenamiento jurídico mismo sobre el que se sostiene la transición. 

 

b. Con respecto a si el daño es sobre uno mismo y por ello irreparable; o si 

es un daño sobre un objeto sobre el que se ejercía dominio, y por ello 

reparable 

Las reformas de un ordenamiento jurídico preexistente o la instauración de uno nuevo 

que haga frente a las injusticias y atrocidades cometidas hacen parte fundamental de un 

proceso en el que la confianza social en las instituciones se encuentra menoscabada. Por 

ello, es central reparar el daño de aquellos que han sufrido las violaciones sistemáticas de 

sus derechos y que se encuentran ahora en la situación de víctimas.  

Como vimos antes, tanto el enfoque de la reparación que sigue el principio de la restitutio 

in integrum, como la reparación integral centran sus esfuerzos en la restitución de los 

derechos de las víctimas. En el contexto del discurso y las experiencias de la justicia 

 
45 Cuando algo se establece como no disputable por ser considerado simplemente un marco de referencia o 

una regla de discusión, está lejos de ser neutral: sirve a un propósito y ese propósito es el de mantener lo 

que ya está antes de la discusión. 



 
 

transicional, la reparación tiene una fuerte justificación moral: está ligada a un deber de 

rectificar o corregir con urgencia el específico tipo de daño que se ha causado de manera 

atroz, masiva y sistemática y, ante el cual, el ordenamiento jurídico y político existente 

no pudo garantizar su no ocurrencia, dejando a los ciudadanos inermes. Al mismo tiempo 

que se reconoce esto, se introduce una distinción entre las víctimas y los daños sufridos 

de manera aislada y ocasional (como ocurre en situaciones que podemos denominar de 

“normalidad social”), y las víctimas de hechos atroces, sistemáticos y a gran escala, 

ligados con el conflicto o el período de violencia que se intenta superar.46 

En este último sentido se estima que el daño sufrido es de una enorme magnitud, por lo 

que el principio de la restitutio in integrum que busca retornar a la víctima al estado 

anterior de haber sufrido el daño y eliminar los efectos nocivos de este no puede ser 

aplicado a cabalidad. No obstante, el enfoque del que es parte, la reparación integral, 

busca minimizar los efectos del daño y contribuir a que las víctimas superen esta 

situación47 al concebir  que la restitución no debería basarse únicamente en la restitución 

de derechos existentes -centrada en retornar a la víctima al estado anterior a la violación-

, sino en el restablecimiento de sus derechos rehabilitando a las víctimas en aquellas 

facultades para actuar jurídicamente, las cuales se han visto menguadas por su específica 

situación de vulnerabilidad. Como ya mencioné, estas facultades hacen referencia a 

libertades, poderes, capacidades jurídicas y a las posibilidades de usar mecanismos y 

procedimientos para hacer o no x, determinadas por el derecho.  

Empero, ese esquema de derechos subjetivos vulnerados no agota el campo al que se 

refiere el daño. El dominio que la persona tiene sobre sí misma y sobre los objetos 

 
46 De esta manera, el daño que específicamente busca la reparación de la justicia transicional es de una 

naturaleza distinta a aquellos que se han causado de manera aislada e individual en un estado de cosas en 

las que su ocurrencia resulta ser la excepción y no la norma. Si bien podemos estar ante casos de muerte, 

violencia sexual y otro tipo de agravios espantosos, el carácter masivo y sistemático de la violencia exige 

una categorización, unos procedimientos y unas respuestas distintas de las que el derecho ofrece en los 

casos aislados. Así, el carácter excepcional tanto del daño como de la reparación quedan configurados por 

el enfoque que busca restituir los derechos en la transición. Esta excepcionalidad conlleva la urgencia que 

acompaña a la reparación, que permite distinguirla a su vez de una suerte de falencias o vulneraciones en 

los derechos en tanto que facultades (libertades, capacidades/poderes, posibilidades de usar mecanismos y 

llevar a cabo procedimientos) que pueden sufrir las personas a causa, no de un agente o grupo de agentes 

sobre los cuales se puede adjudicar responsabilidad directa, sino tanto de la desafortunada posición socio 

económica en la que se encuentran algunas personas una vez nacen y hacen parte de la sociedad, como de 

la desafortunada posición en la distribución natural de los talentos. La primera permite señalar con claridad 

responsables, daños y víctimas; de la segunda podemos referirnos como las injusticias que sufren quienes 

están en las posiciones más desventajosas de la sociedad, a causa de los males endémicos o estructurales 

de ésta. Aquí se ubica la discusión entre el ámbito de acción y los alcances de la justicia transicional, y el 

ámbito de acción que atañe a la justicia distributiva. 
47 Lo que en general se alude en los términos de que las víctimas dejen de serlo y vuelvan a ser o sean por 

primera vez ciudadanos y ejercer sus derechos. 



 
 

externos a ella, que le permiten su vida y la realización de sus intereses es central. Tanto 

el detrimento de aquellas facultades que entrañan los derechos subjetivos, como la lesión 

a la persona en su autodominio, son consideradas como constitutivas del daño que debe 

ser reparado, por lo que la reparación apunta también a restablecer dicho dominio.  

La distinción que existe en el corazón del derecho mismo entre un ámbito que concierne 

al dominio sobre sí mismo, inalienable, y otro ámbito, el del dominio y disposición sobre 

objetos externos a la persona, que sirven para realizar los fines e intereses que esta tenga, 

tiene consecuencias en la manera en que se concibe el daño a reparar. Aquel daño sobre 

la persona, sobre el dominio de sí mismo, se acerca mucho más a la noción de 

“irreparable” que exige a la reparación basada en el principio de la restitutio in integrum 

una elasticidad tal que termina por volcarse sobre los derechos de las personas en lugar 

de sobre el restablecimiento de su estado anterior. Piénsese en aquellas lesiones sobre la 

propia integridad, sobre el propio cuerpo y psique, tales como torturas, violaciones 

sexuales, heridas, etc., en donde los efectos físicos y psicológicos dejan huella en la 

historia e identidad personal de las víctimas sobrevivientes. Por otro lado, visto desde la 

distinción jurídica señalada antes, los daños a aquellos objetos externos sobre los que se 

tiene derecho a ejercer dominio pueden estar referidos a su pérdida, deterioro o 

menoscabo de maneras que el derecho sanciona como ilegítimas y que además han sido 

causadas como parte del conflicto o período de violencia masiva y sistemática.  

Esos objetos importan en tanto que sirven como medios para los propios fines, para los 

fines relativos al autodominio y en esa medida es su utilidad la que constituye aquello que 

es susceptible de daño. En este sentido, el daño es uno en el que es un objeto y no un 

sujeto el que ha sido afectado, un objeto del cual lo que importa al sujeto es su utilidad o 

la posibilidad que le brinda para alcanzar los fines que son constitutivos de quién es ese 

individuo particular. Ahora bien, hay objetos, como la tierra en el ámbito rural, que para 

muchas personas y comunidades no son separables de lo que ellas son y que parecen tener 

una especial significación. No sólo se trata de un bien que se habita y en ese sentido se 

diferencia de los espacios que nos apropiamos para tales fines en las áreas urbanas, 

aunque para algunas personas su espacio de habitación sea una extensión de ellos mismos 

y de su identidad.  

Desde las mismas categorías creadas por el derecho queda definido el daño y lo que hay 

que reparar. Cuando se trata de agravios a la propia persona, a su cuerpo, su integridad 

personal, sus recuerdos y sus ideas, el daño sufrido por la víctima refiere directamente a 



 
 

su identidad personal, la concepción que de sí mismo tiene, los planes y proyectos que 

puede imaginar que quiere llevar a cabo. En esa medida, una política o normativa de 

reparación tendrá que enfocarse en estas dimensiones vulneradas de la persona que han 

quedado marcadas y que llevan a concebir este daño como uno que es irreparable. Otra 

cuestión se produce cuando se piensa en el daño en tanto que despojo o saqueo de aquellos 

objetos que nos son útiles para vivir. Esto da por sentado que los objetos son meros 

objetos, desguarnecidos de cualquier significación diferente a la de servir para el sustento 

del cuerpo que es mío, tuyo, o suyo, cosas con funciones particulares o sociales, pero 

finalmente sólo importantes en cuanto son un medio para la consecución de los fines de 

las personas. 

En el caso de la desposesión o abandono forzado de la tierra, la consideración de ésta 

como un objeto externo al sujeto, cuya relación con él es primordialmente una de utilidad, 

conduce a una concepción bastante estrecha de lo que significa un bien como la tierra 

para las personas que la habitan y construyen sus planes de vida, hogares, expectativas, 

sueños e identidad en ella. Por eso mismo, también conduce a una consideración 

igualmente limitada de lo que supone su pérdida. Ésta o su forzado abandono no es algo 

que sólo afecte a la propiedad, a ese objeto externo y diferente de la persona, sino que 

ataca y vulnera también a la persona misma y a su propia concepción de sí, a sus planes 

de vida y a las formas de sentido que han mediado sus relaciones con los otros y el 

entorno.48  

 

 
48 Este argumento también opera para lo que constituye el espacio del hogar en las zonas urbanas, en donde 

el espacio que se habita puede también ser concebido o significar para la persona una extensión de sí mismo 

y de su identidad, o al menos un espacio de intimidad que se espera sea respetado por los otros. No obstante, 

hay rasgos diferenciales entre lo que puede significar este espacio en las ciudades y en las zonas rurales, 

pues allí no sólo se habita, sino que se aprende a ser y a hacer un determinado tipo de seres y quehaceres. 

Es el espacio que al mismo tiempo que hogar es territorio, sobre el que se crea un saber determinado que 

importa y permite el sustento y nutre la creación de planes de vida. Una hermosa representación de la 

múltiple significación del espacio habitado en las zonas urbanas y de la tensión con una visión meramente 

económica de la vivienda se puede encontrar en la película brasilera Aquarius, del director Kleber Mendoça 

(Mendonça, 2016). La película trata sobre Clara, una mujer pensionada y crítica de música, que es la última 

residente de un edificio antiguo llamado Aquarius. Los demás apartamentos han sido adquiridos por un 

grupo de constructores y bienes raíces que quieren convertir el edificio en un moderno complejo de 

apartamentos. Clara se niega a vender su apartamento incluso ante una oferta millonaria y las presiones de 

las que es objeto ya que allí están contenidos todos los recuerdos de su vida y de su familia quienes también 

vivieron allí. 



 
 

c. Con respecto a las categorías de persona y de víctima construidas por el 

derecho 

Como se mencionó en la primera parte de este capítulo, en las últimas décadas la JT ha 

venido poniendo mucho más énfasis en las víctimas y en la reparación de los daños que 

han sufrido. Como hemos visto, este énfasis se ha nutrido del estándar internacional cuyo 

principio es la restitutio in integrum, que termina adecuándose en la restitución de 

derechos y complementando la reparación integral. En este enfoque se conciben distintas 

formas de daño, responsabilidad y reparación que se encuentran conectadas a las nociones 

de persona y víctima.  

A la persona jurídica se le atribuyen ciertas características tales como ser un agente libre, 

autónomo, con voluntad y capacidad tanto de elegir y actuar como de asumir 

responsabilidades y deberes. En oposición a esto, la víctima en general se concibe como 

un paciente, o mejor, un “sufriente” en el que todos estos atributos o algunos de ellos se 

encuentran disminuidos, vulnerados o son inexistentes. 

Dentro de los procesos transicionales y de reparación, al mismo tiempo que se identifica 

una suerte de daños específicos diferentes de aquellos que son contemplados para lo que 

se considera “tiempos de normalidad” u “ordinarios”, se distingue una categoría especial 

de víctimas que serán objeto de reparación durante la transición, de aquellas que sufren 

otros daños o vulneraciones. Dicha distinción entre tipos específicos de daño sufrido y 

diferentes tipos de víctimas, se encuentra en relación con una cierta concepción de la 

injusticia y la justicia. 

La definición de víctima asociada a los procesos de justicia transicional apela a un daño 

relacionado con lo que se denomina violaciones de derechos humanos, masivas y 

sistemáticas, en un contexto que se considera anormal y que se quiere superar, y que se 

encuentra ligado a “acciones u omisiones que violan la legislación vigente en los Estados 

miembros, incluida la que proscribe el abuso de poder”.49 

 
49 Por ejemplo, en el caso colombiano, la delimitación de la categoría de víctimas se realiza bajo criterios 

de temporalidad, del carácter de los perpetradores o actores causantes del daño y del grado y modo de 

involucramiento y participación de las víctimas en el conflicto (Amnistía Internacional, 2012; Congreso de 

la República, 2011; Martínez, 2013). Así, las víctimas son aquellas que han sufrido daños perpetrados por 

actores armados en virtud del conflicto armado colombiano. Bajo este criterio, tenemos que el 

reconocimiento de las víctimas que tendrán derecho a algún tipo de reparación depende del período de 

tiempo en el que éstas sufrieron el daño –desde 1985, aunque el conflicto en Colombia y las violaciones 

masivas y sistemáticas de derechos humanos tienen una historia anterior a ese año-. Además, en el tema de 

restitución de tierras, se determina que sólo aquellas que sufrieron el despojo de sus tierras y desplazamiento 

forzado desde 1991 y antes de 2021 tienen derecho a dicho mecanismo de reparación. A diferencia de las 



 
 

Estos criterios, que delimitan y crean un universo de víctimas, dejan por fuera de las 

políticas de reparación a otras víctimas del conflicto que no cumplen con lo establecido 

por la ley. Cualesquiera que sean los criterios para realizar esa separación, la categoría 

específica de víctimas con derecho a tal o cual tipo de reparación conlleva el riesgo de 

homogeneizar hacia dentro un conjunto de víctimas a partir de un daño que se reconoce 

como injusto y que por lo tanto merece ser reparado en la sociedad y, con ello, la exclusión 

de una comunidad mucho más amplia de víctimas que estarían por fuera de los límites de 

la justicia transicional. Además, la categorización de las víctimas con derecho a ser 

reparadas en la transición supone una separación entre distintos tipos de injusticia en 

virtud de lo que la ley considera como sus fuentes o causantes, más que en virtud de lo 

que realmente supone para las capacidades vulneradas de las personas y el menoscabo de 

esos atributos de la persona agente señalados anteriormente. 

Así, se diferencian los sujetos que deben ser reparados bajo las condiciones transicionales 

y al hacerlo se afirman un cierto tipo de injusticias como centrales: cuando se establece 

por la ley y como derecho que la reparación versa sobre un cierto tipo de víctimas que 

han sufrido un determinado tipo de daño en virtud de un conflicto armado o de un período 

excepcionalmente violento, atroz u opresivo, se define también un ámbito, un sentido y 

 
víctimas de desplazamientos forzosos con títulos de propiedad o que pueden garantizar el respeto a sus 

derechos de propiedad por haber ocupado la tierra durante el periodo de tiempo requerido por ley a fin de 

formalizar la posesión, a quienes no cumplan estos requisitos podría negárseles el derecho a la devolución 

de sus tierras. En efecto, tal circunstancia podría impedir que decenas de miles de campesinos y otras 

personas desplazadas forzosamente recuperasen sus tierras. Miles de personas se verán excluidas por el 

hecho de que, en virtud de la Ley, a las víctimas desplazadas de sus tierras como resultado de abusos y 

violaciones de los derechos humanos cometidos antes de  enero de 1991 no se les aplica el derecho de 

restitución de dichas tierras (Amnistía Internacional, 2012). En la Ley de víctimas y de restitución de tierras 

se estipulan los siguientes criterios: “ARTICULO 72.- ACCIONES DE RESTITUCIÓN DE LOS 

DESPOJADOS […]. En el caso de bienes baldíos se procederá con la adjudicación del derecho de 

propiedad del baldío a favor de la persona que venía ejerciendo su explotación económica si durante el 

despojo o abandono se cumplieron las condiciones para la adjudicación. […] ARTÍCULO 75.- 

TITULARES DEL DERECHO A LA RESTITUCIÓN. Las personas que fueran propietarias o poseedoras 

de predios, o explotadoras de baldíos cuya propiedad se pretenda adquirir por adjudicación, que hayan sido 

despojadas de éstas o que se hayan visto obligadas a abandonarlas como consecuencia directa e indirecta 

de los hechos que configuren las violaciones de que trata el artículo 3º de la presente Ley, entre el 1º de 

enero de 1991 y el termino de vigencia de la Ley, pueden solicitar la restitución jurídica y material de las 

tierras despojadas o abandonadas forzadamente, en los términos establecidos en este capítulo.” (Congreso 

de la República, 2011). Además, el decreto reglamentario de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras 

habla de un periodo de 10 años durante el cual este será de aplicación (Decreto Nº 4800 de 2011): “Las 

víctimas de desplazamiento forzado y otros abusos contra los derechos humanos cometidos antes de 1985 

sólo podrán beneficiarse de una reparación simbólica, no de la restitución de tierras ni de una compensación 

económica. Las víctimas de abusos contra los derechos humanos cometidos entre 1985 y 1991 tendrán 

derecho a una compensación económica, pero no a la restitución de tierras. Únicamente las víctimas cuyas 

tierras fueron apropiadas indebidamente u ocupadas ilegalmente mediante abusos contra los derechos 

humanos después de 1991 y antes del final de la vigencia de la ley tendrán acceso a la restitución de tierras. 

Dado que la vigencia de la Ley es de 10 años a partir de su aprobación, esto aplicaría hasta antes del 10 de 

junio de 2021”. 



 
 

un alcance de lo que se entiende como justicia e injusticia en la JT, excluyendo a su vez 

a otras injusticias.50 

Esto puede implicar equívocos alrededor de los propios objetivos que se traza la JT. Por 

ejemplo, la distinción entre las víctimas con derecho a reparación y aquellas que no pero 

que se encuentran en una situación extrema de vulnerabilidad e indefensión supone que 

la reparación de las primeras es central en la consecución de la paz y la democratización 

de la sociedad, por lo que requieren atención urgente y privilegiada durante la transición, 

mientras que la atención a las injusticias de las segundas deben ser postergadas o 

relegadas dependiendo de los recursos que tenga la sociedad.  

En el caso de la restitución de tierras esta distinción se hace aún más problemática. A la 

definición del daño y de la víctima se suma una definición de la injusticia que debe ser 

reparada y del pasado al que se está haciendo referencia. Aquí es importante ver cómo 

desde la legislación y el diseño de políticas se circunscribe un pasado determinado, 

mientras que se excluye otro.51  

 

d. Con respecto a la categorización de la tierra como un objeto-bien 

externo y diferente del sujeto  

Como ya se mencionó, en la categoría de daño introducida por el derecho se distingue 

entre si éste se refiere al dominio propio o de sí mismo o si su objeto son entes externos 

a la persona –sus bienes- sobre los que ésta puede y necesita tener dominio en aras de 

garantizar su propia vida. En la primera situación, aún si antes del período de violencia 

sobre el que opera la reparación no se contaba con el reconocimiento y garantía de los 

derechos asociados a la soberanía del individuo sobre sí mismo, en la JT se asume que es 

 
50 Por supuesto que las atroces violaciones de derechos humanos son de tal gravedad que merecen ser 

reparadas con urgencia y especial atención en las transiciones que buscan conducir a la sociedad a períodos 

de paz e instancias democráticas. No obstante, podría aducirse que lo realmente terrible de estas violaciones 

son sus consecuencias para las vidas de las personas que las sufrieron, el estado de indefensión, 

vulnerabilidad y humillación en la que las dejaron, y en ese sentido muchas personas que por ley quedan 

por fuera del universo de víctimas a reparar, pero que también han sufrido y seguirán haciéndolo las terribles 

consecuencias de indefensión y vulnerabilidad, quedan también por fuera de los alcances de la reparación, 

lo que no se ve cómo puede articularse al objetivo de la democracia inclusiva que estipula el campo de la 

JT. 
51 Uno que, por ejemplo, en el caso colombiano en relación con la distribución de la tierra, puede remontarse 

a tiempos de la conquista y la colonia españolas, o en otras interpretaciones, al siglo XIX o comienzos del 

XX. En este punto de la categoría de víctimas y los problemas que entraña, me he nutrido de las 

afirmaciones de François Du Bois en cuanto a que, en un proceso transicional, el conjunto de víctimas cuyo 

pasado y cuyo daño ha de ser reparado pertenece a un conjunto más amplio de víctimas que se quedan por 

fuera del proceso de reparación (Du Bois, 2008, p. 117).   



 
 

objeto de la reparación el establecimiento de tales derechos. Si los ordenamientos 

jurídicos y políticos preexistentes no los reconocían ni garantizaban, no se pone en duda 

que como parte de la JT la reparación no refiere simplemente a la restitución del statu quo 

ante, sino que hay que instaurarlos por primera vez. 

La segunda situación, sin embargo, opera de manera distinta, en especial cuando se trata 

del derecho de propiedad privada sobre la tierra. Lo que se observa es que aquí no se trata 

del reconocimiento de unos derechos que tendrían las personas con independencia a que 

ya se les hubiera reconocido anteriormente. La reparación, en términos de la restitución 

de los bienes, está más bien circunscrita a los casos en los que se reconoce que dicha 

propiedad estaba establecida o que contaba con los requisitos para establecerse. Así, la 

restitución de los derechos sobre la propiedad de los bienes opera cuando se ha 

establecido con anterioridad que las personas tenían ese derecho.52 

Esta distinción, que se encuentra en el punto de partida de la restitución, excluye del 

ámbito de la discusión pública el fundamento que el mismo derecho ha establecido para 

la justificación y la protección de la propiedad privada de bienes externos al sujeto, lo que 

en el caso de la propiedad de la tierra pasa por alto la diversidad de relaciones que las 

personas establecen con ella. Cuando el derecho se ocupa de la relación entre los sujetos 

y los objetos, ya sea que se centre en los propietarios de esos bienes o en los objetos 

externos que constituyen un bien, determina el modo en el que las relaciones y los bienes 

son entendidos. En los órdenes jurídicos occidentales, desde la perspectiva liberal de los 

derechos, el dominio soberano que se extiende de la persona a sus objetos define la 

relación de absoluto dominio en el que el propietario tiene el poder de decidir usar, gozar 

y disponer de la cosa, así como el poder y la libertad de no hacerlo.  

Empero, en el caso de la propiedad de la tierra se introdujo la figura de la función social 

con el objeto de sujetar al propietario a una suerte de deberes y responsabilidades 

específicas, delimitando el poder que el título de propiedad le confiere – precisamente por 

 
52 Por ejemplo, en el caso colombiano, aquellos que pueden demandar un derecho a la restitución de su 

tierra son aquellos que pueden probar que tenían un derecho anterior o que cumplían con ciertas condiciones 

para ello además de entrar en la categoría de víctimas con un tal derecho. Ya sea porque cuentan con un 

título, registrado o no, o porque pueden demostrar con testigos y certificados de pago de servicios públicos 

que ejercían posesión sobre la parcela o porque igualmente pueden demostrar que han explotado y habitado 

una parcela específica durante un período no menor de 5 años. Muchas de estas condiciones, que se 

encuentran en la Ley de víctimas y de restitución de tierras, están también en legislaciones anteriores que, 

en algunas ocasiones, tuvieron como objetivo facilitar la adjudicación de baldíos a campesinos sin tierra y 

frenar la acumulación y concentración de tierras. No obstante, la concentración de tierras en pocas manos 

siguió aumentando y se presentaron fenómenos críticos de desplazamiento forzado de campesinos para 

evitar que pudieran reclamar tierras. 



 
 

el carácter especial que este bien de la tierra tiene.53 La concepción de la función social 

de la propiedad de la tierra introdujo la idea de que el propietario no es sólo un titular de 

poderes, sino que también es un sujeto de deberes dentro de los que se toma en 

consideración el valor –o utilidad- que la tierra tiene para la sociedad. 

En sociedades en transición en las que la disputa sobre la propiedad de la tierra ha estado 

en el centro del conflicto y ha sido una de las causas y contextos de la violación de 

derechos humanos, lo que signifique dicha función social de la tierra54 y las formas en las 

que se establezca el derecho a reclamar la propiedad debería estar en el centro de la JT.  

La separación entre persona (sujeto) y bien (objeto) en el ámbito jurídico invisibiliza las 

diversas relaciones que podrían justificar la propiedad privada. Por tanto, cuando se 

regula priorizando los poderes o facultades que el propietario tiene sobre el bien, incluso 

tomando en cuenta la significación social que puedan llegar a tener, se pasa por alto la 

cuestión de lo que estamos reparando y por qué.55 

 

 
53 Dicha función social ha estado definida en relación con la utilidad pública que se le da a dicho bien. 
54 En el caso colombiano esta función social de la tierra ha sido concebida predominantemente desde un 

punto de vista económico, lo que privilegia al mismo tiempo la significación de la tierra como un medio 

para la producción. Este punto de vista productivo es tan sólo uno de los otros tantos sentidos que la tierra 

tiene, en especial para los campesinos, para quienes esta es parte de su identidad y de su modo de concebir 

una vida florecida o realizada. 
55 En el caso colombiano, aquellos que tienen derecho a la restitución de tierras son aquellos que pueden 

probar que tenían previamente tal derecho, ya sea porque tenían el título o porque pueden demostrar que 

eran poseedores, ocupantes o explotadores de la tierra. En ese sentido, a no ser que la transferencia o 

adquisición de los títulos haya sido injusta, esto es, ilegal, el ordenamiento jurídico de la propiedad sobre 

la tierra no se toca ni se cuestiona. En relación con el problema que vengo enunciando en este numeral, 

formulo dos asuntos: i. ¿Qué pasa con aquellas personas, campesinas, que no pueden probar ni títulos, ni 

posesión, ni ocupación o explotación por cinco años pero que, sin embargo, durante toda su vida han tenido 

una relación fundamental con la tierra en general, no con una parcela particular, relacionada a su modo de 

vida y de sustento? Esta situación es bastante probable en un período tan largo como en el que el 

desplazamiento forzado y violento en Colombia ha ocurrido. ii. Como el daño se concibe como el despojo 

de un bien externo y diferente al sujeto, la reparación de dicho daño se entiende como la restitución del 

bien, pero su significación, su uso, disfrute, etc., pueden depender de otras cosas, incluso de unas 

relacionadas con aquello que se ha identificado como dominio del sujeto sobre sí: sus planes de vida, sus 

expectativas, su libertad.  

En relación con tales asuntos, cabe señalar que muchos campesinos han tenido que desplazarse de un lugar 

a otro permanentemente debido al conflicto, por lo que nunca han entrado en la categoría jurídica de 

propietarios (o poseedores, u ocupantes), así que los criterios estipulados para la restitución de los derechos 

de propiedad los deja en una situación de desventaja. Otros, aunque pueden entrar en la categoría de 

víctimas de despojo y abandono de sus tierras, pueden exigir la restitución, pero en muchos casos el título 

de propiedad no significa salir de las condiciones precarias en las que viven, por lo que las supuestas 

facultades (libertades, poderes y capacidades, posibilidades de hacer uso de mecanismos y procedimientos 

para exigir el cumplimiento de sus derechos) que son restituidas con el derecho de propiedad se quedan en 

el papel. Adicionalmente a esto, la restitución del bien puede, en algunos casos, no tener ninguna 

contribución en la reparación de algunas víctimas, para las cuales la tierra ha dejado de tener la significación 

que tenía y no se encuentra ya más vinculado a sus planes de vida o nociones de vida buena. 



 
 

1.4. Conclusiones 

En este capítulo presenté algunos de los problemas que entraña el modelo paradigmático 

de la reparación, basado en el principio de la restitutio in integrum.56  

En primer lugar, su énfasis en el restablecimiento de la rule of law para lograr los 

objetivos de la paz y la restitución de los derechos tiende a privilegiar una dimensión legal 

y procedimental de la transición que supone una comunidad política, un nosotros y unas 

reglas de juego ya definidas en un contexto en el que lo que ha entrado en crisis 

precisamente es esto. Su énfasis en lo jurídico y lo procedimental tiende a pasar por alto 

la complejidad de los cambios culturales, sociales y económicos que se demandan en 

situaciones con graves y profundas injusticias en las que las vidas de las personas se ven 

duramente afectadas.  

En segundo lugar, al centrarse en la restitución de los derechos de las víctimas, entendidos 

como aquellas facultades, libertades, poderes y capacidades para actuar jurídicamente, 

que fueron vulnerados en virtud del conflicto o período de violencia, un enfoque basado 

en la restitución de derechos puede dejar de lado tanto aquellas injusticias que no han sido 

producidas directamente por el conflicto, como el hecho de que restituir a las víctimas a 

su situación previa puede dejarlas en unas circunstancias que ya eran vulnerables o 

miserables. Este enfoque de reparación pretende corregir daños de un carácter peculiar a 

un específico tipo de víctima, diferente del daño y la víctima que aparece en el orden 

jurídico en contextos de normalidad que, sin embargo, guarda similitudes con respecto a 

la categoría de daños sobre los medios u objetos externos, separados y distinguibles de la 

persona, cuya importancia radica en su utilidad para la consecución de los fines que ésta 

pudiera tener. Si bien se reconoce que los daños sistemáticos y masivos contra la propia 

persona son en un sentido irreparables, cuando se trata de daños a los objetos pareciera 

que es concebible que estamos ante unos que son reparables. Cuando hablamos de 

personas que para los que la tierra y el territorio son parte constitutiva de su vida, este 

enfoque podría resultar bastante precario para entender el daño que han sufrido con las 

experiencias de desplazamiento forzado y desposesión. Aquí, se hace difusa la distinción 

entre daños a la persona y daños a los objetos.  

 
56 Este modelo se centra en el restablecimiento y garantía institucional de los derechos de las víctimas y su 

genuino disfrute, para lo cual se compromete con la instauración de la rule of law, el cese de hostilidades y 

la eliminación de la violencia estructural, lo que implica las garantías de no repetición del conflicto violento 

ni de la violación de sus derechos. 



 
 

En tercer lugar y en estrecha relación con lo anterior, en este enfoque aparece un tipo 

específico de víctima, que se reconoce como sujeto de reparación en la transición y que 

ha sufrido un específico tipo de daño de una gravedad distinta al otro tipo de daños que 

aparecen en contextos de normalidad. En efecto, en los casos de JT nos enfrentamos a 

violaciones sistemáticas y masivas de derechos humanos que requieren ser reparadas con 

urgencia. En el caso de los daños relativos al despojo y desplazamiento forzados, se 

atiende a ciertas condiciones en las que el daño se ha presentado, por ejemplo, que haya 

ocurrido a causa de un conflicto armado, excluyendo otro tipo de causales como la 

desigualdad o pobreza estructurales de tal sociedad. El reconocimiento y determinación 

de unas víctimas a reparar en la transición delimita el ámbito y el alcance de un tipo de 

injusticia que se busca corregir, mientras que excluye otros tipos de injusticias que bien 

pueden estar conectadas con el conflicto violento o que producen una serie de efectos 

perjudiciales similares en las vidas de las personas que no entran en dicha categoría de 

víctima. Así, en el caso de las víctimas de despojo y desplazamiento forzados, lo que se 

reconoce es un tipo específico de daño sobre sus derechos de propiedad que buscan ser 

restituidos sin ocuparse de las vulneraciones de quiénes nunca han tenido propiedad. Este 

enfoque, al privilegiar un específico tipo de daño y de grupo, no sólo excluye otros daños 

y otras personas que sufren injusticias -que bien pueden estar conectadas con el conflicto 

violento, o que producen una serie de efectos perjudiciales similares en las vidas de las 

personas que no entran en dicha categoría de víctima- sino que también impide incluir 

otras formas de entender los daños que han sufrido las víctimas, más allá de lo que estipula 

el derecho. 

Estos tres problemas entrañan el presupuesto de que la transición amerita unas medidas 

excepcionales y urgentes destinadas a reparar unos daños relativos al período de violencia 

que, en el caso de sociedades con unas injusticias y desigualdades históricas muy fuertes, 

dejan de lado otras víctimas, otros daños y exclusiones fundamentales que hacen del 

enfoque de la reparación uno insuficiente para los fines democráticos que se traza la JT.         

De tal modo, lo que puede ocurrir en estas sociedades con la restitución de tierras -que 

busca reparar el daño causado a víctimas de despojo y desplazamiento forzado en el 

campo-, es que el énfasis en el restablecimiento de la rule of law bajo el contexto de unas 

reglas y de una comunidad ya definidas e indiscutidas que excluyen la discusión sobre las 

injusticias distributivas y el debate sobre la distribución de la tierra, puede operar más 



 
 

como el restablecimiento de un statu quo que como el proceso transformativo que la JT 

propone realizar.  

En ese sentido, restablecer la rule of law puede suponer reinstaurar un ordenamiento 

jurídico y político que ha convivido – y producido- las injusticias distributivas de la tierra. 

Además, el enfoque centrado en la restitución de derechos, al reconocer y definir las 

víctimas a reparar en la transición, delimita el ámbito y el alcance del tipo de injusticia y 

daño que se busca corregir. Esto, para el caso de las víctimas de despojo y desplazamiento 

forzados, se orienta a especificar un tipo de daño particular: aquel que han sufrido en 

relación con sus derechos de propiedad sobre la tierra. Al enfocarse en la restitución de 

los derechos de propiedad de aquellos que pueden cumplir los requisitos jurídicos para 

ello, el enfoque de la restitución es bastante limitado para tratar las vulneraciones de 

quiénes nunca han tenido propiedad o de aquellos que no pueden cumplir las exigencias 

de ley, pero que siendo campesinos tienen relaciones existenciales, productivas y de 

trabajo con la tierra, aunque no con un pedazo de tierra en particular. 

Estos tres problemas se conectan con el cuarto y último problema que he señalado en este 

capítulo anterior, respecto a la forma como el enfoque basado en derechos y la perspectiva 

jurídica conciben el daño relativo a la pérdida o el abandono de la tierra que sufren las 

víctimas campesinas. Desde este enfoque y perspectiva, se concibe al sujeto de derechos 

separado de los objetos a través de los cuales puede realizar sus fines o lograr su sustento. 

En este sentido, se concibe a la tierra como un bien sobre el que puede establecerse 

dominio a través del derecho de propiedad y cuya restitución se sustenta en el 

reconocimiento jurídico de un derecho anterior que ha sido vulnerado. Esto es 

problemático por dos razones: por un lado, operar bajo el supuesto de que el daño ha sido 

sobre un derecho ya reconocido a la propiedad de la tierra en condiciones de injusticia, 

pobreza y desigualdad estructural, en donde la inequitativa distribución de la tierra está 

muy ligada con el conflicto violento, pasa por alto el que muchos campesinos nunca han 

podido ser propietarios por lo que, en estricto sentido, no habría nada que restituir.57 Por 

otro lado, en tanto que la tierra es definida como un bien externo y separado del sujeto, 

este enfoque  privilegia un tipo de relación entre el sujeto y el objeto: uno de orden 

jurídico, de propiedad, que en el caso de ser delimitada por la función social de la tierra 

tiende a describirse también en términos de productividad económica, al mismo tiempo 

 
57 La reparación a dicho daño consistiría en la restitución de tal dominio a partir de determinaciones de un 

orden jurídico que no es políticamente disputable en la transición. 



 
 

que excluye otros tipos de relación.58 En condiciones de injusticia, pobreza y desigualdad 

estructural, en donde un aspecto central es la inequitativa distribución de la tierra, dar por 

hecho que la tierra es meramente un bien externo al sujeto, cuyo dominio debe 

establecerse y protegerse a partir de las determinaciones de un orden jurídico preexistente, 

elude el problema de la justificación del derecho de propiedad, de la construcción social 

y cultural de los bienes y de sus relaciones con las personas. Además, ignora de antemano, 

e incluso niega bajo presión política, la posibilidad de que la tierra sea considerada como 

parte constitutiva del sujeto, a su vez origen y horizonte de la existencia humana tanto 

individual como social. 

De manera general, estos problemas apuntan a que la concepción de justicia detrás de la 

reparación, cuyo principio original de la restitutio in integrum flexibilizado en la 

restitución de derechos, es una que de antemano ha excluido de la discusión pública – lo 

que en teoría es fundamental para la construcción y afianzamiento de una democracia 

incluyente – ciertos aspectos del daño que han sufrido las víctimas y los criterios para 

repararlos. En el caso de un programa centrado en la restitución de tierras, deja por fuera 

de la discusión quién o qué ha sido dañado, pues lo fija de antemano; también excluye la 

discusión de las razones que sustentan el derecho a la restitución –incluirla implicaría 

poner en suspenso las determinaciones jurídicas existentes.59 Este punto de partida, que 

 
58 Es inevitable que, en cualquier ejercicio de delimitación, del mismo modo que se incluye un conjunto de 

elementos, se excluyan otros. De lo que se trata entonces es de examinar qué elementos están dentro de la 

definición y, en especial, de percatarse qué elementos se están dejando por fuera, por qué y cuáles son las 

implicaciones de esto. 
59 Esto no es algo que sólo pase en relación con la reparación, sino que apunta en general al modelo de la 

JT. Al respecto, Emilios Christodoulidis y Scott Veitch, esta vez en relación con el asunto de la 

reconciliación, la responsabilidad y la memoria en el caso sudafricano -1994-, afirman que lo que refirió a 

la lucha económica se eliminó del registro político de la transición, lo que permitió que sobreviviera una 

explotación económica profundamente racializada que limita la construcción de un futuro común. “What 

conditions are assumed as negotiable and what not, and how are the boundaries drawn between what is 

taken as politically contestable, and what is deemed beyond the reach of politics? These are of course deeply 

political questions. But when the boundary between politics and economics is drawn in a particular way, 

they quickly become de-politicized. […] To put in terms of “constituencies”, we might observe that whilst 

the political constituency is democratized, the economic constituency is not. Responsibility for the latter is 

hived off to the market, in such way that suffering consequent on economic immiseration does not register 

as a matter of political choice.” “This leads to a key observation concerning the way in which this distinction 

was established not only by, but as the law. That is, the demarcation between what contestable within a 

transitional politics of reconciliation is, and what is beyond such contestation, was put in place with respect 

to the central issues of property, land and sovereignty through legal means in the 1993 ‘transitional’ 

Constitution.” “The constitutionalisation of rights, even rights deemed allegedly progressive, sealed them 

off from political, or to be precise, democratic contestation by entrenching them as only judicially 

reviewable. In this way property rights, land rights and the rights of sovereignty became ‘guaranteed’ as 

the rules of the game according to which any further politics had to be played, rules which themselves were 

taken as immune from immediate political contestation. And hence the categorization of resources, benefits 

or harms in legal terms, narrowed the range of permissible forms of dissensus by setting limitations on who 

or what is responsible for what” (Christodoulidis & Veitch, 2008, pp. 19–20). 



 
 

fija lo que está dentro de lo disputable y negociable y lo que no, lo que ha sido dañado y 

el sujeto de ese daño, está lejos de ser neutral y produce una despolitización de aquello 

que se excluye. Se requiere entonces avanzar en una perspectiva que abra nuestra 

comprensión de lo que ha sido dañado, cuestión que abordaré desde una mirada filosófica 

en los capítulos siguientes. 

  

 
  



 
 

Capítulo 2: Un enfoque que parta de las injusticias 

 

Introducción 

Además de los problemas presentados en el capítulo anterior, los expertos también han 

señalado otro aspecto problemático de la forma en que la reparación se ha venido 

aplicando y entendiendo en tanto que mecanismo de justicia correctiva, el cual se 

entrelaza con los cuatros puntos que he señalado antes: la reparación integral ha 

funcionado principalmente en el marco de un enfoque de la JT vertical y desde arriba.60 

En este enfoque, las decisiones fundamentales se toman desde lo nacional (poder estatal), 

usando los estándares jurídicos internacionales que han estado motivados por la lucha 

contra la impunidad, la satisfacción de los derechos de las víctimas y la construcción de 

la paz (Uprimny, 2012). En años recientes se ha reclamado que la JT debe permitir que 

las “voces desde abajo” se escuchen y tengan un papel fundamental en el proceso de 

transición, entendiendo que estas voces pertenecen a aquellas personas que han sufrido 

los daños, sobre las que van a recaer las políticas de reparación y quiénes verán sus vidas 

afectadas o transformadas por el proceso. En esta concepción desde abajo, denominada 

también bottom-up conception, es de central importancia la participación de las víctimas, 

las comunidades, los desmovilizados y los actores no estatales para lidiar con los 

conflictos desde los espacios locales. Este enfoque alternativo sostiene que la 

participación popular, en especial la de las víctimas y los agentes locales, es necesaria 

para la creación e implementación del mecanismo de reparación y para el logro de los 

objetivos de la JT  (Lundy & McGovern, 2008; Uprimny & Sánchez, 2009). Aunque este 

enfoque resulta bastante atractivo considerados los objetivos democráticos e incluyentes 

que tiene la JT, también es objeto de críticas en la medida en que los individuos y las 

comunidades que han sufrido la violencia y la atrocidad en carne propia se encuentran en 

una situación extremadamente vulnerable, por lo que puede que estén dispuestas a recibir 

migajas para aliviar su situación, sin que el daño que han sufrido sea reconocido ni mucho 

menos reparado. Además, es posible que muchas de las estructuras y actores que 

permitieron y ejercieron la violencia sobre los sobrevivientes se encuentren todavía en 

posiciones de influencia y de poder, por lo que pueden ejercer intimidación e interferir su 

participación.  

 
60 Este enfoque ha sido denominado en la discusión como top-down,“one-size-fits-all” approach. 



 
 

Tomando en consideración estas dos maneras diferentes de aproximarse a la reparación, 

en este capítulo indago una vía en la que la perspectiva filosófica puede ayudarnos a la 

tarea de buscar modos más justos de entender el daño y la reparación que, por una parte, 

sean sensibles a las voces de quienes los han sufrido y, por otra, tengan la suficiente fuerza 

normativa para contrarrestar la distorsión que la situación de vulnerabilidad y la posible 

presión por parte de quienes tienen intereses en juego, pueden introducir en el proceso. 

Es posible enmarcar los problemas del enfoque paradigmático de la reparación que se 

evidencian en la situación específica del despojo y desplazamiento forzado de 

campesinos, en la discusión más general sobre la concepción de justicia que subyace a 

dicho enfoque y que delimita los alcances de la justicia en la JT. La discusión filosófica 

sobre la justicia tiene una larga tradición y son numerosos y variados los conceptos y 

teorías sobre lo que la justicia debe ser, por lo que seguramente se pueden encontrar 

relaciones entre la concepción de justicia que está en la base del enfoque de la reparación 

centrado en la restitución de los derechos y estas diferentes aproximaciones filosóficas.  

Ahora bien, en lugar de hacer una reconstrucción de las diferentes teorías y definiciones 

de la justicia existentes en la tradición filosófica occidental para luego examinar sus 

correspondencias con el enfoque descrito, he preferido partir de la discusión más general 

en filosofía acerca de la manera en que una teoría de la justicia debería abordar el asunto 

de la superación de las injusticias. Esta discusión divide aguas entre quienes sostienen 

que una teoría de la justicia debe orientarse a la caracterización de lo que es la justicia, 

las sociedades e instituciones perfectamente justas – posición que ha sido predominante 

en la discusión filosófica- y entre aquellos que sostienen que necesitamos una teoría 

normativa de la justicia que nos pueda guiar en un mundo real, no ideal ni perfectamente 

justo, con el fin de combatir las diferentes injusticias existentes (Rawls, 1971, p. 22; Sen, 

2010, pp. 33–58; Tessman, 2015, pp. 175–203). La primera posición parte de definir qué 

es lo justo o cuáles son las instituciones perfectamente justas y a partir de allí evaluar qué 

tanto nos hace falta para llegar hasta ese punto, mientras que la segunda tiene como punto 

de partida las injusticias, las experiencias de opresión y sufrimiento existentes, que 

pueden ser identificadas sin requerir un acuerdo previo sobre lo qué es lo justo y desde 

allí tratar de ver la forma en que puedan mitigarse.61 

 
61 Este debate ha aparecido en gran medida bajo los términos contrapuestos de teorías ideales y teorías no 

ideales. En la sección 2.3 abordaré con más detalle esta discusión. 



 
 

Me interesa aproximarme a la segunda perspectiva por dos razones. En primer lugar, 

atendiendo a la crítica que se le hace al enfoque paradigmático de la reparación, centrado 

en la restitutio in integrum y la restitución de derechos, por operar con unos estándares 

que se aplican de arriba hacia abajo (from top to top-down), esta perspectiva permite 

indagar por una vía en dirección contraria, de abajo hacia arriba (bottom-up). En segundo 

lugar, porque la cuestión de reparar a las víctimas, para lo cual se requiere en primer lugar 

comprender el daño que han sufrido, se da en un contexto de profundas injusticias 

estructurales, bastante lejanas a lo que podría ser una sociedad justa con instituciones 

perfectamente justas. Esta perspectiva provee criterios normativos para orientar las 

acciones destinadas a reducir las injusticias en condiciones no ideales. 

Dentro de esta perspectiva trabajaré alrededor del enfoque de las capacidades (en adelante 

CA) de Amartya Sen, como una de esas teorías críticas de la perspectiva ideal, ya que por 

un lado tiene como su preocupación central la superación o mitigación de las injusticias 

existentes partiendo de su identificación y por otro lado, se presenta como orientado a la 

construcción de una teoría normativa que nos permite examinar críticamente los 

supuestos en los que basamos nuestras evaluaciones y juicios sobre la justicia (Sen, 2010, 

pp. 13, 40, 41).  

En la primera sección, describiré brevemente el desarrollo que el CA ha tenido desde sus 

primeras formulaciones. En la segunda sección, abordaré lo que significa concebir el CA 

en cuanto marco de pensamiento para realizar evaluaciones y juicios sobre diferentes 

aspectos de la justicia y la injusticia.62 Este marco de pensamiento para pensar y teorizar 

sobre la justicia se presenta en una perspectiva que Sen denomina como comparativa y 

que opone a la que llama trascendental. Esta distinción puede inscribirse en el debate, 

existente en la filosofía política actual, sobre teorías ideales y no-ideales. Esta discusión 

será abordada en la tercera sección. En la cuarta sección presento tres rasgos 

delimitadores del CA que dan cuenta del espacio evaluativo para la justicia que propone: 

los funcionamientos y las capacidades, la centralidad de los fines y los factores de 

conversión que permiten articular los medios y fines.  

 

 
62 Hay un segundo y tercer nivel en el que el CA ha resultado de gran interés para algunos expertos. En un 

segundo nivel, se concibe en tanto que una perspectiva crítica de otros enfoques que buscan evaluar el 

bienestar, tales como el utilitarismo, el bienestarismo económico o la teoría rawlsiana entre otros; el tercer 

nivel refiere a su rol como una fórmula para hacer comparaciones interpersonales sobre el bienestar. Las 

razones de por qué no considero todos estos niveles para mi análisis las daré en la sección 2.2 



 
 

2.1.  Descripción general del enfoque: dos niveles 

El CA ha sido propuesto y desarrollado a partir de los trabajos del economista y pensador 

indio Amartya Sen. Aunque hay, a partir del trabajo desarrollado por Sen, distintas 

versiones y usos del enfoque, se pueden rastrear sus inicios en las Conferencias Tanner 

de 1979, tituladas “Equality of what?”, en donde presenta una alternativa y un 

mejoramiento a la métrica de los bienes sociales primarios como medida de la justicia. 

La alternativa presentada por Sen hace énfasis en la insuficiencia e inflexibilidad de los 

bienes primarios para dar cuenta de la justicia de una sociedad y en la importancia de 

tomar en cuenta las profundas deferencias interindividuales de las personas, las cuales 

afectan su habilidad para transformar dichos bienes en modos de ser y hacer (Robeyns & 

Brighouse, 2010; Sen, 1980). Su propia versión del enfoque y la desarrollada por Martha 

Nussbaum son las que, en mayor medida, han nutrido las distintas discusiones y 

aplicaciones que, en relación con el enfoque, han venido presentándose en los últimos 

años.  

Aunque ha sido usado para abordar los problemas ligados al desarrollo, el CA ha sido 

propuesto también como parte constitutiva de una teoría de la justicia. El punto de partida 

de esta teoría, dice Sen, es la elección de un espacio informacional en el que decidimos 

qué características del mundo debemos considerar a la hora de evaluar las circunstancias 

de injusticia o de justicia que experimentan las personas (Sen, 2009b, p. 232). Esta base 

constituye la métrica de la justicia, esto es, la información con la que medimos y con la 

que contamos a la hora de hacer evaluaciones y en esa medida, el CA se contrapone a 

otros marcos teóricos que se centran en la utilidad, el bienestar económico o los bienes 

primarios como criterios para pensar las injusticias existentes (Brighouse & Robeyns, 

2010; Sugden, 1993).  De manera retrospectiva puede decirse que, si bien en sus 

comienzos el enfoque de las capacidades de Sen estuvo mucho más centrado en la 

cuestión de lo que se ha denominado la métrica de la justicia, progresivamente su interés 

por la evaluación de la justicia lo ha obligado a transitar del asunto de la medición al de 

una teoría de la justicia que permita distinguir situaciones de injusticia y de justicia, 

buscando formas de reducir la primera y de avanzar en la segunda. 

En este sentido, Ingrid Robeyns sugiere pensar el CA operando en tres niveles distintos 

cuyo orden bien puede pensarse en términos lexicográficos, en  tanto que el orden en el 

que están listados aquí expresa su orden de importancia para el pensador indio (Robeyns, 

2000, p. 4). El primer nivel es el del CA operando como un marco de pensamiento; el 



 
 

segundo nivel opera como una crítica a otros enfoques que buscan hacer evaluaciones 

sobre el bienestar, la equidad u otros asuntos asociados a la justicia; y el tercer y último 

nivel opera como una fórmula para hacer comparaciones interpersonales sobre el 

bienestar.63  

La caracterización del enfoque que me interesa describir aquí refiere en mayor medida al 

primer nivel, que tiene una importancia central en el desarrollo que el propio Sen ha hecho 

del CA. En lo que sigue presentaré el primer nivel señalado por Robeyns como la parte 

propositiva del CA, entendida como un modo de pensar asuntos normativos y hacer 

evaluaciones sobre una gran variedad de asuntos sociales.64  

Definido como un marco teórico para pensar asuntos normativos, el CA se orienta a los 

problemas de cómo evaluar la justicia e injusticia existentes, de cuál debe ser el punto de 

partida y de qué preguntas deberían orientar la reflexión, en donde lo que encontramos 

son siempre opciones menos injustas o más justas que otras y en donde el punto de partida 

son las injusticias existentes (Sen, 2010, pp. 38, 40, 41). Lo primero, lo hace a través de 

comparaciones basadas en realizaciones, en lugar de concentrarse en lo que es una 

sociedad justa, mientras que lo segundo lo logra al preguntarse por cómo debería 

promoverse la justicia, o reducir la injusticia, en vez de ocuparse por la cuestión de qué y 

cuáles son las instituciones perfectamente justas. En cuanto que enfoque crítico, se 

presenta también como una alternativa al utilitarismo, el bienestarismo económico o la 

 
63 En este tercer nivel el CA operaría como un enfoque que puede proveer una receta o algoritmo para llevar 

a cabo comparaciones sobre el bienestar. Este es un enfoque que ha sido trabajado más por economistas 

que parten del enfoque, más que por el propio Sen (Robeyns, 2000, p. 4). Robeyns asegura que este tercer 

nivel es sobre el que más se han dirigido las críticas del CA, pero que, si se toma en consideración que para 

Sen hay una diferencia en la importancia y en la estructura del CA de estos tres niveles, las críticas se 

evaporan. A mí no me interesa discutir el CA desde este tercer nivel, pues no es mi propósito avanzar en la 

formulación de un algoritmo sino centrarme en la discusión normativa acerca del criterio por el cual 

podemos llevar a cabo evaluaciones de las injusticias que son experimentadas por las personas a fin de 

remediarlas en la medida en la que sea posible, y que nos permita entender la dimensión del daño sufrido 

(Robeyns, 2005, p. 98). 
64 El segundo nivel, contiene un componente específicamente crítico, aplicado a examinar las limitaciones 

de otros enfoques que realizan estas evaluaciones y aproximaciones sobre la justicia. Por supuesto, los dos 

niveles se encuentran articulados; muchos de los elementos que arrojan las críticas del CA a otros enfoques 

han contribuido al acoplamiento de sus reflexiones sobre lo que debería ser una teoría de la justicia que 

parta del CA, y en tanto que marco de pensamiento, sirve de fundamentación crítica de otras perspectivas 

teóricas sobre la métrica de la justicia. No obstante, esta intrincada relación, vale la pena mantener 

diferenciados estos dos niveles en el plano analítico pues tienen propósitos y alcances distintos. El 

compromiso con un marco de pensamiento como el que propone Sen – y la subsecuente teoría no ideal, o 

teoría comparativa de la justicia que propone – no supone un compromiso con la métrica que propone el 

CA –la cual se presenta como mejor que las que proporcionan las teorías utilitaristas, o aquellas que se han 

centrado exclusivamente en los bienes primarios o los derechos; y un compromiso con la métrica de las 

capacidades no supone un compromiso con una teoría del tipo que propone Sen. En el caso del CA de 

Nussbaum vemos que su compromiso con las capacidades como métrica de la justicia está enmarcada en 

una teoría ideal – aunque parcial- que se expresa en el listado de sus 10 capacidades centrales. 



 
 

teoría rawlsiana, entre otras teorías o enfoques. El CA, que se concentra en las 

realizaciones sociales más que en las instituciones y reglas justas y propone como mejor 

espacio informacional para medir la justicia e injusticia las capacidades, ha provisto 

importantes críticas sobre otras elecciones de información evaluativa, tales como la 

felicidad, los bienes primarios, los derechos, entre otros. Fue en este segundo nivel en el 

que el CA emergió, específicamente en el contexto de la discusión sobre la igualdad,65 en 

la que las críticas sobre otros enfoques se concentraron en mostrar que cada uno de los 

espacios informacionales privilegiados por esas diferentes teorías normativas, si bien 

pueden responder a una variable de la igualdad, también resultan limitados para pensarla 

respecto a otras de sus variables. Empero este énfasis inicial en la discusión sobre la 

Igualdad, el CA en su nivel crítico se ha dedicado al problema de cómo realizar 

evaluaciones sobre distintos problemas sociales, tales como la pobreza, la inequidad, la 

discriminación por género o sobre distintos aspectos del desarrollo humano y las 

libertades sociales (Robeyns, 2000, p. 4), que tienen consecuencias y afectan la vida que 

las personas pueden llevar y que efectivamente logran vivir. Es en esta dirección en la 

que el enfoque tiene relevancia para una pluralidad de propósitos (Sen, 1996, pp. 78–79), 

siempre relativos a lo que las personas son capaces de ser y de hacer, en sus capacidades 

para funcionar (Nussbaum, 2012, p. 38; Sen, 1980). 

Parafraseando a Sen, en tanto que marco de pensamiento, el CA tomará la ruta 

comparativa en lugar de la trascendental y se concentrará en las realizaciones reales de 

las sociedades estudiadas más que en las instituciones y reglas (Sen, 2009b, p. 49, 2010, 

p. 41 y ss).66 Teniendo en mente estos dos asuntos derivados de lo que Sen concibe como 

el cambio radical que requiere una teoría de la justicia, en la siguiente sección presentaré 

al CA en relación a la discusión sobre: i. Lo que es constitutivo de una teoría no ideal de 

la justicia que la diferencia de las teorías ideales de la justicia, incluyendo la discusión de 

lo que debería ser su énfasis y punto de partida; y ii. El espacio evaluativo más adecuado 

para tratar asuntos relacionados con la justicia, lo que incluirá la presentación de la 

propuesta del CA sobre funcionamientos y capacidades, la discusión sobre fines y medios 

y los factores de conversión. 

 

 
65 Al respecto ver (Sen, 1980). 
66 Esta afirmación se explicará y desarrollará en la sección 2.3 de este capítulo, destinada a presentar la 

discusión sobre teorías ideales y teorías no ideales de la justicia que se encuentra en el corazón del CA en 

la versión de Sen.  



 
 

2.2.  El marco de pensamiento                                  

El CA puede definirse como un enfoque que especifica un espacio evaluativo sensible a 

la importancia de la información necesaria para hacer juicios y que puede servir a multitud 

de propósitos. Si bien en “Gender Inequality and the Theory of Justice”, Sen afirma que 

el enfoque puede servir como un importante constituyente de una teoría de la justicia, 

reconociendo que no equivale a una teoría de la justicia (Sen, 1995, p. 268), más 

recientemente en The idea of Justice, afirma que lo que él está presentando es una teoría 

de la justicia que parte del CA, advirtiendo que se trata de una teoría en un sentido muy 

amplio del término, cuyo propósito es “esclarecer cómo podemos plantearnos la cuestión 

del mejoramiento de la justicia y la superación de la injusticia, en lugar de ofrecer 

respuestas a las preguntas sobre la naturaleza de la justicia perfecta” (Sen, 2009b, p. 13).  

