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p r  l o g o

Hace diecisiete años la Corte Constitucional declaró el estado de cosas incons-
titucional en materia de desplazamiento forzado en Colombia. Esta declaración 
implicó el diseño e implementación de nuevas políticas públicas. Posteriormen-
te, con la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras se amplió el marco jurídico 
de protección y de garantías de verdad, justicia, reparación y garantías de no 
repetición. A pesar de este desarrollo normativo, por un lado, en Colombia el 
desplazamiento forzado sigue aumentando sin poder establecer los criterios 
de superación de este fenómeno y, por otro, los derechos de las víctimas no se 
garantizan de manera integral dada la violencia que ha emergido en algunos 
territorios y la falta de coordinación interinstitucional que ha convertido los 
derechos de las víctimas en procesos burocráticos y politizados. 

Ahora bien, con la firma del Acuerdo de Paz surgió la necesidad de abordar 
otros enfoques de justicia como la transicional y la restaurativa para permitir 
facilitar los procesos de paz, la búsqueda de soluciones duraderas a las verda-
deras causas del conflicto y el reconocimiento de la dignidad de las víctimas. 

Bajo este contexto, durante el 2020, la Cátedra Unesco “Derechos humanos 
y violencia: gobierno y gobernanza”, de la Universidad Externado de Colom-
bia reunió a docentes e investigadores a nivel nacional e internacional, quienes 
presentaron investigaciones sobre el “mejoramiento de las condiciones de vida 
de la población desplazada y los retos de la transición”. Por lo tanto, esta publi-
cación está dividida en dos partes, la primera identifica algunos elementos que 
facilitan la realización de la justicia restaurativa a partir del diálogo, la agencia 
y la participación de los actores afectados —víctimas, responsables, comunida-
des— para la realización de la paz, la justicia y la restauración de los vínculos 
sociales. La segunda parte profundiza a partir de estudios de caso en territorio, 
las dificultades y retos que tiene la reparación integral colectiva e individual. 

La primera parte está compuesta por los siguientes tres capítulos: el primer 
capítulo, “La Jurisdicción Especial para la Paz y el diálogo restaurativo: posi-
bilidades de incorporación de capacidades dialógicas comunitarias”, identifica 
la existencia de experiencias comunitarias de diálogo con actores armados que 
tuvieron por finalidad la prevención de daños, y que fueron iniciativa de las 
comunidades. Y cómo estos elementos dialógicos podrían ser susceptibles de 
incorporación en la justicia transicional. 

El segundo capítulo, “Dialogar para sanar y restaurar en el escenario de la 
Jurisdicción Especial para la Paz: posibilidades terapéuticas y capacidades de 
justicia”, reflexiona en torno a los posibles efectos reparadores de los diálogos 
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restaurativos y las capacidades de justicia desarrolladas por las víctimas del 
conflicto armado en Colombia. 

En el tercer capítulo, “Prácticas de diálogo y gobernanza para la transforma-
ción de conflictos socioambientales de vecindad en un contexto intercultural”, a 
partir del acompañamiento a las comunidades indígenas del pueblo korebaju y 
comunidades campesinas del núcleo veredal Campoalegre en la cuenca del Pe-
neya en Caquetá se indagó a través de la participación en espacios de diálogo e 
intercambio por los elementos que inciden en la transformación de los conflictos 
socioambientales (CSA) asociados a la vecindad intercultural entre comunidades 
indígenas y campesinas para el manejo del territorio y al fortalecimiento de la 
gobernanza.

La segunda parte inicia con el cuarto capítulo, “Justicia y reparación en la 
dimensión colectiva ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos: un 
análisis a la luz del pensamiento del juez Antônio Augusto Cançado Trindade”, 
en el que se estudiaron los casos del Ciclo de Masacres a la luz de la doctrina 
de Antônio Augusto Cançado Trindade, examinados por la Corte Interameri-
cana de Derechos Humanos, quien contribuyó a buscar soluciones procesales 
para cuestiones prácticas de acceso a la justicia interamericana y reparaciones 
a escala colectiva. 

El quinto capítulo, “Limitantes y posibilidades para la reparación transfor-
madora de los daños comunitarios generados por el conflicto armado y el despla-
zamiento forzado de población. El caso del Sujeto de Reparación Colectiva de 
Ataco, Tolima”, busca profundizar en los daños comunitarios que generó el con-
flicto armado y el desplazamiento forzado en Ataco, para contrastarlo con las 
posibilidades y limitantes que tiene el concepto de reparación transformadora y 
los instrumentos para este fin incluidos en la Ley 1448 de 2011.

El sexto capítulo, “Derecho a la participación efectiva de las mesas de vícti-
mas del conflicto armado de los municipios monterianos, incidencia real o efi-
cacia simbólica”, analiza las garantías dadas a las mesas de participación de los 
municipios montemarianos de Sucre y Bolívar para determinar si se están vul-
nerando las condiciones de una reparación integral dentro de los territorios por 
omitir las responsabilidades correlativas de las administraciones para generar 
espacios reales de incidencia efectiva en la formulación de políticas públicas. 

Y, por último, el séptimo capítulo, “Recomendaciones de política pública 
para la atención integral en materia de desplazamiento forzado, en el departa-
mento de Risaralda”, identifica las dinámicas institucionales a nivel local, en el 
marco de la implementación de la política pública de atención integral a las co-
munidades afectadas por el desplazamiento forzado interno, en el departamento 
de Risaralda, en orden al cumplimiento del auto 373 de 2021.
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Esperamos que los lectores encuentren en estos capítulos reflexiones que 
lleven a la formulación de políticas públicas más restaurativas que contribuyan 
a la superación del estado de cosas inconstitucional en materia de desplazamien-
to forzado y garanticen los derechos a la verdad, a la justicia, a la reparación 
transformadora y a las garantías de no repetición de las víctimas del conflicto 
armado en Colombia.

marcela gutiérrez quevedo

10 de octubre de 2021 
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r e s u m e n

El presente capítulo se propone analizar las posibilidades de incorporación de las 
capacidades dialógicas comunitarias en el procedimiento que adelanta la Juris-
dicción Especial para la Paz, con la finalidad de favorecer el diálogo restaurativo 
entre comparecientes (perpetradores) e intervinientes especiales (víctimas) y a 
partir de la constatación de experiencias comunitarias desarrolladas en Colombia 
durante el conflicto armado interno. En un primer momento, se realiza un aná-
lisis en clave jurídica de los fundamentos constitucionales de la incorporación 
de elementos comunitarios a un proceso de naturaleza judicial. En un segundo 
momento, se estudia de manera comparada la relevancia, cada vez mayor, de 
las justicias locales en el ámbito transicional y el rol del juez en la restauración. 
Y, finalmente, se adelanta un estudio documental de experiencias comunitarias 
de diálogo con actores armados en el territorio colombiano que dan cuenta de 
capacidades dialógicas de las comunidades.

pa la b r a s  c lav e

Justicia transicional, justicia restaurativa, Jurisdicción Especial para la Paz, ca-
pacidades dialógicas comunitarias y diálogo restaurativo. 

 
t h e  r e s t o r at i v e  d i a l o g u e  i n  t h e  s p e c i a l 
j u r i s d i c t i o n  f o r  p e a c e :  p o s i b i l i t i e s  o f 
i n c o r p o r at i o n  o f  c o m m u n i t y  d i a l o g u e  c a pa b i l i t i e s

a b s t r ac t

This chapter examines the possibility, for the Special Jurisdiction for Peace, 
of adopting dialogical capabilities of some communities, to ease the restorative 

* La investigación de la que da cuenta este capítulo contó con la colaboración de María Paula Ramón 
Maya, estudiante de tercer año de la Facultad de Derecho y monitora de la Cátedra Unesco en 2020. 
Dicha colaboración consistió en la búsqueda, clasificación y almacenamiento de material bibliográfico 
pertinente y relevante (según el criterio de índice de citación).

** Abogada de la Universidad Externado de Colombia, magíster en Diritto del Minore de la Universidad 
La Sapienza de Roma y doctora en Derecho de la Universidad de Camerino (Italia), Doctorado en 
Derecho, Economía y Sociedad, currículo “Derechos fundamentales en la sociedad global”. Desde 
2007 es investigadora de la Cátedra Unesco “Derechos humanos y violencia: gobierno y gobernanza” 
de la Universidad Externado de Colombia. Correo electrónico: bibiana.sarmiento@uexternado.edu.
co. orcid: https://orcid.org/0000-0003-4874-4968.
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dialogue between victims and perpetrators, and considering the evidence of 
some community experiences of dialogue with armed groups. Firstly, the pre-
sent study analyzes the constitutional bedrocks of the adoption suggested above. 
Secondly, the progressive relevance of local justices in the realm of transitional 
justice is considered, as well as the key role of the transitional tribunal in res-
toration. Thirdly, the chapter describes the results of a documentary research 
about community-based experiences of dialogue with armed groups, which 
evidence dialogical capabilities of communities. 

k e y w o r d s

Transitional justice, restorative justice, Special Jurisdiction for Peace, commu-
nity capabilities and restorative dialogue. 

tarde en la noche de febrero de 1987, un pequeño grupo de líderes comu-
nales de la región del Río Carare, en el corazón de Colombia, se reunió en 
secreto […] Estaban atrapados entre varios ejércitos. ¿Qué debían hacer? 

[…] Para lidiar con el problema de la estigmatización, la discusión se 
centró en una quinta opción. De ahora en adelante, manejarían sus propios 
asuntos y no tomarían parte en el conflicto entre los actores armados. Inse-
guros sobre cómo responderían estos, los buscaron en lanchas para declarar 

que no abandonarían la región ni tomarían partido. Sorprendentemente, 
después de muchos meses de discusiones, los diferentes actores armados acep-

taron esta política de los civiles. 

Kaplan, 
Resistir la Guerra. O cómo se protegen a sí mismas las comunidades.

i n t r o d u c c i  n

La inclusión en el Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción 
de una paz estable y duradera (de ahora en adelante Acuerdo de paz) (Gobierno 
de Colombia y farc-ep) de la perspectiva restaurativa de la justicia ha llamado la 
atención de quienes se han interesado por el derecho a la justicia de las víctimas 
del desplazamiento forzado y el conflicto armado interno, y ha generado varios 
interrogantes acerca de la forma como el juez transicional va a materializar dicha 
perspectiva. En efecto, en consonancia con los mandatos del Acuerdo de paz y la 
ley estatutaria que creó la Jurisdicción Especial para la Paz (de ahora en adelante 
jep), la Ley de Procedimiento, por un lado, adoptó dentro de sus principios el 
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carácter dialógico y deliberativo de los procedimientos en casos de reconoci-
miento de la verdad (artículo 1)1 y, por otro, incorporó la construcción dialógica 
de la verdad y la justicia restaurativa como posibilidades del juez transicional de 
adoptar medidas tendientes a la armonización y sanación individual, colectiva y 
territorial, así como dirigidos a favorecer la construcción de acuerdos que res-
peten criterios de razonabilidad y proporcionalidad (artículo 27)2. 

Además, el procedimiento de la jep prevé versiones, audiencias y mecanis-
mos en los que concurrirán víctimas y perpetradores, y en los que en ocasión de 
dicho encuentro puede darse el diálogo restaurativo, tal como se analizó en uno 
de los estudios que sirve de antecedente a la presente investigación: 

las versiones voluntarias; la audiencia pública de reconocimiento de verdad y respon-
sabilidad; el juicio contradictorio ante la Sección de Primera Instancia para casos de 
ausencia de reconocimiento de verdad y responsabilidad del Tribunal para la Paz; la au-
diencia restaurativa; el mecanismo de consulta del proyecto de ejecución de los trabajos, 
obras o actividades reparadoras y restaurativas; y la audiencia para la suscripción del 
acta de sometimiento ante la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas. (Sarmiento, 
2020, p. 237) 

1 Artículo 1.° de la Ley 1922 de 2018: “además de los principios y reglas establecidos en la Constitución 
Política, el bloque de constitucionalidad, la ley estatutaria de administración de justicia de la jep, las 
actuaciones, procedimientos y decisiones se regirán por los siguientes: […] b) Procedimiento dialógico. 
El procedimiento en casos de reconocimiento de la verdad tendrá un carácter dialógico o deliberativo, 
con participación de las víctimas y de los comparecientes a la jep. 

 El deber de aportar verdad no implica la obligación de aceptar responsabilidades. 
 Se aplicará de preferencia el principio dialógico sobre el adversarial, respetando y garantizando en todo 

caso los principios de imparcialidad, independencia judicial, debida motivación, publicidad, debido 
proceso, contradicción, derecho a la defensa, presunción de inocencia, favorabilidad, libertad de esco-
ger profesional del derecho con acreditación, que se encuentra legalmente autorizado por la legislación 
colombiana para apoderar a personas que deban acudir ante autoridad judicial o administrativa, parti-
cipación de las víctimas y doble instancia”.

2 Artículo 27 de la Ley 1922 de 2018: “en el marco de los principios de justicia restaurativa y centralidad 
de las víctimas previstos en el título primero de esta ley, las salas, y las secciones cuando corresponda, 
podrán adoptar las medidas que estimen oportunas e idóneas para promover la construcción dialógica 
de la verdad entre los sujetos procesales e intervinientes, que propendan por la armonización y sana-
ción individual, colectiva y territorial, y promoverán la construcción de acuerdos aplicando criterios 
de razonabilidad y proporcionalidad, en todas las fases del procedimiento. En algunos casos, podrán 
tomar en cuenta las prácticas restaurativas de las justicias étnicas. 

 Parágrafo. La Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad y Determinación de los Hechos y 
Conductas incluirá en la resolución de conclusiones el proyecto de sanciones con su contenido reparador 
y de medidas restaurativas que podrán ser definidas con participación de las víctimas. En ningún caso, 
el compareciente obtendrá beneficios económicos como consecuencia de la sanción ni de la reparación” 
(Congreso de la República de Colombia, 2018).
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De cara a esas oportunidades de encuentro entre víctimas y perpetrado-
res, surgen interrogantes acerca de las formas como se van a llevar a cabo esas 
versiones, audiencias y mecanismos, así como sobre las estrategias y metodo-
logías que adoptará la jep para propiciar el diálogo con alcance restaurativo3. 
Entendido este como el proceso de habla y escucha entre víctima y perpetrador 
(Menkel-Meadow, 2007, p. 10.4) que contribuye a la restauración de la víctima 
y al reconocimiento de la verdad y la responsabilidad de parte del perpetrador. 

Pues bien, una posibilidad del juez transicional para obtener insumos que 
le permitan poner en práctica los mandatos restaurativos y favorecer el diálogo 
entre víctimas y perpetradores la ofrecen las experiencias foráneas de procesos 
transicionales con elementos restaurativos4. Sin embargo, experiencias interna-
cionales de este tipo, como la de Ruanda, han estado sujetas a importantes críti-
cas que dan cuenta de las limitaciones restaurativas de las experiencias previas. 
Por un lado, aun cuando el proceso de transición ruandés incorporó elementos 
restaurativos comunitarios, en la práctica resultó siendo una justicia retributiva 
y culpabilizante (Clark, 2009, p. 17), más que restauradora. Por otro, la incor-
poración de procesos de justicia local no tuvo en cuenta las características y las 
expectativas de la población y las víctimas. Por ejemplo, se optó por procesos de 
carácter público y abierto, en contraposición al carácter reservado y privado de 
la sociedad ruandesa (Nagy, 2009), entre otros impactos negativos que describe 
la autora citada. 

Además de lo anterior, en el campo de la justicia transicional cada vez cuen-
ta con más apoyo y sustento la postura que privilegia la necesidad de adoptar 
políticas y mecanismos transicionales que se adecuen a la realidad nacional en 
cuestión y, en especial, a las expectativas y experiencias de los sujetos que se han 

3 En relación con el alcance restaurativo del procedimiento de la jep, vale la pena precisar la definición de 
justicia restaurativa que se adopta en este estudio: “la justicia restaurativa puede ser entendida como un 
conjunto de preocupaciones, prácticas y principios compartidos por quienes ven con inquietud el rol 
pasivo que los sistemas de justicia convencionales otorgan a quienes han sufrido una ofensa de relevancia 
social: las víctimas, sus familias y las comunidades, así como la forma en que ignora las necesidades que 
la ofensa pone en evidencia y las que se derivan de esta” (Sarmiento, 2020, pp. 243-244).

4 Algunas de esas experiencias han sido analizadas en los siguientes textos: Jasini, R. y Phan, V. (2011). 
Victim participation at the Extraordinary Chambers in the Courts of Cambodia: are retributive and 
restorative principles enhancing the prospect for justice? Cambridge Review of International Affairs, 
24(3), 379-401. Gobodo-Madikizela, P. (2012). Transitional justice and truth commissions: exploring 
narratives of repair and healing in the post-Holocaust era. Psychology, Crime & Law, 18(3), 275-297. 
Theidon, K. (2006). Justice in Transition. The Micropolitics of Reconciliation in Postwar Peru. Journal 
of Conflict Resolution, 50(3), 433-457. Park, A. S. J. (2010). Community-based restorative transitional 
justice in Sierra Leone. Contemporary Justice Review, 13(1), 95-119. Thomas, N. K. (2015). There’s 
Always a Villain to Punish: Group Processes Contributing to Violence and Its Remediation. International 
Journal of Group Psychotherapy, 65(1), 89-107.
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visto afectados por el conflicto o el contexto de violaciones que se quiere superar 
(McEvoy y McGregor, 2008; Mika, 2009; Lieselotte, 2013; Gómez Sánchez, 
2014). De ahí surge la postura que adopta este estudio y que propone conside-
rar como fuente de conocimiento experiencias comunitarias nacionales como 
insumo para el juez transicional colombiano de cara al desafío que le compete 
de promover el diálogo restaurativo. Experiencias comunitarias que correspon-
den a nuestra realidad y a las necesidades y capacidades de nuestra población. 

Fue así como este estudio identificó, como antecedente empírico y justifica-
ción, experiencias que demuestran que el diálogo entre antagonistas es posible 
gracias a las posibilidades dialógicas de las poblaciones que han debido vivir 
en medio de la guerra. En efecto, investigaciones previas han documentado 
los acervos y las capacidades de comunidades que en medio del conflicto han 
logrado evitar daños a personas o, si se quiere, prevenir graves lesiones a bienes 
jurídicos —como lo llama el derecho penal— a través del diálogo con actores 
armados. Se hace referencia a experiencias comunitarias, tales como la de la 
Asociación de Trabajadores Campesinos del Carare, que describe Kaplan (2020) 
en el epígrafe que encabeza esta introducción, y que dan cuenta de procesos de 
evitación de las violencias del conflicto armado que pusieron en marcha muchas 
comunidades haciendo uso de sus potencialidades, organización y, sobre todo, 
de sus capacidades dialógicas5, tal como se evidenciará en la segunda parte de 
esta investigación. 

Las experiencias de diálogo entre comunidades y actores armados que se 
dieron en medio del conflicto armado en Colombia se convierten tanto en an-
tecedente como en justificación del propósito del presente estudio; es decir, se 
presentan como una constatación empírica de la posibilidad del diálogo entre 
intervinientes especiales y comparecientes de la jep. Sin embargo, valorar esas 

5 Estas cualidades de las comunidades no han recibido suficiente atención por la perspectiva que 
ha predominado de la víctima, vista desde sus debilidades, carencias, incapacidades, necesidades 
de asistencia y, como quiere que sea, desde su rol pasivo; en contraposición a lo identificado en 
los estudios que dan cuenta de las diferentes formas con las que las comunidades han intentado 
incidir en el comportamiento de los actores armados para evitar ser victimizadas (Yousuf, 2015, 
p. 6). En especial, los medios de comunicación y su presentación guerrerista de los conflictos 
armados han privilegiado la visión de los civiles como sujetos “desempoderados y a la merced de 
los grupos armados” (Semple, 2015, p. 5), han dado mayor visibilidad a la violencia como recur-
so para atraer la atención (Kaplan, 2020) y, con ello, se han ignorado los recursos individuales y 
colectivos de quienes no entran en las cifras de victimizaciones del conflicto armado, tal como lo 
describe Kaplan (2020): “en consonancia con el corolario: ‘si no es violento, es olvidado’, pocos 
informes examinan cómo logran sobrevivir quienes no son víctimas. Millones de personas han 
sido desplazadas del campo en Colombia, pero muchas han logrado permanecer en él” (p. 20). 
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experiencias e identificar los argumentos que le permitan al juez tomarlas como 
referente para su actuación es un asunto pendiente del que se ocupa el presente 
estudio. En concreto, esta investigación se propuso analizar los fundamentos 
con los que cuenta el juez transicional colombiano para incorporar a su proce-
dimiento las capacidades dialógicas comunitarias con la finalidad de favorecer 
el diálogo restaurativo entre comparecientes (perpetradores) e intervinientes 
especiales (víctimas)6. 

Diálogo que se equipara al que se dio en medio de la guerra, pues se tra-
ta de los mismos sujetos, solo que en escenarios distintos. En efecto, muchos 
de los que hoy llamamos víctimas son los mismos habitantes que integraron 
comunidades afectadas por la guerra, que lograron sobrevivir y convivir con 
actores armados. Asimismo, los comparecientes de hoy son los actores armados 
de ayer que también interlocutaron con las comunidades de los territorios en 
los que estuvieron.

Para el logro del objetivo propuesto, la presente investigación, en primer 
lugar, identificó los fundamentos constitucionales de la posibilidad del juez 
transicional de incorporar elementos dialógicos de experiencias comunitarias 
a su procedimiento judicial (sección i). En segundo lugar, se hizo un estudio 
de experiencias previas de protagonismo de justicias locales en el ámbito tran-
sicional internacional, así como de la importancia del juez de la jep de cara a 
las finalidades restaurativas (sección ii). Y, en tercer lugar, se analizaron ex-
periencias locales, previamente documentadas, de diálogo entre actores que 
ocuparon posiciones distintas en la guerra: comunidades y actores armados. 
Diálogo liderado por las primeras, no mediado por la fuerza o el ejercicio del 
poder, que tuvo por finalidad y resultado la prevención de violencias, y de cuyo 
análisis emerge la constatación de las capacidades dialógicas de estas comuni-
dades (sección iii).

Desde el punto de vista metodológico, el presente capítulo es el resultado 
de un estudio de corte analítico, que partió del análisis jurídico de los referentes 
constitucionales que hacen viable la incorporación de referentes sociales —como 
lo son las capacidades dialógicas comunitarias— a un procedimiento de natura-
leza judicial, para en un segundo momento abordar un estudio documental que 
permitió: primero, constatar la relevancia de las justicias locales en la justicia 

6 Este objetivo corresponde al interés individual y disciplinar que surgió de la investigación interdis-
ciplinaria: “Experiencias restaurativas comunitarias en el marco del conflicto armado: análisis de ex-
periencias y recomendaciones para la justicia de transición. Capacidades de justicia”, adelantada de 
manera colaborativa con Diana M. Rodríguez Charry, psicóloga y docente investigadora del Programa 
de Psicología de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad Externado de Colombia. 
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transicional internacional y la preponderancia del papel del juez en un proceso 
que persigue la restauración, y, segundo, identificar experiencias comunitarias 
de diálogo con actores armados en el territorio colombiano, así como recabar 
nuevos elementos de análisis de estas. 

Al ser uno de los objetivos de la investigación la identificación de experien-
cias de diálogo comunitario con actores armados, en un primer momento se 
halló la historia de los Gestores Humanitarios de San Andrés de Tello (Huila), 
narrada en el documental La vida querida, transmitido en la televisión nacional 
en el 2019 (Franco, 2018). A dicha experiencia se tuvo una primera aproxima-
ción en visita realizada a terreno (Tello, Huila) a finales de 2019, junto a varias 
reuniones y conversaciones exploratorias con miembros de la comunidad. 
Desafortunadamente, la continuidad de la investigación con esta comunidad 
se vio interrumpida por la pandemia y la consecuente imposibilidad de realizar 
nuevas salidas de campo.

Como consecuencia de lo anterior, se optó por llevar a cabo algunas en-
trevistas conversacionales con un asesor en temas de derechos humanos del 
departamento del Huila y un excombatiente de las exfarc dirigidas a conocer 
otras experiencias de diálogo entre comunidades y actores armados. Estas en-
trevistas sirvieron para conocer el acuerdo de paz firmado entre el pueblo Nasa 
y las farc en 1996, así como para la problematización de la reconstrucción de 
experiencias a través de los testimonios de sus protagonistas. Esto último en la 
medida que la narración del excombatiente acerca de dicho acuerdo tenía pun-
tos de divergencia con lo reconstruido en noticias de radio y prensa respecto de 
quienes lideraron la iniciativa y quienes personificaron el liderazgo dialógico 
(en video: Indígenas nasa se adelantaron 20 años a la paz con farc, 2016; Cué-
llar Cedano, 2019; Forero Rueda, 2019). En vista de esto y de la imposibilidad 
de consultar a otros actores de esta experiencia, se optó por el análisis de ex-
periencias previamente documentadas, a las que nos referiremos en la última 
parte de este capítulo. 

Con el fin de complementar y contrastar la literatura existente sobre el rol 
restaurativo del juez transicional también se realizaron dos entrevistas conver-
sacionales con dos funcionarios de la jep. En concreto, estas entrevistas se enfo-
caron en identificar posibles obstáculos y amenazas de la puesta en marcha de la 
verdad dialógica y, en general, del diálogo restaurativo en la jep; e indagar acerca 
de la posibilidad de que las lecciones de lo aprendido por comunidades que cons-
truyeron experiencias dialógicas puedan contribuir a la promoción del encuentro 
restaurativo entre actores diversos al interior de la jep. De estas conversaciones 
se destaca la validación de la pertinencia y necesidad de retroalimentar a la 
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Jurisdicción Especial para la Paz con indagaciones que sirvan de puente entre 
la experiencia comunitaria y la puesta en escena del diálogo restaurativo7.

En fin, valga la pena evidenciar que la presente investigación nació del 
compromiso ético y político con la paz, con la construcción de democracia, y 
con una justicia que amplíe los espacios de participación de las víctimas y las 
posibilidades de diálogo entre estas y los perpetuadores. 

e l  j u e z  t r a n s i c i o n a l  y  l o s  f u n da m e n t o s 
c o n s t i t u c i o n a l e s  d e  la  i n c o r p o r a c i  n 

d e  c a pa c i da d e s  c o m u n i ta r i a s 

La presente investigación nació interrogándose acerca de la posibilidad del juez 
transicional de favorecer el diálogo restaurativo entre comparecientes y víctimas, 
en el marco de la jep, a través de la incorporación al procedimiento que adelanta la 
jep de las capacidades dialógicas comunitarias. Interrogante que resulta relevante 
en la medida que el juez de la jep debe contar con los fundamentos suficientes8 
que le permitan incorporar a un procedimiento de naturaleza judicial elemen-
tos que provienen del campo social —como lo son las capacidades dialógicas 
comunitarias— y no del campo jurídico; el cual es el que habitualmente brinda 
las herramientas de actuación y decisión de cualquier autoridad judicial. 

Pues bien, del análisis de la connotación pluralista del marco constitucional 
colombiano emergen los fundamentos normativos9 de la posibilidad que tiene el 
juez transicional de incorporar capacidades comunitarias que harían posible el 
diálogo restaurativo entre víctimas y perpetradores dentro de un procedimiento 

7 Por solicitud de las personas entrevistadas, no se dará cuenta ni se hará uso de los aportes que surgieron 
de las conversaciones sostenidas bajo la promesa de confidencialidad y reserva.

8 Hacer referencia al juez de la jep implica recordar que este no solo es un actor fundamental del SIVJR-
NR, sino que antes que nada es un juez. Y esto resulta relevante en la medida que “la situación del juez 
es del todo singular, y no podemos, sin incurrir en simplificaciones indebidas, asimilarla a la de otras 
figuras profesionales de nuestra sociedad, como, por ejemplo, las del abogado o del médico” (Rentería, 
2002, p. 226). La centralidad de su papel en la sociedad incluye la concreción de los derechos y la reso-
lución de las controversias. Cuestiones estas que inciden en las condiciones de vida de las personas, en 
las esperanzas de un mundo mejor y en el avance de una sociedad hacia la equidad y la justicia. De ahí 
la trascendencia de contribuir a esta autoridad con fundamentaciones que legitimen su accionar y que 
lo aproximen a las personas cuyas vidas contribuye a transformar.

9 No se va a mencionar en este texto la independencia y la autonomía de la que goza la jep que la habilita 
para decidir de acuerdo con las finalidades de la justicia transicional y conforme a la especificidad de 
sus competencias, tal como ya lo ha precisado la Corte Constitucional (2018). Dicha independencia y 
autonomía también faculta al juez transicional para dar desarrollo a los mandatos restaurativos que se 
le han encomendado y para cuya aplicación cuenta con pocos antecedentes y experiencias al interior 
del sistema judicial. De ahí la relevancia de contar con nuevos insumos, como los comunitarios. 
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que se diferencia del procedimiento convencional penal, precisamente por sus 
pretensiones restaurativas. Se hace referencia a los fundamentos constitucio-
nales de dicha posibilidad que se pueden resumir en la ampliación de la visión 
de justicia incorporada en la Constitución de 1991. Ampliación que ha dado 
cabida a formas y visiones de justicia distintas a la institucional convencional. 
Así, esta investigación sostiene que la nueva visión de justicia que incorpora la 
Constitución también habilita al juez transicional para adoptar las capacidades 
dialógicas de las comunidades en un procedimiento con alcances restaurativos. 

En concreto, la Constitución Política de Colombia reconoció al Estado 
colombiano como un estado pluralista (artículo 1), incorporó dentro de sus 
principios fundamentales la protección de la diversidad étnica y cultural de la 
nación (artículo 7), facultó a los particulares para administrar justicia en algunos 
casos (artículo 116), reconoció la jurisdicción indígena (artículo 246) y habilitó 
al legislador para crear la figura de los jueces de paz (artículo 247). Se sostiene 
entonces que, al permitir que terceros administren justicia en los casos que la 
ley permite y al reconocer autonomía y validez a las justicias de los pueblos in-
dígenas, el constituyente de 1991 amplió el concepto de justicia, reconoció como 
sujetos hacedores de esta a actores ajenos a las instituciones del Estado y generó 
una apertura a las formas locales de resolución de los conflictos.

Pues bien, esa apertura constitucional, que podría considerarse también 
como el reconocimiento del pluralismo jurídico —o coexistencia de diferentes 
sistemas legales o normativos, donde el derecho del Estado es solo uno de ellos 
(Tamanaha, 2008)—, permitió al juez transicional incorporar elementos extraí-
dos de las experiencias comunitarias de diálogo con actores armados que con-
tribuyeron al logro de las finalidades restaurativas del proceso judicial. Siendo 
este, incluso, un avance mucho más tímido si es comparado con todo lo que se 
ha desprendido de la mencionada transformación constitucional. Se hace refe-
rencia al desarrollo de la jurisdicción indígena (aun cuando sea incipiente)10, de 
los jueces de paz, de los conciliadores en equidad y, en general, de las justicias 
comunitarias, las cuales son precisamente un ejemplo importante del “auge de 
la justicia informal” (Uprimny, 2000, pp. 58-61)11 y del valor que han adquirido 

10 En efecto, no son pocos los obstáculos que afronta la jurisdicción indígena, tal como lo han demostrado 
algunos autores del campo de la política criminal (Olarte Delgado y Ramos Vega, 2020).

11 Para Uprimny (2000), dicho auge es la consecuencia de procesos sociales que son inevitables (p. 58) y 
que encuentran justificación en la exclusión de la justicia formal de conflictos que no logran acceder a 
las instituciones del Estado, en la respuesta inadecuada a otros conflictos y en “distorsiones de la polí-
tica judicial” (pp. 59-61). Otras explicaciones las ofrecen Ojelabi y Noone (2020) quienes consideran, 
por ejemplo, que el crecimiento de los mecanismos alternativos de solución de conflictos se debe a su 
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las comunidades desde el punto de vista de las posibilidades y contribuciones 
a la justicia. 

Precisamente hace un cuarto de siglo el mapa de la JC [Justicia Comunitaria], con la 
nueva Constitución Política, cambió su lugar frente al campo jurídico estatal. Ahora una 
parte muy importante de las figuras, y con ello la mayoría de los operadores de justicia 
de las comunidades de Colombia, hoy cuentan con la posibilidad de producir decisiones 
válidas y eficaces ante el sistema jurídico nacional. (Ardila Amaya, 2016, p. 24) 

Y es precisamente en el ámbito de estudio de las justicias comunitarias donde 
se ha defendido la perspectiva que adopta este estudio y que consiste en con-
cebir a las organizaciones sociales como generadoras de justicia (Daza y Hur-
tado, 2000), con distintos alcances y en escenarios diversos. Estos autores, por 
ejemplo, identifican en un contexto urbano, el del Proceso Metropolitano de 
Convivencia del Valle de Aburrá, capacidades locales en el campo de la justicia 
que ellos denominan “bienes” (Daza y Hurtado, 2000, p. 27), que se sustentan 
en la organización y cohesión social y que durante un tiempo garantizaron unos 
mínimos para la supervivencia —tales como la pavimentación de las vías (Daza 
y Hurtado, 2000, p. 28)— y para la convivencia de esa colectividad —como las 
“diferencias menores” (Daza y Hurtado, 2000, p. 28) que dirimió el sacerdote 
de entonces hasta la irrupción del narcotráfico y sus dinámicas de violencia—. 

Las experiencias a las que hemos venido aludiendo, que se diferencian del 
ejemplo anterior en cuanto se dan en espacios rurales y en contextos mayor-
mente afectados por el conflicto armado y sus actores, también dan cuenta de 
los resultados de justicia de las comunidades, en la medida que logran prevenir 
violencias a través de la interlocución con actores armados. Y sobre todo de-
muestran unas capacidades comunitarias, tales como las de la población del Valle 
de Aburrá, que pueden ser aprehendidas por el juez transicional para favorecer 
un proceso dialógico que logre satisfacer a quienes intervienen en él e incluso 
contribuir a fines más ambiciosos como los de la cohesión social que están en 
la base de experiencias como la del Proceso Metropolitano de Convivencia del 
Valle de Aburrá.

Pero más allá de destacar algunas diferencias y coincidencias entre los 
aprendizajes de la justicia comunitaria y las capacidades identificadas en las 
experiencias de diálogo entre comunidades y actores armados lo que se quiere 
es recalcar que la ampliación de la visión de justicia de la Constitución de 1991, 

eficiencia, en términos de costos y tiempos, y a los beneficios que ofrece para el fortalecimiento de las 
relaciones entre las partes implicadas (p. 3).
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de la cual se ha desprendido la aceptación de las “normas propias de una comu-
nidad o contexto cultural específico”12 (Ardila Amaya, s. f., p. 3), es el sustento 
de la posibilidad que tiene el juez de la jep de incorporar en su procedimiento 
capacidades comunitarias que hagan posible la interlocución restaurativa entre 
víctimas y perpetradores. 

 
j u s t i c i a s  l o c a l e s  y  j u s t i c i a  t r a n s i c i o n a l 

r e s tau r at i va :  o p o rt u n i da d e s 
pa r a  e l  j u e z  d e  la  t r a n s i c i  n 

Del análisis de la literatura consultada sobre el encuentro entre la justicia ins-
titucional (ordinaria y transicional) y la justicia local surgieron dos argumentos 
adicionales que cimientan la incorporación en el procedimiento de la Jurisdicción 
Especial para la Paz de las capacidades dialógicas que se evidenciaron en algunas 
experiencias comunitarias de diálogo con actores armados. Se hace referencia, 
primero, al auge de la justicia informal en el campo de las transiciones de la 
guerra a la paz y, segundo, a los alcances y a las oportunidades que ofrece la jus-
ticia restaurativa, junto a algunas reflexiones acerca del rol del juez transicional. 

En primer lugar, uno de los fundamentos de la inclusión de las capacidades 
dialógicas comunitarias en el procedimiento judicial transicional es la progresiva 
relevancia que han adquirido las justicias locales en el marco de las transiciones, 
con alcances que van desde la adopción integral de prácticas culturales de jus-
ticia hasta la incorporación de algunas de las características de dichas prácticas 
dentro de los mecanismos de transición. En efecto, la pregunta acerca de la po-
sibilidad de usar formas tradicionales o locales de resolución de los conflictos, 
de reconciliación, de verdad y de retribución en contextos transicionales no es 
nueva e incluso se habla de la “fascinación por lo local” (Sharp, citando a Shaw 
y Waldorf, 2017, p. 144), por las ventajas de incorporar justicias locales a los 
procesos transicionales: por la familiaridad con la que es percibida la justicia 
local por las comunidades, su accesibilidad, sus bajos costos, la legitimidad de 

12 La aceptación de las normas de las comunidades es, en efecto, uno de los elementos centrales de la defi-
nición de la justicia comunitaria. Así, se entiende por esta “un conjunto de instancias y procedimientos 
mediante los cuales, para situaciones de controversia, se regulan los comportamientos legítimos a partir 
de normas propias de una comunidad o contexto cultural específico. Es administración de justicia des-
de la comunidad, a partir de sus propias reglas y principios. Es administración de justicia en tanto se 
desenvuelve en el ámbito de la regulación social: actúa sobre referentes normativos que la preceden y 
produce mandatos en los conflictos específicos. Es comunitaria en tanto su capacidad regulatoria deriva 
de dinámicas de identidad y pertenencia a lo mismo. Tal sentimiento puede ser ocasionado por afectos 
o tradición” (Ardila Amaya, s. f., p. 3). 
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la que goza y por responder a la realidad pluralista de muchos contextos tran-
sicionales (p. 145). 

Y aun cuando la adopción de justicias locales en algunas transiciones pre-
vias no ha tenido los mejores resultados prácticos —tal como lo demuestra el 
análisis de las experiencias de Ruanda y Timor Oriental, de Sharp (2017), que 
veremos a continuación— sigue representando una oportunidad conectar los 
recursos de justicia de las comunidades con los mecanismos y los procedimientos 
transicionales, como el judicial, los cuales suelen ser percibidos por la sociedad 
como ajenos y distantes a su realidad en la medida en que han sido diseñados 
desde la institucionalidad. 

En relación con las experiencias previas comparadas, para empezar, en 
Ruanda se empleó la forma de justicia tradicional conocida como gacaca13, cuya 
puesta en marcha en la práctica transicional no superó positivamente la inciden-
cia de las instituciones y las dinámicas de poder. Lo anterior en la medida que la 
práctica cultural se transformó al punto tal de resultar más una invención que 
una copia fiel de la tradición (Sharp, citando a Ingelare, 2017, p. 149). En Timor 
Oriental, por su parte, también se emplearon tradiciones culturales locales en la 
implementación del Proceso de Reconciliación Comunitaria, el cual posibilitaba 
el diálogo entre perpetradores, víctimas y comunidades (Sharp, 2017, p. 150). 
Sin embargo, el encuentro de dichas tradiciones con la justicia convencional 
tuvo fricciones, tal como lo demuestra Sharp al hacer referencia a las presiones 
a las que se vieron sometidas algunas víctimas para aceptar acuerdos que eran 
impulsados por la comunidad más que por ellas mismas (p. 151)14. 

Las anteriores críticas no solo demuestran las dificultades de encontrar las 
justicias locales con las institucionales, sino que también ponen en evidencia 
cómo las experiencias previas no tuvieron en cuenta las expectativas y necesi-
dades de los actores sociales a las que iban dirigidos los mecanismos de justicia 
transicional. Y es precisamente de esa constatación de la que se desprende la 
pertinencia de que el juez transicional consulte las experiencias sociales para 
llenar de contenido algunos de los mandatos de su actuación, por ejemplo, el 

13 Gacaca es un método tradicional de resolución de conflictos empleado en Ruanda, en el que los hombres 
mayores de la comunidad, que gozan de respeto, resuelven disputas sobre aspectos como la propiedad, 
la herencia, daños a personas y relaciones matrimoniales (Waldorf, 2006, p. 425).

14 En el Proceso de Reconciliación Comunitaria adelantado en Timor Oriental se adaptó el sistema tra-
dicional de resolución de conflictos llamado lisan, en el cual el consentimiento de la víctima es tenido 
en cuenta. Sin embargo, dicho consentimiento no fue exigido e ignorado en algunos casos de acuerdos 
aceptados por los perpetradores. Además, en otros casos, la necesidad de contar con el consentimiento 
de las víctimas hizo que estas se vieran presionadas a aceptar acuerdos promovidos por la comunidad 
(Sharp, 2017, p. 151).
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mandato restaurativo. Pues bien, una forma de consultar al actor social acerca 
de sus trayectorias es reconociendo sus experiencias previas de justicia y adop-
tando algunas de las características de estas para favorecer las finalidades de la 
transición, con todos los impactos positivos que esto puede tener en términos 
de aproximación y acceso efectivo a la justicia.

