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PRÓLOGO
Desde finales del siglo XX, cuando conocí al profesor Fernando Díaz
Colorado, el autor de este texto está estudiando y promoviendo una visión
de justicia penal que se centre también en las víctimas y no únicamente
en el victimario o, más grave, en el simple infractor. La comprensión del
delito como una realidad conflictiva y no únicamente como una institución
dogmática, nos ha permitido trabajar interdisciplinariamente, en el marco
del Centro de Estudios en Criminología y Victimología de la Pontificia
Universidad Javeriana, CECRIV, que hoy tengo la responsabilidad de dirigir.
En ese contexto, el profesor Díaz Colorado, psicólogo de profesión, pero
difícil de encasillar en una sola disciplina, siempre se ha destacado por
su capacidad retórica y por su inquietud intelectual, que le ha llevado a
profundizar en diferentes áreas y a vincularse con diversas redes, teniendo
siempre como eje lo que hoy se denomina la Victimología.
Este vehículo de producción y comunicación de ideas y conocimiento,
el CECRIV, fue creado en el año 1997 por un conjunto de profesores
y estudiantes de las Facultades de Ciencias Jurídicas y Psicología de la
Universidad, liderados por el maestro Antonio Beristain Ipiña S.J. y por
el profesor Julio Andrés Sampedro, que nos reunimos con el interés de
formar un grupo de estudios interdisciplinario en dichas áreas. El concepto
y los desarrollos teóricos y prácticos de la justicia restaurativa han sido,
desde entonces, nuestros principales objetos de estudio y discusión. A lo
largo de estos años, Díaz Colorado ha producido diversos textos y ha
realizado varias intervenciones, tanto públicas como internamente en nuestro
seminario permanente, que demuestran su interés por obtener y generar
conocimiento sobre el problema que representa para la humanidad el ser
víctima, en todos los niveles.
Su preocupación humanista por el sufrimiento se manifiesta en
sus escritos y en sus charlas. El pensamiento victimológico que profesa,
ha contribuido al redescubrimiento de las víctimas y a la humanización
del proceso penal, instrumento normativo que ha concitado el interés de
15
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psicólogos y abogados y se ha convertido en uno de los principales ejes
temáticos en nuestras jornadas de trabajo y reflexión. Las ideas que lo
fundamentan tienden a la producción de los contextos de convivencia
pacífica que se deben procurar con las políticas públicas de gestión de la
conflictividad, dentro de las que se encuentra, por supuesto, la política
criminal. Como fruto lo anterior, se han propuesto y desarrollado ajustes
normativos en dirección a una visión restaurativa de la justicia y al
reconocimiento de los intereses de las víctimas, con lo cual los procesos
penales actuales, por regla general, contemplan o tienden cada vez más a
una adecuada participación de estos sujetos, para garantizar sus derechos
y atender sus intereses.
Con base en estos planteamientos victimológicos y de justicia
restaurativa, además de posicionar a las víctimas en el sistema penal, como
sujetos pertinentes primero e importantes después, se ha sistematizado el
estudio de sus derechos, que esquemáticamente se presentan a través del
ya tradicional trípode de verdad, justicia y reparación.
Estos derechos, como todos los conceptos jurídicos, particularmente
si se estudian en espacios interdisciplinarios, pueden ser entendidos de
manera diferente en virtud de ideologías y contextos. Incluso, las palabras
que los denotan, particularmente verdad y justicia, pueden ser un poco
fuertes en algunos escenarios. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que
el discurso victimológico que los soporta es contrario al absolutismo, al
autoritarismo, al totalitarismo. En consecuencia, deben ser comprendidos
en su dimensión pacifista y compasiva, si se quiere relativista y finita, en los
términos de Mèlich, para no ser tergiversados. De lo contrario, estas garantías
se transformarían en instrumentos de guerra y violencia y no en instrumentos
de paz y convivencia, como se pretende. Las enseñanzas del padre Beristain,
maestro común del autor y mío, iluminan estas conceptualizaciones y las
dotan de un profundo contenido humanista.
El derecho de las víctimas a la verdad, en ese sentido, no tiene
connotaciones epistemológicas, sino que se refiere esencialmente a que ellas
están legitimadas para exigir que se construya un relato de lo ocurrido, en
el que tengan participación, con el que puedan conocer y comprender la
situación que vivieron y su contexto. A su vez, con esta garantía se procura
generar un proceso de memoria histórica, facilitando su reconocimiento
como víctimas y posibilitando la no repetición de la realidad victimizante.