Ahora bien, cuando Ingrid Robeyns afirma que el CA de Sen es un marco de pensamiento, 

un modo de pensar asuntos normativos relativos a la justicia y no una teoría en el estricto 

y convencional sentido, hace referencia a que éste puede proveernos de las herramientas 

y el armazón dentro del cual podemos conceptualizar y evaluar estos fenómenos 

(Robeyns, 2005, p. 94) pero que, como afirma Sen, esto no equivale a que sea una teoría 

de la justicia en el sentido en el que convencionalmente se concibe (Sen, 1995, p. 268, 

2004, p. 337).  El CA especifica un espacio evaluativo sobre el que debería partir una 

teoría de la justicia. A pesar de la modestia con la que Sen presenta su enfoque en relación 

con lo que debería ser una teoría de la justicia que lo contenga, los objetivos que dicha 

teoría debe perseguir bien pueden juzgarse como ambiciosos: i. Servir al razonamiento 

práctico, lo que le exige incluir formas de juzgar cómo reducir la injusticia y avanzar en 

la justicia; ii. Reconocer que existen distintas razones de justicia que pueden sobrevivir 

al escrutinio de la crítica y arrojar evaluaciones diferentes, por lo que habrá conflictos que 

no podrán ser completamente resueltos; y iii. Sin negar la importancia de prestar atención 

a la justicia e injusticia presente en las instituciones, una teoría de la justicia no puede 

eludir concentrarse también en las vidas que las personas son capaces de vivir (Sen, 

2009b). 

Si bien existen afinidades importantes entre las versiones de Nussbaum y de Sen, en el 

sentido en el que comparten un corpus conceptual enfocado en lo que las personas son 

capaces de hacer y de ser,67 sus diferentes perspectivas sobre los alcances de la teoría 

 
67 Estas afinidades y diferencias se presentarán en la sección 3.2 del próximo capítulo. 



 
 

hacen que los enfoques deban considerarse de manera independiente, particularmente 

porque divergen sobre qué tipo de teoría debería ser una que aborde los asuntos de justicia 

e injusticia.  

Mientras que el enfoque de Sen apuesta por un cambio de ruta en la forma de teorizar y 

pensar los asuntos sobre la justicia, en la versión de Nussbaum hay una intención más 

clara de presentar una teoría de la justicia en el sentido más convencional – aunque no 

una teoría completa o comprehensiva, sino más bien una teoría parcialmente ideal68 

basada en las capacidades. En sus palabras, el CA en tanto que parte de una teoría de la 

justicia, busca responder a las muy generalizadas situaciones en las que hay personas 

diciéndose a sí mismas: “Quiero hacer X, pero las circunstancias de mi vida no me 

brindan esa oportunidad”, situaciones en las que se juzga que si las personas no son 

capaces de hacer lo que tienen pensado en ciertos ámbitos de especial importancia, 

estamos ante una ausencia de justicia básica (Nussbaum, 2012, p. 149). En esta versión, 

el enfoque está al servicio de la construcción de una teoría de la justicia social básica y 

de los derechos que en su caso debe añadir otras nociones en el proceso, tales como las 

de dignidad humana o liberalismo político (Nussbaum, 2012, p. 39), lo que traza un 

devenir conceptual distintivo y con distancias frente a la propuesta de Sen.69 En  este 

último se aboga por un enfoque comparativo de la justicia, que nos permita ser capaces 

de hacer comparaciones entre diferentes estados sociales para ser capaces de evaluar cuál 

es más justo entre ellos.  

Como sugerí anteriormente, esta diferencia entre las dos versiones del CA descansa en la 

discusión más general sobre qué tipo de teoría debería ser una que se ocupe de la justicia 

y la injusticia. La discusión sobre este asunto es presentada por Sen en términos de un 

enfoque trascendental versus un enfoque comparativo,70 pero de manera más general 

 
68 La teoría ideal puede serlo en dos sentidos. Puede ser una teoría ideal comprehensiva o ser una teoría 

ideal parcial. La primera dice qué condiciones deberían cumplirse antes de que cada caso de injusticia sea 

removido, mientras que la segunda puede ser parcial de diferentes maneras, especificando un componente 

o dimensión de la justicia y dejando abiertos o indefinidos otros componentes. En el caso de la teoría de la 

justicia que parte del CA de Nussbaum, lo que la hace una teoría ideal es que especifica los mínimos 

principios de justicia que una sociedad debería cumplir para declararse justa –el umbral de sus diez 

capacidades centrales-, mientras que deja abierta la cuestión de lo que la justicia requiere una vez sea 

alcanzado este umbral para todas las personas (Robeyns, 2008).  
69 Por ejemplo, el compromiso con el liberalismo político conduce a que el CA en la versión de Nussbaum, 

según su propia apreciación, se abstenga de ofrecer una evaluación de conjunto de la calidad de vida en una 

sociedad, ni siquiera con fines comparativos, pues renuncia a propugnar un concepto global del valor 

(Nussbaum, 2012, p. 40). 
70 Cuando Sen presenta esta discusión no lo hace en el contexto de presentar sus diferencias con la versión 

del CA de Martha Nussbaum, sino que lo hace en relación con lo que puede denominarse el paradigma que 

ha dominado en la tradición de la filosofía de la justicia. Como mostraré más adelante, aunque el mismo 



 
 

encontramos que la literatura la presenta como la disputa entre teorías ideales y no ideales. 

En este marco general la teoría ideal se presenta como el paradigma metodológico 

imperante para la teorización sobre la justicia, el cual es percibido por los defensores de 

una aproximación no-ideal como incapaz de desarrollar principios para guiar la acción en 

las circunstancias del mundo real (Valentini, 2010, p. 2). El objetivo de la teoría ideal es 

formular los principios de justicia que deberían gobernar una sociedad y que deberían 

cumplirse para considerar lo que una sociedad justa debería ser (Robeyns, 2008, p. 343). 

Por su parte, las teorías no ideales plantean la necesidad de desarrollar una teoría 

normativa que permita guiarnos en cómo combatir la opresión o la injusticia en las 

condiciones de un mundo real y para un mundo no ideal que necesita rectificar daños 

previos (Sen, 2006, 2009b; Tessman, 2015, p. 181).71 Estas diferencias sobre lo que 

debería proveer una teoría normativa entrañan posiciones metodológicas y puntos de 

 
Sen no afirme específicamente que el enfoque de Nussbaum sea uno de tipo trascendental, sus distancias y 

renuencias con algunos de los desarrollos que ella ha realizado hacen parte, precisamente, de las diferencias 

sustanciales que existen entre considerar que una teoría de la justicia sea de tipo ideal o de tipo no ideal. 
71 En la literatura existente sobre filosofía de la justicia, el debate entre teorías ideales y no ideales se 

contextualiza a partir de la distinción que John Rawls introduce en su Teoría de la justicia entre Strict 

compliance theory (que equivale a la teoría ideal) y Partial compliance theory (que equivale a la teoría no 

ideal) (Rawls, 1971, pp. 9 and §§25, 39, 1997, p. 22), en la que la primera es el fundamento de la segunda 

(Rawls, 1971, p. 246; Simmons, 2010, p. 6,7; Tessman, 2015, p. 184; Valentini, 2012, p. 654). No obstante, 

algunos expertos señalan que dicha distinción suele asumirse ligeramente como correcta y no controversial, 

lo que ha conllevado a una ausencia de análisis crítico sobre la misma (Simmons, 2010, p. 7). Al respecto, 

Ingrid Robeyns, se ha distanciado de la distinción rawlsiana para centrarse en las características que podrían 

ayudarnos a entender lo que sería una teoría ideal y una que no lo es: “Defino la teoría ideal como una que 

elabora y justifica los principios de justicia en una sociedad completamente justa. […] La teoría ideal puede 

ser comprensiva o parcial. Si una teoría ideal de la justicia es verdaderamente comprensiva, entonces dicha 

teoría nos diría qué condiciones deberían cumplirse antes de que cada instancia de injusticia sea removida. 

[…] La teoría parcial de la justicia lo puede ser de muchas maneras. [Por ejemplo] Primero, puede ser 

parcial si especifica los principios mínimos de justicia, mientras deja abierta la posibilidad de que una vez 

tales principios de justicia se cumplan, posteriormente otros principios de justicia requieran ser alcanzados. 

[…]” Traducción propia (Robeyns, 2008, p. 344).  Para definir la teoría no ideal, Robeyns prefiere 

identificar dos funciones que ésta debe cumplir: Por una parte, debe permitirnos hacer comparaciones entre 

diferentes estados sociales y evaluar que unos son más justos que otros; por otra parte, debe orientar nuestras 

acciones para acercarnos a los ideales de sociedad (Robeyns, 2008, p. 347). Aquí no me interesa ahondar 

en la discusión sobre la distinción rawlsiana, en especial porque no hay un desarrollo pormenorizado de lo 

que sería una teoría no ideal de la justicia, por lo que prefiero usar la caracterización más analítica de lo 

que constituye la teoría no ideal y de sus rasgos. Por su parte, Lisa Tessman señala que la mayor parte de 

teóricos de la opresión que abogan por las teorías no ideales incluyen en éstas dos elementos cruciales: i. 

un registro descriptivo de (algunos aspectos) del mundo no ideal, real y opresivo; y ii. Una visión de 

ideal(es) normativo(s) expresados desde dentro del mundo real, pero a los que se llega a través de un proceso 

crítico. Para ella, sin embargo, estas teorías carecen de un criterio normativo externo e ideal que aunque 

inalcanzable debe proponerse en la evaluación para no olvidar que nuestro nada ideal mundo no es 

suficientemente bueno (Tessman, 2015, p. 194-201). Volveré a la discusión sobre teorías no ideales en el 

capítulo tres cuando examine la propuesta de Sen en tanto que una justicia comparativa (un tipo de teoría 

no ideal) en relación con los problemas del enfoque paradigmático de la reparación planteados en el capítulo 

uno. 



 
 

partida divergentes, que a su vez sostienen una concepción distinta sobre la relación entre 

la filosofía política y la política práctica (Simmons, 2010, p. 6).72 

En la sección siguiente presentaré esta discusión desde la propuesta de Sen, para más 

adelante explicar cuál debería ser el énfasis de una teoría de la justicia que parta del CA 

y lo que debería considerar en tanto que teoría no ideal. 

 

2.3.  Teorías ideales vs. No ideales 

“Tengo un problema para entender la justicia sin comprender su revés. Será 

porque a través de mi vida he sido testigo más de cosas injustas que de cosas 

justas, señor. Injusto fue ver arder un rancho a orillas de un río y ver a una mujer 

esconderse en un platanar con sus dos hijos para que no los fueran a quemar 

vivos con los escombros de su casa reducida a ruinas […] Me pueden matar o 

hacer matar, pero moriré diciendo que la invasión fue justa.”  

Ana Dolores Larrota (Ferreira, 2015, p. 175) 

En la novela La rebelión de los oficios inútiles, el escritor colombiano David Ferreira 

narra los acontecimientos relativos a una invasión de un lote baldío en los años 70, a las 

afueras de un pueblo de Colombia, adelantada por una multitud de cerca de dos mil 

campesinos sin tierra. La invasión es liderada por una mujer campesina de 73 años, 

enferma de erisipela, Ana Dolores Larrota. Ella, en medio de una indagatoria en la que se 

busca procesarla por la invasión que ella y los campesinos han realizado, responde a la 

pregunta del fiscal por si ella cree que la invasión es justa.  

La toma del baldío conducida por la multitud -unas 400 familias en que mujeres y 

hombres de todas las edades, niños y niñas, “todos flacos, sin zapatos, iluminados con la 

luz de las teas, armados con palos y piedras y cartones y plásticos” (Ferreira, 2015, p. 24) 

que llegaron al terreno con la esperanza de asentarse allí y hacer de ese sitio su hogar- 

había ya puesto en alerta a las autoridades. En los días previos a su detención, Anita 

Larrota, en sus acostumbradas meditaciones durante su guardia nocturna en el 

campamento, contemplaba con temor que la respuesta del ejército y sus fusiles iba a 

conducir a una matanza para lograr desalojarlos. La “invasión” había desencadenado una 

 
72 Sobre la discusión entre teorías ideales y no-ideales consultar: (Agarwal, Humphries, & Robeyns, 2003; 

Farrelly, 2007; Frediani, 2010; Mills, 2005; Robeyns, 2008, 2013; Sen, 2009a; Simmons, 2010; Tessman, 

2015; Thomas, 2014; Valentini, 2012).  



 
 

tensión con las autoridades, quienes leían esta avanzada como un problema de orden 

público, una revuelta o asonada, una insurrección de facinerosos peligrosos que había que 

detener a como hubiera lugar. Con este panorama en mente, Anita temía por los suyos al 

mismo tiempo que respondía que en eso consistía “la indignación radical: en defender ese 

pedazo de tierra aunque les cueste la vida” (Ferreira, 2015, p. 26). 

Esa indignación radical a la que aludía Anita se asentaba en la constatación de una 

injusticia. En la indagatoria ante el fiscal también se le preguntó qué hacía una mujer, y 

además una tan anciana, incitando y liderando una rebelión popular. Ana Larrota, 

verdulera de profesión, huérfana a los 12 años, respondió:  

“Usted está imponiendo un prejuicio sobre una mujer que es un ser humano, que 

trabaja, que piensa por sí misma, que puede ver la injusticia y enfrentarse a ella 

como cualquiera que tome conciencia de la desigualdad y el abuso” [la cursiva es 

mía]. […] “Sé también que a esos hombres y mujeres que el resto de ciudadanos 

llama con menosprecio “los destechados” se les desprecia, porque nada vale el que 

nada tiene. Sé de ellos, y sé de su dolor, conozco sus cicatrices y enfermedades, sé 

de sus vidas porque los vi crecer en la pobreza y he visto su necesidad diaria […]” 

(Ferreira, 2015, p. 155).  

En las respuestas que Ana Larrota va dando al fiscal, llama la atención que no se refiera 

a lo que sería una sociedad justa o a su anhelo de lograrla, sino que se concentre en las 

injusticias que ve y que aduce que cualquier otro, siempre que “tome conciencia de la 

desigualdad y el abuso” puede ver y enfrentar. Para ella estas injusticias son concretas, 

radican en “las condiciones materiales de la vida cotidiana” (Ferreira, 2015, p. 165) de 

aquellos que las sufren y que en la novela son aquellos que han realizado la toma del 

terreno. Dichas injusticias se pueden ver y enfrentar. El primer rasgo –ver- permite 

identificar que hay injusticias; el segundo rasgo –enfrentar- permite identificar en esas 

injusticias algo que es reparable, remediable, que podría ser mitigado o eliminado y así ir 

avanzando en la promoción de la justicia. 

Con estos recursos Ana Dolores Larrota responde a la pregunta del fiscal ¿Cree que la 

invasión es justa?: Al ser testigo de más cosas injustas que justas, a ella le resulta 

imposible entender la justicia sin comprender su revés: “Le puedo decir que injusto es 

dejar a un niño morirse de hambre o frío sin hacer nada”, afirma antes de declarar que 

la invasión de quienes no tenían donde vivir, a pesar de estar prohibida por decretos, es 

justa. Es justa en estas circunstancias concretas porque mitiga la injusticia palpable de los 



 
 

sin tierra, de aquellos que no tienen un lugar, de niños raquíticos con barrigas inflamadas 

y no porque responda a una idea previa de lo que es o debería ser lo justo. 

La respuesta de Ana está enmarcada en un contexto específico y seguramente está lejos 

de haber sido pensada como propuesta para teorizar sobre la justicia o como aporte para 

el debate filosófico. No obstante, sirve para enfatizar la importancia de tener como punto 

de partida, en los asuntos sobre la justicia, las experiencias visibles de injusticias que 

pueden ser enfrentadas, ya sea para remediarlas, para mitigarlas o eliminarlas. Sirve 

además para ilustrar la orientación de la indagación y el tipo de teoría que Sen está 

proponiendo en La idea de la justicia.  

Como ya se ha señalado, desde el punto de vista filosófico sobre la política y la justicia, 

el enfoque predominante ha sido el de la teoría ideal, cuyo propósito es la postulación de 

lo que sería una sociedad y unas instituciones perfectamente justas y de cuáles serían sus 

principios de justicia. Esta aproximación es denominada por Amartya Sen como enfoque 

trascendental y se caracteriza por centrarse en “identificar los arreglos sociales 

perfectamente justos” (Sen, 2006, p. 216).73 Las diferentes teorías que participan del 

enfoque trascendental buscan caracterizar las sociedades perfectamente justas, intentando 

especificar qué tipo de instituciones serían las que dichas sociedades requieren (Sen, 

2006, 2009b), lo que entraña un particular modo de proceder: el problema central de la 

teoría de la justicia que participa de este enfoque es el de la identificación de la naturaleza 

de lo justo y de una sociedad e instituciones justas para, a partir de allí, centrarse en los 

medios que permiten alcanzar este ideal y en los procesos más adecuados para garantizar 

esas instituciones. 

Aunque Sen no descarta que este tipo de teorías (ideales) tengan relevancia y valor, se 

distancia de ellas no sólo por el limitado y modesto rol que tienen en lo que él considera 

la tarea y los objetivos que debe trazarse una teoría de la justicia,74 sino porque, por su 

propia manera de operar, el enfoque ideal desvía la atención de lo que debería importar 

en términos de justicia. Al destinar gran parte de su atención en la identificación de los 

 
73 Hay una variante dentro de esta modalidad de teorías trascendentales de la justicia que Sen denomina 

institucionalismo trascendental. Además de las distancias que asume con respecto a la pertinencia de un 

enfoque trascendental y que se discuten en el cuerpo del texto, el reparo de Sen para el caso del 

institucionalismo trascendental se refiere a que dichas teorías ponen el acento en las instituciones justas y 

dejan de lado los comportamientos y las vidas que las personas llevan (Sen, 2006, 2009b). 
74Sobre este rol importante y limitado de las teorías ideales puede también consultarse (Robeyns, 2008). 



 
 

esquemas institucionales y las sociedades justas, dichos esquemas pierden de vista las 

distintas formas en las que la injusticia se experimenta en el mundo. 

Dado que estas injusticias pueden ser de distinta índole y pueden evolucionar en tipos 

inesperados que cambian o emergen dependiendo de la dinámica de cada contexto 

social,75 las ideas de justicia perfecta o de lo que son las instituciones y sociedades 

completamente justas podrían o bien verse exigidas a cambiar o resultar inocuas para 

hacer frente a las nuevas realidades. Como sea, finalmente estas teorías no ayudarían a la 

cuestión de esclarecer cómo reducir o mitigar la injusticia real en condiciones reales. 

Precisamente porque las teorías ideales se concentran en cuáles son los requisitos, 

instituciones y principios de una sociedad justa –e ideal, y por lo tanto una en que no 

ocurre ningún tipo de injusticia- los críticos han aducido que i. Éstas no nos dicen nada 

sobre la opresión e injusticia existente en el mundo; y ii. No nos proveen de herramientas 

para hacer comparaciones sobre  los órdenes sociales existentes con el objetivo de saber 

cuáles pueden resultar más justos o menos injustos, sin importar si son completamente o 

idealmente justos (Tessman, 2015, p. 185 y ss.).  

En este segundo sentido, tal y como lo plantean otros teóricos no ideales, Sen afirma que 

las teorías ideales - o trascendentales, como él las denomina- no nos proveen de los 

elementos necesarios para hacer comparaciones y evaluaciones entre contextos o 

sociedades reales en las que se presentan experiencias de injusticia y, por lo tanto, fallan 

en ayudarnos a encontrar alternativas posibles, guías para la acción factibles y realizables 

que conduzcan a la mitigación de la injusticia y con ello a la promoción de la justicia.76 

Ingrid Robeyns usa la metáfora de la isla paradisiaca para ilustrar los límites de la teoría 

ideal en la tarea de guiarnos para eliminar o mitigar las injusticias reales. Una isla 

paradisiaca se nos aparece como el destino soñado en donde idealmente quisiéramos estar, 

pero a la cual no sabemos ni cómo llegar ni cómo acercarnos, pues jamás se especifica su 

ruta (Robeyns, 2008, p. 345). Quizás podemos marcar una X en un mapa del que no 

tenemos señas conocidas y, dado que marcamos el destino, podemos inventarnos una ruta 

con mares, montañas, ríos y otras referencias fantásticas que nada tienen que ver ni con 

 
75 Por ejemplo, injusticias relativas al medio ambiente, el efecto invernadero, los avances científicos en 

temas como la clonación, etc., aparecen recientemente. Es de esperar que nuevos tipos de injusticia puedan 

emerger, en la medida en que nuestra realidad es cambiante. 
76 En este punto el CA de Sen se diferencia de la versión desarrollada por Martha Nussbaum. En el caso de 

esta última, su teoría no solamente falla en decirnos cómo las diferentes capacidades deberían ser sopesadas 

una en contra de la otra, o priorizadas en caso de que entrañen conflictos entre ellas, sino que no nos dice 

cómo hacer elecciones entre diferentes dominios de justicia parcial (Robeyns, 2008, p. 349). 



 
 

nuestra geografía real ni con las condiciones que tenemos para emprender un viaje de 

algún tipo. Es así como una vez que esta isla paradisiaca, que no sabemos dónde encontrar 

realmente, determina nuestro punto de llegada, podemos ocupar gran parte de nuestras 

energías en imaginarnos caminos y rutas, los medios de transporte a usar y los personajes 

que encontraríamos, pero sin poder movernos un ápice desde donde nos encontramos 

realmente.  

Para Sen, uno de los principales problemas de las teorías que siguen esquemas 

trascendentales es que, al estar enfocadas en lo que constituiría una sociedad 

perfectamente justa, una vez se alcanza este objetivo (dibujar con detalle y maestría 

nuestra isla paradisiaca), se centran en la discusión acerca de los medios o procedimientos 

a través de los cuales podemos llegar a dicho objetivo (brújulas que no marquen el norte, 

por ejemplo, sino la dirección de nuestra isla de ensueño77), y una vez la discusión se 

centra en estos medios olvidamos la pregunta ¿para qué demonios queríamos [o 

necesitaríamos] ir a una isla paradisiaca? 

Además, Sen tiene serias dudas de que sea posible encontrar un acuerdo con respecto a 

lo que sería una sociedad, unas instituciones, y un procedimiento perfectamente justo sin 

que esto no implique la exclusión de dimensiones y experiencias de injusticia y justicia 

que el carácter contingente y mudable de lo humano introduce en las vidas de las 

personas. Por tal motivo, comenzar por acotar el dominio de lo perfectamente justo 

invisibiliza las diversas formas en las que las experiencias de las injusticias reales son 

vividas por las personas. A esto Sen lo denomina el problema de la factibilidad de 

encontrar una solución trascendental de consenso sobre lo justo (Sen, 2009b, p. 49, 2010, 

p. 41). 

Otra de sus críticas a los esquemas trascendentales tiene que ver con lo que denomina la 

redundancia de la búsqueda de una solución trascendental. Sen afirma que, para hacer 

comparaciones que nos permitan identificar mejoras de justicia o reducciones de la 

injusticia, no necesitamos identificarnos con una sola concepción sobre lo que sería una 

sociedad perfectamente justa. Es altamente plausible acordar que el analfabetismo, la 

muerte causada por falta de asistencia médica o como aduce Ana Dolores Larrota “ver 

arder un rancho a orillas de un río, y ver a una mujer esconderse en un platanar con sus 

 
77 Una brújula como las que conocemos y usamos no tendría ninguna utilidad para orientarnos hacia tal isla 

desde donde nos encontramos, pues ésta marca el norte y no tenemos idea de en qué posición con respecto 

al norte estará la isla. Sería maravilloso contar con una brújula cuyo norte lo determinara la situación de la 

isla y seguramente con ella podríamos arribar felizmente.  



 
 

dos hijos para que no los fueran a quemar vivos con los escombros de su casa reducida a 

ruinas”, son injusticias que deberíamos con urgencia procurar eliminar, 

independientemente de lo que pensemos sea una sociedad perfectamente justa y con 

independencia también de lo que postulemos sea la naturaleza de la justicia.78 

Los problemas de la factibilidad y de la redundancia presentadas por Sen están 

relacionadas con el supuesto de que las teorías que parten de esquemas trascendentales se 

proponen como unas que son completas y por ello mismo cerradas.79 Por otra parte, están 

relacionadas con el objetivo o la finalidad de teorizar sobre la justicia. Como se dijo 

anteriormente, en los esquemas trascendentales o en las teorías ideales el principal 

objetivo es caracterizar lo que sería una sociedad completamente justa, un ideal que 

quizás no pueda ser realizable, a menos que: i. los agentes sean unos cuyas características 

distan mucho de las que encontramos en situaciones reales; ii. las circunstancias de la 

justicia sean igualmente circunscritas a unas que difícilmente encontramos; iii. que la 

deliberación se realice siguiendo unas determinadas reglas que no pueden ser seguidas 

bajo las condiciones de opresión, desventaja o injusticia existentes. A partir de dicha 

caracterización, el teórico ideal procederá especificando qué instituciones y procesos 

pueden ir implementándose, asumiendo que los agentes, las circunstancias, los procesos 

y las instituciones se ajusten a dicho ideal de justicia, todo a partir de idealizaciones 

necesarias para la consistencia de la teoría.80  

Cuando la cuestión de esa sociedad idealizada y de los medios - también idealizados- 

opera como el objetivo de la teorización sobre la justicia, se pierde de vista la pregunta 

que ya antes había formulado de otra manera sobre la isla paradisiaca: ¿Para qué 

queremos una teoría de la justicia? ¿Para qué queremos saber qué características tienen 

las sociedades justas y cuáles serían los principios de justicia, si no tenemos modo de 

saber qué tan lejos estamos, si hay dominios y experiencias de injusticia que quedan 

 
78 “La identificación de lo mejor en sí no nos dice mucho acerca de la graduación exacta, acerca de cómo 

comparar dos alternativas mejorables, ni especifica una graduación única con respecto a la cual lo mejor se 

sitúa en la cumbre”  (Sen, 2009b, Chapter 4). 
79 En relación con esto se presenta otra distancia entre las versiones del CA de Sen y de Nussbaum. En tanto 

que el enfoque del primero es comparativo, parte de las injusticias existentes y se niega a brindar una teoría 

comprehensiva o un listado fijo de capacidades que deberían lograr todas las personas para que podemos 

hablar de sociedades mínimamente justas. En el caso de Nussbaum, ella sí le apuesta a un listado de 

capacidades centrales que deberían ser garantizados para todas las personas por sus gobiernos como asunto 

de justicia mínima, clausurando el debate sobre si hay algunas capacidades centrales para una determinada 

colectividad que no están en su listado o si hay algunas que no son consideradas tan básicas en relación con 

la justicia. 
80 Toda idealización supone una reducción y una clausura en la que la diferencia, el disenso y los matices 

quedan ocultos o invisibles. Al respecto ver (Robeyns, 2008). 



 
 

excluidas, si no hay modo de contar con los agentes ideales que sigan los principios de 

justicia que se han especificado? 

Las preguntas sobre para qué teorizar sobre la justicia, por qué necesitamos una teoría 

normativa de la justicia y qué debería estar en el centro de dicho ejercicio teorizante son 

las que se encuentran en la raíz de la propuesta de Sen y de su discusión con las teorías 

ideales de la justicia. Su respuesta es tajante: lo que debe estar en el centro de toda 

teorización de la justicia son las vidas de las personas. 

Por lo anterior, Sen señala la urgencia de cambiar la orientación y el modo de operar de 

las teorías de la justicia y la necesidad de comprometerse con un esquema comparativo, 

en el cual él ubica su propio CA. Su distancia de los esquemas trascendentales no significa 

para nada el abandono de la búsqueda de una teoría normativa de la justicia, sino un 

cambio en su razón de ser: se requiere una teoría que nos ayude a la doble tarea de evaluar 

y comparar situaciones presentes de injusticia y que nos ayude a esclarecer cómo plantear 

la cuestión de la disminución de las injusticias (Sen, 2009b, pp. ix, 40). Dicha teoría, 

entendida en un sentido amplio y complejo, debe acomodarse al carácter contingente y 

plural de la condición humana y reconocer la diversidad de ámbitos y tipos de injusticia 

que existen. 81  Una teoría de la justicia que tenga como objetivo servir de base al 

razonamiento práctico debe incluir maneras de juzgar cómo reducir la injusticia y avanzar 

hacia la justicia. Este ejercicio comparativo puede realizarse sin necesidad de identificar 

las exigencias de la justicia perfecta –ya sea como punto de partida o como punto de 

llegada.  

El punto de partida de una teoría comparativa de la justicia son las injusticias existentes. 

Como señalé anteriormente en relación con la historia de Ana Dolores, estas injusticias 

se pueden ver. Lo que las diferencia de las desgracias y las convierte en injusticias es que 

pensamos que podemos enfrentarlas y contrarrestarlas. Sen sugiere que para la idea de la 

justicia resulta crucial que tengamos un fuerte sentimiento de injusticia, que puede tener 

muy diversos fundamentos y para el que no es necesario que coincidamos en una 

concepción de la justicia (Sen, 2010, p. 34). 

Este “diagnóstico” de la injusticia, sin embargo, no es suficiente. Es punto de partida de 

la discusión crítica, pero requiere razonamientos sobre aquello en lo que basamos nuestros 

 
81 En sus términos una teoría de la justicia que pueda servir para el razonamiento práctico, esto es, que sirva 

al mejoramiento de la justicia y la superación de la injusticia, en lugar de ofrecer respuestas a las preguntas 

sobre la naturaleza de la justicia perfecta (Sen, 2009b). 



 
 

juicios sobre lo injusto. El CA pretende ser una teoría normativa para conceptualizar las 

injusticias. En ese sentido, el CA es un enfoque evaluador que entraña un “deber ser”, en 

el que se estipula la existencia de unos fines que debe guiar tanto la discusión teórica 

como los acciones sobre la justicia. Dichos fines se definen como las vidas valiosas (o 

que se tienen razones para considerar valiosas) que las personas han escogido llevar y 

efectivamente llevan. Estos fines “buenos” o “valiosos” sirven entonces para evaluar si 

los medios que se escogen son los más adecuados, si son o están siendo eficaces, si hay 

problemas o dificultades en su conversión a capacidades y por ende en su contribución a 

los fines. 

 

2.4. El espacio evaluativo más adecuado para la justicia: las vidas 

humanas 

Sen es enfático en rechazar el compromiso tanto con una concepción comprehensiva del 

bien como con un ideal de justicia completamente perfecto. Su apuesta es por una teoría 

que tenga un enfoque comparativo, cuyo eje es la forma en la que se desarrollan las vidas 

humanas. Este esquema comparativo del que participa el CA se concentra en la 

clasificación de los acuerdos sociales en tanto que unos pueden ser más justos o menos 

injustos que otros, en relación con determinadas experiencias y realizaciones. Por 

ejemplo, podemos juzgar como menos justa una sociedad en la que existe esclavitud en 

relación con otra en la que ésta no se presenta, sin que este diagnóstico suponga que i. La 

segunda sociedad es más justa en todos los otros aspectos (por ejemplo, aunque no haya 

esclavitud sí puede haber una situación de extrema pobreza y necesidad en grupos de 

personas no esclavas que, no obstante, su “libertad” no disponen de los medios necesarios 

y suficientes para alimentarse y realizar otras actividades o desarrollar estados de ser y 

estar en sus vidas); ni ii. Tener un acuerdo sobre la naturaleza de la justicia perfecta o el 

tipo ideal de sociedad justa. 

El énfasis, como ya se ha señalado, está puesto en las distintas realizaciones o logros 

reales de las sociedades examinadas y va de la mano con el acento en los acuerdos 

razonados que variarán dependiendo de la base informacional que se tenga. Así, la 

escogencia de la base informacional es definitiva a la hora de dilucidar los criterios con 

los que podremos llevar a cabo las comparaciones sobre distintos avances o retrocesos de 



 
 

la justicia, los cuales en un primer momento parecen proveer orientación a la hora de 

identificar las injusticias que exigen una rectificación urgente. 

La teoría que parte del CA de Sen tiene en su centro las vidas reales que las personas 

llevan, por lo que nuestro sentido de la justicia e injusticia se pone al servicio de las vidas 

que las personas llevan y podrían llevar (Sen, 2009b, pp. 47, 136). Tal énfasis en las vidas 

que las personas pueden realmente vivir y viven es el contenido de la información 

considerada por el CA. Por una parte, toma en consideración las realizaciones o logros, 

lo que las personas efectivamente hacen y son82 (functionings) y, por otra parte – con 

mayor relevancia en la versión de Sen- tiene en cuenta las libertades u oportunidades 

reales (capabilities) que tienen las personas para hacer y ser lo que consideran valioso.83 

Si bien en este enfoque la información sobre lo que hacen y son las personas es importante 

para hacer las evaluaciones y comparaciones sobre la justicia e injusticia, es la capacidad, 

entendida como la oportunidad y la libertad que éstas tienen para realizar las distintas 

actividades y los diferentes estados, lo que es determinante para dicha evaluación. 

El CA tiene un compromiso con la libertad de las personas para elegir cómo vivir. El 

concepto de capacidades, y no sólo el de funcionamientos, conforma el espacio evaluativo 

que resulta relevante para el enfoque (en la versión de Sen). La libertad no sólo refiere al 

abanico de opciones que las personas tienen entre las cuales realizan ciertas actividades 

y estados y ciertos conjuntos de éstos, sino a qué tan buenas son las opciones con las que 

cuentan y en qué circunstancias tanto personales (internas) como sociales y 

medioambientales (externas) llevan sus vidas. 

En ese sentido, y para los fines de la evaluación y la comparación, el CA: i. Enfatiza en 

la importancia de los espacios evaluativos y la información que consideramos a la hora 

de hacer las comparaciones o juicios. Dada esta importancia, propone considerar a los 

funcionamientos, esto es, las distintas actividades y modos de ser que las personas logran, 

y las capacidades para lograr tales funcionamientos, como la información que nos permite 

hacer mejores evaluaciones, mucho más abarcadoras de las distintas dimensiones de la 

vida humana que aquellas que se centran sólo en la utilidad o en los medios o bienes con 

 
82 En la terminología del CA son doings y beings. 
83 En el enfoque de Sen la definición de qué funcionamientos y capacidades son valiosos no puede darse 

por anticipado, sino que es producto del razonamiento público y deliberado. Por el contrario, la versión de 

Martha Nussbaum proporciona un listado de capacidades básicas que toda sociedad debería procurar, 

basadas en el concepto de dignidad humana. 

 



 
 

los que contamos; ii. Distingue entre los fines y los medios, subrayando que el fin de toda 

reflexión sobre la justicia son las vidas que las personas llevan, concibiendo que éstas se 

definen en virtud de lo que podemos ser y hacer y del modo en que llegamos a serlo y 

hacerlo. Son los fines, esto es, las vidas que las personas vivimos, los que deben guiar 

cualquier discusión y teorización sobre la justicia; iii. Define que la importancia de los 

medios, ya sean bienes, servicios, derechos, etc., es relativa a si posibilitan o no vivir 

vidas que las personas tendrían razones para valorar y es altamente sensible a las 

influencias que los contextos personal y social pueden ejercer en la definición de los 

medios que podrían posibilitar diversas actividades o modos de ser. Estas influencias 

introducen variaciones en las maneras como los medios pueden efectivamente significar 

cambios en las vidas de las personas, por lo que resulta de gran importancia identificar 

los factores de conversión, tanto personales como sociales.   

En lo que sigue se presentarán con más detalle estos tres rasgos delimitadores del CA: a. 

los funcionamientos y las capacidades; b. la distinción entre fines y medios, en donde los 

fines son el eje del enfoque que condiciona la importancia de los medios; y c. la relación 

entre fines y medios que dota de importancia a lo que aquí denomino factores de 

conversión. 

 

a. La información importa. Funcionamientos y capacidades 

Lo que primordialmente hace el CA es especificar el espacio evaluativo más adecuado 

para dar cuenta de las vidas que llevan las personas y del grado y tipo de injusticias y 

privaciones que experimentan, con el fin de identificar medios y vías idóneas para avanzar 

en la disminución o mitigación de éstas. Como las vidas humanas son ricas, diversas y 

complejas, lo que hace que la vida que llevamos nos resulte más o menos valiosa no se 

reduce a lo que tenemos o podemos tener, al placer o la felicidad que experimentamos o 

a los bienes que disfrutamos, con independencia de lo que efectivamente logramos ser y 

hacer. Este es el punto de partida del CA, tanto en su dimensión propositiva como en su 

dimensión crítica.   

Las vidas que vivimos se ven representadas en las diversas actividades que llevamos a 

cabo -alimentarnos, ejercitarnos físicamente, descansar, alimentar y cuidar de las gallinas, 

regar las plantas, compartir con la familia y amigos, etc.- y en los distintos estados y 

modos de ser en el mundo –estar bien o mal nutridos, estar sanos o enfermos, ser capaces 



 
 

de autorrespetarnos y respetar a los demás, etc.-. Estas diferentes formas de ser o de estar 

(beings) y las diversas actividades (doings) que realizamos son representados por lo que 

en el CA se denomina funcionamientos o realizaciones.84 

Cada funcionamiento representa una parte del estado de una persona, las diversas cosas 

que logra hacer o ser al vivir –por ejemplo, lograr alimentarse o lograr estar bien nutrido 

(Sen, 1993). Puede comprender cuestiones muy elementales o básicas como estar bien 

alimentado, o más complejas como disfrutar de las artes, así como referirse a asuntos que 

las personas consideran de importancia como puede ser el estar saludable, o que les 

resultan banales, como podría ser comer un queso que se parece mucho a otros quesos –

importancia que varía de individuo en individuo –.85  

Aunque los funcionamientos permiten dar cuenta de distintas dimensiones de la vida de 

las personas, puede resultar insuficiente para la evaluación de cómo se están llevando 

dichas vidas. Ello es así porque, al centrarse en lo que una persona logró, la información 

que nos proporciona tiene que ver con los resultados, obviando los procesos por los cuales 

pudo o no realizarse dicho funcionamiento y que pueden también darnos información 

relevante sobre la vida de las personas. El ejemplo típico dado por Sen para ilustrar este 

punto es el de dos personas cuyos funcionamientos son los mismos. Tomemos el caso de 

Ana y María. Ambas ayunan y, si lo que nos importa considerar es el resultado de no 

ingerir alimentos, estamos ante un mismo funcionamiento, por lo que una de las posibles 

evaluaciones que podríamos hacer a partir de este funcionamiento es que se encuentran 

en una situación similar o de igualdad. No obstante, si atendemos al proceso y 

circunstancias por los que cada una de ellas ayunan y vemos que Ana lo hace porque no 

tiene otra opción ya que no dispone de los medios para acceder a alimento alguno, 

mientras que María ayuna porque realizar un período de no ingesta de alimentos es parte 

de sus creencias religiosas, aunque cuente en su despensa con diversos alimentos que 

 
84  Functionings. Por ejemplo, estar nutrido (being) y alimentarse (doing) son ejemplos de dos 

funcionamientos o realizaciones de una persona. 
85 Es importante aquí recalcar que no todos los funcionamientos resultan valiosos para las personas y que 

el juicio sobre su valor está influenciado tanto por contextos sociales y culturales, como por las 

características propias de la persona y lo que considere hace parte de una vida valiosa. Quizás la elección 

de comprar y comer un queso, similar en su calidad a otros quesos, puede resultar banal en unos casos e 

importante en otros. Por ejemplo, si como parte de lo que se considera una buena vida está el ser un 

consumidor responsable, y tengo información de que la empresa productora de un determinado queso 

financia grupos paramilitares, participa de persecuciones a líderes sindicales o explota a los trabajadores, 

cuestión que evalúo como terrible, entonces el usar o no un queso para alimentarme es un funcionamiento 

importante. De hecho, en las sociedades occidentales actuales puede observarse que hay una creciente 

preocupación por aquello que consumimos y que podría constituir parte integral de llevar la vida que 

queremos vivir. 



 
 

puede consumir una vez termine su período de ayuno, podemos ver cuánto importa el 

proceso y las circunstancias en la evaluación de las vidas de las personas. 

Pensemos en una ligera variación del ejemplo. Esta vez se trata de Ana y de Pedro, 

quienes se encuentran en una grave situación de desnutrición. Ambos están desnutridos 

porque no pueden disponer de la alimentación adecuada que les provea lo necesario para 

mantener un buen estado de salud. Si atendemos solamente a estos funcionamientos en 

tanto que resultados, la evaluación sobre su situación y sobre las formas para 

contrarrestarla podrían conducirnos a la puesta en marcha de una política o acción que les 

permita acceder a una dieta adecuada, por ejemplo, crear unos comedores comunales para 

que personas como ellos tengan la posibilidad de comer tres veces al día.  

Sin embargo, el proceso y las circunstancias por los que Ana y Pedro se encuentran 

desnutridos son bastante disímiles. La familia de Ana, conformada por sus padres y dos 

hermanos, cuenta con pocos recursos económicos, los alimentos son escasos y su 

distribución al interior de la familia se rige por la importancia de las actividades y roles 

que se le asignan a cada miembro, las cuales están enmarcadas en una configuración 

social específica: las mujeres, destinadas a lo que en una particular sociedad se considera 

como labores menores del hogar, no se alimentan de la misma manera que los hombres, 

quienes al salir a trabajar para lograr algún sustento económico demandan para sí mismos 

la mayor y mejor parte de las raciones alimenticias. Pedro por su parte, viviendo en unas 

condiciones similares a las de Ana y disponiendo de la ración diaria de alimentos que 

podrían nutrirlo básicamente, sufre de una enfermedad que no le permite procesar de 

manera adecuada los nutrientes de los alimentos. Podría hacerlo si contara con un 

medicamento que no puede comprar debido a sus costos, ya que no cuenta con servicios 

de salud. En esta situación, la información que nos proporciona el proceso por el cual 

cada uno resulta estar desnutrido nos conduce a evaluar de manera distinta su situación y 

las posibles acciones para contrarrestarla. En el caso de Ana se haría relevante la 

aplicación de un enfoque de género, mientras que en el caso de Pedro se hace urgente 

atender a las deficiencias del sistema de salud para quienes no cuentan con recursos 

suficientes. Así, lo que nos muestra este ejemplo es que, para la evaluación y la 

comparación, es fundamental tener en cuenta los procesos y las circunstancias en las que 

se encuentran las personas.   

Aunque los funcionamientos nos dan información muy relevante, no incluyen aspectos 

esenciales para la evaluación que sí emergen en lo que hasta ahora he referido como el 



 
 

proceso por el cual se realizó un determinado hacer o ser. Se trata, por una parte, de las 

oportunidades que las personas tienen para realizar cada actividad o estado de ser y, por 

otra parte, de qué tipo de opciones para elegir disponen las personas, entre las que pueden 

escoger un conjunto de funcionamientos sobre otros (Sen, 2009b, pp. 235–238).86 

Tanto las oportunidades como las opciones son representadas en la noción de 

capacidades, un concepto con el que Sen muchas veces manifiesta incomodidad, pero 

que sigue usando dado el alcance que ha tenido el enfoque en la discusión. Las 

capacidades reflejan las combinaciones alternativas de los funcionamientos que una 

persona puede lograr, entre los cuales puede elegir una colección (Sen, 1993). Desde esta 

perspectiva las vidas humanas, que son el centro de atención del CA, son vistas como la 

combinación de varios quehaceres y seres valiosos. Aquí el concepto de libertad, 

entendido como la posibilidad de escoger entre opciones valiosas, cumple un papel central 

en la propuesta de Sen, pues refiere a las decisiones que la persona toma en relación con 

aquello que para ella es constitutivo de su bien estar y ser. 

De este modo, las capacidades son el conjunto de las libertades reales de una persona, 

entendiendo aquí libertades como las oportunidades reales y efectivamente posibles para 

alcanzar funcionamientos valiosos. Tanto las capacidades como los funcionamientos 

sirven como medidas para evaluar el buen estar y hacer de las personas (el buen vivir), 

sólo que las primeras nos permiten introducir en la información para la evaluación y 

comparación el aspecto de la libertad. En esa medida, las capacidades para realizar 

funcionamientos valiosos constituyen un espacio informacional más amplio que los que 

generalmente son usados para evaluar y comparar las distintas injusticias que afectan las 

vidas de las personas y el funcionamiento de grupos o sociedades.  

Del mismo modo que en el CA de Sen, la versión de Nussbaum considera que la 

información que proveen las capacidades es más amplia, rica y relevante que la que nos 

brindan los funcionamientos. Sin embargo, a diferencia de Sen quien remarca el 

componente de las oportunidades contenido en las capacidades, Nussbaum presta mayor 

atención a sus aspectos relacionados con habilidades personales o los rasgos de la 

personalidad (Robeyns, 2005, p. 104). En virtud de esto, desarrolla tres categorías de 

capacidades: las capacidades básicas, que se refieren a las habilidades innatas de las 

personas; las capacidades internas, entendidas como los estados dinámicos de la persona 

 
86 Yo puedo tener la oportunidad de tener empleo, pero las opciones de trabajo entre las que puedo escoger 

pueden ser malas, insatisfactorias, buenas, etc. 



 
 

que le permiten ejercitar una capacidad siempre y cuando las circunstancias y 

constreñimientos en las que vive esa persona le permitieran ejercitarlos; y las capacidades 

combinadas, que se refieren a la suma de capacidades internas, junto con las provisiones 

externas (condiciones sociales, políticas y económicas en las que puede o no elegirse el 

funcionamiento de las capacidades internas) que le permiten a una persona efectivamente 

ejercitar la capacidad (Nussbaum, 2012, pp. 38–43; Robeyns, 2005, p. 104). 

  

b. Los fines  

El énfasis del CA en las vidas que las personas viven y pueden vivir resalta la importancia 

que tiene para cualquier evaluación o comparación sobre la justicia e injusticia lo que las 

personas hacen y son, las libertades-oportunidades que tienen para realizar distintos 

estados de ser y diversas actividades y las opciones con las que cuentan. 

Los fines son considerados en este enfoque desde dos miradas. La primera pone en el 

centro de la evaluación sobre la justicia las vidas que las personas efectivamente viven. 

Son estas vidas las que nos dan cuenta de las injusticias experimentadas, las carencias, 

obstáculos y limitaciones para lograr diversos estados de ser y llevar a cabo actividades 

que se consideran valiosas. La información representada en los funcionamientos y 

capacidades nos permite hacer una evaluación sobre la forma en la que las vidas de las 

personas son vividas en la realidad. Partimos de esas vidas considerándolas el télos o fin 

al que se dirige la evaluación.  

La segunda perspectiva, que es indisociable de la primera, refiere a la cualificación que 

adquieren en el enfoque estos fines. Si bien el punto de partida para la evaluación son las 

vidas que las personas realmente viven, la configuración del espacio informacional 

basado en las capacidades entraña una noción de lo que hace valiosa dicha vida. No sólo 

se trata de que para las personas haya unos funcionamientos importantes y otros que no 

lo son,87 o unos que sean indispensables en la medida en que sin ellos no podríamos 

vivir. 88  La versión del CA sostenida por Sen no proporciona ni un listado de 

 
87 Cuestión que mencioné anteriormente, en donde señalé que el enfoque reconoce que esta valoración 

puede variar y depender de aspectos individuales o contextos sociales, culturales y económicos. 
88 Lo que a veces Sen denomina capacidades básicas. Ingrid Robeyns prefiere llamarlas capacidades 

fundamentales para distinguirlas de aquellas presentadas por Martha Nussbaum en su versión del enfoque. 

En Nussbaum, como referiré más adelante, este listado de capacidades básicas se refieren a aquellas que 

constituyen una vida que puede ser considerada humana (Nussbaum, 2000, 2006), lo que implica un 

compromiso con una visión sustantiva del buen vivir que Sen rehúsa contraer. 



 
 

funcionamientos valiosos, a diferencia de los que no lo son, ni un criterio comprehensivo 

para determinar qué capacidades y funcionamientos específicos son constituyentes de una 

vida valiosa. No obstante, sí encontramos una delimitación, muy general, pero 

demarcación al fin y al cabo, de lo que el enfoque refiere cuando habla de vidas que 

tenemos razones para valorar.    

El espacio informacional basado en las capacidades se presenta como el más adecuado 

para realizar la evaluación sobre la forma en que las personas pueden llevar sus vidas y 

apunta a una noción de vida valiosa –aquella en la que podemos realizar funcionamientos 

valiosos, teniendo la oportunidad-libertad de lograrlos entre otros disponibles, en donde 

además las opciones que tenemos son buenas-. El CA tiene un compromiso tanto con la 

libertad como con la diversidad o pluralidad humanas: la vida que tenemos razones para 

considerar valiosa es una en la que disponemos de la libertad para hacer cosas y 

actividades, realizar distintos modos de ser y en la que se reconoce la diversidad y 

pluralidad de funcionamientos valiosos. 

La libertad no sólo refiere al abanico de opciones que las personas tienen entre las cuales 

realizan ciertas actividades y estados de ser y ciertos conjuntos de éstos, sino a qué tan 

buenas son las opciones con las que cuentan y en qué circunstancias tanto personales 

(internas) como sociales y medioambientales (externas) llevan sus vidas. En este sentido, 

no sólo se refiere a las libertades en un sentido negativo, sino también a aquellas 

condiciones que las constituyen en oportunidades.89    

De esta manera, una vida humana en la que i. existe una precariedad para elegir lo que se 

hace y lo que se es, y ii. en la que las opciones de estados de ser y actividades son estrechas 

o pobres, dista de ser considerada una vida que tenemos razones para considerar valiosa. 

Para ilustrar lo anterior, un dicho popular y la historia de Manuel Ceballos y su familia, 

narrada por el cronista colombiano Alberto Salcedo Ramos, pueden resultar de ayuda. 

“Mal camino no conduce a buen sitio”, repite Manuel cuando alude a su propia historia, 

a la de su esposa María Jesús y la condición que sufren su hija Nancy y su nieta Luisa 

Fernanda. Manuel Ceballos es un campesino que suele expresarse por medio de refranes 

o dichos populares los cuales, en su condición de analfabeto, quizás le resultan la mejor 

herramienta para comunicar su pensar y su sentir. Nos narra Salcedo Ramos que, a 

 
89  Condiciones que mejoran a partir de libertades instrumentales como libertades políticas, servicios 

económicos, oportunidades sociales, garantías de transparencia y seguridad protectora (Sen, 1999). 



 
 

principios de 2004, la vereda La Iraca, lugar de origen y hogar de Manuel, se encontraba 

sitiada por campos minados, 90  lo que constantemente arrojaba un gran número de 

mutilados por las explosiones. La reiteración de estos eventos trágicos aterrorizó a los 

habitantes de la región y los obligó a emprender el éxodo, haciendo que La Iraca se 

convirtiera pronto en un pueblo fantasma. Manuel y su familia abandonaron la vereda y 

se dedicaron a errar por distintos lugares, ofreciendo sus servicios como jornaleros a 

destajo o en labores domésticas. Encontrar estos trabajos temporales era una suerte y 

cuando no los conseguían se veían obligados a dormir en la calle como pordioseros, 

pidiendo caridad y exponiendo su situación como desplazados por el conflicto armado, lo 

que suscitaba las suspicacias de los transeúntes. Algunas personas los ayudaron con 

mantas o comida, otros los miraban con desconfianza, pero la mayoría los ignoraba. Para 

Manuel esta situación de pedir ayuda era bastante difícil y, acostumbrado a la siembra y 

al trabajo en su pequeña finca llamada El Jardín, se sentía humillado por las condiciones 

en las que él y su familia se encontraban y por el trato que recibía de las personas.  Había 

días en que los muchachos sólo comían un mendrugo con agua de panela, otros en que 

debían dormir en un cuarto, todos juntos, nueve en total, sobre una colchoneta extendida 

en el piso. Algunos de sus hijos comenzaron a enfermarse. En esta situación tan precaria, 

Manuel se planteaba una y otra vez la idea de regresar a El Jardín, donde el fríjol, el maíz 

y el café que habían sembrado antes de irse ya deberían estar listos para la cosecha. No 

obstante, su esposa se negaba a la idea del retorno. El miedo a las minas sembradas por 

doquier la detenía e impedía que la idea de Manuel cobrara fuerza. 

La tragedia que narra Salcedo en su crónica consiste en que, para el desplazado, “su patria, 

que alguna vez fue un patio entrañablemente humedecido por el rocío del amanecer, es 

ahora el trozo de pavimento duro donde pernocta día a día. Una noche cualquiera 

descubrirá que el pueblo donde nació y creció, el pueblo en el que amó los guisos de su 

madre y el vuelo del colibrí, le duele en las entrañas. Añora sus casas de bareque con el 

mismo ardor con el que un mutilado echa de menos el órgano que le arrebataron. Llora, 

desfallece. Al amanecer, enardecido por el desvelo, el desplazado habrá tomado una 

decisión radical”(Salcedo Ramos, 2015, pp. 392, 393). Un año después decidió volver a 

La Iraca y a su finca El Jardín: “[…] al sopesar en una balanza los riesgos que corría y 

 
90  Colombia es el segundo país del mundo más afectado por minas antipersonas. Según el informe 

“Sembrando minas cosechando muerte”, todos los actores armados involucrados en el conflicto han hecho 

uso de las minas antipersonales. Algunos grupos armados las han fabricado usando objetos aparentemente 

inofensivos como radios, latas de comida o juguetes, lo que las hace aún más peligrosas (Roa, 2010). 



 
 

los provechos que se derivaban del retorno, la decisión adquiría sentido: En La Iraca quizá 

moriría reventado entre dos hileras de alambre de púas, claro, pero también podría ser 

otra vez un hombre productivo y autosuficiente, al que nadie abochornaría ni miraría con 

desconfianza. En cambio, en la ciudad ancha y ajena siempre sería maltratado y jamás 

tendría, como contraprestación, una esperanza mínima a la cual aferrarse”.  Convenció a 

su esposa María de regresar aduciendo que la mayoría de sus paisanos habían vuelto a La 

Iraca y que seguramente esas minas, sembradas hace ya varios años, habían quedado 

obsoletas e inactivas, cuestión que ni Manuel ni su esposa sabían a ciencia cierta.91 

Días después de volver a La Iraca y a su finca y de dedicar varios días junto con su familia 

a la recuperación de su casa y tierra que estaban llenas de maleza, Manuel Ceballos y su 

esposa organizaron el bautizo de su nieta Luisa Fernanda. Salieron todos para el alegre 

evento, cuando caminando por una senda angosta dos explosiones detuvieron la marcha: 

Manuel perdió su pierna derecha, su esposa salió herida, su hija Nancy quedó con su 

pierna derecha mutilada y su nieta Luisa Fernanda sufrió quemaduras en su pierna 

izquierda que le afectaron los tendones, razón por la cual quedaría coja, además de tener 

un retraso en el habla debido a la explosión (Salcedo Ramos, 2015, pp. 386–404).  

“¡Cuánta miseria, Dios mío, la del hombre que, por falta de opciones, elige el <<mal 

camino>> a sabiendas de que <<no conducirá a buen sitio>>!”, repite Manuel Ceballos 

haciendo uso de sus refranes y dichos. 

Lo que hay detrás de su historia es que efectivamente son las opciones entre las que 

podemos escoger las que definen nuestra elección de ciertos medios y de ciertas acciones, 

que no obstante podemos evaluar como malas y que nos conducirán a un fin que no 

consideramos bueno, pero que como es lo único de lo cual podemos echar mano, las 

escogemos. Escogemos lo malo, a sabiendas, pero no porque escojamos libremente, sino 

por falta de opciones. 

Mientras que en el enfoque de Sen la definición de qué funcionamientos y capacidades 

son valiosos no puede darse por anticipado, sino que es producto del razonamiento 

público y deliberado, la versión desarrollada por Martha Nussbaum proporciona un 

listado de capacidades básicas que toda sociedad debería procurar, basadas en un 

concepto aristotélico de dignidad humana. 

 
91 En la crónica de Salcedo se alude a la existencia de cartillas y volantes en los que voces oficiales del 

gobierno advierten que una mina sembrada puede durar activa hasta tres generaciones después de ser 

sembrada. Manuel, analfabeto, jamás habría tenido la oportunidad de leer dichos mensajes. 



 
 

Desde esta aproximación, el enfoque de las capacidades de Nussbaum concibe al ser 

humano como “una criatura necesitada de una pluralidad de actividades 

vitales”(Nussbaum, 2002, p. 167), en las que tiene significativa importancia la 

sociabilidad, el reconocimiento de la vulnerabilidad del bien humano o su fragilidad y la 

concepción política de persona.  

En su versión del enfoque, las capacidades son formas de hacer efectiva una vida con 

dignidad humana en las diferentes áreas o dimensiones de la vida de las personas. Así, la 

definición de las distintas áreas de la vida humana es el primer paso para la definición de 

lo que sería en cada caso una capacidad mínima (básica),92 compatible con la dignidad 

humana. 

 

c. Los factores de conversión: la relación entre fines y medios 

Como se mencionó en la sección anterior, el centro de preocupación de una teoría de la 

justicia que parta del CA, en la versión de Sen, son las vidas humanas. Estas constituyen 

el fin de toda reflexión sobre la justicia, y su concepción no sólo entraña lo que las 

personas logran ser y hacer, sino también, de manera fundamental, las libertades en tanto 

que oportunidades reales que tienen las personas para tales realizaciones y la calidad de 

las opciones – y su significación- con las que cuentan. 

Para Sen, las teorías de la justicia predominantes se han concentrado excesivamente en la 

discusión sobre los medios más adecuados – y su forma de distribución o asignación- en 

una sociedad justa. Como se señaló anteriormente, estas perspectivas teóricas, una vez 

proponen una definición de lo que es una sociedad justa y sus instituciones, pasan al 

asunto de cuáles serían los medios más adecuados para el funcionamiento de dicha 

sociedad. En tanto que Sen participa de la propuesta de un giro en el modo de entender 

una teoría de la justicia y su modo de operar, en el cual las vidas humanas son el fin de 

dicho teorizar, es de esperar que nos provea también de las herramientas para abordar el 

asunto de los medios más apropiados para lograr esos fines que son puestos en el centro 

de su enfoque. 