En segundo lugar, tanto el rol del juez transicional como la connotación 
restaurativa del componente de justicia del Sistema Integral de Verdad, Justi-
cia, Reparación y No Repetición (de ahora en adelante, sivjrnr) —es decir, la 
jep— evidencian y justifican la incorporación de las capacidades comunitarias de 
diálogo con actores armados. Lo anterior en la medida que parte de los desafíos 
de la transición y de la perspectiva restaurativa son la generación de confianza 
al interior de la sociedad, y el reconocimiento y la comunicación entre quienes 
intervienen en el proceso judicial. Confianza, reconocimiento y comunicación 
que se pueden encontrar en las experiencias de diálogo entre comunidades y 
actores armados, que se dieron en medio del conflicto y que sirvieron para evitar 
daños, como veremos.

En efecto, tal como lo precisa Valiñas (2009) uno de los desafíos más impor-
tantes de las sociedades que aspiran a dejar atrás los legados de violencia es la 
“reconstrucción de la confianza entre los individuos y los grupos que estuvieron 
en bandos opuestos durante un conflicto” (p. 185), para lo que resulta funda-
mental el reconocimiento de los daños y la responsabilidad. De ahí la relevan-
cia que adquiere el juez transicional, ya que es a él a quien se le ha asignado la 
función de garantizar el reconocimiento de la responsabilidad y de los daños 
causados. Además de ello, junto a los demás órganos que integran el sivrnr, el 
juez transicional colombiano debe contribuir a la consolidación democrática, 
la cual comprende la necesaria confianza de la sociedad en las instituciones y 
la construcción de relaciones basadas en el respeto mutuo y el reconocimiento 
del otro. 

Es por lo anterior que las experiencias de diálogo comunitario resultan 
relevantes en la medida que, por un lado, ellas informan acerca de la transfor-
mación de las relaciones entre sujetos con intereses opuestos, como lo son las 
comunidades y los grupos armados. Transformación que hizo posible unas 
condiciones mínimas de confianza que, a su vez, permitieron llegar a negocia-
ciones y acuerdos que redundaron en prevención de daños. Por otro lado, una 
posibilidad para el juez transicional de acercarse como institución a la sociedad 
es indagando e interesándose por lo que esta puede aportar a sus desafíos. Con 
lo que, además, se estaría contribuyendo a un proceso judicial transicional que 
responda al contexto específico, que sea local y con un fuerte sentido de lo que 
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es concebido como justo por las poblaciones locales, tal como lo propone Sharp 
(2017, p. 158).

En el mismo sentido, Valiñas (2009) defiende las oportunidades que ofrece 
la justicia restaurativa a la superación de las atrocidades del pasado —por la 
relación entre reconocimiento y confianza que facilita dicha justicia (pp. 185-
188)—, y destaca de la perspectiva restaurativa su interés en la reconstrucción 
de los vínculos sociales y la oportunidad de construir empatía15 entre las partes 
“a través de un proceso inclusivo de comunicación” (p. 187). Y aun cuando la 
autora diferencia lo restaurativo de lo judicial, nos recuerda que un proceso 
restaurativo debe propender por acercar a quienes estaban en orillas distintas y 
se encuentran encarnando, en el proceso, los roles de víctima y perpetrador16. 
Y de nuevo aquí, resulta relevante la forma pragmática como algunas comuni-
dades sobrevivieron a la guerra entablando diálogos con actores armados, que 
no solo evitaron nuevas rupturas y afectaciones, sino que también demostraron 
que es posible la generación de espacios de escucha, de manifestación de las ne-
cesidades y de aproximación entre quienes parecían tener intereses imposibles 
de reconciliar. 

e l  d i  l o g o  e n t r e  a n ta g o n i s ta s  e s  p o s i b l e : 
c o m u n i da d e s  q u e  e n  m e d i o  d e  la  g u e r r a  d i a l o g a n 

c o n  a c t o r e s  a r m a d o s  pa r a  p r e v e n i r  da  o s 

Hasta ahora hemos analizado los fundamentos constitucionales de la incorpo-
ración de capacidades dialógicas al procedimiento que adelanta la Jurisdicción 
Especial para la Paz en aras de favorecer el diálogo restaurativo entre víctimas 
y perpetradores. La mayor cabida que han tenido las justicias locales al interior 
de los modelos transicionales, así como la centralidad del juez frente a las finali-
dades restaurativas de la transición también fue objeto de estudio. Sin embargo, 
aun cuando hemos mencionado las experiencias comunitarias que demuestran 

15 Aun cuando esta empatía, en la práctica, no sea siempre posible, como bien precisa la autora (Valiñas, 
2009, p. 187). 

16 De nuevo se hace referencia al estudio adelantado en el 2019 y publicado en el año siguiente, en el que 
se hizo referencia a las oportunidades que ofrece el proceso de la Jurisdicción Especial para la Paz para 
generar encuentros entre víctimas y ofensores, así como a las finalidades y los alcances del diálogo 
restaurativo que persigue dicha jurisdicción y que, según la literatura restaurativa, comprenden la po-
sibilidad de compartir las historias propias; alcanzar la comprensión mutua; expresar las necesidades; 
llegar a un acuerdo; reconocer la responsabilidad y enmendar las cosas (los perpetradores), y expresar 
los impactos de las violencias sufridas, obtener respuestas a las preguntas y alcanzar el cierre emocional 
(las víctimas) (Sarmiento, 2020, pp. 248-249). 
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las destrezas para la interlocución que poseen muchas poblaciones no se han 
descrito dichas experiencias. Pues bien, este es el sentido de esta sección, en la 
que se adelantará el estudio de algunas experiencias comunitarias a partir de sus 
capacidades dialógicas.

Para empezar, han sido diversas las relaciones entre actores armados y co-
munidades y, sobre todo, no se han limitado al sometimiento (Urdaneta Forero, 
2018), la victimización o la complicidad —o, como las denomina Haspeslagh 
(2015), relaciones depredadoras o simbióticas (p. 11)—. Todo lo que da cuenta 
de las complejidades de un conflicto que no solo ha dejado víctimas, sino también 
experiencias de resiliencia, resistencia y construcción de paz y de justicia. En 
efecto, han existido “acciones colectivas” (Centro de investigación y Educación 
Popular, Programa por la Paz (cinep/ppp), 2018, p. 13), como las de las comuni-
dades de los Montes de María, que han servido de contención de los impactos 
de la guerra y que constituyen “respuestas sostenibles y más democráticas a los 
conflictos” (p. 13)17. 

En efecto, las comunidades lograron una de las finalidades de la justicia 
convencional, esto es la prevención de delitos, a través del diálogo con actores 
armados a partir de los recursos y los saberes propios. Esta es la razón por la cual, 
de cara a las posibilidades de encuentro entre víctimas y perpetuadores que están 
previstas en la Jurisdicción Especial para la Paz (en adelante jep) y en vista de 
la relevancia del diálogo restaurativo entre quienes intervengan y comparezcan 
ante la Jurisdicción (Sarmiento, 2020), estas experiencias se presentan como una 
oportunidad para que el juez transicional favorezca el diálogo restaurativo entre 
víctimas y perpetradores a partir de las enseñanzas comunitarias.

A continuación, se van a describir, y luego a analizar brevemente, cuatro 
experiencias previamente documentadas en las que se identificó el protago-
nismo de comunidades campesinas en la protección de la vida y la integridad 
de sus miembros, a través del diálogo que propiciaron con actores armados en 
medio del conflicto. Experiencias que se insertan en el marco más amplio de las 

17 Además de los estudios del cinep, vale la pena destacar los informes del Centro Nacional de Memoria 
Histórica que han dado cuenta de las luchas y los procesos de resistencia de varias comunidades del 
país. Algunos de estos son: Centro Nacional de Memoria Histórica y Organización Nacional Indígena 
de Colombia. (2019). Tiempos de vida y muerte: memorias y luchas de los Pueblos Indígenas en Colombia. 
cnmh-onic. Centro Nacional de Memoria Histórica. (2018). Regiones y conflicto armado. Balance de la 
contribución del cnmh al esclarecimiento histórico. cnmh. Centro Nacional de Memoria Histórica. (2018). 
Catatumbo: memorias de vida y dignidad. cnmh. Centro de Memoria Histórica. (2012). Nuestra vida ha 
sido nuestra lucha. Resistencia y Memoria en el Cauca Indígena. Taurus. Centro Nacional de Reparación 
y Reconciliación, Grupo de Memoria Histórica. (2011). Mujeres y guerra: víctimas y resistentes en el 
Caribe colombiano. Taurus.
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respuestas de individuos, familias y colectivos a la guerra y sus impactos, como 
parte de su lucha por la supervivencia y la transformación de las dificultades en 
oportunidades, y que han cobrado la forma de resistencias, oposiciones, mani-
festaciones, confrontaciones, reivindicación de derechos, entre otras, a través 
de mecanismos pacíficos, distintos a los violentos, tales como la organización, 
la protesta, el arte, el silencio y la palabra. 

l o s  g e s t o r e s  h u m a n i ta r i o s 
d e  s a n  a n d r  s  d e  t e l l o ,  h u i la

En el 2019 se presentó en la televisión nacional el documental La vida querida, 
resultado del trabajo colaborativo entre la Fundación Avina, la Redprodepaz y la 
Universidad Javeriana, ejemplo de reconstrucción audiovisual del protagonismo 
que tuvieron las personas ajenas a la guerra en medio de esta. El documental na-
rra, desde la voz de sus actores, cómo en 1992 un grupo de campesinos liderado 
por Gildardo Vera conformaron la primera asociación de juntas de acción comu-
nal con la finalidad de reunir las veredas y acordar un manual de convivencia que 
contribuyera a la paz de la región, con normas y sanciones de tipo económico y 
de trabajo social. Así mismo, cuenta cómo varios líderes recorrieron el territorio 
explicando a la comunidad la necesidad de organizarse para garantizar el bien 
común y para protegerse (Franco, 2018). 

El documental también narra cómo, ante la eminencia del conflicto, algunos 
miembros de la comunidad se formaron en derechos humanos con el apoyo de 
la organización Plataforma Sur y la Defensoría del Pueblo, se convirtieron en 
gestores humanitarios e intervinieron para proteger la vida e integridad de los 
miembros de la comunidad, incluso en procesos de hostigamiento y persecu-
ción por parte de los miembros del Ejército Nacional. Pero no solo eso, pues 
también antepusieron sus intereses a los de la guerrilla y lograron encararla y 
persuadirla de no afectar a miembros de la población. Todo esto permite iden-
tificar capacidades organizativas y restaurativas de la comunidad (por ejemplo, 
la identificación del trabajo comunitario como respuesta a las faltas al manual 
de convivencia), así como el uso del diálogo con actores armados para conven-
cerlos de no causar daños a la comunidad, tal como se muestra en el relato del 
director del documental. 

En este documental piloto, las historias las cuentan unos viejos que lograron sobrevi-
vir a una guerra que realmente nadie ganó. En aquella época eran jóvenes que fueron 
capaces de inventarse cómo proteger a sus vecinos, cómo cuidar sus vidas, sus familias, 
sus tierras, negociando de maneras creativas con el orden que se les impuso.
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Y luego, cuando llegó la retoma se intensificaron los combates, entonces ellos se forma-
ron en Derechos Humanos y lograron cuidar a sus familias con estrategias novedosas 
a través de las cuales se metieron en medio del combate. Decían, por ejemplo, “somos 
defensores de Derechos Humanos y venimos por los civiles”. Este fue el escudo con el 
cual lograron defenderse.

Yo los entrevisto ya viejos. Son alegres, hacen fiestas, mantienen la solidaridad, tienen 
mucho sentido del humor. Ellos son conscientes de que la paz la lograron ellos, porque 
cuando las Farc dominaban ese territorio, sus habitantes pidieron cita y fueron a hablar 
con los comandantes para decirles “miren… ustedes qué hacen aquí controlando el 
tema de la vaquita, el cerco, el ladrón, etc., déjenos, que nosotros manejamos eso”. El 
comandante les dijo: “bueno”. Y en ese momento las Farc perdieron el control, porque 
fue la comunidad la que mantuvo el orden social. (Jaramillo, 2018, p. 19)

e l  d e s m i n a d o  c o m u n i ta r i o  d e  m i c oa h u m a d o ,  b o l  va r

Otro de los esfuerzos que se destaca es el del Centro de Investigación y Educa-
ción Popular, Programa por la Paz y la Conciliation Resources (2016) dirigido a 
visibilizar experiencias internacionales de “diálogos locales con grupos armados 
en medio de la violencia”. Pues bien, una de esas experiencias es la de la comu-
nidad de Micoahumado cuya población se vio afectada por la intensificación de 
la guerra en el norte del país, entre 1999 y 2002, por la lucha paramilitar contra 
el eln y por hacer parte de una zona de disputa por su ubicación y sus recursos 
(García-Durán y Sarmiento Santander, 2016, p. 44). Como reacción a las graves 
afectaciones —los combates, la estigmatización, los señalamientos, los ataques, 
los desplazamientos, los bloqueos y la instalación de minas—, la comunidad 
decidió organizarse, declarar su desobediencia y neutralidad frente a todas las 
partes del conflicto, asumir una “posición de no violencia” (p. 45) y dialogar 
con los actores armados, con logros como la consolidación de la organización 
comunitaria, el retiro de los grupos paramilitares y el desminado que realizó el 
mismo eln, junto a su compromiso de evitar el minado, el secuestro y nuevas 
afectaciones a la comunidad.

García-Durán y Sarmiento Santander cuentan cómo de forma democrática 
la comunidad designó una comisión de diálogo, con participación paritaria de 
hombres y mujeres, cuya función era precisamente la de “hablar con los parami-
litares y los guerrilleros para resolver asuntos tales como el tráfico de drogas y el 
desminado” (2016, p. 45), negociar estas y otras peticiones concretas e insistir en 
el cumplimiento de los acuerdos logrados. No siendo suficiente con este logro, la 
población también conformó la Asamblea Popular Constituyente de Micoahu-
mado con amplia representación y ejercicio paritario del poder, la cual sin duda 
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constituye un espacio participativo y de diálogo colectivo y preparatorio de las 
conversaciones con actores armados tal como lo describen los analistas del caso.

La Asamblea se convirtió en la estructura organizativa principal de la comunidad, 
responsable de todas las decisiones importantes. Ratificó la comisión de diálogo y creó 
otras comisiones para que se hicieran cargo de otros problemas de la comunidad. La 
Asamblea se reunió para preparar los diálogos con los grupos armados, definir los te-
mas principales que debería abordar la comisión y establecer los criterios para que la 
comisión tomara decisiones de manera autónoma durante las conversaciones. Después 
de cada ronda, se discutían los resultados de los diálogos y la Asamblea los ratificaba. 
(García-Durán y Sarmiento Santander, 2016, p. 46) 

la  d e s m ov i l i z a c i  n  d e l  e p l  p r o m ov i da 
p o r  a s c o d e r m a s ,  c  r d o b a

En 2017, el Grupo por la Defensa de la Tierra y el Territorio en Córdoba, con-
formado por trece organizaciones campesinas e indígenas, publicó un texto 
que constituye el resultado de un proceso de memoria sobre su “capacidad de 
resiliencia” (p. 12) y “una invitación a sentir orgullo, a recordar, a reflexionar e 
insistir en la lucha por la defensa de nuestros territorios y por una vida tranquila 
y en paz” (p. 12). Dentro de sus más de dieciocho relatos, narrados e ilustrados 
por los jóvenes de este territorio, se destaca el proceso que llevó a la desmovili-
zación del epl y que lideró ascodermas; una las trece organizaciones que reunía 
a tres corregimientos de la región del Manso, en el Alto Sinú. Precisamente una 
de las zonas en las que el epl se había consolidado desde 1962, según la línea de 
tiempo establecida en el texto, y cuya población resultó afectada por el cobro de 
vacunas y la presión por hacer parte de actividades del grupo armado (p. 22).

La experiencia de ascodermas sobresale no solo por estar reconstruida des-
de la voz de sus actores y por dar cuenta de amplias capacidades organizativas 
y de autonomía, sino también por tratarse de una iniciativa comunitaria para 
hacer frente a un grupo armado posicionado varios años en el territorio, con un 
propósito ambicioso y con alcances de prevención de daños: la desmovilización 
del actor armado —materializada en la dejación de armas de más de 2500 com-
batientes (Grupo por la Defensa de la Tierra y el Territorio en Córdoba, 2017, 
p. 30)—. Logro al que llegan gracias a la decisión colectiva de restar neutrales 
y al proceso de negociaciones (verbales) que lideran.

En 1991, ascodermas cita al ejército del epl y se inició una negociación con sus altos 
dirigentes. Fueron Aurora, Domingo, Rafael Enrique Kerguelen, alias Marco Jara, y 
Carlos Gutiérrez. Llegamos a la conclusión de que algunos de los miembros de nosotros 
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se quedaban con ellos y otros tres salíamos a Tierralta, Montelíbano y Montería a ver 
quién les compraba la idea de que esa gente se quería desmovilizar y fue así que con el 
apoyo de Monseñor Carlos Vuelvas Aldana se inició el proceso de desmovilización del 
epl ¡eso es algo que el Estado nos debe a nosotros! (Grupo por la Defensa de la Tierra 
y el Territorio en Córdoba, 2017, p. 26)
 

la  a s o c i a c i  n  d e  t r a b a j a d o r e s  c a m p e s i n o s 
d e l  c a r a r e  ( at c c ) ,  s a n ta n d e r 

La historia de la atcc representa no un hecho aislado, sino uno de los procesos 
más largos (Grupo de Memoria Histórica, 2011, p. 22) de resistencia comunitaria 
pacífica y efectiva de los que se haya tenido conocimiento detallado18. Efectiva en 
cuanto Kaplan (2020) logró demostrar el impacto contundente en la reducción 
—si no eliminación— de la violencia como consecuencia de la cooperación y la 
organización comunitaria que caracteriza la atcc y que les permite, por ejem-
plo, no registrar víctimas civiles entre 1991 y 2000 (pp. 222 y 223). Tal como 
se desprende del fragmento que introdujo este capítulo, la historia de la atcc 
comienza con la discusión de los líderes comunales acerca de la postura que de-
bían asumir frente a los violentos que los venían amenazando y acorralando. Y 
es desde ese primer momento que emerge la palabra como la herramienta con 
la que habrían de defender la vida y el territorio de la comunidad.

Encontré que hubo verdaderos debates entre los líderes sobre cómo responder a los 
grupos armados. Tras reconocer que sin sus tierras no tenían nada y su deseo de man-
tenerse al margen del conflicto armado, se decidieron por la “quinta” opción: no ar-
marse y permanecer en la zona, desarmados y neutrales. Pese a la vacilación inicial, la 
guerrilla, por un lado, y los grupos paramilitares, por el otro, aceptaron la propuesta de 
los civiles, siempre y cuando la contraparte la aceptara también. (Kaplan, 2020, p. 225)

Además de ese primer momento deliberativo y de discusión comunitaria, la 
atcc desarrolló un procedimiento de protección de los civiles acusados por uno 
u otro de los bandos enfrentados de pertenecer o favorecer al bando contrario. 
Este procedimiento garantizó en la práctica la protección efectiva de la vida de 
muchas personas, gracias a la labor de interlocución con actores armados, a través 

18 Se hace referencia, por un lado, al informe de memoria histórica de la zona del Carare que reconstruye 
en detalle y sistemáticamente el contexto, las violencias, los conflictos, las resistencias, las reivindica-
ciones de dicha región, junto al proceso organizativo de la atcc (Grupo de Memoria Histórica, 2011). 
Por otro lado, cuando decimos conocimiento detallado estamos aludiendo a la investigación de Kaplan, 
“Resistir la guerra. O cómo se protegen a sí mismas las comunidades”, la cual tiene como estudio de 
caso precisamente a la atcc (2020).
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de conciliaciones que realizaba la atcc haciendo uso de la “red local de infor-
mación para proteger a civiles ‘inocentes’” (Kaplan, 2020, p. 236), en casos de 
amenazas a pobladores. Y es precisamente en la descripción que Kaplan hace de 
las conciliaciones en la que emerge de manera contundente el valor del diálogo 
con actores armados como instrumento de esta comunidad para la prevención de 
graves violencias. Así mismo, no solo se trataba de un “proceso cotidiano oral” 
(p. 235), sino que sus protagonistas reconocen el significado que tuvo el diálogo 
en la protección de la vida, tal como lo expresa un poblador citado por Kaplan:

Sobresaliente es el derecho a la vida que se logra a través del diálogo. No ha habido muertes, 
porque ha habido personas que han sido amenazadas por algunos de los grupos. Entonces, 
pedimos entrevistas con ellos y les pedimos el respeto a la vida y entonces ellos nos dicen, es que 
tenemos que quitarlo por esto y por esto… [cursiva en el original] (Hernández Delgado, 
citado por Kaplan, 2020, p. 234) 

Las experiencias anteriores, además de generar un gran interés por su cono-
cimiento directo, demuestran que existieron poblaciones que en medio del 
conflicto armado lograron lo que las instituciones de seguridad y justicia del 
Estado no lograron. Esto es, la protección de la vida, la integridad y otros bie-
nes de la población civil a través del diálogo con actores armados. Diálogos con 
motivaciones de vida y a través de medios distintos a los coercitivos o violentos. 

En efecto, esas experiencias existen porque la población civil que ha estado 
en medio del conflicto —población rural principalmente, aun cuando no es ex-
clusivamente— ha debido aprender a convivir con los actores armados a través 
de estrategias de supervivencia para “reducir el impacto de la guerra” (Herbol-
zheimer y Sarmiento Santander, 2016, p. 7). Supervivencia que se evidencia en 
los casos enunciados cuando se menciona la defensa de la vida como motivación 
de los pobladores para hablar con los grupos armados. 

Por otra parte, las cuatro comunidades de las experiencias mencionadas op-
taron por medios pacíficos, lo que las diferenció de otras comunidades que no 
emplearon el diálogo u otras formas no violentas de persuasión, sino que con 
fines legítimos acudieron a medios no legítimos como las lesiones o incluso la 
muerte de miembros de grupos armados para prevenir afectaciones19. 

19 Este es el caso de La Libertad en el que, ante la amenaza de muerte de uno de sus miembros, la comu-
nidad reacciona persiguiendo y linchando a los agresores: “el suceso se dio luego de que, en medio de 
una fiesta, alias ‘Diomedes’ detuviera arbitrariamente a un joven, de nombre Luis Carlos, que según 
el paramilitar ‘lo estaba retando con la mirada’ (cnmh, p. 317). Después de maltratarlo en la fiesta, 
‘Diomedes’ lo amarró a un poste con la intención de asesinarlo después. Luis Carlos logró escapar y se 
dirigió a la casa de su familia a donde lo persiguió ‘Diomedes’. Allí el tío del joven desafió al paramilitar 



37Bibiana Ximena Sarmiento Álvarez

A las reflexiones previas se suma que, en las experiencias identificadas por 
esta investigación, la búsqueda de diálogo con actores armados se da por inicia-
tiva de las comunidades, sin desconocer que en algunos casos fue determinante 
la intervención de terceros, tales como líderes religiosos u organizaciones no 
gubernamentales. Este es el caso de los Gestores humanitarios de Tello, quie-
nes vieron potenciada su estrategia organizativa y de interlocución con actores 
armados luego de la formación en Derechos Humanos que les brindó la orga-
nización Plataforma Sur y la Defensoría del Pueblo (Franco, 2018). Así mismo, 
los procesos que llevaron al desminado de Micoahumado y a la desmovilización 
del epl en el Alto Sinú también contaron con el apoyo de miembros de la Iglesia 
Católica (cinep, Programa por la Paz y Conciliation Resource, 2016, p. 45) (Grupo 
por la Defensa de la Tierra y el Territorio en Córdoba, 2017, p. 26). 

En relación con los liderazgos que ejercieron las poblaciones de las expe-
riencias analizadas, fueron ellas quienes idearon y condujeron los diálogos con 
actores armados. Razón por la cual no sorprende el lugar que los estudios que 
evidenciaron las cuatro iniciativas reconocen a las comunidades, concebidas 
no como sujetos pasivos de violencia (Yousuf, 2015, p. 13), asistencia y justicia, 
sino como “protagonistas” (Jaramillo, 2019, p. 19), “actores legítimos” (Grupo 
por la Defensa de la Tierra y el Territorio de Córdoba, 2017, p. 12) y “actores 
dinámicos” (Kaplan, 2020, p. 19). Todas estas denominaciones destacan habi-
lidades, potencialidades y capacidades que incluyen la posibilidad de prevenir 
daños a través del diálogo.

Aun cuando los estudios que se han descrito tienen finalidades y marcos de 
referencia distintos a los del encuentro restaurativo entre antagonistas (comu-
nidades y actores armados o víctimas y perpetradores)20, de su análisis se des-
prende la existencia de capacidades dialógicas de sus actores, así como cualidades 
comunitarias que coinciden con los fines restaurativos que persigue el proceso 
que adelanta la jep. En concreto, el actuar de las comunidades mencionadas da 
cuenta de una perspectiva de justicia preventiva (más que castigadora), proactiva 
(pues busca proponer soluciones para la colectividad) que busca consensos (en 

y la gente empezó a reunirse alrededor de estos dos. En ese momento, la comunidad se ‘revolucionó’ 
(Líderes de Libertad). La gente en masa persiguió a ‘Diomedes’ y a sus hombres, a quienes lincharon 
en el puente de la entrada principal del pueblo. A los otros hombres del comandante paramilitar los 
desterraron” (cinep, 2018, p. 128).

20 En efecto, los estudios analizados tienen como marcos de referencia la memoria histórica del conflicto 
armado (Franco, 2018; Grupo por la Defensa de la Tierra y el Territorio de Córdoba, 2017), la cons-
trucción de paz (Centro de investigación y Educación Popular, Programa por la Paz y Conciliation 
Resources, 2016) y la autonomía civil en contextos de conflicto armado (Kaplan, 2020).



38 La Jurisdicción Especial para la Paz y el diálogo restaurativo...

vez de perpetuar los disensos) y que admite la mediación (pues en las experien-
cias se admite la intervención de terceros).

c o n c lu s i o n e s 

El proceso transicional en curso en Colombia es una gran oportunidad de supe-
ración de los efectos del conflicto a través de la puesta en práctica de la justicia 
restaurativa. Sin embargo, se desconoce cuál será la fuente de conocimiento 
que llenará de contenido práctico una justicia frente a la que no se cuenta con 
mucha experiencia y que representa una ruptura con el paradigma de justicia 
predominante ¿Seguiremos replicando experiencias foráneas, distintas a nues-
tra realidad social y política? O, por el contrario, ¿construiremos un modelo de 
justicia que se ajuste y responda a nuestra propia realidad?

En ese sentido, la Jurisdicción Especial para la Paz cuenta con la posibilidad 
y la oportunidad de considerar y, sobre todo, de incorporar dentro de sus proce-
dimientos capacidades dialógicas de las comunidades colombianas que interlo-
cutaron con actores armados y con ello evitaron daños. Lo anterior en la medida 
que son varias las experiencias comunitarias que se han identificado que dan 
cuenta del despliegue de dichas capacidades en medio de la guerra. Así mismo, 
esa incorporación se encuentra suficientemente fundamentada y contribuiría a 
llenar un vacío de conocimiento práctico que hoy aqueja a dicha jurisdicción.

Por otra parte, las estrategias de justicia y de prevención de las violencias 
de las comunidades en medio de la guerra cuestionan las respuestas institucio-
nales convencionales, pues mientras las comunidades propenden por medios 
no violentos para evitar y responder a los daños, algunos Gobiernos insisten en 
respuestas armadas y sancionatorias para enfrentarlos. Hacemos referencia a 
las políticas de seguridad (armada) y a las políticas de justicia sancionatoria con 
las que se ha querido frenar las victimizaciones que genera el conflicto armado 
y sus actores. 

También en relación con el rol atribuido a los operadores de la justicia y al 
derecho, el estudio sociojurídico del conflicto armado y sus víctimas contribuye a 
generar transformaciones. En efecto, estudiar las vivencias de quienes sufrieron 
el conflicto armado, a partir de sus cotidianidades y sus capacidades, demuestra 
que los operadores de justicia deben aprender de la teoría y práctica de la justicia 
comunitaria y que el derecho debe deconstruirse y reconstruirse a partir de las 
verdaderas necesidades de los individuos y los colectivos a quienes se les impone. 

En fin, restan muchos interrogantes que superaron los objetivos de esta in-
vestigación y que deberán ser abordados en estudios futuros. Algunos de estos 
son: ¿entre quiénes es más viable el diálogo?, ¿entre líderes o entre cualquier 
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miembro de la comunidad y del grupo armado?, ¿bajo qué presupuestos se da el 
diálogo?, ¿en qué condiciones?, ¿qué habilidades ponen en acto quienes dialogan 
para el logro de la prevención de daños?, ¿qué rol desempeña la proximidad, la 
ideología y el lenguaje en el diálogo efectivo (entendido este como aquel que logra 
persuadir a los actores armados de causar daños)? Esperamos que la respuesta 
a estos abone el camino a una justicia que contribuya a construir paz a través de 
las potencialidades de los individuos y los colectivos.
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r e s u m e n

Este artículo reflexiona en torno a las posibilidades terapéuticas de los diálogos 
y algunas de sus implicaciones al llevarlos a escenarios jurídicos, asunto pro-
puesto como parte de los procesos de reparación para las víctimas del conflicto 
armado en Colombia. Se presentan algunas cualidades del lenguaje y del diá-
logo como posibilitadores de transformación, en especial de las experiencias de 
sufrimiento. Vinculado con ello se postula la noción de capacidades de justicia 
como referente para concebir a las víctimas y a su agencia en los escenarios jurí-
dicos. Los planteamientos expuestos son nutridos con algunas voces de actores 
relevantes escuchadas a partir de encuentros realizados a través del modelo de 
National Issues Forum y Workshops entre investigadores, un foro con víctimas, 
comparecientes y actores en el Sistema Nacional de Justicia Verdad, Reparación 
y no Repetición, entrevistas y recopilación documental. Con ello se presenta un 
primer análisis, con énfasis en una perspectiva psicológica de las oportunidades 
de los diálogos restaurativos para adelantar los procesos de justicia transicional.
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t h e  r e s t o r at i v e  d i a l o g u e s  i n  t h e  s c e n e  o f  t h e 
s p e c i a l  j u r i s d i c t i o n  f o r  p e a c e :  a n  a p p r oa c h 
o n  t h e  j u s t i c e  c a pa c i t i e s  o f  t h e  v i c t i m s

a b s t r ac t

This article reflects on the therapeutic possibilities of dialogues and some of 
their implications when taking them to legal settings. A proposed matter as part 
of the reparation processes for the victims of the armed conflict in Colombia. 
Some qualities of language and dialogue are presented as enablers of transfor-
mation, especially on suffering experiences. Linked to that, the notion of jus-
tice abilities is postulated as a reference, which conceives the victims and their 
agency within legal scenarios. The exposed approaches are nourished with some 
voices of relevant actors heard from meetings held through the National Issues 
Forum model and Workshops among researchers and a forum with victims, 
participants and actors in the National System of Justice, Truth, Reparation 
and Non-Repetition and interviews. With all this information, a first analysis 
is presented, emphasizing a psychological perspective, of the opportunities of 
restorative dialogues to advance the transitional justice processes.

k e y w o r d s

Restorative dialogue, justice abilities, therapeutic possibilities and restorative 
justice.

i n t r o d u c c i  n

La centralidad de las víctimas para garantizar sus derechos humanos es el eje 
sobre el cual se desarrolla el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación 
y no Repetición (en adelante sivjrnr), en el que se encuentra la Jurisdicción 
Especial para la Paz articulada a dos entes más: la Comisión de la Verdad y la 
Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas. Este sistema fue 
creado a partir del acuerdo de paz firmado con la guerrilla de las Fuerzas Ar-
madas Revolucionarias de Colombia (farc) en 2016. Como su denominación 
lo indica, la Jurisdicción Especial para la Paz (en adelante jep) porta el encargo 
judicial con miras a la reparación de las víctimas y a la definición de sanciones a 
los ofensores a partir del paradigma de justicia transicional, así presenta su mi-
sión: “administrar justicia para consolidar la transición hacia la paz y restaurar el 
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tejido social, garantizando los derechos de las víctimas y la seguridad jurídica de 
los comparecientes, con enfoque territorial, diferencial y de género” (jep, 2021). 

Tal encargo ha generado distintas reacciones en la sociedad colombiana. Se 
trata de más de cincuenta años de conflicto armado con profundas afectaciones 
en todos los órdenes de la vida individual, colectiva e institucional, con impac-
tos que se distribuyen de manera dispar en el territorio colombiano. Indicio 
de tales diferencias afloró ante los resultados de la refrendación del acuerdo en 
el llamado Plebiscito por la Paz. Su resultado arrojó una votación de estrecha 
oposición a este, un 50,2 %. Sin embargo, tal como se observó en las votaciones 
por territorios, las víctimas votaron por el sí al acuerdo de paz,

justo en los lugares del país más golpeados por la violencia el sí ganó con contundencia. 
Esto lo muestran las cifras de votaciones en municipios históricamente asediados por el 
conflicto en Cauca, Guaviare, Nariño, Caquetá, Antioquia, Vaupés, Putumayo, Meta y 
Chocó. Los números que más saltan a la vista son los de Bojayá, la población del Cho-
có que vivió uno de los momentos más traumáticos de la guerra y que recientemente 
participó de un acto de perdón con los miembros del Secretariado de las farc. (Revista 
Semana, 2 de octubre de 2016)

En ello coincide el Informe del Instituto para Estudios del Desarrollo y la Paz 
que señala: “Las zonas y departamentos en donde ha sido mayor el desplaza-
miento forzado en las últimas décadas se pronunciaron a favor del Acuerdo Final. 
Lo mismo indica el mapa de masacres elaborado por el cnmh (Centro Nacional 
de Memoria Histórica)” (González, s. f., p. 5). Las razones para comprender 
estos resultados siguen bajo análisis y no son el objeto del presente estudio1, sin 
embargo, indican la disposición de las víctimas ante el acuerdo que establece 
procedimientos de justicia transicional desde un paradigma restaurativo, lo que 
comporta numerosos desafíos, además de su aprobación y comprensión por parte 
de diversos sectores de la sociedad colombiana.

Los procedimientos de este paradigma de justicia destacan especialmente 
por sus diferencias en relación con las formas tradicionales, la manera en que 
se indaga y establece la verdad y el lugar de las víctimas en los procedimientos 
judiciales, pues se migra del ofensor y la pena como los protagonistas de los pro-
cesos, a las víctimas y la reparación de estas como el centro de los procedimientos. 

1 Véase, por ejemplo, Botero, S. (2017). El plebiscito y los desafíos políticos de consolidar la paz negocia-
da en Colombia. Revista de Ciencia Política (Santiago), 37(2), 369-388. https://dx.doi.org/10.4067/
s0718-090x2017000200369
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En consecuencia, se denota un procedimiento dialógico que porta el recono-
cimiento de las víctimas como actores centrales en la construcción de la verdad 
y la concepción de la verdad impregnada de un carácter deliberativo. Así, el 
tradicional procedimiento adversarial no es el llamado a operar en este sistema 
judicial dado el “reconocimiento de que las víctimas participen activamente en 
la discusión sobre la materialización de los derechos a la justicia, a la verdad, a 
la reparación y a la no repetición” (Manual para la Participación de las Víctimas, 
jep, 2020, p. 40)2. 

En este marco, el presente estudio, que inicialmente tenía por objetivo 
identificar las capacidades de justicia en una comunidad afectada por el conflic-
to armado con el fin de enriquecer los lineamientos en materia de encuentros 
entre víctimas y victimarios en el marco de la Jurisdicción Especial para la Paz 
(jep), ajustó su alcance ante la crisis sanitaria enfrentada durante el 2020, la cual 
impidió el trabajo de campo. Así, se adelantó un estudio exploratorio, tanto de 
documentación como de aproximación a distintos actores —víctimas, ofensores, 
funcionaros de la jep y otros investigadores en el campo de la justicia restaurativa 
y la jep— para con ello considerar las posibilidades efectivas de realización de 
los encuentros restaurativos e interrogar entonces las cualidades terapéuticas 
que deberían y podrían portar los diálogos restaurativos que allí se adelantarían. 
Estos asuntos conllevan la necesidad, como expondrá el presente artículo, de 
una nueva concepción del llamado “actor” —víctimas, ofensores— como au-
tor, y con ello incorporar lo que aquí se propone cómo capacidades de justicia.

Para lo anterior, el presente artículo se ocupa de analizar y debatir de forma 
reflexiva las concepciones sobre el sufrimiento y las capacidades tanto del sufriente 
como del ofensor en escenarios judiciales, así como su papel y posicionamiento 
en la construcción de la reparación. En primer lugar, se plantea una aproxima-
ción psicosocial para con ella exponer diversos antecedentes sobre la naturaleza 
curativa de la justicia restaurativa y sobre las posibilidades de satisfacción y alivio 
de los diálogos restaurativos, apoyados en aportes recientes de las ciencias so-
ciales, especialmente de la psicología, que ha desarrollado las llamadas terapias 
narrativas, vinculadas hoy con este campo problemático. En este recorrido se 
relacionan los planteamientos presentes en distintos textos publicados por la 
jep, recopilados como parte de la documentación y se presentan los resultados 
preliminares obtenidos a través de entrevistas y foros adelantados con diversos 

2 Las víctimas se comprenden como sujetos individuales y especialmente como sujetos colectivos dada 
la orientación de la jep a la reparación en los llamados macrocasos, entendidos como los “grupos y 
organizaciones sociales, sindicales y políticas y las comunidades que hayan sufrido daños colectivos” 
(p. 88).
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actores. Finalmente, se presenta una discusión en torno a los encuentros res-
taurativos, asunto del que se dispone de poco conocimiento.

 El proyecto se enmarca en el área de justicia transicional y derechos hu-
manos, con enfoque psicosocial, que hace referencia a las posibilidades de en-
cuentro entre víctimas y victimarios contempladas en la Ley Estatutaria de la 
Jurisdicción Especial para la Paz y acoge la perspectiva de derechos humanos 
en la medida que aboga por una justicia transicional desde abajo, es decir, desde 
las experiencias, necesidades y capacidades comunitarias para su realización. 

la  a p r o  i m a c i  n  p s i c o s o c i a l

La adopción de una aproximación psicosocial al daño sufrido por las personas 
en medio de las guerras y los conflictos armados se ha mostrado virtuosa, pues 
ha permitido situar y vincular contextualmente tanto las necesidades como las 
potencialidades de los sujetos. Sin embargo, esto exige una recomposición de la 
manera en que se concibe al individuo, al sufrimiento y al daño.

Entre ellas destaca el desafiar la escisión individuo-sociedad, asunto fun-
damental en dominios como el psicológico. Con esto se ha dado paso al reco-
nocimiento de los entramados relacionales y a la incorporación, no solo en el 
análisis, sino particularmente en los procesos de cuidado y reparación, de los 
dispositivos y los recursos del nivel comunitario, en los que se integran la lectura 
de las individualidades con la de los sujetos para con esto restaurar las acciones 
en las secuencias de interacciones en los tejidos y en las redes sociales, en los 
procesos y sus contextos.

El alcance de la esta aproximación psicosocial se denota cuando se encuentra 
que se ha delimitado como campo de estudio en torno a las afectaciones, daños 
y traumas que causa la guerra. Así se deja ver hoy cuando la Comisión de la Ver-
dad, órgano del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición 
en el que la Jurisdicción Especial para la Paz (en adelante sivjrnr) presenta tal 
planteamiento en el Manual de Formación en Enfoque Psicosocial al afirmar que 

cita se comprende el enfoque psicosocial como un campo de conocimiento 
y acción interdisciplinario, donde convergen y se complementan las miradas re-
lacionadas con la mente, las emociones y lo psicológico con las miradas sociales 
relacionadas con los derechos, la política, lo cultural, lo sociológico, lo antropo-
lógico y lo medioambiental. (Comisión de la Verdad, s. f., p. 27) cita

En su recorrido esta visión ha criticado la concepción del sufriente, lo que 
ha permitido encaminar los procesos de intervención hacia la construcción de 
soluciones más que hacia el estudio de los déficits o problemas, es decir, in-
corpora un franco camino de despatologización del individuo sufriente. Esta 
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despatologización implica un reconocimiento de su agencia moral y psicológica, 
cuestión que da paso a los recursos y a las autonomías de las víctimas individuales 
y colectivas; sufrientes entendidos como sobrevivientes que han resistido al crear 
sus propias posibilidades de continuidad. Precisamente, esta génesis propia del 
sufriente exige de la puesta en escena de recursos narrativos de cuidado en el 
sutil proceso de escucha, de intercambio, de conversación y de diálogo. Como 
en una escena terapéutica, el uso del lenguaje y sus formas de comunicación se 
crean en una labor artesanal delicada, pues se ocupa de la emergencia de una 
experiencia de bienestar y de alivio a partir del sufrimiento.