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Como dice Sampedro, se resume en el derecho a saber y a recordar. Y a
partir de allí, se plantea el alcance terapéutico que tiene esta concepción de
verdad, tanto individual como colectivamente.
El derecho a la reparación también ha sido consolidado por los
planteamientos de la Victimología, superando la versión tradicional de
simple indemnización monetaria. En esa dirección, se han incluido en la
reparación estrategias de restablecimiento del derecho o restitución, se han
fortalecido los programas de rehabilitación psicosocial a las víctimas y se ha
comprendido que los daños padecidos por ellas son de múltiples condiciones
y calibres, por lo cual la reparación no puede ser unidimensional. Puede y
debe haber diferentes formas de reparación (simbólica, económica, etc.) que
procuren satisfacer los intereses legítimos, no vindicativos, de las víctimas.
Por su parte, el derecho a la justicia implica, esencialmente,
reconocerles a las víctimas esa calidad, ofrecerles garantías de no repetición
y proveerles de un recurso efectivo para alcanzar la verdad y la reparación,
así como para establecer responsabilidades por su victimización. Este último
aspecto ha sido asumido, sobredimensionado y manipulado por una cultura
de carácter punitivista, que trata de identificar responsabilización con
castigo y de reducir el contenido del derecho a la justicia a la imposición de
penas de cárcel. Con ello, se ha venido usando a las víctimas como excusa
justificatoria para legitimar jurídicamente discursos políticos autoritarios,
pero también se ha caído en el mismo error que la Victimología pretende
corregir. La idea que sustenta este movimiento es la de atender adecuada e
integralmente a las víctimas y, precisamente, no reducir la actividad estatal
a la persecución penal e imposición de sanciones, a espaldas de las víctimas
y sin resolver el conflicto que les afectó y que atenta contra las perspectivas
individuales y colectivas de convivencia pacífica.
Por todas estas razones y en este contexto, la adecuada comprensión
del concepto de justicia como garantía de las víctimas, resulta fundamental.
Díaz Colorado lo reconoce. Sabe que los textos victimológicos
frecuentemente procuran explicaciones y contextualizaciones que
favorezcan el esclarecimiento de esta situación, con miras a una adecuada
fundamentación de esta visión restaurativa, que asume y privilegia la
perspectiva de las víctimas y fija el foco de atención en el conflicto que ha
afectado la convivencia pacífica.
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En esta oportunidad y en desarrollo de esta corriente, el profesor
Díaz Colorado nos presenta la segunda edición de su libro “La Justicia
desde las Víctimas” en el que actualiza y profundiza su pensamiento sobre
varios temas victimológicos, en tres partes. La primera es una importante
contextualización histórica y filosófica de lo que es la Victimología, de gran
valor pedagógico para fundamentar y justificar el objeto de estudio de esta
ciencia; la segunda, una interesante disertación que desde la psicología
aporta mucho al estudio victimológico, pues analiza y vincula la salud mental
con los derechos de las víctimas, encontrando fundamentos adicionales
para la concepción restaurativa de la justicia; y con la tercera realza una
importante veta de investigación para la Victimología, relacionada con el
trauma colectivo, tan pertinente para la reparación en contextos de macro
conflicto y en general para la reconstrucción del tejido social como finalidad
principal de la justicia restaurativa.
Como se observa, con este texto, el lector podrá insertarse, desde una
perspectiva interdisciplinaria, en discusiones de permanente actualidad y
pertinencia para el análisis de las variables que marcan el diseño, desarrollo
y ejecución de la política criminal contemporánea. Una política criminal
que cada vez más se orienta hacia la función restaurativa, superando
visiones tradicionales de pura aflicción e incluso mejorando las propuestas
simplemente preventivas, que tanta legitimidad han venido ganando en el
discurso jurídico penal.
Agradezco a Fernando su gentileza al concederme el honor de escribir
estas líneas de presentación de un texto que disfruté al leer y verifiqué como
útil, en tanto provocador, como corresponde a su autor. Sin duda, todos sus
lectores encontrarán en su contenido un fundamento, un aliciente y una
excusa para seguir reflexionando y produciendo conocimiento victimológico,
tan importante y necesario para la humanización de nuestra realidad social
y política.
José Fernando Mestre O.
Profesor de la Facultad de Ciencias Jurídicas
Director del Cecriv
Pontificia Universidad Javeriana
Mayo de 2017
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