 
92 Las distintas dimensiones de la vida para identificar las capacidades básicas o mínimas propuestas por 

Nussbaum son: vida, salud física, integridad física, sentidos, imaginación y pensamiento, emociones, razón 

práctica, afiliación, otras especies, juego, control sobre el propio entorno material y político (Nussbaum, 

2006). 



 
 

A diferencia de los enfoques a los que Sen está respondiendo, los medios -ya sean 

recursos, ingresos, bienes primarios, derechos, etc.- no son valiosos por sí mismos sino 

en tanto contribuyan a que las personas puedan llevar vidas que tengan razones para 

valorar (Sen, 2009a). No es que los medios no sean importantes, sino que lo que cuenta 

para la evaluación de la justicia es cómo éstos pueden ser transformados o convertidos en 

distintos funcionamientos que las personas pueden realizar para permitirles ampliar sus 

capacidades.93 

La capacidad que las personas tienen para transformar los distintos medios que están a su 

alcance en funcionamientos o para ampliar sus oportunidades –y así ampliar también sus 

capacidades – no sólo tiene que ver con sus propios talentos o características personales, 

sino que también se ve afectada por las circunstancias y el contexto en el que se 

desenvuelva. Estas contingencias, que introducen variaciones en la conversión de los 

medios reales de vida a oportunidades reales de la persona (Sen, 2010, p. 283) son lo que 

denomino aquí factores de conversión. 

Dichos factores de conversión son de variada índole y a veces son expuestos por Sen bajo 

distintas clasificaciones en sus textos94. A pesar de estas diferencias de presentación, lo 

que permanece es la afirmación de que cuando abordamos asuntos como la pobreza, la 

opresión, la inequidad o la injusticia no basta un análisis que se centre en los medios de 

los que carecen las personas bajo esos estados. La cuestión más fundamental estriba en 

qué obstáculos y circunstancias contingentes, tanto personales como sociales, impiden, 

dificultan –o facilitan y promueven- que dichos medios puedan ser transformados en 

características de la buena vida y en el tipo de libertad valorada en la vida humana (Sen, 

2000, p. 94, 2010, p. 284). 

 
93 El análisis sobre las instituciones también iría por esta vía, aunque Sen no lo desarrolla: “En el enfoque 

presentado aquí los principios de la justicia no serán definidos en función de las instituciones, sino de las 

vidas y libertades de las personas involucradas [aun así] las instituciones no pueden dejar de jugar un 

significativo papel instrumental en la búsqueda de la justicia. Junto con los factores determinantes del 

comportamiento individual y social, una elección adecuada de instituciones ocupa un lugar de importancia 

crítica en la empresa de mejoramiento de la justicia. Las instituciones entran de muchas formas en la 

composición: pueden asistir directamente a las vidas que las personas son capaces de llevar de acuerdo con 

aquello que valoran con razón. Las instituciones también pueden ser importantes en facilitar nuestra 

capacidad para examinar los valores y las prioridades que ponderamos, en especial a través de las 

oportunidades de la discusión pública” (Sen, 2010, p. 17). 
94 En Desarrollo y Libertad, Sen presenta cinco tipos de dichas contingencias: heterogeneidad personal, 

diversidad relacionada con el medio ambiente, diferencias de clima social, diferencias entre las perspectivas 

relacionales y distribución dentro de la familia (Sen, 2000, p. 94 y ss.). En La idea de la justicia, por su 

parte, señala cuatro: heterogeneidades personales, diversidades en el ambiente físico, variaciones en el 

clima social y diferencias entre perspectivas relacionales (Sen, 2010, p. 284 y ss).  



 
 

Las personas diferimos en las maneras y habilidades en las que convertimos los medios 

de que disponemos, en capacidades (oportunidades–oportunidades valiosas) o en logros 

(funcionamientos-funcionamientos valiosos). De manera general, los factores de 

conversión pueden referirse a habilidades internas o personales y a condiciones externas 

relativas al medioambiente y al contexto social en el que se vive. Más específicamente, 

Sen alude a tipos de contingencias que deben tenerse en cuenta para entender la relación 

entre medios y fines en el CA y hacer evaluaciones de la justicia que nos digan cómo 

están viviendo las personas y qué tan capaces son o no para usar dichos medios en el 

mejoramiento de sus vidas. 

Sin pretender presentar una lista exhaustiva y general, Sen ofrece como fuentes 

importantes de variación en la conversión de los medios: 

a. Heterogeneidades personales: se refiere a características físicas como la edad, el 

género, la discapacidad y otros aspectos de la persona que son muy dispares y que 

hace que sus necesidades sean también diferentes. Por ejemplo, hay importantes 

variaciones en lo que nutricionalmente una persona necesita dependiendo de si 

estamos hablando de un infante, una mujer en estado de embarazo o una persona 

enferma. Considerar dicha heterogeneidad para entender las variaciones en las que 

los medios pueden ser usados, por ejemplo, el alimento, para lograr el 

funcionamiento de estar bien nutrido en los tres casos, puede implicar diferentes 

maneras de evaluar la distribución de los medios y las posibles salidas para mitigar 

–si se puede- la malnutrición. 

 

b. Diversidades en el ambiente físico: se refiere a las condiciones ambientales, 

incluidas las circunstancias climáticas como las temperaturas y las inundaciones, 

en las que viven las personas. Si consideramos tanto las condiciones personales 

como las ambientales, una persona puede encontrar más o menos dificultades para 

realizar distintos funcionamientos y para usar los medios de que dispone para la 

ampliación de sus capacidades. Por ejemplo, en zonas con estaciones, una persona 

con alergia al polen puede experimentar más dificultades en los meses cercanos a 

la primavera para poder realizar las actividades que desea llevar a cabo en relación 

con su trabajo de escribir una tesis. Aunque pueda disponer de condiciones que 

pueden juzgarse como óptimas para trabajar, tales como buen alimento, una casa 

y una oficina confortables, unos colegas solidarios, asesores bien dispuestos etc., 



 
 

las condiciones ambientales y sus propias circunstancias personales hacen que 

dichas condiciones dejen de ser óptimas y no sean suficientes para que la persona 

pueda ser capaz de adelantar su trabajo, pues los medios se juzgan en virtud de 

los fines y no por sí mismos. 

 

c. Variaciones en el clima social: se refiere a las condiciones sociales, incluidos los 

sistemas de enseñanza pública, la atención médica, la presencia de o ausencia de 

delincuencia y de violencia en el lugar donde se vive, así como al tipo de 

relaciones comunitarias que pueden darse. Por ejemplo, en el contexto de 

violencia armada en Colombia, muchas zonas apartadas del país estuvieron bajo 

el dominio de grupos paramilitares y guerrilleros, quienes sumieron a los 

habitantes en la zozobra constante de vivir bajo amenaza. Muchas familias que 

disponían de un pedazo de tierra, una vivienda, menaje y enseres se vieron en la 

situación de tener que salir de sus lugares. La violencia y sus efectos despojaron 

a estos recursos del potencial de transformarse en características de una buena 

vida – y de una vida a secas, en este caso – a los desplazados. 

 

d. Diferencias en perspectivas relacionales: se refiere a los patrones establecidos y 

arraigados de conducta en una comunidad que pueden variar de unas comunidades 

a otras, dependiendo de las convenciones, las costumbres y el ambiente. También 

se refiere a los recursos personales necesarios para que las personas se respeten 

así mismas. En la crónica “Ángela” del libro de Alfredo Molano Desterrados. 

Crónicas del desarraigo,95 se narra la historia de Ángela y su familia quienes 

vivían en Nechí, un municipio de Colombia que ha sufrido diversas calamidades 

por desbordamientos de ríos y sus precarias condiciones de infraestructura. El 

papá de Ángela es amenazado por grupos paramilitares, por lo que decide irse de 

Nechí –primero él y luego, cuando los ríos se desbordaron e hicieron catástrofes 

en Nechí, su familia – rumbo a Bogotá. En la crónica, la narradora Ángela, realiza 

constantes contrastes y comparaciones entre lo que era su vida en Nechí y lo que 

es su vida ahora en la capital del país: “En Nechí nunca usé zapatos y andaba a 

 
95 Estas crónicas, escritas por Alfredo Molano, están basadas en una amplia documentación periodística 

obtenida por él a través de entrevistas a víctimas y perpetradores en los numerosos viajes que ha realizado 

por toda Colombia. Estos relatos tienen como eje común las experiencias de desplazamiento, destierro y 

desarraigo en medio del contexto armado y violento del país. 



 
 

pie limpio como mis hermanos, mis primos y casi todo el pueblo. No los 

necesitábamos, porque allá lo que no es arena es barro; […] Allá me gustaba andar 

a pie pelado por el barrio y nunca me enfermé, como dicen que uno se enferma 

por no usar zapatos.” (Molano, 2001, p. 35). Cuando el resto de la familia decide 

irse para Bogotá, el padre de Ángela les envía medias y zapatos “usados, aunque 

bonitos” para su encuentro en la ciudad: “me apretaban mucho; por eso me los 

quité y llegué a Bogotá con ellos en la mano” dice Ángela. Con el paso del tiempo 

y de su vida en Bogotá, Ángela ha tenido que acostumbrarse a usar zapatos, 

aunque le aprieten mucho: “Lloro cuando me toca ponérmelos. En Nechí nunca 

lloraba, sólo cuando me caía y me raspaba” (Molano, 2001, p. 49). En una ciudad 

como Bogotá, Ángela no puede no usar zapatos aunque le aprieten; no sólo porque 

el duro pavimento se siente distinto a la tierra y el barro de las calles de Nechí, 

sino porque en la ciudad es habitual, es un patrón arraigado el usar zapatos. Así 

que lo que antes decía no necesitar, ahora para Ángela hace parte de su vida diaria 

y hasta de sus expectativas e ilusiones: “[Mi papá] me prometió unos tenis rojos 

como los de un ratoncito que sale por la televisión y yo creo que me los va a 

regalar. Los zapatos que tengo me aprietan […].”96 

De esta manera, en la evaluación/comparación sobre las vidas que las personas llevan o 

tienen oportunidad de llevar no sólo importan los recursos a disposición, sino las 

circunstancias en las que estas vidas se desarrollan y que pueden servir de 

constreñimientos o de potenciadores para tal fin. 

 

2.5. Conclusiones  

Es este capítulo he presentado los rasgos generales del CA de Sen, concentrándome con 

especial atención en cómo dicho enfoque sería una parte constituyente de una teoría de la 

justicia de una naturaleza distinta a la de aquellas que han sido predominantes - teorías 

(ideales) de la justicia-. En el giro que el CA acoge, no sólo la definición misma de lo que 

 
96 En relación con un objeto tan cotidiano y familiar como los zapatos es interesante señalar que los patrones 

arraigados en la comunidad les dan una especial significancia que puede llegar a tener connotaciones 

simbólicas y no sólo referidas al uso. En la novela En diciembre llegaban las brisas se narra una escena en 

la que dos mujeres de la alta sociedad barranquillera llegan a una finca en Puerto Colombia, en la que un 

indio de la región las recibe. El indio, indomable, solía ir descalzo; sólo usaba unos trozos de cuero en los 

pies cuando iba a la ciudad, pero “no en señal de sumisión cualquiera a las convenciones de la ciudad, antes 

bien, las portaba con el declarado propósito de no contaminarse, manifestando así su desprecio al más 

vistoso símbolo de la civilización del hombre blanco (Moreno, 2014, p. 243). 



 
 

debe ser una teoría introduce cambios, sino que éstos también aplican al modo de operar. 

El enfoque que aquí se presenta tiene como punto de partida las vidas de las personas, en 

particular sus experiencias de injusticia, y no sólo en los recursos de la gente, en la forma 

de posesión o usufructo de los objetos de los que pueden disponer (Sen, 2009b, p. 252). 

En este énfasis por las vidas de las personas como eje rector del análisis y la evaluación 

de la justicia, los medios con los que las personas pueden y debe contar son importantes 

en la medida en que puedan convertirse en características de la vida buena y en la 

ampliación de las capacidades de las personas. Por lo tanto, el enfoque propone que la 

discusión sobre la justicia no se centre en los medios, sino en cómo las personas las 

podemos transformar en las vidas que tendríamos razones para considerar valiosa. Esto 

implica partir de las experiencias que las personas tienen, de lo que efectivamente hacen 

y son (funcionamientos), de las oportunidades reales que tienen y de la calidad de las 

opciones con las que cuentan o no (capacidades).  

Si bien la versión del enfoque propuesta por Martha Nussbaum participa de esta 

orientación, toma un rumbo distinto al enfoque de Sen en un momento posterior. Según 

ella, su listado de capacidades centrales ha sido construido a partir de muchas 

experiencias de injusticia que sufren las personas, 97  para luego ser contrastadas y 

discutidas en múltiples y diversos contextos y culturas, deviniendo así en su listado de 

diez capacidades que toda sociedad debería garantizar a todas las personas para cumplir 

un mínimo de justicia. Sen se niega a dar un listado de este tipo, desde su posición de 

académico, principalmente porque considera que dicho listado puede variar de 

comunidad a comunidad, por lo que es en los contextos particulares que las personas 

implicadas deben discutir y definir qué capacidades son relevantes y valiosas, cuáles 

deberían tener preeminencia sobre otras, etc., teniendo en mente sus problemas y variadas 

y diferentes experiencias de injusticia. Esta discusión debe darse dentro de un contexto 

democrático, propicio para que este listado no sea simplemente una afirmación del status 

quo de costumbres y tradiciones dominantes.  

Puede haber muchos listados de capacidades centrales y éstos deben surgir del debate 

razonado y participativo. De esta manera, el CA tiene conexiones sustanciales con la 

democracia, entendida como el gobierno por discusión y no sólo como el establecimiento 

de ciertas instituciones específicas, como por ejemplo el gobierno democrático o las 

 
97 Un ejemplo de esto es su libro Las mujeres y el desarrollo humano (Nussbaum, 2000). 



 
 

elecciones democráticas. El concepto de democracia conexo al CA se refiere más a la 

apuesta y la posibilidad por la razón pública, en la que las voces de distintos sectores de 

la sociedad pueden ser escuchadas. Teniendo como requisitos la democracia y las 

libertades de las personas como constitutivas de la buena vida, Sen afirma que la 

definición de las capacidades centrales debe darse en contextos locales y en virtud de un 

problema o asunto específico que se quiere abordar. 

Así como el CA se ha aplicado a asuntos relativos al desarrollo y la pobreza, 

especificando unas categorías para la evaluación y centrándose en capacidades que 

importan según los contextos (que pueden o no coincidir según si se trabaja en asuntos 

de desarrollo y género o en pobreza e infancia, por ejemplo), puede aplicarse a variados 

problemas. En el caso de la pobreza, el asunto central no es si las personas tienen acceso 

o disponen de medios tales como la riqueza o los ingresos, sino si las personas están o no 

privadas de las capacidades requeridas para convertirlos en características de una vida 

que tendrían razones para valorar, en donde las contingencias personales, ambientales y 

relacionales resultan determinantes para entenderla y evaluarla. En esta dirección, me 

interesa indagar las especificidades que puede proveer el enfoque, las capacidades y 

medios que debieran considerarse si nos aplicamos al estudio de la reparación a las 

víctimas, en particular a aquellas que se han visto obligadas a salir de las tierras donde 

han vivido y en donde sus vidas han adquirido significado. 

Ahora bien, ya que lo que nos interesa desde el CA son las vidas humanas en el sentido 

de lo que las hace valiosas para las personas, cabe preguntarse si no deberíamos partir de 

una noción de la vida buena. Este modo de operar se asemejaría al de las teorías ideales 

que Sen rechaza. Por una parte, las vidas humanas a las que se refiere Sen son social y 

culturalmente situadas, contextuales y relacionales; por otra parte, en su enfoque la 

diversidad de concepciones de buena vida y el pluralismo, además de ser considerados 

como hechos de la vida social son juzgados como deseables. Una teoría que parta del CA 

debe entonces ser sensible a tal diversidad, que sólo es posible encontrar en las 

experiencias de las personas.  

Así como no necesitamos tener un acuerdo sobre lo que es la justicia o una sociedad 

perfectamente justa para poder ver y enfrentar las injusticias, podría señalarse que no nos 

hace falta un acuerdo sobre lo que es la vida valiosa para poder ver e identificar aquello 

que daña una vida en las variadas maneras en que puede hacerlo. Tal y como lo afirmaba 

Ana Larrota, somos testigos de más injusticias que de justicias. Es un hecho lamentable, 



 
 

pero el mero asomo a lo que ocurre diariamente en el mundo es una constatación de esto. 

En el contexto y caso específico que me ocupa en esta tesis, en los contextos de JT, lo 

que debemos enfrentar son precisamente –y de una manera trágicamente masiva y 

sistemática- experiencias de una tremenda injusticia. Muchas personas han sido 

asesinadas, despojadas, desaparecidas, etc., han sufrido los embates de la violencia y el 

conflicto armado sobre sí, en unas condiciones que, además, son las de una sociedad con 

profundas injusticias y desigualdades estructurales por casi un siglo.  

En tal contexto no parece un exabrupto intentar adelantar nuestra reflexión por fuera de 

los esquemas ideales de justicia, sus instituciones, principios y unos agentes ideales.  

Antes bien, tiene sentido partir de estas circunstancias de injusticia de las que somos 

testigos. En relación con las víctimas, la tragedia no es que sus derechos hayan sido 

violados porque los derechos sean valiosos por sí mismos, sino porque dicha violación es 

una más, entre otras formas en las que las vidas de estas personas han sido dañadas, 

marchitadas, disminuidas y angostadas. Si no entendemos de qué maneras estas vidas han 

sido dañadas, no se ve cómo podemos pensar en vías para orientarnos a reducir dichos 

daños, a mitigarlos y repararlos; tampoco podremos hacer patente el hecho trágico de que 

quizás ese daño no pueda ser completamente reparado y que sin embargo no podemos 

dejar de hacer todo lo posible por mitigarlo.   

Aquí, las prácticas reales de las personas, sus historias de vida y narrativas cumplen un 

papel fundamental. Son las experiencias y las voces de las propias personas las que 

pueden indicarnos qué ha sido dañado y cómo, en lugar de partir de la presunción de que 

el daño, en el caso de la experiencia de salir de sus tierras y tener que abandonarlas, 

consiste tan sólo en que un medio (la tierra) les fue arrebatado. 

En el siguiente capítulo continuaré con el análisis del CA, pero de una forma menos 

descriptiva y distanciándome en algunos puntos de sus particulares desarrollos. Para ello, 

tomaré como eje la noción de vida dañada, atendiendo a los problemas expuestos en el 

primer capítulo, teniendo presente las injusticias relativas al despojo y abandono de tierras 

a las que han sido sometidos los campesinos en el contexto del conflicto armado 

colombiano, el desplazamiento forzado y el asunto de cuál puede ser una vía para 

repararlos. 



 
 

Capítulo 3:  Las vidas que se han dañado98 

 

“It matters what stories we tell ourselves about things”  

 (Stauffer, 2015, p. 3) 

 

Introducción 

En su texto Ethical Loneliness, Jill Stauffer plantea que, en nuestras relaciones con los 

otros, ya sea en el nivel personal como en el social, es posible que se presenten lo que ella 

llama fallas de la escucha. Estas fallas consisten en no escuchar a las personas que han 

sufrido y padecido daños, lo que precisamente en contextos de justicia transicional es lo 

que se requiere para lograr una reconciliación y un reconocimiento de las víctimas 

después de una vivencia extensa y sistemática de injusticia. Las fallas de la escucha 

ocasionan en el sufriente que no es escuchado la experiencia de “haber sido abandonado 

por la humanidad o por aquellos que tienen el poder sobre las posibilidades de la propia 

vida” (Stauffer, 2015, p. 1). A esta experiencia Stauffer la denomina Ethical Loneliness. 

Para escuchar a quienes han sufrido y padecido daños se debe cuidar de que estas 

historias, además de ser narradas por los sobrevivientes, tengan una audiencia, pues es 

ésta la que permite a las historias sobrevivir. Ahora bien, Stauffer afirma que la garantía 

de tales audiencias se ve influida por las mentalidades, el entorno social y cultural, las 

perspectivas y las relaciones afectivas de los seres humanos que enmarcan la forma de 

valorar, evaluar y revisar nuestro pasado. Así, aunque este pasado no pueda cambiarse, sí 

puede resonar de maneras muy distintas en nuestro presente, pudiendo revisarse tanto de 

forma negativa como de manera positiva. Revisiones de esta última clase resultan más 

hospitalarias para el florecimiento y recuperación de quienes han sufrido, para que, de 

esta manera, sean mucho más propicias para su reparación. 

¿De qué depende que haya resonancias positivas que permitan que aquellos que han 

sufrido y padecido daños encuentren un ambiente más propicio para la reconstrucción de 

sus vidas, sus seres y mundos? En primer lugar, juega un rol importante la cuestión sobre 

 
98 Una versión de la primera parte de este capítulo ha sido publicada en el suplemento No. 5: Filosofía y 

violencia: voces femeninas, de la Revista Ideas y Valores (Colombia), Vol.68, Diciembre de 2019. 



 
 

qué historias nos contamos sobre el pasado, acerca de la justicia, de lo que no debe ser 

tolerado y de aquello que debe ser reparado. En segundo lugar, Stauffer señala que esto 

requiere más que la voluntad o la capacidad individual de elegir o controlar. Los seres 

que somos y los mundos en los que vivimos no son sólo producidos por nuestras 

elecciones individuales – estas son sólo una parte de la historia, afirma, sino también por 

las interacciones humanas afectivas, razonadas, elegidas y no elegidas que tenemos con 

los otros y por circunstancias que no elegimos  las cuales operan como telón de fondo de 

las vidas que construimos y los mundos en que residimos (Stauffer, 2015, p. 4).  

En esta dirección es que Stauffer afirma que la identidad propia es intersubjetiva:  

“[Las historias que nos contamos sobre nosotros mismos proceden] de nuestra 

experiencia en el mundo, de nuestro sentido de lo que somos y también, de lo que 

la gente dice de nosotros, de los valores y verdades producidas por las diferentes 

culturas alrededor nuestro, y de las interacciones afectivas tácitas entre las 

personas que viven juntas. […] no pudimos nacer en un mundo diseñado por 

nosotros. En cambio, aterrizamos indefensos y necesitados de atención en un 

mundo que ya está en marcha y como tal, está lleno de reglas, valores, prácticas y 

verdades que no elegimos” (Stauffer, 2015, p. 10).99 

Stauffer argumenta que en este mundo en el que aterrizamos hay ya presupuestos sobre 

cierto nosotros,100 cierta libertad, autonomía y soberanía personal (presupuestos liberales 

y occidentales), que están profundamente incrustados en las ideas que tenemos de la 

justicia y que conforman el telón de fondo de las historias que nos contamos sobre quiénes 

somos. Estos presupuestos limitan al mismo tiempo lo que vemos o escuchamos y lo que 

no vemos y no escuchamos acerca de quiénes somos en ciertas circunstancias. Cuando lo 

que está en juego es la justicia, advierte la autora, malentender (o entender a medias) este 

telón de fondo puede hacer que fallemos en comprender cómo los seres y mundos de 

algunas personas han sido destruidos. La advertencia que hace Stauffer tiene un contexto 

muy particular: ella se está refiriendo a presupuestos incrustados en la tradición de la 

teoría política liberal, entre los cuales la legalidad de la rule of law o imperio de la ley y 

la noción de sujeto de derechos como un ser autónomo, autosuficiente y capaz de 

consentir en asumir deberes constituyen la narrativa del sujeto autónomo liberal, que ha 

 
99 Las traducciones que se encuentran en este texto son propias. 
100 “Un amplio y extenso pero no universal tipo de primera persona del plural formado por gente que le 

preocupa la justicia pero cuyas vidas han sido vividas en gran medida en un mundo seguro que se da por 

sentado que es benigno – si no para cualquiera, al menos para “nosotros”” (Stauffer, 2015, p. 10). 



 
 

sido el lugar en el que se ha teorizado tradicionalmente la reconciliación o la transición 

después de la violencia política (Stauffer, 2015, p. 4,7,20,66,145). Esto puede significar, 

continúa diciendo, que no tenemos idea de cómo escuchar a quiénes sobreviven una 

pérdida tan terrible y allí (les) fallamos en entender qué requieren para recuperarse 

(Stauffer, 2015, p. 11), aun cuando hayamos puesto a su disposición  instituciones 

diseñadas para escucharlas, atendidas por personas con intenciones de escucharlas bien 

(Stauffer, 2015, p. 35). 

Este capítulo retoma las afirmaciones de Stauffer sobre la importancia de las historias que 

nos contamos, al igual que la idea de que venimos a un mundo que ya ha sido construido, 

uno que, no obstante servirnos de telón de fondo, podemos y debemos examinar, en 

especial cuando lo que está en juego son las condiciones de recuperación de aquellos que 

han padecido serios daños y sufrimientos. Concuerdo también con la autora en que, a 

pesar de avanzar en la construcción de instituciones y herramientas para responder a ese 

daño y sufrimiento –las cuales pueden descansar en un sin número de buenas intenciones-

, seguimos fallando en nuestras prácticas de audición, por lo que es imperativo que no 

dejemos que el campo de respuesta a quienes sufren sea dominado únicamente por estas 

instituciones.101 ¿Cuál es la historia que nos contamos sobre lo que ha sido dañado en los 

seres, vidas y mundos de quienes siendo campesinos han sufrido el desplazamiento 

forzado y el despojo de las tierras en las que han vivido? ¿Lo que haya sido dañado es 

reparable y arreglable? ¿Cuáles son los límites de las narraciones que tenemos sobre lo 

dañado y que por lo tanto dejan inaudibles otros daños? 

En la primera sección examino una de las narraciones en la que se han enmarcado estas 

respuestas, aquella construida por el derecho, para posteriormente argumentar que afirmar 

su poder reparador sin examinar sus límites puede conllevar el dejar inaudibles los daños 

y sufrimientos de víctimas y sobrevivientes y, con ello, someterlos a la experiencia de 

sentirse abandonados por la humanidad. Me centro en la narración que el derecho, y en 

particular el derecho civil, introduce sobre las personas, las cosas y sus relaciones, las 

cuales enmarcan y sirven de telón de fondo para las respuestas que damos – las historias 

que nos contamos- sobre lo que ha sido dañado y ha de ser reparado cuando se trata de la 

 
101  Stauffer estudia dos instituciones de este talante: los juicios y las comisiones de la verdad como 

respuestas a las injusticias masivas. Es importante anotar que su examen crítico sobre estas dos instituciones 

o formas de respuesta a injusticias masivas no desconoce en ningún momento los logros que han tenido. 

Sin embargo, su planteamiento se dirige a lo que estas instituciones no pueden hacer audible y, por lo tanto, 

a las limitaciones que tienen para responder a quienes han padecido los daños y sufrimientos de la violencia. 



 
 

pérdida de la tierra en que los campesinos han vivido –por desplazamiento y/o por 

despojo-, ya que éste ha sido el lenguaje dominante cuando se habla de la reparación en 

estos casos.   

En la segunda sección abordo la cuestión de cómo podría abordarse el daño desde una 

teoría no ideal como es el CA de Amartya Sen. Para ello analizaré en qué medida este 

enfoque es normativo y por qué su propuesta resulta más atractiva que la planteada por 

Martha Nussbaum para responder a los problemas que la perspectiva del derecho civil 

introduce a la hora de afrontar las experiencias de despojo y desplazamiento forzado a las 

que se han visto sometidos campesinos en el marco de un conflicto violento que quiere 

superarse en el proceso transicional. Dejando establecido el carácter normativo de esta 

versión del enfoque, planteo una ruta para la identificación y comprensión del daño que 

usaré en el capítulo 4. 

 

3.1. El daño que aún (no) narra el derecho: la tierra-cosa y la 

reparación del campesino desplazado y despojado 

En esta sección examinaré las limitaciones que surgen al abordar las experiencias de daño 

de las víctimas de despojo y de desplazamiento forzado desde el enfoque de restitución 

de derechos de propiedad;102 en especial, de aquellas víctimas que se conciben como 

campesinos ya sea sin tierra o propietarios de pequeñas extensiones de tierra. Lo anterior 

enmarcado en contextos de transición a la democracia en sociedades que experimentan 

injusticias estructurales e históricas de orden distributivo y de reconocimiento. Me 

concentro en las implicaciones que dicho enfoque puede entrañar cuando el despojo de 

tierras tiene no sólo una historia específica en el período de conflicto que intenta superarse 

con el proceso transicional, sino también una historia anterior relacionada con una 

inequitativa distribución de la tierra y procesos de apropiación y acumulación legal e 

ilegal de la tierra.  En ese contexto, no sólo hay problemas relacionados con esa historia 

particular y las deficientes aplicaciones de la ley, sino también y principalmente con la 

insuficiencia del ordenamiento jurídico para corregir injusticias.  

 
102  Las características y los problemas generales de este enfoque para la transición democrática en 

sociedades con injusticias estructurales e históricas de orden distributivo y de reconocimiento las he tratado 

en el primer capítulo de esta tesis. Aquí me refiero específicamente a los problemas de dicho enfoque para 

el caso de las violaciones de derechos humanos que sufren personas campesinas que involucran el abandono 

forzado de las tierras en las que han vivido. 



 
 

Mi tesis es que dicha incapacidad no sólo atiende a dificultades de orden fáctico, sino que 

alude también, y principalmente, a una forma específica en la que el derecho opera, 

particularmente con respecto a la propiedad. Esta forma de operar produce ciertos sujetos 

y cosas (bienes), enfatizando su distinción y separación, lo que a su vez delimita sus 

posibles relaciones.103 Esta producción específica provee un marco de comprensión de los 

daños –y, por lo tanto, de la reparación– que son de suyo excluyentes de las diversas 

experiencias de injusticia de víctimas campesinas de despojo de tierras. Afirmo que la 

reparación pensada bajo el mero enfoque (jurídico) de la restitución de derechos de 

propiedad no sólo es insensible a una variedad más amplia de experiencias de daño 

sufridas por víctimas campesinas de despojo de tierras, sino que puede perpetuar el daño 

y producir lo que Jill Stauffer denomina fallas de la escucha,  lo que en secciones 

posteriores propongo entender bajo el marco del CA como la incapacidad de oír y de 

narrar experiencias de injusticias (Stauffer, 2015).104  

Para desarrollar lo anterior, i. Realizaré un breve recuento de la evolución del concepto 

de la restitución en el marco de las medidas de reparación actuales que, para el caso de 

un cierto tipo de agravios, aquellos vinculados con el despojo, confiscación o abandono 

de bienes, aparece como la forma paradigmática en la que el derecho internacional y el 

derecho de los derechos humanos establecen la reparación. ii. Afirmaré que la lógica del 

enfoque paradigmático de la restitución de bienes opera bajo ciertas resonancias del 

derecho privado, en especial la distinción que introduce entre los derechos patrimoniales 

y extrapatrimoniales. Esta distinción presupone la categorización de una suerte de bienes 

externos al sujeto, que bien pueden ser cosas corporales o incorporales y susceptibles de 

 
103 Aquí quisiera hacer claridad sobre lo que haré y no haré en esta sección. Me interesa examinar la 

narración que desde el derecho civil se hace de las relaciones entre personas y cosas, en tanto que la forma 

como aquí se conciben tiene resonancias en la forma en que se ha entendido la reparación a víctimas de 

despojo, en donde el daño se relaciona con la pérdida de bienes muebles e inmuebles. No voy a explorar si 

las distinciones o relaciones propuestas en esta narración son creadas por la estructura jurídica o si, en 

términos marxistas, son apenas la forma en que se representan las relaciones económicas, la representación 

de las maneras en las que el sistema económico posiciona a los sujetos frente a las cosas, en este caso la 

tierra, como algo de lo que puede apropiarse. Esta segunda posición es sugerida por Marx cuando afirma 

que el derecho no puede ser nunca superior a la estructura económica ni al desarrollo cultural de la sociedad 

por ella condicionado (Marx, 1977). A pesar del gran interés que pueda suponer esta cuestión en términos 

de las narraciones que nos sirven de telón de fondo para entender o malentender la justicia y las injusticias, 

su análisis excede con creces los alcances de esta sección. No obstante, señalo que todo aquello que es 

narrado en el derecho guarda relaciones con el mundo concreto. 
104Vale la pena señalar que con “enfoque jurídico” me refiero aquí a la manera particular en que la 

restitución de bienes se ha consolidado como manera de reparación, en la que hay fuertes resonancias del 

derecho civil. En ningún caso quiero afirmar que los derechos de propiedad sobre la tierra no sean 

fundamentales como parte de las medidas reparadoras para las víctimas despojadas, sino que la forma en la 

que son concebidos requiere una crítica y reformulación en la JT del marco de lo disputable. 



 
 

tener una apreciación pecuniaria o valoración económica, y otra suerte de bienes jurídicos 

[cosas] que se consideran de gran importancia, imposible de ser valorados 

económicamente a menos de que resulten dañados. Estas dos primeras secciones 

reconstruyen la narrativa del derecho civil y sus relaciones con la forma paradigmática en 

la que se ha entendido la reparación. A pesar de que pueden parecer parte de una discusión 

jurídica, mi interés aquí es ver, de la mano de la propuesta de Roberto Espósito, cómo 

estas categorizaciones van construyendo una narrativa que no sólo reafirma una aparente 

separación entre personas y cosas, sino que establece una determinación de las cosas en 

tanto que bienes, con un sentido eminentemente económico. iii. Me interesa argumentar 

que dicha determinación de la cosa como bien, realizada en específico por el derecho de 

propiedad, produce un estrechamiento o pérdida de su sentido, significado y riqueza 

singular, que a su vez reduce el sentido de la persona y su relación con la cosa. Lo anterior 

se expresa, en el caso de la tierra, en la anulación de su singularidad cuando es 

determinada como cosa-título, en donde sus rasgos peculiares quedan convertidos en un 

bien-cosa apropiable e intercambiable. En otras palabras, mera propiedad y mercancía. 

iv. Afirmaré que, en la lógica explicada y en el marco de lo que significa la justicia, la 

narración que encontramos en el derecho abstrae e idealiza tanto a la persona como a la cosa, 

fijando las relaciones posibles que entre una y otra se deben establecer y estrechando el marco 

interpretativo del daño y de la justicia. Esto tiene serias implicaciones en los procesos de 

reparación a víctimas que han sufrido injusticias relativas al abandono o pérdida de [sus] 

tierras, ya que al determinarse el daño que ha ocurrido, el derecho delimita la forma de 

reparación más adecuada sin considerar la variedad de experiencias de injusticia de las 

víctimas, lo que angosta el ámbito de lo disputable de la reparación en los procesos de JT. 

Simultáneamente, se instituye una forma de entender el daño padecido por los campesinos 

que han sido forzados a abandonar las tierras en las que han vivido y la forma adecuada de 

repararles, cerrando la posibilidad de escuchar y reconocer las distintas experiencias de daño 

sufridas por ellos. 

La narración que el derecho crea aquí sobre las personas, las cosas y sus relaciones es uno 

de los telones de fondo en el que se inscriben las posibilidades de leernos a nosotros 

mismos y a los mundos en los que residimos y de leer los daños que padecen campesinos 

despojados y desplazados. De esta forma, también aparece el marco sobre el que se dan 

las respuestas para repararlos. Afirmo que esta particular narración se desenvuelve a 

través de categorías idealizadas que, si bien refieren a relaciones concretas, privan a 



 
 

personas y cosas de su especificidad y singularidad para presentarlas y relacionarlas a 

través de fórmulas generales. En ese sentido, retomo a Stauffer en que podemos fallar en 

el entendimiento de qué es lo que ha roto a los seres y mundos de los que hablamos aquí 

y, si fallamos en esto, fallaremos en nuestro intento bien intencionado de responder, de 

reparar y de asumir los límites de esto.105 

 

a. La restitución en el derecho internacional 

Como se mencionó en el primer capítulo, la reparación que en la actualidad se inserta 

como mecanismo y elemento sustantivo de la JT tiene una genealogía y evolución propias 

en el derecho internacional. En este marco, el desarrollo propio de la reparación está 

ligado al concepto de restitución y, más específicamente, al principio de la restitutio in 

integrum con el que se aspira a devolver a las víctimas a la condición que disfrutarían si 

no se hubiera dado la violación de derechos (De Greiff, 2008, p. 310). Si bien este 

desarrollo ha supuesto cambios en la manera de entender la restitución dentro del 

mecanismo más amplio de la reparación, aquel sigue operando como la forma 

paradigmática para enfrentar y atender las demandas relativas a los casos que involucran 

pérdidas o daños de propiedades dentro del contexto de la JT. Este desarrollo puede 

categorizarse en diversas etapas acerca de la forma en que el derecho internacional 

considera cuáles son los derechos vulnerados y qué tipos de daños deben repararse. Sin 

embargo, cabe advertir que la evolución del concepto de restitución no se refiere a etapas 

continuas finalizadas y superadas, sino que éstas se superponen, tal como lo indicaré en 

su momento. 

En este marco del derecho internacional, que obra como referente del mecanismo de la 

reparación para los procesos de JT, una primera etapa se ubica antes de la Segunda Guerra 

Mundial, en donde la restitución material o de bienes es la forma paradigmática de reparar 

las infracciones de obligaciones internacionales en disputas entre Estados (Williams, 

 
105 Stauffer señala que no todo lo que ha sido roto o dañado, por haberlo sido, puede ser reparado, al igual 

que no significa que debamos y podamos ser los llamados a arreglarlo. En ese sentido, señala que los 

procesos reparativos descansan en el presupuesto de que la reparación es posible, pero que dicho 

presupuesto no puede sostenerse en todos los casos (Stauffer, 2015, p. 35). En ese sentido, habría daños o 

sufrimientos que permanecerán sin reparación. Esto no significa que no debamos dar respuesta a ellos. En 

una vía distinta, Lisa Tessman habla de los fallos morales para referir a aquellas situaciones dilemáticas 

sobre las cuales el énfasis en la elección de una de las alternativas hace desvanecer los costos e 

implicaciones morales de la opción que queda relegada (Tessman, 2015). En ambos planteamientos está 

presente la importancia de reconocer que hay algo que escapa a la reparación o elección exitosa, lo cual 

está en el centro de lo que quiero plantear en este artículo.  



 
 

2008, p. 395).106 En este momento se definen las características jurídicas de la restitución 

que aún permanecen, con un fuerte acento en la justicia correctiva. Se concibe que la 

reparación debe borrar en la medida de lo posible todas las consecuencias del acto ilícito 

y restablecer la situación que probablemente hubiera existido de no haberse cometido ese 

acto (Williams, 2008, p. 397). Aquí, el hecho dañino se ubica en el contexto de las 

disputas entre Estados en las que las violaciones involucraban bienes susceptibles de ser 

devueltos como tales a sus propietarios (Williams, 2008, p. 403). 

Una segunda etapa se ubica después de la Segunda Guerra Mundial en la que, bajo el 

auspicio de Naciones Unidas, surge el Derecho Internacional de los Derechos Humanos 

y aparece la noción de capacidad jurídica individual 107  para exigir reparaciones 

internacionales de parte de los Estados. En este período se amplía tanto el listado de actos 

considerados ilícitos o violaciones de derechos humanos como el de derechos humanos 

reconocidos. Aquí, la noción de “graves violaciones” empieza a referir a algo más que 

privación de bienes: se trata del reconocimiento de que lo que ha sido expuesto o dañado 

son valores menos tangibles pero más abarcadores y significativos como la vida, la 

libertad, la dignidad humana, la integridad física y mental, etc. (Williams, 2008, p. 403). 

Al mismo tiempo que la restitución deja de ser la forma paradigmática de reparación, 

concibiéndose ahora como parte de un conjunto diverso y más amplio de medidas de 

reparación,108 se amplía su alcance a bienes diferentes a los materiales: “la restauración 

de la libertad, el goce de derechos humanos, la identidad, la vida familiar, el regreso al 

lugar de residencia, la recuperación del empleo y la devolución de propiedades” 

(Williams, 2008, p. 403) son incluidos en los principios de reparación de Naciones Unidas 

para responder a las grandes violaciones de derechos humanos.  

En este contexto, la restitución, bajo el principio de la restitutio in integrum, va a verse 

más limitada, ya que devolver a la víctima a la situación inicial antes de la ocurrencia del 

daño no es posible debido al carácter irreparable de éste y su naturaleza masiva y 

sistemática. Además, en casos de sociedades con graves injusticias estructurales de orden 

 
106 El caso paradigmático aquí fue la fábrica de Chorzow en Polonia. Sentencia, (Serie A) N. 17; 13 de 

septiembre, 1928, Caso Fábrica en Chorzow (Alemania c. Polonia). (CPIJ, 1928). 
107 Se acepta desde este momento que los Estados tienen obligaciones para con los individuos y no sólo 

para con los otros Estados, así como también que los individuos tienen mecanismos para protegerse de los 

abusos de sus gobiernos en tiempos de paz y que el Derecho Internacional (DI) no sólo refiere a disputas o 

conflictos entre Estados. 
108 La restitución se concibe ahora acompañada de medidas como la compensación, la rehabilitación y la 

satisfacción, así como con las garantías de no repetición y las reformas institucionales. (Naciones Unidas, 

2005, sec. IX; Rincón, 2010, pp. 75–118; van Boven, 2010; Williams, 2008, p. 400 y ss). 



 
 

distributivo y de reconocimiento, devolver a las víctimas -quienes posiblemente también 

padecen injusticias históricas- a su situación anterior significaría regresarlas a un estado 

de precariedad y vulnerabilidad que no puede justificarse. En tales casos, la restitución 

comienza a pensarse en términos de reparación integral, que comprende el daño tanto 

material como moral (Naciones Unidas, 2001, Parte II, Capítulo II. art.31; Rincón, 2010, 

p. 77), y en el que la restitución será pensada en términos de restituir o de instituir por 

primera vez los derechos vulnerados de las víctimas.  

Como resultado de la superposición entre las prácticas de restitución propios de la primera 

y la segunda etapas encontramos que persiste esta idea de la restitución como parte de un 

conjunto más amplio de medidas de reparación dirigida a lidiar con las graves violaciones 

de derechos humanos, mientras que, al mismo tiempo, el concepto se usa en un sentido 

más cercano al tradicional de la primera etapa cuando se trata de daños relativos a bienes 

materiales. Esta superposición es más palpable, e incluso se agudiza, en una tercera etapa, 

donde persiste el uso de la restitución pero solo para los casos en los que las infracciones 

del derecho internacional tienen como resultado la pérdida de bienes materiales 

(Williams, 2008). No obstante recuperar un sentido más tradicional, la restitución 

comienza a aparecer en la jurisprudencia de los derechos humanos muy ligada al 

fenómeno de los desalojos ilegales y los desplazamientos migratorios que empiezan a ser 

fuertemente visibilizados.  

De este modo, la restitución sigue ligada a las prácticas de la primera y segunda etapas, 

pero se limita solamente a ciertas consecuencias de graves violaciones de derechos 

humanos. Así, la restitución se muestra hoy al mismo tiempo como un mecanismo 

insuficiente para reparar cierto tipo de violaciones de derechos humanos –lo que en la 

siguiente sección referiré aludiendo a los daños a derechos personalísimos o daños 

extrapatrimoniales-, mientras que se erige como la forma paradigmática de reparación 

cuando se trata de otro tipo de violaciones de derechos -aquellos a los que aludiré como 

daños a bienes reales o daños patrimoniales. 

 

b. La restitución de bienes: distinción personas-cosas, derechos reales, 

personales y derechos personalísimos 

Hasta aquí he dado cuenta muy someramente de un particular desarrollo del concepto de 

restitución. Indiqué que el concepto de reparación, como una categoría más amplia donde 



 
 

la restitución se encuentra incluida, es entendido en el Derecho Internacional en términos 

de reparación integral, que comprende tanto el daño moral como el material (Rincón, 

2010, p. 79).   

¿Exactamente a qué nos referimos cuando decimos que se repara integralmente el daño 

moral y el daño material? Esta distinción moral-material alude a algo que, en principio,109 

concebimos como no susceptible de valoración económica (lo moral) y algo que se 

concibe como económicamente valorable (lo material).110 En el primer caso, tanto el 

derecho internacional como el derecho doméstico alude a nociones tales como vínculos 

familiares o aquellos derechos que se definen como exclusivos de los seres humanos en 

tanto seres humanos, siendo los derechos humanos el caso más paradigmático. En el 

segundo caso, nos encontramos con nociones como la de bienes corporales –que pueden 

ser bienes muebles e inmuebles- e incorporales – que son definidos como derechos reales 

o personales, por ejemplo, el derecho al uso, posesión o dominio de un bien mueble o 

inmueble y las obligaciones crediticias-.111  

Esta distinción hace evidente la suerte de problemas que surgen al hablar de la restitución 

como algo posible de alcanzar o de la realización plena y efectiva de la reparación integral 

cuando se trata de daños a los derechos extrapatrimoniales, que refieren a lo que en 

derecho se conoce como derechos personalísimos o derechos de la personalidad. Para el 

caso de violaciones a derechos humanos, cuando se han afectado los derechos 

personalísimos a través del asesinato, la violencia sexual, la tortura, la desaparición, etc., 

lo que se ha dañado es imposible de restituir y todo intento de compensación introduce el 

problema de cuantificar algo que se afirma no es (ni debería ser) cuantificable.112  

 
109  “En principio” porque tal como veremos posteriormente, tanto los derechos extrapatrimoniales o 

personalísimos como la dimensión moral de otros derechos son susceptibles en el ordenamiento jurídico de 

ser asignados con un valor económico cuando son dañados. 
110 Si bien generalmente la violación a derechos patrimoniales causa daños materiales y la violación a 

derechos extrapatrimoniales causa daños morales, también es posible que la violación a derechos 

patrimoniales cause daños morales y que la violación a derechos extrapatrimoniales cause daños materiales. 

Es decir, la violación a un derecho patrimonial causa más que un daño material y la violación a un derecho 

extrapatrimonial causa más que un daño moral.   
111 Así, el artículo 653 del código civil colombiano (en adelante CCC), sobre el que volveré más adelante, 

dice: 

Los bienes consisten en cosas corporales o incorporales.  

Corporales son las que tienen un ser real y pueden ser percibidas por los sentidos, como una casa, un libro. 

Incorporales las que consisten en meros derechos, como los créditos y las servidumbres activas (Congreso 

de la República, 1887). 
112 “La defensa teórica del principio de reparación integral se puede realizar, con algunas limitaciones, en 

el plano de los daños patrimoniales o materiales. Lo contrario sucede con los daños extrapatrimoniales. 

Cuando se trata de daños a la persona o a bienes de la personalidad la adecuación a un quantum determinado 

en dinero es problemática debido a que no existe un valor de mercado con el cual se puedan contrastar, es 

decir, no admiten una valoración pecuniaria” (Sandoval, 2013, p. 238). En términos kantianos, también 



 
 

De este modo, en los casos en que la violación se da respecto de un derecho 

extrapatrimonial, que en principio no es susceptible de ser asignado con un valor 

pecuniario dado su valor intrínseco y su carácter de no negociable, no transable y no 

renunciable, la reparación de dicho daño a través del uso de la figura de la restitución abre 

la puerta a la necesidad de cuantificar no solo el daño causado, sino el valor del derecho 

violado. No obstante, cuando se trata de graves violaciones, no sólo la restitución se 

muestra insuficiente: otras medidas cuantificadoras ligadas a la reparación integral, tales 

como las indemnizaciones y las compensaciones,113 que funcionan asignando un valor 

económico al daño,114 se muestran insuficientes al momento de reparar aquel que es 

causado por la violación a un derecho extrapatrimonial. Así, por ejemplo, en casos de 

violencia sexual, hablar de la restitución como forma de reparar el daño causado implica 

no solamente asignar un valor a este sobre la integridad sexual y la dignidad de la persona, 

sino también cuantificar el valor de dichos derechos personalísimos con respecto a otros 

derechos personalísimos. 

Mientras que la restitución se considera insuficiente y problemática para la reparación de 

los daños morales causados por violación a los derechos extrapatrimoniales, en el 

ordenamiento jurídico se tiende a aceptar que cuando se trata de daños materiales la 

reparación plena y efectiva tiene mayores posibilidades de lograrse. Los daños materiales 

refieren a daños sufridos respecto de objetos, cosas que se categorizan como bienes 

corpóreos o incorpóreos, sobre los que puede establecerse un valor objetivo que fija el 

mercado, precisable con anterioridad al daño.115 Así, parece más aceptada la idea de que 

esta noción de reparación integral, en donde la restitución se erige como el mecanismo 

 
puede afirmarse aquí que lo que ha sido vulnerado es la propia dignidad humana que, teniendo valor 

intrínseco, no tiene valor de cambio. 
113 Es quizás por esto que emergen las medidas de satisfacción que buscan resarcir el dolor de las víctimas 

a través de su dignificación, la reconstrucción de la verdad y la memoria histórica y las medidas de 

rehabilitación para restablecer las condiciones físicas y psicosociales de las víctimas. 
114  En lo que se conoce como daños personalísimos a la persona, el principal reparo se refiere a la 

consideración de aquello que se ha perdido o ha sido dañado como algo que es imposible de reemplazar ni 

de reparar y en donde por lo tanto no es posible borrar los efectos de daño o sustituir lo perdido. 
115 Así, es más frecuente encontrar afirmaciones según las cuales la reparación integral debe operar solo 

frente a perjuicios materiales o patrimoniales: “El objetivo de la reparación integral está directamente 

relacionado con la apreciación concreta y precisa que se pueda llegar a efectuar de los perjuicios 

ocasionados al afectado, y con su traducción directa en un equivalente monetario que refleje, a ciencia 

cierta, la real magnitud de las consecuencias del hecho dañoso” (Sandoval, 2013, p. 247). “La regla de 

reparación integral es de una aplicación relativamente fácil en los llamados daños materiales, cuyo carácter 

objetivo elimina de manera afortunada aquellas incertidumbres que pudiesen llegar a surgir, por ejemplo, 

de un criterio equitativo” (Sandoval, 2013, p. 248).  



 
 

paradigmático116 que puede aplicarse de manera menos problemática cuando se trata de 

daños a los derechos patrimoniales.  

A pesar de los reparos y las limitaciones que su aplicación ha mostrado, es usual observar 

que gran parte del lenguaje de la reparación integral se expresa en términos 

cuantificadores, particularmente en la manera de una valoración económica de ciertas 

cosas que se presuponen separadas de la persona, si bien relacionadas con ella. La 

determinación económica que el derecho hace sobre los bienes muebles e inmuebles y los 

derechos reales y personales los dota de un específico carácter que no solamente tiene 

consecuencias en la forma en que su violación debe ser reparada, sino también en la 

misma posibilidad de formas de relación entre las personas y entre las personas y las 

cosas. Posesión, uso, dominio, habitación, comercio, obligaciones, entre otros, son 

conceptos que determinan las relaciones jurídicas entre las personas y las cosas y crean, 

a su vez, el tipo de conductas que pueden darse entre las personas con respecto de esas 

cosas y su relación con otras personas. Así, el derecho establece la forma en que dichas 

relaciones deben darse, al mismo tiempo que excluye la posibilidad de otras posibles 

relaciones dentro del ámbito jurídico. 

Esto amerita ahondar en lo que desde el derecho se concibe como bien y discutir la 

distinción y determinación que aquél crea en las relaciones entre personas y bienes, para 

lo cual me serviré tanto de las categorías jurídicas del derecho privado como de lo 

planteado por Roberto Esposito en Las personas y las cosas.   

Desde el ordenamiento jurídico,117 los bienes son concebidos como cosas que prestan una 

utilidad al servicio del ser humano y que hacen parte del patrimonio de una persona. Para 

el derecho civil, un bien es la cosa que está dentro del patrimonio de un sujeto de derechos 

y que tiene características pecuniarias, constituyendo sus derechos patrimoniales. La 

distancia entre las cosas y las personas es clara: las primeras se conciben siempre como 

dispuestas para el uso de las segundas.118 En su libro Las personas y las cosas, Roberto 

 
116 Que sea el mecanismo paradigmático no supone que se aplique en todos los casos o que sea el único 

mecanismo de reparación. El alcance de la restitución en este ámbito también se encuentra limitado y allí 

donde no puede aplicarse, aparecen otros mecanismos como la compensación, la indemnización, etc. 
117 Aquí sigo la definición y distinciones que da el derecho privado, que tiene raíces en el Derecho romano 

y que aún con matices perduran hasta la actualidad. 
118 Roberto Esposito da cuenta de la historia de esta separación, que opera tanto en la filosofía como en el 

derecho. Allí muestra cómo esta separación, que hoy nos parece normal y obvia, es el resultado de un largo 

proceso de regulación desde la antigüedad y que atraviesa la modernidad. En el derecho, esta separación se 

ha presentado como su materia misma desde las Instituciones  de Gayo: “Desde entonces, esta distinción 

ha sido reproducida en todas las modernas codificaciones y ha devenido el antecedente que hace de fondo 



 
 

Esposito refiere esta determinación de la cosa-bien por el derecho, que conduce a 

considerar los bienes como cosas poseídas, consolidando de este modo una primacía del 

tener sobre el ser:  

“[…] las cosas se consideran ‘esclavas silenciosas’ al servicio de las personas […] 

necesitamos de las cosas. Sin ellas, las personas estarían privadas de todo aquello 

que necesitan para vivir y, finalmente, de la vida misma. Por esta razón las cosas 

que poseemos se definen como ‘bienes’, cuya totalidad constituye lo que todavía 

hoy llamamos ‘patrimonio’, con referencia al pater. Deberíamos reflexionar sobre 

el hecho de que la idea de ‘bien’ coincide con la de cosa poseída, pues un bien no 

es alguna entidad positiva ni un modo de ser, sino aquello que se posee. Esto 

testimonia la absoluta primacía del tener sobre el ser, que desde hace mucho 

tiempo ha caracterizado a nuestra cultura. Así pues, una cosa no parece ser ante 

todo lo que es sino, más bien, lo que alguien tiene. Es una posesión que nadie más 

puede reclamar [la cursiva es mía]” (Esposito, 2016, p. 23). 

Como enuncié anteriormente, el Código Civil colombiano divide los bienes en cosas 

corporales e incorporales. Las primeras configuran un conjunto de bienes que apelan a 

cosas reales, “que tienen un ser real”, que podemos percibir por los sentidos. Dentro de 

este conjunto de cosas corporales, el derecho distingue entre bienes muebles e 

inmuebles.119 La diferencia está centrada en que los primeros se pueden transportar, tales 

como animales o cosas inanimadas,120 mientras que los segundos no pueden moverse o 

transportarse, tales como los bienes raíces, tierras, minas, edificios y árboles.121  Las 

 
implícito a todas las otras argumentaciones tanto de carácter jurídico, como también filosófico, económico, 

político, ético” (Esposito, 2016, pp. 7–8). 

Esto que dice Esposito se verifica en nuestro ordenamiento jurídico: la regulación sobre bienes se encuentra 

en el libro segundo del Código Civil “de los bienes y su dominio, posesión, uso y goce”. Esto se predica de 

algo más: las personas. Ellas son las que pueden dominar, poseer, usar y gozar los bienes. Las personas 

están reguladas en el libro primero del mismo código, lo cual indica desde ya una separación jurídica entre 

personas y cosas. Dicha distinción se traduce en el modo de enseñar el derecho. Basta revisar cualquier 

currículo académico de una facultad de derecho para verificar que existen materias como “personas” o 

“sujetos jurídicos” y otras denominadas “bienes” o “bienes del comercio”. Es más, si revisamos el libro 

cuarto del Código Civil, veremos que la relación entre personas y bienes solamente se puede dar mediante 

contratos y obligaciones (sin decir que existen materias específicas en los currículos académicos de las 

facultades de derecho denominadas “contratos” y “obligaciones”). Así, una persona solo puede relacionarse 

con otra persona respecto de un bien mediante un contrato u obligación, de otra manera, no existe relación 

jurídica alguna. 
119 Artículo 654. Las cosas corporales se dividen en muebles e inmuebles. 
120 Artículo 655. Muebles son las que pueden transportarse de un lugar a otro, sea moviéndose ellas a sí 

mismas como los animales (que por eso se llaman semovientes), sea que sólo se muevan por una fuerza 

externa, como las cosas inanimadas. 
121 Artículo 656. Inmuebles o fincas o bienes raíces son las cosas que no pueden transportarse de un lugar 

a otro; como las tierras y minas, y las que adhieren permanentemente a ellas, como los edificios, los árboles. 



 
 

segundas, las cosas incorporales,122 que en un primer momento también son referidas 

como un tipo de cosas (art 653 CC), posteriormente son referidas ya no apelando 

directamente a la cosa, a la res, sino que son especificadas como derechos sobre esa cosa 

incorporal (art 664 CC).123 Las cosas incorporales son divididas en derechos reales y 

derechos personales. Los primeros refieren a los poderes que tienen las personas sobre 

las cosas,124 configurando una suerte de relaciones entre personas y cosas: las personas 

dominan las cosas, heredan las cosas, usufrutuan las cosas, usan o habitan las cosas, las 

personas tienen servidumbres activas sobre las cosas, prendas sobre las cosas, hipotecas 

sobre las cosas.125 Los segundos, también denominados derechos crediticios126 refieren a 

las relaciones entre personas, en las que emergen obligaciones, primordialmente 

crediticias,127 respecto de una cosa corporal (bien mueble o inmueble). Con ello se crean 

diferentes tipos de personas según en qué relación se encuentren entre sí: sujeto pasivo-

sujeto activo, deudor-acreedor. 