En relación con el sufrimiento, como lo han indicado diversos estudios 
(Martin-Baro, 1990; Cyrulnik, 2001, 2008), su alivio no se agota en el plano de 
la individualidad, sino que se encuentra imbricado con el modo en que la so-
ciedad, los medios y los entornos cercanos se comportan y lo nombran, por esto 
se trata de un diálogo que gana sentido al situarse en lo público e inscribirse en 
conversaciones amplias que nombran el sufrimiento y la reparación del daño 
de maneras restaurativas y dignificantes.

Este enfoque al momento actual introduce una perspectiva resiliente que 
incluye tres elementos, como lo exponen Estupiñán, Hernández y Serna (2017): 

la recuperación de los recursos internos del individuo (inscritos desde las experiencias 
tempranas), tanto la estructura como el significado de la agresión (siendo el significa-
do el que explica los efectos devastadores del trauma) y, la posibilidad de disponer de 
espacios de afecto, de actividades y de palabras de los que puede disponer la sociedad, 
que permitirán la continuidad del afectado. (pp. 97 a 98) 

En este último se pueden inscribir las formas institucionales como las contem-
pladas por la jep. 

La participación activa de las víctimas se establece como elemento fundan-
te para la creación de justicia en el paradigma de justicia restaurativa, tal como 
lo plantea el Manual para la Participación de las Víctimas ante la Jurisdicción 
Especial para la Paz (en adelante mppv):

La participación de las víctimas en el componente de justicia del sivjrnr es condición 
para el óptimo funcionamiento de dicho sistema y presupuesto para el disfrute de sus 
demás derechos. La participación de las víctimas busca restaurar sus derechos a través 
de su reconocimiento como sujetos de derecho y la recomposición y transformación 
de sus relaciones sociales a partir del acceso a la justicia y la construcción dialógica de 
la verdad. (Manual para la Participación de las Víctimas ante la Jurisdicción Especial 
para la Paz; jep, 2020, p. 26) 
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Una participación que se declara orientada por el llamado principio dialógico, 
aunque la cualidad de lo dialógico se inscribe también en el principio de parti-
cipación integral de las víctimas, tal como se exponen en el mppv, de suerte que 
con estas concepciones de la verdad se presenta como constructiva y dialógica.

Uno de los recursos más importantes para concretar la participación activa 
de las víctimas se establece a través de la puesta en escena de encuentros entre 
estas y otros actores del sistema, que pueden ser concebidos como espacios de 
palabra, como maneras de asegurar la escucha y el diálogo:

Los órganos de la jep propenden por adoptar escenarios de participación que promue-
van el diálogo, la deliberación y la construcción colectiva entre i) las víctimas, sus or-
ganizaciones y representantes; ii) las víctimas y la jep y iii) las víctimas y los presuntos 
responsables. Estos escenarios deben darse de modo tal que permitan la activación de 
procesos comunicativos y de escucha activa entre los actores, favoreciendo la construc-
ción dialógica de la verdad, la impartición de justicia, la reparación y el ofrecimiento 
de garantías de no repetición. Los escenarios dialógicos no implican la imposibilidad 
de las víctimas de controvertir y no constituyen espacios forzados de encuentro entre 
víctimas y comparecientes. En el procedimiento dialógico, la jep mediará y actuará 
para garantizar la acción sin daño. En todo caso, se respetan y garantizan los principios 
de imparcialidad, debido proceso, economía procesal, celeridad, eficiencia, eficacia, y 
debida motivación. (jep, 2020, p. 34) cita

En consecuencia, el procedimiento dialógico se vincula con la participación 
integral en la que de forma escrita u oral las víctimas narran las experiencias 
de daño vivido. Este procedimiento se concibe como portador de posibilidades 
restaurativas y dada la carga emocional que puede conllevar, así como las posibi-
lidades de iniciar caminos de reparación, se reconoce la necesidad de acompañar 
el proceso por parte de profesionales psicosociales. 

e l  d i  l o g o  r e s tau r at i vo

Las emociones presentes en quienes han sufrido daño —el miedo, la ira, la ra-
bia, la tristeza— y los sentimientos asociados de desconfianza y resentimiento 
han puesto de presente la cualidad emocional y narrativa de las experiencias, lo 
que condujo entre algunas otras propuestas, a la generación de las formas dia-
lógicas. El recorrido, tanto investigativo como práctico para llegar a estos, data 
de mediados del siglo anterior, en el que confluyen el construccionismo social, 
la hermenéutica y la narrativa posmoderna (Anderson citado en Estupiñán, 
Hernández y Serna, 2017). 
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En el dominio de lo psicológico es posible encontrar desde sus orígenes los 
estudios sobre la naturaleza de las emociones y su participación en la experiencia 
vivida que toma forma a través del lenguaje. Ello ha puesto de presente cómo 
la psique se configura a través de las relaciones, que permiten la emergencia 
del yo como identidad al diferenciarse del otro. En este sentido, la acción, la 
interacción y los vínculos signados como formas de lenguaje han mostrado su 
potencia creadora del sujeto, que es al tiempo psicológico, cultural e histórico. 

Incluso los resultados de investigaciones de largo aliento, como las adelan-
tadas por el biólogo Colwyn Trevarthen (1979 y 2018), han llevado a plantear 
que la naturaleza humana no es solo social (como se reconoce hoy para todas 
las expresiones de vida que existen en complejas interacciones), sino que es na-
rrativa. De acuerdo con el autor, nuestra mente emerge y se desarrolla a través 
de expresiones sonoras que convocan la interacción y promueven intercambios 
sonoros tempranos que el autor llama protoconversaciones. 

En consecuencia, conversar no es un asunto de cualidad exclusivamente 
racionalista o cognitivista, sino humano y existencial en el sentido que dota de 
vida mental al sujeto enlazado indefectiblemente con los otros. Esta concepción 
coincide con las de otros autores que afirman que si bien la mente se encarna 
en los individuos, su naturaleza es intersubjetiva (Vygotsky, 1991; Varela, 1996).

El diálogo y la conversación no son tampoco asuntos principalmente de 
contenido, sino que son asuntos subjetivos, de intercambios de sentido, donde 
las palabras, los gestos, las posturas corporales, los ritmos y cadencias constru-
yen la comunicación y el vínculo y, emerge así, la experiencia narrada y vivida. 

De esta manera, el campo del bienestar psicológico y la psicoterapia desarro-
llan hoy formas conversacionales y narrativas que han mostrado nítidos efectos 
de alivio y bienestar. Por ejemplo, los “diálogos abiertos”, desarrollados por 
Seikkula (2016) para la atención de la psicosis, implican la participación activa 
de los sufrientes reunidos con otros significativos de sus entornos, donde toda 
decisión es creada colaborativamente en la escucha. Otro ejemplo son los foros 
públicos que acuden a recursos reflexivos (Andersen citado en Friedman,1995). 

Los estudios que han adoptado visiones transdisciplinarias, como los trabajos 
de Bateson (1991) y de Maturana y Varela (1996), inscritos en visiones complejas 
y de la ecología de la mente, así como la propuesta del construccionismo social 
de Gergen (Estrada y Diazgranados, 2007), han dado cuenta de la importante 
disposición de variedad constructiva, emergente y autoorganizadora que tienen 
los sistemas humanos, en los que el lenguaje desempeña un papel creador.

De tal manera pensar los seres humanos implicar abrirlos a las creaciones del lenguaje. El 
yo no será más una estructura cognitiva cerrada e individual, sino un proceso relacional 
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en curso rastreado a través de los lenguajes disponibles y las formas narrativas emer-
gentes en las relaciones. (Rodríguez en Gutiérrez, 2018, p. 323) 

De acuerdo con Andersen (citado en Friedman, 1995), se trata de la explicación 
sobre los seres humanos y su ser en el mundo, no como gobernados “desde un 
centro interior, sino que el centro de la persona está fuera de ella, en la colec-
tividad que la integra con otras” (p. 40). Esta concepción es posible cuando se 
entiende el lenguaje como una actividad en la que nos encontramos situados. 
Según el autor, en la interacción se aprehenden lenguajes “exteriores” y con 
ellos se construyen diálogos “interiores”, y en sus expresiones surgen las con-
versaciones interiores. 

Cuando se habla a un oyente se está en un diálogo exterior y cuando se es-
cucha a un oyente se está en un diálogo interior, reflexionar implica situar un 
espacio entre escuchar y hablar, observando los cambios que emergen en el diá-
logo interior a partir de la escucha (Seikkula et al., citado en Friedman,1995). 

Estas formas complejas son consideradas también en los procesos de inves-
tigación en los que se reconoce que el observador o investigador no es completa-
mente neutro, lo que condujo a Varela y Shear (2005) a desarrollar metodologías 
en primera y tercera persona, como manera de distinguir entre quien reporta 
y describe la experiencia vivida (primera persona) y quien la escucha, obser-
va y sistematiza (tercera persona). Varela (2000) planteará también la segunda 
persona para hacer referencia a la posición sensible y empática, implicada del 
observador con el sujeto, como pasa, por ejemplo, en una conversación en la 
que el observador se sitúa en relación con la experiencia relatada. Con esto, los 
procesos investigativos, así como los interventivos, que reclaman escucha, aná-
lisis y reflexión, incluidos los procedimientos psicoterapéuticos, han ganado en 
recursos para el investigador interventor, quien podrá distinguir los relatos y 
las experiencias del otro y las propias y situar su autorreferencia en el contexto 
de su ocurrencia.

El diálogo y el dialogismo pueden tomarse por una definición general del 
lenguaje (Seikkula et al., citado en Friedman, 1995). Para estos autores, en la 
discusión dialogal toda expresión es una respuesta a la expresión previa y espera 
una nueva expresión en respuesta, de suerte que, en este proceso conversacional, 
encadenado y continuo, se van movilizando las perspectivas y las experiencias 
de los participantes de modo que emerge novedad y así la posibilidad de com-
prensión que posibilita aliviar el sufrimiento.

Un ejemplo de esto son las prácticas públicas que incorporan audiencias, 
pues la creación de significados se articula en un contexto social participativo, de 
suerte que “moldear significados liberadores requiere no solo de un “narrador”, 
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sino también de una audiencia” (Lobovits, Maisel y Freeman, citados en Fried-
man, 1995).

l o s  d i  l o g o s  e n  e s c e n a r i o s  j u r  d i c o s

Los escenarios jurídicos permeados por un paradigma restaurativo han incorpo-
rado una comprensión y acción de la justicia con los elementos antes expuestos. 

Es posible identificar antecedentes en relación con estos escenarios y me-
todologías restaurativas. Como lo expone Sarmiento (2020), a la fecha son más 
reconocidos la mediación, la conferencia y los círculos, escenarios que han 
desafiado el rol pasivo en el que la justicia convencional situaba a las víctimas 
para transitar hacia un rol visible y activo en su recuperación a través de la es-
cucha por parte del ofensor sobre lo que sus acciones causaron; el testimonio 
escuchado permite una experiencia de poder personal sobre lo vivido. Esta 
visión comporta también una comprensión de lo social, ya que las afectaciones 
no se agotan en las experiencias de individuos o grupos, sino que impactan las 
formas de convivencia. Así, una cualidad importante de los diálogos restau-
rativos, desde una perspectiva psicosocial, es su carácter terapéutico al aliviar 
al sufrimiento. 

Umbreit y Vos (2000) dan cuenta de más de veinticinco años de experien-
cia e investigación sobre cientos de casos trabajados bajo esta perspectiva en 
Estados Unidos, Canadá y Europa. Su expansión y resultados investigativos 
han conducido a que incluso los escépticos apoyen estos procesos y más es-
tados de Estados Unidos cuenten con programas (Programa de Mediación/
Diálogo Víctima Ofensor, Programa de Justicia Restaurativa) y servicios 
(Unidad de Servicios a Víctimas) en los Departamentos de Justicia Criminal. 
Si bien estos servicios se ofrecen, la mayoría de las veces se inician a solicitud 
de las víctimas.

En los diálogos restaurativos se destacan resultados fundamentales como 
la tasa más alta de culminación de los procesos restaurativos, la reducción del 
miedo en las víctimas y la reducción de comportamientos criminales futuros 
entre los ofensores. La evidencia empírica es numerosa para crímenes contra la 
propiedad y asaltos menores; sin embargo, desde este siglo, las investigaciones se 
vienen realizando con base en crímenes de violencia grave, incluso de homicidio 
y asesinato, que muestran resultados en la misma dirección. 

Por ejemplo, Roberts (citado por Umbreit y Vos, 2000), quien adelantó un 
estudio en Canadá con ofensores y víctimas de violencia severa, casos en los que 
los ofensores se encontraban detenidos, indica que sus resultados mostraron que 
todos respaldaban el programa, lo encontraron valioso y lo recomendarían sin 
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dudar a otros, ya que lo consideraban ético y profesional. Las víctimas reporta-
ron que finalmente habían sido escuchadas y que

El ofensor ya no ejercía control sobre ellos, veían al ofensor como una persona y no 
como un monstruo, se sentían más confiados en sus actuales relaciones, ya no estaban 
preocupados por el ofensor, se sentían en paz, incluso dejaron de sentirse suicidas y no 
tenían ira. Los ofensores por su parte reportaron que habían descubierto emociones, 
sentimientos de empatía, aumentado su conciencia sobre los impactos de sus actos, 
incrementado su auto conocimiento, abierto sus ojos al mundo exterior más que al 
pensamiento institucional cerrado, se habían sentido bien en el proceso y habían lo-
grado paz mental al saber que habían ayudado a una ex víctima3. (Umbreit y Vos, 2000) 

Es importante señalar que estos procesos conllevan una cuidadosa preparación 
previa de cinco meses a un año, considerado este último el tiempo deseable. El 
facilitador conduce estas reuniones separadamente con el fin de que unos y otros 
reconozcan expectativas y emociones e identifiquen y reflexionen sobre ello y 
sus motivos para participar en los diálogos. 

Resultados en la misma dirección proporciona la revisión sistemática Cam-
pbell4, sobre “Reuniones de Justicia Restaurativa”, publicada en su página web 
en el 2013. De acuerdo con esta revisión:

cita las reuniones presenciales de justicia restaurativa (RJR) entre delincuen-
tes y víctimas tiene un impacto moderado, pero de gran eficacia en función de 
los costos, sobre la reincidencia. La satisfacción de las víctimas con el manejo 
de sus casos es consistentemente más elevada entre quienes asisten a RJR, en 
comparación con la de cuyos casos se resuelven exclusivamente mediante los 
procesos estándar de justicia penal, generalmente en tribunales. cita

Por otra parte, la pregunta sobre la cualidad terapéutica de la justicia res-
taurativa es el asunto del que se ocupa Walklate (2016) quien cita a Miers (2016) 
para denotar los valores de la justicia restaurativa:

3 Traducción del texto original “former victim”. Sobre la categoría víctima se hace necesario reflexionar 
sobre su permanencia en el tiempo y en la subjetividad de los actores. “Al estudiar las variaciones his-
tóricas en la implementación y apropiación o no de la categoría víctima para autodefinirse en ciertos 
espacios sociales se plantea el problema de los anacronismos. Es decir, la posibilidad de caer en el error 
que resulta de situar a una persona o cosa en un período que no se corresponde con el que le es propio.//. 
El análisis de este proceso de categorización en términos de víctima o de protagonista permite entender la 
relación entre situación social, uso y cambio en la manera como se puede nombrar un hecho y significar 
la propia participación de los actores en tales eventos, en distintos momentos” (Guglielmucci, 2017).

4 “La Colaboración Campbell es una red de investigación internacional, voluntaria y sin fines de lucro 
que publica revisiones sistemáticas. Resumimos y evaluamos la calidad de la evidencia con respecto a 
programas en ciencias sociales y del comportamiento. Nuestro objetivo es ayudar a que las personas 
elijan mejores opciones y tomen mejores decisiones sobre políticas”. 
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Dentro de una comunidad de interés, los objetos de frontera definen y promocionan 
valores concretos compartidos por dicha comunidad de prácticas. En el caso de la jus-
ticia restaurativa, resultan preeminentes, entre esos valores, las nociones de curación, 
verdad, reconciliación, perdón, disculpas, aceptación de la responsabilidad por las ac-
ciones dañinas, un reequilibrio moral entre una persona que ha obrado mal y la víctima, 
o una restauración al estado de equilibrio existente entre ellos antes de la acción dañina. 
(Miers, citado por Waklate, 2016, p. 85)

Bajo esta concepción, la justicia restaurativa comporta cualidades curativas. Para 
Walklate (2016), estas cualidades terapéuticas se asocian con la expresión de sen-
timientos, la oportunidad de validación al escucharse a sí mismo permitiendo a 
la víctima reconocer que no es culpable de lo vivido, la oportunidad de recibir 
disculpas, la admisión de responsabilidad por parte del ofensor y el conversar 
sobre los sucesos traumáticos; cualidades que se relacionan con las terapias na-
rrativas, como afirma la autora, para quien, con el conocimiento disponible, es 
posible reconocer el potencial terapéutico de la justicia restaurativa, aunque aún 
no son bien conocidos sus efectos precisos y su duración en el tiempo, lo que 
permite afirmar en general que se trata de una justicia sensible, que sí evidencia 
generar más satisfacción en las víctimas. 

Llevar escenas de carácter terapéutico a las de tipo judicial da indicios 
de nuevas complejidades en relación con el narrador (víctima u ofensor), a 
quien escucha, y con el testimonio mismo. Por una parte, el narrador puede 
encontrarse situado en un contexto institucional de coincidencia u oposi-
ción a discursos más amplios que dotan de mayor o menor credibilidad al 
testimonio y así animan o restringen las historias narradas. En relación con 
el agente que escucha o media en el escenario judicial, se ha indicado que 
puede verse atrapado en un doble vínculo entre la escucha de la narrativa de 
la experiencia de la víctima y su construcción como testimonio de verdad, 
debido a sus propias emociones y constricciones contextuales e institucio-
nales. Es innegable así el carácter político del testimonio y su coincidencia 
o no con los discursos gubernamentales y lo que implica para concebir a 
la víctima, por ejemplo, como inocente impactado por la violencia o como 
persona de dudosa credibilidad, con los efectos que esto conlleva sobre su 
testimonio (Das, 2007). 

la s  c a pa c i da d e s  d e  j u s t i c i a

La dicotomía víctima-victimario planteada en el derecho tradicional y con fre-
cuencia adoptada por algunas visiones de la psicología tradicional, no logra dar 
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cuenta del acontecimiento que aquí llamamos capacidades de justicia5, pues este 
invoca una concepción de agencia en el sufriente. 

La capacidad de agencia parte de una concepción de lo humano que obser-
va el modo en que las personas logran transformar el medio en el que viven de 
manera intencionada, pues como lo afirma Álvaro (citado por Carmona, 2019), 
los seres humanos tienen la capacidad de ser objeto para sí mismos. 

En la psicología se ha dado cuenta de las capacidades humanas desde las más 
tempranas investigaciones sobre la conciencia, el pensamiento y la cognición, 
de allí los conceptos de yo y del self. Se trata de la extraordinaria capacidad 
de pensarse a sí mismo, a los objetos, al mundo, al otro y de situar y situarse 
en el tiempo y el espacio. Es una capacidad reconocida muy tempranamente 
en los seres humanos que ha llevado a plantear de manera más reciente la lla-
mada teoría de la mente, donde la investigación muestra que las personas no 
responden solamente a los estímulos, sino que ajustan su comportamiento a la 
intencionalidad que leen en el otro y al marco del contexto de la situación. Por 
ello, la capacidad se orienta no solo a reaccionar o responder, sino a interactuar, 
reflexionar, comprender e interpretar, destacando que la mente se organiza a 
través de la acción y el lenguaje. La capacidad de reflexionar implica el estudio 
de la metacognición y de la postura del observador (Cárdenas, 2011; Bateson, 
1991; Maturana y Varela, 1996; Rodríguez y Serna, 2015). 

Esto ha conllevado a que en el momento actual se integren en el sujeto la conciencia de 
sí y la conciencia del mundo, es decir, más atentos a reconocer el carácter inseparable 
del sujeto, la conciencia y la identidad. Quizá la noción que mejor sintetiza este lugar 
alterno sea la de self, esa suerte de yo que emerge allí donde hay otro. El self, del que 
bien se puede decir que es una subjetividad en estricto sentido, de naturaleza relacional, 
le confiere relevancia a la cuestión del lenguaje: si un horizonte puede desatar las con-
tinuidades y discontinuidades entre el sujeto, la conciencia y la identidad es, sin duda, 
el lenguaje. (Estupiñán, Hernández y Serna, 2017, p. 67) 

La noción de subjetividad a la que acuden la filosofía, la antropología, la sociología 
y la historia, entre otras disciplinas, permite situar los estudios sobre el poder 
y las posibilidades de resistencia y emancipación de los sujetos individuales 
y colectivos. Sin duda, la noción de subjetividad se debe unir con la discusión 
sobre la subjetivación y con ello, los vínculos y los lenguajes que gestan sus 

5 Esta denominación del fenómeno fue propuesta por la coinvestigadora Bibiana Ximena Sarmiento, 
quien a partir de sus anteriores trabajos de investigación (Sarmiento, 2018 y Sarmiento, 2019) venía 
invocando una concepción de capacidades en las víctimas y para la presente investigación se cristaliza 
en la noción de capacidades de justicia. 
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posibilidades de nombrarlos y convertirlos en experiencia vivida (Das, 2020). 
Al tiempo, introducir la noción de sujeto no implica en nuestra concepción reñir 
con la de individuo, pues ambos coexisten. Precisamente en tales intersecciones 
se presenta la capacidad del sujeto para contraponerse al modo de hacerse al 
mundo, siendo sus principales recursos la reflexión y el lenguaje.

La noción de capacidad en el sufriente invoca que, en la lógica de la violen-
cia que no es accidental sino deliberada, los agentes en el sistema no detenten 
el poder de definir que será lo “real”, pues en tales circunstancias “la persona 
es negada o invalidada en tanto ‘sujeto social’ y es tratada como ‘objeto social’” 
(Pakman, citado por Sluzki, 1998, p. 353). De allí el valor de escucharlo como 
autor.

v  c t i m a s  y  a g e n t e s

Para Carmona (2019), la noción de capacidad de agencia aparece en la segunda 
mitad del siglo xx cuando es presentada por el economista Amartya Sen y será 
su discípula, Martha Nussbaum, quien la desarrolle en el campo de la filosofía 
política. 

De acuerdo a Nussbaum (2009), en el dominio que denomina “psicología 
política razonable” (p. 449), se hace urgente abordar una doble noción, no ya 
como una dicotomía o antagonismo, sino como una factible simultaneidad: la de 
víctima y la de agente. La autora analiza cómo en la sociedad y las instituciones, 
cuando se considera a alguien como víctima se asocia con una situación de sufri-
miento y pérdida de su capacidad de acción, incluida su dignidad, lo que convoca 
servicios de ayuda y protección. Sin embargo, ello crea una paradoja en torno a 
su dignidad que no queda disminuida, sino ausente con tal aproximación. Por 
esto indica que una víctima, que se entiende como aquel que ha sufrido un daño 
que no se ha provocado él mismo, si bien sufre, se mantiene como un ser capaz 
de actuar en diversos dominios de su existencia. “Contemplar sus capacidades 
humanas básicas nos mueve a admirar la dignidad con la que afronta los males 
que lo acucian y a advertir el anhelo de actividad plena que muestra incluso en la 
miseria más lamentable” (Nussbaum, 2009, p. 453). En esta concepción, como 
bien lo indica la autora, la autorreferencia del observador es la que le permite 
conmoverse al conocer la tragedia ajena y constatar la posibilidad de la propia.

Precisamente esta visión dual, de capacidad y de pasividad, de acuerdo 
con Nussbaum (2009), es la que convoca de vuelta la dignidad y moviliza en el 
observador la compasión. Por lo tanto, si se respeta la capacidad de acción y la 
pasividad, “hemos de hacer algo por él” (p. 453). Esa apreciación no excluye 
las reflexiones “en los debates sobre la sentencia penal” (p. 435), en la que los 
delitos también se organizan en una dicotomía, esta vez entre la responsabilidad 
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y la compasión; de nuevo, para la autora, si se convocan en simultáneo se puede 
comprender el daño que se ha vivido y calado en la bondad para que dominen 
la ira y el resentimiento. Por ello, ante víctimas y ante ofensores, una sociedad 
compasiva facilitaría el cuidado y la protección que todos requieren y aporta-
ría, desde una descripción de los derechos como capacidades, juicios sobre su 
gravedad, con lo cual “los ciudadanos podrían saber desde el principio de su 
vida que hay ciertos derechos especialmente importantes, cuya privación resulta 
particularmente trágica” (pp. 463-464). 

La paradoja que implica construirse como víctima se identificó prontamente 
en los estudios sobre las intervenciones con mujeres golpeadas en casos de vio-
lencia doméstica. Las investigaciones permitieron reconocer la fuerza discursiva 
del nombrarse víctima y al tiempo, el riesgo de sostener esta identidad por el 
tiempo necesario para construir una nueva vida en la que el victimario no apa-
rezca como protagonista del destino de la mujer, y en el que ellas efectivamente 
recuperen el sentido de control sobre sus vidas. Realizar este trabajo implicó 
introducir los procesos sociales más amplios, así como las practicas discursivas 
vinculadas; la propuesta fue la de nombrarse como sobrevivientes, lo que desafió 
discursos deficitarios individualistas y se adscribió a las teorías del trauma, en-
tendido como un proceso tanto construido como posible de deconstruir (Cobb 
citado en Pakman, 1997). 

La noción de capacidad de agencia implica analizar, con cuidadoso balance, 
el rol, el género, la edad, en general, el posicionamiento del sujeto individual y 
colectivo para valorar los recursos disponibles, más allá de los dualismos y los 
determinismos; por ello comporta la cualidad de lo emergente, como las resis-
tencias y las construcciones del cambio, en las que el juicio sobre la gravedad 
del daño emane de “las capacidades u oportunidades de funcionamiento en un 
número de ámbitos de particular importancia” (Nussbaum, 2008, p. 461)

vo c e s  d e  a c t o r e s  c o m o  au t o r e s

Este trabajo exploratorio fue realizado por dos autoras6, cuyo problema de estu-
dio versó sobre la capacidad de agencia de las víctimas como manera de indicar 
su necesaria participación como autor, no solo como actor, en los procesos de 
justicia que le atañen. 

6 Se trató del proyecto de investigación planteado en 2019 “Experiencias restaurativas comunitarias en el 
marco del conflicto armado: análisis de experiencias y recomendaciones para la justicia de transición”, 
por parte de la abogada Ximena Bibiana Sarmiento y la psicóloga Diana M. Rodríguez Charry.
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La concepción de autor, planteada por Rodríguez y Serna (2015), deviene de 
una concepción compleja y ecológica de los individuos, quienes crean a través 
de sus relaciones e interacciones nuevas condiciones y posibilidades y, particu-
larmente, dada la capacidad de observación a sí mismos a través de la reflexión, 
las personas cuentan también con la posibilidad de observar los contextos y las 
contingencias en las que actúan y cómo los afectan para ajustarse a estos. En ese 
sentido, la autoría emerge en la creación de lo novedoso.

Situados en el escenario jurídico y político, estas nociones se inscriben en 
el interés de contribuir al fortalecimiento de las posibilidades de construcción 
de justicia, tal como lo expone Robledo (citado en Rodríguez y Agudelo, 2020):

Las voces de las víctimas y su exigencia para garantizar sus derechos humanos, en el 
marco de la normatividad nacional e internacional, son las bases desde las cuales se de-
sarrolla el llamado Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y Condiciones de 
no Repetición, y se convierte en “caja de herramientas” para el trabajo que promueva 
la paz y la reconciliación no solo para abogados y políticos, sino especialmente en una 
pieza de trabajo para psicólogos, antropólogos, sociólogos, filósofos, pedagogos, artistas 
y víctimas de conflicto, quienes en un encuentro de conocimientos y saberes podrían 
contribuir a este procesos. (p. 26)

En este marco, la investigación cualitativa se muestra contextualmente consis-
tente. Como lo indican Denzin y Lincoln (2005), en el cierre del siglo anterior, 
que puede signarse como posmoderno y posexperimental, se hicieron presen-
tes las preocupaciones hacia las narrativas, un interés por escuchar relatos e 
historias, acompañado de una cierta sensibilidad, incluida la reflexividad más 
que el privilegio mismo del método. “Pero ahora en el amanecer de este nuevo 
siglo luchamos por asociar la investigación cualitativa con las esperanzas, las 
necesidades, las metas, y las promesas de una sociedad democrática libre” (p. 5). 

Tal como lo exponen los autores:

La investigación cualitativa es un campo de averiguación por derecho propio. Atraviesa 
disciplinas, campos, y materias7. Una familia compleja e interconectada de términos, 
conceptos, y suposiciones rodean el término investigación cualitativa. Estas incluyen las 
tradiciones asociadas con el fundacionalismo, positivismo, posfundacionalismo, pos-
positivismo, posestructuralismo, y las muchas perspectivas investigativas cualitativas, 
y/o métodos conectados con los estudios culturales e interpretativos. (p. 3) 

7 La investigación cualitativa tiene historias separadas y diferenciadas en la educación, trabajo social, 
comunicaciones, psicología, historia, estudios organizacionales, ciencia médica, antropología, y socio-
logía. (Nota original de Denzin y Lincoln [2005, p.3]).
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Diseñada inicialmente para trabajar con una comunidad afectada por el 
conflicto armado, la investigación ajustó sus alcances ante la crisis sanitaria del 
2020 y pasó del estudio de caso como intención inicial, a exploraciones participa-
tivas que permitieron conservar su propuesta como investigación de tipo social, 
cualitativa y narrativa, pues su recurso central para recuperar las experiencias 
fue la conversación a través de foros con víctimas y comparecientes, así como 
con representantes de estos y con otros investigadores y de entrevistas con un 
firmante del Acuerdo y con dos funcionarios de la jep.

Para ello, el trabajo de indagación a través de los foros se apoyó en dos 
estrategias, el National Issues Forum (nif) y los workshops. El foro de asuntos 
nacionales nace como una iniciativa de la sociedad civil que reunió varias or-
ganizaciones (especialmente de educadores y encargados de políticas públicas) 
en 1981 en Estados Unidos y que rápidamente se expandió por el país. Su 
modelo de trabajo parte de seleccionar problemas difíciles y de interés público 
para adelantar foros abiertos con la ciudadanía, facilitados por un moderador y 
convocados por una organización o persona (nifi.org). En efecto, la metodología 
fue propuesta y llevada adelante por la dirección de la cátedra Unesco Derechos 
humanos y violencia: gobierno y gobernanza8, para animar el debate entre los 
investigadores9, quienes fueron organizados en cuatro workshops de acuerdo 
con sus intereses: construcción participativa de la política pública en torno al 
desplazamiento forzado interno, desplazamiento forzado y políticas públicas 
situadas, in-visibles: aprendizajes y retos desde la justicia restaurativa y en el 
que se inscribe la presente indagación, Jurisdicción Especial para la Paz, justicia 
restaurativa y reparación integral.

En este último grupo se inscribió el presente estudio que estuvo confor-
mado por cinco investigaciones adelantadas en total por ocho investigadores a 
lo largo del territorio nacional. El grupo contó con un moderador10 y adelantó 
seis encuentros en los que colaborativamente se produjeron textos escritos 
para delimitar un problema común formulado como sigue: las limitaciones 

8 La chairholder de la Cátedra Unesco es la Dra. Marcela Gutiérrez Quevedo, actual directora también 
del Centro de Investigación de Política Criminal de la Universidad Externado de Colombia, que aloja 
y desarrolla la cátedra anualmente.

9 Los investigadores hacian parte de grupos de investigación vinculados con distintas universidades en 
Colombia que habían respondido a la convocatoria de la cátedra para investigar sobre derechos humanos, 
gobierno y gobernanza, así como a los investigadores vinculados la misma en la Universidad Externado 
de Colombia. 

10 La moderación estuvo a cargo de la abogada Ximena Bibiana Sarmiento investigadora de la Cátedra 
Unesco de la Universidad Externado de Colombia desde 2007 y coinvestigadora en el proyecto de es-
tudio, objeto de la presente publicación.
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metodológicas y la necesidad de articulación entre la reparación, la justicia y la 
verdad que inciden en el funcionamiento coordinado del Sistema Nacional de 
Atención y Reparación Integral a las Víctimas (en adelante snariv) y el sivjrnr, y 
en la garantía de derechos de las víctimas. Tal problema y sus posibles soluciones 
animaron el foro con actores relevantes —comparecientes, víctimas y actores 
institucionales del snariv y el sivjrnr— documentado a través de observación 
participante. Finalmente, estos resultados preliminares fueron insumos para la 
presentación en el Congreso internacional 2020: Mejoramiento de las condicio-
nes de vida de la población desplazada y los retos de la transición, desarrollado 
por la cátedra Unesco Derechos humanos y violencia: gobierno y gobernanza 
(Universidad Externado de Colombia, cátedra Unesco 2020, 2020), que para 
este año debatió 

en torno a la construcción de propuestas de solución a la superación definitiva del estado 
de cosas inconstitucional, respecto de la población en situación de desplazamiento y 
para garantizar la implementación del Acuerdo de paz desde una perspectiva de justicia 
y restauración. (Universidad Externado de Colombia, Cátedra Unesco 2020) 

Las tres entrevistas fueron adelantadas como encuentros conversacionales 
animados por preguntas orientadoras en relación con los desafíos de la transi-
ción, la experiencia actual y la percepción sobre la prospectiva de la situación; 
aspectos que se tomaron como referencia también para adelantar y organizar la 
observación participante en los foros.

Los resultados de estos encuentros y entrevistas fueron organizados a través 
de recursos cualitativos que permitieran la sistematización de textos en matrices, 
resúmenes y diagramas para identificar tanto los patrones como las excepciones 
en las experiencias, así como las vivencias definidas como dominantes por estas 
distintas voces con un enfoque de análisis en progreso del tipo Taylor-Bogdan 
(1987): descubrimiento, codificación y relativización.

Los resultados preliminares muestran que, de entrada, los diversos actores 
se ocupan de delimitar su posicionamiento en el contexto a partir de las defini-
ciones formalizadas por el Acuerdo, por ejemplo, firmante del acuerdo, com-
pareciente y víctima; en ese sentido, el Acuerdo parece crear un marco para el 
relacionamiento. En segundo lugar, emerge el contexto actual en el que se leen 
tácita o expresamente las dificultades y tensiones para que el Acuerdo firmado 
en La Habana y la estructura que este define avancen en sus propósitos. Ante 
ello, los actores se posicionan con insistencia en sus lugares lo que termina por 
animar diferencias y así emergen versiones que entran en competencia; sin 
embargo, se destaca una postura común: el antagonismo entre todos ellos y el 
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Estado, pues ello se expresa en relación con las instituciones. Un antagonismo 
presente en los relatos sobre la transición —a la vida civil por parte del firmante 
del Acuerdo, de la justicia penal a la transicional en la jep para los comparecientes 
y del silencio a la promesa de la escucha y la reparación para las víctimas—, los 
que convocan vivencias de abandono para el firmante, de información percibida 
como imprecisa para los comparecientes y de tiempos de espera y legitimidad 
para las víctimas. En estos relatos se expresa disgusto por parte del firmante y 
temor por parte de comparecientes. 

Para el caso de los comparecientes, los temores se vinculan con ser llevados 
ante la justicia ordinaria y las sanciones que podrían enfrentar, pues temen cam-
bios en las actuaciones institucionales, sin embargo, insisten en su disposición 
para participar en las audiencias y escenarios, así como en su compromiso con 
la verdad. Para las víctimas, su posición, si bien es de espera, no se reviste de 
pasividad, sino de activismo a través de las organizaciones y los representantes 
que los congregan, lo que contribuye a mantener la esperanza de llegar a conocer 
la verdad sobre sus familiares y territorios. 

En relación con las experiencias que se destacan como marcadoras del con-
texto, encontramos con el firmante del acuerdo que la narración se inicia con la 
declaración de estar en “abandono”, pues su sustento económico y red social 
los ha gestado de manera autónoma, enfrentando desafíos de trabajo e incluso 
riesgos de seguridad personal. Para los comparecientes se marca la experiencia 
de lo que denominan “disputa por la verdad”, en la que interpretan intenciones 
no dichas de gestar una verdad que afecte sus declaraciones de forma negativa 
con el posible riesgo de ser llevados ante la justicia ordinaria. Para las víctimas, 
prevalece la experiencia de sufrimiento ante la espera de las explicaciones, “que-
remos saber que pasó, que nos cuenten la verdad”. 

Para los funcionarios del sistema, sus relatos dan cuenta también de su posi-
cionamiento, de entrada, comprometido y animado por preguntas y la búsqueda 
de nitidez, coherencia e incidencia. Ello en medio de una experiencia que de-
nota la sensación de una labor de amplia dimensión y complejidad, en una muy 
imbricada arquitectura institucional. Los relatos pusieron de presente diversas 
urgencias para adelantar sus labores que toman la forma de preguntas en un ca-
mino “de aprendizaje en la marcha”. Una pregunta recurrente es “cómo reparar 
en ambientes judiciales” y, con ello, cómo diseñar los escenarios de manera que 
las víctimas, al ser posicionadas en la escucha del compareciente, “no aparezcan 
como una voz secundaria que quede anclada a lo que el compareciente relate”. 
En consecuencia, implica la reflexión en torno al lenguaje de manera que logre 
dar paso a la experiencia de reparación. 
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Para todos los actores es claro que los procedimientos en la jep interpelan 
las concepciones tradicionales sobre justicia y acción judicial, aunque también 
sobre la justicia restaurativa, y se interrogan sobre las posibilidades reales para 
la participación integral. Tanto víctimas como comparecientes velan por lo que 
aquí llamamos sus capacidades de justicia y que estas sean contempladas al mo-
mento de diseñar los encuentros conversacionales. 

c o n c lu s i o n e s  i n i c i a l e s

Este primer estudio exploratorio pone de presente que el sufrimiento ha migra-
do de los ámbitos íntimos y privados a los públicos y que su reconocimiento y 
legitimación se hace presente de viva voz en los sobrevivientes, donde el daño 
escuchado como delito desafía las lógicas racionales y lineales para su escucha, 
su puesta en escena y su reparación por vía jurídica. El sufrimiento como vic-
timización y el sobreviviente como víctima son hoy un centro de interés social, 
político, histórico y un campo transdisciplinar que se convoca para su compren-
sión y alivio con alcance en la justicia y la reconciliación.

Los resultados de los encuentros conversacionales pusieron de presente que 
el hablante expone su relato a partir de un rol y posicionamiento que emerge en 
el marco de la historia del conflicto y de la firma del Acuerdo de La Habana; en 
ese sentido, declara un sujeto institucional. Los relatos presentados desde tales 
posicionamientos parecen acudir de entrada a dichas definiciones instituciona-
les como recurso para legitimar tanto su presencia como su voz; lo entendimos 
así porque los relatos tomaron con frecuencia la forma de legítimos “reclamos” 
o preocupaciones sobre la cristalización del Acuerdo, la comprensión de sus 
mecanismos y el avance de sus procesos, asuntos que se presentaron como de 
urgencia para víctimas y comparecientes. 

Esto hace pensar efectivamente, como señalan Das (2007) y Walklate (2016), 
que los relatos en escenarios jurídicos son políticos y están politizados, lo que 
complejiza la emergencia y el acompañamiento de este en la escena jurídica. 
Para las víctimas se trata efectivamente de ganar legitimidad y para quienes las 
escuchan, mediadores y jueces, se trata de resolver diversos dilemas y las viejas 
dicotomías entre la compasión y la responsabilidad, y entre la autonomía y el 
sufrimiento, conservando la legitimidad para la acción judicial.

Particularmente si se consideran las cualidades terapéuticas del escenario 
de justicia restaurativa, la manera particular en que se narra la experiencia 
traumática en un contexto terapéutico, no podría asumirse como similar en este 
nuevo contexto y pensar simplemente en su traslado. De hecho, los escenarios 
terapéuticos conocen ya del contexto y su capacidad creadora del acto narrativo, 



67Diana M. Rodríguez-Charry

de la acción y de la experiencia, lecciones aprendidas tempranamente con los 
trabajos de Bateson y Ruesch (1984), así como de Watzlawick, Beavin y Jack-
son (1976), que dan forma a la teoría de la comunicación humana, y de manera 
más reciente con la cibernética de segundo orden y los sistemas observantes. 
Incluso han sido fuente de debate e investigación para adelantar la psicoterapia, 
como en el caso de Michael White y David Epston (1990), quienes, inspirados 
en los planteamientos de Foucault sobre los discursos de poder, idearon con 
éxito la estrategia de externalización, donde el consultante se distingue de su 
padecimiento a través de formas narrativas que el terapeuta acompaña y es en 
ese proceso de distinción que libera su sufrimiento psicológico. 

En el escenario jurídico que se avizora, las víctimas se saben observadas, 
puestas de cara a condiciones contextuales e históricas, encarnadas en un ám-
bito institucional que si bien convoca el relato como testimonio, este encontrará 
mayor o menor resonancia con las narraciones dominantes sobre el conflicto, 
el daño y las necesidades de reparación, lo que pone en tensión su testimonio. 
Este implica a quienes escuchan, por ejemplo, a los profesionales psicosociales 
e incluso a los jueces, pues de acuerdo con Das (2007), podrían enfrentar un 
doble vínculo entre acoger la historia del sobreviviente ante la preocupación de 
evitar nuevos daños y al tiempo la pregunta por su precisión y, con ello, su legi-
timidad. Asunto que puede vincularse con el viejo problema de la credibilidad 
tanto del sufriente como del agresor, dada la patologización de estos en diversas 
prácticas y discursos institucionales.

Por otra parte, los antagonismos que se expresaron ponen en tensión los 
encuentros y desafían el diálogo, y arriesgan llevarlo a una expresión de carácter 
monológico. Es como si cada actor promoviera el espacio de escucha para que su 
verdad sea puesta en la escena. Es posible pensar que a esto se sume un efecto 
corrosivo ante la continuidad del conflicto, que mina la confianza, asunto central 
para el valor curativo de los escenarios de justicia restaurativa.

No hay duda que los escenarios que anticipa la jep, así como los documentos 
que respaldan su acción, alientan una perspectiva de justicia restaurativa. Si 
bien en el plano de los planteamientos se presentan nociones y procedimientos 
comprensibles, que se encuentran en consonancia con diversos autores que han 
refaccionado viejas concepciones, su tránsito hacia la acción anticipa exigencias. 

Así, por ejemplo, en el mppv (s. f.) de la jep se indica que la participación de 
las víctimas acreditadas y sus representantes dispone de distintos escenarios en 
el curso de los procesos de las versiones voluntarias o las audiencias públicas; 
estipula incluso que además de las audiencias de observaciones, las metodologías 
para concretar la participación de las víctimas pueden ser definidas por la sala 
a cargo (p. 33) y plantea la interseccionalidad como método de análisis. (p. 44).
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Sin duda los encuentros dialógicos entre víctimas y comparecientes mues-
tran ser una tarea de gran envergadura que interroga tanto los recursos institu-
cionales como a los responsables y a los actores en escena. Esta labor implicaría 
no solo la satisfacción de las víctimas y comparecientes para lo que se requiere 
confianza y empatía, sino también el valor curativo y terapéutico que la justicia 
restaurativa encarna. 

En relación con lo primero, como lo señala Sarmiento (2020), el aconteci-
miento de mediación/confrontación, planteado como “capacidades de justicia”, 
reclama una revisión de la concepción de justicia para incorporar una de “justi-
cia relacional y comunitaria” que se gesta entre los actores, quienes no pueden 
conservar los lugares tradicionales de antagónicos, víctimas-victimarios, en esta 
relación y contexto, al considerar y escuchar desde la noción de capacidades, sus 
juicios de gravedad. 

En relación con lo segundo, incorporar el paradigma restaurativo en la jus-
ticia transicional comporta retos humanos. El lugar de las víctimas y su capa-
cidad de agencia no refiere solamente a ser escuchados, sino particularmente a 
reflexionar con los diversos elementos de sus trayectorias (interseccionalidad e 
integralidad). En este sentido, dado que los diálogos en la justicia restaurativa 
portan el encargo de aliviar el daño en los sujetos individuales y colectivos, estos 
diálogos estarían llamados a reflexionar a partir de la experiencia vivida y narrada 
sobre los hechos que configuraron la victimización como acontecimientos del 
pasado, para con ello integrar el presente —la reparación—, y particularmen-
te el futuro, condiciones de no repetición. Allí, el uso de las expresiones en el 
lenguaje, el curso y el contenido de las conversaciones son asuntos claves para 
la mediación de la jep en relación con los propósitos de una justicia sensible.

Lo anterior implica reelaborar las relaciones entre la responsabilidad y la 
compasión para el compareciente y entre el sufrimiento y la autonomía para el 
sobreviviente, asuntos vinculados como dos caras de una misma moneda, para 
orientar la escucha y los diálogos, en los que ambos actores amplíen sus posi-
bilidades de autoría. Este asunto ha sido recorrido por las terapias narrativas, 
como los trabajos de Jenkins (1990) y White (1995), y muchos otros, quienes 
han promovido un encuentro más heterárquico entre consultantes y psicotera-
peutas — por ejemplo, en casos de abuso y violencia—, donde consideran que 
ambos son expertos, el primero en su propia vivencia y recursos, por ejemplo, su 
capacidad de asumir responsabilidad, y el segundo en la escucha y la curiosidad 
para la indagación a través de la pregunta y la resonancia. 

En consecuencia, el trabajo de acompañamiento, que está previsto como 
psicológico, psicosocial y psicojurídico, para la elaboración de informes, la par-
ticipación en jornadas pedagógicas, la preparación para participar en audiencias 
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y la participación en estas, reclaman del agente que acompaña, así como de los 
jueces, una disposición para la autorreferencia como fuente para el dialogismo 
y la escucha sensible, gracias a la resonancia ante el relato y al tiempo, destreza 
para conducir los diálogos y la reflexión en torno a la tragedia y el sufrimiento, 
para dar forma a las posibilidades de restauración en consonancia con las ex-
pectativas de justicia. Este nuevo testigo enfrenta, a través de la escucha y en su 
labor de mediación y conocimiento, el encuentro con su propio diálogo interno 
para escuchar y administrar justicia, promover la reparación y evitar el daño. 
Esta autorreferencia, como una obligada y natural resonancia ante el drama 
humano, lejos de ser obstáculo, puede y debe ser y tomado como recurso para 
el procedimiento de escucha de la primera persona, que anime la reflexión de lo 
relatado en segunda persona para la toma de decisión en tercera persona. Como 
recurso puede facilitar la franca incorporación de las capacidades de justicia, 
tanto de comparecientes como de víctimas, para que así se posibilite la construc-
ción de confianza, la contribución a la verdad a partir de las experiencias vividas 
y los testimonios para la emergencia de la experiencia restaurativa al advertir y 
reconocer la gravedad de las afectaciones en la observación en tercera persona, 
para crear sanciones y reparación. 

Sin duda los desafíos humanos de esta andadura pasan por una creciente 
sensibilización, que debe incorporar tanto nuevas construcciones semánticas 
como recuperar formas del lenguaje que generen sentido y nuevos significados 
a las experiencias vividas. En últimas, se trata de reflexionar y continuar cues-
tionando cómo nos relacionamos con el sufrimiento como recurso político tanto 
para enardecer guerras como pactar convivencias en paz.
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r e s u m e n

Este estudio parte de la experiencia de acompañamiento a comunidades indí-
genas del pueblo korebaju y comunidades campesinas del núcleo veredal Cam-
poalegre en la cuenca del Peneya, municipio de Solano, Caquetá. El objetivo 
general de esta investigación consistió en indagar a través de la sistematización 
de experiencias por los elementos que inciden en la transformación de los con-
flictos socioambientales asociados a la vecindad intercultural entre comunida-
des indígenas y campesinas a través de la participación en espacios de diálogo 
e intercambio orientados a la construcción conjunta de acuerdos de manejo del 
territorio y al fortalecimiento de la gobernanza. Los resultados dan cuenta de 
que en este caso las políticas de multiculturalidad y la violencia con la que se 
ocupan los territorios han hecho énfasis en las distancias entre distintos acto-
res, creando tensiones y conflictos que no se resuelven de manera sencilla, que 
requieren de espacios de reconocimiento mutuo y lazo social para la creación de 
mediaciones adecuadas a cada expresión de los conflictos socioambientales que 
surgen. Muestra el potencial de una gobernanza con escenarios de deliberación 
locales, abriendo posibilidades para que los saberes y fortalezas de unos y otros 
se puedan poner al servicio de un manejo adecuado del territorio. 

pa la b r a s  c lav e

Conflicto socioambiental, gobernanza, interculturalidad, mediación psicope-
dagógica, lazo social.
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The study is a result of the experience from the accompaniment of indige-
nous communities of the Korebaju tribes and peasant communities of the 
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Campoalegre village in the Paneya basin, a Municipality of Solano, Caqueta. 
The general objective of this research consisted of exploring through the sys-
tematization of experiences, the elements that come to play in the transforma-
tion of socio-environmental conflicts associated with the cross-cultural vicinity 
among indigenous and peasant communities. The research consisted of discus-
sion and exchange forums geared towards joint-construction of agreements on 
land management and strengthening of governance. The results demonstrate 
that multi-cultural politics and the violence by which these territories have 
been occupied has emphasized the divide between the different actors, creating 
tensions and conflicts that are not easily resolved, and which require spaces of 
mutual recognition and a social bond to create solutions appropriate for each 
of the socio-environmental conflict that arise. The results show the potential 
of governance with local deliberation scenarios, providing opportunities where 
the knowledge and strengths of all actors involved can be used to implement 
adequate management of the territory.

k e y w o r d

Socio-environmental conflicts, governance, interculturality, psychological and 
pedagogical mediation, social bond.

i n t r o d u c c i  n 

Colombia como país multiétnico y pluricultural cuenta con políticas públicas 
que reconocen y buscan atender la diversidad cultural. Los movimientos sociales 
y las luchas de los grupos étnicos por el reconocimiento de sus derechos funda-
mentales han venido adquiriendo un mayor apoyo de diversos sectores. Esto se 
expresa en la oficialidad de las lenguas indígenas en su territorio, el reconoci-
miento de la propiedad colectiva de las comunidades sobre sus territorios y de 
sus autoridades tradicionales como autoridades públicas y la obligatoriedad de 
realizar una consulta previa para la explotación de los recursos en estos territo-
rios. Existe, entonces, una legislación que cubre aspectos políticos, administrati-
vos, ambientales, educativos y de la salud que delimita espacios de participación 
particulares para los pueblos indígenas (Van der Hammen et al., 2012). 

Este contexto contrasta con la ausencia de políticas públicas que reconozcan 
la cultura campesina y sus derechos culturales. 

Este desprecio asociado al modelo de desarrollo económico que se persigue, lleva a que 
no se valore el aporte que hacen los campesinos y campesinas al país, a su cultura, a sus 



79Sandra Frieri Gilchrist y María Clara van der Hammen

paisajes y a su seguridad alimentaria, igualmente lleva a los jóvenes de las comunidades 
campesinas a buscar otras oportunidades y a abandonar el campo. Esta negación e invi-
sibilización se traduce, además, en que en el marco constitucional y plan de desarrollo 
no se reconoce explícitamente al campesinado. (Van der Hammen, 2014, p. 9)

Este trato diferencial se traduce en los territorios en una dificultad para la con-
vivencia porque genera relaciones asimétricas y distintas rutas para participar 
en los escenarios de gobernanza territorial y ambiental. 

En el punto uno de los acuerdos de paz, “Hacia un nuevo campo Colombia-
no: Reforma Rural Integral”, se busca la transformación estructural del campo 
atendiendo las necesidades de los campesinos mediante los Programas de De-
sarrollo con Enfoque Territorial (pdet), y otros subpuntos, como el acceso a la 
tierra, la constitución o formalización de zonas de reserva campesina, la apro-
bación de los planes nacionales de la Reforma Rural Integral o el cumplimiento 
del Programa de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito, por dar unos ejemplos 
(Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable 
y duradera, 2016). Sin embargo, en los acuerdos no se hace mención directa a la 
interculturalidad ni a las dificultades de convivencia que efectivamente existen 
en los territorios entre comunidades campesinas e indígenas.

En este marco político, la construcción de espacios dispuestos al reconoci-
miento del otro en un contexto de conflicto socioambiental (csa) con media-
ciones metodológicas que incluyen el fortalecimiento de vínculos sociales y de 
prácticas de gobernanza abre caminos interesantes frente a los desafíos que se 
presentan en el manejo sostenible del territorio y que nos llevan a considerar la 
participación y la interculturalidad como procesos medulares.

Los resultados que se presentan aquí se enmarcan en la implementación 
del proyecto “Fortaleciendo gobiernos locales como estrategia para luchar con-
tra la deforestación en el Mosaico Caquetá”, desarrollado entre The Nature 
Conservancy (tnc) y Tropenbos entre 2018 y 2019 en el municipio de Solano, 
departamento del Caquetá. Participamos en este proyecto1 como formadoras y 
orientadoras buscando promover la creación de espacios de diálogo y transfor-
mación de conflictos socioambientales entre comunidades indígenas del pueblo 
korebaju y comunidades campesinas del núcleo Campoalegre, todos ubicados 
en la cuenca del Peneya.

Nos hemos propuesto en esta investigación como objetivo general in-
dagar por los elementos que inciden en la transformación de los conflictos 

1 De este equipo de trabajo hicieron parte importante Zunil Lozano y Clara Hernández de la Fundación 
Tropenbos Colombia.
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socioambientales asociados a la vecindad intercultural entre comunidades 
indígenas y campesinas a través de la participación en espacios de diálogo e 
intercambio orientados a la construcción conjunta de acuerdos de manejo del 
territorio y al fortalecimiento de la gobernanza.

Los objetivos específicos que orientan el estudio son: caracterizar los as-
pectos históricos que han llevado a la ocupación del territorio y los conflictos 
socioambientales transformados en el proceso, identificar las mediaciones psi-
copedagógicas utilizadas en el proceso de acercamiento y diálogo para el fortale-
cimiento de vínculos, develar los aprendizajes y las transformaciones subjetivas 
colectivas en los participantes y proyectar en el marco de la construcción de 
políticas públicas desde la base de los aprendizajes del proceso.

La existencia de los conflictos socioambientales supone reconocer las dis-
tintas poblaciones que habitan el contexto rural y las lógicas con las que estas 
se vinculan a sus territorios, entendidos no solo como lugares geográficos, sino 
como espacios de construcción simbólica e histórica. Son diversas las aproxima-
ciones que desde las instituciones suelen hacerse para brindar herramientas que 
lleven a la transformación de los conflictos socioambientales. En este caso, se ha 
procurado la facilitación del diálogo a través de distintos medios y estrategias 
que han permitido reconocer al otro, conectar y coordinar acciones. Se busca 
entonces identificar en diálogo con algunos conceptos, los aprendizajes presentes 
en la experiencia para proyectarlos como oportunidad para la construcción de 
políticas públicas y fortalecimiento de la gobernanza. Esto supone, además, la 
creación de una pedagogía orientada a la construcción de las reflexiones y ac-
ciones que enlazan las políticas públicas con su expresión en la vida cotidiana. 

Así la pregunta de investigación que proponemos es ¿cuáles son los elemen-
tos clave para la transformación de los conflictos socioambientales en un caso 
concreto de vecindad intercultural para proyectar en la política pública local?

Esta propuesta se enmarca dentro de una metodología hermenéutica, cuyo 
carácter nos permite describir e interpretar el contexto sociocultural en que 
ocurrieron las prácticas de diálogo y gobernanza para la transformación de los 
conflictos socioambientales. La investigación transformada en un proceso de 
aprendizaje nos lleva a considerar la sistematización de experiencias como una 
propuesta metodológica orientada a la identificación de aprendizajes emergen-
tes en las experiencias vividas por los habitantes de las comunidades indígenas 
y campesinas. La sistematización plantea la reconstrucción y recuperación de 
experiencias con el propósito de interpretar, de manera crítica, los hechos ocu-
rridos y así obtener de estos, aprendizajes y lecciones que permitan mejorar las 
prácticas; es decir, propone la posibilidad de aprender a partir de las acciones 
implementadas para transformarlas y compartirlas. La interpretación de los 
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hechos supone una mirada a aquello que ocurrió en la experiencia y luego una ex-
plicación sobre cómo sucedieron estos hechos y por qué sucedieron (Jara, 2012).

Sistematizar la experiencia supone su reconstrucción narrativa y para ello el 
estudio se llevó a cabo a través de la realización de entrevistas semiestructuradas 
para la recuperación de las experiencias de dos actores del proceso, la revisión 
de informes de campo y diseños metodológicos de los encuentros realizados y 
la observación participante desarrollada en campo. 

La observación participante nos permitió identificar los significados que los 
participantes del proceso de transformación de los conflictos socioambientales 
construyeron en la acción. En este sentido, la observación participante no es 
entendida únicamente como una técnica o medio para producir conocimiento, 
sino como un ejercicio de diálogo e interacción con los agentes sociales involu-
crados en el proceso (Guber, 2011).

Este documento pone en diálogo nuestras voces como investigadoras a par-
tir de la acción y la participación con las voces de algunos de los participantes 
indígenas y campesinos del proceso de transformación de los conflictos so-
cioambientales, incluyendo los significados que sobre la experiencia construyó 
el equipo de acompañamiento en campo. El encuentro entre estas distintas voces 
configura la narrativa que presentamos a continuación.

t r ay e c t o s  h i s t  r i c o s  d e  o c u pa c i  n 
d e l  t e r r i t o r i o  d e  la s  c o m u n i da d e s  i n d  g e n a s 

y  c a m p e s i n a s  d e  la  c u e n c a  d e l  p e n e ya

Según Ferro et al. (1999):

la colonización en el Departamento del Caquetá tiene su etapa de mayor afluencia en-
tre los años 1959 y 1975, impulsada por la Caja Agraria y el incora. Sin embargo, por 
su extensión y las condiciones geográficas del territorio, se dieron y se siguen dando 
diferentes tipos de colonización, obedeciendo a las dinámicas de los colonos que abren 
“claros” en la selva, o que se extienden a lo largo de los ríos, y correspondiendo a dife-
rentes momentos de la historia del país y del departamento. (Tomado de http://www.
mamacoca.org). 

Los autores mencionan tres grandes etapas en la historia de colonización del 
Caquetá: (1) la de migración del interior del país (1870-1975) iniciada por los 
aventureros de la quina, el caucho y la madera y continuada por los campesinos 
que huyen a raíz de la violencia liberal conservadora de los años cincuenta. (2) La 
de consolidación de la colonización (1960-1980), cuando se abren las principales 
vías de ingreso a la zona, se fundan varios pueblos y se adquiere una identidad 
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regional propia siendo elevada a la categoría de departamento en 1981 y (3) la de 
desestabilización del proceso colonizador (1980-1997), periodo en que se inicia la 
llamada “guerra del Caquetá” y que se caracteriza por conflictos militares entre 
el Ejército y la guerrilla y por la llegada de la coca (Ferro et al., 1999).

El área del río Peneya no es la excepción y después de que allí ocurrieron 
estas fases de colonización se encuentra hoy un territorio con una configuración 
particular. Con la política de reconocimiento de los derechos territoriales indí-
genas se crearon una serie de resguardos pequeños de los indígenas korebaju, 
en medio de tierras ocupadas por campesinos/colonos, muchas dedicadas a la 
ganadería, pero también a los cultivos ilícitos. Los campesinos no tienen títulos 
formales de propiedad sobre la tierra, pero venden sus posesiones respaldadas 
por documentos locales avalados por las juntas de acción comunal.

Después de la firma del acuerdo de paz, las Farc salieron de la región, pero 
hoy en día hay presencia de grupos disidentes con intereses de mantener los cul-
tivos ilícitos, su transformación y comercialización. El reclutamiento forzado y 
la violencia que generan estas actividades ilegales han llevado a que se presenten 
desplazamientos, pero también se atraigan nuevos ocupantes. 

La política diferencial hace que existan espacios de participación y de articu-
lación distintos para campesinos y para indígenas. Por lo general, los indígenas 
tienen mayores posibilidades. A modo de ejemplo, en la Alcaldía de Solano existe 
una dependencia de Asuntos Indígenas y una mesa indígena para la concertación, 
espacios con los que no cuentan los campesinos. Como habitantes de resguar-
dos, los indígenas tienen la posibilidad de recibir recursos de transferencia del 
sistema de participación que son destinados a distintos propósitos, igualmente 
una opción con la que no cuentan los campesinos.

En este territorio viven colonos venidos de distintas partes del país y pueblos 
indígenas en condiciones bien distintas. Es importante resaltar que los indígenas, 
si bien tienen seguridad en la tenencia de la tierra con los resguardos, estos, en 
la mayoría de casos, son pequeños, por lo que los indígenas han solicitado su 
ampliación, pues son insuficientes para atender sus necesidades. Sienten que 
fueron despojados de sus territorios ancestrales, por lo tanto, tienen una gran 
desconfianza hacia los colonos/campesinos. Al respecto, Oliver Gasca menciona:

Hay que definir bien, conocer más a fondo qué es ser campesino, qué es ser indígena, 
qué es un resguardo. Las plataformas de gobierno de unos y otros tienen que dialogar, 
poner sobre la mesa y discutir más, saber más. Los campesinos, tumban, venden y se 
van. Algunos que se quedan y algunos que se van. Ha llegado mucha gente nueva al 
territorio. La gente nueva que llega tiene que ver que hay un proceso. (Fragmento en-
trevista al líder korebaju Oliver Gasca, 2020) 
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A su vez, los campesinos se enfrentan a que no cuentan con títulos de pro-
piedad sobre la tierra, en algunos casos poseen fincas extensas que sobrepasa 
el promedio de tierra con la que puede contar una familia indígena. Existe en 
la región una gran movilidad de los campesinos que venden sus tierras a otros 
para migrar, en algunos casos para seguir desmontando tierras. Existe mucho 
desconocimiento por parte de los colonos campesinos en relación con los in-
dígenas, y son varios los testimonios que señalan que existe poca interacción y 
falta de confianza de lado y lado. Tanto que uno de los puntos importantes se-
ñalados por los indígenas en los planes de manejo territorial de sus resguardos 
es la necesidad de resolver conflictos con los vecinos. 

Antes de pasar a caracterizar los conflictos que se pudieron identificar en el 
territorio, es importante recalcar las diferencias marcadas en la manera como 
conciben los indígenas y los colonos el territorio y las lógicas que orientan sus 
modos de vida, y que se ven reflejadas en el paisaje. Los indígenas mayoritaria-
mente solo tumban pequeñas parcelas para sus chagras para cultivar sus alimen-
tos, dejando la selva gran parte en pie. De ahí extraen materiales de construcción 
de sus viviendas, para elaborar sus utensilios, encuentran plantas medicinales y 
es importante el espacio de cacería y pesca. En cambio, los campesinos, buscan 
eliminar la selva, primero para sembrar sus cultivos de pan coger y luego sem-
brar pastos para ganado, o sembrar cultivos ilícitos, usos que con el tiempo van 
afectando el suelo, ya sea por la acción misma o por las fumigaciones realizadas 
por el Estado. Desde esta lógica, un terreno que tiene bosque no está apropiado 
y en principio puede ser usado por cualquiera. Los conflictos socioambienta-
les se encuentran entretejidos en estas lógicas contrastantes de ocupación del 
territorio.

c a r a c t e r i z a c i  n  d e  l o s  c o n f l i c t o s  s o c i oa m b i e n ta l e s 

En el proceso de acompañamiento a los indígenas y campesinos de la zona del río 
Peneya se identificaron una serie de conflictos ambientales importantes entre es-
tos grupos vecinos. Aquí presentaremos los conflictos que fueron mencionados. 
Es importante señalar que para que un asunto sea considerado un conflicto, este 
debe ser explícitamente reconocido como un desacuerdo que requiere acción 
por parte de uno o todos los actores involucrados. 

Existe una tensión grande por las pretensiones de empresas petroleras en 
el territorio. Es un tema que evidencia las políticas diferenciales y las mayores 
opciones que tienen los indígenas, pues en el caso de sus territorios se debe 
cumplir una consulta previa informada. Los campesinos acusan a los indígenas 
de permitir la entrada de las empresas, mientras estos últimos alegan haber sido 
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engañados y que no hubo una consulta informada. Esta tensión estuvo todo el 
tiempo presente en el proceso de establecimiento de acuerdos, y es usada por 
los campesinos como parte de las negociaciones entre vecinos. 

Muchos conflictos tienen que ver con los linderos. Si tradicionalmente el 
territorio no se encontraba delimitado para los indígenas, la vecindad con los 
colonos les implica cuidar sus linderos, pues, al estar conservados en bosque, 
para muchos campesinos no es claro que se trata de un límite. De esta manera 
llegan a tumbar monte para establecer cultivos. En un caso se trataba de un 
cultivo de cacao, establecido con ayuda de un préstamo del banco Agrario. Los 
indígenas no tienen cercado su terreno y ocurre que el ganado de los campesinos 
se entra y se come las chagras, afectando la seguridad alimentaria de las familias 
indígenas. Se encontraron casos en los que los indígenas matan el ganado que 
entra a su resguardo. En algunos casos existen servidumbres que atraviesan los 
resguardos, ya que, a diferencia de los campesinos, estos si tienen acceso al río. 
Los campesinos han empezado a convertir estas servidumbres en carreteras, 
tumbando el bosque a lo largo de los caminos, transformando el territorio gra-
vemente desde la lógica indígena.

Se señalaron una serie de conflictos relacionados con el manejo del agua, 
puesto que los indígenas conservan sus bosques, sus fuentes de agua están en 
buen estado. En cambio, los campesinos al tumbar todos los árboles ven el 
suministro de agua afectada, en especial en épocas de verano. Son numerosos 
los problemas relacionados con el manejo. Aquí mencionamos dos casos. Los 
campesinos invaden con su ganado el resguardo indígena para darle acceso al 
agua a estos animales. Otro caso identificado fue el de un colono que sembró 
coca en la zona definida por la comunidad indígena como de conservación de 
sus fuentes hídricas. Lo que preocupa a los indígenas en este caso específico es 
que puedan a llegar a fumigar el terreno afectando no solo la parcela de coca, 
sino toda el área de conservación y la fuente hídrica misma. La contaminación y 
el mal manejo de las basuras es un tema que también surgió en las discusiones, 
principalmente por la afectación a las fuentes hídricas. 

Otro asunto que puede generar problemas es la cacería y pesca, como los 
territorios indígenas están mejor conservados, muchos campesinos entran a 
pescar y cazar, desconociendo las normas de manejo en cuanto a las épocas en 
que no se debe cazar ciertos animales. De la misma manera, como los indígenas 
mantienen su bosque en pie, son numerosos los casos en que los campesinos 
entran a sacar madera cuando necesitan. Un caso especial es la presencia de 
un jaguar que amenaza el ganado, por lo cual los campesinos quieren matarlo. 

Las soluciones negociadas tienen que ver con eliminar la fuente de pro-
blemas, acordando plazos para retirarse de los terrenos invadidos, cercar en 
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conjunto acordando cuotas de mano de obra y maderas requeridas para evitar 
que el ganado se pase. También hubo acuerdos que incluyen a los campesinos 
en el sistema de regulación indígena de manejo del territorio. Un ejemplo es el 
acuerdo de comunicar el calendario de pesca y caza que manejan los indígenas 
para que sea respetado por los vecinos, o los acuerdos que pueden usar cierta 
cantidad de madera siempre y cuando los vecinos se comprometan a sembrar 
para tener su propia madera en el futuro. Entre los acuerdos surgieron solucio-
nes orientadas a aumentar la convivencia haciendo en conjunto trabajos comu-
nitarios para lograr mayor cercanía, como la construcción de un puente que le 
puede servir a ambos. 

la  r u ta  m e t o d o l  g i c a 

Los espacios construidos para acompañar la transformación de los conflictos 
socioambientales fueron dos encuentros colectivos en un espacio neutral en 
el casco urbano, con la participación de lideres indígenas de los resguardos 
korebaju y líderes campesinos de las veredas del núcleo Campoalegre, alterna-
dos por encuentros comunitarios orientados a la construcción de acuerdos en 
contextos territoriales específicos para el manejo conjunto del territorio con la 
participación de líderes y vecinos. Se aseguró que en todo el proceso hubiese 
una participación equitativa entre mujeres y hombres, indígenas y campesinos.

El primer encuentro colectivo tuvo como propósito la caracterización de los 
vínculos asociados al uso del territorio de campesinos e indígenas y la identifi-
cación de conflictos de vecindad. Este encuentro se constituyó en un espacio de 
diálogo, reconocimiento y vínculo intersubjetivo que sentó las bases psicosociales 
para la identificación de conflictos y posibles soluciones para el uso conjunto del 
territorio. La escucha del otro para comprender sus puntos de vista, incluyendo 
las lógicas con las que construyen sus modos de vida, generó mucha apertura 
para dar continuidad a la ruta de construcción de acuerdos. 

La ruta metodológica continuó con encuentros locales que tienen un soporte 
en el encuentro realizado previamente. El testimonio de Zunil Lozano, inte-
grante del equipo de acompañamiento en campo, da cuenta de esto.

Estas reuniones fueron exitosas gracias al papel que jugó el primer taller porque se 
logró instaurar la empatía y propiciar un cambio de percepción. Allí los asistentes se 
escucharon mutuamente y compartieron su visión de territorio, identificaron conflictos 
socioambientales en sus fincas y resguardos y plantearon una reflexión para llevar a la 
comunidad. Este primer ejercicio sirvió para encontrar un beneficio frente al diálogo 
intercultural que muchos percibieron como algo innovador e histórico. (Informe de 
campo, Zunil Lozano, 2019)
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El encuentro local tuvo dos momentos, uno en el que de manera interna 
campesinos e indígenas respectivamente se reunieron para conversar sobre lo 
sucedido en el encuentro colectivo y prepararse para el otro momento de carácter 
intercultural, en el que se exploraron los conflictos de las vecindades.

En este segundo momento de la ruta metodológica se abrió un espacio para 
que los indígenas revisaran los aspectos legales que soportan sus acciones de 
gobernanza, especialmente de las comunidades indígenas cuyos derechos son 
reconocidos desde la legislación colombiana. No obstante, desde el acompa-
ñamiento se abrieron espacios para la conversación sobre la causa campesina 
incluyendo las asimetrías que en reconocimiento de derechos existen entre unos 
y otros. En estos encuentros locales se precisaron las problemáticas y su marco 
sociojurídico. 

El segundo encuentro colectivo en espacio neutral tuvo como propósito 
promover la consolidación de los diálogos entre comunidades indígenas y cam-
pesinas orientados a la construcción conjunta de acuerdos de manejo territorial. 
Este espacio permitió afianzar los lazos sociales y entrelazar aún más las his-
torias de unos y otros a través de ejercicios de mediación que serán analizados 
en el siguiente apartado. Como resultado final del encuentro, los participantes 
firmaron preacuerdos para ser socializados con sus comunidades y estructurar 
participativamente los acuerdos finales. Por otra parte, se decidió conformar un 
comité de seguimiento para el cumplimiento de los acuerdos y se describió la 
ruta para resolver los conflictos emergentes en su implementación.

La ruta metodológica finaliza con tres encuentros interculturales locales 
que incluyeron recorridos en conjunto por los sitios en los que se identificaron 
los conflictos socioambientales. En este espacio se ajustaron y se firmaron los 
acuerdos para transformar algunos de los conflictos.

Hablando del proceso intercultural lo que recuerdo es que fue un hecho histórico con 
este proceso porque antiguamente los indígenas y los campesinos éramos como personas 
muy diferentes, éramos como extraños, eso se reflejaba antes de todo. A través de este 
proceso empezamos a relacionarnos, a dialogar nos. Por fin pudimos familiarizarnos des-
de la parte indígena y del campesinado. Desde esta familiarización vimos que cada uno 
tiene su identidad cultural. (Fragmento entrevista al líder korebaju Oliver Gasca, 2020) 

En la figura 1 se presenta la ruta metodológica diseñada e implementada con los 
distintos momentos involucrados en el proceso participativo.

Si bien se lograron acuerdos, existen conflictos socioambientales que con-
tinúan sin resolverse como el caso de los hidrocarburos, la ampliación de los 
resguardos y la formalización de la propiedad de los campesinos, la revisión 
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técnica de los linderos y el manejo de la fauna (como es el caso del jaguar). Estos 
conflictos sobrepasan la escala en la que se construyeron los acuerdos y requieren 
de la participación de instituciones.

la  m e d i a c i  n  p s i c o p e da g  g i c a  o r i e n ta da  a l  d i  l o g o 
e n  e l  m a r c o  d e  l o s  c o n f l i c t o s  s o c i oa m b i e n ta l e s

En el contexto de los conflictos socioambientales antes mencionados surgió la 
posibilidad de crear diversas mediaciones psicopedagógicas a través del diseño 
y uso de herramientas socioculturales particulares asociadas a la especificidad 
del conflicto y orientados a la construcción compartida de significados (Vilá, 
1998) entre población campesina e indígena. 

Los encuentros mediados por intercambios narrativos y discursivos llevaron 
a nuevas maneras de comprender la realidad, en el marco de las condiciones con-
textuales y territoriales en que las experiencias psicopedagógicas tomaron lugar 
(Bruner, 1997). Moll, Tapia y Whitmore (1993) parten de los planteamientos 
de la psicología histórico-cultural para comprender los recursos de la cultura 
que median el pensamiento en tanto se halla distribuido dinámicamente en las 
relaciones interpersonales, sus artefactos y sus sentidos y significados. En este 
marco, la expresión “fondos de conocimiento” permite identificar los saberes, las 
prácticas y los recursos que comparten los grupos sociales en sus contextos de 
vida y que generan cohesión social y bienestar. En el contexto de los encuentros 
entre campesinos e indígenas para la transformación de los conflictos socioam-
bientales se utilizaron recursos sociales y culturales y mediaciones diversas para 
construir conocimientos y vínculos. De ahí que desde esta perspectiva la cogni-
ción se entienda como un proceso mediado culturalmente, situado contextual 
e históricamente y distribuido socialmente.

f i g u r a  1
r u ta  m e t o d o l  g i c a  d e l  p r o c e s o  pa rt i c i pat i vo

Fuente: elaboración propia.
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La incorporación de diversas estrategias pedagógicas provocó la partici-
pación y el intercambio armónico entre las personas que acudieron a los espa-
cios de encuentro. Para ello se partió de los principios de la pedagogía dialógica 
la cual busca reconocer las experiencias y saberes previos del otro, en la in-
tención de construir conexiones para la comunicación y comprensión mutua 
y así generar relaciones más horizontales en busca de establecer un diálogo 
equilibrado y respetuoso. En los primeros encuentros fue emergiendo, como 
parte de la construcción aplicada de esta pedagogía dialógica la necesidad de 
comprender al otro y su universo temático (Freire, 2005), es decir, “su pen-
samiento-lenguaje referido a la realidad, los niveles de percepción sobre esta 
realidad, y su visión del mundo, mundo en el cual se encuentran envueltos sus 
temas generadores” (p. 118).

Nosotros narramos nuestra historia, como es el manejo del territorio, que nosotros no 
tumbamos. A Raíz de eso se vio que los indígenas somos una cultura muy diferente, 
amamos la madre tierra, la defendemos. El campesino se dio cuenta de todo esto, se 
reflejó muchas cosas bonitas en estos encuentros. (Fragmento entrevista al líder kore-
baju Oliver Gasca, 2020)

El uso de las herramientas o artefactos mediadores (Cole 1999) se entreteje con 
las características que responden a las particularidades temporales, mentales 
y físicas de las personas que llevarán a cabo una acción, por ello, entender el 
uso de estas en la creación de espacios de encuentro para la transformación de 
los conflictos socioambientales implica pensar en dicho entrelazamiento y, por 
tanto, apostar por la formulación de herramientas participativas e innovadoras 
que dialoguen y conecten con las dinámicas particulares de las personas, sus 
territorios y el contexto en el que se busca la transformación.

En este marco, la mediación no consiste en transferir conocimiento de quien 
sabe a quien no sabe, se trata más bien de provocar desafíos en el otro que lo 
lleven a cuestionar y transformar significados previos, crear estrategias pedagó-
gicas que impliquen esfuerzos de comprensión y actuación. Todo esto ocurre al 
interior de un contexto interpersonal orientado y jalonado por preguntas gene-
rativas que conducen a la reflexión conectada con la acción.

Las herramientas participativas inscritas en los encuentros se orientaron a 
la construcción de espacios en los que cada uno de los actores diera voz y nom-
brara sus saberes, prácticas, inquietudes y malestares, además de llenar con los 
propios sentidos lo que la herramienta proponía. En el marco de los encuentros 
se utilizó la cartografía social, la ilustración, la conversación reflexiva, el trabajo 
colaborativo y la rueda de acuerdos, entre otras herramientas, para construir las 
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mediaciones necesarias que condujeran a la vinculación entre los actores de los 
conflictos socioambientales. Oliver Gasca al respecto menciona:

La metodología que se usó me gustó, los encuentros, los dibujos de lo actual de lo 
anterior, los dibujos que buscaban recuperar lo pasado. Recuerdo los encuentros en 
campo porque ahí se identificó con quienes de los colindantes tenemos problemas para 
resolver. Fue muy importante llegar al terreno habiendo tenido ese diálogo antes, así 
ya nos conocíamos, ya nos habíamos familiarizado. Fue un proceso muy bonito, nos 
transformó. Nos conocimos a través del diálogo. Supimos que es lo que hay que hacer. 
Como ya estamos familiarizados, nos unimos. (Fragmento entrevista al líder korebaju 
Oliver Gasca, 2020) 

Un primer canal directo de vecindad se creó a través del intercambio de números 
telefónicos, lo que permitió una cercanía distinta con nuevas maneras de estar 
juntos en el territorio y compartir amistad y solidaridad. 

Lo primero que hicimos fue intercambiar el celular. El otro día llamé a Oliver, tengo 
una deuda con Gladys y Oliver de ir a visitarlos. Les mandé un pedazo de queso. La 
idea era que yo iba a llevárselos, pero no pude así que se los mandé con mi marido. 
Ellos me invitan a casabe caliente cuando voy por allá. (Fragmento entrevista a la líder 
campesina Alejandra Rivera, 2020) 

De este modo, la mediación en este contexto conlleva la creación del vínculo y del 
significado en plataformas de encuentro significativas y reales. En este proceso el 
lenguaje es un “instrumento fundamental a través del cual los participantes pue-
den contrastar y modificar sus esquemas de conocimiento y sus representaciones 
sobre aquello que se está enseñando y aprendiendo” (Onrubia, 1998, p. 116).

a p r e n d i z a j e s  e m e r g e n t e s  e n  la  t r a n s f o r m a c i  n 
d e  l o s  c o n f l i c t o s  s o c i oa m b i e n ta l e s

Los encuentros colectivos y locales entre las comunidades indígenas korebaju y 
las comunidades campesinas del núcleo veredal Campoalegre para identificar, 
nombrar y transformar los conflictos socioambientales a partir de la creación de 
acuerdos de manejo conjunto del territorio pasa por el reconocimiento del otro, 
lo que permite construir lazos sociales y lugares de agencia en los colectivos a 
los que se pertenece. 

El proceso de construcción de este lugar propio en las redes de relaciones 
y lazos sociales se acompaña del vínculo intersubjetivo, del reconocimiento de 
los otros y del cuidado y protección que los otros brindan. De esta manera será 
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posible crecer con la confianza en que dichos lazos y redes sociales permitirán 
obtener el soporte para explorar y construir, en el mundo compartido con los 
otros de su cultura, su propia forma de relacionarse con el mundo, anudada a las 
formas culturales construidas por los otros de su generación y legadas por las 
generaciones anteriores. En este proceso los vínculos afectivos, los límites que 
organizan la acción conjunta y el lenguaje constituyen fundamentos de la inte-
racción con los otros y soportes de la acción común que son fundamentales en 
los procesos de organización de la actividad social y subjetiva, siempre articulada 
al ordenamiento social y a la actividad conjunta (Castro, 2020).