Así, en la narración que encontramos en el derecho civil se distinguen en un primer 

momento las cosas reales, existentes y concretas, esto es, se presenta como un “relato” 

del mundo material en el que las cosas están, en el que las personas habitamos cosas y en 

el que cosas y personas nos relacionamos.128 En dicho relato, la categoría de bienes como 

cosas corporales aparece como evidencia de esta relación entre lo que dice el derecho y 

 
Las casas y veredas se llaman predios o fundos. 
122 Artículo 664. Las cosas incorporales son derechos reales o personales. 
123 Así, las cosas incorporales nunca son definidas en el Código Civil en el mismo sentido en el que son 

definidas las cosas corporales. El artículo 653 dice que las cosas corporales son aquellas que tienen un ser 

real y son percibidas con los sentidos (tienen propiedades), mientras que artículo 664 indica que los bienes 

incorporales son aquellos que consisten en meros derechos (ya no es una propiedad que define sino una 

especificación).  
124 Artículo 665. Derecho real es el que tenemos sobre una cosa sin respecto a determinada persona. Son 

derechos reales el de dominio, el de herencia, los de usufructo, uso o habitación, los de servidumbres 

activas, el de prenda y el de hipoteca. De estos derechos nacen las acciones reales. 
125 Aunque en el código se alude a que estos dos últimos tipos de relación, prenda e hipoteca, son derechos 

reales, esto es, que median entre una persona y una cosa, ocurre que, en efecto son derechos reales pero 

sobre derechos personales que tienen una cosa corporal como garantía. Una hipoteca es garantizar el pago 

de un crédito (derecho personal) con un bien inmueble. En este sentido, prenda e hipoteca no son técnica o 

exclusivamente derechos reales, ya que no remiten sólo a la relación entre una persona y una cosa, sino que 

requiere la mediación de otra persona para realizar la relación entre la persona y la cosa.  
126 Artículo 666. Derechos personales o créditos son los que sólo pueden reclamarse de ciertas personas 

que, por un hecho suyo o la sola disposición de la ley, han contraído las obligaciones correlativas; como el 

que tiene el prestamista contra su deudor por el dinero prestado, o el hijo contra el padre por alimentos. De 

estos derechos nacen las acciones personales. 
127 Nótese como estos últimos derechos ya no tienen las cosas como objetos, sino otras personas. Es decir, 

esto es, las personas son objetos sobre los que recaen deberes y obligaciones respecto de otras personas.  
128 “[…] la metafísica del derecho siempre se refiere a relaciones concretas de pertenencia, transacción y 

contrato, que involucran las relaciones entre personas y cosas. Pero procede de una forma que las hace 

abstractas, transportándolas a un plano general, como si para actuar en los casos individuales, el derecho 

debiera reconducirlas a un universo de esencias ideales que tienen una vida propia” (Esposito, 2016, p. 66).  



 
 

la realidad respecto de la que éste dice algo. No obstante, cuando incluye las cosas 

incorporales en la categoría de bienes, las cosas ya no son dichas en tanto que bienes o 

cosas “concretas” (como en el caso de los bienes como cosas corporales que son 

perceptibles por los sentidos -bienes muebles o bienes inmuebles-), sino que los bienes 

como cosas incorporales son dichos aquí de forma paradójica: como bienes deberían 

existir en la realidad (como las cosas corporales), pero como cosas incorporales son sólo 

derechos (“reales” o crediticios) que no poseen la misma existencia en la realidad que las 

cosas corporales sí poseen. De tal modo, opera en la narración un simultáneo proceso de 

introducción de cosas que antes no existían y de desmaterialización de las cosas que son 

existentes. Por una parte, los bienes como cosas incorporales dejan de referirse a cosas 

reales perceptibles por los sentidos para aludir a las cosas que el mismo derecho crea o 

nos cuenta que existen. Por la otra, esos mismos bienes como cosas incorporales 

determinan la forma en que las personas se relacionan i. con los bienes como cosas 

corporales (derechos reales); ii. con las otras personas (derechos personales) en relación 

con una cosa corporal (bien mueble o inmueble) que tienen referencia al mundo concreto; 

iii. con aquellas cosas que no tienen referencia al mundo concreto, los derechos reales y 

personales en sí mismos.  

Es decir, el derecho regula cómo una persona debe relacionarse con lo concreto (cosas y 

personas) mediante la creación de algo que no es concreto (derechos personales y reales), 

para posteriormente darle concreción a lo que no era concreto (la relación entre personas 

y derechos reales y personales). Esto es así, pues tanto las cosas con referencia al mundo 

concreto (cosas corporales) como las sin referencia a él (cosas incorporales) aparecen en 

tanto que bienes (653 CC), como cosas que pueden apropiarse, usarse, habitarse, poseerse 

o dominarse (ser objeto de derecho real) por las personas, independientemente de que 

puedan percibirse con los sentidos o no.129 Si un bien, como indica el título del libro 

segundo del Código Civil130 donde se ubica el artículo 653, es aquello sobre lo que recae 

el dominio, posesión, uso y goce, dichos poderes jurídicos pueden recaer tanto respecto 

de cosas corporales como de cosas incorporales. Recuérdese aquí que es precisamente 

ésta la definición de los derechos reales: el poder jurídico que una persona ejerce sobre 

una cosa (art. 665 CC). Así, el derecho real es al mismo tiempo un bien incorporal. Esto 

 
129 Claro ejemplo de esto es que además de derechos reales sobre cosas corporales, también hay derechos 

reales sobre cosas incorporales: un derecho real sobre un derecho real: “Artículo 670. Sobre las cosas 

incorporales hay también una especie de propiedad. Así, el usufructuario tiene la propiedad de su derecho 

de usufructo.”  
130 “De los bienes y de su dominio, posesión, uso y goce”. Énfasis añadido 



 
 

es, una cosa que no puede ser percibida por los sentidos y la vía de determinación de las 

relaciones entre las personas y los bienes corporales.131 

Es precisamente en este sentido que Roberto Esposito afirma que: 

“[…] En un horizonte que no es teórico sino práctico como el del derecho [la res 

refiere a una realidad externa, al mundo de la naturaleza o a los productos del 

hombre]. La res romana no es una representación puramente mental, una 

construcción lógica sin correspondencia en la vida real. Ocupa un espacio y tiene 

una duración. Pero eso no la dota de un contenido material. Lo que interesa de la 

cosa al derecho no es la sustancia sino la estructura formal en la que está 

introducida y que contribuye a crear. En este sentido la clásica distinción entre 

res corporales, que pueden ser tocadas, y res incorporales, que no lo pueden, las 

cosas de las que se ocupa el derecho pertenecen todas a esta segunda categoría 

(la cursiva es mía).132 Es precisamente el derecho que se ocupa de ellas lo que las 

convierte en tales. Incluso las cosas que tienen un cuerpo, cuando entran a la esfera 

del ius, se separan virtualmente de él” (Esposito, 2016, p. 70).133 

Esta diferenciación y categorización de bienes realizada en el derecho civil encubre tanto 

la creación de un universo paralelo de cosas narradas por éste -en donde la referencia a 

las cosas reales se va perdiendo en el proceso de formalización del derecho-, como la 

 
131 No quiero complejizar más de lo necesario. Sin embargo, he de notar que el derecho concretiza lo que 

no es concreto de otras formas, digamos, menos sutiles. El artículo 667 del código civil colombiano indica: 

“Los derechos y acciones se reputan bienes muebles o inmuebles, según lo sea la cosa en que han de 

ejercerse o que se debe. Así, el derecho de usufructo sobre un inmueble, es inmueble. Así, la acción del 

comprador para que se le entregue la finca comprada, es inmueble; y la acción del que ha prestado dinero 

para que se le pague, es mueble”. Me pregunto: si la división bien mueble e inmueble refiere a las cosas 

corporales (art 654 CC), las que por definición tienen un ser real y son perceptibles por los sentidos (art 

653 CC) y los derechos y acciones pertenecen a las cosas incorporales (art 664 CC), que por definición no 

tienen un ser real y no son perceptibles por los sentidos (art 653 CC), ¿cómo algo que por definición no es 

real (los derechos y acciones) puede reputarse real (bien mueble o inmueble)? Solamente por la mera 

operación del derecho, lo no concreto es ahora concreto.  
132 Al derecho no le interesa la cosa corporal, sino el derecho real sobre esa cosa corporal. Por ejemplo, 

cuando existe un intercambio de algún bien mueble por un precio sin acudir a las formas jurídicas, el 

derecho asume que el contrato de compraventa sucedió con el simple acuerdo de voluntades, que es el 

requisito jurídico para esa relación (artículo 1849. La compraventa es un contrato en que una de las partes 

se obliga a dar una cosa y la otra a pagarla en dinero. Aquélla se dice vender y ésta comprar. El dinero que 

el comprador da por la cosa vendida se llama precio; artículo 1857. La venta se reputa perfecta desde que 

las partes han convenido en la cosa y en el precio).  La entrega material de la cosa (el acto real que puede 

percibirse con los sentidos) solo significa para el derecho el cumplimiento de la obligación derivada del 

contrato de compraventa (artículo 1495. Contrato o convención es un acto por el cual una parte se obliga 

para con otra a dar, hacer o no hacer alguna cosa). Precisamente esta distinción, que en derecho es 

denominada como título y modo, ha dado lugar a inmensos debates jurídicos que no es el caso desarrollar 

en esta tesis. 
133 Este es el caso del derecho a la propiedad, que desliga la cosa corporal que es la propiedad (la tierra, la 

casa, el libro, etc.), de la cosa incorporal que es el dominio. 



 
 

pérdida de singularidad de las cosas 134  y el estrechamiento de las posibilidades de 

entender sus relaciones con las personas. Lo que quiero significar aquí con pérdida de la 

singularidad se asemeja a lo que Roberto Espósito refiere como la desmaterialización de 

las cosas: “la tendencia de las cosas a perder su consistencia en una dimensión 

formalizada que las priva de su sustancia” (Esposito, 2016, p. 68). Al perder las cosas su 

singularidad, pierden su contenido plural y sufren un empobrecimiento de su potencial 

significativo. Este estrechamiento de lo que son las deja convertidas en algo que, por una 

parte, puede tenerse, usarse, poseerse y, por otra parte, en algo que puede valorizarse 

objetivamente en términos económicos. La pérdida de su singularidad se realiza en la 

forma de una doble precarización: al determinarse como apropiables e intercambiables, 

los bienes, las cosas, quedan reducidos a propiedad (a derecho real de propiedad) y a 

mercancía (a algo transaccional).  

La valoración económica de las cosas que es narrada en el derecho civil135 puede no ser 

producida por éste, sino representar aquello que en las relaciones económicas ya se da. 

En todo caso, lo que ocurre aquí es que la cosa en cuanto mercancía es algo que puede 

pasar de la mano de alguien a la mano de otro, por medio de un acto de cambio.136 Al ser 

valoradas en cuanto mercancías –lo que es narrado en el derecho privado como ser 

asignadas con un valor cuantificable- según su valor de cambio, las cosas se hacen 

intercambiables en el mercado. De este modo, dice Esposito, “en lugar de potenciar su 

significado, el valor de las cosas las comprime en una serie indiferenciada” (Esposito, 

 
134  “El derecho considera las cosas desde el punto de vista formal de las relaciones de pertenencia, 

prescindiendo de sus contenidos materiales” (Esposito, 2016, p. 13).  
135 Recordemos que esta es la característica común a los bienes corporales e incorporales dada por el 

derecho privado, y lo que hace que un bien sea un bien en el ámbito jurídico. Ver nota 7. 
136 Por supuesto, la noción de mercancía tiene una historia más allá de esta cualidad de ser traspasada de 

una mano a otra por medio de un acto de cambio (Marx, 1999, p. 8). En el análisis que sobre la mercancía 

realiza Marx, es cualidad de la mercancía poseer tanto un valor de uso – la utilidad diversa y singular que 

tiene el objeto, que está condicionado por las cualidades materiales de éste y que no puede existir sin ellas 

– como un valor de cambio – que a primera vista se nos aparece como la proporción cuantitativa en que se 

cambian los valores de uso de una clase por valores de uso de otra clase. Esta proporción es relativa al 

tiempo y al lugar, por lo que se genera la apariencia de que el valor es algo puramente casual, cuando en 

realidad en la base de esta proporción está el trabajo humano abstracto cristalizado en los diferentes objetos. 

Ese trabajo humano abstracto que se cristaliza en las mercancías viene a ser la base del valor que se 

manifiesta en el valor de cambio. En esta tesis no desarrollaré los planteamientos de Marx sobre la 

mercancía y el fetichismo de las mercancías, pero me interesa dejar señalado aquí que, del mismo modo en 

que he venido diciendo que la cosa pierde su singularidad en la forma como el derecho civil la narra y, con 

esto, se estrechan las relaciones que las personas puedan entablar con estas, en la mercancía vista como la 

cristalización de trabajo humano abstracto se pierde la singularidad tanto del trabajo humano concreto –y 

singular- como la singularidad del valor de uso: “Al prescindir de su valor de uso, prescindimos también 

de los elementos materiales y de las formas que los convierten en tal valor de uso. Dejarán de ser una mesa, 

una casa, una madeja de hilo o un objeto útil cualquiera. Todas sus propiedades materiales se habrán 

evaporado” (Marx, 1999, p. 5). Los objetos quedan así igualados, abstraídos de su singularidad y realidad 

concreta.  



 
 

2016, p. 81). Esto es claro, por ejemplo, cuando el artículo 1866 del código civil establece 

que pueden venderse las cosas corporales o incorporales:137 derechos reales y derechos 

personales que en principio no tienen concreción alguna, pueden ser ahora concretadas 

en un precio y, por lo tanto, indiferentes con respecto de las cosas corporales.138 Ahora 

ambas pueden ser compradas, ambas son cuantificables, ambas tienen concreción en el 

mundo. 

Ahora bien, si la principal característica de los bienes en el derecho privado es que los 

bienes son cosas a las que puede asignárseles una valoración económica, no es claro que 

esta característica remita sólo y exclusivamente a la categoría de los derechos 

patrimoniales. Aunque en el derecho privado lo referido a los derechos 

extrapatrimoniales139 (también denominados personalísimos cuando atienden a lo que se 

determina como intrínseco a la persona) está precisamente definido por su carácter de no 

poder ser asignados con una valoración económica,140 sí se considera una excepción: 

cuando ha ocurrido algún tipo de daño sobre ellos.141 No obstante, aquí también opera en 

el lenguaje jurídico la doble precarización de la que se habló anteriormente: lo que se 

 
137 Artículo 1866. Pueden venderse todas las cosas corporales, o incorporales, cuya enajenación no esté 

prohibida por ley. 
138 Incluso más problemática aún es la posibilidad que se crea en el lenguaje: “dime cuánto vale tu derecho 

personal (relación con otra persona respecto de una cosa corporal o incorporal) que te lo voy a comprar”; 

ahora el “derecho” puede comprarse y venderse. De este artículo 1866 surgen otros problemas de pérdida 

de singularidad o desmaterialización de las cosas que no analizaré a fondo, pero sí considero pertinente 

enunciar: si, como ya vimos, las cosas incorporales (que no son concretas) son derechos reales y los 

derechos reales son relaciones jurídicas entre las personas y las cosas, una venta de un derecho real es la 

obligación de entregar al comprador (que sí es concreto) la relación jurídica que el vendedor tiene con una 

cosa. Así, el vendedor no se obliga a la entrega de la cosa en sí, sino solamente a entregar la relación con 

la cosa corporal, pero, ¿cómo entregar concretamente una relación que no existe concretamente? Todo 

empeora si consideramos, además, que los derechos personales son también parte de las cosas incorporales. 

Así, si un derecho personal es una relación jurídica entre una persona y otra persona respecto de una cosa, 

la venta de un derecho personal no es otra cosa que la venta de una relación jurídica entre dos personas 

respecto de una cosa: es obvio que no puedo entregar a una persona (que sería lo concreto), pero tampoco 

tengo objeto concreto que entregar más allá de una obligación que solamente existe en el mundo jurídico. 

Menos concreto aún son formas de venta de cosas incorporales: el derecho real sobre un bien incorporal 

(derecho real o derecho personal) que es vendido a otra persona o la venta de un derecho personal que tiene 

por objeto la obligación entre dos personas respecto de un bien incorporal (real o personal).  
139 Por un lado, el derecho de familia que refiere por ejemplo a vínculos familiares tales como la patria 

potestad y, por otro lado, aquellas cosas que son considerados derechos humanos como la vida, la libertad, 

la integridad personal, la identidad, etc. 
140 Que es precisamente aquellos bienes cuya enajenación está prohibida por la ley y que, por lo tanto, a la 

luz del artículo 1866 antes citado no pueden ser objeto de compraventa. 
141 Tanto en el Derecho internacional como en el contexto de los procesos transicionales vemos cómo entran 

a jugar aquí mecanismos tales como la indemnización y la compensación. En el derecho se declara que los 

derechos extrapatrimoniales no pueden ser asignados con un valor cuantificable, pero al ser violado e 

introducirse el asunto de la reparación del daño, ésta puede cuantificarse. En esta medida no es tan claro 

cómo los derechos extrapatrimoniales cumplen estrictamente con su definición de no poder ser 

cuantificables ya que, al considerarse su reparación en estos términos, se cuantifica el daño y de paso el 

derecho inicial. 



 
 

garantiza142 o se daña cae en el universo de cosas que van desconectándose de su referente 

concreto. Ya no es la cosa concreta como tal lo que se daña sino el derecho no concreto, 

una cosa-derecho en este caso inherente a la persona que sufre su lesión.143 Es decir, en el 

derecho el daño no es sobre la persona como tal (su ser real, lo que puede percibirse con 

los sentidos), sino sobre el derecho que se asigna a esa persona, su derecho 

personalísimo.144 

 

c. La cosa que ha perdido su singularidad: De la tierra al título  

Esta determinación de la cosa realizada por el derecho privado, en el que la cosa termina 

siendo homogeneizada en tanto que mercancía intercambiable y apropiable, no sólo 

conduce a la pérdida de singularidad de la cosa, sino que también, al categorizarla como 

bien, establece la esfera que la constituye como bien, la económica, excluyendo cualquier 

posibilidad de disputar ese mismo dominio. En otras palabras, en el mismo momento en 

que el derecho distingue las cosas perceptibles por los sentidos en cosas corporales, 

categorizándolas en bienes muebles e inmuebles (momento que no equivale a un 

momento espacial o temporal particular), también sustrae de la esfera de lo disputable la 

posibilidad de referirse a dichas cosas perceptibles de formas diferentes a las propias del 

valor de cambio económico.  

Además, el derecho de propiedad en particular, que es un derecho real (una relación 

jurídica específica entre personas y cosas corporales) perteneciente a la categoría de las 

cosas incorporales, prevalece sobre la cosa más allá de su ser concreto: la determina y 

 
142 Y en ese sentido se consideran bienes jurídicos, en tanto derechos que han de ser garantizados. 
143 En esta dirección, Esposito afirma que la aparente separación entre personas y cosas, introducida y 

regulada durante un extenso período por el derecho que tiene raíces romanas, opera en cada uno de los 

extremos de esta oposición, produciendo no sólo la desmaterialización de las cosas a la que he aludido en 

páginas anteriores, sino también una cosificación de la persona. Por una parte, porque aparentando hablar 

de las personas, de lo que habla es de cosas-derechos; y, por otra parte, porque crea diferentes categorías 

de personas en relación con lo que tienen o no tienen, por ejemplo, propietario, colono, arrendatario, etc., 

en donde el tener introduce relaciones tales que permiten a una categoría de personas dominar (agarrar, 

tomar) a otras. En este sentido, cierto tipo de personas son cosificadas. Al respecto dice Esposito: “Lo que 

parecen ser cosas no son más que el resultado invertido de las relaciones entre personas: a este sortilegio 

que atribuye a las cosas la autonomía de figuras dotadas de vida propia, se suma otro, inverso y 

complementario, que convierte a las personas en cosas” (Esposito, 2016, p. 82). 
144 De este modo, si, por ejemplo, una persona es asesinada por otra, desde la perspectiva del derecho lo 

que se daña aquí es el derecho personalísimo a la vida de esa persona. En el lenguaje jurídico es claro: se 

infringió el artículo 103 del código penal colombiano, se violó el derecho a la vida, no se protegió el bien 

jurídico, etc. Sobre este aspecto no pienso ahondar por el momento. Me interesa volver a la relación entre 

personas y cosas y, más específicamente, a la de las personas con la tierra, entendida como una cosa en el 

sentido jurídico al que vengo aludiendo. 



 
 

homogeniza como algo que es de alguien e introduce distintos tipos de personas en cuanto 

si hay relación de dominio sobre un objeto. Así, aparece la persona-propietario, la persona 

cuya relación con la cosa corporal es privilegiada por el derecho, en oposición a todas las 

demás personas cuyas relaciones con respecto a esa misma cosa corporal no es de 

dominio. De este modo, quienes poseen las cosas no sólo lo hacen con respecto a éstas 

sino también con respecto a quienes no las poseen (Esposito, 2016, pp. 22, 30 y 31). Dicho 

de otra manera, el derecho real no es solamente una relación jurídica específica entre una 

persona y una cosa corporal, sino que cuando se crea jurídicamente dicha relación, 

jurídicamente privilegiada respecto de otras relaciones de otras personas frente a la misma 

cosa corporal, crea inmediatamente una relación entre personas. Así entendidos, si lo 

ponemos en términos jurídicos, los derechos reales crean derechos personales. 

De este modo, el derecho opera en varios niveles respecto de las cosas, específicamente 

en relación con la tierra. Concibe la tierra como una cosa corporal y la subsume en la 

categoría de bien inmueble, desligando de este modo al ser-cosa del ser-persona; como si 

las propiedades de la cosa no tuvieran que ver con la persona. Respecto de ese ser-cosa 

desligado del ser-persona y transformado en bien inmueble, el derecho crea una cosa 

incorporal, el derecho real, que debe ser adscrito al ser-persona. Así, el sujeto ya no tiene 

una relación directa con la tierra, sino que está mediada por el derecho de propiedad sobre 

esa tierra. En esto precisamente consiste la precarización de lo que es, la pérdida de su 

singularidad: ahora la tierra, ya no como simple cosa perceptible por los sentidos sino 

como bien inmueble, es apropiable; el sujeto la puede apropiar, usar, usufructuar, habitar, 

etc., pero, sobre todo, de forma privilegiada, transferir su propiedad. Su sentido se amplía 

jurídicamente, posee más privilegios, pero se empobrece en cuanto al sentido que tiene 

para el sujeto. Así, el derecho no solamente establece cómo debe darse la relación entre 

cosa y persona mediada por el derecho real, sino las formas en que es posible que la 

relación entre cosa y persona se modifique; esto es, las formas en que el derecho real 

puede transferirse entre personas. Nótese que, en esta transferencia, la tierra sigue siendo 

la misma, ella en sí no cambia, sólo cambia su propietario, es decir, aquel que tiene el 

derecho real de dominio sobre la cosa.  

En esta mediación, en el momento en que la tierra es desligada de la persona y 

transformada en un bien inmueble como cualquier otro bien inmueble a través del derecho 

real de propiedad sobre esa tierra, los procesos de pérdida de singularidad y de 

mercantilización ya han tenido lugar. Por una parte, la cosa debe concebirse como algo 



 
 

que ya no tiene una relación especial para el sujeto (por ejemplo, una que la vincula 

estrechamente con su autoconcepción como persona), sino que necesariamente debe 

considerarse como teniendo una relación de diferenciación y distancia con la persona, 

mediada por el derecho de propiedad. Por otra parte, en tanto que la cosa ya no es singular, 

es susceptible de ser cambiable: una vez la relación tierra-sujeto es transformada en una 

de bien inmueble-propietario al ser mediada por el derecho de propiedad, la tierra deja de 

tener un cariz de singularidad y se generaliza en la esfera de los bienes, donde puede ser 

intercambiada por otros bienes.  

Respecto del ser-persona, al adscribirle el derecho real de propiedad sobre la tierra, el 

derecho no solamente crea una relación mediada entre él y la cosa, sino que también lo 

transforma en un sujeto especial: el propietario. Este tiene una relación con su propiedad 

que excluye otras posibles relaciones de esa propiedad con otras personas. De esta forma, 

el derecho real de propiedad es el que media la relación de la persona-propietaria con la 

cosa-apropiada: sólo cuando el sujeto adquiere el derecho de propiedad sobre la tierra, 

ese sujeto tiene privilegios que otros sujetos que tienen derechos reales sobre el mismo 

bien inmueble (poseedores, habitantes, usufructuarios, etc.) no tienen.145  

Así, incluso si existiese una relación sujeto-tierra con anticipación a la mediación del 

derecho real de propiedad que constituye a ese mismo sujeto en propietario y a esa misma 

tierra en bien inmueble, dicha relación no tiene ninguna significación. Necesariamente la 

relación jurídica, incorporal, debe sobreponerse sobre cualquier otro tipo de relación 

perceptible por los sentidos. En otras palabras, incluso cuando otros sujetos tengan 

relaciones con la tierra, una vez esa tierra es apropiada por un propietario, esas relaciones 

existentes son excluidas por la relación jurídica creada por el derecho real de propiedad 

(un real que por definición no es real). Paradójicamente, lo no real se impone a lo real y 

lo suplanta, creando así realidad. 

Esto es así ya que todas las categorías jurídicas (cosa corporal, bien inmueble, propietario, 

derecho real, etc.) implican grados en las que unos tienen mayor o menor privilegio 

jurídico. En todas ellas partimos de que las cosas son distintas a las personas. Así, el 

 
145 Precisamente el privilegio del derecho real de dominio sobre otros tipos de derechos reales es más 

evidente en esta potestad de transmitir el dominio. Solo el propietario puede crear otros propietarios, 

además de configurarlos en otros seres-persona: poseedores, usufructuarios, etc. (artículos 740 y ss. CC). 

Otros seres persona no tienen este privilegio. El poseedor no puede hacer propietario a otros; para hacerlo 

requiere primero que él mismo sea declarado propietario mediante el concurso de muchas circunstancias y 

de que un juez así lo declare, para luego si poder transmitir su derecho de propiedad (artículos 2518 y ss. 

CC). Nuevamente, esta tesis no tiene por objeto profundizar en estos detalles jurídicos. 



 
 

derecho no tiene ningún tipo de reconocimiento jurídico para relaciones en que la cosa 

no puede ser concebida como desligada de la persona, en que persona y tierra son uno y 

lo mismo. Precisamente este tipo de concepción es la que encontramos en muchas 

narraciones de la relación que los campesinos tienen con sus tierras.146 

 

d. “Hay que defender las tierras, acrecentarlas” 

Indiqué anteriormente que la determinación de la cosa realizada en el derecho de 

propiedad conduce a la pérdida de su singularidad y a la precarización de su riqueza 

significativa, al mismo tiempo que reduce las posibilidades de entender la relación de las 

cosas con las personas. Dije asimismo que el derecho establece diversos grados de 

relaciones jurídicas, con diferentes privilegios, pero desconoce una relación fundamental: 

aquel donde la persona no se concibe como desligada de la cosa. Propongo el siguiente 

ejemplo para ilustrar de manera diáfana lo que quiero decir.  

En la novela La casa de las dos palmas,147 Manuel Mejía Vallejo narra la historia de los 

Herreros, una familia colonizadora y fundadora de pueblos, a través de los recuerdos y 

reflexiones de Efrén Herreros, hijo de Efraín Herreros, patriarca de la familia, colonizador 

y fundador del pueblo de Balandú hacia finales del siglo XIX en Antioquia, Colombia. 

La tierra, se afirma por algunos de los personajes en todo el transcurso de la novela 

incluyendo al patriarca, es más que una casa: es un refugio que se hace un hombre, aunque 

de ella no hagan más y por eso toque comprarla. La tierra, que es de esas cosas que 

merecen ser queridas, es al mismo tiempo “[la] única herencia del hombre” y por lo tanto, 

algo que hay que apropiar, defender y acrecentar (Mejía Vallejo, 1988, pp. 145–164). 

Esto sólo podía hacerse con un abogado estudiando papeles. Por ello Efraín ordena a su 

hijo:   

  “- Estudiarás Derecho – le dijo a Rodrigo, el segundo-. Hay que defender las 

tierras, acrecentarlas.”  

 
146 Curiosamente, esta relación distinta con la propiedad sí ha sido reconocida por la jurisprudencia y el 

derecho en el caso de minorías étnicas. 
147 La casa de las dos palmas fue publicada en 1988. La novela cubre el período de finales del siglo XIX y 

comienzos del XX, en el cual transcurren la fase temprana de la colonización antioqueña en el suroccidente 

de Colombia.  Posteriormente, a comienzos de los años noventa el libro se llevó a la televisión colombiana 

con guion de Martha Bossio. En las alusiones que hago a la novela de Mejía Vallejo (Mejía Vallejo, 1988), 

algunas veces introduzco elementos de la serie de televisión (Mejía Vallejo & Bossio, 1991). 



 
 

Cuando Rodrigo finalmente se hace abogado, la petición del padre no se hace esperar. 

Los Herreros habían llegado a un valle fértil, con títulos148 en mano y el firme propósito 

de fundar el pueblo de Balandú. Sin embargo, al llegar a dichas tierras habrían de lidiar 

no sólo con las dificultades propias de una naturaleza que deberían amansar y transformar, 

sino que también tendrían que enfrentarse a colonos. Estos son ocupantes previos que, si 

bien habían levantado su rancho, quitado monte, sembrado y trabajado esas tierras, no 

tenían títulos o no había claridad sobre cuál era su estatus jurídico frente a esas tierras. 

En la versión televisiva de La casa de las dos palmas hay una escena que ilustra el gesto 

determinante en el que la referencia a lo concreto (la tierra) se disuelve en la emergencia 

de una cosa desmaterializada y precarizada (el derecho real). Cuando los Herreros, en 

cabeza del patriarca, llegan al valle en dónde planean construir el pueblo de Balandú, se 

encuentran con una choza habitada por los Jiménez, quienes con cierta prevención les dan 

la bienvenida. Los Jiménez los reciben aduciendo que allí hay tierra para todo el mundo 

e incluso ofrecen colaborarles compartiendo sus herramientas. Afirman que ellos han 

llegado meses atrás “cuando había puro monte” y que ya han trabajado en el arreglo de 

las tierras, el desmonte, la siembra y en la determinación de los linderos.  

“¿Ya las denunció?”,149 pregunta soterradamente el patriarca Herreros.150 Jiménez titubea: 

“No las he podido denunciar porque he estado enfermo”. La respuesta del patriarca es 

contundente: “Usted no ha entendido. Nosotros no somos colonos, somos propietarios. 

Venimos de la ciudad buscando estas tierras porque el gobierno nos hizo la concesión. 

Mi hermano Mariano es abogado. Él sabe de leyes. Puede explicarle mejor que yo”. 

 
148 Un título, en este contexto, hace referencia al documento que representa la propiedad sobre un bien 

inmueble. Así, el derecho real de propiedad (no perceptible por los sentidos) sobre el bien inmueble debe 

poder hacerse perceptible a los sentidos de otros (a través de un papel que son las escrituras, el título, el 

certificado de libertad, etc.); diríamos que se rematerializa. No es que el título sea el derecho real y mucho 

menos el bien inmueble (el papel, jurídicamente hablando, sería un mero bien mueble). El título es sólo su 

representación, la prueba de que otras personas no tienen los mismos privilegios que aquel que es titular 

del derecho real (el propietario), cuyo nombre aparece consignado como tal en el título. 
149 Jurídicamente, denunciar indica dar a conocer a una autoridad la comisión de un delito. Sin embargo, en 

este contexto, denunciar tiene una connotación jurídica particular: hacer conocer a una autoridad que una 

persona está dando cumplimiento para que se le adjudique la propiedad de un bien inmueble. Esto es, 

manifestar que la persona tiene una relación jurídica de posesión con un bien inmueble con el ánimo de 

que, en un futuro, por el mero paso del tiempo, esa relación se transforme en una de propiedad y así sea 

declarado por un juez. Además, la denuncia tiene por efecto bloquear los intentos de apropiación por parte 

de otros respecto de este bien. Jurídicamente hablando debería decirse alegar, en vez de denunciar (art 2513 

CC).  
150 La pregunta de Herreros tiene sentido en los términos del art 2526 CC y, especialmente, en los del 

artículo 65 de la Ley 160 de 1994 (sobre adjudicación de baldíos): si los Jiménez ya han denunciado 

(alegado) su posesión como colonos en el bien inmueble (tierra), querría decir que se ha iniciado un proceso 

para que se declare la propiedad de los Jiménez respecto de esa tierra. Esto impediría que los Herreros 

puedan alegar la propiedad sobre la misma. 



 
 

Jiménez insiste: “estas tierras son nuestras” (Mejía Vallejo & Bossio, 1991). Los Jiménez 

han llegado antes y han trabajado antes en ellas. No las quieren vender, no quieren 

negociar con ellas. La tierra es una de esas cosas que “merecen ser queridas”: “Tierra, 

única herencia del hombre” en donde es posible refugiarse (Mejía Vallejo, 1988, pp. 146–

164).  

En tiempos de baldíos, de tierras que el Estado no ha asignado a ningún dueño aún, la 

tierra surge allí como cosa apropiable: a alguien le es asignada y se lo convierte en 

propietario. Y con la propiedad, la tierra va cediendo su singularidad al emerger como 

cosa-título: como cosa corporal, que se transforma en bien inmueble, sobre la cual recae 

un derecho real representado en un título de propiedad. Así, la tierra ya no es más tierra, 

es el título sobre ella. No solamente se afirma que los Herreros son los propietarios –en 

oposición a los Jiménez, meros colonos, quienes no lo son151 al no haber realizado el acto 

de denuncia -, sino que se afirma que la relación entre los Jiménez y la tierra no tiene 

significado (jurídico) alguno. El gesto que acompaña el discurso es quizás más diciente: 

Efraín Herreros, de sombrero y a caballo, saca de su saco un papel. Agarrándolo de la 

mano y elevándolo, lo expone ante su prole y ante los Jiménez. El papel no es sólo un 

papel; es el título de propiedad. Si bien no puede “agarrar” la tierra, agarra la 

representación del derecho real sobre ella. El título, agarra la tierra agarrando la cosa-

título en que se ha convertido.152  

Aquí la tierra, en tanto que cosa corporal, bien inmueble, susceptible de ser apropiado –

en eso consiste su precarización–, solamente puede ser expresada a través del título de 

propiedad. Nótese que el título (en sí un papel, bien mueble, cosa corporal) refiere a un 

derecho real, que a su vez refiere a un bien incorporal. Este regula al mismo tiempo las 

relaciones entre un sujeto con un derecho y un bien material, corporal, inmueble, que es 

a su vez el objeto sobre el que recae el derecho de ese sujeto. Simultáneamente, parece 

decir algo de la cosa concreta, perceptible por los sentidos, y de la relación concreta entre 

ese sujeto concreto y la cosa concreta en el mundo real. Pero en esa mediación, la cosa 

tierra queda abstraída y vaciada. 

 
151 Y que dado el caso podrían entonces someterse a ser otra cosa: arrendatarios, trabajadores, etc. 
152 “[Las cosas] están en las manos de quien las posee. Esta última expresión debe ser entendida en su 

sentido más literal. La mano que aferra y retiene es uno de los rasgos distintivos de la especie humana. [..] 

Cuando hablamos de nuestra mano como el órgano que humaniza al mundo, creando artefactos o sellando 

promesas, se suele ignorar un acto mucho más antiguo que es el de la pura apropiación. La cosa es ante 

todo de quien la toma” (Esposito, 2016, p. 23).  



 
 

En este universo de cosas narrado por el derecho, la tierra, como otras cosas, pierde su 

singularidad y sufre un estrechamiento de su significado al ser tratada como bien corporal 

inmueble que, en tanto que tal, puede poseerse, usarse, habitarse, etc., y, en especial, 

transferirse. Es esta determinación la que la hace igual a otros bienes y, por eso, 

intercambiable. Cabe anotar, sin embargo, que su devenir como cosa jurídica con efectos 

en el mundo concreto ha supuesto un desarrollo particular que permite diferenciarla de 

otras cosas-bienes.  

No olvidemos que, aunque el derecho crea un mundo de cosas abstractas, éstas refieren 

no sólo a cosas reales sino a relaciones concretas (Esposito, 2016, p. 66). Sin embargo, 

es justamente esta realidad concreta la que se ve afectada, e incluso suplantada, por las 

determinaciones que ese mundo jurídico afirma. De ahí que sea más fácil olvidar el 

carácter artificioso de sus creaciones. Respecto a este punto, mi narración sobre la 

propiedad de la tierra no ha sido completada. El derecho de propiedad que emergió 

históricamente como un derecho absoluto, que confiere a su titular un poder total e 

ilimitado, incluso arbitrario, sobre la cosa poseída y que se privilegia sobre otras 

relaciones con terceros, devino en el caso de la propiedad de la tierra en un derecho real. 

Este ya no remite a una relación aislada de la cosa con la persona, tal como preveía la 

redacción original del artículo 669CCC, sino en uno en el que se introduce a otras 

personas en esta relación.  

Este cambio se debe a la inclusión del principio de función social de la propiedad, que 

afectó la relación del sujeto-propietario con la tierra-bien inmueble, toda vez que implicó 

la obligación, por lo menos en lo referido a la Ley 200 de 1936, de explotar 

económicamente la tierra so pena de extinción del dominio. La inclusión de este principio 

y, con mayor precisión, la decisión adoptada por la Corte Constitucional en sentencia C-

595 de 1999,153 tiene como consecuencia que el derecho real de propiedad, que nació 

como independiente de otras personas y que privilegiaba al propietario omnipotente con 

respecto a su propiedad, se viera limitado por un carácter especial que se le reconoce a la 

cosa: un bien escaso al que, además de asignársele un valor de cambio, se le reconoce un 

particular valor en tanto que recurso para ser explotado. Con ello se pretendía satisfacer 

 
153 En esta sentencia, con ponencia de Carlos Gaviria Díaz, se establece que no se encuentra acorde con el 

ordenamiento jurídico colombiano el considerar que el derecho de dominio implica que el propietario pueda 

hacer arbitrariamente lo que desee con su propiedad sino que, por el contrario, los atributos del derecho de 

propiedad se limitan y moderan, a la vez que se armoniza con el resto del ordenamiento jurídico 

colombiano, cuando los mismos se ciñen a la función social que se le adscribe constitucionalmente. 



 
 

las necesidades sociales, pues se imponen limitaciones a lo que el propietario puede hacer 

con su propiedad so pena de que dicho derecho sea extinguido.154 Así, el derecho de 

propiedad de la tierra deja de ser absoluto al declararse una obligación de ser usado no 

sólo en función de la satisfacción de los deseos del propietario, sino también para la 

satisfacción de las necesidades de terceros. 

Podría pensarse que el énfasis en el valor del cual es fuente la tierra da cuenta de su 

carácter concreto al aludir a la utilidad que encierra, lo que nos exigiría volver a las cosas 

mismas y de este modo recuperar su singularidad, detener la lógica desmaterializadora de 

la que he hablado antes. No obstante, y paradójicamente, posicionar a la tierra ya sea 

como recurso, ya sea como medio de producción que debe explotarse, continúa operando 

en la lógica precarizadora que opera en la narración del derecho: es un cierto uso, el de 

poder ser explotada, el de poder ser puesta a producir, el que determina la propia 

condición que hace que sea un bien. Así, ni siquiera con la introducción de la función 

social de la propiedad. Aún cuando se buscaba limitar los derechos reales que una persona 

podría tener con respecto a la propiedad de la cosa e incluir en ese escenario una 

dimensión social en el que emergen obligaciones hacia otras personas, hacia la sociedad, 

y en donde los derechos personales -esa otra categoría de bienes incorporales, parece 

entrar a jugar con mayor contundencia- se logra disminuir el efecto precarizador del 

derecho sobre la cosa singular.  

 
154 Respecto de la función social de la tierra, la sentencia C-595 de 1999 manifiesta: “A esta tendencia 

política, asimilada a menudo al "socialismo de Estado", prestó un servicio invaluable la teoría solidarista 

del jurista bordelés León Duguit, que sustituyó a la noción tradicional de derecho subjetivo la de función 

social. Expuesta de manera bastante simplificada para el propósito que hoy persigue la Corte, puede 

sintetizarse así: el orden jurídico encuentra su fundamento en un hecho social: la solidaridad. Eso significa 

que, en las relaciones de convivencia, fatales por la naturaleza social de las personas, lo que afecta a uno 

trasciende a los demás. Por eso, la modalidad normativa originaria del derecho es la obligación o sea 

el deber jurídico. El concepto de derecho subjetivo no puede construirse sin presuponer una jerarquía de 

voluntades que no puede sustentarse en el hecho de la solidaridad. La voluntad del titular de un derecho 

subjetivo aparece supraordinada a la de aquél que debe cumplir la prestación, y tal supraordinación resulta 

injustificada, a no ser que se establezca en función de una voluntad superior por naturaleza, dato que no es 

posible encontrar en el hecho social fundante del derecho. A su positivismo sociologista repugna un 

presupuesto de esa naturaleza, sólo entendible desde una perspectiva metafísica, incompatible con un 

análisis científico del derecho. La conclusión, sin duda desconcertante es ésta: "los derechos subjetivos no 

existen", pues no hay voluntades particulares a las que una tal superioridad sea inherente. En lugar de la 

noción de derecho subjetivo, sitúa Duguit el concepto de función social, teniendo por tal toda demanda que 

la vida en comunidad implica.  La prevalencia de lo social sobre lo individual aparece clara e 

incuestionable. Ahora bien: toda la teoría del derecho subjetivo se había construido, tradicionalmente, 

teniendo en mente el derecho tipo, paradigmático por excelencia, de contenido patrimonial: la propiedad. 

Analizado con criterio duguitiano, el derecho de dominio deviene función social, lo que significa que 

el propietario no es un sujeto privilegiado, como hasta el momento lo había sido, sino un funcionario, es 

decir alguien que debe administrar lo que posee en función de los intereses sociales (prevalentes respecto 

al suyo), posesión que sólo se garantiza, en la órbita individual, a condición de que los fines de beneficio 

colectivo se satisfagan” 



 
 

El lector ya debe estar previendo las consecuencias que esta lógica desmaterializadora, 

en la que las cosas reales pierden su singularidad, tiene en materia de restitución de 

derechos de propiedad en casos de experiencias de daño de víctimas de despojo y de 

desplazamiento forzado. De igual modo, puede vaticinar las consecuencias que dicha 

lógica tiene cuando las víctimas de este tipo de daño son campesinos sin tierra o 

propietarios de pequeñas extensiones de tierra. A ello me dedicaré en la sección final a 

partir de algunas observaciones sobre esta lógica con la que opera lo que es narrado en el 

derecho. 

 

e. La narración de un mundo: ¿Qué se daña y qué repara el derecho?  

El derecho afirma un mundo paralelo al mundo concreto que, refiriendo siempre a personas, 

cosas y relaciones, toma forma y adquiere una realidad que se sobrepone a aquella a la cual 

supuestamente hace referencia, pero que resulta abandonada y despojada de su importancia 

para el derecho:  

“[la metafísica del derecho] procede de una forma que hace abstractas [las relaciones 

concretas entre personas y cosas], transportándolas a un plano general, como si para 

actuar en los casos individuales el derecho debiera reconducirlas a un universo de 

esencias ideales que tienen una vida propia” (Esposito, 2016, p. 67).  

De esta manera, aparecen tras el filtro de ese mundo paralelo el propietario, el título y el 

derecho de propiedad y se construyen las normas para regular las relaciones especificadas 

también por el derecho. La vulneración de esas normas y de esos derechos constituye el centro 

del daño y de la reparación que busca restablecer con justicia el orden de ese mundo paralelo. 

En este mundo paralelo que se rematerializa en nuestra realidad, el enfoque centrado en la 

restitución de derechos opera bajo una lógica en la que el ordenamiento jurídico afirma y 

delimita la comprensión del daño sufrido por personas campesinas cuando son forzadas a 

abandonar las tierras en las que han vivido. En esta lógica de cosas narradas en el derecho, 

las cosas concretas a las que se hace referencia van perdiendo su singularidad y riqueza, 

desmaterializándose hasta quedar convertidas en cosas intercambiables y apropiables. En el 

caso particular de la tierra, esta lógica la despoja de su riqueza singular y angosta su 

significado a los confines del mundo jurídico. Ahora es propiedad, cosa productiva y 

mercancía, reducida a un título y gobernada por una cosa que aparece como algo que tiene 



 
 

validez y existencia independiente, procurando olvido sobre su naturaleza de mera 

convención creada por el derecho: el derecho de propiedad privada. 

Ahora bien, en la introducción de este capítulo afirmé que la narración que es contada en el 

derecho abstrae e idealiza tanto a la persona como a la cosa y que esto tiene serias 

implicaciones en la forma como se entiende la reparación a las víctimas. Estas idealizaciones 

sobre los agentes y las circunstancias en las que estos actúan se presentan también sobre los 

procesos de deliberación y ciertas determinadas reglas que estos deben cumplir, las que una 

vez caracterizadas permitirán la especificación de instituciones y principios que se ajusten al 

ideal de justicia. Precisamente, ese telón de fondo al que alude Stauffer es el que afirmo que 

aparece en la lógica desmaterializadora del derecho que he descrito anteriormente. 

La narración que el derecho crea sobre las personas, las cosas y sus relaciones abre un mundo 

paralelo en el que se delimita la comprensión sobre los daños que alrededor de la propiedad 

de la tierra deben repararse, desenvolviéndose a través de categorías idealizadas y aunque 

estas refieren a relaciones concretas, privan a personas y cosas de su especificidad y 

singularidad para presentarlas y relacionarlas a través de fórmulas generales. 

En el derecho se da una narración sobre lo que la tierra es: cosa-título, bien inmueble, 

mercancía intercambiable, un bien con una función social (primera secuencia). Asimismo, se 

narran los límites en los que se circunscribe el daño: la vulneración del derecho de propiedad, 

la usurpación, el despojo, el no reconocimiento del título (segunda secuencia). También, se 

narran las formas de reparación de ese daño: la restitución o formalización del título de 

propiedad, la compensación, la indemnización (tercera secuencia). Lo que es la tierra, lo que 

se ha perdido o dañado con el despojo y el desplazamiento, lo que podría ser la reparación 

está ya narrado y es en dichas claves como (no) escuchamos las historias de los campesinos 

sobrevivientes. En estas secuencias podemos dejar por fuera sus experiencias y así incurrir 

en las fallas de la escucha de las que habla Stauffer. La demarcación de las tres secuencias 

deja de lado la realidad concreta de los campesinos desplazados y despojados, ésa que 

necesitamos escuchar para abrir el significado y sentido de la tierra, de lo que significa la 

pérdida terrible que han padecido, las maneras en las que sus mundos y seres ligados a la 

tierra se han quebrado y para examinar a partir de eso cuáles son las condiciones o límites de 

la reparación con la que podamos responder. 

En el caso de estas experiencias, la cosa tierra aparece en el derecho a través de una 

abstracción que la desmaterializa y que abstrae su riqueza singular, mediante el privilegio 

de un tipo de relación significante con el sujeto a través de su ser como cosa título y de la 



 
 

relación del derecho de propiedad. Lo problemático de estas abstracciones –de las que 

quizás el derecho no puede escapar – es que tienden a posicionarse como la única realidad, 

desestimando otras narrativas y a su vez provocando efectos y consecuencias en las vidas 

de las personas y su relación con las cosas, que parecen quedar atrapadas en este mundo 

creado por el derecho, silenciando las experiencias que no tengan cabida en él. Este 

mundo fija el sentido de la reparación al determinar qué debe ser restituido con el fin de 

que el orden –la justicia- quede restablecido. El daño se entiende entonces como relativo 

a aquello que irrumpe en ese orden, un orden que se presupone justo y que resulta la 

medida de la justicia.155 En esa vía, la reparación de la injusticia aparece enmarcada en 

los estándares de justicia ya establecidos: la restitución de los derechos, cuya violación, 

infracción o falta de reconocimiento aparece como lo sustantivo del daño. De este modo, 

el enfoque de la reparación basado en derechos tiende a operar de arriba hacia abajo, a 

través de la aplicación de los estándares de la justicia que aparecen fijos y dados de 

antemano y, por lo tanto, no disputables. 

En la sección siguiente, me ocuparé de indagar por la manera en que las experiencias de 

injusticia y de daño sufridas por los campesinos que se han visto obligados a salir de las 

tierras en las que han vivido pueden ser abordadas y también teorizadas a través de una 

teoría no ideal de la justicia, para ver hasta qué punto este giro nos permite salir de la 

lógica jurídica que gobierna la tierra y de la concepción estrictamente jurídica de la 

reparación. De este modo, exploro la posibilidad de desplegar por esta vía nuestra 

audición para abrir la noción de lo dañado y la comprensión de lo que es y no es reparable. 

 

3.2. Abrir la noción de lo dañado. Hacia un proceso evaluativo no ideal 

de las injusticias 

Como mencioné en el segundo capítulo, el sentido, pretensiones y alcance de lo que es 

una aproximación no-ideal es distinta a la que tiene una teoría ideal en el sentido 

convencional. La exigencia primordial que asumen las teorías no ideales es la de 

funcionar como guías adecuadas para la acción colectiva en aras de incrementar la justicia 

y disminuir las injusticias existentes (Farrelly, 2007; Kittay, 2009; Mills, 2005; Tessman, 

2015). En esta medida, las teorías no ideales no sólo deben partir de las injusticias 

existentes, para lo cual acuden a descripciones de los estados sociales en los que las 

 
155 En este sentido la narrativa jurídica opera como si fuera una teoría ideal. 



 
 

personas viven, en donde lo que se quiere capturar son las diferentes experiencias en las 

que se encuentran los grupos oprimidos y sus especificidades y así elucidar los modos de 

subordinación y otras injusticias que puedan estar sufriendo (Mills, 2005), sino que 

también deben proveer criterios normativos, a través de los cuales i. Se realicen 

evaluaciones críticas sobre los estados de justicia e injusticia presentes; y ii. Se propongan 

vías de acción destinadas a enfrentar dichas injusticias. Estos objetivos tienen incidencia 

en el modo de operar de una teoría no-ideal de la justicia.  

En esta sección, me interesa indagar sobre cómo el CA de Amartya Sen, entendido como 

marco de pensamiento para abordar los asuntos de la justicia156 puede aportar luces para 

afrontar las problemáticas expuestas en la sección anterior. Como señalé, ellas son 

producto de una lógica jurídica operante que estrecha el sentido de la reparación a 

víctimas, en particular cuando se trata de daños relacionados con las experiencias de 

desplazamiento y de abandono forzado de las tierras en que han vivido.  

El énfasis en las personas y sus vidas, propio del CA hace que el objeto de toda reflexión 

y evaluación de la justicia se vuelque sobre las formas en las que las personas están 

viviendo sus vidas. Las injusticias aparecen aquí como aquellos obstáculos o 

impedimentos para que las personas puedan vivir vidas significativas, esto es, que tienen 

razones para valorar vivir, lo que sólo puede identificarse al atender a las experiencias 

mismas de quiénes están padeciendo tales privaciones. Esto exige indagar por las formas 

de daño que afectan a esas vidas, antes que estipular que lo que ha sido dañado es la 

pérdida o vulneración de un bien jurídico, en este caso el derecho a la propiedad de la 

tierra, y que, por lo tanto, el modo de reparación adecuado para este caso es la restitución 

del bien, en este caso la tierra, principalmente a través de la formalización del título de 

propiedad.  

Ahora bien, desde el CA se puede dar cuenta de una manera más apropiada del daño que 

aquellas teorías que lo conceptualizan desde el punto de vista de los derechos. Desde el 

enfoque de Sen, la noción de daño se referiría a los funcionamientos y capacidades,157 es 

 
156 En este sentido, para la exposición del CA tomo como principal fuente La idea de la Justicia en donde 

Sen presenta el enfoque como parte de una teoría de la justicia en un sentido especial. Frente a la tendencia 

a la idealización, Sen nos propone proceder de la forma opuesta: i. Identificar la injusticia, ii. Buscar 

mecanismos para corregirla, y iii. Avanzar hacia un estado de cosas que sea más justo, aunque no lo sea del 

todo. En lugar de una teoría de la justicia perfecta, lo que nos hace falta son modos para mitigar la injusticia. 
157 Los funcionamientos y las capacidades son los componentes del espacio evaluativo que el CA propone 

como métrica de la justicia. Los funcionamientos son las distintas actividades y modos de ser que las 

personas logran realizar, y las capacidades hacen referencia a las libertades u oportunidades reales que 

tienen las personas para hacer y ser lo que consideran valioso. 



 
 

decir, en las formas de vida que se han imposibilitado, obstruido o malogrado en la 

experiencia de haber sido forzado a abandonar un bien como la tierra o el territorio, en 

donde se ha vivido y se ha sido campesino. De igual modo, la noción de daño permite 

centrarnos en lo que esto ha significado en las vidas que las personas tienen razones para 

valorar.  

En un primer momento, el CA emergió como una crítica a los enfoques que buscaban 

hacer evaluaciones sobre el bienestar, mostrando que las bases informacionales en las que 

se basaban no sólo arrojaban perspectivas estrechas sobre las vidas de las personas, sino 

que desviaban el foco de atención y lo trasladaban al asunto de los medios, olvidando que 

el fin de toda teoría y evaluación de la justicia son los seres humanos y las vidas que 

llevan. Con el tiempo, esta versión crítica del CA propuesta por Amartya Sen devino en 

una propuesta para pensar los asuntos de justicia. En el capítulo 2 presenté las 

características principales de este desarrollo, aduciendo que en tanto marco de 

pensamiento con el cual podemos abordar los diversos problemas y asuntos de la 

injusticia y la justicia que sufren personas y comunidades, el CA se presenta como una 

teoría no ideal con pretensiones normativas; una teoría, entendida en sentido amplio, 

parcial e incompleta, que da pie a diversos usos y que exigirá en cada caso complementos 

teóricos distintos. 

En esa medida, exploraré en esta sección el modo en el que i. lo normativo aparece en el 

CA, lo que nos permite desde el CA de Sen ii. trazar una ruta con los distintos elementos 

para la identificación y evaluación de los daños que pueden padecer las personas, y iii. 

dar cuenta de cómo esta ruta permite, en un primer momento, hacer frente al reto de 

enfrentar las preferencias adaptativas (PAS). Este fenómeno refiere a las respuestas 

adaptativas que las personas tienden a dar para ajustar sus deseos a las posibilidades reales 

de que disponen (Elster, 1988), lo cual es bastante problemático en circunstancias con 

injusticias estructurales en las que las personas viven en permanentes condiciones de 

violencia, opresión y precariedad. Con estos elementos, en el siguiente capítulo 

examinaré cómo este enfoque puede abordar en particular los daños que han sufrido las 

personas campesinas desplazadas y despojadas de las tierras en las que han vivido. 

 



 
 

a. El carácter normativo del CA  

Una forma de presentar la justificación e importancia de las teorías ideales es aludir a su 

fuerte componente normativo, que se expresaría, entre otras cosas, en la determinación 

sobre qué es y cómo funcionaría una sociedad y unas instituciones justas. Al mismo 

tiempo, algunos señalan que los problemas de algunas perspectivas no ideales de la 

justicia es que, al centrarse en las experiencias de injusticia presentes, pueden quedarse 

en una lectura meramente descriptiva que no proporciona herramientas críticas y 

propositivas para superar el statu quo existente.158 No obstante, entre quienes vienen 

trabajando desde estas últimas, el potencial normativo de una teoría no pasa 

necesariamente por la construcción previa de un concepto de justicia o de unos principios 

de justicia. Los criterios normativos pueden construirse de otras maneras, partiendo de 

una identificación de injusticias que pueden tener muchos y variados fundamentos.159 

Como parte de la discusión y de la identificación de teorías ideales y no ideales, las 

distintas versiones del CA han sido objeto de clasificaciones.160 En particular, la versión 

de Nussbaum se presenta como una teoría parcialmente ideal, que tiene una orientación 

específicamente normativa. Ella misma aduce que éste es un punto central y diferenciador 

respecto de la propuesta de Sen, la cual presenta como un enfoque evaluativo o 

comparativo161 que no proporciona ni conlleva una concepción normativa que nos diga 

qué hacer con lo que encontramos en el estudio comparativo (Nussbaum, 2002, pp. 33, 

34, 40). Por ello, propone ir más allá, de tal manera que lo encontrado pueda brindar una 

base para encontrar unos principios constitucionales centrales que todo ciudadano pueda 

 
158 Sobre este respecto ver la crítica realizada por Lisa Tessman. (Tessman, 2015, Chapter 5). Tessman 

reconoce que las teorías no ideales tienen propósitos normativos pero que estos se centran solamente en 

proveer guías de acción y evaluación de esta, desde lo que resulta factible y accesible en la sociedad donde 

se pretende aplicar. Esto supondría que en sociedades en donde hay opresión, lo mejor por hacer, 

circunscrito a lo que es realizable en esas circunstancias, podría generar una adaptación de las expectativas 

normativas a esa realidad, con lo que perdería el potencial crítico que toda teoría normativa de la justicia 

debería tener para enfrentar la opresión. En contravía de esta crítica, hay posiciones que defienden que las 

teorías no ideales tienen y requieren criterios normativos críticos que apuntan más allá de lo realizable. Al 

respecto ver (Jagaar, 2009).  
159  Para un ejemplo distinto al CA, se encuentra el trabajo realizado por Iris Marion Young con los 

conceptos normativos de opresión/autodesarrollo y dominación/autodeterminación (Young, 1990). 
160 En el segundo capítulo presenté las razones por las que la versión del enfoque presentada por Sen es 

ubicada dentro del grupo de teorías no ideales, mientras que la versión de Nussbaum se ubica del otro lado, 

aunque de manera parcial. Ver (Robeyns, 2008). 
161 Esta descripción del enfoque de Sen como comparativo y evaluativo, que podemos encontrar en textos 

como Las mujeres y el desarrollo humano, es matizada después por la misma Martha Nussbaum en Crear 

capacidades, en donde afirma: “Su versión del enfoque no propone un concepto definido de la justicia 

básica, aunque se trata de una teoría normativa y se interesa claramente por las cuestiones de justicia. Como 

consecuencia, Sen no emplea un umbral ni una lista específica de capacidades, aun cuando es evidente que 

piensa que algunas capacidades ocupan un lugar particularmente central” (Nussbaum, 2012, p. 39). 