Dos aspectos importantes en la construcción del lazo social durante los en-
cuentros consistieron, por una parte, en los espacios de expresión de la subjetivi-
dad que las distintas herramientas posibilitaban en un contexto de confianza en 
el que emergieron inicialmente diversas tensiones que se fueron transformando. 
Román, líder campesino de la vereda Combeima, al respecto menciona: 

Al principio no queríamos continuar participando porque no veíamos el beneficio, 
pero luego entendimos que en ese diálogo se estaban tomando decisiones importantes 
y que el beneficio no siempre es económico. (Cita incluida en informe de Campo de 
Zunil Lozano, 2018) 

Por otra parte, en la creación de espacios de conversación se fue logrando un 
lugar de intimidad y se encontró la manera de nombrar y reflexionar en colec-
tivo en torno al conflicto.

En este marco, Gutiérrez (2008) trae el interrogante: “¿cómo es que en la ex-
periencia del lenguaje doy lugar al otro?” y refiriéndose a Levinas (1974) plantea 

una distinción fundamental para comprender cómo procede la apertura a la alteridad 
en la experiencia de la palabra, que es la diferencia entre el decir y lo dicho, y la parti-
cipación del vocativo en esa experiencia. Si el otro me interpela, hay que encontrar el 
modo de responder a ese otro, no con mi palabra-apropiación, sino con el decir-apertura. 
(Gutiérrez, 2008, p. 111) 

Es decir, en los encuentros entre las comunidades indígenas y campesinas se 
generó un lenguaje que se abrió en su resignificación, produciendo nuevas rea-
lidades que surgieron de la interpelación de unos con otros. Así, por ejemplo, 
ocurrió la resignificación de la figura del resguardo en la que los líderes indígenas 
y campesinos comprendieron su rol jurídico desde sus respectivos marcos de 
representación. Asimismo, los campesinos resignificaron los saberes y prácticas 
indígenas entendiendo su manera profunda y espiritual de construir relaciones 
con el territorio. Las palabras de la líder campesina Alejandra Rivera manifiestan 
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este decir-apertura, al posibilitar la comprensión y el entendimiento del otro y 
sentirse vinculado para la cohesión social necesaria que requiere la transforma-
ción de los Enrubia conflictos socioambientales.

Estas actividades con tnc y Tropenbos se han sentido como un alivio, la gente tomó 
conciencia. En mi vereda han cambiado las cosas con los conflictos, ahora tenemos más 
donde apoyarnos […] Antes de los acuerdos uno solo se saludaba con los otros. Ahora 
ya entramos en confianza. Lo más valioso de este proceso es la amistad. […] La gente 
dice que con los indígenas no se puede hacer amistad, pero mentiras. Es importante que 
los indígenas amplíen su territorio, porque así habrá más conservación. La amistad ya 
la tenemos, ahora falta es más comunicación, podernos llamar y comunicar, saber que 
ha pasado en las comunidades. Todos somos de un solo territorio, así que entre más 
unidos mejor. En nuestra vereda el proceso fue un complemento porque ya teníamos 
acuerdos internos. (Fragmento entrevista a la líder campesina Alejandra Rivera, 2020) 

Los encuentros también pasan por revisar el concepto de interculturalidad, el 
cual suele comprenderse como la construcción de espacios de diálogo entre di-
versas culturas y su interacción equitativa para generar expresiones culturales 
compartidas. Este diálogo implica que las partes no solo tengan la posibilidad de 
expresar sus visiones, sino además tener la apertura frente a otras perspectivas y 
tipos de saberes y prácticas (Van der Hammen et al., 2012). Al situar esta noción 
en el contexto de transformación de los conflictos socioambientales encontra-
mos nuevas maneras de significar en conjunto la relación con la naturaleza, los 
saberes asociados al territorio y su valoración. Esto pasa por el reconocimiento 
de intereses y responsabilidades en común como el cuidado del agua, de los 
caminos, de la fauna y del bosque. 

En este contexto, los recorridos por el territorio permitieron la comprensión 
del espacio del otro, su modo de vida, su cultura y sus necesidades. Estas expe-
riencias conjuntas reafirman las relaciones y dan pie a la cohesión necesaria para 
que los acuerdos de manejo conjunto encuentren la sostenibilidad. 

Los encuentros en Solano fueron muy importantes, y también hicimos actividades 
en los resguardos, caminamos hacia las jacs para dialogar, fue un proceso muy bonito. 
Tenemos que empezar por los cuidados de la madre tierra y dialogar como hermanos, 
buscar la hermandad. (Fragmento entrevista al líder Korebaju Oliver Gasca, 2020) 

La sostenibilidad de esta experiencia se construye en la posibilidad de continuar 
abordando los desacuerdos en encuentros cotidianos basados en los lazos sociales 
ya generados y en las posibilidades que las plataformas de gobernanza de uno y 
otro colectivo social ofrecen.
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r e f l e  i o n e s  f i n a l e s :  la  g o b e r n a n z a  
c o m o  p lata f o r m a  pa r a  la  t r a n s f o r m a c i  n 

d e  l o s  c o n f l i c t o s  s o c i oa m b i e n ta l e s

“La gobernanza territorial se entiende como una práctica/proceso de orga-
nización de las múltiples relaciones que caracterizan las interacciones entre 
actores e intereses diversos presentes en el territorio”. La gobernanza territo-
rial articula cinco principios básicos del funcionamiento de lo político desde 
la sociedad y con la sociedad, así: la deliberación multinivel (actores de los 
distintos sectores a escalas distintas: local, regional, nacional internacional), 
la deliberación horizontal (entre territorios), la participación de interesados 
(distintos grupos formales e informales y la ciudadanía directa), el funciona-
miento del Gobierno como un sistema y el dinamismo que permita innovacio-
nes (Farinós, 2008, p. 15).

Desde esta perspectiva, el fortalecimiento de la gobernanza para la trans-
formación de los conflictos socioambientales considera aspectos como la par-
ticipación, la deliberación y la innovación dentro de un sistema dinámico de 
gobierno. En esta experiencia, los agentes de la gobernanza fueron reconocidos 
como sujetos portadores de conocimientos propios que fueron incorporados en 
los procesos de participación social. 

Esta participación se logró al combinar de manera equilibrada la acción y 
la reflexión en los marcos colectivos de construcción de gobernanza. Al partici-
par, las comunidades y las personas adquirieron voz. Esa voz construyó cono-
cimiento, se preguntó, problematizó y tomó decisiones, incluso generó nuevas 
tensiones mostrando que

Los acuerdos están sujetos a construcciones permanentes, revisiones, ajustes y adap-
taciones que respondan tanto a las nuevas exigencias del paisaje como a las necesida-
des emergentes de sus pobladores en aras de encontrar la mejor manera de vivir en el 
territorio. La preferencia por el consenso no excluye la normalidad y funcionalidad de 
los desacuerdos, éstos forman parte del proceso de negociación. Abordar el desacuerdo 
contribuye a generar alternativas para reducir las diferencias de opinión y comprender 
que, por el contrario, son una oportunidad para perfilar las capacidades de concertación. 
(Informe de campo Clara Hernández, 2019) 

En esta experiencia, la gobernanza se vio fortalecida por el uso de los planes 
de manejo territorial elaborados previamente en los resguardos korebaju los 
cuales sirvieron como un instrumento de gobierno propio y de poder por parte 
de los indígenas en la interacción. Los planes de manejo son una forma de co-
nectar la cotidianidad y la cultura indígena con la agenda política y los acuerdos 
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interculturales le dan efecto al gobierno propio planteado en dicho documento. 
(Informe de campo Zunil Lozano, 2019).

Sin duda esta gobernanza construida desde la base permite resolver cada 
problema en su contexto apelando a la innovación permanente, creando solu-
ciones a la medida. Sin embargo, es importante que de alguna manera estos 
acuerdos entre vecinos se puedan consolidar, creando los canales o institu-
cionalidad propia para tal fin, más allá del intercambio informal de números 
de celular, que sin duda son un gran avance. Encuentros periódicos entre 
gobernadores de resguardos y juntas de acción comunal pueden comenzar a 
constituirse en espacios que permiten avanzar hacia el manejo intercultural 
del territorio.

También será necesario ir consolidando acuerdos que se inserten en una 
gobernanza multiescalar como la que propone Farinós (2008). En este sentido 
puede ser importante lograr inscribir algunos acuerdos ante instancias mayores 
como puede ser la Alcaldía, la Corporación Autónoma Ambiental y la Agencia 
Nacional de Tierras.

El responsable de este proceso organizativo para responder antes los problemas 
entre vecinos yo creo que es la administración municipal de Solano. Como pueblos 
indígenas tenemos que unirnos y tener una sola voz para fortalecer esos programas. 
Tenemos que avanzar en la Coordinación con la Administración, concretamente 
con la secretaría de asuntos indígenas. No se han mencionado estos conflictos nunca 
antes a la Secretaría. Toca hablar también con los presidentes de la jac. […] Hay que 
definir bien, conocer más a fondo qué es ser campesino, qué es ser indígena, qué es 
un resguardo. Las plataformas de gobierno de unos y otros tienen que dialogar, po-
ner sobre la mesa y discutir más, saber más. (Fragmento entrevista al líder Korebaju 
Oliver Gasca, 2020) 

Es necesaria una aproximación institucional a lo campesino, promoviendo la 
exploración y reflexión sobre las formas de entender el territorio, sus formas 
de organización social y sus saberes relacionados con el entorno y sus sistemas 
productivos. Es importante también profundizar en los procesos de colonización, 
comprendiendo las prácticas y posibilidades de encuentro con otras culturas 
que este proceso trae.

En el marco de las políticas públicas relacionadas con el desarrollo rural inte-
gral es necesario incluir el diálogo intercultural en territorios como el municipio 
de Solano en los que conviven poblaciones étnicas y campesinas. 
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r e s u m e n

La investigación que se presenta en este capítulo tiene como objetivo estudiar 
cómo los casos del así llamado Ciclo de Masacres a la luz de la doctrina de An-
tônio Augusto Cançado Trindade, examinados por la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos, en la primera década de este siglo, contribuyeron a obligar a 
esta Corte a buscar soluciones procesales para cuestiones prácticas de acceso a la 
justicia interamericana y reparaciones a escala colectiva. El problema planteado 
es demostrar cómo la Corte Interamericana de Derechos Humanos resolvió las 
dificultades procesales para brindar acceso a la justicia y otorgar reparaciones a 
las víctimas colectivas de masacres con características de verdaderos crímenes 
de genocidio o de lesa humanidad, caracterizados por ataques armados contra 
la población civil, desplazamientos y desapariciones forzadas, destrucción de 
restos mortales, amenazas y persecuciones, y estigmatización social de las víc-
timas sobrevivientes y familiares, pues en tales casos las circunstancias fácticas 
dificultaban la presentación de una lista cerrada de víctimas para efectos de 
reparaciones individuales de las partes lesionadas. Para ello, fueron estudiados 
diecisiete casos contenciosos de la jurisprudencia de la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos, con énfasis en los casos de las masacres de Mapiripán 
(2005) e Ituango (2007), donde se dio el cambio paradigmático en la obligación 
de identificar las víctimas e impulsó, más tarde, el cambio reglamentario de 2009. 
Además, se resalta el fortalecimiento de la otorga de reparaciones colectivas en 
estos casos. Al final, son hechas reflexiones de los logros jurisprudenciales aún 
por conquistar en casos de colectividades victimadas.

pa la b r a s  c lav e

Derechos humanos, Corte Interamericana de Derechos Humanos, víctimas 
colectivas, masacres, partes lesionadas, reparaciones colectivas.

* Un resumen de este estudio fue presentado como ponencia en el Congreso Internacional de la Cátedra 
unesco 2020 “Mejoramiento de las Condiciones de Vida de la Población Desplazada y los Retos de la 
Transición” (19 y 20 de noviembre de 2020) por gentil invitación de la Cátedra unesco “Derechos 
Humanos y Violencia: Gobierno y Gobernanza” de la Universidad Externado de Colombia.
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j u s t i c e  a n d  r e pa r at i o n  i n  t h e  c o l l e c t i v e  d i m e n s i o n 
b e f o r e  t h e  i n t e r - a m e r i c a n  c o u rt  o f  h u m a n 
r i g h t s :  a n  a n a ly s i s  i n  t h e  l i g h t  o f  t h e  t h i n k i n g 
o f  j u d g e  a n t  n i o  au g u s t o  c a n  a d o  t r i n da d e

a b s t r ac t

The research presented in this chapter aims to study how the cases of the so-
called “Cycle of Massacres” in light of the doctrine of Antônio Augusto Cançado 
Trindade, examined by the Inter-American Court of Human Rights, in the first 
decade of this century, contributed to forcing this Court to seek procedural solu-
tions for practical issues of access to inter-American justice and reparations on 
a collective scale. The problem posed is to demonstrate how the Inter-American 
Court of Human Rights resolved the procedural difficulties to provide access to 
justice and grant reparations to the collective victims of massacres with charac-
teristics of true crimes of genocide or crimes against humanity, characterized 
by armed attacks against the population. civil displacement and forced disap-
pearances, destruction of mortal remains, threats and persecutions, and social 
stigmatization of the surviving victims and their families, since in such cases 
the factual circumstances made it difficult to present a closed list of victims 
for the purposes of individual reparations of the injured parties. To this end, 
seventeen contentious cases of the jurisprudence of the Inter-American Court 
of Human Rights were studied, with emphasis on the cases of the Mapiripán 
(2005) and Ituango (2007) Massacres where there was a paradigmatic change 
in the obligation to identify the victims and later promoted the 2009 regulatory 
change. In addition, the strengthening of the granting of collective reparations 
in these cases is highlighted. In the end, reflections are made of the jurispru-
dential achievements yet to be conquered in cases of vitimated communities.

k e y w o r d s

Human rights, Inter-American Court of Human Rights, collective victims, 
massacres, injured parties, collective reparations.

i n t r o d u c c i  n

El objetivo de la investigación que se presenta en este capítulo es estudiar cómo 
los casos de masacres perpetrados contra la población civil que fueron examina-
dos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la primera década de 
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este siglo, denominados por el juez Antônio Augusto Cançado Trindade como 
Ciclo de Masacres, contribuyeron a obligar a esta Corte a buscar soluciones 
procesales para cuestiones prácticas de acceso a la justicia interamericana y re-
paraciones a escala colectiva.

Esas cuestiones procesales han surgido en casos en que ocurren violacio-
nes graves, masivas y sistemáticas de derechos humanos con características de 
genuinos crímenes de genocidio y crímenes de lesa humanidad. En estos casos, 
la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sido desafiada para atender 
a víctimas colectivas que son difíciles de individualizar e identificar con fines 
de reparación en una lista cerrada de víctimas. Tales dificultades surgen de las 
características inherentes a la forma en que se perpetraron las violaciones de 
derechos humanos, con ataques armados contra la población civil, desplaza-
mientos y desapariciones forzadas, destrucción de restos mortales, amenazas y 
persecuciones, así como estigmatización social de las víctimas sobrevivientes y 
familiares.

Esas circunstancias fácticas son los elementos determinantes para la elección 
de los casos de estudio en esta investigación1. Por ello, solo son estudiados los 

1 Los casos que se enumeran a continuación forman parte del “Ciclo de Masacres” que aparecen en la 
obra doctrinal y en los votos del juez Antônio Augusto Cançado Trindade con las actualizaciones apor-
tadas por esta autora a partir de 2012, que fueron objeto del presente estudio, a partir de los criterios 
de elección enunciados en el texto: Corte idh. Caso Aloeboetoe y otros vs. Surinam. Reparaciones y 
Costas. Sentencia de 10 de septiembre de 1993. Serie C n.° 15; Corte idh. Caso El Amparo vs. Venezuela. 
Fondo. Sentencia de 18 de enero de 1995. Serie C n.° 19; Corte idh. Caso Barrios Altos vs. Perú. Fondo. 
Sentencia de 14 de marzo de 2001. Serie C n.° 75; Corte idh. Caso del Caracazo vs. Venezuela. Repara-
ciones y Costas. Sentencia de 29 de agosto de 2002. Serie C n.° 95; Corte idh. Caso 19 Comerciantes vs. 
Colombia. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 5 de julio de 2004. Serie C n.° 109; Corte idh. 
Caso Masacre Plan de Sánchez vs. Guatemala. Reparaciones y Costas. Sentencia de 19 de noviembre 
de 2004. Serie C n.° 116; Corte idh. Caso Comunidad Moiwana vs. Surinam. Excepciones Prelimina-
res, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia del 15 de junio de 2005. Serie C n.° 124; Corte idh. Caso 
Masacre de Mapiripán vs. Colombia. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia del 15 de septiembre de 
2005. Serie C n.° 134; Corte idh. Caso Masacre de Pueblo Bello vs. Colombia. Fondo, Reparaciones y 
Costas. Sentencia del 31 de enero de 2006. Serie C n.° 140; Corte idh. Caso de las Masacres de Ituango 
vs. Colombia. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia del 1.° de julio de 
2006 Serie C n.° 148; Corte idh. Caso La Cantuta vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 
29 de noviembre de 2006. Serie C n.° 162; Corte idh. Caso de la Masacre de La Rochela vs. Colombia. 
Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia del 11 de mayo de 2007. Serie C n.° 163; Corte idh. Caso 
de las Masacres de Río Negro vs. Guatemala. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. 
Sentencia del 4 de septiembre de 2012 Serie C n.° 250; Corte idh. Caso Masacre de Santo Domingo vs. 
Colombia. Excepciones Preliminares, Fondo y Reparaciones. Sentencia del 30 de noviembre de 2012. 
Serie C n.° 259; Corte idh. Caso de las Comunidades Afrodescendientes desplazadas de la Cuenca del 
Río Cacarica (Operación Génesis) vs. Colombia. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y 
Costas. Sentencia del 20 de noviembre de 2013. Serie C n.° 270; Corte idh. Caso Miembros de la Aldea 
Chichupac y comunidades vecinas del Municipio de Rabinal vs. Guatemala. Excepciones Preliminares, 
Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia del 30 de noviembre de 2016. Serie C n.° 328; y Corte idh. 
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casos de masacres con víctimas colectivas bajo tales circunstancias fácticas como 
fuentes privilegiadas para la reflexión, a diferencia de otros casos colectivos juz-
gados por la Corte. Así, son descartados los casos en que, aunque numerosas, las 
víctimas están privadas de libertad, las víctimas sufren violaciones de derechos 
laborales colectivos o cuando las víctimas son miembros de un colectivo étnico, 
como un pueblo indígena o tribal, en casos de reclamos territoriales2.

En muchos de los casos de masacres con dichas peculiaridades fácticas fue 
imposible cerrar la lista de víctimas a efectos de reparación3. Así, el problema 
de investigación que guiará este análisis es demostrar cómo la Corte Interame-
ricana de Derechos Humanos resolvió en tales casos las dificultades procesales 
para brindar acceso a la justicia y otorgar reparaciones a las víctimas colectivas 
de masacres, sin traspasar los límites de un sistema normativo de protección 
internacional construido a partir de la concepción liberal e individualista de 
derechos humanos. Este desarrollo jurisprudencial se dio por primera vez en 
los casos de las Masacres de Mapiripán (2005) e Ituango (2007), razón por la 
cual estos serán los casos paradigmáticos elegidos para un estudio más profundo 
en este trabajo4.

Para lograr el objetivo planteado en el presente estudio, la exposición se 
divide en dos partes principales: en primer lugar, se explica el papel central que 
desempeñan las víctimas en el marco normativo del derecho internacional de los 
derechos humanos, limitado, sin embargo, desde una perspectiva individualista. 

Caso Coc Max y otros (Masacre de Xamán) vs. Guatemala. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia 
del 22 de agosto de 2018. Serie C n.° 356.

2 En los párrafos 72 a 84 de la Opinión Consultiva núm. 22, del 26 de febrero de 2016, la Corte Intera-
mericana se ha manifestado por el derecho de petición de los pueblos indígenas y tribales, como sujetos 
colectivos titulares de derechos, ante el Sistema Interamericano.

3 Véase, por ejemplo, los casos de las Masacres de Plan de Sánchez vs. Guatemala; Comunidad Moiwana 
vs. Surinam; Mapiripán vs. Colombia; Ituango vs. Colombia; Río Negro vs. Guatemala; Santo Domingo 
vs. Colombia; Comunidades Afrodescendientes desplazadas de la Cuenca del Río Cacarica (Operación 
Génesis) vs. Colombia; Miembros de la Aldea Chichupac y comunidades vecinas del Municipio de 
Rabinal vs. Guatemala y Coc Max y otros (Masacre de Xamán) vs. Guatemala. 

4 Esta investigación se originó a partir de estudios realizados durante la tesis doctoral de la autora de este 
texto, pero el presente análisis se centra en el impacto, específicamente, del núcleo de casos colombianos 
juzgados entre 2005 y 2006 para el desarrollo jurisprudencial de la Corte Interamericana en casos de vio-
laciones colectivas de derechos humanos, a saber, Caso Masacre de Mapiripán vs. Colombia (Sentencia 
de 15 de septiembre de 2005. Serie C n.° 134) y Caso de las Masacres de Ituango vs. Colombia (Sentencia 
del 1.° de julio de 2006. Serie C n.° 148). Confróntese: Loureiro, S. M. da S. (2015). A Reconstrução da 
Subjetividade Coletiva dos Povos Indígenas no Direito Internacional dos Direitos Humanos: O Resgate do 
Pensamento da Escola Ibérica da Paz (Séculos xvi e xvii) em Prol de um novo Jus Gentium para o século 
xxi. Directora: Bethânia de Albuquerque Assy. Codirector Antônio Augusto Cançado Trindade. Tesis 
doctoral presentada en el Programa de Posgrado en Derecho de la Pontificia Universidad Católica de 
Río de Janeiro.
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A continuación, se presentan los logros alcanzados en la determinación de la 
víctima y de la parte lesionada para fines de reparaciones en casos de violaciones 
colectivas de derechos humanos, destacando los saltos cualitativos alcanzados 
en los casos de las masacres de Mapiripán (2005) e Ituango (2007) antes men-
cionados. Finalmente, se hace una reflexión sobre los logros que quedan por 
alcanzar en casos de violaciones colectivas de derechos humanos ante el Tribu-
nal Interamericano cuando estos casos involucran como víctimas de masacres a 
pueblos indígenas y tribales, así como derechos económicos, sociales, culturales 
y ambientales.

El marco teórico que fundamenta este trabajo se encuentra en la doctrina 
del derecho internacional de los derechos humanos desarrollada por Antônio 
Augusto Cançado Trindade, exjuez y expresidente de la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos, quien participó activamente en la construcción juris-
prudencial bajo análisis, impulsando los cambios jurisprudenciales a partir de 
las ideas planteadas en su obra doctrinal y votos razonados o disidentes. Ade-
más, el marco normativo en el que se centra esta investigación es la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos. 

Finalmente, la investigación será desarrollada con base en el método inducti-
vo, pues partirá de dos casos representativos de un estándar de juicio innovador 
introducido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en los casos de 
las masacres de Mapiripán (2005) e Ituango (2007), para inferir un parámetro 
general para la identificación de las víctimas y sus familiares con repercusión en 
la definición de las partes lesionadas beneficiarias de reparaciones individuales 
y colectivas. 

la  c e n t r a l i da d  d e l  s u f r i m i e n t o  d e  la s  v  c t i m a s 
e n  e l  d e r e c h o  i n t e r n a c i o n a l  d e  l o s  d e r e c h o s 

h u m a n o s  a n t e  l o s  l  m i t e s  i n d i v i d ua l i s ta s  d e  la 
c o n v e n c i  n  a m e r i c a n a  s o b r e  d e r e c h o s  h u m a n o s

Desde el final de la Segunda Guerra Mundial, con el movimiento de la interna-
cionalización de la protección de los derechos humanos, el derecho internacional 
de los derechos humanos ha emergido como un sistema de normas que regulan 
las obligaciones de carácter intraestatal, relacionadas con el deber general de 
protección del Estado en favor de las personas bajo su jurisdicción o control, 
así como el deber estatal de reparar los daños infligidos a las víctimas en los ca-
sos de incumplimiento (por acción u omisión) de los derechos protegidos, bajo 
el rubro de la responsabilidad internacional del Estado por la violación de los 
derechos humanos.
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De acuerdo con la doctrina de Cançado Trindade (2003; 2005a; 2005b; 2006) 
hay un doble aspecto sustantivo y procesal sobre el papel que desempeña el ser 
humano como sujeto y víctima ante el Sistema Interamericano de Derechos 
Humanos, que en este trabajo se acepta como una realidad ineludible tras los 
procesos históricos de desnacionalización y humanización del derecho interna-
cional clásico, acaecidos tras el fin de la Segunda Guerra Mundial.

Por un lado, en el plan sustantivo está el reconocimiento del ser humano 
como sujeto de derecho internacional, dotado de personalidad y capacidad ju-
rídica para el goce y ejercicio de derechos (y los deberes correlativos) emanados 
directamente del orden jurídico internacional. Por otro, en el plano procesal está 
la centralidad del ser humano como víctima, dotado de personalidad y capaci-
dad procesal y de legitimidad para reclamar, en nombre suyo o de un tercero, la 
reparación de los daños ocasionados por la violación de los derechos humanos 
perpetradas por el Estado ante órganos de sistemas internacionales, indepen-
dientemente de sus lazos de nacionalidad.

Esta primera parte del presente análisis elige el aspecto procesal bajo el enfo-
que de la capacidad de postulación y de la legitimidad ad causam de las víctimas 
para exigir justicia y buscar reparación por las violaciones a las obligaciones in-
ternacionales de los Estados en materia de protección de derechos humanos, con 
énfasis en las cuestiones procesales relacionadas con la pluralidad de víctimas.

El punto de partida para estas reflexiones es una opción paradójica realiza-
da durante el proceso de redacción de la Declaración Universal de Derechos 
Humanos en 1948, la cual impactó profundamente sobre la teoría y la práctica 
posterior del movimiento de internacionalización de la protección de los dere-
chos humanos.

La paradoja radica en que si bien las víctimas de las persecuciones del ré-
gimen nazi-fascista durante la Segunda Guerra Mundial fueron grupos de 
minorías religiosas, nacionales, lingüísticas, raciales y políticas, es decir, seres 
humanos victimizados por integrar un conjunto colectivo estigmatizado, las 
bases legales de los derechos humanos contemporáneos, fundadas en 1948, se 
centran en proteger a las personas como individuos y no a las minorías o grupos 
colectivamente vulnerables a los que estas personas pertenecen (Loureiro, 2015).

La elección de fuentes de la Ilustración para la concepción de los derechos 
humanos en la Declaración Universal fue la opción teórica prevaleciente en 
1948. Sumado a esta preferencia teórica, las declaraciones y cartas constitucio-
nales de Inglaterra, Francia y Estados Unidos, tales como la Carta Magna de 
1215 y la Declaración de Derechos de 1689 (Inglaterra), la Declaración de los 
Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789 (Francia) y la Constitución de 
1787 y la Declaración de Derechos de 1791 (Estados Unidos), fueron las fuentes 
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documentales de inspiración liberal e individualista que marcaron la Declaración 
de 1948 (Loureiro, 2015).

Esa tendencia se reflejó en la elaboración de la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos de 1969, a partir de lo dispuesto en el artículo 1.2, que es-
tablece que, para los fines de esta Convención, “persona es todo ser humano”. 
Este sesgo individualista también se puede ver en el catálogo de derechos civiles 
y políticos enumerados en los artículos 3 a 25 y en la progresión impresa hacia 
el cumplimiento de los derechos económicos, sociales y culturales reducidos al 
artículo 26.

En el ámbito procesal, aunque la Convención Americana (1969) haya es-
tablecido un sistema de quejas individuales, a semejanza de lo dispuesto en el 
protocolo facultativo al Pacto de Derechos Civiles y Políticos de la Organización 
de las Naciones Unidas (1966) y de la Convención Europea sobre Derechos Hu-
manos y Libertades Fundamentales del Consejo de Europa (1950), se destacan 
algunas particularidades del tratado interamericano, especialmente respecto al 
tema de la redacción del artículo 44, que dispone:

Cualquier persona o grupo de personas, o entidad no gubernamental legalmente reco-
nocida en uno o más Estados miembros de la Organización, puede presentar a la Co-
misión peticiones que contengan denuncias o quejas de violación de esta Convención 
por un Estado parte. (oea, 1969) 

El artículo 44 de la Convención Americana, desde su idealización en los trabajos 
preparatorios, ya era innovador, en comparación con el artículo 25 que emana de 
la Convención Europea de Derechos Humanos y Libertades Fundamentales. 
Según Cançado Trindade (2012), 

el artículo 25 de la Convención Europea, en su redacción original, preveía una cláusula 
facultativa para la aceptación de peticiones individuales, condicionando la legitimi-
dad ad causam a la demostración de la condición de víctima por parte del demandante 
individual, lo que exigió que el Tribunal Europeo hiciera un notable desarrollo en la 
jurisprudencia sobre la noción de víctima. (p. 34) 

A su vez, de acuerdo con Cançado Trindade (2012, p. 34-35), la Convención 
Americana nació con la disposición del derecho de petición individual del artí-
culo 44 en una cláusula preceptiva con la extensión de la legitimatio ad causam a 
todos y a cada uno de los peticionarios, pudiendo estos peticionarios no disponer 
del consentimiento expreso de la víctima, ampliando, como efecto, el alcance de 
la protección en aquellos casos en que las víctimas son, por ejemplo, detenidos en 
régimen de incomunicación o desaparecidos de manera forzada, se encuentren 
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en situaciones que les impiden actuar por su cuenta y necesitan la intervención 
de un tercer peticionario en su defensa.

A pesar de que la norma interamericana convencional se mantuvo inaltera-
da en su literalidad, en la percepción de Cançado Trindade (2012), la casuística 
puesta en conocimiento de la Corte Interamericana hizo que, con el sistema, 
se desarrollaran bases jurídicas mucho más amplias en materia de peticiones 
individuales y colectivas que aquellas imaginadas en el trabajo preparatorio de 
la convención, y que ya fueron adelantadas para esa época:

 
En el sistema interamericano de protección de los derechos humanos, el derecho de 
petición individual ha sido un medio eficaz para atender casos no solo individuales sino 
también de violaciones masivas y sistemáticas de derechos humanos. Su importancia 
ha sido fundamental, y no podría jamás ser minimizada. Tiene especial trascendencia 
la consagración del derecho a la petición individual en el artículo 44 de la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos. No solo era importante para el mecanismo de 
la Convención en su conjunto, debidamente enfatizado en los travaux préparatoires de 
esa disposición de la Convención, sino también representaba un avance en relación con 
lo que, hasta la adopción de la Convención en 1969, se había logrado a este respecto, 
en el ámbito del Derecho internacional de los derechos humanos. (p. 34) (traducción 
de la autora)

Por lo tanto, el artículo 44 de la Convención Americana sobre Derechos Huma-
nos permitió construir la capacidad de postulación en favor de las víctimas, con 
un alcance más amplio, porque la víctima no debería ser, necesariamente, el pe-
ticionario. Además, es cierto que bajo el artículo 44 de la Convención Americana 
impera la autonomía del derecho de petición individual a nivel internacional, 
desvinculado de los requisitos del derecho interno (Cançado Trindade, 2012, 
p. 34), como lo son los requisitos del interés procesal y la legitimidad ad causam 
activa ordinaria. Gracias a esta noción, la apertura del Sistema Interamericano 
fue posible no solo a las peticiones individuales, sino también a peticiones co-
lectivas debido a los casos de graves y a las masivas y sistemáticas violaciones a 
los derechos humanos que comenzaron a ser denunciadas ante la Comisión y la 
Corte a principios del siglo xxi. 

Además, sobre la ampliación de la noción de víctima como titular de un 
derecho propio conculcado en la jurisprudencia de la Corte Interamericana, 
señala Tinta que “la jurisprudencia de la Corte ha expandido rationae personae el 
reconocimiento de la condición de ‘víctima’ a personas que en su jurisprudencia 
inicial no eran consideradas como tales” (2006, pp. 161-162).

En otras palabras, la noción ampliada de víctima como parte lesionada, según 
la construcción jurisprudencial de la Corte Interamericana, impulsada por la 
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actuación del juez Cançado Trindade desde finales de 1990, en interpretación del 
artículo 63.1 de la Convención Americana, transcrito a continuación, cubre no 
solo a las víctimas directas de los derechos violados, sino también a las indirectas 
(o víctimas directas lato sensu, como son los familiares inmediatos de las víctimas 
fatales) en su derecho propio, por ejemplo, los familiares de las víctimas que han 
fallecido o desaparecido forzosamente y a las víctimas potenciales.

Cuando decida que hubo violación de un derecho o libertad protegidos en esta Con-
vención, la Corte dispondrá que se garantice al lesionado en el goce de su derecho o 
libertad conculcados. Dispondrá, asimismo, si ello fuera procedente, que se reparen 
las consecuencias de la medida o situación que ha configurado la vulneración de esos 
derechos y el pago de una justa indemnización a la parte lesionada. (oea, 1969) 

En su Voto Razonado en la interpretación de la Sentencia de Fondo, Repara-
ciones y Costas en el caso La Cantuta contra Perú, el juez Cançado Trindade 
(2007, par. 39) dejó constancia de que al sostener la tesis de la ampliación de la 
noción de víctimas para efecto de reparaciones lo hizo “con base en la constata-
ción del sufrimiento humano, o sea, con base en el reconocimiento expreso de la 
centralidad del sufrimiento de las víctimas en el marco del Derecho Internacional 
de los Derechos Humanos”.

 l o s  c a m b i o s  l o g r a d o s  e n  la  b  s q u e da  
d e  j u s t i c i a  y  r e pa r a c i  n  e n  d i m e n s i  n  c o l e c t i va

En la transición al siglo xxi, la Corte Interamericana comenzó a examinar casos 
de víctimas colectivas de graves violaciones a los derechos humanos, refiriéndose, 
por ejemplo, a masacres5 y desplazamientos forzados, condiciones inhumanas de 
los centros penitenciarios, derechos territoriales de pueblos indígenas y tribales, 
así como al control de la vigencia de las leyes de amnistía bajo la Convención 
Americana de Derechos Humanos.

Observa Tinta (2006) que el nuevo rostro de las víctimas que acudían a la 
Corte Interamericana se estaba orientando a dos tendencias perfiladas: por un 
lado, las víctimas eran provenientes de los sectores más marginados y excluidos 
de Latinoamérica y, por otro, los casos que llegaban a la Corte en aquel entonces 
abarcaban cada vez más multiplicidad de víctimas, es decir, el tribunal sostenía, 
exitosamente, en la opinión de la mencionada autora, “el reto de adjudicar no 
sólo casos que tienen que ver con los derechos conculcados de un individuo o 

5 Ver supra nota 3.
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dos, sino la vulneración de derechos humanos de poblaciones enteras” (p. 179) 
de los sectores más excluidos y marginalizados. 

A este respecto, Tinta (2006) escribió sobre la tendencia a la universaliza-
ción del derecho a la realización de la justicia para colectividades enteras que se 
dibujaba durante los primeros años del siglo xxi: 

Ya desde el caso de Aloeboetoe en el pasado, la Corte tuvo el reto de adjudicar un caso 
que concernía múltiples víctimas teniendo incluso que pensar el derecho a la reparación 
desde el punto de vista de esa colectividad de víctimas. Como puede verse de los casos 
que venimos de citar, la Corte está resolviendo cada vez más casos que comprenden 
cientos de víctimas. El Caso Juárez Cruzatt y Otros fue interpuesto a nombre de casi 
600 prisioneros sometidos a una masacre y a nombre de sus familiares; el caso de Ma-
sacre de Plan de Sánchez significó para la Corte el adjudicar un caso de denegación de 
justicia originario en la masacre de 268 personas (que implicó el proveer reparación a 
cientos de personas), el caso del “Instituto de Reeducación del Menor” fue igualmente 
interpuesto a nombre de toda la población infantil privada de libertad que se encontró 
en dicho centro en el período comprendido en la materia litis de dicho proceso (sobre 
las 239 víctimas), el caso de Acevedo Jaramillo et al (Sitramun) tuvo que ver con los 
derechos de cientos de trabajadores despedidos. Dichos casos están teniendo un impacto 
colectivo muy importante en nuestro hemisferio: las medidas restauradoras de derechos 
en dichos casos permiten la corrección de los sistemas internos en áreas de importancia 
vital que afectan a las poblaciones más vulnerables en Latinoamérica. (p. 181) 

Esas nuevas demandas de protección de los derechos humanos en dimensión 
colectiva han sacudido las bases del sistema de peticiones individuales, con-
solidadas durante la segunda mitad del siglo xx. Bajo el sistema de peticiones 
individuales de la Convención Americana había una perfecta sincronía entre 
las figuras de la presunta víctima, la víctima (llanamente identificada) y la parte 
lesionada beneficiaria de reparaciones en razón del daño sufrido por la viola-
ción de su derecho humano individual, la cual debería corresponder a la misma 
víctima. Pero, en este nuevo contexto, la Corte Interamericana se vio obligada a 
buscar nuevas soluciones dentro de un marco legal antiguo, es decir, a través de 
desarrollo jurisprudencial y de reformas reglamentarias para atender casos con 
multiplicidad de víctimas de difícil individualización e identificación.

la  d e t e r m i n a c i  n  d e  la  v  c t i m a  e n  c a s o s  
d e  v i o la c i o n e s  c o l e c t i va s  d e  d e r e c h o s  h u m a n o s

En el Reglamento de la Corte Interamericana, aprobado en su xlix periodo 
ordinario de sesiones, celebrado del 16 al 25 de noviembre de 2000 y reforma-
do parcialmente en su lxi periodo ordinario de sesiones celebrado del 20 de 
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noviembre al 4 de diciembre de 2003, la expresión “presunta víctima” significa 
“la persona de la cual se alega han sido violados los derechos protegidos en la 
Convención” (artículo 2,30) y la expresión “víctima” significa “la persona cuyos 
derechos han sido violados de acuerdo con sentencia proferida por la Corte” 
(artículo 2,31).

Gracias a esta reforma reglamentaria, la víctima y sus familiares (o sus repre-
sentantes legales) fueron reconocidos, por primera vez, como parte en el caso de 
forma autónoma en relación con la Comisión Interamericana, lo que significó en 
términos prácticos que, según los artículos 23.1 y 36 del Reglamento, después 
de admitida la demanda de la Comisión, las presuntas víctimas, sus familiares 
o sus representantes debidamente acreditados podrían presentar su escrito de 
solicitudes, argumentos y pruebas en forma autónoma durante todo el proceso.

No obstante, inicialmente, la jurisprudencia de la Corte Interamericana 
establecía que las presuntas víctimas debían estar incluidas en el informe de la 
Comisión referido en el artículo 50 de la Convención. Asimismo, de conformidad 
con el artículo 33.1 del mencionado Reglamento, la Comisión debería consignar 
en el escrito de la demanda presentada ante la Corte “el nombre y la dirección 
del denunciante original, así como el nombre y la dirección de las presuntas víc-
timas, sus familiares o sus representantes debidamente acreditados en caso de 
ser posible”. Correspondía a la Comisión, por lo tanto, identificar con precisión 
y en la oportunidad procesal adecuada a las presuntas víctimas del caso, pues 
solo estas serían consideradas como parte lesionada a los efectos de recibir las 
reparaciones previstas en el apartado específico de la sentencia.

Con la llegada a la Corte de casos de violaciones masivas de derechos huma-
nos, con la generación de daños a un número indeterminado de victimizados, la 
correlación perfecta entre presuntas víctimas, víctimas y partes lesionadas bene-
ficiarias de reparaciones se tornó inviable. Las dificultades para la identificación 
de posibles víctimas beneficiarias de reparaciones en casos de masacres fueron 
causadas no solo por el hecho de la propia masacre, cuyos autores destruían los 
cuerpos o arrojaban los restos mortales en fosas comunes o ríos, sino también 
por el temor de los sobrevivientes a identificarse como víctimas o familiares de 
las víctimas de la masacre. En numerosos casos, las víctimas sobrevivientes y sus 
familiares huyeron de sus hogares, abandonando sus localidades de residencia y 
sus actividades económicas con miedo a las amenazas y persecuciones.

En Conferencia proferida en la sesión inaugural del Seminario Internacional 
realizado por la Corte Penal Internacional, el 10 de noviembre de 2009, publica-
do en su obra sobre la memoria del ejercicio de la función judicial ante la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos (2013), Cançado Trindade brindó un 
importante testimonio acerca del proceso de construcción jurisprudencial en 
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casos de masacres en cuanto a la identificación de las víctimas para la superación 
de estas dificultades:

En estos casos de masacres, llevados en los últimos años al conocimiento de la Corte 
Interamericana, se han presentado problemas en la propia identificación de las víc-
timas (y sus familiares), con repercusión para la determinación de los beneficiarios 
de reparaciones. Los criterios adoptados por la Corte para aquella identificación 
en dichos casos han revelado la conciencia de que la Convención Americana, como 
todos los demás tratados de derechos humanos, son esencialmente orientados hacia 
las víctimas. Este nuevo desarrollo jurisprudencial, en cuanto a la determinación de 
la condición de víctima, ha sido impulsado por los esfuerzos de la Corte para en-
frentar y superar las dificultades en la identificación de las víctimas en estos casos 
de masacres. (p. 341) 

Dadas estas dificultades, el tribunal interamericano optó, a partir del caso de la 
Masacre de Mapiripán (2005), por relajar el deber procesal de individualización 
de las presuntas víctimas (y sus familiares), dejando abiertas las listas y permi-
tiendo la incorporación de nuevos nombres de víctimas pendientes de identifica-
ción. Al respecto, Cançado Trindade (2013, pp. 341-342) señala que la Corte ha 
desarrollado algunas soluciones para enfrentar y superar estas dificultades en la 
identificación de víctimas, considerando que se debe buscar una interpretación 
de la Convención Americana Pro víctima y, al mismo tiempo, cierta seguridad 
jurídica, en casos de pluralidad de presuntas víctimas sobre todo en el ciclo de 
casos de masacres. Entre tales soluciones, se pueden enumerar las siguientes 
encontradas en los casos de las Masacres de Mapiripán (2005, párrs. 183, 305 y 
311) e Ituango (2007, párrs. 92, 94 y 95).

a) Considerar como presuntas víctimas a las personas que puedan ser identi-
ficadas posteriormente a la presentación de la demanda por parte de la Comisión, 
dado que las dificultades fácticas encontradas en su individualización llevan a 
presumir que aún existen víctimas pendientes de determinación.

b) Considerar como presuntas víctimas a algunas personas cuyos nombres 
se deriven de escritos y documentos distintos del escrito de demanda presen-
tado por la Comisión Interamericana. La Corte Interamericana solía solicitar 
a la Comisión que corrigiera tales defectos proporcionando listas de presuntas 
víctimas identificadas posteriormente a la presentación de la demanda.

c) Ordenar al Estado demandado que individualice e identifique a las víc-
timas y a sus familiares a efectos de reparación. La Corte Interamericana ha 
tomado estas medidas a la luz de la Convención Americana y su Reglamento, 
teniendo en cuenta las complejidades de cada caso, y asegurando que se ha respe-
tado el derecho de defensa de las partes en el momento procesal correspondiente, 
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además que las presuntas víctimas identificadas posteriormente se relacionan con 
los hechos descritos en la demanda y en las pruebas presentadas ante el tribunal.

d) Mandatar al Estado la creación de un mecanismo oficial de monitoreo 
del cumplimiento de las reparaciones ordenadas en el caso de la Masacre de 
Mapiripán, el cual debe, entre otras funciones, “dar seguimiento a las acciones 
estatales para la búsqueda, individualización e identificación de las víctimas y 
sus familiares” (2005, par. 311).

e) Subsanar, por fin, por iniciativa de la Corte y mediante un análisis propio 
de la prueba presentada por las partes, el defecto de identificación de presun-
tas víctimas en la demanda, aun cuando las partes hayan admitido que algunas 
personas “por error no fueron incluidas en las listas de presuntas víctimas o 
dichas personas no se encontraban identificadas en la demanda de la Comisión”.

En la reforma del sistema interamericano que se llevó a cabo a fines de 2009, 
el artículo 35,1 del Reglamento de la Corte, aprobado en su lxxxv periodo or-
dinario de sesiones celebrado del 16 al 28 de noviembre de 2009, actualmente 
en vigencia, determina que la Comisión presentará solo un escrito de demanda 
ante la Corte, pero someterá el caso “mediante la presentación del informe al 
que se refiere el artículo 50 de la Convención, que contenga todos los hechos 
supuestamente violatorios, inclusive la identificación de las presuntas víctimas”. 
Sin embargo, como reflejo de la tendencia de ampliación de la noción de vícti-
ma y colectivización de los casos con multiplicidad de víctimas, el artículo 35,2 
prevé lo siguiente:

 
Cuando se justificare que no fue posible identificar a alguna o algunas presuntas vícti-
mas de los hechos del caso por tratarse de casos de violaciones masivas o colectivas, el 
Tribunal decidirá en su oportunidad si las considera víctimas. 

Este cambio reglamentario proporcionó un papel aún más independiente para las 
víctimas en el proceso interamericano pues son ellas, a partir del 2009, quienes 
presentan, autónomamente a la Corte, la demanda bajo la forma del escrito de 
solicitudes, argumentos y pruebas. No obstante, el artículo 40 del Reglamento 
de 2009 no profundizó la cuestión sobre la distribución de la carga de la prueba 
en casos de violaciones graves, masivas y sistemáticas de violaciones de derechos 
humanos con pluralidad de víctimas aún por identificar. En casos tales, los re-
presentantes de las víctimas no tienen acceso a la integralidad de las pruebas de 
los hechos, ni siquiera conocen a todas las personas fallecidas o afectadas por la 
masacre y a sus familiares. 

En este sentido, para ilustrar, en el caso de las Comunidades Afrodescen-
dientes Desplazadas de la cuenca del río Cacarica (Operación Génesis) contra 
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Colombia, con sentencia del 20 de noviembre de 2013, la Corte (2013) en sus 
consideraciones previas sobre las presuntas víctimas tomó nota de que 

el caso se refiere a hechos que involucraron a varios centenares de personas que habrían 
sido forzadas a desplazarse hacia distintos destinos, que habrían ocurrido hace unos 
15 años, en una zona de difícil acceso y con presencia de grupos armados al margen 
de la ley. (párr. 41) 

Por ello:

teniendo en cuenta la magnitud y naturaleza de los hechos del caso, así como el tiempo 
transcurrido, el Tribunal estima razonable que sea complejo identificar e individualizar 
a cada una de las presuntas víctimas, más aún cuando se trata de poblaciones desplaza-
das, en situación de vulnerabilidad, difícilmente localizables. Es por ello que considera 
razonable que el listado inicial de presuntas víctimas presentado por la Comisión pueda 
haber variado en el transcurso del trámite del presente caso, por lo cual, en aplicación 
del artículo 35.2 del Reglamento, la Corte tomará en cuenta el listado presentado por 
los representantes en su escrito de solicitudes y argumentos. (Corte idh, 2013, párr. 42) 

Estas dificultades de individualización e identificación de las víctimas impacta-
ron directamente en la determinación de las partes lesionadas beneficiarias de 
reparaciones como se verá a continuación. 

la  d e t e r m i n a c i  n  d e  la  pa rt e  l e s i o n a da  e n  c a s o s 
d e  v i o la c i o n e s  c o l e c t i va s  d e  d e r e c h o s  h u m a n o s

No se puede olvidar que en casos de masacres son frecuentes las ejecuciones 
ilegales, extrajudiciales y arbitrarias, las torturas, las violaciones sexuales, las 
desapariciones forzadas y los desplazamientos forzados colectivos cometidos por 
acción o aquiescencia del Estado contra su propia población civil en un grave 
contexto de conflicto interno armado. Los casos de masacres son crímenes de 
genocidio o de lesa humanidad con cientos de víctimas cuya individualización 
e identificación son muy difíciles por sus características propias. Además, es-
tos casos revelan, en el entendimiento de Cançado Trindade (2013) (opinión 
compartida por esta autora), verdaderos crímenes de Estado planificados al más 
alto nivel del poder público y ejecutados “en medio de genuinas e indiscutibles 
políticas estatales de exterminio sistemático de seres humanos” (pp. 340-341).

Consecuentemente, la Corte enfrentó el desafío de reparar los daños sufridos 
por las víctimas no identificadas y sus familiares, haciéndolo a través de la prác-
tica muy innovadora desarrollada en su jurisprudencia de otorgar reparaciones 
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colectivas, dada la magnitud de los daños sufridos por comunidades totalmente 
diezmadas y desplazadas, que se convirtieron en beneficiarias de reparaciones 
colectivas.

A este respecto, en anteriores casos de masacres, la Corte consideraba que la 
“parte lesionada”, en los términos del artículo 63.1 de la Convención Americana, 
se refería únicamente a las personas definidas con base en la lista completa de las 
víctimas presentada por la Comisión y solo estas personas serían los beneficiarios 
de las reparaciones que la Corte otorgaba.

Por ejemplo, en la Sentencia del caso de la Masacre de la Comunidad Moiwa-
na contra Surinam, del 15 de junio de 2005, juzgado pocos meses antes del caso 
de la Masacre de Mapiripán (Sentencia del 15 de septiembre de 2005), la Corte 
mantuvo su jurisprudencia al determinar que

Es preciso recordar que cuando se está en presencia de un caso contencioso ante la 
Corte, la parte interesada debe comunicar quién o quiénes son los beneficiarios. Por 
esta razón, este Tribunal no puede aceptar la solicitud de que ciertas víctimas, que a la 
fecha no han sido individualizadas ante la Corte, sean identificadas para efectos de in-
demnización con posterioridad a la presente Sentencia. Tal decisión es consistente con 
la adoptada por la Corte en el Caso Masacre Plan de Sánchez, en el que no se permitió 
que otras víctimas fueran identificadas con posterioridad a la sentencia de reparaciones, 
para recibir indemnizaciones. (Corte idh, 2005, párr. 177) 

El cambio jurisprudencial llegó con las sentencias de los casos de la Masacre de 
Mapiripán (2005, párrs. 247 y 252) y de las Masacres de Ituango (2006, párr. 
354) en las cuales la Corte expresó su preocupación por la situación de las víc-
timas no identificadas ante la gravedad de los hechos. Aunque la Corte insistió 
en ambos fallos que, en un caso contencioso, la parte interesada debe comunicar 
quién o quiénes son los beneficiarios de reparaciones. Otras formas de repara-
ción fueron otorgadas a favor de todos los miembros de las poblaciones afectadas 
por las masacres, a través de medidas simbólicas que buscaron reparar el daño 
inmaterial en su dimensión colectiva o con medidas de alcance y repercusión 
pública. Además, en los dos casos, la Corte aclaró que la determinación de las 
reparaciones en la instancia internacional no obstaculiza ni precluye la posibili-
dad de que otros familiares de víctimas no individualizados o identificados en el 
proceso interamericano planteen los reclamos pertinentes ante las autoridades 
nacionales.

Si bien la Corte Europea de Derechos Humanos concentra su práctica en 
una interpretación más restrictiva del artículo 41 de la Convención Europea 
para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamenta-
les, otorgando reparaciones principalmente de naturaleza pecuniaria, la Corte 
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Interamericana ha ampliado el alcance del artículo 63,1 de la Convención Ame-
ricana, aplicando, simultáneamente, reparaciones en las modalidades de restitu-
ción, indemnización, satisfacción, rehabilitación y garantías de no repetición, en 
una dimensión individual o colectiva, o incluso combinando ambas dimensiones, 
según cada caso concreto, así como dictando la obligación de investigar, juzgar 
y sancionar a los directamente responsables de las violaciones de derechos hu-
manos reconocidos en la sentencia.

La tabla 1 muestra cuales fueron las otras formas de reparación otorgadas por 
la Corte Interamericana, más allá de las medidas de indemnización por concepto 
de daños morales o inmateriales en beneficio de las víctimas individualizadas e 
identificadas, en los casos de las Masacres de Mapiripán (2005, párrs. 294-318) 
e Ituango (2006, párrs. 396-410).

ta b la  1
o t r a s  f o r m a s  d e  r e pa r a c i  n

caso de la masacre de mapiripán caso de las masacres de ituango

a) Obligación del Estado de investigar los 
hechos del caso, identificar, juzgar y sancionar 
a los responsables

a) Obligación del Estado de investigar los 
hechos del caso, identificar, juzgar y sancionar 
a los responsables

b)Identificación de las víctimas de la Masacre 
de Mapiripán y sus familiares

b) Tratamiento adecuado a los familiares de 
las víctimas 

c)Mecanismo oficial de seguimiento del 
cumplimiento de las reparaciones ordenadas

c) Garantías estatales de seguridad para los 
exhabitantes del municipio de Ituango que 
decidan regresar 

e) Garantías estatales de seguridad para los 
exhabitantes del municipio de Mapiripán que 
decidan regresar

d) Disculpa pública y reconocimiento de 
responsabilidad internacional

f) Disculpa pública y reconocimiento de 
responsabilidad internacional

e) Programa de vivienda

g) Monumento f) Placa
h) Educación en derechos humanos g) Educación en derechos humanos
i) Publicación de las partes pertinentes de la 
presente sentencia

h) Publicación de las partes pertinentes de la 
presente sentencia

Fuente: elaboración propia.

Sin embargo, Garduño y Romboults (2010) advierten sobre varios problemas 
conceptuales que enfrentan las reparaciones colectivas, a saber: (a) no acepta-
ción de las víctimas colectivas como titulares de derechos humanos; (b) unifor-
mización de las reparaciones colectivas, lo que implica en el recibimiento por 
cada integrante del grupo de reparaciones independientemente del grado de 
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sufrimiento individual suportado, sin la verificación de “la justa distribución 
de las reparaciones” y “si cada persona que solicita reparación ha soportado 
adecuadamente la carga de la prueba”, y (c) el otorgamiento de reparaciones 
colectivas que fueron, en la práctica, una decisión de implementación inmediata 
de los derechos económicos, sociales y culturales, que debe ser competencia del 
Poder Ejecutivo/Legislativo y no del Poder Judicial (p. 10).

Sin duda, estas tres objeciones reunidas por Garduño y Romboults (2010) 
resumen la concepción de los derechos humanos de la doctrina tradicional li-
beral e individualista referida en la primera parte de este trabajo. Sin embargo, 
en relación con la primera objeción, que se refiere a la resistencia a admitir a las 
víctimas colectivas como titulares de derechos humanos, es necesario reconocer 
que grupos de personas ya tienen derechos colectivos y, en muchos casos, las 
colectividades humanas no deben confundirse con la mera suma de individuos 
victimizados en razón de la magnitud del daño en el propio tejido social. Desde 
la Sentencia del 27 de junio de 2012, en el caso del Pueblo Indígena Kichwa de 
Sarayaku contra Ecuador, la Corte (2012), a la luz de la normativa internacional 
relativa a pueblos y comunidades indígenas o tribales, reconoció derechos a los 
pueblos como sujetos colectivos del derecho internacional y no únicamente a sus 
miembros, pues los pueblos y comunidades indígenas o tribales, cohesionados 
por sus particulares formas de vida e identidad, ejercen algunos derechos reco-
nocidos por la Convención desde una dimensión colectiva (párr. 231) 

Particularmente con respecto a las masacres sufridas por pueblos indígenas 
y tribales, advierten Loureiro, Silva y Flórez (2019) que, a pesar de que la Corte 
Interamericana ha consolidado su jurisprudencia hacia el reconocimiento de los 
pueblos indígenas y tribales como sujetos colectivos de derechos y capaces de 
presentar sus demandas como pueblos ante el Sistema Interamericano en casos 
de denuncias sobre la violación de sus derechos territoriales, en casos de masa-
cres perpetrados contra estos pueblos aún persiste la regla de individualización 
de los miembros de las comunidades victimizadas, mediante la presentación de 
listas de víctimas, sin la declaración del pueblo, autónomamente, como víctima. 
Razón por la cual se propone la necesidad urgente de un trato uniforme de los 
pueblos indígenas y tribales como sujetos colectivos por parte de la Corte en 
ambos grupos de casos de reclamos territoriales y masacres.

En cuanto a la segunda objeción, la serie de casos de la Corte Interamerica-
na en el ciclo de masacres y, más recientemente, en el caso de las Comunidades 
Afrodescendientes Desplazadas de la cuenca del río Cacarica (Operación Gé-
nesis) contra Colombia demuestra que, en temas de violaciones graves, masivas 
y sistemáticas de los derechos humanos, las preocupaciones deben centrarse 
más en los esfuerzos de reconstrucción y reconciliación nacional, así como en 
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la reparación de las víctimas colectivamente, que en cuestiones sobre la carga de 
la prueba del daño material o inmaterial individual suportado por cada víctima 
(Corte idh, 2013, párrs. 470-472).

En cuanto a la tercera y última objeción, esta carece de sustento en la juris-
prudencia de la Corte desde que existe la posibilidad de judicialización de los 
derechos económicos, sociales, culturales y ambientales ante el Sistema Intera-
mericano. A partir de la Sentencia del 31 de agosto de 2017 en el caso Lagos del 
Campo contra Perú, con la declaración de violación del derecho a la estabilidad 
laboral de la víctima, se superó definitivamente la barrera formal del artículo 26 
de la Convención Americana que impedía la declaración de violación directa a 
los derechos económicos, sociales y culturales. Más recientemente, en la Sen-
tencia del 06 de febrero de 2020 en el caso Comunidades Indígenas Miembros 
de la Asociación Lhaka Honhat (Nuestra Tierra) contra Argentina, la Corte 
declaró por tres votos a favor, incluido el de la presidenta de la Corte, y tres en 
contra que el Estado es 

responsable por la violación a los derechos a participar en la vida cultural, en lo atinente 
a la identidad cultural, al medio ambiente sano, a la alimentación adecuada y al agua, 
establecidos en el artículo 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 
en relación con el artículo 1.1 del mismo tratado. 

En perjuicio de las 132 comunidades indígenas señaladas en el anexo v de la 
sentencia.

c o n c lu s i o n e s

El objetivo de la presente investigación fue demostrar cómo los casos de ma-
sacres perpetrados contra la población civil que fueron juzgados por la Corte 
Interamericana en los primeros años del siglo xxi (denominado el Ciclo de 
Masacres) contribuyeron a impulsar la jurisprudencia del Tribunal hacia la 
solución de cuestiones prácticas de acceso a la justicia interamericana y repa-
raciones a escala colectiva, destacando el importante papel del pensamiento del 
juez Antônio Augusto Cançado Trindade en el desarrollo de esta jurisprudencia 
innovadora.

El problema de investigación que guio este análisis fue demostrar, en los 
casos paradigmáticos de la Masacre de Mapiripán (2005) y de las Masacres de 
Ituango (2006), cómo la Corte Interamericana de Derechos Humanos resolvió 
las dificultades procesales para brindar acceso a la justicia y otorgar reparacio-
nes a las víctimas colectivas, sin traspasar los límites de los artículos 44 y 63.1 
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de la Convención Americana, que fueron concebidos dentro de una lógica de 
quejas individuales.

Como resultado de la investigación se encontró que las soluciones para el 
problema mencionado anteriormente se dieron a través del desarrollo juris-
prudencial y de reformas reglamentarias para atender casos con multiplicidad 
de víctimas de difícil individualización e identificación. Por un lado, la Corte 
flexibilizó el deber procesal de individualización de las presuntas víctimas (y 
sus familiares), dejando abiertas las listas y permitiendo la incorporación de 
nuevos nombres, posteriormente al sometimiento del caso por la Comisión, 
dadas las dificultades fácticas para identificar a los posibles beneficiarios de 
las reparaciones. Por otro lado, la práctica innovadora de otorgar reparaciones 
colectivas se implementó ampliamente, dada la magnitud del daño sufrido por 
las comunidades totalmente aniquiladas y desplazadas que han sido reconoci-
das como beneficiarias de otras formas de reparación no pecuniarias, pero con 
alcance colectivo.

A pesar de estos importantes avances, la Corte Interamericana necesita pro-
fundizar su comprensión y reconocimiento de derechos humanos en dimensión 
colectiva. Si, en el plan sustantivo, las colectividades pueden ser titulares de de-
rechos humanos, en el plan procesal, estas colectividades pueden caracterizarse 
como víctimas y, por lo tanto, como partes lesionadas acreedoras de reparacio-
nes colectivas. En síntesis, las víctimas colectivas deben ser consideradas como 
titulares de derechos humanos colectivos violados independientemente de los 
esfuerzos para cumplir con la ardua tarea de individualización e identificación 
de víctimas de las masacres.
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r e s u m e n

El presente trabajo se suscribe en el eje temático: “La restauración de los vín-
culos sociales rotos con el conflicto y el desplazamiento” y busca profundizar 
en los daños comunitarios que generó el conflicto armado y el desplazamiento 
forzado, para contrastarlo con las posibilidades y limitantes que tiene el concep-
to de reparación transformadora y los instrumentos para este fin incluidos en la 
Ley 1448 de 2011. Concentra su análisis en la descripción del caso del Sujeto de 
Reparación Colectiva (src) “Ataco y sus siete veredas” del municipio de Ataco, 
Tolima, la cual se encuentra en etapa de cierre, de acuerdo con los datos de la 
Unidad para la Atención y la Reparación Integral a las Víctimas (uariv). A partir 
de entrevistas aplicadas a comunidad y funcionarios, se establece inicialmente la 
relación entre las afectaciones sociales y comunitarias del desplazamiento forzado 
en el municipio de Ataco y los contextos explicativos del conflicto armado en esta 
subregión; luego se caracterizan las afectaciones generadas por el desplazamiento 
forzado en las relaciones comunitarias y los vínculos sociales del municipio de 
Ataco; por último, se describen los avances, los limitantes y las posibilidades 
para la reparación transformadora de las relaciones comunitarias y los vínculos 
sociales del municipio de Ataco afectados por el desplazamiento forzado.
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l i m i tat i o n s  a n d  p o s s i b i l i t i e s  f o r  t h e  t r a n s f o r m at i v e 
r e pa r at i o n  o f  t h e  c o m m u n i t y  da m a g e s  g e n e r at e d 
b y  a r m e d  c o n f l i c t  a n d  f o r c e d  d i s p la c e m e n t
t h e  c a s e  o f  t h e  s u b j e c t  o f  c o l l e c t i v e 
r e pa r at i o n  o f  ata c o ,  t o l i m a

a b s t r ac t

The present work is subscribed to the thematic: “The restoration of the broken 
social ties with the conflict and displacement”, and it deepen the community 
damages that the armed conflict and forced displacement generated, to contrast 
it with the possibilities and limitations which has the concept of transformative 
reparation, and the instruments for this purpose included in Law 1448/2011. It 
focuses its analysis on the case description of the Collective Reparation Subject 
(crs) “Ataco y sus siete veredas” of Ataco, Tolima, which is in the closing stage, 
according to uariv data. From now on, we stablished the relationship between 
the social and community effects of forced displacement in Ataco and the ex-
planatory contexts of the armed conflict in this subregion, then, we characte-
rized the effects generated by forced displacement in community relations and 
social links. Finally, we describe the progress, limitations and possibilities for 
the transformative reparation of community relations and social links in Ataco 
affected by forced displacement.

k e y w o r d s

armed conflict, forced displacement, victims, collective reparation, community 
damages

i n t r o d u c c i  n

Este trabajo se suscribe en el eje temático La restauración de los vínculos sociales 
rotos con el conflicto y el desplazamiento, de la Cátedra Unesco 2020, y se concentra 
en el análisis de la implementación del Plan Integral de Reparación Colectiva 
(pirc) de Ataco y sus siete veredas, cuyas medidas de reparación se encuentran 
en etapa de cierre, según datos de la Unidad para la Atención y la Reparación 
Integral a las Víctimas (uariv). Se propone, en términos generales, determi-
nar los limitantes y las posibilidades para la reparación transformadora de las 
afectaciones generadas por el conflicto armado y el desplazamiento forzado de 
población en el Sujeto de Reparación Colectiva (src) del municipio de Ataco.
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Se eligió el caso del src de Ataco y sus siete veredas dado que este municipio 
fue de los primeros municipios en Colombia escogidos por la uariv para imple-
mentar un Plan Integral de Reparación Colectiva (pirc). Adicionalmente, este 
caso guarda la particularidad de ser uno de los pocos src del país que tiene un 
carácter territorial y, por tanto, no está circunscrito a un grupo poblacional en 
especial. Esto permite analizar las complejidades de un ejercicio de reparación 
territorial, tal como se concibe la reparación en el Acuerdo final para la termina-
ción del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera  (Gobierno Nacional 
de Colombia y farc-ep, 2016).

Según el Registro Único de Víctimas, en el municipio de Ataco se han regis-
trado 20 824 personas como víctimas de desplazamiento forzado1. Debido a las 
afectaciones provocadas por el conflicto armado y en especial por la incidencia 
que ha tenido el desplazamiento, Ataco ha sido priorizado por diversos progra-
mas de pacificación, entre ellos, la estrategia del Plan Nacional de Consolida-
ción y los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (pdet)2, lo cual lo 
ha situado como epicentro para la concentración de oferta territorial de orden 
municipal, departamental, nacional e internacional.

El src en referencia inició la implementación de su ruta de reparación en el 
2013. La uariv lo caracterizó como un src de amplia extensión, con caracterís-
ticas y cosmovisión heterogénea entre la identidad campesina e indígena. Está 
integrado por 240 familias de la comunidad de las siete veredas de oriente prio-
rizadas, a saber: Balsillas, Beltrán, Canoas Copete, Canoas San Roque, Canoas 
La Vaga, Potreritos y Santa Rita la Mina, y el casco urbano de Ataco.

Su plan de reparación integra un total de catorce medidas: siete de res-
titución (7), incluyendo un plan de retorno, cinco de satisfacción (5), una de 
rehabilitación (1) y una en materia de garantías de no repetición (1), cuya imple-
mentación se planeó a través de una convergencia de actores institucionales. Lo 
anterior responde al diagnóstico de daños que realizó la uariv, consistente en as-
pectos socioeconómicos, psicosociales, sociopolíticos y culturales (uariv, 2013).

En cuanto al enfoque metodológico elegido para abarcar el objetivo del ar-
tículo, se partió principalmente de fuentes primarias cualitativas. Debido a las 
restricciones impuestas para prevenir el contagio en la pandemia de la covid-19, 

1 Con fecha de corte al 6 de enero de 2021.
2 A partir de 2017, en el marco de la implementación del Acuerdo de paz suscrito entre el Gobierno na-

cional y la extinta guerrilla de las farc. Los pdet hacen parte de la agenda de la Reforma Rural Integral, 
punto 1 del Acuerdo, y son un programa de planeación del desarrollo y fortalecimiento institucional de 
aplicación exclusiva en 170 municipios seleccionados, entre otras cosas, por ser los de mayor incidencia 
del conflicto armado.
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no fue posible trabajar presencialmente con la comunidad, por lo cual se realiza-
ron entrevistas telefónicas a dos de sus miembros, a la funcionaria responsable de 
la implementación de las medidas de reparación desde la uariv y a las personas 
que desde el proyecto de reparación colectiva de codhes han acompañado a la 
comunidad durante el proceso de reparación del src. 

A partir de estas entrevistas y la revisión documental de fuentes secundarias, 
se abordó inicialmente la relación entre las afectaciones sociales y comunitarias 
del desplazamiento forzado en el municipio de Ataco y los contextos explicativos 
del conflicto armado en esta subregión (parte 1). Luego, se profundizó en las 
afectaciones generadas por el desplazamiento forzado en las relaciones comu-
nitarias y los vínculos sociales del municipio de Ataco (parte 2) y, por último, 
se describen los avances, limitantes y posibilidades para la reparación transfor-
madora de las relaciones comunitarias y los vínculos sociales del municipio de 
Ataco afectados por el desplazamiento forzado (parte 3).

t r ay e c t o r i a s  d e  la  v i o l e n c i a  e n  e l  m u n i c i p i o  d e  atac o

La conflictividad en el departamento del Tolima se inscribe en un registro de 
mediana duración. La presencia de actores armados en el territorio nos obliga 
a comprender su registro desde el periodo conocido como La Violencia (Guz-
mán et al., 2019; Oquist, 1978) debido a las continuidades presentes entre este 
periodo y la guerra contrainsurgente (Gutiérrez, 2020)3.

Podemos afirmar que, desde finales de la década del cuarenta del siglo pa-
sado, la violencia política no ha cesado en algunas subregiones del Tolima, es-
pecialmente en el sur. La extensión temporal e intensidad de la confrontación 
armada ha tenido como consecuencia graves afectaciones humanitarias a la 
población civil. El desplazamiento forzado es una de estas afectaciones presen-
te, por lo menos, desde mediados del siglo xx. Esta situación ha llevado a que 
algunas personas hayan sido víctimas de este delito en más de una ocasión y por 
diferentes motivos.

En el sur del Tolima el desplazamiento forzado se asocia, principalmente, con 
la intensidad del conflicto entre los actores armados. Dentro de esta intensidad 

3 Aquí partimos de las etapas de la confrontación armada en el territorio caracterizadas por el Obser-
vatorio de Paz y Derechos Humanos de la Universidad del Tolima, en su reciente informe sobre los 
contextos explicativos del desplazamiento forzado en el sur del Tolima y sus impactos sobre el territorio 
y la territorialidad, 1958-2018. Dichas etapas son: 1. Violencia y génesis del conflicto (1958-1964), 2. 
La tregua (1964-1982), 3. Fortalecimiento y expansión de las farc (1982-2002), y 4. Plan Colombia y 
repliegue de las guerrillas (2002-2018). Véase (Observatorio de Paz y Derechos Humanos, 2020).
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resaltan las amenazas y los señalamientos que los combatientes hicieron de la 
población civil como auxiliador de la contraparte. Esto significa que este fenó-
meno se asocia con la violación del principio de distinción del DIH por parte 
de los actores del conflicto, quienes involucraron a la población civil como 
blanco de la confrontación. En este sentido, los elementos explicativos sobre el 
desplazamiento en el sur del Tolima nos demuestran que esta victimización, a 
diferencia de otras regiones del país, no correspondió a dinámicas de despojo 
de tierras y reconversión productiva de los territorios (Observatorio de Paz y 
Derechos Humanos, 2020).

Los mapas 1 y 2, construidos con base en los datos de la Unidad de Resti-
tución de Tierras (2019), respaldan esta afirmación.

m a pa 1
g e s t i  n  d e  p r o c e s o s  d e  r e s t i t u c i  n  d e  t i e r r a s  

p o r  a b a n d o n o  e n  e l  s u r  d e l  t o l i m a

Fuente: elaborado por Alejandro Mejía Baldión para el Centro de Estudios Regionales, con base en 
los datos de la Unidad de Restitución de Tierras (urt)
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m a pa 2
g e s t i  n  d e  p r o c e s o s  d e  r e s t i t u c i  n  d e  t i e r r a s  

p o r  d e s p o j o  e n  e l  s u r  d e l  t o l i m a

Fuente: elaborado por Alejandro Mejía Baldión para el Centro de Estudios Regionales, con base en 
los datos de la Unidad de Restitución de Tierras (urt)

Para el caso de Ataco, las dinámicas del desplazamiento en el último tramo del 
conflicto en el sur del Tolima se relacionan con las dinámicas de la guerra, sus 
motivos desencadenantes y conductas asociadas en las distintas etapas de la 
confrontación armada.

De acuerdo con el Centro de Estudios Regionales de la Universidad del 
Tolima (2020), en el municipio de Ataco el desplazamiento de familias alcanzó 
su punto más alto en el 2002 con 702 hogares expulsados. Entre el 2003 y 2008 
los hogares expulsados crecen para los cuatro municipios del sur, llegando en 
el 2008 a más de 600 hogares desplazados en Planadas, Chaparral y Rioblanco, 
y 246 en Ataco. Posteriormente, las cifras se mantuvieron alrededor de los 400 
hogares desplazados, hasta el 2017 cuando bajaron a 100 hogares, tendencia que 
se mantuvo en el 2018.

En la gráfica 1 se observa un aumento en el número de víctimas a partir 
del año 1996 en el municipio de Rioblanco especialmente donde se alcanzaría 
la cifra más alta de víctimas en el 2000, cifra relacionada directamente con la 
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toma armada en la modalidad de arrasamiento realizada por las farc sobre el 
corregimiento de Puerto Saldaña y sus veredas aledañas en abril de ese año.

g r  f i c a  1
v  c t i m a s  d e  c o n f l i c t o  a r m a d o.  s u r  d e l  t o l i m a . 

1 9 8 4 - 2 0 1 9

Fuente: Centro de Estudios Regionales (2020). Nuevas y viejas violencias. Desafíos para la no repe-
tición del conflicto armado en el sur del Tolima.

Un crecimiento similar en el número de víctimas se puede observar en el 
municipio de Ataco, lo cual está asociado con la arremetida violenta de las farc 
contra territorios que consideraban tenían presencia de grupos paramilitares. 
En este municipio, el corregimiento de Santiago Pérez y la vereda Balsillas, 
fueron los territorios en los que se padeció el accionar violento de los grupos 
paramilitares y las posteriores tomas armadas y retaliaciones contra la población 
civil de la guerrilla a comienzos de la década del 2000. 

Edo: bueno… la guerrilla llegó al sector como en el año 92/93 pero realmente tomaron 
fuerza en el territorio, fue de más o menos en el 98, del 98 al 2001. Que fue el momento 
crítico ya del conflicto. Pero en el año 2000 llegaron los paramilitares al sector de Na-
tagaima. El sector de nosotros de las 7 veredas que hablan en la reparación colectiva 
tiene que ver con un corredor vial que tienen, que tenía la guerrilla para comunicarse 
con la cordillera oriental, central y occidental. Entonces era un corredor estratégico 
de movilidad y por eso digamos en un momento dado se convirtió en un espacio de 
confrontación. (Entrevista a hombre desplazado, Comité de Impulso src Ataco, 2020) 

Conjunto a la disputa de orden nacional que desarrollaban guerrillas, parami-
litares y Ejército, en el caso concreto de Ataco, los grupos armados se enfren-
taron por el control de la vía que comunica al municipio con la Panamericana, 
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la cual permite el paso hacia la región del Sumapaz, al oriente, y al sur, hacia 
el Huila. Los informes del Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del 
Pueblo mencionan un aumento de los señalamientos por parte de las farc a la 
población campesina entre el 2002 y el 2004, acusándoles de ser colaboradores 
de los grupos paramilitares o de la Fuerza Pública (Defensoría del Pueblo, 2012, 
p. 11). En este escenario, la presión de los actores armados a la población civil 
se incrementó, requiriendo su compromiso y vinculación a la guerra, lo que 
desencadenó en un desplazamiento masivo.

Edo: […] entonces los paramilitares en el 2000 llegaron a Natagaima y en el 2001 hi-
cieron una incursión donde hicieron una masacre, en el sector de Montefrío, en una 
vereda pegada a nosotros a las comunidades de Ataco, que también fue víctima de todo 
esto. […] en las incursiones que hicieron pues ya fue muy difícil para que la gente pu-
diera estar digamos a dos fuegos. Juntos pedían la definición del campesino como tal 
que se decidiera con quien estaba. Entonces… cuando vino esa masacre, y comenzó 
la confrontación armada entre los grupos, la comunidad en general si se desarrolló un 
desplazamiento masivo. Salimos unos hacia Natagaima… otros hacia Ataco, unos pa’ 
(sic) Ibagué… otros para Bogotá […] ¡Se fueron! (Entrevista a hombre desplazado, 
Comité de Impulso src Ataco, 2020) 

Una de las mujeres desplazadas, víctima indirecta de la masacre de Montefrío, 
dice que todo empezó por un ataque de los paramilitares a la guerrilla:

Eda: hay un sector que era toda la división de las dos veredas [Canoas Copete, de Ataco, 
y Montefrío, de Natagaima], ahí, en una casa de esas, había unos guerrilleros en una casa 
de familia. Ahí ellos [los paramilitares] llegaron e hicieron un atentando, atacaron a los 
guerrilleros que había ahí, atacaron a algunos, mataron a una tía mía y mataron a dos 
señoras más que habían en esa casa, ese fue el hecho más, o sea, ahí fue donde comenzó 
todo porque la gente se comenzó a ir, nosotros duramos más que otros […] pero igual, 
desplazados al poco tiempo, y había miedo, en ese entonces, las hermanas recogieron 
a las dos señoras que murieron ahí, las recogieron y las enterraron […] nosotras las 
mujeres nos quedamos en la casa porque teníamos niños pequeños y no salía porque era 
correr un riesgo con ellos… preferimos quedarnos en la casa, no, ni siquiera pude ir al 
entierro. (Entrevista a mujer desplazada, Comité de Impulso src Ataco, 2020)

La presión sobre el reclutamiento de los hijos también obligó a algunas personas 
a desplazarse:

Eda: Pues el motivo del desplazamiento fue porque… se me iban a llevar al hijo menor, 
o sea, empezaron conflicto entre… porque eso fue en la entrada del Ejército, porque 
por acá pues mandaba era la guerrilla, pero aquí entró el Ejército. Ya cuando entró el 
Ejército ellos quisieron obligar a mi hijo, a que ellos tenían que… que él tenía que ir a 
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llevarles información a ellos de lo que hacía el Ejército, de cuándo entraban, por dónde 
iban y todo.

Entr: ¿La guerrilla?

Eda: Sí. Entonces como no… él no quiso participar, lo amenazaron y nos amenazaron 
a nosotros pues de que entonces nosotros éramos colaboradores de los Chulos como 
ellos les dicen. Entonces, ese fue el motivo del desplazamiento, que a mi hijo le tocó 
pues que salir. (Entrevista a mujer desplazada, Ataco, 2019)

La comunidad recuerda cómo las victimizaciones fueron incrementando a medi-
da que la confrontación entre los grupos arreciaba: en el 2000, las farc asesinaron 
a tres miembros de una misma familia en Las Palmas, y decapitaron a una mujer. 
Luego de la Masacre de Montefrío en 2001 perpetrada por los paramilitares, 
la guerrilla se tomó Santiago Pérez y Ataco en 2002, y en 2003 y 2004 perpe-
traron dos masacres, esta vez contra líderes del corregimiento. Desde finales 
de la década de los años de 1990, los paramilitares asesinaron selectivamente a 
dirigentes y militantes de la Unión Patriótica en el municipio. 

De acuerdo con el Centro Nacional de Memoria Histórica:

A diferencia de otros territorios del país, donde la modalidad de tierra arrasada o ex-
terminio fue distintiva de los grupos paramilitares, en el caso de Ataco y Rioblanco 
fue la guerrilla de las farc la que, como parte de su estrategia de recuperación de estos 
territorios que consideraba de retaguardia histórica, acudió a la violencia con prácticas 
devastadoras que derivaron en desplazamientos masivos y el arrasamiento de veredas y 
pueblos que se habían mantenido bajo el control paramilitar de los grupos precursores 
del Bloque Tolima. Muchas de esas veredas continúan deshabitadas. (Centro Nacional 
de Memoria Histórica, 2017, p. 162) 

Como se puede entrever en los relatos, el principal factor que explica el des-
plazamiento en el sur del Tolima es la intensidad del conflicto armado y la pre-
tensión de los grupos armados de monopolizar ciertos territorios en función 
de sus intereses estratégicos. Lo anterior diferencia el desplazamiento forzado 
en el sur del Tolima con lo ocurrido en otras regiones del país, donde obedeció 
fundamentalmente a dinámicas de despojo de tierras y reconversión productiva 
de los territorios.

La alta intensidad de la confrontación en la década del 2000 redundó en 
un aumento significativo de los desplazamientos forzados, principalmente de 
carácter familiar. Las familias abandonaron la región por miedo a los combates, 
huyendo de las presiones por el reclutamiento de sus jóvenes y, principalmente, 
debido a amenazas proferidas por los actores armados al señalarlos como parte 
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del enemigo. La conformación del Bloque Tolima y la ofensiva de la Fuerza Pú-
blica fue respondida por las farc con intimidaciones y homicidios en procura 
de mantener el control territorial. 

El sur del Tolima fue un eje de vital importancia para las farc. Allí nacieron 
y construyeron una importante zona de retaguardia. Sin embargo, la región no 
se convierte en una zona de alta confrontación sino hasta la década de 1990, des-
pués de la expansión de la guerrilla y su incursión a zonas de las cuales habían 
sido expulsadas en la década de 1960 (Observatorio de Paz y Derechos Huma-
nos, 2020, pp. 51). La importancia de la región, en su corredor hacia el Huila, 
el Cauca y el Valle, llevó a las farc a proponer municipios circundantes como 
zona de distensión en la década del 2000. De manera paralela, los paramilitares, 
a partir del 2000, y el Estado, desde 2006, enfocaron parte de sus acciones allí 
en contra del Comando Conjunto Central y su máximo comandante, Alfonso 
Cano. Es en estos dos escenarios cuando se registra un incremento sustancial de 
la confrontación con los impactos humanitarios identificados por organizaciones 
no gubernamentales y organismos del Estado. 