 
 

exigir a sus gobiernos. En esta dirección, Nussbaum procede a plantear la idea de un nivel 

mínimo de capacidades centrales, que permita orientarnos en la dirección de establecer 

dichos principios. Así, elabora su muy conocido listado de capacidades centrales, el cual 

es concebido como universalmente válido, aunque supuestamente sensible a la diferencia 

y diversidad cultural,162 y que busca dar sustancia a una teoría de los bienes políticos. En 

este sentido, su concepción de lo normativo tiene un alto carácter prescriptivo para todos 

los asuntos  de justicia social que, dado lo abstracto de su formulación, podría aplicarse 

de manera específica en cada país y comunidad, por lo que su listado general podría 

también especificarse según el contexto (Alkire & Black, 1997; Clark, 2005; Nussbaum, 

2002, 2012; Robeyns, 2003, 2008). 

Estudiosos del CA señalan que la construcción de ese listado, como primer paso para la 

fundamentación de una teoría parcial de la justicia en la versión de Nussbaum, no sólo 

hace uso de nociones como dignidad humana, nivel umbral y liberalismo político –

cuestión sobre la que la misma Nussbaum concuerda -, sino que al mismo tiempo aboga 

por lo que se denomina una ética densa (thick ethics). Dicha ética se basa en una 

concepción más sustantiva de los intereses humanos, expresados en la posesión y el uso 

de capacidades  específicas que giran alrededor de la facultad de la razón práctica (Gasper, 

1997; Robeyns, 2003, 2008)163 y que terminan por estrechar la sensibilidad a la diferencia 

cultural que la versión de Nussbaum afirma tener. 

Para Nussbaum, la tarea de elaborar una teoría de la justicia y de los bienes políticos 

centrales que la fundamenten implica encontrar conceptos tanto descriptivos como 

normativos, que seguramente no coincidirán con los que las personas usamos en nuestra 

vida cotidiana, aunque sí deban esforzarse por mostrar su correspondencia con la realidad. 

Estos conceptos normativos se plantean de manera universal para que puedan servir a una 

más adecuada comparación sobre la calidad de vida que llevan las personas en distintas 

sociedades, dado que, aunque es importante preguntarle a las personas por las vidas que 

llevan y que quisieran llevar, es posible que éstas estén sujetas a lo que se conoce como 

preferencias adaptativas -en adelante PAS-. Estas refieren a una especie de distorsión de 

 
162 Más adelante haré referencia a esta sensibilidad que Nussbaum aduce sobre su versión del enfoque. 
163  Al respecto, la misma Nussbaum plantea como una fuerte influencia teórica de su propuesta el 

pensamiento ético aristotélico, en particular su idea del funcionamiento humano (Nussbaum, 2002, p. 110 

y ss), aunque como afirma Gasper, también se pueden rastrear referencias a otros pensadores griegos y 

romanos, así como algunas influencias de la filosofía moderna europea (Gasper, 1997). 



 
 

los estándares con los que evaluamos nuestras elecciones, opciones y preferencias, a 

causa de la adaptación a circunstancias y formas de vida precarias.164 

El problema de las PAS ocupa un lugar central en la crítica que Amartya Sen, y luego 

Nussbaum, hacen a los enfoques utilitaristas que tienen como base informacional las 

preferencias y la satisfacción que las personas puedan obtener. Más adelante, me ocuparé 

en particular de la forma como operan las preferencias adaptativas y de por qué esto es 

un problema a la hora de plantear perspectivas que toman en serio los deseos y 

expectativas de las personas, incluyendo el CA que se plantea críticamente ante éstas. Por 

ahora, me interesa señalar someramente que parte de la justificación de un contenido 

normativo para el CA, tanto en la versión de Nussbaum como en la de Sen, tiene que ver 

con el reto de lidiar con esta problemática al cual responden de manera distinta. La forma 

en la que Nussbaum contesta el desafío es proponiendo el listado de capacidades que, 

como mencioné rápidamente, involucra una noción de elección y de razón práctica, que 

es ya de por sí normativo y que se distancia del uso que comúnmente se pueda hacer de 

la razón. La razón práctica tendría aquí una función crítica que, entre otras cosas, 

permitiría identificar y señalar errores en algunas o en muchas de las preferencias que 

tenemos (Nussbaum, 2002, p. 163 y ss). La versión de Sen, como argumentaré 

posteriormente, rechaza la postulación definitiva de una lista tal y se centra en la noción 

de agencia realizada (realized agency), al mismo tiempo que confía en la democracia 

como entorno en el que, para cada caso específico, los involucrados postulen las 

capacidades centrales. 

Como ya lo presenté en el segundo capítulo, el enfoque, nos permite indagar sobre lo que 

las personas son realmente capaces (la oportunidad o libertad real) de ser y de hacer a 

través de las nociones de capacidades y funcionamientos (logros o realizaciones). Por lo 

tanto, son sus modos de ser y sus acciones, vistas con referencia a un conjunto de 

oportunidades que deberían ser significativas, los que conforman la base informacional 

para tener en cuenta en la evaluación de la justicia y las experiencias de injusticia.  

En el caso de la versión de Nussbaum, la pregunta tiene una variación exigida por la 

postulación del listado de capacidades centrales, identificado por la filósofa: la pregunta 

allí es entonces “¿es la persona capaz de hacer y/o de ser x?”, en donde x correspondería 

 
164 El asunto de las preferencias adaptativas y de cómo las versiones del CA de Sen y Nussbaum responden 

a ellas lo abordaré con más detenimiento en la cuarta sección. Por ahora, dejo tan solo señalado que parte 

de la justificación de un listado de capacidades centrales en la versión de Nussbaum tiene que ver con la 

vía que ella considera necesaria para superar el problema de las PAS.  



 
 

a cada una de las capacidades del listado. El énfasis normativo aparece aquí para dar 

cuenta de si una sociedad cumple con el mínimo umbral para poder denominarse justa. 

¿Es este el énfasis normativo apropiado para abordar los problemas que el enfoque 

jurídico y restitutivo de la reparación entrañan en relación con la comprensión y 

evaluación del daño, enunciados en la primera parte de este capítulo? La respuesta a esta 

pregunta es a su vez una entrada para la justificación de un enfoque de las capacidades 

que, siendo normativo, se rehúsa a dar cuenta de lo que sería una sociedad y unas 

instituciones plenamente justas, aunque sea a través del establecimiento de un mínimo –

tal como hace Nussbaum-.  

Uno de los atractivos del CA para abordar el asunto de la reparación es que permite 

centrarnos en las vidas de las personas para evaluar su situación, por lo que permite 

tomarse en serio aquello que las personas consideran valioso o significativo para sus 

vidas. No obstante, como veremos a continuación, el que la versión del enfoque de 

Nussbaum recalque la importancia de este foco no es suficiente para abrir la noción de 

daño de una manera tal que podamos enfrentar las limitaciones de la reparación, entendida 

desde el punto de vista jurídico que he presentado.  

La pregunta planteada por el enfoque de Nussbaum - ¿es la persona capaz de hacer y/o 

de ser un x del listado de capacidades centrales? - nos pone de nuevo en la situación de 

filtrar las experiencias de las personas bajo un conjunto de características que se han 

fijado como paradigmáticas, a través de las cuales leemos las injusticias y las justicias. 

Esto significa, por una parte, que el resultado de la evaluación se da en términos de un 

listado de chequeo que se cumple o no, lo que no permite identificar graduaciones 

intermedias en el avance de la justicia (asunto de la gradación) y, además, puede resultar 

insensible a la identificación de todas aquellas experiencias de injusticia que no estén 

contempladas en el listado (asunto de la pluralidad). De esta manera, las vidas humanas 

que tanto nos interesan vuelven a dejarse de lado.  

La respuesta de Nussbaum apunta al modo en el que su listado ha sido construido. Parte 

de las críticas sobre dicho listado aluden a que ha sido elaborado desde una particular 

perspectiva situada social, política y culturalmente, la de la filósofa, que se enuncia con 

pretensiones de universalidad. Nussbaum aduce a que dicho listado ha sido extraído de 

un sin número de variadas experiencias, de las cuales trae ejemplos a través de las 

historias de vida de personas, que proceden tanto de sociedades occidentales como no 

occidentales, y que es desde esa pluralidad que han sido extraídas cada una de las 



 
 

capacidades de la lista. Pero más allá de que la lista sea exhaustiva y general y que parta 

de experiencias diversas y sea susceptible de cambiar y ser mejorada – como de hecho 

ocurre en el caso de la versión de Nussbaum con la capacidad que refiere a tener control 

sobre el propio entorno (Nussbaum, 2002, p. 123) –, el problema con su listado es que 

excluye el procedimiento por el cual las personas que padecen las injusticias pueden 

participar en la determinación de lo que es significativo para sus vidas y en la evaluación 

de lo que es o ha sido dañado. En ese sentido, abrir la comprensión de la noción del daño, 

hacerla más amplía, no atiende suficientemente a los retos que plantea la crítica al enfoque 

jurídico de la reparación expuesta anteriormente. Si bien permite comprender el daño de 

manera más amplia al ser receptiva a los criterios de lo que las personas pueden ser y 

hacer, no deja de ser una lista producida y dada de antemano bajo la cual se circunscribirá 

la propia perspectiva evaluativa, inscribiéndola y referenciándola en los términos en los 

que ésta ya ha sido prescrita. De manera importante, termina siendo una perspectiva 

vertical que, aunque parte supuestamente de unas plurales experiencias reales escogidas 

–y aquí debemos confiar en que la filósofa ha operado de esta manera –, termina fijando 

dicha pluralidad en unos estándares que se aplican luego de arriba abajo (from top to 

bottom), excluyendo cualquier otra participación posterior de quienes experimentan 

injusticias de otra índole (asunto de la pluralidad).  

Además, y en virtud de pensarse como los mínimos que todo gobierno debería cumplir, 

todas las capacidades de la lista tienen el mismo peso. Para Nussbaum, la lista atiende a 

funciones de central importancia en cualquier vida humana (Nussbaum, 2002, p. 112), 

por lo que es nuestra obligación el intentar garantizar que dichas funciones se realicen. El 

cumplimiento de una no justifica el incumplimiento de otra y la ponderación y 

comparación de la calidad de vida de las personas se hace siempre en el espacio de dicha 

lista, definiendo a los que están en peor situación y a los que están en una situación 

adecuada. Si encontramos casos que se encuentran por debajo del nivel mínimo en alguna 

de esas capacidades centrales, la situación en la que viven las personas puede evaluarse 

como injusta y trágica y entonces allí la atención que se requiere se define como urgente, 

con independencia de que en otras capacidades se cumplan los mínimos (Nussbaum, 

2002, p. 112,113). 

En términos evaluativos lo anterior nos presenta el problema de que, en el caso en que se 

cumpla el nivel mínimo, no tenemos cómo evaluar y comparar los avances de la justicia 

si existen otras experiencias de injusticia por fuera de ese umbral. Además de ello, no 



 
 

tenemos cómo ponderar, priorizar o jerarquizar casos en los que no se alcance el mínimo 

para más de una de las capacidades, ya que todas tienen el mismo valor. Para el caso 

particular que nos ocupa, la dificultad también consiste en que el listado termina 

definiendo unos ciertos daños. Esto nos conduce a esquivar el proceso mediante el cual 

los sobrevivientes del conflicto y las personas que han padecido las injusticias puedan dar 

cuenta desde su propia voz de lo que han perdido o ha sido dañado y sobre su significado 

para cada una de sus vidas, lo que a su vez tiene repercusiones en la manera como 

podamos comprender y atestiguar ese daño. En adición a esto, cuando los recursos son 

escasos y nos encontramos con injusticias de carácter estructural de diverso tipo, tampoco 

tenemos una base sobre la que priorizar la atención a las capacidades de ciertos grupos 

vulnerables por sobre otros, en la situación poco ideal pero bastante frecuente de no poder 

garantizar para todos un umbral mínimo. 

Finalmente, dado que lo que nos ocupa aquí no es la justicia de toda la sociedad sino la 

reparación a los sobrevivientes de la violencia, que en particular han sufrido el 

desplazamiento forzado, el abandono y el despojo de las tierras en las que han vivido, 

necesitamos un enfoque que se centre en entender, dar cuenta, y reparar el daño que han 

sufrido, más que de proporcionar unos mínimos que deban ser garantizados, tal como he 

planteado el problema más atrás.  

Así, ante la pregunta de si el CA nos ayuda, en términos normativos, a enfrentar los 

problemas expuestos en la primera parte, la versión del enfoque que nos ofrece Nussbaum 

es insuficiente. Principalmente, porque buscamos un enfoque que nos provea un criterio 

evaluador 165  que sea sensible a las experiencias particulares de quiénes sufren las 

injusticias y daños. Un enfoque imbuido de una lógica de abajo hacia arriba o de lo 

particular a lo general (bottom to up), de la que adolece el enfoque jurídico de la 

reparación basada en estándares y que, al mismo tiempo, haga frente al problema de las 

PAS. Un enfoque que, partiendo de y tomando en serio las experiencias de injusticia de 

las personas, pueda proveer un criterio normativo para la evaluación. En ese sentido, el 

enfoque de Nussbaum termina operando dentro de esta lógica de estándares al fijar de 

antemano el listado de capacidades que deben garantizarse en una sociedad justa. Es el 

 
165 La evaluación que busca hacerse aquí es de un tipo distinto a la que estaría destinada la elaboración de 

un listado de capacidades valiosas que garantizar. En el último capítulo se explica el carácter específico en 

el que se aplica el CA, pero aquí vale la pena adelantar que la evaluación que se hace no es una que busque 

dar pautas para la acción, sino que es una evaluación que se centra en dar cuenta y comprender la 

experiencia del daño a la que se han visto expuestas los campesinos y campesinas desplazados y despojados 

de sus tierras y territorios. 



 
 

incumplimiento de alguna de las capacidades de ese listado lo que constituye la injusticia 

y daño. Aunque esté inspirada en las historias de vida de personas, puede terminar 

excluyendo a personas y grupos que han sufrido daños e injusticias.166   

A continuación, quisiera examinar si el CA de Sen puede proveernos de un criterio 

normativo para evaluar y comprender el daño, en un proceso de abajo hacia arriba y 

superar las limitaciones de los enfoques de arriba hacia abajo (top to bottom) que 

prevalecen en el enfoque estandarizado de la reparación y que fijan de antemano la noción 

de daño.167 El enfoque de Sen rechaza la postulación de una lista de capacidades centrales, 

aduciendo que esta es una tarea que no puede hacerse antes de y con independencia de 

delimitar el contexto y el sentido en el que se va a realizar la evaluación, ni evadiendo la 

participación real de quienes están implicados y sobre cuyas vidas se realizará la 

evaluación. 

Sen propone tomar un camino comparativo en contraposición a la vía trascendental que 

en el capítulo anterior he identificado con las teorías ideales. Atenderé primero a las 

razones por las cuáles Sen rechaza avanzar en la vía de lo que él llama los enfoques 

trascendentales y con ello, en el camino de proveer una teoría que proporcione una idea 

de lo que debe ser una sociedad justa. Aquí voy a reconstruir las razones que Sen aduce 

a través de dos analogías planteadas por él, para a continuación examinar el alcance de su 

crítica a la vía que llama trascendental. 

La primera analogía es con relación al arte. Sen nos pregunta si requerimos acordar y 

establecer que la Mona Lisa de Da Vinci es la mejor obra de arte para poder comparar La 

noche estrellada de Van Gogh y el Guernica de Picasso.168 Una primera cuestión que Sen 

quiere explorar con este ejemplo es si, para realizar la comparación sugerida, necesitamos 

postular un ideal de pintura. Si consideramos la Mona Lisa o cualquier otra pintura como 

lo que debería encarnar toda pintura, podemos juzgar esta empresa por lo menos como 

 
166 Además, su énfasis es distinto al que podría tener una lista elaborada con posterioridad a la comprensión 

del daño. Su propósito es el de establecer un umbral mínimo de capacidades, que no está interesado en 

comparar y evaluar los avances de justicia por encima de los umbrales que, recordemos, son mínimos y en 

ningún caso constituyen la justicia plena o total en una sociedad. Por otra parte, dado que todas las 

capacidades del listado tienen un peso igual, no ofrece criterios para ponderar y priorizar ni la atención a 

unas capacidades por sobre otras, ni la atención prioritaria de unas personas sobre otras, lo que se hace más 

acuciante en sociedades con graves e históricas injusticias de carácter estructural y escasez de recursos. 
167 Más adelante me extiendo sobre el problema de las PAS. En el capítulo siguiente me ocuparé de si el 

enfoque de Sen puede dar respuesta satisfactoria a este problema, mencionado superficialmente páginas 

atrás. 
168 Al aducir la analogía Sen habla algunas veces de la Mona Lisa como la “pintura ideal” (the ideal picture 

in the world), otras veces como “la más perfecta” o “la perfecta” (the most perfect picture; the best picture), 

y otras veces como “la mejor pintura” (the best picture) (Sen, 2006, pp. 221–222, 2009b, p. 16,101).  



 
 

estrecha en relación con lo que puede significar la pintura como actividad creativa y 

experiencia estética. Postular a la Mona Lisa como la pintura ideal porque ella, en tanto 

objeto singular que condensa todo cuanto debemos exigir a la pintura, limitaría el 

universo de lo que consideramos como tal, dejando a los restantes cuadros bajo un inocuo 

juicio. La noche estrellada de Van Gogh o el Guernica de Picasso no son la Mona Lisa, 

por lo que a lo sumo serviría para realizar una evaluación negativa, en la que ambas serían 

pinturas no ideales. En el parangón que Sen hace con las teorías de la justicia, un ideal de 

justicia o de sociedad e instituciones justas introduciría la lógica de declarar cualquier 

otro arreglo posible de justicia que difiera del ideal como no ideal o injusto. En este 

sentido, Sen tendría razón en afirmar que la postulación de un tal ideal no nos sirve para 

comparar distintos arreglos sociales presentes como más o menos injustos entre sí al 

igualarlos a todos dentro del conjunto de lo no ideal. Una segunda cuestión que Sen quiere 

mostrar con el ejemplo es que, al usar a la Mona Lisa como ideal o criterio normativo, lo 

que ha ocurrido es un estrechamiento de la comprensión de lo que es y puede significar 

el arte de la pintura. De similar modo, al concentrarnos en la sociedad justa o en la 

naturaleza de lo perfectamente justo, perdemos de vista y le restamos valor a los múltiples 

matices que las sociedades reales experimentan y que las diferencian, así como a las 

variadas formas en que se puede avanzar en la eliminación de la injusticia. Aquí lo que 

se perdería es la potencia para priorizar y hacer ordenamientos sobre las experiencias de 

injusticia que deben ser atendidas y los avances de justicia que se van logrando. Así, si 

tomamos en consideración estas pinturas realizadas, ya existentes, la postulación de la 

Mona Lisa como la pintura ideal no nos dice nada sobre estos rasgos distintivos u otros 

que pudiéramos apreciar en dichas pinturas. En esta dirección Sen afirma que, aunque se 

admitiera la factibilidad de la postulación de un tal ideal: i. No sería deseable, pues dejaría 

por fuera la pluralidad, entendida como la posibilidad de repensar constantemente los 

fines; y ii. No nos ayudaría a la tarea de hacer comparaciones, por lo que resulta superflua, 

tanto por ser innecesaria como por su insuficiencia. 

No obstante, esta analogía propuesta por Sen no sólo es problemática, sino que puede 

conllevar la distorsión sobre el papel normativo de las teorías no ideales y en particular 

del CA. Si seguimos la descripción que Sen ha dado sobre las teorías trascendentales de 

la justicia, tenemos que buscan dar cuenta de lo que debe ser una sociedad perfectamente 

justa; sin embargo, a diferencia del ejemplo de la Mona Lisa, estas teorías no toman 

ninguna sociedad existente, ningún ejemplar que podamos señalar como el ideal. Al 



 
 

caracterizar lo que configura una sociedad perfectamente justa, podemos encontrar un 

interés por determinar un tipo de principios rectores para dicha sociedad y sus 

instituciones o el tipo de acuerdo social sobre el que dicha sociedad debería sostenerse en 

aras de garantizar la justicia.  Pero también, estas teorías podrían apuntar a identificar un 

conjunto de criterios constitutivos y regulativos que pudieran dar lugar en algún momento 

a dicha sociedad justa y a garantizar su funcionamiento y estabilidad. De este modo, no 

resulta claro el alcance explicativo de la analogía. Los enfoques trascendentales no nos 

están señalando una sociedad realmente existente como la ideal, sino unos ciertos 

principios de la sociedad e instituciones justas, en las que se manifiestan unas condiciones 

a partir de las cuales podemos decir el grado en que se cumplen o no en una sociedad real 

cuya justicia examinemos. En la analogía con la pintura, se trataría no de determinar que 

la Mona Lisa es la pintura perfecta, sino más bien unos criterios que definen lo que es una 

obra maestra y a partir de los cuáles sí podríamos decir algo del Guernica o de La noche 

estrellada en el sentido de qué tanto cumplen con dichos criterios, aunque al mismo 

tiempo este dictamen pueda ser insuficiente para elegir entre una u otra pintura (Sen, 

2006, p. 221, 2010, p. 49). 

Ahora bien, cuando sólo nos guiamos por la lista de criterios o de principios establecidos, 

lo que fijamos es un telón de fondo a partir del cual leemos y juzgamos los ejemplares –

ya sean pinturas o arreglos sociales -, lo que al mismo tiempo excluye y silencia aspectos 

no abarcados en la lista. Aunque esta no es la conclusión exacta a la que llega Sen, 

introducir la segunda analogía puede iluminar el punto al que quiero hacer referencia. 

Sen expone que para evaluar o comparar las alturas del monte Kilimanyaro y del monte 

Mckinley no nos resulta necesario ni útil el que aceptemos que el monte Everest es la 

montaña más alta del mundo, imbatible con respecto a la altura a cualquier otra montaña  

(Sen, 2006, p. 222, 2010, p. 132). Con ello, lo que quiere mostrar es que la existencia de 

la alternativa ideal, en el caso de la sociedad justa, no nos ayuda a comparar dos 

alternativas entre ellas. Lo que me interesa en esta analogía es recalcar que allí hay un 

criterio por el cual se determina el Everest como la opción “ideal”: el de la altura. Y ese 

criterio sí nos sirve, en cierto modo, para hacer una comparación entre cualesquiera dos 

montañas distintas, aunque sea una muy limitada.  

Para Sen, si la comparación sólo se circunscribe al criterio altura, es cierto que tenemos 

una comparación muy reducida, pues se excluyen otras tantas referencias que nos dirían 

más en la evaluación que podamos hacer, con referencia a un asunto particular que 



 
 

quisiéramos evaluar. Su crítica tiene que ver más con la pretensión totalizadora, completa 

y cerrada de una teoría ideal –trascendental- de la justicia, que dejaría por fuera la 

posibilidad de identificar distintas injusticias que no se acomoden a los principios 

escogidos como justos. Si sólo consideramos las características y principios de una 

sociedad justa y las damos por sentado para evaluar todas las sociedades, no sólo 

estaremos ante un listado de chequeo con el que se evaluará a las sociedades reales como 

no ideales por no cumplir estos requisitos, sino que se dejarán inaudibles las experiencias 

de injusticia que no caben allí. Es justamente esto lo que intentan reivindicar y denunciar 

quienes apelan a que la justicia social no debe ser propuesta y planteada sólo como un 

asunto de justicia distributiva, sino que, por ejemplo, el diagnóstico y los cursos de acción 

cambian cuando se piensa desde el reconocimiento o desde la participación. 

Lo que quisiera enfatizar aquí, más allá de la crítica específica de Sen a los enfoques 

trascendentales, es que cuando se introduce el criterio de la altura, que sirve tanto para 

especificar cuál es el monte más alto como para circunscribir una posible comparación 

entre el Kanchenjunga o el Mont Blanc, se pone en evidencia, sin que el mismo Sen repare 

en ello, el papel e importancia que tienen los criterios que fijemos para señalar lo que 

debe importar en la comparación evaluativa. Es precisamente aquí, y no en la 

especificación de lo que es justo o de un listado de capacidades centrales, donde 

encontramos el poder normativo del CA. 

El criterio altura delimita la información relevante para la comparación, más que la 

determinación del Everest como la montaña más alta del mundo; de este modo, se 

presenta como la base informacional a partir de la cual podemos realizar una evaluación. 

En el segundo capítulo mostré cómo, en sus inicios, el CA se presentó como una crítica a 

las bases informacionales que un enfoque como el utilitarismo ha considerado para dar 

cuenta de la injusticia e injusticia de los arreglos sociales y que esa crítica también se 

extendió a otro tipo de bases informacionales centradas en los derechos, los bienes 

primarios o los recursos. La crítica a los contenidos de estos espacios de información se 

concentraba en que intentaban dar cuenta de “la justicia ideal” y, por lo tanto, se alejaban 

de lo que en realidad importa cuando hablamos de la justicia: las vidas que las personas 

podemos llevar en las distintas sociedades y grupos en los que vivimos –algo que se pierde 

en la analogía del Everest planteada por Sen-.  

En la medida en que alertó sobre lo que se juega en la definición de esas distintas 

informaciones que se privilegiaban en las distintas perspectivas sobre la sociedad justa, 



 
 

el CA propone una base informacional distinta, que no implicaba la definición previa de 

lo que era la justicia pero que, al especificarse en relación a lo que las personas podemos 

llegar a ser y hacer, se erigía en una perspectiva con carácter normativo desde un enfoque 

no ideal. En la base informacional que definamos, se incluyen los criterios con los cuales 

realizaremos la evaluación, por lo que ésta no es ni neutral ni meramente descriptiva. Es 

aquello que incluyamos en ella lo que permitirá delimitar o, para continuar con una 

imagen tomada de Stauffer, dibujar el telón de fondo sobre el cual podemos escuchar 

injusticias que de otro modo no podríamos oír. En la subsección siguiente presentaré los 

elementos constitutivos de esa base que resultan centrales en la definición del daño. 

 

b. Hacia una ruta para identificar y evaluar los daños que pueden padecer 

las personas  

Habiendo señalado que el carácter normativo del CA de Sen radica en lo que configura 

la base informacional con la cual se realizarán las comparaciones y evaluaciones entre 

distintos arreglos sociales, me dispondré ahora a enunciar una ruta a través de la cual el 

CA podría aplicarse a la evaluación de los daños que personas, grupos y comunidades 

pueden padecer. 

En primer lugar, he de aclarar que la ruta que pretendo explorar no es una en la que busque 

comparar dos arreglos sociales ni situaciones individuales, ni en la que en un primer 

momento se evalúen y comparen dos alternativas disponibles. Tampoco me propongo 

elaborar un listado de las capacidades y funcionamientos valiosos que deberían ser 

garantizados. Lo que me propongo hacer es examinar la potencia del enfoque para una 

tarea previa a la comparación: la identificación y evaluación de las injusticias, en 

particular aquellas relativas al daño que han padecido campesinos despojados y 

desplazados de las tierras y territorios en los que han vivido.  

Al comienzo de La Idea de la Justicia, nos dice Sen: “lo que nos mueve, con razón 

suficiente, no es la percepción de que el mundo no es justo del todo, lo cual pocos 

esperamos, sino que hay injusticias claramente remediables en nuestro entorno que 

quisiéramos suprimir [el énfasis es mío]” (Sen, 2010, p. 11). Más adelante, Sen habla 

sobre las injusticias notorias y sobre el diagnóstico de las injusticias, las cuales son el 

punto de partida para la discusión crítica, que posteriormente alimentará una teoría –

parcial- de la justicia. 



 
 

En el segundo capítulo, al presentar el enfoque de Sen, aludí a la novela de Daniel Ferreira 

Los oficios inútiles, relatando cómo uno de sus personajes centrales, la campesina Anita 

Larrota, acusada de liderar una invasión de tierras, es interrogada por el fiscal que procesa 

el caso. En el interrogatorio, el juez le pregunta si esa invasión es justa, a lo que Anita 

responde a partir de la propia experiencia que ha tenido sobre injusticias que padecen a 

diario aquellos llamados “destechados”. Ella aduce saber del dolor que han sufrido estos 

hombres y mujeres concretos, campesinos sin tierra, porque les ha visto crecer en la 

pobreza y ha visto diariamente su necesidad y su dolor.  

En ese capítulo, lo que buscaba señalar con el diálogo de la novela era que el presupuesto 

de partir de las experiencias de injusticia para abordar el asunto de la justicia, presente en 

las teorías no ideales de la justicia, no nos resulta una idea extraña. Son las injusticias que 

a diario vemos, son los daños y sufrimientos que podemos ver y oír y de los que podemos 

tener noticia aquello que nos mueve a pensar en cómo enfrentar y superar, en la medida 

de nuestras posibilidades, eso que está provocando sufrimiento en los otros. No obstante, 

en el desarrollo de la novela, simultáneamente a esa conciencia que Anita Larrota y otros 

líderes de la ocupación expresan por tales sufrimientos, nos encontramos con el fiscal y 

otros que, partiendo de la norma legal que señala que ese terreno pertenece a alguien más, 

ven otra injusticia en esos hechos: la contravención de esa norma que produce una 

injusticia al propietario de esas tierras. 

En ese momento me interesaba resaltar cómo esa conciencia de injusticias manifiestas 

padecidas por las personas, como dice Sen, puede producir un llamado a enfrentarlas, 

reducirlas y, si es posible, eliminarlas. Ahora lo que me interesa en el giro del CA hacia 

el daño es la situación en la que, como el fiscal de la novela de Ferreira, no vemos ni 

oímos, no se nos hacen ni manifiestas ni notorias unas injusticias, sufrimientos y daños 

padecidos por ciertas personas, al mismo tiempo que enfatizamos otras injusticias sufridas 

por otros. En esa dirección, afirmo que el propio CA nos brinda los criterios normativos 

para escrutar y comprender los daños que en una situación de injusticia pueden operarse 

sobre individuos y grupos, con lo que evitamos confiar simplemente en que tenemos un 

sentido o una habilidad para ver y oír injusticias y que éstas se presentan de manera 

evidente y por igual a todas las personas. Si su diagnóstico es el punto de partida de toda 

reflexión sobre la justicia, es necesario avanzar en un marco en el cual podamos 

identificarlas, evaluarlas y comprenderlas de una mejor manera.  



 
 

En este sentido, la ruta que voy a proponer trata de dar cuenta de cómo se pueden 

identificar aquellas injusticias que no son evidentes ni manifiestas a todos, en especial 

cuando los que las padecen se encuentran en posiciones vulnerables con respecto a 

aquellos que, sin padecer esos daños, se encuentran en posiciones de entender y 

determinar responsabilidades y formas de reparación. Por eso, mi aproximación se dirige 

a la identificación de los daños. Si Sen nos habla de las “injusticias manifiestas que 

podrían superarse” (Sen, 2010, sec. Introducción), mi indagación opera sobre aquello que 

no es manifiesto, que no se ve o se escucha, o para lo que no hay dispuestas ni visión ni 

escucha. Examino hasta qué punto un enfoque como el de Sen nos permite ver y oír mejor 

los padecimientos que quizás de otra forma no vemos ni oímos de manera fehaciente, y 

en esa medida, contribuir al objetivo de Sen de realizar una evaluación crítica sobre los 

fundamentos en los que basamos nuestros juicios sobre la justicia (Sen, 2010, p. 11).  

En la introducción a este capítulo señalé, de la mano de Jill Stauffer, que las historias que 

nos contamos sobre nosotros mismos forman un telón de fondo sobre el cual se enmarca 

la comprensión de lo que somos. Cuando Sen enfatiza en la importancia de la información 

que debemos tener en cuenta para hacer evaluaciones sobre la justicia e injusticia 

presente, muestra que la información basada en la utilidad, la satisfacción o los meros 

recursos delimita el alcance de nuestras discusiones y nuestro entendimiento sobre lo que 

somos y sobre lo que debería ser el objeto de la justicia, por lo que precisamente propone 

una base informacional más abarcadora. Dicha base informacional del CA, a mi modo de 

ver, permite tener tanto una comprensión más abierta de lo que somos y de lo que puede 

dañarnos, como un examen de ese telón de fondo que da forma a nuestras nociones de 

responsabilidad, justicia e injusticia sin darlas por sentado. Esta es la tarea ineludible de 

la teoría, máxime cuando de lo que hablamos es de experiencias que han roto seres y 

mundos. 

La demanda de escuchar a las víctimas reclama un marco de pensamiento en el que 

podamos afinar el oído y aguzar la visión. De aquí la importancia de los criterios que 

definamos como los más abarcadores para esa escucha -el espacio informacional-, no 

haciendo eco de lo que ya está visible, sino de lo que quizás hay que pujar porque sea 

disputable y aparezca en escena. Aquello que aún no ha aparecido. 

Antes de enunciar la ruta que deberíamos seguir para la comprensión y ponderación de 

los daños que pueden padecer las personas, vale la pena retomar algunos de los elementos 

presentados en el segundo capítulo sobre el CA. Esto, con el objeto de precisar en qué 



 
 

sentido la versión de Sen tiene suficiente fuerza normativa para evaluar críticamente las 

injusticias que se nos presentan y además sensibilidad a la demanda de encontrar una vía 

de abajo hacia arriba, en la que quienes han sido dañados den cuenta con su propia voz 

del daño y de las maneras en que podrían ser reparados. 

Si bien la base informacional propuesta por Sen son las capacidades –que refieren a los 

funcionamientos- y éstas tienen un carácter normativo en la evaluación y comparación de 

cómo personas y grupos están llevando sus vidas, no son el único criterio normativo del 

enfoque. Tal y como lo señalé en el segundo capítulo, siguiendo la propuesta de análisis 

de Ingrid Robeyns, el CA es sobre todo un marco de pensamiento para abordar los asuntos 

relacionados con la justicia que debe enfocarse en las vidas humanas. Es precisamente 

por este énfasis que dicho marco de pensamiento está comprometido con una cierta 

ética169 y aquí las dos versiones del enfoque, tanto la de Sen como la de Nussbaum, tienen 

rasgos distintivos.  

La distinción entre el well-being, el bien-estar,170 y la agencia como dos diferentes pero 

igualmente importantes e interdependientes aspectos de la vida humana es, como dice 

David Crocker, central en la comprensión de la ética que conlleva el CA de Sen (Crocker, 

2008, p. 150; Crocker & Robeyns, 2010, p. 75).171 Recordemos que en el centro del CA 

se encuentran las personas, las vidas que llevan, los seres y mundos que forman y habitan, 

por lo que aquello que las personas logran ser y hacer (funcionamientos), y la libertad, en 

tanto la oportunidad real de ser y hacer (capacidades), constituye parte importante de la 

base informacional que Sen propone para la métrica de la justicia. Sin embargo, el énfasis 

en funcionamientos y capacidades en relación con el bienestar da cuenta de sólo un 

aspecto del enfoque, que ha sido muy atractivo para muchos estudiosos y expertos que 

buscan realizar comparaciones, pero que ha devenido en una comprensión, aplicación y 

 
169 Tanto Crocker como Gasper se refieren a la ética del CA, que difiere en las versiones de Nussbaum y 

de Sen. Para Gosper, en el caso de Sen se trata de una ética tenue (thin ethics), a diferencia de la ética densa 

(thick ethics) en la versión de Nussbaum. Para Sen, el enfoque provee un marco en el cual pensar la 

injusticia y la justicia y en el que podemos encontrar herramientas que, usadas en un proceso de deliberación 

pública, permitan a las propias personas y grupos ser quiénes definan cuáles son las capacidades valiosas a 

privilegiar. En el caso de Nussbaum, el enfoque debe proveer, a través de la reflexión de filósofas y 

filósofos, un listado de capacidades centrales que den cuenta de una concepción del bien humano (Gasper, 

1997, p. 293).  
170 En las traducciones al español es recurrente el uso del bien-estar para referir al well-being que está 

usando Sen, para distinguirlo del bienestar como welfare. 
171 Distinción que no aparece en Nussbaum, ya que para ella aquellos aspectos relativos a la agencia están 

subsumidos en una de las capacidades centrales de su listado, el que tiene que ver con la razón práctica. 

Para ver los alcances y limitaciones de esta inclusión de la agencia dentro del listado que apunta más al 

bienestar, ver (Crocker, 1992, 2008; Crocker & Robeyns, 2010). 



 
 

divulgación estrecha del CA (Crocker & Robeyns, 2010, p. 61; Sen, 1985, p. 186).  Este 

uso estrecho contrasta con lo que Robeyns y Crocker llaman su uso ampliado, en el que 

la evaluación que puede hacerse del enfoque presta atención a otras consideraciones 

normativas, tales como la agencia (Crocker & Robeyns, 2010, p. 61).172 

Del mismo modo en el que los funcionamientos y las capacidades tienen un gran peso 

para examinar y comprender el bien-estar (well-being) y el mal-estar (ill-being) de las 

personas, el logro (achievement) y la libertad (freedom) también resultan definitivos en 

la evaluación que podamos hacer de las vidas que están llevando éstas desde la 

perspectiva de la agencia (agency) (Sen, 1996, p. 61).173 Como lo que me interesa aquí es 

la identificación de las injusticias, la ruta que se propone desde el CA exige fijarse en los 

daños que pueden padecer las personas, tanto desde la perspectiva del bien-estar como 

desde la perspectiva de la agencia. 

La perspectiva del bien-estar puede evaluarse a partir de lo que las personas han logrado, 

esto es, de los funcionamientos, seres y actividades (beings and doings), dentro de los 

cuales se encuentra, por ejemplo, la actividad de la elección (Crocker & Robeyns, 2010, 

p. 63)174 y que conforman el estado de ser de la persona, esto es, la forma en que está 

realizando su vida restringido a su propio ser. Aquí, la perspectiva evaluativa considera 

su propio bienestar a partir de los distintos funcionamientos que logra. Esto es lo que 

dentro del enfoque se denomina logros de bien-estar (Sen, 1996, p. 62). No obstante, el 

bien-estar y mal-estar de una persona no consiste sólo en lo que actualmente ha logrado 

sino también, y de manera crucial según Sen, en las oportunidades reales para funcionar, 

esto es, en sus capacidades para participar en las actividades y acciones que quiera llevar 

 
172 A diferencia de Nussbaum (quien tiene un acento aristotélico) en donde hay unas capacidades centrales 

constitutivas de la vida buena, Sen insiste en el carácter incompleto de su teoría y en el presupuesto de la 

pluralidad. Tal como afirma Jesús Conill, para Sen la ruta aristotélica no es la única manera de ver la 

condición humana ni lo que haría valiosas las vidas, sino que el CA permite que se sigan otras rutas. Sen 

no considera que la perspectiva aristotélica de Nussbaum sea inconsistente con su enfoque, pero afirma 

que, “de ninguna manera” lo requiere y prefiere no eliminar “lo incompleto del enfoque sobre la capacidad” 

(Conill-Sancho, 2015, p. 85). 
173 En “Well-being, agency and freedom” Sen afirma que la pregunta no es si el bien-estar es una variable 

intrínsecamente importante para el análisis moral, sino si es la única: “People have aspects other tan well-

being. Not all their activities are aimed at maximizing well-being (nor do their activities always contribute 

to it), no matter how broadly we define well-being within the limits of that general concept. There are goals 

other than well-being, and values other than goals” (Sen, 1985, p. 186).  
174 Ingrid Robeyns y David Crocker señalan que la elección puede ser un funcionamiento y que éste debe 

distinguirse de la noción de capacidad. Tratar a la capacidad, en tanto que libertad, como mera elección de 

un funcionamiento o conjunto de funcionamientos desvirtúa el peso que en esa noción tiene, tanto la 

oportunidad real para funcionar en vías alternativas a la actual como el que las opciones sean valiosas 

(Crocker & Robeyns, 2010, p. 63). Esta comprensión de la noción de capacidades en tanto que 

oportunidades y calidad de las opciones disponibles para la persona fue explorada en el segundo capítulo. 



 
 

a cabo y en sus capacidades para ser quien quiera ser. Esto es lo que en el enfoque se 

denomina libertades de bien-estar. En este ámbito es importante identificar dos cosas: i. 

si una persona tiene la oportunidad de lograr un conjunto de funcionamientos distinto al 

que actualmente realiza lo que, como señala Sen, supone la comparación de las 

oportunidades reales que diferentes personas tienen (Sen, 1985, p. 200);175 y ii. Si la 

elección entre esas distintas oportunidades es genuina, ya que esto puede afectar la 

naturaleza y significado de los funcionamientos logrados (Sen, 1985, p. 201).176 

Por su parte, la agencia complementa la perspectiva que el CA de Sen tiene sobre lo que 

somos las personas y lo que valoramos en las vidas que llevamos. El enfoque afirma que, 

si bien estamos interesados en nuestro propio bien-estar tanto en el logro de actividades 

y estados de ser como en las oportunidades que tenemos y su calidad o significancia para 

las vidas que queremos llevar, no siempre todo lo que hacemos o lo que nos importa está 

enmarcado en dicho bien-estar. Hay otras cosas que nos importan y que se expresan en 

acciones y actividades en las que queremos participar o en los diferentes modos de 

personas que queremos ser que, o bien están conectados pero son distintos de nuestro 

bien-estar o pueden ser opuestos a él y excluirlo. Aquí, el CA afirma que cuando las 

personas elegimos, nuestro propio bien-estar es sólo una entre otras muchas motivaciones 

que dirigen tal elección, por lo que el enfoque incluye otro criterio normativo para realizar 

la evaluación: la agencia. 

En la versión de Nussbaum, la agencia está suavizada como categoría independiente al 

estar comprendida como una de las capacidades centrales de su listado. Afirma 

Nussbaum:  

“Un conjunto de distinciones usadas de forma destacada por Sen está ausente en 

mi propia versión del enfoque de las capacidades. Se trata de la distinción entre el 

bienestar considerado en forma general (Well-being), y la capacidad de elegir y 

perseguir las propias metas (agency), distinción que, junto a la distinción entre 

libertad y logro, estructura buena parte de lo que él ha escrito recientemente acerca 

de las capacidades. […] considero que todas estas importantes distinciones pueden 

 
175 “Importance may well be attached to checking whether one person did have the opportunity of achieving 

the functioning vector that another actually achieved. This involves comparison of actual opportunities that 

different persons have [la cursiva es mía]” (Sen, 1985, p. 200). 
176 “It can be argued that the well-being that a person actually enjoys is often more closely related to such 

refined functioning achievements. This view relates to the idea that the good life is inter alia also a life of 

freedom” (Sen, 1985, p. 202). 



 
 

ser captadas como aspectos de la distinción entre capacidad y funcionamiento” 

(Nussbaum, 2002, p. 43).  

Para Nussbaum la agencia es entendida como mera capacidad de elegir y, según David 

Crocker, la elección en su enfoque es parte de lo que ella llama “razón práctica”, la cual 

es una de sus diez capacidades centrales. Según Crocker, las razones para que Nussbaum 

no afirme la distinción entre bien-estar y agencia son: i. La creencia de que con la 

distinción puede reducirse el sentido de la primera al hacer recaer todo lo relativo a la 

acción en la agencia y dejar al well-being en el terreno de la pasividad y del mero bienestar 

(welfare), en donde la persona aparecería como paciente (Crocker, 2008, p. 160). ii. La 

propia estructura del CA de Nussbaum requiere que la dualidad, expresada en la 

distinción de Sen, aparezca integrada en una visión del bien humano, en donde la razón 

práctica es sólo un componente. Esto último tiene que ver con el énfasis de Nussbaum en 

prescribir una lista de funcionamientos centrales en las que ella, la filósofa en ejercicio 

de la agencia práctica, precisa las normas que deberían ser garantizadas como mínimos 

por toda sociedad, dejando la elección de individuos y sociedades a la cuestión de cómo 

especificar y aplicar el ideal de florecimiento humano que ella ofrece como la base moral 

de los principios constitucionales (Crocker, 2008, p. 162). 

En otro lugar señalé lo que muchos estudiosos del CA han observado: que una de las 

diferencias distintivas entre los enfoques de Sen y Nussbaum es el rechazo del primero 

por adoptar o proponer un listado de capacidades centrales, valiosas y que cuenten como 

criterios fijos a través de los cuales evaluar la justicia, así como la adopción por parte de 

la última de un tal listado que sirve para determinar el umbral mínimo de la justicia en 

cualquier sociedad. Esta diferencia tiene serias implicaciones en el desarrollo de cada una 

de las versiones, una de las cuales tiene que ver con la forma en que es entendida la 

agencia y el papel que ésta cumple dentro del enfoque. 

Aquí los dos enfoques se distinguen radicalmente. En aras de evaluar de una forma 

abarcadora y plural las formas en las que las personas viven sus vidas, Sen considera que 

la perspectiva del bien-estar (well-being) en sus dos dimensiones, logro y libertad, siguen 

siendo estrechas y restrictivas, ya que las personas no estamos interesadas únicamente en 

nuestro propio bien-estar. Desde la perspectiva de la libertad, por ejemplo, la libertad de 

bien-estar es una libertad que está enfocada en el objetivo específico de lograr el bien-

estar. Este objetivo particular permite juzgar las oportunidades, mientras que cuando se 

refiere a la agencia, anota Sen, nos referimos a “lo que la persona es libre de hacer y de 



 
 

lograr en la búsqueda de cualquier objetivo o valor que considere importante” (Sen, 1985, 

p. 203), por lo que aquí es imprescindible tener en cuenta los diferentes objetivos que 

tiene la persona, sus compromisos valorativos y la concepción que tiene del bien y de lo 

que hace a su vida una vida que vale la pena llevar.  

En el enfoque de Sen la agencia es distinta de, aunque interconectada con, el bien-estar. 

Es importante la declaración de que las personas no sólo estamos interesadas en nuestro 

propio bien-estar, sino que también estamos motivados por razones diferentes, incluyendo 

razones que podrían ir en detrimento de éste. En ese sentido, Sen considera que la agencia 

no se reduce a la actividad o la acción que procura el propio bien-estar, al mismo tiempo 

que el bien-estar no apunta simplemente a un estado pasivo de satisfacción, sino que en 

él podemos encontrar una cierta actividad: las libertades de bien-estar.177  

Pero hay otro sentido en el que la agencia se afirma con un estatuto distinto y no reducible 

al del bien-estar en el enfoque de Sen: la agencia es algo que tenemos razones para 

valorar,178  “no sólo porque deberíamos ejercerla para moldear o determinar nuestras 

propias vidas, sino que es mediante su ejercicio conjunto que las comunidades pueden y 

deben seleccionar, sopesar y tranzar los funcionamientos, capacidades y otras 

consideraciones normativas”. (Crocker & Robeyns, 2010, p. 76 y 77).179 En este último 

sentido, la agencia conjunta es central en la selección, ponderación y evaluación de las 

capacidades valiosas que tanto individuos como grupos podrían decidir proteger y 

priorizar sobre otras. Precisamente por el papel que la agencia tiene en dicha selección es 

que Sen rechaza la propuesta de un listado de capacidades centrales o valiosas, cualquiera 

que ésta sea, y en este aspecto es que las dos versiones del CA toman caminos distintos. 

 
177 Desde la perspectiva del bienestar, la capacidad o la libertad para el bienestar es sólo un tipo particular 

de libertad que no la agota y debe ser distinguida de un más amplio concepto de libertad: “Well-being 

freedom is freedom of a rather particular type. It concentrates on a person’s capability to have various 

functionings vectors and to enjoy the corresponding well-being achievements. This concept of freedom, 

based on the well-being aspect of a person, has to be clearly distinguished from a broader concept of 

freedom, related to the agency aspect of a person” (Sen, 1985, p. 203).  
178 “The moral foundation of well-being is informationally extremely restrictive, and the agency aspect is 

much too crucial to leading a life for it to be intrinsically of no moral importance” (Sen, 1985, p. 186). 
179 Estas dos razones son asignadas por David Crocker en el desarrollo que él ha visto del concepto de 

agencia en el trabajo de Sen. La agencia aparece en un primer momento como una noción descriptiva o 

explicativa, aunque con implicaciones normativas, para dar cuenta de la pluralidad de motivaciones de las 

personas que importan o deberían importar al CA y para abordar la pregunta por la forma en la que se puede 

evaluar cómo van las vidas de las personas. Posteriormente, tanto Crocker como Robeyns muestran que 

este concepto se fue tornando intencionalmente normativo, como un ideal que, entre otras cosas, hace que 

su enfoque no sea uno orientado hacia el bien-estar (well-being oriented view) sino uno orientado hacia el 

agente (agent-oriented view) (Crocker & Robeyns, 2010). 



 
 

Tomado como marco de pensamiento para abordar el daño que han padecido grupos e 

individuos, el CA exige la contextualización y focalización en la que esos daños aparecen. 

El punto de partida en la ruta propuesta es la especificación del objeto y uso del CA el 

cual en el caso que me ocupa, se refiere a los daños que personas campesinas han 

padecido a causa de las experiencias de desplazamiento forzado y/o de despojo a las que 

se han visto sometidos. En un segundo momento, es central considerar las distintas 

afectaciones tanto a los funcionamientos y capacidades que estas experiencias han 

provocado en estas personas y que desde el enfoque refieren a la perspectiva de su bien-

estar, como a la información sobre los logros y libertades que desde la perspectiva de la 

agencia hubieran podido verse menoscabados. 

Ya que muchos de los funcionamientos y capacidades que pudieran haber resultado 

afectados son de distinta índole e importancia, el CA aplicado a este caso exige un primer 

ejercicio de selección para determinar cuáles de esos funcionamientos y capacidades son 

valorados como significativamente importantes, por lo que su afectación podría evaluarse 

como un daño de gran magnitud y comprometer seriamente aquello que hace que sus 

vidas sean unas con razones para valorar. 

Para este propósito el enfoque de Sen no nos dice qué capacidades y funcionamientos son 

valiosos, sino que apunta más bien a señalar un proceso de selección: una vez se ha 

identificado cuál es el objeto de la evaluación, el contexto y los implicados –en nuestro 

caso, el daño particular al que me he referido -, son los propios afectados quienes deben, 

con miras a enfrentar el específico problema y a través de la discusión conjunta –

ejerciendo  conjuntamente la agencia-, seleccionar las capacidades valiosas que fueron 

afectadas y ponderar los daños que han padecido. Esta vía confía en el proceso de abajo 

hacia arriba y en la discusión conjunta para la comprensión y evaluación de lo que ha sido 

dañado en sus propias vidas, en las experiencias de despojo y desplazamiento forzado, 

que no por implicar la participación de los individuos y grupos aplicados es relativista.  

Como lo señalé en páginas anteriores, el CA como marco de pensamiento nos brinda los 

criterios normativos con los cuales los propios implicados pueden orientar su discusión y 

el escrutinio crítico: el bien-estar y la agencia. La perspectiva del bien-estar, tanto en las 

dimensiones de logro como de libertades, refiere a las capacidades y funcionamientos de 

las personas. En ese sentido, un primer eje orientador de nuestra ruta para comprender el 

daño es indagar qué funcionamientos, tanto modos de ser como actividades, han sido 

obstaculizados en las vidas de estas personas. El daño que han sufrido estaría referido, en 



 
 

un primer momento, al conjunto de funcionamientos cuya realización previa se vio 

obstaculizada o impedida debido a la experiencia del desplazamiento y del despojo. Estos 

campesinos estaban viviendo sus vidas en tierras y territorios en los que ya no están y, 

por lo tanto, ciertos modos de ser, de actuar y ciertas acciones que se desenvolvían allí 

pueden haberse visto afectadas, tanto porque se desarrollan de otras maneras o porque ya 

no es posible que sean logradas. Así, en aras de entender el daño que esas experiencias 

han producido en sus vidas y mundos, es fundamental indagar por los funcionamientos 

que ya no pueden realizarse como se venían haciendo. 

Ahora bien, estos campesinos han continuado viviendo sus vidas después del despojo y 

del desplazamiento, muchos de ellos en la errancia, otros asentados en pueblos y ciudades, 

en contextos urbanos que introducen lógicas disímiles a las de la vida rural. En esa 

dirección, hay funcionamientos que se llevan a cabo. Algunos de ellos aludirán a aspectos 

de funcionamientos de sus vidas en sus territorios de origen, aunque con cambios por las 

nuevas condiciones del contexto que deben enfrentar. Por ejemplo, los funcionamientos 

de alimentación y habitación, que también se realizaban en la vida en el campo, en sus 

tierras y territorios, siguen lográndose, pero de modo distinto. Otros funcionamientos 

serán novedosos, exigidos por las nuevas y muchas veces desconocidas condiciones de la 

vida urbana. Tanto las modificaciones en los funcionamientos anteriores como los que 

aparecen como resultado de las nuevas condiciones y exigencias de vida importan para la 

evaluación y comprensión del daño que esas experiencias han producido en esas personas, 

en la medida en que permiten la comparación y ponderación de los diferentes estados y 

actividades anteriores y presentes de las personas, algunos de los cuales aparecerán como 

malogrados o distantes de la idea de vida que tienen razones para valorar. 

De tal modo, en situaciones en que ciertos funcionamientos fueron obstaculizados o que 

se realizan con importantes modificaciones o son totalmente nuevos, el enfoque exigirá 

considerar qué tan valiosos resultan éstos para las personas en virtud de lo que hace que 

las vidas que lleven sean unas que tengan razones para valorar. Ya que los fines que estas 

personas valoran son diversos y pueden diferir entre sí, importa en un tercer momento 

atender a:  

i. Los medios (recursos, ingresos, bienes) cuyo acceso y uso permiten los 

funcionamientos y cuya ausencia los impide o malogran. Estos medios pueden ser 

también diversos y su importancia aparece en la medida en que ayudan a las personas a 



 
 

llevar las vidas que quieren llevar180. Para la comprensión del daño interesa examinar en 

qué medida existen medios más significativos, cuya privación está directamente 

relacionada con la imposibilidad de realizar de funcionamientos valiosos y con vidas que 

se quieren vivir o si hay ciertos funcionamientos valiosos que pueden lograrse con más 

de un tipo de medio, por lo que estos serían reemplazables. 

ii. Las condiciones internas y externas, tanto sociales como materiales, en las que se 

logran ciertos funcionamientos y se impiden otros –los factores de conversión de los que 

se habló en el segundo capítulo-. Dichos factores también afectarán las formas en las que 

los distintos medios pueden ser convertidos en modos de ser y de hacer por las personas 

y así contribuir a que sus vidas sean unas que tengan razones para valorar. Para dar cuenta 

del daño que esas experiencias han producido en sus vidas y mundos, es relevante 

considerar las condiciones endógenas y exógenas que introdujeron variaciones en la 

posibilidad de conversión de los medios por parte de las personas en ventajas personales 

y de grupo para lograr lo que valoran. También, hay que tener en cuenta qué condiciones 

perpetúan y reproducen el daño y cuáles podrían contribuir a reducir su impacto.  

iii. La existencia o no de funcionamientos alternativos disponibles o de oportunidades 

reales a su disposición, entre las cuales pudieron elegir los funcionamientos alcanzados y 

la calidad de las opciones disponibles, esto es, su significancia para la vida que se tiene 

razones para valorar. La comprensión del daño desde el CA involucra así la dimensión de 

las libertades sustantivas y su importancia para las vidas que valoramos y queremos vivir.  

Hasta aquí, la ruta propuesta examina los medios, los factores de conversión, la existencia 

de posibilidades para funcionar y la calidad de estas opciones, tanto en las formas de vida 

que estas personas llevaban antes del despojo y del desplazamiento como después de éste. 

Esto permite ver si es deseable o problemático enmarcar el daño y su reparación en 

términos de la restitución de un estado anterior a estas puntuales experiencias para 

responder por lo ocurrido. Dicho examen identifica también los distintos modos en que 

 
180 En su análisis desde el CA sobre las hambrunas y los alimentos como medios para combatirlas, David 

Crocker señala que la atención exclusiva en la comida o en el derecho a la comida niega de manera 

importante los diversos impactos que la misma comida tiene en diferentes seres humanos y sobre las mismas 

personas en épocas diferentes. Este análisis me ayudó a pensar en particular el lugar que un examen sobre 

los medios y, en particular, sobre el cual trato aquí -la tierra, el territorio- debería apuntar en la ruta que 

propongo para indagar por los daños que la pérdida o la ausencia de éstos puede causar en las vidas de las 

personas. Al respecto ver (Crocker, 2008, pp. 255–293). Crocker está siguiendo aquí los diversos trabajos 

de Sen y Drèze sobre el hambre y la ayuda alimentaria. 



 
 

las personas campesinas han visto reducidas sus posibilidades de planear vidas que tienen 

razones para valorar, con lo que se fija la mirada de la reparación también en el futuro. 

Como se mencionó, en el CA el bien-estar entendido en las dimensiones de logro y 

libertad aparece como uno de los criterios normativos a través de los cuales se propone la 

evaluación de las injusticias, al ser una de las dimensiones de la vida humana. Por su 

parte, la agencia, a la vez que es el otro criterio normativo para seleccionar y ponderar los 

logros y las libertades afectadas, es un presupuesto para el propio uso del enfoque:  

“son los grupos y los individuos los que pueden ellos mismos seleccionar las 

diferentes libertades y logros (incluidos capacidades y funcionamientos) y deben 

hacerlo expresando su agencia a través de un proceso de escrutinio racional, 

discusión pública y deliberación democrática” (Crocker, 2008, p. 197).  

Esto supone que las personas que sufren las injusticias no sólo deben ser objeto de 

preocupación moral en tanto las afectaciones u obstáculos a su bien-estar, sino que 

también son personas cuya agencia, que debe ser reconocida y por lo cual también se les 

considera como agentes responsables, puede verse vulnerada. Así, la agencia es el 

presupuesto a partir del cual el proceso de discusión conjunta lleva a determinar las 

capacidades y funcionamientos valiosos, cuestión fundamental en la ponderación y 

evaluación de las vidas que se tienen razones para valorar.  

El CA es un enfoque que afirma tomarse en serio las vidas de las personas, las formas en 

las que éstas están siendo llevadas y, al mismo tiempo, la capacidad que tienen las 

personas para determinar lo que las hace valiosas. Es por esta razón que la selección de 

funcionamientos y capacidades valiosas se plantea como un ejercicio en el que las 

personas implicadas en la evaluación deben realizar conjuntamente, teniendo en cuenta 

aquello que valoran en sus vidas y que puede dirigirse tanto al bien-estar como a otros 

criterios. En este punto cabe preguntarse qué pasa cuando tanto el bien-estar como la 

agencia han sido afectadas por la violencia. Tanto por las experiencias de violencia 

sistemática que han tenido las víctimas en general, como los campesinos despojados y 

desplazados en particular. Si el bien-estar y la agencia han sido gravemente afectadas, 

¿no tendrá esto incidencia en la evaluación de funcionamientos y capacidades y en la 

elección de los logros, sus oportunidades y de los propios criterios de bien por los cuáles 

se realizará la ponderación?  



 
 

Antes de contestar esta pregunta y finalizar en un cuarto momento la ruta propuesta para 

entender el daño desde el CA, quisiera referirme al fenómeno conocido como 

preferencias adaptativas que consiste en una forma específica de ajuste de las voliciones 

de las personas, las cuales son conformadas previamente a la elección (Elster, 1988, p. 

159). Como lo que está en cuestión en la ruta propuesta es precisamente un proceso en el 

que las personas que experimentan las injusticias que se quieren evaluar seleccionan 

aquellos funcionamientos y capacidades que consideran valiosas, el CA debe responder 

al fenómeno que conduce a que los individuos, bajo ciertas condiciones restrictivas de 

posibilidades, adapten sus aspiraciones, y aquello que afirman querer, a estas mismas 

posibilidades, operándose allí una tergiversación de estas.  

En la siguiente sección aludiré a este fenómeno, a la vez que presentaré la forma en la 

que el enfoque de las capacidades de Sen lo afronta, para así terminar de delimitar la ruta 

con los distintos elementos para la identificación y evaluación de los daños que pueden 

padecer las personas desplazadas y despojadas. 

 

c. El problema de las preferencias adaptativas (PAS) 

En su crítica al utilitarismo, Sen presta especial atención a lo que Jon Elster ha 

denominado preferencias adaptativas o proceso de formación adaptativa de las 

preferencias. Este fenómeno, también conocido como uvas amargas, alude a una de las 

respuestas adaptativas que las personas tendemos a dar para ajustar nuestros deseos a las 

posibilidades reales de que disponemos. Dicha respuesta se enmarca en la humana 

tendencia psicológica a combatir y eliminar las inconsistencias entre nuestras opiniones 

y actitudes, las cuales nos resultan incómodas (Elster, 1988; Pereira, 2007).   

En la fábula La zorra y las uvas, una zorra ve unos hermosos racimos de uvas maduras y, 

deseosa de comer algo que consideró muy apetitoso, dulce y refrescante, se dirigió hacia 

ellos con la intención de darse un buen banquete. Sin embargo, cuando estuvo ya debajo 

del racimo y saltó para agarrarlas comenzó a darse cuenta de que estaban mucho más lejos 

de lo que imaginó. Así estuvo por un buen rato, hasta que el cansancio comenzó a 

agotarla. Al sentirse incapaz de alcanzar las uvas y viendo mermadas sus fuerzas, la zorra 

se convenció de que era inútil seguir con la empresa. Sintiendo una gran frustración, 

decidió renunciar a las uvas convenciéndose de que había sido una tonta, pues esas uvas 



 
 

realmente estaban verdes y amargas por lo que no se podían comer. En ese estado, ¿para 

qué querría comerlas? Después de esto, se marchó. 

Lo que se narra en la fábula es una ilustración de un proceso psicológico a través del cual 

busca reducirse la disonancia cognitiva. Esta noción fue introducida por Leon Festinger 

para aludir a las inconsistencias internas que pueden poner en entredicho la tendencia de 

la psiquis humana de establecer una armonía interna, consistencia o congruencia entre sus 

opiniones, actitudes, conocimientos y valores (Festinger, 1957, p. 260). Estas disonancias 

pueden producir en la persona un malestar psicológico que la mueve a intentar eliminarlas 

o reducirlas para así establecer de nuevo la consonancia.  Estos intentos pueden variar y 

van desde la adecuación de las propias conductas para que sean consonantes con las 

creencias o con la nueva información que ha generado la disonancia, hasta la refutación 

de la nueva información (Fleitas, 2013, p. 79). 

Para Elster, las uvas amargas o PAS son uno de los mecanismos para reducir las 

disonancias cognitivas. Refieren a aquellas preferencias que se generan en las personas, 

de manera no consciente ni intencional, cuando éstas ajustan o adaptan sus deseos y 

voliciones a aquellas posibilidades que realmente tienen, como una manera de responder 

a la frustración generada por la no satisfacción de voliciones iniciales. Frente a la 

imposibilidad de satisfacer sus deseos por las uvas que en un primer momento se valoran 

como dulces, jugosas y refrescantes, la zorra de la fábula experimenta un malestar interno 

que la lleva a adaptar o ajustar inconscientemente sus voliciones degradando el valor de 

las uvas que luego aprecia como amargas y no comestibles. Así, puede abandonar más 

tranquilamente la empresa y marcharse. Este ajuste disminuye la frustración que genera 

el desear algo inaccesible. Según  Elster, el cambio de preferencias que ocurre a través de 

este mecanismo de las PAS, tiene las siguientes características (Elster, 1988, pp. 162–

180): i. Se da por hábito y resignación, en lugar de darse a través de un proceso de 

aprendizaje y experiencia –distinción que permite diferenciar las preferencias dadas de 

las preferencias informadas-. ii. Las PAS hacen que mi alternativa preferida en un 

conjunto juzgado como viable sea también mi preferida dentro de un conjunto más amplio 

de alternativas concebibles (sobre adaptación a lo posible). Implican un cambio 

retroactivo de los pesos en los atributos de las opciones, por lo que la alternativa escogida 

(y accesible) es valorada como superior una vez es alcanzada. iii. Pueden hacer que las 

personas se contenten a sí mismas con lo que pueden obtener. iv. Refieren a un proceso 



 
 

inconsciente y no intencional de adaptación que tiene lugar “a espaldas” de la persona 

afectada, que toma la forma de la degradación de las opciones inaccesibles. 

Puesto que el utilitarismo en sus fundamentos propone la felicidad o la satisfacción de los 

deseos, los cuales se expresan en la forma de preferencias, como el criterio de justicia y 

de elección social y ya que las preferencias pueden ser tergiversadas de manera 

inconsciente181 en el marco de las opciones que aparecen como accesibles produciendo 

una degradación de lo que aparece como inalcanzable, basar la evaluación sobre el 

bienestar en las preferencias y su satisfacción puede resultar profundamente injusto, en 

especial cuando hablamos de  grupos vulnerables que han padecido injusticias y 

adversidades de manera permanente. 

En ese sentido, aunque Sen reconoce que el utilitarismo tiene la virtud de interesarse por 

el bienestar de los individuos y lo que éstos desean, difiere profundamente de la forma en 

la que dicho bienestar es concebido y medido a través de la utilidad. La base 

informacional de la que parte es juzgada por Sen como sumamente problemática, en la 

medida en que además de ser indiferente frente a la distribución y desinteresarse por los 

derechos, libertades y otras cuestiones que no reportan utilidad, es susceptible de pasar 

por alto las influencias del condicionamiento mental y las actitudes de adaptación (Sen, 

2000, p. 85). Aunque aduce que no es el único criterio que hace significativas las vidas 

de las personas, Sen reconoce que la felicidad tiene una gran importancia para éstas. No 

obstante, como criterio presenta las dificultades de cualquier otro estado mental, como el 

placer o los deseos:  

“[…] nuestra disposición mental y nuestros deseos tienden a ajustarse a las 

circunstancias, en especial, para hacer la vida tolerable en situaciones adversas. A 

través de la <<acomodación>> con el propio predicamento de desesperación la 

vida se hace más o menos soportable para los de abajo, como las minorías 

oprimidas en las comunidades intolerantes, los sufridos trabajadores en los 

sistemas industriales explotadores, los precarios aparceros en un mundo de 

incertidumbre o las deprimidas amas de casa de las culturas profundamente 

sexistas. La gente desesperadamente pobre puede carecer del coraje para desear 

cualquier cambio radical y típicamente tiende a ajustar sus deseos y expectativas 

 
181 Es importante anotar que, del mismo modo que hay un proceso inconsciente de cambio de preferencias 

que ocurre a espaldas de las personas, hay también un proceso de cambio realizado de manera intencional 

y como resultado de una elección consciente. Este último mecanismo se denomina planificación del 

carácter (Elster, 1988, p. 170).  



 
 

a lo poco que ve como factible. Se entrenan para disfrutar de las pequeñas 

misericordias” (Sen, 2010, p. 312,313).  

Si la evaluación sobre las ventajas y desventajas (bien-estar) de las personas en una 

sociedad se basan en la satisfacción de los deseos o las preferencias, nos encontraremos 

con las situaciones de adaptación por parte de aquellos que deben afrontar constantemente 

la adversidad -casi como un estado permanente de sus vidas-. Cualquier pequeña 

satisfacción, alegría o placer será sobreestimada, al mismo tiempo que los objetivos de 

salir de esa situación de precariedad, juzgados como imposibles, serán desestimados y no 

valorados. 

En este contexto es comprensible el interés de Sen de dotar a su enfoque de un carácter 

normativo que, al tiempo que se toma en serio las vidas de las personas y lo que para ellas 

resulta valioso, atienda a criterios preceptivos que permitan examinar críticamente dichas 

valoraciones. En ese sentido, lo que realmente se logra, los funcionamientos alcanzados 

dan una primera pauta acerca de la forma en que las personas están viviendo sus vidas. 

No obstante, como se perfiló en la ruta enunciada, los funcionamientos logrados son aún 

una base muy estrecha para la evaluación que buscamos hacer, ya que éstos pueden ser 

de diversa índole, triviales o significativos, y requerimos indagar por estos últimos, 

aquellos que se consideran valiosos y parte constitutiva de una vida que se tiene razones 

para valorar. Ya que las valoraciones que podemos hacer sobre lo que queremos ser y 

hacer y sobre los funcionamientos que consideramos valiosos pueden tergiversarse por 

una situación de precariedad normalizada en la que las alternativas disponibles para 

funcionar son muy restringidas, la noción de capacidad en su doble dimensión –como 

oportunidad real de elegir entre distintos conjuntos de funcionamientos y la calidad de las 

opciones – nos da una mayor información sobre las vidas de las personas. Esto, señalaba 

anteriormente, nos permite considerar tanto el logro de bien-estar como la libertad de 

bien-estar. 

Sin embargo, cuando nos referimos a la calidad de las opciones y vamos a evaluar qué 

tan buenas son, podríamos aún vernos afectados por la tergiversación a las que alude el 

fenómeno de uvas amargas. Si las personas han vivido constantemente en condiciones en 

las que sus opciones se diferencian entre sí por ser horrendas y malas, la valoración de 

los funcionamientos valiosos estará afectada por dichas condiciones. 

En el CA de Sen el criterio de agencia es el llamado a responder a la cuestión. La selección 

de funcionamientos y capacidades valiosas se da en un contexto más amplio que el del 



 
 

bien-estar y están enmarcadas en la reflexión sobre las razones que tenemos para valorar 

la propia vida. La cuestión no es sólo qué eligen las personas, sino también las razones 

por las cuales valoran lo que valoran. Esta pregunta alude a si sus elecciones responden a 

sus concepciones de lo bueno para sus vidas que emergen de la interacción social.  

Así, los seres humanos son vistos como participantes activos si se les da la oportunidad 

en la configuración de su destino. Esta idea del ser humano como agente está 

fundamentada en la capacidad reflexiva sobre la valoración de la propia vida y, en este 

sentido, la libertad de agencia alude a la libertad de las personas para buscar los propósitos 

que considera valiosos y que no necesariamente van encaminados a su bien-estar. 

Ahora bien, a la hora de hablar de la agencia en el CA de Sen es importante hacer algunas 

aclaraciones. La agencia refiere, en primer lugar y de manera descriptiva, a la existencia 

de motivaciones más allá del bien-estar que pueden aún ser opuestas a él. También, desde 

la perspectiva del logro de agencia, refiere a las decisiones y acciones que las personas 

realizan sobre la base de lo que valoran y tienen razones para valorar, mientras que desde 

la perspectiva de la libertad de agencia, por otro lado, refieren a la libertad para decidir 

y el poder para actuar y ser efectivo (Crocker & Robeyns, 2010, p. 75). 

Desde una aproximación normativa, que Sen desarrolló a partir de 1993, los individuos y 

grupos pueden y frecuentemente deberían vivir sus propias vidas más que estar 

controlados por otros o por fuerzas impersonales; allí encontramos una distinción en el 

análisis de los objetivos, metas y valores que las personas tienen razones para perseguir. 

Por un lado, tenemos un tipo de logro de agencia, la “realized agency success”, que 

refiere a la ocurrencia de aquellas cosas que uno valora y quiere lograr, pero que pudieron 

haber sido apalancadas por alguien diferente al propio agente. Por otro lado, tenemos el 

tipo de la “instrumental agency success”, en donde la ocurrencia de tales cosas es debida 

a los propios esfuerzos, jugando así una parte activa en la acción individual y colectiva. 

Esta última, dirá Sen, es una concepción de la agencia mucho más participativa (Sen, 

1992, p. 57 y ss). 

Para Crocker esta distinción tiene la ventaja de desindividualizar la noción de agencia, al 

afirmar que tanto instituciones como personas pueden ayudar a producir o contribuir a la 

realización de nuestras metas, lo que pone el acento en que muchas cosas buenas –y 

también malas- pueden ocurrirles a las personas por lo que otras personas hacen o no 

hacen por ellos. Recuérdese que hacia el final de la sección b expresé que el 

reconocimiento de la agencia como una de las dimensiones normativas para evaluar las 



 
 

vidas de las personas no sólo implica considerar que su ejercicio puede ser vulnerado o 

dañado, sino que es aquello por lo cual podemos considerar a las personas como agentes 

responsables. 

Si nos concentramos en este aspecto de la responsabilidad, podría pensarse que el CA se 

inscribe en una narrativa del individuo autónomo, en la que los agentes son a la vez 

dueños y responsables por su destino y que, por lo tanto, los fracasos en el logro de sus 

objetivos se deben a lo que ellos eligieron, hicieron o dejaron de hacer. No obstante, la 

noción de realized agency success nos permite ver mejor en qué sentido se postula la 

agencia como criterio normativo, y se articula con la importancia que adquieren los 

factores de conversión externos en la posibilidad de que las personas realicen los objetivos 

que tienen razones para valorar. El contexto social, las prácticas, las normas y las 

relaciones con los otros juegan un papel decisivo en el cumplimiento y logro de las 

propias metas y, de esta manera, en el logro de la propia agencia, la cual se presenta en 

grados y no como una característica que se tenga o que no se tenga. Por su parte, la noción 

de instrumental agency success refiere como criterio normativo a la evaluación de mi 

participación efectiva como agente. 

En nuestro caso particular, y para continuar la ruta que usaremos en el siguiente capítulo, 

esto supone en un cuarto momento, considerar que los campesinos desplazados y 

despojados tienen la capacidad reflexiva de dar cuenta de lo que hace que sus vidas sean 

unas que tienen razones para valorar y que este escrutinio no se da de manera abstracta y 

descontextualizada por parte del agente individual, sino que está inscrito en relación con 

los otros, con los que debe ser ejercido y que puede estar afectado por las circunstancias 

sociales y materiales en las que se encuentran. La cuestión será entonces indagar por las 

razones por las que estas personas consideran que se ha dañado lo que hacía valiosas sus 

vidas y por el papel de las audiencias que deberían escuchar lo que tienen que decir. En 

el próximo capítulo, examinaré esta ruta para la identificación y evaluación del daño a la 

luz del caso colombiano, en el que las disputas por la tierra y el territorio están en el centro 

del conflicto violento y son un eje fundamental en la transición.  

  



 
 

Capítulo 4: Las vidas que se han dañado y la tierra como bien 

constitutivo 

 

Introducción  

En este capítulo me ocuparé de la aplicación de la ruta formulada en el capítulo anterior 

para dar cuenta del daño sufrido por campesinos despojados y desplazados desde el CA. 

Como se anotó anteriormente, el CA no pretende ser una teoría completa de la justicia, 

sino que más bien es un marco de pensamiento para, en un primer momento, identificar 

las injusticias e indagar y comprender los daños sufridos, y en un segundo momento, 

evaluar y ponderar las distintas injusticias, todo ello desde una perspectiva no-ideal. En 

relación con esto último, el CA propone partir de las experiencias de injusticia dando 

prioridad a la voz de quienes las sufren, al mismo tiempo que provee de los criterios 

normativos que puedan guiar la evaluación, en aras de protegerla del efecto de las PAS.  

La información que privilegia el CA y con la que he delimitado la ruta a seguir para una 

identificación y comprensión más abierta de los daños es la de identificar los 

funcionamientos y capacidades que se han visto afectados u obstaculizados en virtud de 

ciertas circunstancias y experiencias que han vivido las personas. El CA, a su vez, tiene 

como presupuesto el hecho del pluralismo, por lo que se plantea que, así como existe una 

diversidad de concepciones del bien, hay también una gran variedad de funcionamientos 

que las personas pueden valorar de modos distintos. Muchos funcionamientos que se 

logran o que se ven obstaculizados en nuestras vidas difieren en importancia y no es lo 

mismo lograr o no aquellos que consideramos significativos que aquellos que 

consideramos triviales. Es por esta razón que, para los propósitos generales del enfoque 

y para aquellos que motivan este trabajo, se requiere seleccionar cuáles de estos 

funcionamientos y capacidades tienen una importancia significativa en las vidas de las 

personas sobre las que estamos hablando. Es su ausencia, fracaso o menoscabo lo que 

puede constituir esa noción de daño que quiero abrir, lo que hace que sus vidas estén 

dañadas o sean unas que no se tienen razones propias para valorar. Ahora bien, los 

funcionamientos y capacidades que consideramos importantes lo son porque nos permiten 

alcanzar fines que consideramos valiosos y es la elección y logro de estos distintos fines 

la que hace que podamos evaluar nuestras vidas como unas que nos resultan valiosas. Y 



 
 

si bien uno de esos fines es el bien-estar entendido en sentido amplio, no es el único ni 

necesariamente el más importante. El enfoque plantea que las personas tenemos objetivos 

distintos de los de la obtención de nuestro propio bien-estar, y que es posible que dichas 

metas tengan mayor peso para las vidas que queremos vivir. Esta es la razón por la que la 

agencia aparece en el CA como criterio normativo, en tanto que entraña la posibilidad de 

realizar y de elegir –como logro y libertad - entre los distintos fines aquellos que nos 

resultan más valiosos y determinar en qué medida lo son. 

Ahora bien, como vimos, el CA es contextual y localizado y esto supone que la selección 

y evaluación de los funcionamientos, las capacidades, los logros y las libertades no se 

hace de manera general, sino que en primer lugar pone en el centro de su análisis a los 

sujetos de las injusticias. En segundo lugar, deben establecerse las relaciones entre el daño 

a dichos funcionamientos y capacidades, los medios que hacían posible su logro y los 

factores de conversión internos y externos que permitían traducir en seres y actividades 

los distintos medios, tales como bienes y recursos. En tercer lugar, debe examinarse qué 

conjuntos de funcionamientos alternativos estaban a disposición real de las personas y 

qué tan buenas se juzgan las opciones de que disponían. Dado que la agencia tiene que 

ver con la elección de los criterios de valor con los que lo significativo se juzga, la 

evaluación debe dar cuenta de las formas en las que la agencia de las personas fue afectada 

por las experiencias de injusticia, ya que es precisamente ésta la que muestra cómo los 

logros y libertades tienen valor (Peter, 2003, p. 17). 

El CA resulta atractivo para comprender los daños y abordar la reparación en procesos 

transicionales que apuesten por una lógica de abajo hacia arriba, que tome en serio las 

vidas de las personas que han sufrido la violencia y el conflicto, y que les sea más 

participativa e incluyente, en virtud de su centralidad en las vidas de las personas que 

sufren injusticias, de una base informacional amplia para dar cuenta de cómo van estas 

vidas, de su carácter contextual y localizado y de su énfasis en la participación de los 

propios implicados en la definición de lo que hace valiosa a su vida y de los obstáculos e 

injusticias que obran como impedimentos para lograrla. 

Muchos son los tipos de daño y muchas son las formas en las que las personas han 

padecido injusticias ligadas a contextos de violencia sistemática que intentan superarse a 

través de la JT. De igual forma, cuando se habla de la reparación a víctimas estamos ante 

diversas formas de reparación, pues los daños a los que hay que responder son diversos. 

En esta tesis se ha planteado el caso de personas campesinas que han sido desplazadas y 



 
 

desposeídas de las tierras y territorios en los que han vivido y se ha cuestionado cierta 

forma de entender la reparación, expresada en la restitución de los títulos de propiedad.  

El uso del CA requiere que su aplicación se enmarque en un contexto del que es 

dependiente, referido tanto “al área geográfica donde se aplica como al tipo de evaluación 

que se hará” (Robeyns, 2003, p. 68). En este trabajo, la delimitación evaluativa refiere a 

los daños que personas campesinas han sufrido en contextos de violencia sistemática, a 

través de las experiencias del desplazamiento forzado y del despojo y el caso específico 

que se examinará es el colombiano. En virtud de esto, en la primera sección realizaré 

algunas precisiones metodológicas, en donde advierto las limitaciones de mi trabajo de 

aplicación, el cual busca dar un mayor alcance a la comprensión del daño de lo que lo 

hace el enfoque de la restitución de tierras y que posteriormente pueda servir para 

ejercicios de selección de un listado de funcionamientos, capacidades, logros y libertades 

valiosas que deberían estar en el centro de la reparación de aquellos campesinos afectados 

por el despojo y el desplazamiento. En la segunda sección, antes de empezar el ejercicio 

de aplicación, presentaré una sucinta contextualización general sobre el caso colombiano 

en relación con la forma en que las disputas por la tierra han estado conectadas al conflicto 

y aparecen en el marco de la reparación a los campesinos, que permita al lector situarse 

en lo que sigue. En la tercera sección, a través del análisis tanto de algunos de los 

testimonios de víctimas que se encuentran en crónicas e informes del Centro Nacional de 

Memoria Histórica (CNMH),182 como de documentos elaborados por campesinos y a 

partir del trabajo con ellos, doy cuenta de algunos rasgos constitutivos del daño que han 

sufrido estas personas desde la perspectiva del CA. Esto supone señalar algunos 

funcionamientos y capacidades –desde la perspectiva del bienestar- y algunos logros y 

libertades – desde la perspectiva de la agencia – que se vieron afectados, obstaculizados 

o dañados debido a las experiencias de desplazamiento y despojo. Finalmente, a través de 

la aplicación de la ruta propuesta en la sección anterior y el análisis a las historias y 

testimonios, señalo la emergencia de dos asuntos centrales para la comprensión del daño 

que no tienen un abordaje y respuesta definitivos en el CA de Sen y que requieren de un 

trabajo de conceptualización adicional. En primer lugar, la cuestión concerniente a las 

 
182 El CNMH es un establecimiento público del orden nacional, creado en 2011, que tiene como objeto “la 

recepción, recuperación, conservación, compilación, y análisis de todo el material documental, testimonios 

orales y por cualquier otro medio, relativo a las violaciones ocurridas con ocasión del conflicto armado 

interno colombiano, a través de la realización de las investigaciones, actividades museísticas, 

pedagógicas, y otras relacionadas que contribuyan a establecer y esclarecer las causas de tales fenómenos, 

conocer la verdad y contribuir a evitar en el futuro la repetición de los hechos” (“Decreto 4803,” 2011). 



 
 

limitaciones de la concepción de agencia que ofrece Sen y que exigen prestar atención 

sobre el papel de la razón práctica en la determinación de lo que resulta significativo y 

hace valiosas nuestras vidas. En segundo lugar, el asunto relativo a la existencia de ciertos 

bienes que no son meros medios para los fines de las personas, sino que además de ser 

constitutivos de lo que éstas son, esto es, de su identidad, tendrían un valor intrínseco 

inseparable de las formas de vida que permite y que se realizan con ellos. 

 

4.1. Precisiones metodológicas 

 “Taking people seriously as agents means taking their relationships and commitments 

to other people seriously as well. […] Taking people seriously as agents entails giving 

them a chance to be heard, and to be involved in collective evaluations and decisions” 

 (Peter, 2003, p. 23,24)  

 

La escogencia del CA de Sen para ampliar la comprensión del daño tiene, entre una de 

sus razones, el que se compromete seriamente con las personas que sufren las injusticias, 

esto es, que se centra en las vidas que están viviendo y que quieren vivir, tomando en 

cuenta distintos fines que pueden hacer que sean unas que tienen razones para valorar. 

Por ello propone incluir una base informacional más amplia que la de otras perspectivas 

teóricas que buscan evaluar el bienestar. Este compromiso incluye el que, como parte de 

la información para la evaluación, se incluya el proceso a través del cual son las mismas 

personas las que definan cuáles son los funcionamientos y capacidades valiosos -lo que 

en el enfoque se conoce como resultados comprensivos-, además de determinar los fines 

que tienen más significado para sus vidas y con ello su propia concepción del bien. Es 

por esto último que la agencia está incluida dentro de la base informacional que se ha 

tener en cuenta. 

Dado lo anterior, cualquier uso o aplicación del CA de Sen rechazará comprometerse con 

un listado definitivo de funcionamientos o capacidades valiosos, aunque sí pueda lanzarse 

a la conformación de listas parciales e incompletas sujetas a discusión abierta, en la que 

tengan parte las personas implicadas y que sean sensibles al contexto y al objeto que busca 

evaluarse. 183  La selección de capacidades relevantes sirve a la tarea de evaluar los 

 
183 Un ejemplo de esto se puede ver en (Robeyns, 2003). 



 
 

distintos objetos sobre los que el enfoque va a aplicarse y ponderar funcionamientos y 

capacidades para la comparación interpersonal y entre sociedades, por lo que tiene un 

lugar central en las distintas aplicaciones que del CA puedan hacerse. Ingrid Robeyns 

señala que cualquier propuesta de lista debe ser explícita, discutida y defendida 

públicamente, pero que además hay que señalar qué uso se le dará, si será uno teórico o 

uno empírico, si dará cuenta de un rango de problemas en la evaluación o si servirá a la 

tarea de especificar políticas públicas (Robeyns, 2003, p. 70,71).  

En relación con estas recomendaciones y atendiendo a la importancia de que el proceso 

de selección de capacidades esté seriamente comprometido con la participación de los 

afectados, a continuación, advierto las características principales del trabajo que realizo 

aquí y que lo diferencian de los ejercicios de aplicación que generalmente se hacen del 

CA y, de igual forma, las limitaciones que tiene. 

En primer lugar, cabe señalar de nuevo que el ejercicio que realizo no es el de la 

conformación de un listado parcial de capacidades básicas, sino un ejercicio teórico inicial 

y previo para abrir la comprensión del daño que han sufrido víctimas campesinas de 

desplazamiento forzado y despojo. No se propone un listado, las conclusiones a las que 

llegue no están destinadas a brindar consejos o recomendaciones de política pública y no 

hay comparaciones entre distintos estados personales o sociales. Recuérdese que en el 

capítulo anterior señalé la estrechez con la que una perspectiva jurídica, centrada en la 

restitución de los derechos de propiedad sobre la tierra, tenía en la comprensión de los 

daños sufridos por personas campesinas con el despojo y el desplazamiento forzado. Uno 

de los problemas es que se dejaba de lado la experiencia particular de las personas con 

relación a sus territorios, al mismo tiempo que tierra y territorio perdían su carácter 

singular y se convertían en mero título. Por esta razón, la centralidad del CA en las vidas 

de las personas y su propuesta de ampliar la base informacional a lo que las personas 

pueden y quieren hacer, a lo que hace que sus vidas sean unas que tengan razones para 

valorar, se muestran de utilidad para entender qué afectaciones a las vidas de las personas 

y, en especial, a lo que valoran pudieron ocurrir a causa de estas experiencias de 

desplazamiento y despojo. Este trabajo es pues un intento teórico de comprender el daño 

que han sufrido las víctimas desde una perspectiva que cuenta con ellas, que las pone en 

el centro y que indaga por lo que les ha pasado a sus vidas. 

En aras de tener en cuenta a las personas implicadas y dado que no realizo un trabajo de 

recolección de información de manera directa con los implicados, la cuestión inicial fue 



 
 

la de encontrar modos alternativos que permitieran considerar lo que estas personas tienen 

por decir sobre sus experiencias de despojo y de desplazamiento forzado de lo que 

consideran son sus territorios. En un primer momento, escogí el análisis narrativo de 

algunas crónicas sobre la experiencia del desplazamiento en Colombia. Comencé 

entonces por explorar las crónicas realizadas por el sociólogo Alfredo Molano, quien en 

su libro Desterrados. Crónicas del desarraigo narra las experiencias de personas que han 

tenido que dejar sus territorios debido al conflicto armado colombiano. Estas crónicas 

están escritas en primera persona y cuentan con el soporte de una amplia documentación 

periodística obtenida a través de entrevistas con víctimas y perpetradores durante los 

incontables viajes que Molano ha realizado por todo el país. En el análisis realizado, 

emergió como elemento central de la experiencia de desplazamiento y despojo la fractura 

de las relaciones de estas personas con la tierra y el territorio, en donde éstas cobraban 

distintos sentidos, muy ligados a su propia identidad como campesinos y que desbordaban 

el asunto de los derechos de propiedad y de titulación.  

Aunque estas crónicas se basaban en la investigación directa realizada por Molano y me 

dieron unas primeras intuiciones sobre lo que había sido dañado en las vidas de 

campesinos despojados y desplazados, no dejaba de inquietarme la mediación realizada 

por él. De esta manera, me di a la búsqueda de testimonios que registraran de manera más 

fiel la voz de los propios campesinos. Por un lado, el CNMH, creado por la ley 1448 de 

2011 conocida como Ley de víctimas y restitución de tierras,184  ha venido elaborando 

una serie de informes e investigaciones a partir de la recuperación, compilación y análisis 

de diferentes documentos y testimonios orales, relativos a las violaciones ocurridas con 

ocasión del conflicto armado interno colombiano, por lo que allí encontré una forma de 

acercarme a sus voces para el trabajo propuesto. Por otra parte, y en tanto que en los 

informes muchos de los testimonios apuntaban a la cuestión sobre el sujeto que había sido 

dañado con el desplazamiento y el despojo, surgió la voz del campesinado que ha tenido 

un desarrollo muy particular en la historia del país y que desde la movilización social ha 

aparecido para reivindicar su existencia y contender con las representaciones que se han 

hecho desde las políticas públicas de los diferentes gobiernos y la academia, las cuales 

han contribuido a su marginación como agentes políticos y sociales. Registré esa voz del 

campesinado a través de testimonios recogidos por distintas iniciativas, como por ejemplo 

La Oroloteca del Caribe Colombiano y otros documentos que recogen testimonios, 

 
184 En la sección siguiente refiero el contexto en el que surge esta ley. 



 
 

además de los que algunas organizaciones campesinas han elaborado y en las que, con su 

propia voz, dejan en claro el futuro que quisieran tener la oportunidad de construir. De 

esta manera, hice uso de estas fuentes cuya característica común es que se trata de las 

voces de campesinos que han experimentado daños y rupturas relativas a su relación con 

la tierra. Voces que, aunque registradas en informes, crónicas vídeos y documentos, no 

son por ello escuchadas ni muchos menos consideradas y tenidas en cuenta. 

En el caso de los informes del CNMH, abordo algunos de ellos que tratan el 

desplazamiento forzado y el despojo de comunidades campesinas. Es importante advertir 

que si bien estos informes presentan unos rasgos comunes de la experiencia campesina, 

lo que allí se dice no puede ser generalizado ni tratarse como una unidad, pues estas 

vivencias pueden variar regionalmente. En mi caso, tomé como referencia el trabajo 

relacionado con la región del Caribe colombiano, en particular los informes agrupados 

bajo el título Campesinos de tierra y agua (CNMH, 2017b), en la que la conformación 

tanto del campesinado como de lo que es el territorio tiene unos fuertes componentes de 

organización colectiva. Allí, el campesinado surge como sujeto colectivo y la tierra 

cumple una función de lazo social y organizacional que es paradigmático.  

Además de tener como objeto la experiencia de desplazamiento de campesinos y de 

asumir como eje central el problema de la tierra, escogí estos informes porque, tal y como 

se afirma en el documento de introducción y metodología, fueron el resultado de una 

iniciativa que surgió por parte de los líderes sociales y campesinos de los departamentos 

de Sucre y Córdoba. Fueron ellos quienes solicitaron al CNMH “acompañar la 

formulación de una propuesta de reconstrucción de memoria participativa que formulara 

aportes para la reparación colectiva del movimiento campesino” (CNMH, 2017b, p. 12). 

Dentro de las razones dadas por los solicitantes, destacaron que “el desplazamiento 

forzado de la población, el despojo de tierras, las masacres y los asesinatos selectivos 

hacían parte de una historia de violencia contra el campesinado, la cual se había tejido 

estrechamente con lo que se conoce en Colombia como la lucha de la tierra y por la 

democratización local” (CNMH, 2017b, p. 13). En segundo lugar, los informes se 

realizaron alrededor de la cuestión del daño. La participación fue organizada alrededor de 

las diferentes respuestas a la pregunta, formulada por ellos mismos: “Por qué para pensar 

el problema del daño, de lo que le pasó al movimiento campesino y para proponer la 

solución, se necesita el doliente. ¿Y quién es el doliente? Las campesinas y campesinos 

de este país” (CNMH, 2017b, p. 16). 



 
 

De esta manera, a través de los testimonios de los participantes, campesinos de la región 

Caribe del país, sobre lo que había sido dañado y sus sentires sobre la reparación, los 

informes dan cuenta de preguntas claves sobre la reparación para estas personas 

desplazadas y despojadas: 

“Se trataba de pensar en perspectiva “¿Cómo debe ser la reparación a partir del 

daño colectivo?” “¿Cuál sería el sujeto a reparar?” y ¿qué consecuencias e 

impactos se habían generado al campesinado y a los campesinos, organizados o 

no, en el marco del conflicto armado? Este proceso de memoria participativo (sic) 

implicó documentar el daño y los impactos colectivos, dándole sustento a la 

identificación del daño más allá de la elaboración de listados de hechos 

victimizantes, desde la memoria de los y las campesinas” (CNMH, 2017b, p. 17). 

Estos testimonios son analizados a partir de la pregunta por lo que fue dañado con la 

experiencia violenta del desplazamiento y el despojo de sus territorios. En este sentido, 

el análisis realizado aquí es distinto al que realiza Martha Nussbaum con las historias de 

vida que toma como referencia para presentar su listado. En primer lugar, porque no 

pretendo elaborar una lista exhaustiva ni definitiva usando las historias de ciertas personas 

para mostrar la relevancia de las capacidades escogidas, sino que utilizo los testimonios 

para indagar por los sentidos del daño que han sufrido las personas. Esto lo hago en aras 

de proponer una discusión posterior con los implicados y con otros estudiosos del tema 

sobre lo que significaría elaborar un listado parcial de capacidades relevantes que han 

sido dañadas en las experiencias de desplazamiento y despojo. Afirmo que estos diversos 

sentidos son eludidos cuando concebimos la reparación en términos de restitución de 

derechos de propiedad y tampoco son recogidos por los mecanismos estandarizados de la 

JT. 

En segundo lugar, porque lo que me interesa es explorar las dimensiones del daño en un 

sujeto particular, el campesinado, lo que supone que las pretensiones de universalidad 

que tiene el listado de Nussbaum no son una preocupación en este trabajo. Lo que ha sido 

dañado con el despojo de tierras y territorios significa cosas muy distintas para el sujeto 

campesino que para quienes, teniendo derechos de propiedad sobre la tierra y habiendo 

sido también víctimas de despojo, tienen una relación muy distinta con ella. 

En resumen, el ejercicio de aplicación realizado es localmente situado no sólo en cuanto 

a su problemática y su espacialidad geográfica, social y cultural, sino que también está 

contextualizado a partir de un sujeto específico. Asimismo, es un ejercicio previo al de la 



 
 

elaboración de un listado de capacidades valiosas o centrales, pues se enfoca en la 

identificación de aquello que fue dañado en las vidas de estas personas, considerando que 

debido a este daño las vidas que llevan son unas que están lejos de ser las que tendrían 

razones para valorar. Desde la perspectiva del CA eso significa que los planes de vida 

que estas personas querrían llevar han sido obstaculizados o impedidos. Esto implica que, 

o bien hay un conjunto de funcionamientos y capacidades que se valoraban y que con el 

desplazamiento y la ruptura que este supone del vínculo con la tierra y el territorio ya no 

pueden realizarse ni escogerse como antes o hay funcionamientos y capacidades que 

venían realizándose y escogiéndose ante la precariedad de alternativas. También significa 

que la libertad y agencia de las personas se ha visto afectada, entendiendo que esta última 

se presenta por grados y que la afectación en la agencia no supone un sujeto pasivo y 

desprovisto de ésta. Por último, supone que no se cuentan con los factores de conversión 

internos y externos que permiten transformar los medios (bienes, recursos, ingresos) en 

actividades y modos de ser (beings y doings) o que estos son ineficaces.   

Hechas estas aclaraciones sobre el alcance y los límites del trabajo de aplicación, a 

continuación se realiza una breve contextualización del caso colombiano en relación con 

la histórica disputa por la tierra, la cual es considerada como uno de los elementos 

centrales del conflicto armado colombiano. Presento también el papel de la restitución en 

la reparación a desplazados y despojados para después dar cuenta del análisis de 

testimonios desde el CA. 

 

4.2. La tierra y su disputa: El caso colombiano 

En Colombia, es un lugar común afirmar que el conflicto armado no puede desligarse de 

históricas injusticias distributivas en el país. Algunos estudiosos consideran que, en 

particular, el problema de la distribución de la tierra es un factor transversal en el conflicto 

armado (Garay & Vargas, 2012; Machado, 1998; Martínez, 2013; Reyes Posada, 2009; 

Saffon, 2010) y, en consecuencia, la transición tendría que lidiar de alguna u otra manera 

con este asunto.   

Según el informe ¡Basta ya! del Grupo de Memoria Histórica que se ocupa del período 

1958-2012, el conflicto en Colombia ha causado la muerte de 220.000 personas y ha 

tenido dimensiones no letales que no por ello dejan de ser de una enorme gravedad.  A 

este respecto, el informe señala que al 31 de marzo del 2013, el Registro Único de 



 
 

Víctimas reportó 25.007 desaparecidos, 1.754 víctimas de violencia sexual, 6.421 

menores de edad reclutados por grupos armados y 4’744.046 personas desplazadas 

(GMH, 2013, pp. 31, 33). Según cifras de la Unidad para la atención y reparación integral 

a las víctimas con fecha de corte del 1 de octubre de 2019, el número de víctimas de 

desplazamiento en Colombia llegaba a los 7.564.164.185 En informe ¡Basta ya! se aduce 

que: “como factores determinantes y recurrentes en el origen, las transformaciones y la 

continuidad del conflicto armado [están] los problemas vinculados a la tierra y las 

precariedades de la democracia” (GMH, 2013, p. 21) y se manifiesta que la guerra se ha 

librado mayormente en el campo. Dichos problemas tienen que ver con el reclamo de 

reforma agraria, dada la injusta distribución de la tierra en el país que puede ser rastreada 

desde el siglo XIX (Saffon, 2010). 

La distribución de la tierra en Colombia ha sido y es profundamente inequitativa, lo que 

se ha acompañado de una ambigüedad acerca de los derechos sobre ella y de la 

incapacidad del Estado para resolver adecuadamente estos problemas (Saffon & 

Uprimny, 2012). Esta desigualdad en la distribución de la tierra data del siglo XIX, 

cuando el Estado colombiano asignó grandes extensiones de tierras baldías a unos pocos 

empresarios con el objetivo de obtener recursos para solventar la deuda pública. Muchas 

de esas tierras no fueron explotadas económicamente por sus dueños y terminaron siendo 

ocupadas por colonos. En los años 20 del siglo pasado, esto se convirtió en una gran 

fuente de tensiones entre terratenientes y colonos, lo cual se buscó resolver 

infructuosamente a través de distintas reformas: la impulsada por la Ley 200 de 1936, la 

Ley 135 de 1961 y la Ley 1 de 1968. El objetivo y la justificación explícitos de estas leyes 

eran detener el latifundio y la concentración de la tierra y establecer derechos de 

propiedad para los colonos que se habían asentado. En cada ocasión y con un contexto 

distinto, las reformas tuvieron un efecto opuesto: incentivaron la expulsión de los colonos 

por parte de los propietarios, evitando así la reclamación de las tierras por parte de los 

primeros; reprodujeron y aumentaron la concentración de tierras; contribuyeron al 

enorme malestar del sector campesino y a las tensiones entre éstos y los terratenientes 

que desencadenaron acciones represivas por parte del Estado y de otros actores. Estos 

problemas se vieron agudizados a su vez en la década del noventa cuando el narcotráfico, 

ahora en manos de paramilitares y posteriormente de grupos guerrilleros, empezó también 

 
185  https://www.unidadvictimas.gov.co/es/registro-unico-de-victimas-ruv/37394 Consultado el 19 de 

octubre de 2019.  

https://www.unidadvictimas.gov.co/es/registro-unico-de-victimas-ruv/37394


 
 

a pugnar por el control territorial para el cultivo y procesamiento de drogas y otras 

actividades ilegales (Uprimny & Saffon, 2009). Estos efectos indeseados de las reformas 

denotan una ruptura muy fuerte entre las iniciativas legislativas y su aplicación en las 

regiones, en donde no ha existido una presencia estatal que garantice su efectivo 

cumplimiento. 

La apropiación violenta de la tierra y el desplazamiento forzado de aquellos que se vieron 

obligados a abandonar y huir de sus hogares como resultado de la violencia ha sido una 

práctica sistemática durante el conflicto en Colombia. Como resultado de ello no sólo ha 

habido un peligroso impacto en la distribución de la tierra y del ingreso, sino que, como 

señala María Paula Saffon, también se ha preservado e incluso aumentado un ineficiente 

uso de la tierra  (Saffon, 2010, pp. 116–129).186  

En 2011 entró en vigencia la Ley 1448, también conocida como Ley de víctimas y 

restitución de tierras, con el propósito de “dictar medidas de atención, asistencia y 

reparación integral a las víctimas del conflicto armado” (Martínez, 2013). Esta ley tuvo 

como precedente la Ley 975 de 2005 (Ley de Justicia y Paz), expedida bajo el gobierno 

de Álvaro Uribe Vélez, la cual fue creada para introducir a Colombia en una situación 

transicional y brindar el marco jurídico para la desmovilización paramilitar (Martínez, 

2013). Cabe anotar que ambas leyes emergieron y han sido aplicadas en medio del 

conflicto. Algunas de las limitaciones señaladas de esta iniciativa se refieren a que la 

reparación prevista en la Ley de víctimas sólo cobija un periodo determinado, dejando 

por fuera las víctimas de años anteriores. Además, se estipula y se aplica en una situación 

de conflicto existente que sigue arrojando víctimas, lo que obstaculiza y hace muy difícil 

la aplicación de las medidas que se contemplan en la ley, por no poder garantizar la 

seguridad en esas zonas.187 Independientemente de las críticas que se han hecho y pueden 

 
186 En este particular cabe señalar que la ganadería extensiva en zonas hábiles para la agricultura ha sido el 

modo paradigmático de este ineficiente uso de la tierra. 

187 En la ley no todas las víctimas son tenidas en cuenta ni son tratadas de la misma forma. Paula Martínez 

propone para la delimitación del universo de víctimas en la ley tres distinciones conceptuales: i. 

Delimitación temporal: las víctimas de desplazamiento forzado y otros abusos contra los derechos humanos 

cometidos antes de 1985 solo tendrán reparación simbólica, no habrá para ellas restitución de tierras ni una 

compensación económica (Ley 1448 de 2011,artículo 3, parágrafo 4); las víctimas de abusos cometidos 

entre 1985 y 1991 tendrán derecho a una compensación económica, pero no a la restitución de tierras; 

únicamente las víctimas cuyas tierras fueron apropiadas indebidamente u ocupadas ilegalmente mediante 

abusos contra los derechos humanos después de 1991 y antes del final de la vigencia de la ley tendrán 

acceso a la restitución de tierras (Ley 1448 de 2011, artículo 75). Dado que la vigencia de la ley es de 10 

años a partir de su aprobación, esto aplicaría hasta antes del 10 de junio de 2021 (Martínez, 2013, p. 13). ii. 

Reconocimiento del perpetrador como actor armado participante del conflicto (Artículo 3, parágrafo 3). No 

se reconoce como víctimas a quienes hayan sufrido un daño en sus derechos como consecuencia de actos 



 
 

hacerse sobre esta ley, lo que resulta notable es que, después de un período de desinterés 

y negación estatal sobre las víctimas y sobre el problema de la tierra, se reconoció que los 

conflictos y disputas por la tierra es uno de los ejes centrales del conflicto colombiano, y 

por lo tanto uno de los objetivos en los procesos de reparación, a través de la restitución 

de tierras.  

Como anotan Uprimny y Sánchez, en gran medida, hay un acuerdo sobre la importancia 

de la reparación a las víctimas y de la restitución de tierras en Colombia que se ha dado 

gracias al desarrollo del derecho internacional, que limita las opciones jurídicas para 

realizar la reparación. Tanto desde las Naciones Unidas como desde la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos188 se ha desarrollado una jurisprudencia que apunta 

a la reparación plena de quienes resultaron víctimas de violaciones de derechos humanos. 

Esta jurisprudencia ha privilegiado el principio de la restitutio in integrum, que apunta al 

“restablecimiento de la situación anterior al hecho que produce la violación de derechos” 

pero afirmando que, en los casos de graves violaciones masivas en donde el daño por su 

naturaleza es irreparable y en donde el principio de proporcionalidad para remediar o 

compensar el daño no puede ser aplicado exitosamente, la reparación deberá apuntar al 

restablecimiento de los derechos y la rendición de cuentas de los perpetradores 

(accountability) (van Boven, 1993, 2010). 

Por otra parte, distintos autores señalan que el acuerdo sobre la restitución de tierras es 

más aparente que de fondo, pues oculta enormes diferencias en la forma en la que se 

concibe la restitución y la tierra (Fajardo, 2002, 2015; Uprimny & Sánchez, 2010). En 

ambos casos, la formalización de los títulos de propiedad es parte fundamental de la 

restitución, pero las motivaciones y los fines de dicha formalización jurídica de la 

propiedad privada difieren de manera sustancial. En el fondo, lo que está en juego son 

 
de delincuencia común. Esto resulta problemático, si se tiene en cuenta la renuencia estatal de aceptar la 

continuidad del paramilitarismo organizado en el país e implica la invisibilización de las víctimas del 

accionar paramilitar posteriores al 2006, fecha en la que se firma la ley de justicia y paz. Esto es 

problemático pues "en muchos casos parece existir una clara relación entre la continuada actividad 

paramilitar y la apropiación constante de tierras" y, además, queda sin definir lo que pasa con las víctimas 

del accionar estatal. iii. La tercera delimitación hace referencia al nivel de involucramiento de las víctimas 

en las dinámicas del conflicto armado, desconociendo a todos aquellos que de alguna forma hubiesen 

participado como victimarios del mismo (Martínez, 2013, p. 14). 
188 Al respecto ver el informe de Theo van Boven, “Principios y directrices básicos de las Naciones Unidas  

sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de Derechos 

Humanos y de violaciones graves del Derecho Internacional Humanitario a interponer recursos y obtener 

reparaciones” (van Boven, 2008, 2010). También (van Boven, 1993). Para un análisis del concepto de 

reparación integral en la Corte Interamericana de Derechos humanos y en el derecho internacional, ver 

(Rousset, 2011; Shelton, 2005). 



 
 

distintos modelos de sociedad y de desarrollo agrícola que entran en tensión y que 

evidencian diferencias profundas en la manera en que se concibe la justicia de la 

transición.189  

En el estudio de Uprimny y Sánchez se identifican dos posiciones al respecto: Por una 

parte, una que apoya la restitución porque considera que la formalización de los títulos es 

necesaria para dar mayor legitimidad social y jurídica a la propiedad de la tierra, ya que 

despejaría las dudas sobre si han sido fruto del despojo y la violencia. Esta 

desambiguación permitiría modernizar el agro y proporcionar clara información a los 

inversionistas, para finalmente hacer al campo más productivo.190 Por otra parte, está la 

posición que sostiene que la restitución de tierras es una medida de justicia para las 

víctimas. Aquí, no sólo se concibe la justicia en los términos jurídicos de la titulación de 

la tierra, sino que también se la ve como una manera de reconocer el valor del 

campesinado191 y como un paso inicial para una discusión sobre el problema histórico de 

distribución inequitativa de la tierra (Uprimny & Sánchez, 2010). 

La primera posición asume que, con respecto a las víctimas de despojo y desplazamiento, 

la justicia en la transición debe estar centrada en los derechos (entitlements). 192  La 

segunda posición concibe que la justicia no sólo entraña componentes correctivos del 

derecho, sino que también debe incluir elementos de reconocimiento y distribución. Los 

 
189 En los primeros meses de 2016 las posiciones en contra del proceso de restitución de tierras cobraron 

mayor fuerza y visibilidad en el discurso público registrado por los medios de comunicación. Algunos de 

sus objetores afirmaron que la restitución de tierras era un proceso que vulneraba y alteraba el orden de los 

derechos de propiedad y que, por lo tanto, infligía injusticias a aquellos que, mediante su trabajo y/o de 

buena fe adquirieron en el pasado tierras que se ponían bajo la lupa del acuerdo y de la ley de restitución 

de tierras. También, de manera mucho más específica, emergieron objeciones relativas a que la restitución 

de tierras, al entregar títulos de propiedad a los reclamantes a expensas de los titulares actuales, daba el 

control territorial y político a los actores armados que antes “hicieron de las suyas” y que, con el respaldo 

del gobierno de Juan Manuel Santos, querían continuar haciéndolo. Se adujo que la restitución se convertía 

en una “entrega del país” a los otros que son considerados enemigos y se convertía en la fuente del 

quebrantamiento del orden y la justicia. Quienes lideran esta posición son propietarios de grandes 

extensiones de tierra que han actuado también como dirigentes de asociaciones, como por ejemplo la 

Federación de Ganaderos de Colombia. Más allá de si se les puede adjudicar una responsabilidad individual, 

pertenecen a sectores que tradicionalmente se han asociado a la historia del paramilitarismo en Colombia. 

Ver:  

http://www.elespectador.com/opinion/tres-bandas-0 ; 

http://www.elespectador.com/noticias/economia/era-evidente-el-libreto-minagricultura-sobre-evento-con-

articulo-626307 ; http://www.elespectador.com/opinion/el-procurador-campana-antirrestitucion 
190  http://www.elespectador.com/noticias/nacional/campesinos-rechazan-proyecto-legaliza-acumulacion-

de-ti-articulo-458400  

http://www.elespectador.com/noticias/economia/el-proyecto-de-ley-de-zidres-articulo-605547 

http://www.elespectador.com/noticias/politica/asi-quedo-ley-de-zidres-articulo-606601 
191 http://cnagrario.org/2014/11/04/proyecto-de-ley-para-el-reconocimiento-de-los-derechos-campesinos/ 
192 En ese sentido, es coherente con los lineamientos del derecho internacional que busca el restablecimiento 

de los derechos de las víctimas, del cual hablé en el primer capítulo. 

http://www.elespectador.com/opinion/tres-bandas-0
http://www.elespectador.com/noticias/economia/era-evidente-el-libreto-minagricultura-sobre-evento-con-articulo-626307
http://www.elespectador.com/noticias/economia/era-evidente-el-libreto-minagricultura-sobre-evento-con-articulo-626307
http://www.elespectador.com/noticias/nacional/campesinos-rechazan-proyecto-legaliza-acumulacion-de-ti-articulo-458400
http://www.elespectador.com/noticias/nacional/campesinos-rechazan-proyecto-legaliza-acumulacion-de-ti-articulo-458400
http://www.elespectador.com/noticias/economia/el-proyecto-de-ley-de-zidres-articulo-605547


 
 

derechos, en este caso los derechos de propiedad sobre las tierras están presentes en ambas 

posiciones sobre la restitución. No obstante, los diferentes intentos por formalizar y 

clarificar la titulación de la tierra en Colombia han fracasado en este objeto y podría 

decirse que han contribuido –aunque sea de manera indirecta- al despojo y 

desplazamiento de campesinos y a la extremadamente alta concentración de la tierra en 

pocas manos.193  

Al respecto, cabe señalar que los informes institucionales sobre el estado del proceso de 

restitución de tierras se centran en el cumplimiento de la ley y en el porcentaje de casos 

atendidos y tierras formalizadas, en el número de solicitudes respondidas, 

compensaciones dadas, etc., pero en ningún momento representan o se preguntan por lo 

que ha significado para las vidas de los campesinos a los que se les ha restituido la tierra, 

en tanto que sujetos de reparación.  En las secciones siguientes esta pregunta, que es 

central desde el CA, orientará el análisis de los testimonios a los que he referido 

anteriormente. 

 

4.3. El sujeto que ha sido dañado: “El territorio que somos el 

campesinado” 

“¿Y quién es el doliente? Las campesinas y campesinos de este país”  

(CNMH, 2017b, p. 16) 

“¿A quién les destruyeron los elementos de defensa? -¡A los campesinos! Entonces el 

mayor afectado de todo esto fue el campesinado porque les destruyeron los valores, le 

destruyeron la organización y todo lo que ya se ha dicho acá”. 

(CNMH, 2017c, p. 101) 

La cuestión sobre qué ha sido dañado con las experiencias de desplazamiento y despojo 

no puede separarse de la cuestión de quiénes han sido dañados. La centralidad del CA en 

las vidas de las personas y lo que pasa en ellas, o en este caso, lo que resulta dañado en 

esas vidas, apunta a la cuestión de los sujetos que han sido dañados. De igual manera, 

surge la misma pregunta en la categoría “despojo de tierras” y “desplazamiento forzado” 

cuando localizamos y contextualizamos el sujeto del daño. Quién ha sido y es este sujeto 

 
193 Colombia es uno de los países con mayor índice de concentración de la tierra. Según Oxfam, Colombia 

se sitúa en el primer lugar el ranking de la desigualdad en la distribución de la tierra en América latina, 

teniendo el 80% de la hectáreas de uso agropecuario destinadas a la ganadería (OXFAM, 2017, pp. 13, 22). 



 
 

dañado es algo que emerge recurrentemente en los testimonios analizados y es 

constitutivo de una identidad que adquiere sentido en el mundo campesino, “un mundo 

en el que ese sujeto aparece ligado a la tierra, formado en la tierra, producido por la tierra 

y que produce tierra” (Acevedo & Silva-Vallejo, 2014, p. 50).  