“Entre 2008 y 2011, la Fuerza Pública logra diezmar el Comando Conjun-
to Central. La intensidad del conflicto disminuye de manera sostenida hasta 
alcanzar mínimos con motivo del proceso de paz. Sin embargo, la aparición de 
disidencias y grupos de delincuencia común generan zozobra en los pobladores. 
En palabras de uno de ellos, “Aún hay desplazamientos forzados. El conflicto 
no se ha terminado” (Observatorio de Paz y Derechos Humanos, 2020, pp. 51).

l o s  da  o s  c o m u n i ta r i o s

Más de seis décadas de conflicto armado interno en Colombia incuestionable-
mente han generado profundos daños materiales e inmateriales que superan la 
escala individual y de lo cuantificable. Los hechos violentos que se han vivido 
en distintos territorios del país han generado daños psicológicos y morales; 
rupturas de vínculos sociales y proyectos de vida individuales y colectivos; pér-
dida de formas de habitar el territorio, entre otras afectaciones socioculturales 
(cnmh, 2018).

Estas afectaciones colectivas en los vínculos y relaciones sociales son gene-
radas por la vulneración de creencias y prácticas sociales de las comunidades, 
ya sea por prohibición explícita de los grupos armados o por los impedimentos 
para mantener estas relaciones que generó la violencia ejercida por estos (Grupo 
de Memoria Histórica, 2013, p. 272). 

Uno de los principales hechos victimizantes que generó fuertes impedi-
mentos para continuar con la vida comunitaria de la población afectada por el 
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conflicto armado es el desplazamiento forzado. La expulsión obligada de sus 
tierras significó no solo una pérdida material para las personas desplazadas, 
implicó también una “pérdida del territorio físico, social, cultural y simbólico 
de las personas y las comunidades […] una pérdida de poder sobre el control 
de su propia vida” (Ocampo et al., 2014, p. 42).

Teniendo en cuenta que estos daños son diferenciales dependiendo de las 
particularidades de la violencia en cada territorio y población, en este apartado 
se analizaron los daños generados por la violencia y el desplazamiento forzado 
en el municipio de Ataco, específicamente en las relaciones comunitarias y los 
vínculos sociales que existían en el municipio. 

Este apartado se construyó dándole especial preponderancia a los testi-
monios otorgados para el desarrollo de esta investigación por las personas 
entrevistadas que fueron víctimas de desplazamiento forzado en el municipio, 
así como los relatos otorgados en el marco del trabajo de campo realizado por 
el Observatorio de Paz y Derechos de Humanos de la Universidad del Tolima 
(2020). Con esto se buscaba amplificar la voz a las personas sobrevivientes de 
este hecho y así aportar al reconocimiento de las afectaciones profundas a nivel 
comunitario que generó el conflicto armado y el desplazamiento forzado en 
este municipio del sur del Tolima; reconocimiento que se espera sea un insumo 
para mejorar las políticas públicas con que se pretenden reparar estos daños en 
la región y en el país.

A partir de un ejercicio inductivo de análisis de los relatos, se agruparon en 
cuatro dimensiones las afectaciones encontradas sobre las relaciones comuni-
tarias y los vínculos sociales, dimensiones que de antemano se alerta que están 
fuertemente interrelacionadas entre sí: (1) confianza y vínculos sociales; (2) 
liderazgos; (3) organización comunitaria, y (4) proyectos comunitarios. 

c o n f i a n z a  y  v  n c u l o s  s o c i a l e s

La primera afectación generada por la situación de conflicto y el desplaza-
miento forzado que sobresalió en los relatos fue la pérdida de confianza comu-
nitaria y la consiguiente afectación sobre los vínculos sociales existentes entre 
la población del municipio de Ataco. Uno de los mecanismos encontrados a 
través de los cuales se minó la confianza entre los habitantes del municipio 
fue la instauración de una ley del silencio entre la comunidad, esto ante el 
miedo generado por los señalamientos de los grupos armados ilegales con-
tra la población civil. Esta falta de comunicación comunitaria, como se verá 
más adelante, fue un factor clave en las consiguientes afectaciones sobre los 
procesos organizativos y los proyectos colectivos de estas comunidades. En 
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el siguiente relato de un campesino desplazado forzosamente del municipio 
se prueba lo anterior: 

Acá a esta comunidad se le robó la confianza, por acá las personas son muy desconfia-
das, nadie confía en nadie porque aquí cualquiera usted no sabía, usted podía tener a 
alguien al lado y estaba trabajando cualquier cosa. Entonces nadie confía en ningu-
no, digamos no sabe quién es el que tiene al lado. (Entrevista a hombre desplazado, 
Ataco, 2019) 

Cabe resaltar que esta desconfianza entre la comunidad generada por la guerra 
genera el deterioro de valores sociales como la solidaridad, la participación y la 
reciprocidad, valores fundamentales para garantizar la seguridad, el desarrollo 
personal, la convivencia y la cohesión social (Grupo de Memoria Histórica, 
2013). Además de la desconfianza entre habitantes generada por la situación de 
conflicto, se relató por parte de una de las mujeres desplazadas cómo este miedo 
arraigado en la comunidad afectó también la confianza hacia las instituciones 
estatales que posteriormente hicieron presencia en la zona: 

[…] recuerdo que los primeros, el primer programa así que entró fue uno de restitución 
de tierras, y, es más, ni siquiera confiamos en lo que decían, ni siquiera confiabilidad 
había, es que en un sitio así, no tuvieron confiabilidad porque en un sitio, así como 
estoy: todo amedrentado como que no cree en nada. (Entrevista a mujer desplazada, 
Ataco, 2020) 

Esta desconfianza también llevó a la pérdida de dinámicas sociales y tradicio-
nes culturales propias del territorio como la celebración de bazares, que eran 
eventos de integración entre pobladores de diferentes veredas que permitían 
adicionalmente el intercambio comercial de productos. El desplazamiento for-
zado también incidió en la pérdida de estas actividades comunitarias debido 
al vaciamiento de ciertas veredas y a la pérdida de identidad campesina en la 
población desplazada que ha retornado. Así lo evidencia el siguiente relato ante 
la pregunta por las afectaciones generadas por el desplazamiento forzado en la 
comunidad del municipio: 

Algunas costumbres que teníamos en la zona: hacíamos campeonatos deportivos, íba-
mos de vereda en vereda haciendo los campeonatos, eso no se volvió hacer. […] Eh… 
las fiestas decembrinas, las fiestas de San Juan, de San Pedro, todas esas tradiciones 
prácticamente se acabaron en la zona, porque... o ya cambió el contexto, cambió la gente 
cuando retornó, ya no retornó con la misma, digamos, con esas mismas costumbres y 
todo. (Entrevista a hombre desplazado, Ataco, 2020) 



135Andrés Tafur Villarreal y Alejandro Mejía Baldión

Esta afectación sobre las dinámicas de interacción comunitaria pone una 
alerta sobre la imposibilidad que tuvo la población del municipio de Ataco para 
apoyarse en el colectivo para tramitar los duelos generados por la guerra y, por 
tanto, la importancia de las medidas de satisfacción que permitan este trámite 
colectivo. Así mismo, la pérdida de identidad campesina producto del despla-
zamiento reclamada en el relato, llama la atención sobre los fuertes impactos 
culturales que se generaron por los desplazamientos masivos y los hechos de 
“vaciamiento” de veredas que ocurrieron en el municipio de Ataco.

l i d e r a z g o s

Aunado a la desconfianza y desunión generada por la situación de violencia y el 
desplazamiento forzado, las relaciones comunitarias que permitían el estableci-
miento de proyectos colectivos y de redes de solidaridad se vieron afectadas por la 
pérdida de importantes liderazgos comunitarios. En este proceso desaparecieron 
liderazgos consolidados debido al desplazamiento forzado o al asesinato de los 
líderes, al igual que el desincentivo hacia el surgimiento de nuevos liderazgos, 
considerando lo anterior o por la instrumentalización de estos por parte de los 
grupos armados ilegales. 

[…] había en ese entonces, pues no era mucho, pero había programas del Comité de 
Cafeteros, y eso pues, acá el señor que era el líder de Comité lo mataron, y pues claro 
que eso se pierde, se perdió muchas cosas con la muerte de él, porque todos… nadie se 
le quiere medir a un proceso de esos, a ser un líder social, porque era delicado. (Entre-
vista a mujer desplazada, Ataco, 2020)

[…] pero quedaban bajo algunas restricciones, bajo unos compromisos entonces la gente 
decidía más bien irse ‘no yo qué hago acá’ o muchos no aceptaban cargos, usted iba y 
entraba a una comunidad ‘bueno necesitamos organizar la junta’ y nadie, nadie recibía 
cargo. Nadie ¿Por qué? Porque ellos [la guerrilla de las farc] siempre llegaban a buscar 
el presidente y compromisos con el presidente y ‘presidente necesito la gente pa’ tal 
día o pa’ tal hora’ o ‘presidente vamos a hacer esto y esto’ o cuando empezaban a pedir 
plata ‘presidente necesitamos que nos colabore con esto, hable con su comunidad’, pues 
entonces a todo eso la gente le huía, la gente no aceptaba cargos y habían ya muchas 
veredas que se estaban quedando con las juntas desintegradas por lo mismo, porque 
ninguno se quería comprometer a eso. (Entrevista a mujer desplazada, Ataco, 2019) 

En los relatos de la comunidad desplazada se reclama adicionalmente la afecta-
ción que generó la pérdida de estos liderazgos en la capacidad endógena de las 
comunidades para impulsar su desarrollo. Es claro en los testimonios otorgados, 
como el siguiente, la asociación que hace la comunidad entre la pérdida de estos 
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liderazgos y las dificultades existentes para superar la situación de exclusión y 
estigmatización generada por el conflicto armado y la ausencia estatal:

[…] Marco Fidel, que era del Comité pro carretera y así sucesivamente se murieron, 
mataron bastantes líderes en el momento del conflicto, durante varios años fueron ma-
tando selectivamente y mataron varias veces que eran los que digamos los que generaban 
desarrollo. Por eso nuestra región quedó prácticamente abandonada, muchos años que 
no se vieron obras ni nada porque primero, el Gobierno mismo nos pintaba de zona 
roja y no había inversión y además no había ya quién gestionara, quién jalonara, quién 
hiciera la gestión para traer las cosas ¿no? (Entrevista a hombre desplazado, Ataco, 2020)  

o r g a n i z a c i  n  c o m u n i ta r i a

Ante este escenario expuesto de pérdida de confianza entre pobladores, de desa-
parición de espacios de interacción y de liderazgos comunitarios, la consecuencia 
esperable era una fuerte afectación en la organización comunitaria con la que se 
contaba en el municipio de Ataco. En las entrevistas realizadas se resaltó que en 
esta afectación influyeron los desplazamientos masivos, junto a la instauración 
del miedo por parte de los grupos armados en los pobladores que permanecieron 
en el territorio. Estos dos factores llevaron inevitablemente a que las dinámicas 
de reuniones de las Juntas de Acción Comunal, de asociaciones productivas y 
de otros espacios organizativos se vieran trastocadas. Uno de los funcionarios de 
codhes, entrevistado en relación con lo anterior, resaltó las implicaciones que 
tuvo esta afectación en términos políticos y de regulación autónoma por parte 
de las comunidades de su territorio:

Esto tiene que ver también con el papel de las Juntas de Acción Comunal y su capacidad 
para regular la vida social, la vida política de la comunidad y establecer mecanismos de 
solución de conflictos, establecer acuerdos y un poco direccionar el horizonte político 
de la comunidad. Con el desplazamiento y con el ingreso de los grupos armados lo 
que pasa es que esta capacidad de decisión sale de la esfera comunal, y lo que termina 
pasando es que se establecen dinámicas de control territorial, pero con mucha fuerza 
de control social y control poblacional por parte de los grupos armados. (Entrevista a 
funcionario de codhes, 2020) 

Ahora bien, un caso de afectación en términos de organización comunitaria 
que se resaltó en los relatos comunitarios está relacionado con la destrucción 
por parte del Ejército (alegando que pertenecía a la guerrilla) de la maquinaria 
con la que contaban las veredas de oriente del municipio para el arreglo de la 
vía de acceso y la organización que se tenía para el manejo de esta (el Comité 
Cívico Pro carretera). Como se verá en el siguiente punto, la recuperación de 
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esta maquinaria ha sido una de las medidas de reparación incluidas en el pirc de 
mayor importancia para la comunidad y que ha tenido las mayores dificultades en 
su implementación. Una de las funcionarias de codhes entrevistada y que acom-
pañó el proceso de construcción del pirc relató de esta forma esta afectación:

Se perdieron algunas organizaciones sociales que trabajaban fuerte para el desarrollo 
como el comité cívico pro carretera… el comité de identificación. Estábamos traba-
jando en el tema del colegio, que fuera técnico agropecuario… Todo ese tipo de cosas 
las perdimos en el momento del conflicto. (Entrevista a funcionaria de codhes, 2020) 

p r oy e c t o s  c o l e c t i vo s

Las afectaciones expuestas anteriormente se ven condensadas finalmente en el 
detrimento de las posibilidades de promover proyectos colectivos por parte de la 
comunidad desplazada o la afectación de los proyectos existentes. Se mencionó 
en una de las entrevistas realizadas a un funcionario de codhes que se perdió 

la capacidad de la comunidad de cumplir o de llevar a cabo su proyecto de vida colectivo. 
Creo que es una de las afectaciones más fuertes cuando hablamos de reparación colec-
tiva, es la intervención de ese proyecto comunitario que está relacionado con la tierra, 
con el trabajo de la tierra. (Entrevista a funcionario codhes, 2020) 

Se destacó igualmente la influencia que tiene esta pérdida en la “descampesini-
zación” de la comunidad y en la pérdida de capacidades de generar alternativas 
de desarrollo sostenibles, lo cual se tradujo en el empobrecimiento de la comu-
nidad respecto a la situación con la que se contaba anteriormente.

Cabe agregar que esta afectación generada en los proyectos comunitarios 
agrícolas, además del daño material que genera, implica adicionalmente da-
ños morales “pues se afectan labores con las cuales sus pobladores se sienten 
orgullosos, en los que despliegan sus habilidades y conocimientos y que ga-
rantizan el sustento diario. Su destrucción causa sentimientos de impotencia, 
inestabilidad, escepticismo y desesperanza” (Grupo de Memoria Histórica, 
2013, p. 275). 

En los relatos de la comunidad desplazada se encontraron, además, casos 
en los que se perdieron los proyectos colectivos de infraestructura social y co-
munitaria debido al desplazamiento forzado. Se considera importante resaltar 
acá que no solo los desplazamientos masivos generan daños colectivos: los casos 
individuales de desplazamiento forzado también traen consigo afectaciones de 
tipo colectivo, las cuales no deben ser desestimadas: 
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(Entr.): Y cuando usted estaba, por ejemplo, en la Aurora, usted cuando está con su finca y 
la estaba cuadrando bien, ¿usted qué se proyectaba? 

(Edo.): Pues yo estaba allá contento porque iba a sembrar café, llevé la carretera allá.

(Entr.): ¿usted abrió la brechita y todo?

(Edo.): Claro, yo fui el promotor de abrir la carretera allá, el acueducto, estábamos 
haciendo el acueducto, cuando eso, estábamos poniendo el acueducto y yo colaboré 
mucho allá y le di vida a esa vereda. Porque yo puse un quiosco allá un bailadero y la 
gente ya muy feliz allá conmigo y todo. (Entrevista a hombre desplazado, Ataco, 2019)

la  r e pa r a c i  n  c o l e c t i va

Durante varios años, el horizonte de sentido de la reparación de las víctimas en 
el derecho internacional de los derechos humanos estuvo influenciado por una 
dimensión esencialmente jurídica, lo cual, según De Greiff (2011), privilegió 
el conocimiento de casos aislados o, en todo caso, individuales, perdiendo de 
vista “la cuestión de la justicia en la reparación en casos masivos y sistemáticos 
de abuso” (De Greiff, 2011, p. 408). Las diferencias fundamentales entre uno 
y otro contexto emergen de la forma como cada cual interpreta las categorías 
de justicia y reparación. En este sentido, según De Greiff, las dos distinciones 
fundamentales son entre reparaciones materiales y simbólicas, y entre la distri-
bución individual o colectiva de cualquier clase de estas4. 

El objetivo del autor se centra en criticar la pretensión de trasplantar el enfo-
que y el ideal de la reparación individual (en proporción al daño) a casos masivos 
y sistemáticos de abuso, básicamente por dos razones: (1) por la imposibilidad 
de que un programa administrativo de reparación asuma el criterio de reparar 

4 Las reparaciones materiales adoptan la forma de compensaciones, de pagos, a través de efectivo, ins-
trumentos negociables o de paquetes de servicios, como educación, salud y vivienda. Las reparaciones 
simbólicas incluyen “disculpas oficiales, rehabilitación, el cambio de nombre de espacios públicos, la 
creación de días de conmemoración, la construcción de museos y parques dedicados a la memoria 
de las víctimas, etc.” (2011, p. 411). Las reparaciones individuales exigen una identificación precisa de 
las personas que tienen derecho a ellas, así como una manera de entregar beneficios concretos a los 
beneficiarios individuales, lo cual las hace “necesariamente selectivas, de manera que, en un grupo o 
comunidad determinados, algunas víctimas tendrán derecho a reparaciones individuales mientras otras, 
bien sea víctimas o conciudadanos, no lo tendrán” (ictj, s. f.). Las reparaciones colectivas, por su parte, 
se centran en entregar beneficios a personas que han padecido violaciones de derechos humanos como 
grupo. De esta manera, “pretenden ofrecer una respuesta efectiva a los daños ocasionados a la infraes-
tructura comunitaria, a su identidad y confianza [...] para promover una vida comunitaria renovada y 
la gobernabilidad” (ictj, s. f.). 
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en proporción al daño sufrido (tal como lo entiende de derecho internacional), 
lo cual compromete problemas elementales de cuantificación de los distintos 
tipos de daño y termina generando expectativas irrealizables en las víctimas 
y en la sociedad en general. Y (2) por la diferencia de conceder reparaciones 
sobre la base de un modelo de justicia “colmado por el objetivo de reparar el 
daño particular sufrido por la víctima particular cuyo caso se presenta ante el 
tribunal”, y el de un programa administrativo de reparaciones que se ocupa de 
casos masivos cuyo interés en la justicia “exige más que el intento de resarcir los 
daños particulares sufridos por personas particulares” para ocuparse también 
de las condiciones previas para “reconstruir el Estado de derecho, objetivo que 
tiene una dimensión pública, colectiva” (Tafur, 2017, p. 67). 

Esta transformación en la concepción de la reparación en el derecho inter-
nacional se ve reflejado en la jurisprudencia colombiana creada para tal, espe-
cíficamente la Ley 1448 de 2011, Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, y 
sus decretos reglamentarios. Incorpora además un concepto clave promovido 
por la propia jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Huma-
nos, vinculado a la realidad de las víctimas en sus contextos de victimización: 
la reparación transformadora. El sistema interamericano venía discutiendo ge-
néricamente acerca de los usos jurídicos y administrativos del término, pero 
sin observar a las sociedades concretas en las que se llevan a cabo los procesos 
de reparación. 

Para Uprimny y Saffon (2009): 

El enfoque puramente restitutivo de las reparaciones resulta limitado, porque pretende 
devolver a las víctimas a una situación de vulnerabilidad y carencias. De esa manera, 
no atiende a los factores estructurales del conflicto, cuya transformación es esencial 
no sólo para garantizar la no repetición de las atrocidades, sino porque es necesaria la 
superación de una situación estructuralmente injusta en términos de justicia distribu-
tiva. (pp. 32, 33) 

En esta dirección, la noción de reparaciones transformadoras trata de mirar las 
reparaciones

no sólo como una forma de justicia correctiva, que busca enfrentar el sufrimiento 
ocasionado a las víctimas y a sus familiares por los hechos atroces, sino también como 
una oportunidad de impulsar una transformación democrática de las sociedades, a fin 
de superar situaciones de exclusión y desigualdad que, como en el caso colombiano, 
pudieron alimentar la crisis humanitaria y la victimización desproporcionada de los 
sectores más vulnerables y que en todo caso resultan contrarias a principios básicos de 
justicia. (Uprimny y Saffon, 2009, p. 34) 
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A continuación, se analizan los obstáculos y avances encontrados en el 
proceso de implementación del Plan Integral de Reparación Colectiva (pirc) 
del src de Ataco y sus siete veredas. Para esto se partió de la percepción comu-
nitaria e institucional expuesta en las entrevistadas realizadas, los informes de 
seguimiento realizados por codhes y la información de avance entregada por la 
uariv. Específicamente se analizaron las limitaciones y avances de este picr en 
términos de su aporte a la reparación con enfoque transformador de los daños 
comunitarios generados por el conflicto armado y el desplazamiento forzado de 
la población en Ataco. 

En un comienzo se le solicitó mediante derecho de petición a la uariv que 
informara el avance en el cumplimiento de las trece medidas contempladas en 
el picr, el cual fue aprobado el 08 de octubre de 2014. Este derecho de petición 
se respondió el 07 de julio de 2020 y se informó por parte de esta entidad el 
cumplimiento de nueve de las trece medidas, una medida “en implementación” 
y tres “aprobadas”, tal como se expone a continuación (véase tabla 1).

ta b la  1
i n f o r m e  ua r i v  d e  i m p l e m e n ta c i  n  d e  la s  m e d i da s 

d e l  p la n  i n t e g r a l  d e  r e pa r a c i  n  c o l e c t i va  “ ata c o 
y  s i e t e  v e r e da s  d e  o r i e n t e ” 

id medida id acción acción tipo medida Estado
72 Reconstrucción del pro-

yecto de vida colectivo 
y/o planes de vida y/o 
proyectos de etnodesa-
rrollo

1109 Acompañar y gestionar procesos 
de educación ambiental en las 
escuelas (Institución Educativa 
Santiago Pérez) de las veredas de 
oriente Potreritos, Canoas San Ro-
que, Canoas La vaga, Canoas Co-
pete, Santa Rita La Mina, Balsillas 
y Beltrán, con participación de 
niños, niñas, adolescentes, padres y 
madres de familia, personas mayo-
res, cuerpo docente, de tal manera 
que fomente respeto por los valores 
ambientales y la sostenibilidad de 
las actividades propias del campo.

Restitución Implementada

72 Reconstrucción del pro-
yecto de vida colectivo 
y/o planes de vida y/o 
proyectos de etnodesa-
rrollo 

1114 Ciclo de conversatorios mujer y 
género: “Los hombres apostamos 
x las mujeres” con participación de 
mujeres y hombres de las siete ve-
redas de oriente y casco urbano en 
temáticas a fines con la evolución 
y reivindicación de los derechos de 
hombres y mujeres, equidad de gé-
nero, emprendimiento empresarial 
y empoderamiento. 

Satisfacción Implementada
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id medida id acción acción tipo medida Estado
72 Reconstrucción del pro-

yecto de vida colectivo 
y/o planes de vida y/o 
proyectos de etnodesa-
rrollo 

1110 Complementario a la anterior, se 
plantea la forestación en las es-
cuelas de las veredas (Institución 
Educativa Santiago Pérez) Ca-
noas San Roque, Canoas La Vaga, 
Canoas Copete, Potrerito, Santa 
Rita La Mina, Balsillas y Beltrán, 
a través de la siembra de árboles 
frutales y algunas especies nativas 
con participación de niños, niñas, 
adolescentes, padres y madres de 
familia, personas mayores, cuerpo 
docente a fin de contribuir a miti-
gar el impacto ambiental del con-
flicto y aportar en alguna medida al 
abastecimiento, se tienen previstas 
tres jornadas por vereda. 

Restitución Implementada

72 Reconstrucción del pro-
yecto de vida colectivo 
y/o planes de vida y/o 
proyectos de etnodesa-
rrollo 

1108 Generar procesos de apoyo y 
acompañamiento para la creación 
y/o fortalecimiento de las organi-
zaciones solidarias (asociaciones 
y/o cooperativas) que incentiven 
la economía local, la participación 
y el liderazgo. 

Restitución Implementada

72 Reconstrucción del pro-
yecto de vida colectivo 
y/o planes de vida y/o 
proyectos de etnodesa-
rrollo 

1117 Implementación de estrategia con-
junta con fuerza pública (Policía-
Ejército) que favorezca presencia, 
relación orientada a la recupera-
ción de la confianza y prevención, 
a través de la estrategia Basta Ya 
Aquí Soy Libre, en las siete vere-
das de oriente y casco urbano. 

Garantías de 
no repetición

Implementada

72 Reconstrucción del pro-
yecto de vida colectivo 
y/o planes de vida y/o 
proyectos de etnodesa-
rrollo 

1116 Planeación, ejecución y evaluación 
de una estrategia investigación, 
educación y comunicación (iec) 
que posibilite el buen nombre, 
visibilidad, reivindicación para 
con las víctimas y su familias - Es-
trategia ecos. 

Satisfacción Implementada

72 Reconstrucción del pro-
yecto de vida colectivo 
y/o planes de vida y/o 
proyectos de etnodesa-
rrollo 

1112 Planeación, implementación, 
evaluación y participación en en-
cuentros regionales, Nacionales 
de líderes integrantes del Comi-
té de Impulso, Tejedores y Teje-
doras, con miras al intercambio 
de experiencias, construcción de 
propuestas reparadoras conjuntas 
y el desarrollo de habilidades para 
el liderazgo. 

Satisfacción Implementada
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id medida id acción acción tipo medida Estado
72 Reconstrucción del pro-

yecto de vida colectivo 
y/o planes de vida y/o 
proyectos de etnodesa-
rrollo 

1113 Realización de dos actos de reco-
nocimiento público a la comunidad 
Atacuna en casco urbano y vereda, 
exaltando la resistencia frente al 
dolor, el conflicto y sufrimiento, 
visibilizando los deseos de supera-
ción, entrega de una placa al valor 
y la resistencia, vinculación de 
medios de comunicación masivos. 

Satisfacción Implementada

72 Reconstrucción del pro-
yecto de vida colectivo 
y/o planes de vida y/o 
proyectos de etnodesa-
rrollo 

1115 Reconocimiento y renovación de 
compromisos a integrantes del 
Comité de Impulso. 

Satisfacción Implementada

72 Reconstrucción del pro-
yecto de vida colectivo 
y/o planes de vida y/o 
proyectos de etnodesa-
rrollo 

1111 Acompañamiento en el diseño e 
implementación del plan de retor-
nos y reubicaciones del municipio 
de Ataco. 

Restitución En Implemen-
tación

72 Reconstrucción del pro-
yecto de vida colectivo 
y/o planes de vida y/o 
proyectos de etnodesa-
rrollo 

1107 Desarrollo de iniciativas a fines con 
la gestión, ubicación y oportuna 
oferta de los servicios que deben 
prestar los quioscos digitales de las 
veredas Canoas Copete y Balsillas, 
apoyo a la gestión y participación 
comunitaria. 

Restitución Aprobada

72 Reconstrucción del pro-
yecto de vida colectivo 
y/o planes de vida y/o 
proyectos de etnodesa-
rrollo 

1106 Gestiones conducentes para prio-
rizar el enfoque educativo de las 
Institución Educativa Martin 
Pomala sedes Balsillas y Canoas 
San Roque, orientados al énfasis 
agroindustrial, como parte de la 
cogestión comunitaria. 

Restitución Aprobada

72 Reconstrucción del pro-
yecto de vida colectivo 
y/o planes de vida y/o 
proyectos de etnodesa-
rrollo 

1105 Se plantea la gestión de un kit ante 
el Ministerio de Transporte y de-
más entidades competentes el cual 
está dotado de maquinaria pesada 
idónea para el mantenimiento y 
conservación de vías de comple-
jas, a fin de hacer mantenimiento 
y conservación de la vía de acceso 
desde el casco urbano del munici-
pio a las siete veredas microfocali-
zadas (Veredas de oriente). 

Restitución Aprobada

Fuente: Unidad para la Atención Integral y la Reparación Integral de las Víctimas-uariv. 07 de julio de 2020.

Ahora bien, al contrastar esta información con el Informe sobre las condiciones 
actuales del sujeto de reparación colectiva ataco y 7 veredas de oriente (Sujeto de 
Reparación Colectiva Ataco y Siete veredas de Oriente; codhes, 04 de abril de 
2019) se encontró que la comunidad tiene una percepción distinta sobre la im-
plementación que la expuesta por la uariv. En términos globales, para estas 368 
familias la implementación de este picr se encuentra en un 38,46 %. 
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Se encontraron medidas que se informaron como implementadas por la 
uariv, que son percibidas igualmente como cumplidas por parte de la comuni-
dad, otorgándole altos porcentajes de cumplimiento. Dentro de este grupo se 
destaca la medida identificada en la tabla 1 con el número 1108, a la cual se le 
otorgó un porcentaje de cumplimiento del 90 %, la medidas número 1112 con 
el 70 % y la medida 1114 con el 100 %. Adicionalmente, para la comunidad la 
estrategia Entrelazando se percibe como un programa que ha contribuido a la 
recuperación del tejido social y la reparación de los daños psicosociales gene-
rados por el conflicto en las veredas de oriente, aunque recomiendan replicarlo 
en el casco urbano del municipio. 

Por otra parte, existen medidas informadas como “implementadas” o “en 
implementación” por parte de la uariv, pero que la comunidad percibe que se 
ha implementado el 0 %, tal como la medida relacionada con el Plan de Retor-
nos y Reubicaciones (1111), la relacionada con la estrategia ecos (1116) y la de 
renovación del Comité de Impulso (1115), puesto que se alegó se desconocían 
actualmente quiénes eran las personas integrantes de este Comité.

Las tres últimas medidas de la tabla 1, que se informan como “aprobadas” 
por parte de la uariv, son las medidas en las que en las entrevistas se expuso 
que han existido mayores conflictos y dificultades para su implementación. El 
porcentaje de implementación otorgado a estas medidas por parte de la comu-
nidad es del 12,5 %, 20 % y 25 %, respectivamente. 

A continuación, se expone el análisis de las diferentes limitaciones y po-
sibilidades para la reparación transformadora de los daños comunitarios en el 
proceso de implementación de estas medidas, esto a partir de la información 
cualitativa obtenida en las entrevistas realizadas.

l i m i ta c i o n e s  pa r a  la  r e pa r a c i  n  t r a n s f o r m a d o r a 
e n  e l  p i c r  “ ata c o  y  s i e t e  v e r e da s ”

El obstáculo durante la implementación que sobresalió en mayor medida en 
las entrevistas fue la dificultad que tiene la uariv en su rol de articulación y 
coordinación de la oferta institucional hacia el cumplimiento de las medidas. 
Limitación que se encuentra también al momento de intentar coordinar la ofer-
ta de los Gobiernos locales y departamentales si no existe la voluntad política 
para implementar las medidas. Al respecto uno de los miembros del Comité de 
Impulso mencionó: 

Resulta que crean los pat —Planes de Acción Territorial— municipal, departamental y 
el nacional que lo crea la Unidad de Víctimas desde su esfera, pero cuando todo eso se 
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vuelve en un tema desgastante, de reunirse la gente, pero no, no se articula, no se arti-
culan los procesos. Y entonces al momento de intervenir a las comunidades, la Unidad 
de Víctimas interviene donde se le da la gana, el gobernador donde se le da la gana y el 
municipio donde se le da gana. Y no construyen metas conjuntas para hacer reparaciones 
integrales... ¡Pues nunca se va hacer nada! (Entrevista a hombre desplazado, Ataco, 2020) 

Un caso que ejemplifica este obstáculo es la medida relacionada con la dota-
ción de un kit de maquinaria para el arreglo de la vía de acceso a las veredas de 
oriente focalizadas en el picr. Ante la dificultad de financiar esta acción, se ha 
ofrecido por parte de la uariv el arreglo de la vía a través del invias y la entrega 
de la maquinaria, pero a cargo de la alcaldía, opciones que no satisfacen a la co-
munidad puesto que no reparan el daño específico causado. Adicionalmente, se 
mencionó el intento de la uariv de dar por cumplida la medida, alegando que 
textualmente en el picr solo se específica realizar la “gestión” del kit de maqui-
naria. Se reclamó que la reparación se ha visto reducida a discusiones retóricas 
con el único fin de dar por cerradas las medidas. 

Yo recuerdo que en el momento que entré a ser parte del Sujeto de Reparación ese 
cuento, fue de que, en el momento de la implementación del pirc, fue que el tema de 
la maquinaria había quedado como gestionar, vamos a gestionar para que les den una 
maquinaria, algo que nos decían que no era así porque una institución que va a gestio-
nar, pero no va a asegurar de que salgan, porque es una gestión que van a hacer, una 
cosa es una gestión otra cosa es que la implementen. (Entrevista a mujer desplazada, 
Ataco, 2020) 

Esta desarticulación, la cual cabe decirse no es exclusiva del caso de Ataco, se 
relaciona con un segundo obstáculo encontrado y es la falta de integralidad en 
la implementación de las medidas. Según lo expresado, en esta falta de inte-
gralidad incide tanto la falta de coordinación de la oferta institucional, como la 
dilatación en el tiempo en la implementación de las medidas y la falta de infor-
mación hacia la comunidad cuando son implementadas. Se alegó igualmente 
que esta implementación de las acciones de forma aislada limita fuertemente 
la posibilidad de reparar el daño comunitario, reduciéndose a la solución de 
necesidades concretas.

Frente a la totalidad del plan yo creo que su potencial transformador es limitado porque 
creo que no todas las medidas se construyeron con una perspectiva integral, muchas de 
las medidas se construyeron ya de entrada con un potencial limitado […] Entonces ese 
dilatarse en el tiempo y que las medidas no se articulen entre ellas, sino que se asuma que 
cada medida es independiente, le resta profundamente potencial transformador. Porque 
es eso, la Unidad entonces lo que ha asumido es que cada medida es independiente, que 
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cada medida no tiene que ver con la otra, ignorando que estamos hablando de un daño 
colectivo. (Entrevista a funcionario de codhes, 2020) 

Además de la implementación aisladamente de las acciones, se anotó la limi-
tación que generó implementar las medidas sin un proceso de apropiación 
comunitaria que garantizara la sostenibilidad de las acciones y resaltara su 
sentido reparador. A esto se le suma la implementación de algunas acciones 
con un grupo reducido de participantes, acciones que, aunque se percibe que 
contribuyeron a la reparación de los daños comunitarios, en términos de alcance 
se ven limitadas y han generado conflictos al interior de la comunidad. Esto 
se resalta aún más si se tiene en cuenta que en la denominación del Sujeto de 
Reparación Colectiva se incluye todo el municipio de Ataco, lo cual ha generado 
confusiones y reclamos de sectores del municipio que también fueron fuer-
temente afectados por el conflicto armado, como es el caso del corregimiento 
de Santiago Pérez.

Ellos optaron una, una… hicieron una estrategia llamada entrelazando, donde simple 
y llanamente cogieron las personas del Comité de impulso y les dieron como una aten-
ción psicosocial. Entonces, yo digo: tengo un desplazamiento masivo con 600 familias 
[…] y atiendo 40 personas de 600 familias, entonces cuál es el impacto […] Entonces 
también donde se ve una medida coja, porque yo creo que todo debería haber girado, 
una parte de atención psicosocial para recuperar el tejido social. Pero otra parte tenía 
que haber girado alrededor de las economías de las familias para mejorar su situación 
económica, cosa que no ha sido, pues no ha sido tenido en cuenta en el marco de la 
reparación colectiva. (Entrevista a hombre desplazado, Ataco, 2020) 

Otro aspecto señalado como limitación para la reparación de las afectaciones 
comunitarias fue la falta de articulación del picr con el Plan de Retornos y Re-
ubicaciones (prr). Nuevamente al respecto se reclamó el intento de la uariv 
por dar por implementada esta medida, reduciendo esta articulación al diseño 
conjunto y socialización del prr, más no a articular las acciones de ambos pla-
nes. También se resaltaron las dificultades metodológicas de incluir el enfoque 
de género integralmente en el proceso de implementación de las acciones, más 
allá la acción puntual que quedó plasmada. Dificultad que pone de manifiesto 
la importancia de fortalecer los enfoques diferenciales en el caso de Sujetos de 
Reparación Colectiva de alcance territorial y no poblacional.

Adicional a eso, nosotros habíamos hablado… Ehh en el momento de retorno y reu-
bicación, pues que nos metieran en el programa familias en su tierra. Al 100 % de las 
familias. En una parte dijeron que sí y arrancamos. Y luego en el camino: ‘no, no, no eso 
no es posible porque eso es un programa y eso no puede formar parte de los retornos y 
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tal’. Y entonces no terminaron de intervenir digamos al 100% de la población. (Entre-
vista a hombre desplazado, Ataco, 2020) 

En términos generales se encontraron testimonios de las fuertes limitaciones 
que ha tenido el picr en términos de la reparación de los daños comunitarios 
que ocasionó el conflicto armado en el municipio de Ataco. Esto pone de mani-
fiesto la necesidad de contar con instrumentos y un tercer actor imparcial que 
pueda evaluar la implementación de las medidas y su impacto en la reparación 
de estos daños. 

La reparación como tal podrá reponer algunas cosas materiales, ¿sí? en su momento…
Para mejorar algo del impacto que tuvo el conflicto, pero realmente lo más fuerte en el 
ser humano que es romper su tejido social, su unidad familiar, sus costumbres... Todo 
eso es algo que es muy difícil de reparar. (Entrevista a hombre desplazado, Ataco, 2020) 

p o s i b i l i da d e s  d e  la  r e pa r a c i  n  t r a n s f o r m a d o r a 
e n  e l  p i c r  “ ata c o  y  s i e t e  v e r e da s ”

Tanto la comunidad como la uariv y los funcionarios entrevistados de codhes 
coinciden en que el resultado más valioso del proceso fue la construcción y el 
fortalecimiento de las organizaciones, las cuales han aportado a la reconstruc-
ción del tejido social y a mejorar las condiciones de vida de la población que 
ha retornado, de manera que algunos líderes piensan en una visión de futuro 
compartido. 

Digamos que es más recuperar esa confianza entre comunidades, entre amigos, entre 
vecinos, otras veredas, otros lugares, hemos tenido la oportunidad de entre las mismas 
veredas y con las personas de otros lugares […] en parte como de aprendizaje, hemos 
aprendido bastante, hemos aprendido en que queremos un futuro, en mejorar la calidad 
de vida a futuro de nuestras familias, algo que antes no se preocupaba uno por eso, antes 
no se veía. (Entrevista a mujer desplazada, Ataco, 2020) 

Recuperar el tejido organizativo en las veredas y el municipio, también ha per-
mitido florecer algunos liderazgos, entre los que se destaca el de las mujeres: 

En el tema de nosotras como mujeres nos capacitaron y nos aprendimos a descubrir 
capacidades, y bueno, no tenemos solamente la capacidad de ser mamá o esposas, y te-
nemos capacidad de liderazgo, de formar empresa y esa es la manera en que nos hemos 
ido capacitando […] ya se empezaron a conformar de nuevo como a juntarse a la gente, 
ya unos regresaron, ya algunos quisieron empezar a trabajar, lo mismo hicimos nosotras 
que somos una asociación de mujeres y comenzamos a trabajar asociaciativamente, y a 
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generar confianza en entre las comunidades, eso es lo que hemos recuperado, ese era el 
objetivo. (Entrevista a mujer desplazada, Ataco, 2020) 

No obstante, aunque se reconoce el papel que ha desempeñado el pirc en la re-
cuperación de los procesos asociativos, también señalan los líderes que la “insti-
tucionalidad” no les da nada y que la gestión de recursos les corresponde a ellos: 

En el sector de Balsillas se conformaron tres organizaciones. Desde ahí hemos podido 
liderar desarrollo económico, pero prácticamente hemos sido nosotros mismos, porque 
ni siquiera hay una institucionalidad en la que nos diga: venga le tengo esta oferta, venga 
preséntese aquí o venga le formulo el proyecto, ¡Nada! Nosotros mismos nos ha tocado, 
con nuestros propios recursos buscar las convocatorias, formular el proyecto, subirnos 
para Bogotá, subirnos para Ibagué […] luego en el camino viene como la Unidad de 
Víctimas a apropiarse de ese tipo de cosas que uno mismo lideró sin el acompañamiento 
de ellos. (Entrevista mujer desplazada, Ataco, 2020) 

La otra medida igualmente reconocida por su papel transformación ha sido la 
de Tejedores y tejedoras, desarrollada en el marco del programa Entrelazando de 
la uariv. La comunidad no solo reconoce su cumplimiento a satisfacción, sino 
que propone ampliarlo a más miembros de la comunidad: 

Se plantea por parte de la comunidad un cumplimiento elevado de la medida ya que se 
ha participado en varios eventos a través del Comité de Impulso, Tejedores y Tejedoras 
a nivel nacional y departamental. Los encuentros con otras comunidades víctimas han 
resultado realmente enriquecedores. Re-pensar el fortalecimiento de los liderazgos, a 
través de capacitaciones que vinculen a otros miembros de la comunidad, en aras de 
tener un relevo generacional que vincule a los jóvenes y fortalezca la comunicación de 
las comunidades. (Sujeto de Reparación Colectiva Ataco y Siete veredas de Oriente; co-
dhes, 04 de abril de 2019) 

A la pregunta sobre cuál conjunto de medidas considera fundamental para la 
reparación transformadora de los daños de la comunidad, la funcionaria de la 
uariv que ha acompañado todo el proceso operativo del src sostiene que ha sido 
entrelazando: 

ha sido muy importante, sumado a las medidas de satisfacción que, por, eso, se dio 
prioridad en ese proceso a las medidas de satisfacción y rehabilitación comunitaria 
porque permitieron encausar, permitieron generar conciencia, permitieron generar 
identidad, en los sujetos para luego si pasar a entregar, restituir, devolver, un bien 
material, tú sabes que, en un proceso comunitario, cuando no se hace conciencia de 
muchas cosas, pues se asimila lo material de una manera distinta, ¿no? […[ Entonces, 
pienso que fueron pilares fundamentales, pues tú encuentras líderes tan apropiados, 
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tan conscientes de ese enfoque transformador y reparador, ¿sí?, me parece que esos dos 
componentes, esos grupos de medida, porque una formación a líderes sirve para un 
tema, pero también estoy desarrollando asociatividad, si yo dejo que ellos se expresen, 
lloren, elaboren su duelo, les estoy empoderando, dando herramientas resilientes para 
que luego asuman una responsabilidad frente a la institucionalidad. (Entrevista a fun-
cionaria uariv Tolima, 2020) 

c o n c lu s i o n e s

Desde que se empezaran a construir los primeros diseños institucionales para 
reparar a las víctimas han pasado relativamente pocos años, pero las innovaciones 
y los cambios han sido tremendos. Desde la reparación individual por vía judicial 
de la Ley de Justicia y Paz hasta la creación de todo un sistema de justicia tran-
sicional de la mano del Acuerdo de paz entre la extinta guerrilla de las farc y el 
Gobierno nacional, y de la agencia de la Corte Constitucional, los derechos de 
las víctimas han ocupado un lugar cada vez más central en la vida pública, con-
secuente con la centralidad del conflicto armado y la paz en la historia del país. 