En este trabajo me he preguntado por el sujeto específico que ha sufrido la experiencia de 

haber sido obligado a abandonar sus lugares de vida: el campesino y la campesina que se 

han visto forzados a abandonar lo que ellos llaman sus tierras y territorios, lo que en 

ciertos casos ha supuesto también la experiencia de ser desposeídos de aquello sobre lo 

cual sienten y fundan un sentido de pertenencia. Este sujeto, que emerge de la pregunta 

desde el CA, difiere de la determinación de la categoría “víctima” realizada desde el 

ordenamiento legal, la cual se centra en la estipulación de ciertos requisitos para obtener 

el derecho a la reparación en la forma de la restitución de tierras, requisitos que se 

construyen alrededor de dar cuenta de una relación -posible o existente- de propiedad 

individual sobre el inmueble. De esta manera, desde la ley se habla del despojo y 

abandono de tierras sin distinguir qué sujetos sufrieron los daños y si esta experiencia 

puede ser de una índole distinta en relación con las formas de vida de quiénes la 

sufrieron.194 En la Ley de víctimas y restitución de tierras a la que me referí, la alusión al 

campesino/a y al campesinado aparece sólo tres veces en las más de cien páginas que la 

constituyen: la primera, en el artículo 13 sobre enfoque diferencial, para incluirlos dentro 

de lo que se reconoce son los grupos expuestos a mayor riesgo de las violaciones 

consagradas en el artículo 3 donde se define quiénes son las víctimas.195 En el parágrafo 

f del numeral 2, artículo 77, en donde se tienen en cuenta algunas presunciones legales en 

 
194 ARTÍCULO 72. ACCIONES DE RESTITUCIÓN DE LOS DESPOJADOS. El Estado colombiano 

adoptará las medidas requeridas para la restitución jurídica y material de las tierras a los despojados y 

desplazados. De no ser posible la restitución, para determinar y reconocer la compensación correspondiente. 

ARTÍCULO 74. DESPOJO Y ABANDONO FORZADO DE TIERRAS. Se entiende por despojo la acción 

por medio de la cual, aprovechándose de la situación de violencia, se priva arbitrariamente a una persona 

de su propiedad, posesión u ocupación, ya sea de hecho, mediante negocio jurídico, acto administrativo, 

sentencia, o mediante la comisión 

de delitos asociados a la situación de violencia. Se entiende por abandono forzado de tierras la situación 

temporal o permanente a la que se ve abocada una persona forzada a desplazarse, razón por la cual se ve 

impedida para ejercer la administración, explotación y contacto directo con los predios que debió 

desatender en su desplazamiento durante el periodo establecido en el artículo 75. La perturbación de la 

posesión o el abandono del bien inmueble, con motivo de la situación de violencia que obliga al 

desplazamiento forzado del poseedor durante el período establecido en el artículo 75, no interrumpirá el 

término de prescripción a su favor. 
195 Artículo 13. […]El Estado ofrecerá especiales garantías y medidas de protección a los grupos expuestos 

a mayor riesgo de las violaciones contempladas en el artículo 3° de la presente Ley tales como mujeres, 

jóvenes, niños y niñas, adultos mayores, personas en situación de discapacidad, campesinos, líderes 

sociales, miembros de organizaciones sindicales, defensores de derechos humanos y víctimas de 

desplazamiento forzado. 



 
 

relación con ciertos contratos de predios inscritos en el Registro de tierras despojadas y 

abandonadas forzosamente; 196  y en el artículo 139, punto g, sobre las medidas de 

satisfacción, en el que se estipula que el gobierno nacional deberá realizar las acciones 

tendientes a restablecer la dignidad de la víctima y difundir la verdad sobre lo sucedido, 

entre las cuales se puede añadir el apoyo para la reconstrucción del movimiento y tejido 

social de las comunidades campesinas, especialmente de las mujeres.197 Nótese que, en 

esta última alusión, en donde la Ley refiere a las comunidades campesinas, no se hace en 

relación a la experiencia de despojo y desplazamiento ni de sus relaciones con la tierra y 

el territorio. 

La perspectiva del CA, por su parte, entraña la contextualización de un campo de sujetos 

sobre los cuales operan una suerte de injusticias que quieren ser evaluadas a fin de 

superarlas. En ese sentido, me propongo interrogar por el daño que cierto grupo ha sufrido 

con la experiencia del despojo y del desplazamiento, sin pretender eludir que otros grupos 

también han experimentado daños a través de estas experiencias. Indago por las formas 

en que los campesinos y las campesinas, quienes son actores constitutivos del espacio 

rural, han sufrido estas experiencias de desplazamiento forzado y abandono de sus tierras 

y territorios. En los testimonios de campesinos y campesinas, nos encontramos con una 

respuesta recurrente a la pregunta de quiénes son los sujetos del daño y que alude a dos 

cuestiones entrelazadas: en primer lugar, quiénes son esos “campesinos, campesinas” y, 

en segundo lugar, qué es lo que precisamente en tanto que campesinos y campesinas ha 

sido dañado en la experiencia del desplazamiento forzado y del abandono de sus 

territorios.  

 
196 Artículo 77. Numeral 2: 2. Presunciones legales en relación con ciertos contratos. Salvo prueba en 

contrario, para efectos probatorios dentro del proceso de restitución, se presume que en los siguientes 

negocios jurídicos hay ausencia de consentimiento o de causa lícita, en los contratos de compraventa y 

demás actos jurídicos mediante los cuales se transfiera o se prometa transferir un derecho real, la posesión 

o la ocupación sobre inmuebles siempre y cuando no se encuentre que la situación está prevista en el 

numeral anterior, en los siguientes casos: […] f. Frente a propiedad adjudicada de conformidad con la Ley 

135 de 1961 y el Decreto 561de 1989, a empresas comunitarias, asociaciones o cooperativas campesinas, 

cuando con posterioridad al desplazamiento forzado se haya dado una transformación en los socios 

integrantes de la empresa. 
197  Artículo 139. Medidas de satisfacción. El Gobierno Nacional, a través del Plan Nacional para la 

Atención y Reparación Integral a las Víctimas, deberá realizar las acciones tendientes a restablecer la 

dignidad de la víctima y difundir la verdad sobre lo sucedido, de acuerdo con los objetivos de las entidades 

que conforman el Sistema Nacional de Atención y Reparación a las Víctimas. Las medidas de satisfacción 

serán aquellas acciones que proporcionan bienestar y contribuyen a mitigar el dolor de la víctima. Las 

medidas de satisfacción deberán ser interpretadas a mero título enunciativo, lo cual implica que a las mismas 

se pueden adicionar otras: […] g. Apoyo para la reconstrucción del movimiento y tejido social de las 

comunidades campesinas, especialmente de las mujeres. 



 
 

En relación con lo primero, en los informes se encuentran repetidas referencias al sujeto 

colectivo denominado campesinado y su expresión como movimiento campesino, cuya 

historia particular está ligada a la lucha por la tenencia de la tierra y es constitutiva de 

quienes son. Lo que son como campesinos se encuentra ligado a un modo de vida que se 

desenvuelve en el territorio rural y no en otro sitio, en el que las propias circunstancias 

continuadas de ausencia de tierra y de precariedad, dan forma a la organización social. El 

propósito colectivo de obtener tierra los define como campesinado, como un nosotros que 

tiene una historia -una que data de aproximadamente 40 años- y que se identifica en 

relación con lo que ellos llaman una cultura. El siguiente testimonio de un campesino es 

muy diciente al respecto: 

“[La labranza de la tierra para el campesino no solo] es una forma de trabajo, un 

medio económico, ser sembrador es una cultura; por decir algo, ¿cuál es la cultura 

de usted?, ¿qué siembra usted en su cultura? Usted siembra toda la cultura suya, 

usted siembra ñame, yo no siembro tabaco, la cultura mía es sembrar ñame y maíz, 

eso hace parte de la cultura”, “es cultura, la cultura es campesina”. [Sus 

comunidades se caracterizan por ser] trabajadoras, campesinas, donde estamos 

laborando el trabajo diariamente, donde estamos trabajando todos”, [y el territorio 

es aquel que no solamente] “incluye la parte geográfica, también incluye las 

costumbres, los saberes, la biodiversidad que puede sentir todo el entorno que nos 

rodea […] Cuando hay una comunidad es porque tiene un territorio. Y si hay 

comunidad y hay territorio está el territorio solo, es un territorio abandonado” 

(CNMH, 2017c, p. 44).  

“En medio de este territorio el campesinado se ha constituido como sujeto 

colectivo alrededor de un “vivir y actuar juntos”. Vida en común que ha orientado 

el objetivo de “obtener tierras para poder sostenerse”. En muchas ocasiones este 

objetivo se ha cimentado sobre la trayectoria organizativa del campesinado 

(sindicatos, comités campesinos, empresas comunitarias y juntas de acción 

comunal), el relacionamiento con el territorio y las prácticas productivas locales. 

Ese vivir juntos es sintetizado en la idea de comunidad campesina” (CNMH, 

2017c, p. 15). 

El campesino y la campesina se define a sí mismos en relación con un modo particular de 

vida, una que tienen razones para valorar y que cobra significado en relación con una 

suerte de funcionamientos, tanto actividades como modos de ser, que se realizan en el 



 
 

campo, en las distintas tierras y territorios que reconocen como propios, 

independientemente de si alguna vez se ha realizado la formalización de títulos que los 

acredite como propietarios. Se definen y se identifican entre sí, por ejemplo, en relación 

con cierto trabajo, el trabajo con la tierra para producir alimento, con lo que cultivan o 

solían cultivar y al lugar en el que viven o solían vivir:  

“la producción de coco, arroz, plátano y frijol en las comunidades de La Libertad; 

la batata, la caña de azúcar, algunas hortalizas y ajonjolí en la comunidad de La 

Pelona; el maíz, el ñame y la yuca son productos generalizados en todos los 

corregimientos del municipio de San Onofre” (CNMH, 2017c, p. 18). 198  

Ese hacer y ser, que implica un específico tipo de trabajo con la tierra al tiempo que alude 

a unos funcionamientos, hace parte constitutiva de la identidad de sí mismos199, forma 

una cultura y un saber que constituye su experticia, pero además es algo que se busca 

hacer bajo unas ciertas condiciones, no siempre presentes. En los testimonios y en los 

documentos elaborados por las organizaciones campesinas alrededor del trabajo 

campesino, se resalta siempre la distinción entre ser un jornalero y el ansiado control 

sobre su propio trabajo y sobre los medios y las formas organizativas en las que podrían 

realizarlo. El control sobre su propio trabajo y sobre la tierra que se trabaja se asocia a la 

posibilidad real de realizar otros funcionamientos como el atender a los hijos, proveerles 

educación, garantizar la soberanía alimentaria, vivir con tranquilidad y tener una 

perspectiva de un futuro deseable:  

 
198 Se afirma en el informe: “Su cultura se entiende como aquella que también es cultivada y, productos 

como el algodón, el tabaco, el arroz, la caña de azúcar, el ñame, el ajonjolí y la yuca, además de la pesca y 

de del cuidado de las especies menores, se destacan como parte constitutiva de su identidad y saberes” 

(CNMH, 2017c, p. 106). 
199 En los documentos y testimonios encontramos varias definiciones dadas por los campesinos que aluden 

a esta relación con cierto trabajo con la tierra: “[…] cada lugar tiene una cultura diferente y cada región 

tiene unos procedimientos diferentes para la producción agrícola; como existen diferentes culturas, también 

son diferentes los modos de producción, diferentes productos a producir, pero hay algo que nos une a todos 

en Colombia, y es que somos ese hombre que trabaja la tierra que aramos la tierra, que ponemos a producir 

la tierra, para producir alimento, para alimentar a la sociedad nuestra; porque quién me puede decir a mí 

que no se alimenta de lo que produce la tierra nadie; no sé si habrá alguien.” Testimonio de Julio Alfonso 

Díaz, campesino, 65 años (Acevedo and Silva-Vallejo 2014, 51). “Campesino es todo hombre o mujer que 

tiene relación directa con la tierra, el agua y el subsuelo a través de la producción de alimentos, recursos 

pesqueros y de pequeña minería y/o productos agrícolas; las comunidades campesinas trabajan directa y 

sosteniblemente sobre los recursos naturales y dependen del trabajo en familia y de otras formas en pequeña 

escala de organización del trabajo […] tradicionalmente integrados a sus comunidades locales y [deberán] 

cuidar el entorno natural local y los sistemas agroecológicos”. Proyecto de ley elaborado por la secretaría 

de tierras del Coordinador Nacional Agrario, organización campesina (CNA Coordinador Nacional 

Agrario, 2018). 



 
 

“Cuando yo venía para acá pensaba que mi vida iba a cambiar. Que ya no iba a 

andar por ahí jornaleando, llorando para que me dieran un día de trabajo (…) 

podría tener a mis hijos con mejor atención, podría educarlos… 

Desafortunadamente no lo pude hacer por la violencia que sufrimos.” “Cuando 

llegué no había nada, solo monte para tirar al suelo (…) Comencé a trabajar la 

tierra como se acostumbra, a laborarla con el maíz, la yuca, el arroz, es lo que uno 

comienza a trabajar, es la forma de ir despejando la tierra, ir abriéndola, ir 

haciéndola para vivir una vida mejor, una vida digna, que nosotros podamos vivir 

como personas, no como cualquier cosa por ahí rara (…) por eso buscamos un 

pedazo de tierra, con el fin de cambiar la vida (…) yo les decía [a mis hijos] que 

algún día tendríamos un pedazo de tierra donde estar y que nadie nos molestara” 

Testimonio de Eduardo González, Campesino de la Hacienda La Pola, 55 años 

(INCODER, 2013, p. 135,136). 

Este sujeto campesino es un sujeto que trabaja la tierra de un cierto modo y que al hacerlo 

conforma la concepción que tienen sobre ellos mismos. La tierra es para ellos la base 

fundamental de lo que son pero también de todo lo demás “para todo se necesita […] Es 

la raíz” (CNMH, 2017c, p. 20), pues es de allí y de su particular trabajo de donde podemos 

todos tener el alimento, donde está también el agua, la flora y la fauna que posibilitan la 

vida en el planeta. La siembra de determinados cultivos, eso que constituye su cultura, no 

sólo define una identidad y experticia particular sino que también ha marcado sus 

trayectorias comunitarias y organizativas (CNMH, 2017c, p. 106). Lo que podríamos 

denominar autonomía, control o soberanía sobre sus cultivos se extiende a la capacidad 

de determinar formas colectivas de trabajo, tales como lo que ellos llaman la mano e’ 

vuelta o mano prestada. Paradójicamente, estas formas colectivas también emergen 

debido a las dificultades y precariedades que caracterizan a su vida en el campo en 

condiciones de extrema pobreza y violencia, tales como ausencia de carreteras, carencia 

de puestos de salud y de escuelas, períodos de sequía, falta de créditos bancarios, etc. -

factores externos desde el lenguaje del CA-, que permitirían traducir en capacidades los 

medios que les brinda la tierra y el territorio. Esta práctica de la mano ’e vuelta es aludida 

como una forma de cooperación que da cuenta del carácter colectivo y solidario del 

trabajo del campesinado, a través de la cual podían asegurar apoyo, en forma de mano de 



 
 

obra campesina, durante todas las etapas de la producción de alimentos.200 Respecto a 

esto, es importante anotar que, entre las razones por las que se valoran estas formas de 

cooperación es porque emergen de lógicas organizativas propias, decididas por ellos 

mismos y en virtud de ciertos cultivos que permitían caracterizar productivamente al 

territorio.201  Lo colectivo y la vida en común no se da sólo en torno a la producción de 

alimentos y al trabajo campesino, sino que se extiende en el territorio a lo que denominan 

“espacios de uso comunitario”. A través de estos espacios y de su construcción, el sujeto 

campesinado estableció redes de solidaridad: “[…] escuelas, casas campesinas o caminos. 

Estos últimos transitados por el campesinado en compañía de sus animales de carga como 

el burro” (CNMH, 2017c, p. 106). Estas formas de relacionamiento tuvieron como 

constante la lucha por la tierra y su defensa,202 así como la necesidad de enfrentar las 

condiciones precarias en las que se desarrollan sus vidas en el campo.  

Si bien hay una valoración positiva de funcionamientos relacionados con la vida común 

y el hacer parte de un colectivo, también es de anotar que la forma como es concebida la 

vida campesina alrededor de la tierra es a la vez una vida que tiene valor y una que se 

inscribe dentro del marco de la pobreza, la falta de apoyo institucional, el abandono y la 

relación con un territorio propio que es ajeno en términos de su titulación. La vida en el 

campo, la vida de ese sujeto campesino que se reivindica y aprecia es, no obstante, una 

vida de dificultad y carencia, que paradójicamente nutre al movimiento campesino y da 

fuerza a su lazo social:  

“La adquisición de tierras no fue solamente el resultado de la aplicación de las 

leyes o de la buena voluntad del gobierno de turno, para la entrega de tierras se 

necesitó también de la presión del campesinado, (…) el desespero de esa región 

era que los campesinos no tenían tierras para cultivar y prácticamente para esa 

 
200 “Las comunidades campesinas que se fueron configurando en la zona de Sabanas y parte de los Montes 

de María establecieron relaciones que proyectaban lo colectivo como un elemento fundamental para 

solventar en conjunto sus necesidades, y para desarrollar diversas acciones que les permitieran sobrevivir 

en medio de unas fuertes condiciones de pobreza y una historia de violencia […]. Esas relaciones 

comunitarias también se ampliaban a las prácticas de trabajo de la tierra “en donde se practicaba mucho el 

trabajo colectivo en el sentido de apoyarse el uno con el otro” y a partir de formas organizativas como la 

mano e’ vuelta, “cuando vienen las limpias, las cosecha, el procesamiento del producto, todas esas etapas 

había apoyo del uno con el otro y el aspecto más importante era la seguridad comunitaria, entendida como 

el celo de la comunidad de defenderse el uno con el otro, de estar muy organizado, muy comunicado” 

(CNMH, 2017c, p. 43). 
201 “Cada uno tenía su pedazo de tierra, y la gente se ayudaba era en el trabajo concreto, era la mano de 

obra, por ejemplo, si vamos a limpiar el maíz, hoy lo limpiamos aquí y mañana se lo limpiamos al otro” 

(CNMH, 2017c, p. 63). 
202 “Nosotros hemos luchado por la situación de la tierra (…) para todo se necesita la tierra, estamos 

luchando por la base fundamental” (CNMH, 2017c, p. 20). 



 
 

época la gente si comía dos veces, no comía tres veces, a veces comían una sola 

vez y era bollo y ajonjolí, pa’ que nos vamos a andar con rodeo, es que el verano 

no es ahora…” (CNMH, 2017c, p. 23).  

Ese “es que el verano no es ahora, ni la falta de comida no es ahora, eso ha sido toda la 

vida” evidencia una vida campesina en la que las actividades y los seres posibles 

significaban llevar una vida con niveles de miseria que, no obstante, conforman una vida 

que se reivindica, lo que se observa en su capacidad de actuar y organizarse 

colectivamente para llevar a cabo sus planes de vida en el campo. Incluso esto fue lo que 

dañó la violencia que los obligó a abandonar territorios y desplazarse a pueblos, ciudades 

y a otros territorios y lo que afectó el modo en el que se relacionan con lo que cultivan, 

con lo que comen y con la tierra y el territorio mismos. 

El sujeto colectivo campesinado que se define a sí mismo en relación con el territorio y 

con una cultura que literalmente se cultiva es, para el caso de los campesinos cuyos 

testimonios se consideran aquí, uno que ha debido introducir en su propia historia la 

migración violenta y constante. A esa identidad relacionada con un ser de la tierra y sólo 

de ésta, con producir el alimento y tener saber específico, con la vida en común en el 

campo, con la naturaleza y el agua, con cierta forma de alimentarse, con el cuidado de los 

seres vivos con los que interactúa, también se le suma la lucha por la tierra, la muerte de 

familiares compañeros y compañeras campesinos, el desplazamiento, el miedo y el 

sometimiento a quienes llegan con otra concepción de la misma a  controlar el territorio 

e imponer otras formas de producción.203 Así, durante una historia que ellos reclaman 

como parte de lo que son, rastrean momentos en los que funcionamientos que se aprecian 

y constituyen lo que son, tales como la cultura del cultivo de ciertos alimentos como el 

ñame, la yuca, el coco, el arroz, el maíz, la batata, las hortalizas etc. y la pequeña 

ganadería y pesca, se han visto modificados por actores que identifican como 

 
203 “Después de toda esa historia, con eso y todo, no renuncio de ser campesino, al contrario, para mí es un 

orgullo ser campesino, porque soy ese hombre que lleva el alimento a los que no lo producen en la ciudad, 

a los pueblos; porque soy ese hombre que ha expuesto la vida por el amor al campo. Yo digo que en esta 

vida, en esta lucha, en esta resistencia que hemos tenido los campesinos de Colombia, de pronto a mí no 

me ha pasado lo peor, a otros sí les ha pasado lo peor; hay campesinos nuestros, amigos, compañeros a los 

que les han matado a toda su familia, han quedado solos sin familia, porque lucharon por un pedazo de 

tierra, porque el campesino sin tierra no puede producir alimento para sostener la sociedad; ningún 

campesino sin tierra puede ser ese hombre del campo, donde pueda desarrollarse como tal por sus saberes, 

por su trabajo; el campesino es un hombre profesional en la materia de producción, es un hombre científico, 

porque por la experiencia que tengo, yo sé que si aquí me nació la mata de maleza tal, yo sé que me tiene 

que servir para el producto tal que yo quiero.” Testimonio de Julio Díaz, campesino de los Montes de María, 

65 años (Acevedo & Silva-Vallejo, 2014, p. 52). 



 
 

“acaparadores de tierras” que buscan implementar monocultivos de palma y de teca.204 

La diversificación de los cultivos que podían llevar a cabo en épocas anteriores -desde la 

década del 70 hasta comienzos del 90- garantizaba, además de la producción de alimentos 

para su comercialización, la soberanía alimentaria de los campesinos. La introducción de 

monocultivos desde la década del 90 no sólo cambia la relación con el espacio - de uno 

en el que la vivienda y los cultivos convivían a otro en el que se separa el territorio 

explotable del espacio de la vivienda- y la relación con la tierra, sino que también afecta 

de manera negativa el propio horizonte de elección y oportunidad (capacidad) y su 

soberanía alimentaria:  

“desde los acaparadores de tierras, [se busca] implantar el monocultivo de palma 

o teca. Solo hay dos posibilidades para el campesino sobreviviente: ser aliado del 

vecino o seguir la misma línea, que es el camino a la horca al perder la autonomía 

alimentaria” (CNMH, 2017c, p. 18). 

En relación con la segunda cuestión que emerge de la cuestión de quiénes son los sujetos 

del daño, esto es, la de qué ha sido dañado con la experiencia de desplazamiento y 

abandono de sus tierras y territorios, tenemos que, i. lo que ha sido dañado es ese sujeto 

colectivo mismo, y ii. que parte constitutiva de ese daño ha recaído también en lo que la 

tierra y el territorio es y puede significar.  

Es la propia indagación del sujeto que ha sido dañado - el campesinado, el movimiento 

campesino, el sujeto colectivo- el que da pistas para abrir la noción de daño. En primer 

lugar, ese sujeto colectivo campesinado alude a cierto modo de vida, a uno que se tienen 

razones para valorar 205  y que está constituido por conjuntos de modos de ser y de 

actividades que buscan ser elegidos, a pesar de la precariedad impuesta por factores 

externos -de conversión y de no conversión206. En segundo lugar, ese modo de ser y de 

hacer constitutivo de su identidad sólo puede realizarse con relación a la tenencia de la 

 
204 La teca es un árbol proveniente de Tailandia, que tiene un rápido crecimiento y que es usado para la 

producción de madera. Además de los inconvenientes relativos a ser una especie foránea que modifica el 

hábitat de flora y fauna nativa, requiere de gran cantidad de agua por lo que incide con gran fuerza en 

procesos de erosión. 
205 Sobre este asunto volveré en la siguiente sección, con el fin de problematizar desde el CA la noción de 

“vida que tenemos razones para valorar” en relación con el horizonte hacia el futuro que debería contener 

una noción de reparación. 
206 Con factores de no conversión me refiero aquí a aquellos factores tanto externos como internos que 

obstaculizan o impiden la conversión de los medios en capacidades y que estrechan el campo de elección, 

conllevando a que la realización de funcionamientos sea una que o bien no se querría de tener otras opciones 

o que definitivamente no se da. 



 
 

tierra y su vínculo territorial,207 en donde “la lucha por la tierra ha sido una constante” 

(CNMH, 2017c, pp. 101, 42). 

El CA, en tanto que marco de pensamiento para pensar los asuntos de justicia, pone su 

énfasis en las vidas que las personas llevan, entendiendo estas no sólo en relación con los 

funcionamientos logrados, sino principalmente en términos de las libertades que tienen 

las personas para elegir tales funcionamientos en lugar de otros, lo que se realiza desde el 

horizonte de lo que tenemos razones para valorar. De este modo, el énfasis sobre las vidas 

humanas alude a lo que para las personas es significativo y valioso. Lo que muestran los 

testimonios sobre los que he trabajado es que, en el caso particular de los campesinos del 

Caribe colombiano,208 la dimensión colectiva de lo que son, ese sujeto colectivo que 

denominan campesinado o movimiento campesino es parte constitutiva de su historia y 

de lo que hace parte de una vida valiosa. Ante la pregunta de qué es lo que se ha dañado 

y qué es lo que debe ser reparado, enfatizan en que además de lo sufrido individualmente, 

lo que se ha perdido y que duele es el lazo y la organización social que se dio alrededor 

de un proyecto de vida, constantemente obstaculizado en torno al objetivo de la tenencia 

de la tierra y que sólo cobra sentido estableciendo ciertas relaciones con ésta. 

El sujeto dañado se enuncia como un sujeto “somos”, un nosotros que también entraña 

un hacer y un pensar juntos, que busca ser visibilizado y reconocido en su historia pasada 

pero también en una historia por venir. Un sujeto que pugna porque su propia existencia 

e historia sea visible y audible a través de sus propios rostros, sus propias voces y en 

virtud de las narraciones sobre ellos mismos y sus vidas que tienen y quieren contar.209 

Esta pugna por ser reconocidos como campesinado se ve en las múltiples propuestas que 

tienen las distintas organizaciones campesinas, centradas en la exigencia del control 

colectivo y autonomía sobre tierras y territorios, la recuperación de semillas ancestrales, 

 
207 Sobre este asunto volveré en la sección 4.5., con el fin de problematizar desde el CA el lugar y la 

concepción de ciertos bienes que siendo medios también son parte constitutiva de los fines que se desean 

alcanzar: en este caso, la tierra y el territorio. 
208 Aludo al Caribe colombiano porque el grueso de los testimonios trabajados proviene de esa región. Aquí, 

hay un particular énfasis en la organización campesina y en las luchas por la recuperación de tierras como 

parte constitutiva del sujeto que se concibe como colectivo. No obstante, la particular relación con la tierra 

y el territorio -identitaria- que se diferencia de aquella que imponen los proyectos agroindustriales y de 

monocultivos es una constante más generalizable al modo de vida campesino no sólo en Colombia sino en 

general. Al respecto puede verse el trabajo de Roopanand Mahadew, quien desde la perspectiva del 

desarrollo humano trabaja este tema para el caso de Etiopía (Mahadew, 2015). 
209 Por otra parte, cabe resaltar que, en la legislación colombiana, a las comunidades indígenas y raizales se 

les reconoce un derecho colectivo de la tierra en virtud de sus relaciones ancestrales con ésta, mientras que 

los campesinos no son vistos como un sujeto colectivo que conjuntamente pueda tener derecho sobre la 

tierra. 



 
 

la agroecología sostenible y la soberanía alimentaria. La pugna por este reconocimiento 

es una de sus banderas fundamentales, lo que también se explica por una larga historia de 

reconocimiento fallido. Los campesinos han sido representados de manera poco clara 

desde la ley, las políticas de gobierno y la propia academia, lo que ha conducido a la 

invisibilización de la riqueza del sujeto social a la que alude el campesinado. En este 

sentido, se ha señalado que incluso con la intención de ampliar la discusión esta se ha 

orientado hacia cierta concepción de lo rural en el que los sujetos no aparecen.210 Como 

lo expone Carlos Salgado, aunque las discusiones sobre la paz en Colombia siempre han 

referido en algún momento al asunto de las tierras, el desarrollo rural y la reforma agraria, 

la más de las veces se han dado sin tener en cuenta al sujeto social al que se refieren, 

llegando incluso a referir a un concepto de lo rural sin sujetos. La ausencia o vaguedad 

de este sujeto es quizás la razón de que las diferentes políticas rurales no hayan 

contribuido a solucionar -ni ver- los problemas del campesinado (Salgado, 2002, p. 5). 

Salgado afirma que, a pesar de la existencia de documentos académicos sobre lo rural y 

el papel del campesinado en Colombia, éstos no logran dar cuenta de la realidad del 

campesinado, en gran parte porque se prefieren y tienen mucha más importancia las 

definiciones paradigmáticas que la realidad. Esas definiciones paradigmáticas, esas 

representaciones o imaginarios sobre lo rural dibujan un telón de fondo en el que el 

crecimiento económico es el motor del desarrollo. 

Para Salgado, las formas en las que se ha entendido y representado a los actores sociales 

rurales han generado unos imaginarios desde los que se han propuesto formas de vida y, 

con ello, se han ejercido formas de poder sobre ellos. Uno de estos imaginarios es el del 

colono, en el que el campesino está empujado a ampliar la frontera y distribuir la 

propiedad de aquello que se denomine baldío. Otro es el del imaginario del campesinado 

pobre y atrasado que se enfrenta al imaginario del agente rural de espíritu empresarial 

(Salgado, 2002, p. 6,8). En todo caso, dichos imaginarios, producidos por las políticas 

gubernamentales, afirmados por la ley y también provenientes del discurso académico, al 

tomar decisiones sobre el campo y los campesinos han invisibilizado de diferentes formas 

al campesinado y su rica diferenciación interna. 

Estas representaciones desde fuera son contestadas por el movimiento campesino, desde 

el que, desde las décadas del sesenta y setenta se hacen reclamaciones de justicia y de 

 
210 Al respecto ver el texto de Carlos Salgado Araméndez sobre los imaginarios campesinos en Colombia 

(Salgado, 2002). 



 
 

reconocimiento de sus derechos. En lo que puede denominarse un resurgimiento del 

movimiento campesino que fue aplacado por el conflicto armado en los ochenta, noventa 

y primera década del 2000, hoy el movimiento campesino en Colombia exige medidas 

que respondan a una histórica invisibilización, exclusión y lo que podría llamarse una 

falla de reconocimiento. Como lo anotan Juana Camacho, Carlos Duarte y Hernán 

Montenegro, el movimiento campesino construye en la actualidad propuestas para sí 

como sujeto colectivo en donde entre otras cosas, se presenta a sí mismo desde su propia 

representación (Duarte & Camacho, 2016; Montenegro, 2016, p. 170). Esto se afirma 

también en el Informe Campesinos de tierra y agua:  

“En la argumentación expuesta por las personas solicitantes se destacó que el 

desplazamiento forzado de la población, el despojo de tierras, las masacres y los 

asesinatos selectivos, hacían parte de una historia de violencia contra el 

campesinado, la cual se había tejido estrechamente con lo que se conoce en 

Colombia como la lucha por la tierra y por la democratización local” (CNMH, 

2017b, p. 13). 

En los informes y testimonios, este sujeto colectivo aparece demandando el 

reconocimiento de una identidad campesina distinta a la que se ha reconocido a 

campesinos indígenas y campesinos raizales, a los que se les reconocen jurídicamente 

unos derechos colectivos que también incluyen el reconocimiento de una propiedad 

colectiva de sus territorios, del que carecen los campesinos “a secas”:  

“Vamos a reivindicar una cosa: que el campesinado no son cuatro gatos” […] 

“Pero el campesino es un sector de la sociedad en extremo vulnerable. Se ha 

hablado de los indígenas, de los afros (…) ellos se han atrevido a llegar al 

Congreso de la República y ¿por qué los campesinos no se han atrevido a llegar a 

la mesa? Porque eso tiene que ver con la identidad de la cual se está hablando” 

(CNMH, 2017b, p. 11). 

Parte de la representación fallida que ha dañado a ese sujeto campesinado, y que se 

encuentra estrechamente vinculada con la violencia sufrida, es la estigmatización de la 

que han sido objeto. En el marco del conflicto colombiano y las disputas por el control 

de la tierra y el territorio por parte de actores como las guerrillas, los paramilitares y el 

Estado, específicas reivindicaciones y luchas adelantadas por el movimiento campesino 

fueron y son vistas como demandas ilegítimas y hasta insurgentes, como lo ilustra el 

testimonio: “para esa época [1994-1995] empezó la zozobra, no podíamos reunirnos, 



 
 

fuimos estigmatizados como guerrilleros, restringido la movilidad; fue declarada zona 

roja” (CNMH, 2017c, p. 37). Este daño al sujeto campesinado, a su representación fallida 

y estigmatizada está directamente relacionado con lo que ha sido su “pegamento” social 

y organizativo, que abarcaba también el tejido social y familiar, esto es, la lucha por la 

tierra y el territorio.211  

En este sentido, es importante señalar que la tierra y el territorio mismos han sido 

afectados en el proceso de desplazamiento forzado de los campesinos. Este daño a la tierra 

y al territorio opera en dos dimensiones a las que volveré en secciones posteriores pero 

que me interesa dejar señaladas por ahora. En primer lugar, los daños sobre la tierra y el 

territorio pueden entenderse también en términos de su significado para los horizontes y 

planes de vida que tienen y podrían tener los campesinos y campesinas desplazados y las 

generaciones más jóvenes. En segundo lugar, la tierra y el territorio han sido dañados en 

las propias características y cualidades que los definen, al haber sido erosionados por las 

talas masivas de árboles, la inclusión de especies foráneas y la desprotección de ríos, al 

ser trastornados los ecosistemas que permite y que se desarrollan en ellos, al destruirse 

los manglares y bosques y ser contaminados por la explotación minera, etc. Esto ha ido 

de la mano con el desplazamiento de campesinos en aquellos lugares donde se han 

implementado proyectos agroindustriales y mineros, cuyo propósito es la explotación de 

los recursos naturales.  Es así como, entre las muchas preocupaciones del campesinado, 

está el territorio y la tierra como algo que ha sido dañado en virtud del abandono que su 

desplazamiento ha causado. No se trata tan sólo de que ellos como comunidad hayan sido 

dañados al perder la tierra y el territorio, sino que la tierra y el territorio, también han 

perdido algo, los ha perdido a ellos, a los campesinos, y eso ha supuesto dejarlo en una 

situación de abandono y vulnerabilidad: 

“[El territorio es aquel que no solamente] incluye la parte geográfica, también 

incluye las costumbres, los saberes, la biodiversidad que puede sentir todo el 

entorno, costumbres, religiones, todo el entorno que nos rodea”, [de esta manera] 

“cuando hay una comunidad es porque tiene un territorio. Y si hay comunidad y 

 
211 “Sí, aquí estamos hablando del exterminio de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC) 

y otras organizaciones campesinas por causa de toda esa violencia que se desató, podemos decir que esto 

no fue un daño a una persona sino que fue un daño a toda una región, a todo un movimiento y un daño al 

país, por qué aplastaron un movimiento que nunca se comprometió con la guerrilla, su lucha era abierta y 

franca por la tierra y por las reivindicaciones económicas en su inmensa mayoría, eso no quiere decir que 

no hubo quien simpatizara con el movimiento armado, pero el grueso del campesinado estaba era interesado 

en su tierra y mejorar sus condiciones de vida, no le interesaba lo demás” (CNMH, 2017c, p. 98). 



 
 

no hay territorio está el territorio solo, es un territorio abandonado” (CNMH, 

2017c, p. 44).  

En las dos secciones siguientes voy a concentrarme en lo que para el CA resultan ser 

desafíos a su pertinencia para la tarea de identificar los daños, que se propone como previa 

a cualquier elaboración de listados de capacidades valiosas que garantizar y reparar. 

Primero, aludiré al potencial del criterio normativo del concepto de agencia incluido en 

el CA de Sen para abrir la comprensión de lo que ha sido dañado en el campesinado como 

sujeto colectivo con el abandono de sus tierras y territorios producido por el 

desplazamiento y el despojo. Este es un potencial que, no obstante, resulta limitado y 

exige una concepción de la agencia distinta y más robusta que la que el mismo Sen nos 

brinda. Esa es la tarea que acometeré. Segundo, y en relación con lo anterior, argumentaré 

en favor de la relevancia de una teoría de los bienes que nos permita distinguir entre unos 

que pueden ser meros medios, funcionales a los fines que el CA postula como el centro 

de toda discusión sobre la justicia, esto es, las vidas humanas, y otros que deberíamos 

tratar como parte de esos fines constitutivos de las vidas que se tienen razones para 

valorar. Allí, será importante atender a las dos dimensiones en las que he señalado que la 

tierra y el territorio han sido dañados. 

 

4.4. La agencia y lo que hace que la vida sea una que tengamos razones 

para valorar 

Para el CA el centro de toda discusión sobre la justicia e injusticia son las vidas humanas. 

En el tercer capítulo, dejé planteado que el espacio evaluativo que el enfoque propone 

para la métrica de la justicia está constituido por las capacidades, entendidas como las 

libertades u oportunidades reales que tienen las personas para hacer y ser lo que 

consideran valioso o significativo -esto es, para lograr funcionamientos valiosos-, las que 

pueden entenderse desde la perspectiva del bienestar, o desde la perspectiva más amplia 

de la agencia. La agencia es en el CA de Sen, el criterio normativo principal ya que se 

presupone como aquello que nos permite definir los criterios a partir de los cuales 

individual y colectivamente evaluaremos lo que es valioso en nuestras vidas. Recordemos 

que Sen rechaza proponer un listado de capacidades básicas o centrales a partir del cual 

evaluemos los estados de justicia y de injusticia porque afirma que tal listado debería 

provenir de la discusión democrática entre las personas y los grupos que, expresando su 

agencia a través del escrutinio racional y la deliberación pública, en la que el contexto y 



 
 

el uso estén especificados, identifican qué es lo que se constituye en lo importante; aquello 

que hace que sus vidas sean unas que tengan razones para valorar. 

En los testimonios de los campesinos y campesinas sobrevivientes aparece repetidamente 

la alusión a que, más allá de afectarse una inexistente, probable o reconocida relación 

jurídica de titularidad sobre la tierra, lo que se dañó fue la oportunidad de llevar una vida 

campesina en los territorios que habitaban, trabajaban y que hacen parte tanto de su 

identidad individual como colectiva. Así, tanto el sujeto colectivo campesinado como la 

tierra y el territorio sufrieron un menoscabo significativo, que muchos consideran debe 

ser reparado. 

Esa vida campesina no siempre está acompañada de la realización de funcionamientos 

desde la perspectiva del bienestar. Recuérdese la afirmación “es que el verano no es 

ahora, ni la falta de comida no es ahora, eso ha sido toda la vida” que señalaba 

anteriormente para dar cuenta de la precariedad que, desde los mismos sobrevivientes, se 

asocia con la vida en el campo como campesinos. La no tenencia de la tierra, que significa 

la ausencia de control sobre su propio trabajo o su permanencia en el territorio y la 

dependencia de los otros en circunstancias de opresión y dominación, ha sido uno de los 

rasgos que han alimentado la organización social y la cooperación. La falta de carreteras 

secundarias y terciarias, la mínima cobertura de centros educativos y de salud, la ausencia 

de políticas para ayudarlos a enfrentar sequías, inundaciones, derrumbes, etc. han hecho 

que la vida campesina sea apreciada y considerada importante aun ubicándose en el marco 

de la precariedad y de la miseria, a la que además se suma una historia cotidiana de cruenta 

violencia, amenazas a sus vidas y a su integridad personal y la estigmatización, que 

ofrecen una pintura nada alentadora de esa vida que se señala ha sido dañada y que puede 

significar el peligro para su propia existencia. No obstante, esa vida campesina, 

caracterizada por las precariedades y las afectaciones a su bienestar, sigue, no obstante, 

presentándose como una vida valiosa que fue dañada. El CA es lo suficientemente amplio 

como para incluir, más allá de la búsqueda de bienestar propio, las razones que hacen que 

valoremos nuestras vidas, por lo que abogar por el valor de la vida campesina aludiría a 

un valor alterno que podemos seleccionar porque somos agentes que identificamos 

objetivos más importantes para nuestras vidas.212 

 
212 “No todas las actividades y seres apuntan a maximizar el bienestar o a contribuir, (…) hay objetivos 

distintos al bienestar, y hay valores distintos a los objetivos” (Sen, 1985, p. 186). 



 
 

Lo que se reclama como lo dañado es el plan de vida en el que el campesinado puede ser 

y tomar forma, la vida en el territorio y en la tierra en la que han construido su cultura. 

Indicar el daño y el lamento que produce, paradójicamente también anuncia lo importante 

y lo que hace que sus vidas puedan ser unas que tengan razones para valorar. Allí en el 

territorio, en el campo, llevando sus vidas como campesinos podría ser posible una vida 

significativamente elegida, si los factores de conversión sociales y materiales permiten 

que efectivamente la tierra y el territorio se traduzca en una vida de oportunidades, esto 

es, una en la que la importancia de este plan de vida no signifique el sacrificio inmediato 

del bienestar.  

He señalado antes que la restitución en condiciones de pobreza y opresión no puede 

pensarse en términos de devolver a la víctima a su estado anterior y que, en aras de 

responderles, el CA provee un enfoque que parte de lo que ellos mismos tienen que decir 

sobre esto que nos permite abrir la comprensión de lo que ha sido dañado en sus vidas. 

Ellos afirman que su vida como campesinos en sus territorios tiene valor fundamental 

para lo que ellos han sido, son y quisieran ser, pero también que dicho valor ha sido 

dañado. ¿Qué quiere decir esto? En primer lugar, que hay unos funcionamientos, unos 

seres y haceres que, constitutivos de su forma de vida campesina, se vieron afectados al 

tener que realizarse ahora de formas muy disímiles a como alguna vez se realizaron y de 

manera diferente a como quisieran realizarlos; 213  por ejemplo, su relación como 

cultivadores y la cultura, cuando pueden volver o permanecer en los territorios, o las 

formas de alimentación, de trabajo y de saber que requieren en la ciudad.214 Pero también, 

 
213 Esto vale también para el lazo y la organización social: “Los procesos organizativos más recientes se 

encuentran afectados “desde que estos desplazamientos empezaron” “se perdieron las costumbres que 

anteriormente las comunidades rurales tenían y ya son pocos los que van, todavía existen muchos liderazgos 

y vemos que todavía hay líderes que están comprometidos con la causa” [sin embargo] “[las 

multinacionales] fueron los que retomaron estos procesos en el territorio […] que conllevan supuestamente 

a la reconstrucción del tejido social [pero] a la par de todo este acompañamiento internacional se venían 

dando compras masivas de tierra para los proyectos multinacionales. De ahí hasta el río Magdalena donde 

están los maderables y la palma” “(…) ahí ha habido una acción con daño en el sentido de que el 

movimiento campesino ha quedado despojado y fuera de la esencia del movimiento campesino. Se ha 

impulsado una política de la caridad” (CNMH, 2017c, p. 95,96). 
214 “Abandonar mis tierras me dio mucha tristeza, mucha nostalgia, me preguntaba para dónde ir, qué iba a 

hacer, yo antes estaba buscando gente que me ayudara acá jornaleando, pagándole, y ahora yo iba a vivir 

otra vida, una vida a la que no estaba acostumbrado en la ciudad, porque yo en la ciudad no sé hacer nada, 

no sé ni para dónde coger, mi vida se define aquí en el campo, y entonces lo que yo pensaba era “¿a dónde 

salgo, qué hago?”. Tenía seis niños pequeños y a mi mujer, siete bocas que alimentar, y era duro porque lo 

había dejado todo y no tenía forma de vivir, no tenía dónde tener los hijos, un día los tenía en un lugar y 

luego me mandaban a desocupar, entonces tenía que buscar otra parte. Viví una vida muy maluca, una vida 

muy rara cuando nos desplazaron a todos, cuando no llevaba nada sino mis hijos y mis dos manos. Un 

campesino lo que sabe es cultivar la tierra, ponerla a producir.” Testimonio de Eduardo González, 

Campesino de la Hacienda la Pola. 55 años (INCODER, 2013, p. 138). 



 
 

en segundo lugar, puede significar que esa forma de vida que se dañó es una que ya no se 

puede realizar, aun volviendo al campo con título de propietarios, porque es una forma 

de vida que aun considerándose vital y significativa, es una que también tienen razones 

para no elegir vivir. 

La agencia nos permite identificar nuestros fines, aquello que nos importa y además, 

permite perseguir eso que se constituye en nuestras propias metas. Lo que afirma el CA 

de Sen es que, si bien podemos estar interesados en nuestro propio bienestar, no siempre 

ni todo lo que consideramos valioso está enmarcado bajo esta perspectiva. Hay otras cosas 

que nos importan más y por las que nos querríamos decidir. Sin embargo, es posible que 

algo nos concierna tanto que, en su búsqueda, terminemos aceptando sacrificar otros 

objetivos que también juzguemos importantes, incluso por la posibilidad de realizar 

pálidamente eso que juzgamos como lo mejor. Quizás esto sea lo que esté en el centro de 

la elección que los campesinos tomaron décadas atrás y que los alentó en medio de 

condiciones indignas de vida a permanecer en el campo, unirse y organizarse para luchar 

por la tierra, a pesar de la histórica violencia que han sufrido o que, viviendo el 

desplazamiento y la violencia, el temor y la persecución, anhelan retornar: 

“Estando allá extrañaba bastante trabajar la tierra. Bastante, sobre todo cuando 

venían situaciones duras. Extrañaba mucho acá porque he sido una persona que 

me ha gustado trabajar y procurar que, cuando ya me toque morir, les pueda dejar 

algo a mis hijos. Extrañaba tanto este lugar, que cuando vi que los grupos se iban 

a desmovilizar sentí en mi corazón que lo primero que tenía que hacer era venir 

acá en seguida. No resistía estar por allá, estar lejos de La Pola. No lo resistí 

porque para mí La Pola ha sido un lugar muy bello, un lugar que ha sido mi vida, 

acá tuve a mis hijos, acá ha sido parte de su crianza y por eso no me acostumbré 

a vivir sin La Pola. Siempre mi mayor anhelo era volver a La Pola, ese era mi 

mayor anhelo.” Testimonio de Eduardo González, campesino de La Pola, 55 años 

(INCODER, 2013). 

Pero, así como la violencia y la precariedad vividas en el campo no afectan la valoración 

de la vida campesina como la más valiosa para los campesinos y campesinas 

generalmente de mayor edad, también se manifestó en los testimonios que los daños a la 

organización y movimientos campesinos, la violencia, el desplazamiento sufridos y las 

condiciones precarias de existencia menoscabaron el valor de la forma de vida campesina 

en los más jóvenes. Se ve así que hay un conflicto entre lo que las generaciones mayores 



 
 

conciben como la forma de reparación al daño sufrido, que las más de las veces implica 

el volver al campo, y las generaciones jóvenes, para quienes la organización campesina y 

quizás también la vida en el campo dejan de ser opciones para ser consideradas: 

“La comunidad perdió la posibilidad de tener una organización muy sólida; 

perdieron los jóvenes porque también al perderse la posibilidad de tener la tierra 

y de conquistar con la tierra recursos que permitieran a los hogares poder disponer 

de educación, de salud y de vivienda para sus hijos, los jóvenes pierden; pierden 

los mayores porque perdieron la posibilidad de una vejez protegida por sus hijos; 

(…) pierden mujeres y todo, con [la] violencia los únicos que ganan fueron 

aquellos que causaron la violencia para quedarse con las tierras que los 

campesinos lucharon” (CNMH, 2017c, p. 36). 

“(…) lo que hoy tenemos, o sea una organización desarticulada, diezmada y que 

la gente todavía ya dice que no es necesario montar [de nuevo] porque vea lo que 

nos pasó en el pasado” “nadie se atreve a hablar de la organización al punto de no 

mencionar la palabra ANUC”, “hubo un terrorismo en la comunidad [que causó] 

la pérdida de territorio” (CNMH, 2017a, p. 97).  

“En las comunidades ya vemos que a nosotros los jóvenes no nos interesa ese tema 

de ser líderes, sino que cuando nos tocan ese tema para muchos jóvenes eso es 

insignificante, porque dicen: qué voy a liderar yo, si de pronto puedo ser un objeto 

militar, puedo correr tal peligro” (CNMH, 2017c, p. 98).215 

¿Qué tiene que decir el CA sobre los diversos efectos de estos daños al sujeto colectivo, 

al movimiento campesino y a la forma de vida campesina que dejó la violencia, el 

desplazamiento y el abandono forzado de tierras y territorios? Esta cuestión alude a un 

punto neurálgico al que el CA ha puesto especial atención y que presenté al final del 

capítulo tres. La definición general de la agencia que nos da Sen es “lo que la persona es 

 
215  Vale la pena señalar que esta desvalorización del plan de vida campesina no es uniforme en las 

generaciones jóvenes. Un caso para ver es el que se presenta en el documental Los hijos del Catatumbo, de 

la directora Diana Ojeda (Ojeda, 2014). En el documental se narra el caso del Catatumbo, en el que 

generaciones jóvenes cuyos padres campesinos fueron asesinados y desaparecidos por el paramilitarismo 

se han organizado con el fin de permanecer en sus tierras de origen. Dicha organización gira entorno a la 

tierra y a la lucha por la conformación de una ZRC-Zona de Reserva Campesina (figura de ordenamiento 

territorial establecida en Colombia por la Ley 160 de 1994, que busca entregarles a las comunidades 

campesinas tierras baldías y control territorial con el fin de promover la economía campesina y la protección 

de los ecosistemas), en la que puedan construir el plan de vida campesino que la violencia no les permitió 

a sus padres. Aunque está figura está amparada por la ley, ha contado con innumerables dificultades para 

su implementación, en las que se incluye la estigmatización de las comunidades campesinas que quieren 

conformarlas. 



 
 

libre de hacer y de lograr en la búsqueda de cualquier objetivo o valor que considere 

importante” (Sen, 1985, p. 203). Aquí la libertad no se reduce a una mera elección entre 

distintas alternativas -que puede, por ejemplo, estar basada en las preferencias desde 

cierta perspectiva utilitarista-, sino que, preocupado por lo genuina que ésta puede ser -

dada su vulnerabilidad-, repara tanto en si la persona dispone de otras distintas 

alternativas como en la calidad de éstas.  

Siguiendo el trabajo de Elster, Sen aduce que, en contextos de vulnerabilidad, precariedad 

y opresión continuadas, las personas pueden adaptar la valoración de sus objetivos, tanto 

sobrevalorando lo que es alcanzable o realizable como menospreciando aquellos 

objetivos que se les muestran inalcanzables.216 Sea que los funcionamientos que se logren 

sean los únicos que tienen a su disposición o que las opciones disponibles se les presenten 

como una elección entre alternativas horrendas o malas, hay una afectación importante, 

un daño a ese aspecto de la agencia que se refiere a la libertad de escoger qué objetivos 

perseguir o qué funcionamientos realizar. Es por esto por lo que la noción de capacidades 

en el enfoque de Sen tiende a cobrar relevancia por sobre el de funcionamientos. No sólo 

porque el primero incluye a estos últimos, sino porque la capacidad introduce la noción 

de libertad como oportunidad, y ésta a su vez enfatiza en la calidad de las opciones que 

la conforman. Es por ello que la capacidad es un criterio normativo, pues no se refiere a 

cualquier libertad de escoger seres y actividades, sino que apunta a unas ciertas 

características que deben cumplir para poder categorizarla como tal, entre ellas que tales 

seres y actividades sean unos que sean valiosos. Pero precisamente, dado el fenómeno de 

las PAS, cuando las personas están en una situación de vulnerabilidad o de opresión 

sistemáticas, puede haber una afectación no sólo de sus preferencias sino de la valoración 

sobre lo que podemos y no podemos lograr y, aún más radicalmente, sobre aquello que 

tenemos razones para considerar importante. 

Para Sen, la agencia está basada en la capacidad reflexiva sobre la valoración de la propia 

vida, la cual se ejercita en la discusión con otros, por lo que es vital que se de en contextos 

democráticos. No obstante, el contexto en el que se plantea esta investigación es uno en 

el que si bien se busca adelantar el tránsito de una situación sistemática de conflicto 

violento y atrocidades hacia la superación de esta violencia y la implantación o al 

fortalecimiento de la democracia, lo que precisamente encontramos es una falta o 

ausencia de entornos democráticos en los que los sobrevivientes puedan ejercer 

 
216 Lo que presenté en el anterior capítulo como el problema de PAS. 



 
 

colectivamente su capacidad de agencia a fin de determinar qué capacidades y 

funcionamientos valiosos deberían ser promovidos, en las actuales circunstancias, en su 

grupo, comunidad o sociedad.  

Adicionalmente a las falencias democráticas, los sobrevivientes sobre los que se trabaja 

aquí, los campesinos y campesinas, no sólo han vivido eventos traumáticos que han 

dañado la forma de vida con la que se sienten fuertemente identificados, sino que dicho 

modo de vida, aunque considerado por ellos como aquel que tienen razones para valorar, 

es uno que se ha dado en unas situaciones continuadas de precariedad, violencia y pobreza 

durante décadas. ¿Qué tanto pueden afectar las PAS, en estas circunstancias, la selección 

y valoración de las alternativas de funcionamientos de que disponen y la selección y 

razones que sustentan el criterio de lo valioso? 

A continuación, indagaré sobre lo que significa que la agencia y los fines que aparecen 

en el ejercicio de evaluación puedan ser dañados y las consecuencias que esto tiene para 

entender el alcance de este criterio normativo en el CA. Partiendo de la definición general 

dada más arriba, podría señalarse que hay por lo menos dos aspectos que aparecen en la 

noción de agencia propuesta por Sen. Por una parte, habría unas afectaciones a la libertad 

que tiene la persona de hacer/lograr estados y actividades que le permitirían alcanzar 

ese valor u objetivo que considera importante y, por otra parte, unas afectaciones a lo que 

es importante, a los compromisos valorativos y la concepción del bien que da forma a lo 

que se tiene razones para valorar. El primer tipo de afectación atacaría los medios por 

los cuales la persona puede alcanzar los fines valiosos, mientras que el segundo tipo de 

afectación opera sobre esos mismos fines valiosos. 

 

a. Afectaciones a las libertades para hacer y lograr fines 

La distinción propuesta por Sen entre realized agency success e instrumental agency 

success puede ayudar a aclarar el sentido en el que los daños a la agencia serían del primer 

tipo. Recordemos que esta distinción responde a las críticas relativas a que el CA de Sen 

era un enfoque individualista que se asentaba en una narrativa de la autosuficiencia 

individual, en el que las responsabilidades por sus acciones recaían sobre las personas. 

Las dos clases de realización de la agencia suponen que hay unos objetos, metas o fines 

que la persona quisiera realizar, tanto de manera individual como de manera colectiva, 

pero cuyo logro puede ocurrir de manera distinta.  



 
 

En la realized agency success la ocurrencia de aquellas cosas que uno valora y quiere 

lograr ha sido apalancada por alguien diferente al agente, mientras que en la 

instrumentalized agency success la ocurrencia de tales cosas es debida a los propios 

esfuerzos de la persona quien ha tomado parte activa de la acción ya sea individual o 

colectiva (Sen, 1992, pp. 57–58). Los daños sobre esta última clase de agencia se refieren 

a lo que la propia experiencia del desplazamiento forzado, la violencia y la persecución 

obstaculizan o impiden: que los esfuerzos de los campesinos y campesinas por llevar su 

forma de vida puedan conducir al logro de ésta. La destrucción de la organización 

campesina, precisamente, rompe con los esfuerzos por defender esta vida en el campo. 

Por su parte, la realized agency success hace un llamado de atención al hecho de que las 

vidas humanas no se desarrollan con independencia unas de otras y que en la consecución 

de lo que valoramos, la agencia de otros, las reglas y prácticas de las instituciones, las 

políticas tomadas por los gobernantes tienen un importante rol, unas veces más 

determinante que en otras. Así como las instituciones y las otras personas pueden 

contribuir para que nuestras metas sean realizadas, las pueden también obstaculizar o 

impedir. En este sentido, la evaluación del daño a la agencia debe apuntar a aquellas 

acciones u omisiones de los otros que han impedido o dificultado que el campesinado 

pueda efectivamente llevar la vida que tiene razones para valorar. Las libertades para 

hacer o lograr la vida campesina en el territorio no dependen solamente de lo que los 

campesinos hagan o se esfuercen por lograr, sino que en una importante medida escapan 

a su control y dependen de que haya o no factores de conversión. En tanto que estos 

permiten que la tierra y el territorio puedan convertirse en oportunidad para vivir como 

se quiere, son también sociales y, así como pueden apalancar el logro de los objetivos de 

quienes están en una situación de vulnerabilidad, pueden ser también factores que 

obstaculizan la conversión. 

Aunque esta distinción subraya un asunto importante, el que el logro de nuestra agencia 

en cuanto al logro de las metas y objetivos que queremos realizar puede ser facilitado u 

obstaculizado por la acción de otros, concuerdo con David Crocker en su reticencia a 

considerar que las acciones de otros en pro de mis metas, las cuales yo habría realizado 

por mí mismo si yo hubiera podido hacerlo, sean casos estrictos de mi agencia (Crocker, 

2008, p. 154). Desde esta distinción, la agencia de una persona es algo que difícilmente 

puede estar a salvo del daño o de la afectación cuando las acciones de los otros no 

apalancan mis fines y en ese sentido es siempre vulnerable. Pero también puede conllevar 



 
 

a afirmar que, cuando las acciones y decisiones de otras personas ayudan a la realización 

de mis objetivos y metas, de las cosas que valoro, ese logro evidencia un logro de mi 

agencia sobre el que yo no he intervenido. Para un enfoque que ha insistido tanto en la 

importancia de los procesos, esta implicación resulta por lo menos problemática y podría 

servir para justificar el paternalismo en el caso de personas y grupos que se encuentran 

en una seria situación de opresión, en la que su instrumentalized agency success ha sido 

fuertemente dañada.  

El CA insiste en que la libertad tiene un aspecto de oportunidad y también un aspecto de 

proceso, esto es, para las personas es importante participar en la realización de sus fines, 

siendo dicho aspecto de la libertad constitutivo de nuestra agencia. En relación con esto, 

encontramos en los testimonios y en los documentos de los movimientos campesinos una 

ilustración de dicha importancia. En unos y otros se enfatiza el valor de participar en la 

determinación de los medios y procesos a través de los cuales se realizan sus fines, lo que 

parece evidenciar que son indisociables. Entre las cosas que valoran de la organización 

campesina -y por la que también tienen razones de dolerse ante el daño que ésta sufrió – 

está el hecho de que a través de ella lograron crear modos cooperativos de trabajo,217 en 

los que, como señala el informe, “valores como la solidaridad y la hospitalidad llegaron 

a formar parte constitutiva de este sujeto [colectivo]” (CNMH, 2017c, p. 105). 

Paradójicamente, sobre el trabajo colectivo en este mismo informe se alude también a 

cierto fracaso de las empresas comunitarias que el INCORA218 se dispuso a implementar 

desde finales de los setenta como alternativas para la producción asociativa, con el fin de 

desarrollar la economía campesina y “convertir al campesino en empresario” (CNMH, 

2017c, p. 27,58). Si bien algunas de estas empresas después de implementadas fueron 

tomadas bajo el control de los propios campesinos, quienes le dieron un nuevo rumbo, las 

ajustaron a los valores, cultura y dinámicas propias y pudieron salir adelante por un 

tiempo, 219  terminaron fracasando porque, según palabras de líderes y lideresas 

 
217 En la sección anterior aludí a la mano e’ vuelta como una figura cooperativa de trabajo que es destacada 

en los testimonios analizados. El “vivir unidos los unos con los otros y el actuar juntos” se extendía al plano 

del trabajo colectivo de la tierra a través de la llamada mano prestada o mano de vuelta que les permitió 

generar lazos de cuidado y de solidaridad en temporada de cosechas y limpias. El trabajo conjunto también 

se ejercía en pro de la defensa de sus territorios y la consecución de tierras “para poder sostenerse”” 

(CNMH, 2017c, p. 105). 
218 El INCORA- Institución Colombiana para la Reforma Agraria- era la institución pública en Colombia 

que tenía como objeto la promoción del acceso a la propiedad rural para los campesinos, indígenas y 

raizales. Fue disuelto en 2002 y reemplazado por el INCODER- Instituto de Desarrollo Rural-.  
219 “Las empresas comunitarias que salieron adelante fueron aquellas en las que “anduvieron líderes que 

tenían conocimiento de la situación y entre ellas se pueden enumerar, por ejemplo, la empresa San Rafael 

en el municipio de Ovejas, la empresa La Aldea en Los Palmitos, La Soledad en Los Palmitos, la empresa 



 
 

campesinas, el modelo incentivado por el INCORA entró en contradicción con las 

costumbres de trabajo campesino de esos territorios. Como con otras iniciativas y 

procesos adelantados por el Estado colombiano para mejorar el campo y “contribuir” a la 

vida campesina, el movimiento campesino fue reticente y al mismo tiempo propositivo: 

reticente a jugar con las reglas de juego y las lógicas planteadas desde las instituciones, y 

propositivo en sus esfuerzos de tomar las riendas de estas propuestas para participar 

activamente en los modos y procedimientos de funcionamiento. Aquellas propuestas en 

cuyo modelamiento y ejecución no pudieron intervenir fueron rechazadas o cuestionadas 

como formas de sometimiento o políticas de caridad: “el sometimiento de los compañeros 

de las empresas comunitarias a la dirección y orientación del INCORA en materia de 

producción, relaciones sociales, estatutos, mercadeo, etc., [era un] sometimiento más 

alienante y esclavizante que las mismas relaciones terrateniente-jornalero” (CNMH, 

2017c, p. 63).220 

Retomando la importancia de considerar que los logros de la agencia no son 

independientes de lo que otros hagan o dejen de hacer, David Crocker propone una 

tipología distinta para entender la realización de ésta en el CA de Sen. Para él, la agencia 

en el CA debe comprenderse en tres vías distintas. Primero, con el fin de retener la idea 

de la desindividualización de la agencia y reconocer el rol que tanto instituciones como 

otras personas pueden tener en la realización o no de mis logros, Crocker propone como 

parte del logro de agencia tener en cuenta la agencia de otros, en donde la parte que se 

 
Cañito en Los Palmitos y otras dos empresas de [San Juan de] Betulia, en Camajones y San Pedro, porque 

estas sí salieron adelante, porque no se dejaron imponer las políticas del Banco y del INCORA, sino que en 

el caso de la empresa comunitaria La Soledad nosotros al cuarto año de haber constituido la empresa ya 

éramos autosuficientes, porque fuimos nosotros los que negociábamos el ganado, nosotros éramos los que 

seleccionábamos las cosas y nosotros éramos los que dirigíamos la comercialización”. “Por ejemplo 

nosotros en La Soledad efectivamente nosotros en cuatro años le pagamos todas las deudas al INCORA y 

al banco, eso fue una gran pelea porque el crédito para la compra del ganado y las cosechas lo hicimos por 

siete años y a los cuatro años nosotros ya teníamos con qué pagar y entonces fue una pelea con el banco 

porque no quería que pagáramos. Y nosotros pagamos y eso nos causó que nos vetaran, no nos dieron más 

créditos. Nosotros hicimos los créditos a siete años a una tasa de interés del 7 por ciento anual, pero cuando 

fuimos a pagar ya ellos los créditos los estaban concediendo al 11 por ciento y nos querían tener a nosotros 

ahí trancados. Entonces nosotros nos revelamos por eso y por eso nosotros tenemos una experiencia de que 

la acumulación de oferta de productos sirve para negociar precio. A raíz de que se incrementó la producción 

de tabaco pues a nosotros nos hicieron un crédito para comprar tabaco, nosotros éramos 35 afiliados a la 

empresa y todos éramos cosechadores de tabaco entonces ¿qué hicimos? nosotros como se vino el paro 

tabacalero y los créditos se cayeron, entonces nosotros teníamos capital, le compramos la producción a los 

socios de la empresa y almacenamos el tabaco y la guardamos y después que se acabó el paro que terminó 

en septiembre, nosotros lo vendimos en diciembre tres veces más caro que como estaba antes. Pero esa 

capacidad económica no la tiene todo el mundo, nosotros porque éramos solventes y además teníamos un 

ahorro de 360.000 mil pesos”” (CNMH, 2017c, p. 60,61). 
220 En la sección siguiente volveré a este asunto, esta vez en relación con la titulación de las tierras a 

campesinos promovida por el INCORA en esa misma época. 



 
 

logra es la realización de los objetivos (realized goals) pero no propiamente de la agencia 

de la persona (Crocker, 2008, p. 156).221 

En segundo lugar, para referirse a aquellas situaciones en las que las personas se 

encuentran con ciertos obstáculos para lograr por sus propios esfuerzos la realización de 

sus fines, pero que aun así pueden participar de modo indirecto, incluso remoto, en la 

consecución de éstos, Crocker se refiere a situaciones de agencia indirecta (indirect 

agency). En este caso, la persona juega un cierto rol en la realización de lo que valora. 

Esto supone entender que la realización de mi agencia ocurre en distintos grados y que, 

incluso en situaciones de seria vulnerabilidad aún pueden participar en la realización de 

estos, como es el caso de los campesinos y campesinas obligados a desplazarse y 

abandonar sus territorios o de aquellos que han sufrido históricas y continuadas 

condiciones de pobreza, estigmatización y precariedad. Aunque sus propios esfuerzos no 

son suficientes para lograr por sí mismos los fines que valoran, pueden participar en las 

iniciativas agenciadas por otros para realizarlos. 

Finalmente, Crocker señala un tipo de agencia más afín a la noción participativa de 

instrumentalized agency success, en la que el logro de lo que valoramos y de nuestros 

objetivos ha sido producto de nuestro propio esfuerzo y en donde hay una intencionalidad 

propia para llevarlas a cabo. Esta es denominada agencia directa (direct agency). Ahora 

bien, a mi modo de ver el propósito de separar estos dos últimos tipos de agencia de la 

agencia de otros consiste en, por un lado, dejar establecido que efectivamente en la 

realización de los objetivos de la persona otros agentes tienen un rol que puede ser más o 

menos definitivo dependiendo de las circunstancias y, por otro lado, señalar que el 

ejercicio de la agencia de la persona no se refiere a la mera realización de sus objetivos, 

sino también a que estos sean realizados intencionalmente por su parte, para lo cual 

contribuye directa o indirectamente a ello. En esta última dirección, la realización de la 

agencia se realiza en grados y el reto para quienes apuntan por la profundización de la 

democracia es hacer la agencia indirecta cada vez menos indirecta y más conectada con 

la agencia directa.222 

 
221 “It is important that we recognize that others can realize our goals on our behalf even though we have 

had no role -direct or indirect- in the process. But rather than including this sort of case under the category 

of my “realized agency”, it is more perspicuous, I have argued, to classify it as an example of “realized 

goals”” (Crocker, 2008, p. 156). 
222 La agencia indirecta estaría relacionada según Crocker con la democracia representativa, mientras que 

la agencia directa lo está con la democracia participativa (Crocker, 2008). 



 
 

Parece entonces que los daños a la agencia, vista desde este primer énfasis, son unos que 

al afectar la libertad como proceso afectan mis posibilidades reales de lograr los fines que 

me propongo. Ya sea porque las acciones de otros hagan imposible o muy difícil el logro 

de tales objetivos en la sociedad en la que vivo y den prioridad a otros logros o porque se 

destruye la posibilidad de cumplir un rol, aunque sea mínimo, en la determinación y 

ejecución de las acciones que podrían contribuir a su realización o finalmente porque mis 

propios esfuerzos resultan vanos, neutralizados o impedidos, en cuyo caso lo que se daña 

es la posibilidad de participar en la realización de los fines u objetivos que tengo razones 

para valorar.223 Ahora bien, a pesar de estos daños a la realización de la agencia, un 

aspecto básico de ésta parece seguir estando en pie: la de permitirnos identificar lo 

importante, el criterio por el cual podemos seleccionar los fines valiosos y definir el 

criterio sobre el que puede hacerse la evaluación de los estados de justicia y de injusticia 

en una sociedad. 

 

b. El movimiento campesino, la tierra y el territorio: fines en vilo 

Tal como lo evidencian los testimonios, aunque los campesinos y campesinas hayan visto 

obstaculizada o impedida la realización de sus fines, son capaces de dar cuenta tanto de 

aquello que es importante en sus vidas como también de las razones para valorarlas. La 

realización de cierta forma de vida campesina, ligada al territorio y a la tierra, en la que 

su identidad, su cultura y sus relaciones con los otros cobraron sentido y valor, fue dañada 

con la ruptura ocasionada por el desplazamiento y el abandono forzado de sus territorios. 

De tal modo, esta forma de vida que se postula como una que tendrían razones para 

valorar es, sin embargo, algo cuya importancia y significación también está en riesgo.  

En el CA, la importancia de la agencia se justifica en tanto posibilita la libertad de hacer 

y de lograr, porque es aquello que permite moldear y determinar los propios objetivos y 

las formas de vida -no sólo el mero logro de éstos- y porque además es lo que, mediante 

 
223 Concuerdo con Crocker en que este criterio normativo que resulta tan fundamental para el CA de Sen, 

en especial en sus trabajos posteriores a 1990 -desde los cuales el CA se presenta cada vez más como un 

marco de pensamiento para teorizar sobre la justicia-, no es paradójicamente, analizado con el cuidado que 

parecería exigir y podríamos esperar de parte de Sen. Es por esta falencia en el análisis que Crocker 

reinterpreta la noción de agencia a la luz de lo que él llama una “construcción racional” y por lo que propone 

las distinciones de la realización de la agencia presentadas en páginas anteriores. En la definición de la 

agencia dada por Crocker aparece este énfasis en la realización de la agencia y en las libertades en su 

aspecto de proceso que son definitorias de ésta: “Una persona es agente con respecto a una acción x, cuando: 

i. decide por ella misma hacer x (en lugar de que alguien o algo fuerce la decisión); ii. basa sus decisiones 

en razones, tales como la persecución de objetivos; iii. realice o tenga un rol [directo o indirecto] en la 

realización de x; y iv. produzca (o contribuya a producir) un cambio en el mundo” (Crocker, 2008, p. 157). 



 
 

el ejercicio colectivo, nos permite conjuntamente seleccionar las capacidades valiosas. 

En este sentido, se supone que el agente puede identificar y elegir lo que tendrá más peso 

en la evaluación de su vida y, de esta manera, tener un criterio -que deberá ser sometido 

a la discusión democrática con los demás miembros de su grupo- para evaluar y comparar 

los distintos estados de justicia.   

Esta dimensión de la agencia que se centra tanto en la identificación y elección de los 

fines valiosos como en las razones que se pueden dar para sustentar dicha significación, 

involucra un cierto tipo de deliberación sobre lo que se debería ser y hacer y también una 

capacidad para tener una concepción del bien. Sen admite que dicha concepción está 

socialmente situada y que puede ser influida por la cultura y la posición social y 

económica. Son conocidos a este respecto sus ejemplos sobre las mujeres en la India en 

las que una continua habituación durante toda una vida, a condiciones de maltrato y 

subyugación condicionan sus propios juicios evaluativos sobre las vidas que podrían 

llevar. En el caso trabajado aquí, se ha mostrado que los campesinos y las campesinas que 

han pasado por la experiencia del desplazamiento y el abandono forzados de sus 

territorios han estado sometidos durante toda su vida, o gran parte de ella, a circunstancias 

de pobreza, sujeción, humillación, estigmatización y otras condiciones que han afectado 

tanto su bien-estar como su agencia en el sentido de las libertades como proceso para 

lograr aquello que valoran y que, no obstante la precariedad en la que se desarrolló su 

vida campesina y su relación con la tierra y el territorio, señalan que eso que hacía 

significativas sus vidas y fue dañado sigue siendo de gran importancia. Pero también 

indican que el daño sobre sí mismos, como individuos y como colectividad, y sobre la 

tierra y el territorio, tanto en el deterioro de éstos como en el significado que tiene para 

su plan de vida, ha tenido unos efectos devastadores en las generaciones más jóvenes que 

no quieren saber nada de la organización campesina ni de una vida campesina surgida en, 

por y alrededor de relaciones de identidad y cuidado con la tierra y el territorio. Como se 

mostró en los testimonios anteriores que refería sobre este tema, la vida campesina, el 

campesinado como organización, la tierra y el territorio significan para algunos grupos 

de jóvenes no sólo la miseria y la pobreza, sino un peligro real y latente sobre sus propias 

personas y sobre sus vidas -dificultades y amenazas que parece que los mayores 

enfrentaron a través de la organización social, con grandes esfuerzos, e incluso 

arriesgando o perdiendo sus vidas-. Esto es, la vida campesina surgida en relación con 

una tierra que consideran suya tanto como ellos se consideran de la tierra, en donde el 



 
 

cuidado de lo que son implica el cuidado del de donde son, deja de significar una vida de 

oportunidades valiosas. Antes bien, comienza a representar todo lo contrario. 

En casos como estos, en los que la vulnerabilidad, sujeción, opresión, etc. son condiciones 

históricas aún presentes y potentes para la persona y las colectividades, los agentes 

pueden tomar sus propias decisiones no para vivir la vida que querrían vivir, sino para 

huir de una vida que se les presenta como horrenda. 

La vida campesina de la que dan cuenta los testimonios transcurrió en un entorno de 

dificultades que no siempre permitían garantizar plenamente el bien-estar, en el sentido 

en que muchos funcionamientos fueron obstaculizados – por ejemplo el de la educación- 

o los que se lograron se dieron dentro de un margen muy estrecho de oportunidades o 

libertades reales entre los cuales escogerlos224 o los funcionamientos no se realizaban de 

la manera en que hubieran querido por la ausencia de factores de conversión adecuados 

y efectivos -por ejemplo, carreteras adecuadas para poder sacar los cultivos a mercados 

próximos. A pesar de estos obstáculos la vida campesina constituía lo que ellos eran y 

apreciaban ser y hacer. Ahora bien, esto fue lo que se dañó y es por esto por lo que quienes 

testimonian aducen que para ellos y para las generaciones jóvenes esta es una pérdida 

irreparable. El sentido y el significado de la vida como campesinos y la lucha por la tierra 

y por la vida en el territorio está teñido de la experiencia de pobreza, pero ahora también 

y principalmente de peligro para sus vidas, de la muerte y de la extinción de llevar a cabo 

cualquier posible vida allí. 

En esta situación la agencia, como aquello que permite identificar lo valioso y lo que tiene 

mayor peso en las evaluaciones de nuestras vidas, se ve limitada por las circunstancias 

mismas en las que se encuentran las personas. El daño que han sufrido campesinos y 

campesinas es también uno que ha convertido su forma de vida en una que ha perdido 

valor y que no pueden esperar que las generaciones jóvenes elijan. Esto afecta a su vez 

las posibilidades para los mayores de devolverse y quedarse en el campo, a la tierra y el 

territorio que conforma sus identidades, pues por su avanzada edad requieren de la 

cooperación de los jóvenes:  

 
224 Piénsese que uno de los motores para la organización social fue la lucha por la tierra en un contexto en 

el que parecía no haber más opciones para conseguirla, o que muchos campesinos tuvieron que empezar a 

cultivar palma de aceite, en lugar de lo que usualmente cultivaban y sobre lo que habían formado un saber 

y una cultura, por las presiones de empresarios. 



 
 

“[Esas grandes empresas palmeras] también nos ponen en un estado muy 

deprimente porque ellos a las personas mayores, como de la edad mía, no los 

ponen a trabajar porque no les saldría muy rentable. Ellos no le van a pagar un 

salario a un mayor. Para ellos uno ya no sirve para nada.” Testimonio de Misael 

Payares, campesino de la Hacienda las Pavas 66 años (INCODER, 2013). 

Pareciera entonces que el razonamiento práctico, central para el CA de Sen, encuentra 

unos límites poderosos en circunstancias no ideales, en las que la injusticia, la opresión y 

la violencia han marcado profundamente las vidas de las personas y el significado de lo 

que las pueda hacer valiosas, en lo que parece ser un caso radical y especial del fenómeno 

de las PAS, que estrechan el alcance de la agencia individual y colectiva. Aquí, este 

fenómeno se puede enmarcar dentro de lo que Annie Austin ha denominado el problema 

del razonamiento condicionado, que refiere a las desigualdades de fondo en las que se 

forman originalmente los objetivos y deseos y las circunstancias que moldearon el modo 

básico del razonamiento práctico (Austin, 2018, p. 33).225 

Este problema del condicionamiento de la razón práctica ocurre porque, tal como lo 

reconoce Sen, nuestra concepción del bien y, por lo tanto, del tipo de vida que se valora 

y se tiene razones para valorar es formada social y culturalmente. Annie Austin señala 

que el CA debe dar dentro de sus ejercicios de evaluación más peso a la influencia de la 

socialización en la formación del razonamiento práctico porque éste se convierte en un 

factor importante a la hora de convertir las capacidades en funcionamientos. Recordemos 

que en Sen los factores de conversión, tanto personales como sociales y ambientales, 

juegan un papel fundamental a la hora de que convertir los recursos, medios y bienes 

externos en seres y actividades valiosos, esto es, en funcionamientos que el agente 

realmente pueda realizar. Por esto la cuestión principal no es simplemente dotar a las 

personas de un conjunto de bienes o medios, sino de identificar cómo éstos pueden 

significar oportunidades, cómo pueden transformarse en seres y haceres, entre las cuales 

los agentes escogerían las que consideran mejores. Estos factores de conversión refieren 

 
225 Para Sen la democracia tiene además de un valor intrínseco, un valor instrumental y un valor constructivo 

con los que se podría enfrentar este problema. Su valor instrumental refiere a que mejora las posibilidades 

de las personas para expresar y defender sus demandas, mientras que su valor constructivo alude a que la 

previsión de condiciones e instituciones para que las personas podamos aprender unos de otros, ayuda a 

construir, decidir y conceptualizar nuestras prioridades (Crocker, 2008, p. 303; Sen, 2000, pp. 186–196). 

Pero precisamente son estas condiciones y posibilidades que podría brindar la democracia las que han 

estado ausentes en el período de conflicto violento, en el que el desplazamiento y despojo de los campesinos 

y campesinas ocurrió y hacia las que se quiere transitar a través de la JT, durante la cual la democracia que 

apenas está tratando de establecerse tiene también unos escasos alcances dadas las falencias que 

experimenta en el momento actual. 



 
 

no sólo a una serie de adecuaciones externas tales como los sistemas de enseñanza 

pública, atención médica, condiciones climáticas, ni a ciertas características de las 

personas, tales como su edad, su género, discapacidad, sino que también refieren a los 

patrones establecidos y arraigados de conducta en una comunidad, aquello que referí en 

el segundo capítulo como las diferencias en las perspectivas relacionales.  

Para Austin, las evaluaciones realizadas desde el CA frecuentemente hacen énfasis en las 

maneras en que las configuraciones de productos o mercancías (commodities) y los 

factores de conversión resultan en un conjunto diverso de capacidades. Ello resulta 

insuficiente, pues la evaluación también tendría que centrarse en el acto de elección que 

seleccionará una entre las opciones disponibles para ser actualizada, el cual es orientado 

por el razonamiento práctico (Austin, 2018, p. 28). Este razonamiento práctico, que 

implica la deliberación sobre los fines que tenemos y las razones dadas para valorar un 

cierto modo de vivir y de ser persona, es esencialmente social y relacional, algo que es 

abordado por Sen en su discusión sobre la ilusión posicional226 y la poderosa influencia 

que tiene la posicionalidad en el alcance del razonamiento público: “En la búsqueda de 

justicia, las ilusiones posicionales pueden imponer serias barreras que tienen que 

superarse a través de la ampliación de la base de la información para las evaluaciones 

[…]” (Sen, 2010, p. 200). Para Sen, estas barreras pueden ser enfrentadas a través de lo 

que denomina la imparcialidad abierta, la cual requiere considerar las opiniones de otros, 

cercanos o lejanos (Sen, 2010, p. 155) y para la cual adopta en gran medida la figura del 

espectador imparcial de Adam Smith. Más que interesarme sobre cómo enfrentar estas 

barreras, mi evaluación centrada en el daño busca dar cuenta de cómo esa posicionalidad, 

cuando refiere a circunstancias continuadas de opresión y violencia, produce un 

estrechamiento de los alcances de la agencia que importa para la comprensión de aquello 

que ha sido dañado en los campesinos y campesinas forzados a desplazarse y a abandonar 

sus territorios. 

Austin afirma que esta posicionalidad en el mundo social afecta la forma en la que 

planificamos nuestra vida y la forma en la que lo que somos y queremos ser cobra 

significado, y en ese sentido limita nuestro razonamiento práctico. Su aproximación al 

problema me sirve para aclarar el sentido del daño sobre lo que he distinguido como el 

 
226 La ilusión posicional refiere a la idea de que el mundo y las cosas son como las vemos desde nuestra 

perspectiva. Al respecto ver (Sen, 2010, pp. 185–204) 



 
 

aspecto de la agencia relativo a lo que es importante, a los compromisos valorativos y la 

concepción del bien que da forma a lo que se tiene razones para valorar. 

Las capacidades refieren a las libertades, en tanto oportunidades, para diversos seres y 

actividades (funcionamientos). He señalado en anteriores capítulos que es más importante 

disponer de algunas opciones de buena calidad a que éstas sean numerosas pero 

mediocres. No obstante, dirá Austin que ese conjunto de funcionamientos potenciales es 

algo que está inactivo o está simplemente en un estado hipotético hasta que, a través del 

acto de elección, uno de ellos es activado. Esto le lleva a distinguir entre capacidades 

objetivas y efectivas. Las primeras representan el conjunto de posibles funcionamientos 

dentro del cual la persona puede elegir y emergen de la relación positiva de los factores 

de conversión personales, sociales y medioambientales sobre los recursos disponibles 

(commodities). Las segundas son el conjunto de capacidades filtradas a través del 

razonamiento práctico, esto es, las oportunidades que aparecen visibles a las personas por 

ser consistentes con su concepción de lo valioso y de su identidad práctica; esto las vuelve 

oportunidades reales y disponibles para una persona (Austin, 2018, p. 30). Las 

evaluaciones que omiten la importancia del razonamiento práctico, afirma Austin, pueden 

perder información importante sobre la libertad efectiva de las personas para lograr 

funcionamientos valiosos al no dimensionar los efectos que sobre la elección tiene un 

razonamiento práctico, que ha sido condicionado e influido por los antecedentes sociales, 

culturales e identitarios. El razonamiento práctico es formado a través de las relaciones 

sociales, que proporcionan una red narrativa que permite que las personas se den sentido 

a sí mismas y a las vidas que quieren llevar, la cual funciona como un filtro a través del 

cual ciertas opciones son visibles y se nos presentan como disponibles. En este sentido, 

el razonamiento práctico puede resultar una restricción interna, basada en el valor de lo 

que una persona puede imaginar como una oportunidad realista para sí misma cuando ha 

sido formada en circunstancias de inequidad en el capital socio-cultural de las personas 

y, por lo tanto, ser una fuente de injusticia (Austin, 2018, p. 33).  

Annie Austin se refiere aquí a casos en los que, dentro del propio horizonte del bien y de 

la identidad personal, oportunidades objetivas en la sociedad no son consideradas por las 

personas como unas entre las que pueden escoger, al estar más allá de lo imaginable para 

sus vidas. Así, alude al ejemplo de una persona para la que, dentro de su contexto familiar 

y social, la formación universitaria nunca ha aparecido como parte de lo que ella podría 

contemplar para su vida. En esa sociedad las personas pueden acceder a la educación 



 
 

universitaria y, sin embargo, aun siendo una oportunidad objetiva jamás pueda 

convertirse en un funcionamiento logrado para alguien que no la ve dentro de sus 

opciones en virtud de que las circunstancias que moldearon su razonamiento práctico no 

permitieron ponerla en el horizonte de lo que podría aspirar. 

Ahora bien, en el caso de los campesinos y campesinas mayores, es la propia vida como 

campesinos la que les ha posibilitado tener la tierra y el territorio y una suerte de 

relaciones con estos en el horizonte de lo que es valioso y constitutivo de su identidad. A 

pesar de las dificultades en la realización de algunos funcionamientos valiosos, 

encuentran imaginable una vida valiosa allí, por lo que muchos de ellos han retornado 

varias veces al campo a pesar de que aún no se presentan todos los factores de conversión 

que podrían convertir la tierra en la vida de oportunidades que quisieran.227 Esto dista de 

lo que ocurre con las generaciones jóvenes, que quizás sólo han experimentado la 

violencia, muerte y pobreza implicada en el desplazamiento y el despojo o en los que esa 

experiencia se presenta como dominante. A diferencia de lo planteado por Austin, no se 

trata de que la vida en el campo como campesinos no entre dentro de su horizonte de 

posibilidades, sino que está considerada desprovista de su importancia vital y revestida 

de una carga negativa tal que lleva a rechazarla por completo. 

La afectación a la agencia en este segundo énfasis opera entonces sobre la forma en la 

que los distintos fines y metas, que pudieran ser identificados como valiosos y 

constitutivos de la persona que quisiéramos ser resultan reducidos a opciones desprovistas 

de valor como consecuencia del filtro del razonamiento práctico que se forma a través de 

la socialización y de los propios antecedentes de vida. En lo que sigue mostraré que esta 

afectación se expresa en las dos formas en las que propongo entender el daño a la tierra y 

al territorio, en el marco del daño sufrido por los campesinas y campesinas con el 

desplazamiento y despojo.  

 

 
227 “Regresé el 15 de enero del 2007. Ahí me encontré con otra tristeza porque encontré la tierra toda 

amontonada, dañada, perdida, y me tocó comenzar de nuevo, otra vez hacer las tierras, volverlas a ver como 

yo siempre he deseado tenerlas. De todas maneras, me conformé porque ya volvía a tener las tierras, ya 

estaba otra vez en el lugar que yo quería tener, donde quería estar. Lo primero que sembré fue lo que 

acostumbra el campesino: yuca y maíz. Eso fue lo primero. A nosotros por acá nos gusta criar gallinas y 

comer mucha yuca y maíz, así que lo que primero hice fue cultivar el maíz, y la yuca, y el arroz. Luego me 

dediqué a hacer el pasto para tener una vaca, porque a uno por acá le gusta mucho el suero y el café con 

leche, entonces lo que uno anhela es siempre tener una vaca, y que si el hijo se levantó, o mejor digamos el 

nieto, pues ahí tiene la leche.” Testimonio de Eduardo González, campesino de la Hacienda la Pola, 55 años 

(INCODER, 2013). 

 



 
 

4.5. El daño a la tierra y al territorio 

“Para todo se necesita la tierra y si nosotros hemos luchado por la tierra, estamos 

luchando por la base fundamental”  

(CNMH, 2017c) 

Los testimonios analizados resaltaban dos sujetos de daño producidos por el 

desplazamiento y el abandono forzados y violentos que sacó a los campesinos y 

campesinas de sus territorios: por un lado, la organización y el movimiento campesino, 

por el otro, la tierra y el territorio. Lo que motivó y sobre lo que se construyó el 

campesinado como colectivo fue la lucha por la tierra, en tanto que era con la tierra y en 

el territorio que su identidad cobraba forma y la vida campesina adquiría valor. Lo que 

he intentado plantear a lo largo del texto es que la violencia, persecución y 

estigmatización que los obligó a desplazarse y abandonar la tierra no sólo destruyeron la 

organización y el lazo social, sino que también afectaron la posibilidad de que el 

campesinado realizara una forma de vida que consideraban valiosa, e incluso en algunos 

casos, la valoración misma de esa vida como una que se tienen razones para valorar.  

Desde el CA de Sen puede señalarse que la pérdida del vínculo con la tierra implicó una 

suerte de impedimentos a la realización de seres y haceres (beings and doings) que son 

considerados valiosos por estas personas, lo que conllevó a una reducción sustantiva de 

sus libertades para vivir la vida que consideran tienen razones para valorar. Lo interesante 

de ubicarnos desde el CA es que este vínculo entre los medios y los fines no es uno que 

repose en meramente “tener” ese medio, sino en los diferentes factores tanto externos 

como internos que permiten que ese medio pueda ser traducido en diversos 

funcionamientos entre los cuales las personas pueden elegir. En el caso de la tierra, para 

los campesinos se podría aducir que el disponer de la tierra propia es uno de aquellos 

factores que potencian la posibilidad de realizar ciertos funcionamientos que se valoran, 

por ejemplo, el de la autonomía para cultivar una serie de alimentos que ellos ven como 

parte constitutiva de su cultura en contraste con tener que trabajar para la agroindustria 

en cultivos de palma. Esta autonomía para cultivar tiene efectos en la constitución de un 

saber específico y de experticia que además deriva en las formas de realizar la 

alimentación y en el logro de un funcionamiento muy importante como es el de enfrentar 

distintas contingencias: 



 
 

“Eso [el monocultivo de palma de aceite] no se justifica. No se justifica que en 

Colombia, igual que en el resto del mundo, tengamos que estar sembrando solo 

combustible, porque el mundo carece de comida y nosotros no somos partidarios 

de eso. Con esto no estamos diciendo que somos enemigos de la palma, sino que 

la palma no le soluciona la comida a uno; si se da un paro de transporte, si ocurre 

un daño en la vía, uno no podría comer palma, el humano no come palma, no come 

corozo. Pero si nosotros sembramos maíz, yuca, plátano; si nosotros criamos 

vacas, cerdos y gallinas, a nosotros se nos puede presentar un paro pero 

seguiremos comiendo, y si se nos presenta alguien con ganas de comer porque 

viene fatigado, uno le puede brindar plátano, le puede brindar huevo, le puede 

brindar cualquier cosa, porque todo lo que nosotros los campesinos cultivamos es 

para comer, pero si nosotros nos vamos a trabajar a una empresa que produce 

palma no hay quién le brinde a uno, ¿por qué me va a brindar alguien un corozo?, 

¿come usted corozo?” Testimonio de Misael Payares, campesino de la hacienda 

Las Pavas, 66 años (INCODER, 2013). 

De acuerdo con lo que dice este campesino, “disponer de la tierra de uno” no se entiende 

meramente como la tenencia de un título sobre ésta, sino que más bien alude al 

reconocimiento de otros vínculos el territorio que hacen que éstos sean de ellos y más de 

ellos que de cualquiera que venga de afuera con un título.228 Sobre este asunto, y con el 

fin de distinguir entre la mera tenencia del título y lo que entiende el campesinado como 

“disponer de la tierra de uno”, puede ser iluminador entender lo que la organización 

campesina entendía como “recuperación de tierras” en el marco de las luchas que se 

dieron por ellas. En el informe Campesinos de tierra y de agua -campesinado de Sucre 

se explica que con esta expresión los campesinos se referían a las tomas colectivas de 

tierras que, o bien eran propiedad de grandes terratenientes (quienes tenían el título formal 

 
228 El siguiente fragmento de un testimonio puede dar un ejemplo lo que estoy afirmando aquí: “Nosotros 

sí somos de aquí, los que no son de aquí son ellos y se puede investigar si las familias Dávila y Abondano 

tienen a sus abuelos sembrados en el cementerio de la comunidad de Buenos Aires, como están, por decir 

algo, mi abuelo y mis dos padres. Ellos están sembrados ahí. Pueden ir a hacer la exhumación de las tumbas 

a ver si están ahí los restos de los Macías, o están los restos de los Payares Guerrero, o de los Payares López 

como Aparicio, como Lázaro, como todos los que habitaron aquí desde el comienzo y aquí tienen sus restos, 

en el cementerio que construyeron del otro lado, en una tierra alta, porque si se moría una persona en época 

de inundación no había cómo cavar el suelo para sembrarlo, así que se escogió una tierra firme y el 

cementerio quedó del otro lado. Ahora hubo una separación del corregimiento de Buenos Aires y quedamos 

perteneciendo a El Peñón, por eso nos quedó el cementerio del lado de San Martín de Loba, pero allá vamos 

nosotros a sembrar a nuestros muertos, ahí al lado de la tierra que se llama Peñaloza, que le corresponde a 

Las Pavas. Así que usted va a encontrar que los que habitamos aquí, en este lugar, tenemos raíces largas 

que van hasta el cementerio.” Testimonio de Misael Payares, campesino de la hacienda Las Pavas, 66 años 

(INCODER, 2013). 



 
 

del predio), o eran baldíos, en virtud de que eran ellos, los campesinos y las campesinas 

quienes vivían y trabajaban en esas tierras (CNMH, 2017c, p. 56).229 Así, uno de los 

vínculos con la tierra que es valorado y que hace que ella pueda significar una vida de 

oportunidades es el trabajo que en ella pueden realizar, donde el acento está en la forma 

y los medios de realizarlo. Ser campesino es también tener una cultura de trabajo de la 

tierra que se opone a modos que denominan “depredadores” y que acaban con lo que 

permite al territorio sea la base fundamental donde es posible todo lo demás: 

“El sistema que los empresarios han venido aplicando en la región es un sistema 

depredador, que está acabando los humedales, en donde todavía se puede criar el 

ponche, que le llaman chigüirí, donde todavía la ciénaga, los cuerpos de agua, o 

los humedales, podrían tener maderable nativo alrededor para poderse sostener, 

pero todo lo están acabando con ese sistema que ellos vienen aplicando, en el que 

hacen chambas para sacarle el agua a los humedales y talan alrededor de las 

orillas, no dejan árboles, ¿y todo para qué?, para sembrar un producto que se llama 

palma de aceite, que también se conoce como palma africana, que es un tipo de 

monocultivo en el que no se puede sembrar nada más porque no lo admite, así que 

ya no hay derecho a sembrar comida.” Testimonio de Misael Payares, campesino 

de la hacienda Las Pavas, 66 años (INCODER, 2013). 

Desde el CA la comprensión del daño en relación con la tierra y el territorio apuntaría a 

considerar los impedimentos y menoscabos que las personas tuvieron relativas a la 

realización de funcionamientos y a las libertades que, tanto en su dimensión de proceso 

como en su dimensión de oportunidad, habrían sido causados por la ruptura violenta del 

vínculo con la tierra, producida por la experiencia del desplazamiento y abandono. Al 

romperse el vínculo, lo que habría sido dañado son las vidas de las personas, los seres y 

haceres que constituían su forma de vida campesina, la libertad de disponer de sus 

esfuerzos individuales y colectivos para lograr esos fines valiosos. Las vidas humanas 

que se tienen razones para valorar y las libertades para elegirlas y realizarlas son, desde 

este enfoque, fines en sí mismos y su deterioro o daño constituyen una injusticia que 

 
229 Resulta interesante también aludir a que una parte del movimiento campesino no era partidario de las 

figuras y condiciones institucionales para la formalización de los títulos y que, frente a estas iniciativas 

lideradas por INCORA, llevaron adelante la campaña ¡No a los títulos!: “No se estaba pensando en 

titulación, lo importante era tener la tierra y trabajarla, pues el título era una cosa que no preocupó mucho, 

e inclusive cuando el INCORA vino a ofrecer esos títulos se hizo una campaña nacional de no aceptar esos 

títulos, porque eran unos títulos que ya empezaban a poner unas condiciones problemáticas para el 

campesinado” (CNMH, 2017c, p. 69). 

 



 
 

debemos oír y atender. Al mismo tiempo, los medios, bienes o recursos, que podrían 

representar alternativas de funcionamientos para las personas, junto a una serie de factores 

de conversión adecuados tienen un valor instrumental y funcional a lo que las personas 

podamos hacer y ser con ellos o a lo que éstos pueden hacer por nosotros. Para Sen, es 

razonable y urgente alejarnos de un enfoque que se concentra sólo en los bienes como 

tales, pues lo que las personas puedan hacer con éstos depende de una gran variedad de 

factores tanto personales como sociales y lo que importa no es qué tantos bienes 

tengamos, sino lo que esos bienes hagan por nosotros.  

Al perder las tierras y el territorio, los campesinos y campesinas pierden los lazos 

afectivos que daban unidad a la organización, se fragmenta su identidad y cultura y se 

pierde la potencia de un saber para trabajar, sustentarse, y dar sentido a su vida. Al perder 

las tierras y el territorio se pierde la comunidad, el sujeto colectivo, pero también la 

identidad personal como campesino: “porque el campesino sin tierra no puede producir 

alimento para sostener la sociedad; ningún campesino sin tierra puede ser ese hombre del 

campo, donde pueda desarrollarse como tal por sus saberes, por su trabajo” (Acevedo & 

Silva-Vallejo, 2014, p. 52). Esto podría suponer que una manera de reparar el daño es 

“devolverles” las tierras. El enfoque de la restitución busca esto, aunque centrado en la 

formalización de los títulos, lo que no logra abarcar ni agotar el daño causado en su 

totalidad. Gran parte del campesinado jamás ha sido propietario formal de sus tierras, 

cuestión que no les ha impedido sentirlas como suyas porque las han trabajado, porque 

allí han vivido desde siempre, porque allí han sido “sembrados” 230  sus familiares y 

porque, así como la tierra y el territorio les ha procurado cuidado, ellos los han cuidado 

también. Por tanto, el sentido de “disponer de ellas” como propias no se reduce solamente 

a la titulación sobre una parcela de tierra. Como ya mencioné, la potencia de la aplicación 

del CA es mostrar que la importancia de los bienes pasa por lo que las personas podemos 

hacer y ser con ellos. Eso no depende sólo de “tenerlos” en una cierta cantidad o incluso 

de tener algo como un derecho a ese bien, sino que está ligado a que esos bienes puedan 

significar oportunidades reales de vivir como se quiere vivir. La tierra y el territorio no 

es para estas personas tan sólo un bien-medio-recurso entre otros que les permite hacer y 

ser cosas, sino que lo que pueden ser y hacer con y en la tierra y el territorio es 

precisamente lo que da sentido a sus vidas y al tipo de persona que valoran ser, lo que 

 
230 Término coloquial que usan los campesinos para referirse a que sus familiares muertos están enterrados 

en ese territorio. 



 
 

hace que sus vidas sean unas que tienen razones para valorar. A este respecto, la tierra y 

el territorio no son uno entre otros bienes-medios sino que tienen un significado e 

importancia especial por su papel constitutivo en la conformación de su concepción de lo 

bueno, del tipo de vida que se valora y que se tiene motivos para valorar y del tipo de 

persona que lo acompaña: es un bien-medio que es indisociable del bien-fin de la vida 

humana.  

En la sección anterior, de la mano de la propuesta de Annie Austin, sugerí que una de las 

formas en las que podíamos entender la afectación de la agencia de las personas estaba 

vinculada con la depreciación de aquello que considerábamos lo más valioso. Para el caso 

particular del campesinado, señalé que el daño a su forma de vida implicaba no sólo los 

impedimentos para la realización de ésta231, sino también una suerte de desprecio de la 

vida campesina en la tierra y el territorio y de la organización social, lo que conlleva a 

que, aun siendo una opción para las generaciones jóvenes, no sea en realidad una 

oportunidad efectiva. No sólo se trata de que se “perdió” la tierra, sino de cómo se perdió. 

Ni de que la organización campesina fuera destruida sino de cómo se destruyó.232 La 

violencia, el horror y la precariedad hacen que la vida campesina -que implica la vida en 

el campo, en la tierra y el territorio- adquiera unos rasgos espantosos que la hacen ver 

como algo de lo cual huir, por lo que para quienes esta forma de vida resultó la más 

anhelada en algún momento anterior es algo que también resultó perdido y dañado y sobre 

lo que demandan reparación.  

Hasta aquí, el CA nos permite abrir la comprensión de lo que fue dañado en las vidas de 

los campesinos y campesinas con el desplazamiento y abandono de sus tierras y 

territorios. Se dañó la forma de vida que daba sentido y valor a lo que eran e insisten en 

ser. No sólo perdieron un bien-medio, sino que con la ruptura del vínculo con la tierra 

que dejaron de habitar, de cultivar y de cuidar se dañó el campesinado -la realización de 

una forma de vida y la organización social- y el valor que para ellos y para las 

generaciones posteriores podría tener esta forma de vida. Aquí, aún estamos desde la 

perspectiva de las vidas humanas de los campesinos y campesinas para los que la tierra y 

 
231 Ya sea porque la agencia de otros (sus acciones y omisiones) estorbaron, impidieron u obstaculizaron la 

realización de sus objetivos y fines y la realización de esa forma de vida que valoran o porque se interfirió 

y empobreció la agencia indirecta y directa del campesinado. 
232 “Se perdieron las tierras, por el terror; se pierden los lazos afectivos en las organizaciones y en la 

comunidad; hay dispersión de la organización” (CNMH, 2017c, p. 32). 



 
 

el territorio fue algo que se “perdió”. Sin embargo, en los testimonios analizados aparece 

algo más, para lo cual el CA resulta limitado. 

En los testimonios de campesinos y campesinas que fueron forzados violentamente a 

abandonar sus tierras y a desplazarse, aparece recurrentemente un lamento y una 

preocupación relativos al daño hecho a la tierra y al territorio. Es un lamento que también 

se escucha frecuentemente de parte de las comunidades rurales que se oponen en la 

actualidad al fracking y otros tipos de explotación minera. De igual manera, aparece como 

problema que debe ser atendido en los documentos propositivos que distintas 

organizaciones campesinas han elaborado en los últimos años.233 Este lamento alude a la 

orfandad y desamparo en la que queda la tierra y el territorio cuando es abandonado por 

quienes le consideran parte constitutiva de su vida e identidad, ya sean campesinos, 

indígenas o raízales: 

“Un campesino se pregunta “¿qué pasa con el territorio?, ¿qué va pasar en esas 

comunidades donde se asentaban estas organizaciones?, ¿qué va a pasar con ese 

territorio ancestral donde compartíamos una cultura, un lenguaje, una forma de 

comercializar los productos?, entonces para mí personalmente yo pienso que el 

territorio y la comunidad son partes fundamentales (…) de las cosas a reparar” 

(CNMH, 2017c, p. 101). 

 “Cuando hay una comunidad es porque tiene un territorio. Y si hay comunidad y 

no hay territorio está el territorio solo, es un territorio abandonado” (CNMH, 

2017c, p. 44). 

Este testimonio sugiere algo que escapa al marco de pensamiento provisto por el CA, y 

que puede parecer extraño desde una perspectiva occidental que se ha centrado en los 

seres humanos. La preocupación por lo que ocurrirá con los territorios abandonados pasa 

por la constatación de que al dejarlos huérfanos y sin cuidado se dejan expuestos a la 

explotación y deterioro por parte de quienes no los consideran bienes en sí mismos sino 

meros recursos. Ese daño sobre la tierra y todo lo que ella permite, no es uno sobre algo 

externo independiente del sujeto, sino que entraña un daño sobre lo que el campesino es 

y valora ser.  

 
233  Véanse las propuestas de territorios agroalimentarios del CNA-Coordinador Nacional Agrario 

(https://www.cna-colombia.org/), o de ANZORC-Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina 

(http://anzorc.com/). 

https://www.cna-colombia.org/
http://anzorc.com/


 
 

En lo que sigue, quisiera dejar planteada la idea de que, aunque la comprensión del daño 

se ha abierto gracias al marco de pensamiento provisto desde el CA, esta apertura muestra 

que hay algo que sigue quedando sin ser visto ni oído. Esto puede ocurrir porque, en el 

énfasis exclusivo por la forma en que las personas llevamos nuestras vidas y el papel 

funcional de los bienes-medios que están involucrados en el CA, se presupone una 

separación y una distinción entre fines y medios, sujetos y objetos. Esta distinción, si bien 

recalca la pluralidad de concepciones de bien de las personas, la pluralidad de modos y 

de ser y de actividades y la pluralidad de posiciones y factores que pueden hacer que los 

bienes se traduzcan en oportunidades, pone en el mismo saco a los bienes-medios, sin 

reparar en cómo llegan a ser bienes para las personas y en qué sentido algunos de ellos 

son indisociables de la concepción de vida y persona que tenemos razones para valorar. 

Anteriormente, he anunciado dos formas en las que podemos entender que la tierra y el 

territorio se han dañado. La primera de ellas ha sido abordada, pero requiere precisarse. 

La segunda se enfoca en las secuelas que, sin que se establezca una relación de causalidad, 

producen o afirman las afectaciones del primer tipo. 

i. La tierra y el territorio han sido dañados en la medida en que cierto significado 

y valor que podríamos adjudicarle ha sido menoscabado e ignorado. La forma en 

la que presenté inicialmente esta idea ponía el énfasis en lo que este detrimento 

causaba en la agencia de las personas. La selección de los funcionamientos 

constitutivos de la forma de vida campesina resultaba estrechada en la medida en 

que, aunque esta forma de vida fuera una opción que podría abrir un programa de 

restitución de tierras y de retorno al campo, no llegaba a ser una oportunidad 

efectiva al considerarse como algo de lo cual las personas, con razones para ello, 

querrían huir. No obstante, esto que dañaba la agencia de las personas también 

produce otro daño. Cuando las personas para las cuales la tierra y el territorio son 

la base sobre la que todo lo valioso aparece -la vida que tienen razones para 

valorar, lo que anhelan y quieren legar, los medios para la subsistencia, un saber 

que los define y da bases para el autorrespeto, la riqueza de la fauna y la flora, el 

alimento, etc.-, cuando los campesinos no están más allí, la tierra y el territorio 

quedan abandonados. Este abandono deja a la tierra y al territorio a la suerte de 

los otros que llegan con una concepción distinta sobre su valor, y por lo tanto 

sobre su uso y las relaciones a establecer con estos bienes. En el caso colombiano, 

el campo sin campesinos y otros grupos para los que la tierra es valiosa en sí 



 
 

misma es un campo para la agroindustria, la ganadería extensiva y la 

explotación234. 

ii. La tierra y el territorio han sido dañados en su propio valor y riqueza. Este 

abandono y orfandad que dejan la tierra y el territorio a merced de quienes, desde 

otra narrativa los conciben únicamente como mercancía y recurso para la 

explotación y desconocen o ignoran los cuidados que requiere y su finitud, han 

ido de la mano de un deterioro de la riqueza natural que posibilita el territorio y 

que requiere para seguir existiendo.235  

Hay que mirar al bien mismo de la tierra para entender un alcance mayor del daño. El 

vínculo y las relaciones que se rompieron no sólo dejaron al campesinado sin tierra, sino 

que la tierra quedó sin campesinado. Esto los ha dañado a ambos. El menosprecio a la 

vida campesina va de la mano con una narrativa en la que la tierra y el territorio están allí 

para ser explotados como meros medios para los fines del progreso, la productividad y 

las necesidades humanas. Mientras este telón de fondo no sea cuestionado seguiremos 

dejando mudos los lamentos e invisibles las injusticias sufridas por los campesinos cuyas 

vidas y tierras han sido dañadas.   

 

4.6. Conclusiones 

El CA parte de las injusticias realmente existentes y propone como criterio normativo 

para la evaluación236 una base informacional que se presenta como más amplia que las 

existentes (bienes, recursos, utilidad) para identificar las injusticias. Esa base son las 

capacidades.  Al poner el énfasis en atender a las injusticias existentes, reales y presentes 

de maneras muy particulares que son experimentadas por las personas, el CA exige poner 

 
234 Aquí, la tierra y el territorio son dañados en el sentido de que pierden el significado que tenían para las 

comunidades que fueron despojadas. Esto supone que la tierra no es simplemente una parte de la naturaleza 

física, sino que es constitutivo de un mundo en el que personas y las cosas no están separadas sino unidas 

por relaciones de sentido. 
235 “Se perdió el acceso del campesinado [a la naturaleza y los recursos]. En la región de montaña se perdió 

el acceso a los bosques por los megaproyectos (de Asopalma). Manglares y playas [se encuentran] en 

posesión y control de terratenientes antioqueños y del interior del país […] se perdió el derecho ancestral a 

la utilización racional de los medios naturales, causando un daño colosal a la riqueza ambiental del 

territorio: los manglares de Rincón del Mar, Berrugas, Chichimán-Sabanetica, los han destruido para 

construcción de cabañas; [hay] tala masivas de árboles en Palmira [en la zona montañosa] dejando a los 

arroyos desprotegidos; [también hay] tala de árboles [en la] zona platanera: Aguas Negras, Palito- Bongo, 

Chicho, Pueblito y demás.” “[En el] municipio de Toluviejo (…) hay 6.000 hectáreas de reserva campesina 

y bosques naturales que fueron adjudicados a títulos mineros” (CNMH, 2017c, p. 35). 
236  Tanto para el aspecto comparativo sobre el que Sen hace un gran énfasis como para el aspecto 

propositivo de una guía para la acción y decisión colectivas. 



 
 

en el centro de nuestra reflexión a quienes sufren las injusticias de manera localizada.237 

Para el caso que nos interesa aquí, supone pensar y poner en el centro del análisis las 

formas de injusticia específicas que sufren los campesinos que se han visto forzados a 

abandonar las tierras en las que han vivido, cuyas formas particulares de vida, ligadas a 

un ser y a un hacer con relación a la tierra, han sido obstaculizadas, obstruidas o destruidas 

en diversos grados, esto es, dañadas. Pensar la reparación en clave de capacidades exige 

como primer paso partir de la experiencia misma de las víctimas. Este aspecto nos permite 

enfrentar las políticas de reparación estandarizadas, propuestas de arriba hacia abajo, con 

una alternativa de dirección opuesta.238 En segundo lugar, su énfasis en lo que las personas 

pueden hacer y ser (funcionamientos y capacidades) podría ayudar a superar el énfasis de 

la reparación en la tenencia de una suerte de bienes jurídicos, distintos y distanciados del 

sujeto, y problematizar una perspectiva de la justicia que se ocupa del mero movimiento, 

acceso y formalización de dichos bienes. Con ello, se podría orientar la discusión al 

asunto de las distintas formas en que pueden ser entendidos los bienes –y en que aparecen 

y son reconocidos como tales-, más allá del lugar en el que la narración jurídica los 

determina. El CA podría ampliar el horizonte de comprensión sobre los bienes en relación 

con su lugar constitutivo o no y su significado en los planes de vida que las personas 

pueden ser capaces de postular y realizar.  

Esta ampliación que el CA puede proveer reside en la afirmación de que lo importante no 

es meramente determinar qué bienes poseen las personas o cómo realizar su distribución, 

sino lo que las personas pueden hacer y ser con dichos bienes. En ese sentido, apela a los 

distintos factores que permiten que las personas puedan convertir los bienes en 

capacidades para llevar formas de vida que consideran valiosas llevar.239  

 
237 Es lo que Charles Mills denomina el punto de partida de la teoría no ideal de la justicia: “Ciertas 

realidades tienden a ser más visibles desde la perspectiva de los subordinados más que de los privilegiados. 

[…] una teoría no ideal reconoce que la gente generalmente se verá afectada cognitivamente por su 

ubicación social, por lo que los conceptos descriptivos pueden ser engañosos [de ahí que] la teoría no ideal 

nos permita estar sensibilizados a la necesidad de repensar y equilibrar un valor con otros” (Mills, 2005, p. 

175).  
238 Estas propuestas han sido conocidas como enfoques de abajo hacia arriba (bottom to up), en los que se 

da prioritaria relevancia a la participación de la comunidad en los procesos de construcción de paz y se 

oponen a los modelos estandarizados y legalistas denominados de arriba hacia abajo (one-size-fits-all o top 

to down). Ver al respecto (Lundy & McGovern, 2008).    
239 En este sentido, el CA no sólo se centra en lo que las personas pueden y quieren hacer y ser, sino también 

en los requisitos del entorno o institucionales que les posibilitan u obstaculizan dichas posibilidades, 

enriquecen o empobrecen sus opciones. Sen mismo, aunque considera que este aspecto es institucional, no 

lo desarrolla mucho pues su foco de atención son las personas y las vidas que llevan. Además, piensa que 

las teorías de la justicia que se centran en las instituciones justas pierden de vista el importante objetivo de 

evaluar lo que pasa en la vida de las personas. No obstante, aquí insisto en que cuando resalta lo crucial de 

los factores de conversión, el CA se vuelve muy sensible a examinar las condiciones institucionales que las 



 
 

Para el caso de la reparación a las víctimas, un enfoque como el del CA conduciría a 

preguntarnos no por los bienes patrimoniales que las personas han perdido con el despojo 

y el desplazamiento o por los derechos sobre ellos que ya no tienen, sino por las formas 

de vida, de ser y actuar que se han visto obstaculizadas y dañadas al forzar la fractura del 

vínculo con la tierra. La reparación debería atender entonces a la pregunta de cómo hacer 

para que las víctimas puedan recuperar, (re)iniciar o (re)plantear las vidas que consideran 

valiosas, comenzando por una comprensión de lo que ha sido dañado en esa vida valiosa. 

El CA nos indica que una importante expresión de ello refiere a lo que las personas hacen 

y son – o a lo que no han podido ser y no han podido realizar - y a la valoración que hacen 

de sus propias vidas. 

Gracias al marco de pensamiento que nos provee el CA y a su énfasis en las vidas 

humanas tanto como objeto de cualquier teorización sobre la justicia como en la 

importancia de su participación para la constitución de lo que debe considerarse 

importante en una sociedad, la comprensión de lo que ha sido dañado en estas vidas es de 

un carácter más abarcador que aquellas que se centran en la vulneración de un derecho o 

en la ausencia de recursos. Su aplicación en la identificación de los daños que como grupo 

específico sufrió el campesinado con la experiencia de desplazamiento, abandono y 

despojo de sus tierras y territorios mostró que hubo una afectación en su agencia, pero 

también un daño del cual no puede dar cuenta completamente el CA -que se presenta a sí 

mismo como un enfoque incompleto y provisional–, el cual requiere ser completado con 

un marco teórico para pensar los bienes y su relación constitutiva con los fines de las 

vidas humanas.  

En este punto, es importante reparar en las narrativas que forman el telón de fondo en el 

que la tierra, el territorio y la vida campesina aparecen. Abrir la escucha a lo que el 

campesinado tiene por decir sobre lo que ha sido dañado se hace imprescindible para dar 

cuenta de lo irremplazable que es su forma de vida y el bien de la tierra. 

“El campo, es la vida de toda sociedad, la tierra es lo más rico que tiene la sociedad 

porque sobre la tierra está todo lo que necesita la humanidad, todos los recursos 

naturales están sobre la tierra, el hombre no hecho más nada en la tierra sino 

explotar lo que nuestro señor nos dejó, inclusive acabar con lo que él dejó.” 

 
personas requerimos para convertir los bienes en capacidades. Para el caso del CA versión Nussbaum, esta 

ampliación de mirada hacia las condiciones externas (o institucionales) se observa en su noción de 

capacidades combinadas. Ver Nussbaum (Nussbaum, 2002, 2012). 



 
 

Testimonio de Julio Alfonso Díaz, campesino de los Montes de María (Acevedo 

& Silva-Vallejo, 2014, p. 53). 
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