La reparación colectiva en particular vio la luz en el marco de la Ley de Víc-
timas y Restitución de Tierras, y aunque hasta el día de hoy, de acuerdo con la 
Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento, en números, el 
balance es discreto: “16 Sujetos de Reparación Colectiva con medidas culmina-
das de un horizonte de 787, es suficientemente elocuente del incumplimiento 
del Estado con un compromiso con una Ley que además tenía 10 años de pla-
zo” (Transcripción Marco Romero, codhes, 2020); dos elementos clave siguen 
alimentando la expectativa de las víctimas y de sus promotores en el mundo de 
los derechos humanos: la prórroga de la Ley de Víctimas por diez años más y la 
implementación del Acuerdo de paz que en varios de sus componentes esenciales 
recoge el espíritu de la reparación colectiva5. 

La Sentencia C-674 de 2017 de la Corte Constitucional planteó que, con 
respecto al Sistema de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición (svjrnr), 
el Acto Legislativo 01 de 2017 establece que la reparación constituye uno de 
los pilares básicos del sistema transicional y, como consecuencia de ello, todos 
los componentes de este se estructuran en función de este objetivo que es la 
reparación. En ese sentido, dice la Corte, la materialización en este principio 

5 La Corte Constitucional, a través de la Sentencia C-588 de 2019, al autorizar la prórroga de la Ley 1448 
de 2011 por diez años más, la incorporó como componente de reparación al Sistema Integral de Verdad, 
Justicia y Reparación y no Repetición y consideró que el Acuerdo de paz constituye un fundamento 
inequívoco de la función constitucional de garantizar la existencia de un régimen de protección de las 
víctimas.
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se efectúa a través de tres mecanismos fundamentales: (1) el deber autónomo 
del Estado de reparar a las víctimas de manera integral, adecuada, diferencia-
da, efectiva, consistente con el universo de víctimas, equitativa en función de 
la cantidad de recursos disponibles y con relación para los objetos de especial 
protección constitucional. (2) Al existir una interconexión entre los distintos 
componentes del sistema transicional, los incentivos punitivos se encuentran 
condicionados (entre otras cosas) a la reparación de las víctimas. Y (3) la repa-
ración se materializa incorporando a las penas un componente restaurativo que 
se debe estructurar en función de las víctimas del conflicto. 

El punto 5 del Acuerdo de paz reconoció en la reparación colectiva el centro 
de las mediadas de reparación del sivjrnr y estableció que el Gobierno nacional 
debía fortalecer los procesos de reparación colectiva y garantizar que los planes y 
programas de la Reforma Rural Integral tuvieran un efecto reparador. De igual 
manera, introdujo la noción de reparación colectiva territorial, que es una noción 
nueva para el contexto colombiano.

En este sentido, de acuerdo con las posibilidades de la reparación colectiva 
para el src del municipio de Ataco, podemos poner la atención en dos puntos 
esenciales: (1) algunos instrumentos de la Reforma Rural Integral y (2) los me-
canismos judiciales y extrajudiciales del sivjrnr, bajo el concepto de reparación 
colectiva territorial antes mencionado. Particularmente, se debe llamar la aten-
ción sobre el sentido reparador de los Programas de Desarrollo con Enfoque 
Territorial (pdet), siendo Ataco uno de los municipios priorizados en el sur del 
Tolima para la implementación de dicho programa y de las sanciones propias 
de la Jurisdicción Especial de Paz. 

En relación con las limitantes para la reparación transformadora anterior-
mente descritos, a saber, las fallas en la coordinación interinstitucional en el 
snariv, la desarticulación de la oferta, en contravía del sentido reparador de 
las acciones y su necesaria integralidad y, en general, las fallas de coherencia 
interna y externa durante todo el proceso, consideramos tres propuestas de 
solución en la perspectiva de aprendizajes institucionales para el Sistema de 
Justicia Transicional: 

A través de sentencia judicial, la jep puede satisfacer esta doble falla en la 
coordinación: externa, desde el punto de vista de las entidades que pueden con-
currir en función de satisfacer los derechos de las víctimas y reparar, por ejemplo, 
los daños que el conflicto provocó sobre el territorio; e interna, en relación con la 
desconexión entre mecanismos de la justicia transicional, p. ej.: cev, uariv, ubpd 
y el mismo mecanismo judicial, la jep. La sentencia tiene al mismo tiempo el po-
tencial de aportar verdad judicial, partiendo del acumulado del esclarecimiento 
de la verdad histórica de la cev, establecer responsabilidades para la necesaria 
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rendición de cuentas, el reconocimiento y el perdón público, así como orientar 
la coordinación interinstitucional (y la financiación) que exige la reparación.

En particular, sobre la reparación, por esta misma vía, la jep puede vincular 
a través de sus sanciones propias no solo a los comparecientes, sino también a 
las entidades del orden nacional y territorial que deben concurrir, en el marco 
de los Trabajos, Obras y Acciones con sentido Reparador (toar), para que, de 
manera coordinada, sostenida en el tiempo y con la participación de las víctimas, 
se lleven a cabo acciones de alto impacto que vinculen la reparación colectiva, 
simbólica, material y territorial.

Todo esto es clave si se apoya en el rol de la Agencia de Renovación del 
Territorio para articular los planes territoriales e institucionales de entidades 
del snariv y el sivjrnr, así como de las comunidades. Esto implica una amplia 
estrategia de participación comunitaria e institucional en el proceso de defini-
ción de las Hojas de Ruta para cada subregión pdet, como es el caso del sur del 
Tolima y del municipio de Ataco.

De manera que las víctimas tienen una oportunidad para la reparación co-
lectiva en la prórroga de la Ley 1448 de 2011, y en la conformación del Sistema 
de Justicia Transicional que vincula a todos los mecanismos institucionales dis-
puestos para la reparación: la uariv, la cev, la jep y la ubpd, con la posibilidad de 
que, ensayando la vía judicial, esta vez para la reparación colectiva, se logre el 
cometido ya no solo de la reparación en perspectiva poblacional sino territorial. 
Por esta razón, el conocimiento de la experiencia del src de Ataco y sus siete ve-
redas puede aportar luces en su concepción territorial de la reparación colectiva. 
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r e s u m e n 

Esta investigación abarca el análisis de las garantías dadas a las mesas de parti-
cipación de los municipios montemarianos de Sucre y Bolívar, para determinar 
si realmente existe un proceso que esté cumpliendo con los componentes de la 
Ley de Víctimas o si, por el contrario, se están vulnerando las condiciones de 
una reparación integral dentro de los territorios por omitir las responsabilidades 
correlativas de las administraciones para generar espacios reales de incidencia 
efectiva en la formulación de políticas públicas. Todo este análisis se hará desde 
el eje transversal de la categoría de la eficacia como punto de partida, a fin de 
contrastar si estamos en presencia de una eficacia simbólica o una eficacia que 
responda efectivamente a lo que garantiza el marco normativo de protección. Se 
identifican los componentes principales de vulneración y las condiciones reales 
de los procesos de participación como una forma de alertar y reflexionar en torno 
a las verdaderas necesidades de las víctimas y las consecuencias de estos procesos. 
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This research includes the analysis of the guarantees given to the participation 
tables of the municipalities of Sucre and Bolivar, to determine whether there 
really is a process that is complying with the components of the victims’ law or 
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on the contrary the conditions of a comprehensive reparation are being violated 
within the territories by omitting the correlative responsibilities of the admi-
nistrations to create spaces where effective impact is given to the formulation 
of public policies. All this analysis will be done from the transversal axis of the 
category of effectiveness as a starting point in order to verify if we are in the 
presence of a symbolic efficacy or an effectiveness that effectively responds to 
what guarantees the normative framework of protection. The main components 
of the violation and the actual conditions of the participation processes are 
identified as a way to alert and reflect on the real needs of the victims and the 
consequences of these processes.

k e y w o r d s

Participation, effectiveness, victims, participation tables, public policies.

i n t r o d u c c i  n 

Reparar integralmente a las víctimas está determinado en gran parte por el he-
cho de darle significancia a la participación efectiva en clave de garantía de sus 
derechos fundamentales. La participación se convierte en un derecho necesario 
para la superación de las condiciones de marginalidad y desigualdad marcadas 
por el conflicto armado y las dinámicas propias de la institucionalidad. Un es-
cenario clave es el contexto local, de hecho, es ahí donde las políticas públicas 
toman encarnadura a partir de cada uno de los contextos específicos y se con-
figuran espacios importantes de participación, por ejemplo, la construcción de 
los planes de desarrollo, configurados como espacios de convergencia ciudadana 
en las que hay una incidencia y una oportunidad para mejorar las condiciones 
de las víctimas del conflicto armado. 

Las mesas y organizaciones de víctimas cumplen un rol importante en tér-
minos de participación y democracia porque son los actores que dan vida a los 
mecanismos definidos en la norma, para que se pueda hacer incidencia y control 
social a través de las propuestas presentadas a los gobiernos locales y que estas 
sean escuchadas. El ejercicio de participación para las víctimas es determinado 
en gran parte por las garantías brindadas por las instituciones en todos sus ni-
veles de gobierno, de manera particular, los departamentos y municipios en un 
ejercicio articulado de subsidiariedad, corresponsabilidad y sujeción a los man-
datos de la Ley de Víctimas y la Constitución Nacional. No obstante, la realidad 
es contundente y problematiza la norma y los presupuestos del levantamiento 
de estado de cosas inconstitucional en materia de víctimas.
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Este trabajo tiene como objetivo un análisis de las condiciones reales del 
funcionamiento de las mesas de víctimas de los municipios montemarianos 
ubicados en Sucre y Bolívar, con el fin de generar un diagnóstico acerca de la 
participación efectiva y su impacto real en el mejoramiento de las condiciones 
de vida de las víctimas. Se efectúa esta indagación teniendo en cuenta que la 
Corte Constitucional en el 2016 había determinado que el derecho a la partici-
pación de las victimas tenía un cumplimiento alto y que, por lo tanto, se hacía 
necesario un levantamiento del estado de cosas inconstitucional, lo que podría 
ser un poco contrario a los resultados de este análisis. En este sentido, se trata de 
responder los siguientes cuestionamientos: ¿cuáles son las garantías del derecho 
a la participación de las mesas de víctimas en cuatro municipios montemarianos? 
¿Qué incidencia tiene dicha participación en el proceso de reparación integral 
de las víctimas?

El desarrollo de la investigación se hace en el marco del proyecto “Estra-
tegia de acompañamiento a las mesas de víctimas para la incidencia, control 
social y participación de las políticas públicas”, ejecutado por el Observatorio 
Regional de Políticas de Atención y Reparación para Víctimas del Conflicto Ar-
mado de la Universidad de Cartagena y codhes en el periodo 2019-2020. Los 
municipios considerados para efectos de este trabajo fueron Ovejas y Sincelejo 
en el departamento de Sucre, así como Cartagena y Carmen de Bolívar, en el 
departamento de Bolívar. Metodológicamente se hace un recorrido a manera de 
fundamentación conceptual en torno al derecho a la participación, definiendo 
las obligaciones de las administraciones y el deber que ha impuesto la Ley de 
Víctimas, el protocolo de participación efectiva y los presupuesto establecidos 
por la Corte Constitucional para el levantamiento del estado de cosas inconsti-
tucional en la materia; en segundo lugar, la importancia de la participación de las 
mesas de víctimas creadas por la ley en la elaboración de los planes de desarrollo 
municipales, como condición de posibilidad para incidir en las condiciones de 
vida y su proceso de reparación. 

a s p e c t o s  m e t o d o l  g i c o s

El abordaje de la investigación se efectúa desde los parámetros de la investiga-
ción social aplicada. La metodología utilizada es mixta teniendo en cuenta que 
las fuentes utilizadas son cualitativas y cuantitativas y el tipo de investigación 
es un estudio de caso, el cual se concreta en la comprensión del funcionamiento 
de las mesas de participación efectiva de cuatro municipios, establecidas como 
unidades de análisis. Si bien el método es mixto, se pone de manifiesto la im-
portancia de la reconstrucción de las percepciones de los actores sociales, su 
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relacionamiento con los actores institucionales en la labor de comprender la 
realidad, profundizar en su conocimiento y su relación con el contexto. 

El proceso de diseño de la investigación se hace desde el método inductivo 
que permite explorar y analizar el funcionamiento de las mesas de participa-
ción efectiva y la dinámica de los representantes de las víctimas en el acceso al 
derecho a la participación en su entorno, lo que desvela realidades locales que 
muestran una brecha con la norma. 

El trabajo de campo fue realizado en los municipios montemarianos seña-
lados en la introducción, los cuales son territorios ubicados en la región Caribe, 
entre los departamentos de Bolívar y Sucre. Caracterizados por ser el epicentro 
del conflicto armado interno colombiano, debido a la presencia de múltiples 
actores, en la que la población fue sometida a distintos tipos de violencia, des-
plazamientos y masacres. Por lo anterior, es una zona clave para analizar los 
procesos de reparación de las víctimas. 

En ese sentido, fue una etapa significativa, pues permitió el relevamiento de 
información primaria, para tales efectos se recurrió a los grupos focales con las 
personas integrantes de las mesas de víctimas, trazando un ejercicio en torno de 
preguntas abiertas a partir del protocolo de participación efectiva de las mesas. 
También se realizaron mesas interinstitucionales con funcionarios y autoridades 
locales del Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas 
(snariv). Este se pudo hacer por la capacidad instalada del equipo de investiga-
ción y de manera particular la trayectoria de la Consultoría para los Derechos 
Humanos y el Desplazamiento Forzado (codhes) en el territorio, ejercicio que 
permitió una sistematización de la información de manera estructurada, defi-
niendo los principales componentes del derecho a la participación a partir de 
los parámetros normativos que implica su satisfacción. 

Las fuentes secundarias se tomaron desde el análisis documental de la legis-
lación y jurisprudencia creando un marco de referencia para el posterior con-
traste y también la comprensión de datos estadísticos recolectados por codhes. 

En el análisis e interpretación de datos se trazó como categoría analítica 
transversal la eficacia simbólica en el sentido planteado por García Villegas (2014), 
término acuñado para analizar las normas jurídicas desde una perspectiva de 
sociología política aplicada al campo jurídico. La norma jurídica cumple unos 
propósitos definidos que anteceden a su promulgación, los cuales no siempre 
se circunscriben a los supuestos de hecho que configuran, ni a impactos que 
tienen que ver con su eficacia instrumental, muchas veces la expedición de la 
norma soslaya el cumplimiento de propósitos no manifiestos, de acuerdo con 
el sentido expresado por Robert Merton, citado por García Villegas (2014), de 
funciones latentes —en oposición a las funciones manifiestas, objetivamente 
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esperadas— cuando hace alusión a los ritos ceremoniales de la lluvia y la ferti-
lidad, ceremonias que no producen lluvia, ni aumentan los nacimientos, pero 
que tienen como función no expresada o latente ganar la cohesión del grupo.

La perspectiva que se asume, si bien respeta la norma como ley que man-
da, prohíbe o permite, también abarca los propósitos no manifiestos que son 
de carácter político y que se cumplen con un propósito de apaciguamiento o 
de pacificación frente a determinadas reivindicaciones sociales, aun cuando 
anticipadamente se sepa que los supuestos objetivamente declarados no se van 
a cumplir o se van a cumplir solo en parte; en este sentido, se plantea la eficacia 
simbólica de la norma, ilustrada por García Villegas (2014):

Buena parte de la fuerza del derecho radica en que funciona como un utensilio que 
puede ser utilizado para varios oficios, uno de los cuales es el propiamente jurídico. Su 
eficacia no solo se debe medir por su capacidad para alcanzar los objetivos jurídicos 
que se proponen en sus normas, sino también, y a veces de manera preferente, por la 
capacidad de alcanzar otros objetivos, de tipo político, a través de la representación que 
el lenguaje normativo produce entre los receptores de esas normas. (p. 47) 

Desde este punto de vista una norma jurídica está dotada de (1) eficacia nor-
mativa (instrumental) que luego puede ser valorada en un contexto de eficacia 
o ineficacia si cumple su cometido y (2) de eficacia simbólica, relacionada con 
propósitos no manifiestos (indirectos) de corte político, los cuales son clasificados 
en eficacia simbólica originaria y eficacia simbólica instrumental.

En principio se define la eficacia simbólica originaria como aquella en la 
cual se pretende crear una idea colectiva sobre la efectividad de la norma, sin 
que realmente este alcance sus objetivos presupuestados. “Así, la norma se 
convierte en una respuesta política derivada del orden ‘hacer-creer’, es decir, 
de las representaciones, y no al orden de ‘hacer-hacer’, de la acción, tal como 
se pretende desde un punto de vista jurídico” (García Villegas, 2014, p. 234). 
Profundiza el autor en una clasificación de objetivos simbólicos de la norma, 
los cuales serán enunciados, pero cuyo desarrollo desborda el objetivo del texto, 
y tienen que ver con (i) rectificar la realidad social, (ii) deslegitimar a un actor 
social, (iii) consagrar un valor o un deber, (iv) diferir una decisión, (v) esconder 
otro propósito, (vi) figurar un valor, un principio, una realidad1, todos ellos no 
declarados o latentes y que contrastan con los supuestos jurídicos expresos de 

1 Para mayor amplitud se puede consultar el capítulo 8, sobre los tipos de eficacia simbólica del texto 
de García Villegas, Eficacia simbólica del derecho: sociología política del campo jurídico en América Latina 
(2014).
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las normas. Un segundo nivel de eficacia simbólica es la denominada eficacia 
derivada, la cual se expresa como aquel conjunto de normas jurídicas que en 
efecto fueron promulgadas para que tuvieran eficacia instrumental, respecto de 
los supuestos de hecho que norman; sin embargo, en el proceso de aplicación, 
hay una desviación de los objetivos inicialmente trazados por la norma por ello,

El elemento esencial aquí consiste en la apropiación política del sentido por parte de 
las instancias encargadas de interpretar, reglamentar o aplicar la norma, lo cual se 
logra a través de la desviación de objetivos […] se suele originar entre la falta de co-
municación entre las instancias creadoras y las instancias aplicadoras del derecho[…] 
en numerosas ocasiones la separación entre la práctica de elaboración del derecho y la 
práctica de aplicación es utilizada políticamente por los sujetos encargados en ambas 
prácticas para implementar unos objetivos cuyo éxito depende de la existencia de dicha 
separación. (p. 247) 

Quiere decir ello que la promulgación de la norma a través de los trámites le-
gislativos, además de los aspectos jurídicos, logra una incidencia que se traduce 
en las representaciones o imágenes evocadoras que crea en los sujetos a los que 
se dirige, en sus imaginarios, aspecto que posibilita un propósito de apacigua-
miento respecto de ciertos problemas sociales, más allá de que sean cumplidos 
los aspectos por ella normados. Plantea García Villegas (2014) que estas fun-
ciones no explicitas es lo que se llama eficacia simbólica y que logra conciliar 
las grandes brechas existentes entre el derecho y la realidad. Es así como los 
hacedores de normas cumplen a la sociedad aun cuando saben que “muchas 
veces promulgan normas con la idea de que, si bien se van a incumplir, al menos 
se van a aceptar” (p. 48).

En ese orden de ideas, “El hecho de que las normas logren eficacia por medio 
de las representaciones que crean en los individuos hace de ellas un instrumento 
social necesariamente ligado al mundo de los simbólico y, con él, al mundo de 
lo político” (p. 47).

La categoría eficacia simbólica permite la interpretación y el análisis de los 
datos empíricos en los casos que si bien el derecho codificado o normado esta-
blece determinadas prerrogativas expresas (objetivos manifiestos), en la prácti-
ca, la aplicación de esta enfrenta serias dificultades para su cumplimiento, que 
pasan por traspiés administrativos, falta de recursos, problemas de articulación 
interinstitucional y otros, sabidos de antemano por las autoridades administra-
tivas y legislativas que, sin embargo, en su promulgación cumple con otro tipo 
de objetivos (latentes o no manifiestos) de corte político que permiten en los 
beneficiarios de la norma un apaciguamiento de las demandas de reivindicación 
social, que en este caso son las víctimas del conflicto armado.
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e l  d e r e c h o  a  la  pa rt i c i pa c i  n  
d e  la s  v  c t i m a s  d e l  c o n f l i c t o  a r m a d o  

y  s u  m a r c o  d e  i n c i d e n c i a .  a p r o  i m a c i  n  t e  r i c a

la  g a r a n t  a  d e l  d e r e c h o  
a  la  pa rt i c i pa c i  n  d e  la s  v  c t i m a s 

La participación es un derecho y un principio del ordenamiento jurídico co-
lombiano (Constitución Política, 1992, artículo 2) que determina el cumpli-
miento de derechos fundamentales a través de poder escuchar los intereses, las 
necesidades y las demandas de la ciudadanía, siendo un ejercicio activo de la 
intervención que se tiene dentro de las políticas e instituciones del Estado, un 
deber de construir lo público. 

Este derecho cobra relevancia, cuando las personas a las que se les debe ga-
rantizar dicha participación son víctimas del conflicto armado, porque no están 
en las mismas condiciones que el resto de la población, debido a que su voz, sus 
necesidades y sus derechos fundamentales han sido sesgados y vulnerados por 
distintas formas de violencia, una de ellas, la institucional. En este sentido, la 
participación de las víctimas es un camino de restablecimiento de su dignidad a 
través del reconocimiento a la autonomía que se ejerce en la toma de decisiones 
que les conciernen, materializadas en las políticas públicas.

El decreto 4800 de 2011 la ha concebido en su artículo 262, como el uso y 
disposición real y práctica de los mecanismos democráticos y los instrumentos 
previstos en la constitución y las leyes. No obstante, más allá de esta definición 
legal, la participación es real cuando las demandas son escuchadas y se respon-
den en la medida que tienen una aplicación concreta. Este aspecto es de com-
plejidad a nivel institucional porque la participación tiene como contrapartida 
la satisfacción del derecho, pero además la recuperación de la confianza en lo 
público; es por ello por lo que las entidades cumplen un papel fundamental al 
generar espacios de diálogo que potencien la interlocución, sobre todo a nivel 
territorial. Las autoridades deben garantizar como lo estipula la Ley de Víctimas 
(Ley 1448 de 2011), que las personerías distritales y municipales puedan contar 
con los medios y recursos necesarios para atender las necesidades de las víctimas 
a nivel de participación. Igualmente, el Decreto 4800 de 2011 establece que las 
alcaldías y gobernaciones tienen el deber de garantizar los recursos necesarios 
para la creación y sostenimiento de las mesas de víctimas, como espacios regla-
dos que desempeñan un papel esencial en la garantía de otros derechos como lo 
son la salud, educación, vivienda y seguridad. 
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En ese orden de ideas, problematizamos la naturaleza de estos espacios 
normativamente creados, puesto que las mesas interlocutan directamente con 
las instituciones en representación de la población víctima en los asuntos que 
componen o constituyen la “reparación integral”. En estos escenarios, se con-
cretan las posiciones que se llevan a las instancias de decisión y se hace inciden-
cia y control social. En este sentido, para un verdadero reconocimiento a nivel 
territorial, los planes de trabajo de las mesas que son integradas en los Planes 
de Acción Territorial (pat), de manera particular, deben ser escuchadas en la 
formulación de los Planes de Desarrollo Territorial (pdt).

Vincular la participación de víctimas en el desarrollo de políticas públicas a 
nivel territorial es un elemento esencial para el mejoramiento de las necesidades 
de la población, porque fue tal la vulneración de derechos que no pueden ser 
tratadas en pie de igualdad con el resto de la población. Del cumplimiento de lo 
anterior depende que exista una participación efectiva y la garantía de derechos 
fundamentales. 

Lo anterior lo han demostrado los procesos organizativos de los munici-
pios montemarianos, quienes se han caracterizado por tener una estructu-
ra a nivel comunitario de participación que, no obstante, no ha tenido una 
incidencia en los entornos gubernamentales, más allá de unos espacios de 
escucha que no implican la consecución de sus demandas, todo lo contrario, 
generan un doble esfuerzo en lo que la presión a través de las vías de hecho, 
como marchas y protestas, se convierte en su principal herramienta para ser 
escuchados/das. 

la  s u p e r ac i  n  d e l  e s ta d o  d e  c o s a s 
i n c o n s t i t u c i o n a l  y  d e r e c h o  a  la  pa rt i c i pa c i  n 

En el 2016, la Corte Constitucional analizó si el estado de cosas inconstitucional 
declarado en la Sentencia T-025 de 2004 podía ser levantado en el componente 
de participación. Mediante el auto 373 de ese mismo año, la Corte determinó que 
en efecto sí cabía esa posibilidad respecto de este derecho porque efectivamente 
había un nivel de cumplimiento alto que permitía dicha decisión. 

En el auto se analizan cuatro elementos: (i) escenarios adecuados de partici-
pación, (ii) condiciones para un ejercicio deliberativo, (iii) garantías que aseguren 
la continuidad del proceso y (iv) mayor incidencia, en cuanto a la participación 
de la población desplazada en la satisfacción de derechos tutelados. Con base 
en estas dimensiones, la Corte toma su decisión, con los argumentos que se 
enuncian a continuación. 
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Frente a (i) los escenarios adecuados de participación, se reconoce que, a 
partir de la Ley 1448 de 2011[2], se institucionalizan múltiples espacios que per-
miten el ejercicio del derecho en cuestión, porque se incluye a la participación 
de las víctimas en las instancias decisorias de la política y se crea el protocolo de 
participación efectiva. Asimismo, se reconoce que hay un esfuerzo normativo 
por la participación, extrínseco a los protocolos para que las víctimas puedan 
intervenir en las decisiones en el marco de creación de planes y políticas públicas 
que les incumben, tomando como eje la transversalidad que la ley de víctimas 
les reconoció. No obstante, a esta condición normativa que es aparentemente 
fuerte y completa, el nudo del asunto ya no se vincula a la creación legislativa, 
sino a las falencias que existen frente a la promoción de la participación y la 
forma en que materializa la representación de las víctimas en los espacios, como 
dieron cuenta los mismos actores. Si bien, existen las mesas de víctimas, estas 
en la práctica tienen falencias como el tratamiento desigual de los delegados, la 
falta de articulación entre los distintos niveles de la mesa y los escasos niveles 
de participación con enfoque diferencial, manifestado por la organización de 
mujeres salaeras, quienes advierten la insuficiente atención a sus necesidades 
basadas en género.

También se han determinado que frente a los escenarios focalizados de par-
ticipación de la población víctima hay distintas fallas, como una falta de partici-
pación explícita de las víctimas. La Defensoría del Pueblo3, por ejemplo, dice que 
algunas comunidades retornadas y reubicadas no contaron con la información 
suficiente para los programas que fueron implementadas a su favor. De igual 
manera, los planes de retorno y reubicación no contaron con el acompañamiento 
de todo el snariv (Corte Constitucional, auto 373, 2016).

En el punto (ii) de las condiciones para un ejercicio deliberativo, en el auto 
096 de 2015, la uariv reconoció la falta de preparación de varias entidades para 
la construcción participativa de las políticas públicas, porque se repite la difi-
cultad de articulación institucional, sobre todo entre los Gobiernos locales y el 
desempeño de representantes de víctimas que usan sus investiduras para asuntos 

2 La Ley 1448 de 2011, expedida el 10 de junio de 2011, conocida como Ley de Víctimas y Restitución 
de Tierras, es un marco legal para la reparación de las víctimas de conflicto armado sin precedentes, 
porque contempla la reparación desde un enfoque basado en las necesidades de las víctimas, más allá de 
las críticas que puedan presentarse. Su contexto de promulgación representó una iniciativa de justicia 
transicional en una paradoja de enfrentamientos con grupos armados organizados. 

3 Órgano constitucional y autónomo creado por la Constitución de 1991 para la vigilancia y defensa de 
los derechos humanos. 
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de carácter personal. Si bien, hay avances en relación con la Mesa Nacional de 
Víctimas, esto no pasó en los demás niveles. 

Para (iii) las garantías que aseguren la continuidad de procesos se recono-
cen para el periodo 2013-2015, las mayores acciones estuvieron encaminadas 
a la creación de mecanismos de capacitación y formación de los líderes de las 
organizaciones de la población desplazada y la ejecución de un banco de pro-
yectos para la promoción de la participación. Pese a estas acciones, aún persiste 
el incumplimiento en el deber de acompañar y apoyar el funcionamiento de las 
mesas de participación, especialmente las municipales (Corte Constitucional, 
auto 373, 2016, p. 286).

En el punto (iv) de mayor incidencia, frente a la participación de la población 
desplazada en la satisfacción de los derechos tutelados, se han adoptado meca-
nismos de respuesta ágil y expedita para las víctimas, así como la posibilidad de 
adelantar un proceso disciplinario ante el Ministerio Público por el incumpli-
miento de funcionarios. No obstante, hay una deficiencia en la implementación 
de los mecanismos dirigidos a evaluar el grado de incidencia de las propuestas, 
sugerencias y opiniones. 

Ahora, en el ejercicio de la Corte por determinar si se levantaba el estado de 
cosas inconstitucional en el componente de participación, se expresa inicialmen-
te que la participación fue concebida como uno de los medios conducentes para 
contrarrestar la marginalidad, vulnerabilidad y discriminación de la población. 
La Sala reconoce que pese a subsistir todas las fallas antes presentadas, esto no 
impide que las actuaciones adelantadas por el Gobierno nacional aseguren los 
espacios y las condiciones participativas que posibiliten el ejercicio del derecho, 
por lo tanto, define que se cumplió con el umbral de participación exigido (Corte 
Constitucional, auto 373, 2016, p. 291).

Sin embargo, lo que dispuso la Corte en su inicio es que el estado de cosas 
inconstitucional en el componente de participación se levanta cuando las perso-
nas desplazadas por la violencia alcancen niveles similares de participación que 
el resto de la población para poder contrarrestar la situación de marginalidad, 
vulnerabilidad y discriminación a la que fueron sometidos.

Si bien, pueden existir avances en la garantía de los derechos, es muy latente 
estar en presencia, pese a los avances legislativos, de bloqueos institucionales, 
que se refieren a la desarticulación y ausencia de coordinación entre las entida-
des estatales. Acompañada de prácticas donde la propia administración somete 
a sectores de la población a una desprotección injustificada basada en la invisibi-
lización, la exclusión y el trato discriminatorio. Esto será tenido en cuenta para 
el análisis al que responde este documento, basado en la realidad del contexto 
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montemariano, donde los procesos de participación se han caracterizado por 
trabas que parten de la institucionalidad. 

Desde esta perspectiva, más allá del análisis y las conclusiones dadas, es 
pertinente cuestionarnos si, en el caso concreto, el rol que tienen las mesas de 
víctimas junto a sus procesos de integración con las autoridades territoriales 
permite afirmar dicho levantamiento de estado de cosas inconstitucional. Cues-
tión que se abarcará en adelante. 

la  pa rt i c i pa c i  n  d e  la s  v  c t i m a s  
y  l o s  p la n e s  d e  d e s a r r o l l o  c o m o  f o r m a 
d e  i n c i d e n c i a  e n  e l  g o b i e r n o  l o c a l 

Los planes de desarrollo tienen por objeto asegurar que los territorios desde sus 
administraciones hagan uso eficiente de los recursos y paralelamente puedan 
tener un desempeño adecuado de sus funciones (Constitución Política, 1991, 
art. 339 C. P.). Así las cosas, la construcción de dichos planes debe incluir y 
promover las medidas necesarias para la participación de todas las personas 
y grupos poblacionales que de una u otra forma le afecten las decisiones en 
políticas públicas que guiarán a los Gobiernos locales (Ley 1757,2015, art. 2). 

Tomando en consideración la vigencia de la Ley de Víctimas y los acuerdos 
de paz, el tema de la participación de las víctimas se torna aún más importante 
porque las autoridades tienen la oportunidad de generar medidas enfocadas a 
la superación del conflicto y la inclusión social. De hecho, las demandas y rei-
vindicaciones de la población víctima del conflicto armado no pueden ser vistas 
como una carga para las administraciones territoriales, sino como demandas 
legítimas en el marco de la ley y desde la “reparación integral”, a tono con el 
Plan Nacional de Desarrollo y el Pacto por la Construcción de Paz. Aunado a 
esto, los pdt deben, según el contexto de paz, contemplar la participación de las 
víctimas, porque solo así se pueden identificar las necesidades de la población y 
definir las acciones que se deben incorporar a nivel local.

La directiva 007 de 2020 de la Procuraduría General de la Nación, dada para 
el cumplimiento de la política pública de prevención, protección, asistencia y 
reparación integral a las víctimas del conflicto armado, expresa que todas las 
jurisdicciones territoriales deben hacer un diagnóstico para determinar hechos 
victimizantes, afectaciones y necesidades en los componentes de salud, edu-
cación, alimentación, generación de ingresos, vivienda y atención psicosocial 
(pgn, 2020). 

Que se cumplan las garantías de participación en la construcción de los 
planes de desarrollo aporta a que se fortalezcan las dinámicas de diálogo social, 
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legitimidad, garantía de derechos y la aplicación de una perspectiva democrática 
e incluyente. Es por esta razón que solo cuando existen procesos que tomen las 
voces de las poblaciones vulnerables se puede tener una mirada amplia de las 
conflictividades territoriales para poder incluir estrategias de fortalecimiento 
según las capacidades institucionales. Las víctimas deben ser reconocidas por 
las entidades territoriales como actores claves y, por eso, como ya se ha reitera-
do, establecer oportunidades de participación, garantizando paralelamente el 
acceso a la información y proceder a incluirlos tanto en la etapa de diagnóstico 
como en la formulación de estrategias. 

Las entidades territoriales deben basar sus planes de desarrollo en cinco ejes 
temáticos: el desarrollo rural integral sostenible y el ordenamiento territorial, 
las víctimas del conflicto armado, el fortalecimiento institucional, las economías 
ilegales y alternativas productivas, y la justicia y seguridad (Min Víctimas, 2016). 
Estos pilares son básicos porque reconocen que los planes de desarrollo son una 
forma de incidencia y una oportunidad de participación para las víctimas en la 
que a través de la inclusión pueden generar dinámicas que realmente respondan 
a sus necesidades, basada en los principios de coordinación, subsidiariedad y 
concurrencia. 

e s pa c i o  d e  pa rt i c i pa c i  n  d e  la s  v  c t i m a s  e n  l o s 
g o b i e r n o s  l o c a l e s  d e  l o s  m u n i c i p i o s  m o n t e m a r i a n o s 

En este aparte se busca comprender el cumplimiento del derecho a la parti-
cipación efectiva de las víctimas, a partir de una dinámica local, en las mesas 
municipales de participación en cuatro (4) municipios de los Montes de María 
—como se ha anunciado en este texto—. Para tales efectos, primero, conocer 
la experiencia de las víctimas en las mesas de participación desde sus propias 
voces y, segundo, el análisis de datos recogidos por codhes-usaid en 2019, que 
analiza a través de encuestas los niveles de satisfacción respecto a la participación 
efectiva y su consecuente incidencia en las políticas públicas locales. 

la  pa rt i c i pa c i  n  d e  la s  m e s a s  d e  v  c t i m a s 
e n  l o s  p la n e s  d e  d e s a r r o l l o 

El desarrollo de la investigación posibilitó un acercamiento al trabajo participa-
tivo del fortalecimiento de los espacios de víctimas desde el acompañamiento a 
dichas mesas, lo cual dio lugar para que expresaran situaciones concretas sobre 
las acciones relacionadas con la participación efectiva dentro de los territorios 
de los municipios montemarianos, específicamente las organizaciones de los 
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departamentos de Bolívar y Sucre. Se trabajó con las siguientes mesas/organi-
zaciones de víctimas: Mesa de Cartagena, Mesa del Carmen de Bolívar, la Mesa 
de Ovejas y de Sincelejo y con dos organizaciones, Red de Mujeres Salaeras 
Resistentes en el Territorio y la Comunidad de Marchantes de los Montes de 
María. El objetivo era reconocer las perspectivas, dificultades y retos que han 
enfrentado para poder tener una voz en las instancias de decisión, así como el 
impacto en la formulación de los planes de desarrollo. 

Frente a esta situación, las mesas expresan dificultades comunes, por ejem-
plo, la ausencia de garantías para participar en las decisiones en políticas pú-
blicas de las administraciones territoriales, lo que determina la poca incidencia 
en temas como la reparación e implementación de ley de víctimas dentro de los 
planes de desarrollo.

Esta falta de garantía se da en distintos aspectos, determinados por un patrón 
de bloqueos institucionales que, como lo dice la Corte Constitucional (2016), es 
un grado de desarticulación o falta de coordinación entre las entidades encar-
gadas de las políticas públicas que van desde la no financiación hasta la falta de 
propuestas que vinculen a las víctimas. 

El principal pilar para que las víctimas puedan participar es tener condi-
ciones de seguridad para hacerlo y no ver en peligro su integridad por generar 
acciones orientadas a hacer valer sus derechos. Desde este punto, el problema 
que se refleja en Bolívar es la inexistencia de un plan distrital —para el caso de 
Cartagena— de protección y promoción de derechos humanos, aspecto que no 
es cuestión menor, teniendo en cuenta la vulnerabilidad sopesada frente a las 
demandas o reivindicación de derechos. En ese orden de ideas, no existen las 
condiciones y garantías desde las administraciones municipales que permitan 
a la mesa ejercer un control activo a las decisiones que se toman y que afectan 
los derechos de las víctimas, lo que en últimas genera nuevas condiciones de 
desplazamiento, por verse enfrentados a recientes vulnerabilidades.

Por otra parte, se observa, la ausencia de una autonomía real por parte de 
las mesas frente al presupuesto aprobado para desarrollar la política pública de 
víctimas, en el marco del “plan de desarrollo”. Los integrantes de las mesas ma-
nifestaron que los “operadores”4, quienes manejan los recursos para solventar 
las necesidades de las organizaciones, no establecen procesos de concertación 
previos frente a las exigencias de las comunidades, acarreando situaciones como 

4 Los operadores son terceros vinculados mediante contratos que prestan servicios para permitir el 
funcionamiento de las actividades de las mesas de víctimas. Son estos quienes contralan y ejecutan los 
recursos destinados a estos espacios. 
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apropiación indebida de recursos, los cuales hacen nugatorio los derechos que 
deben satisfacer los programas y proyectos para víctimas del conflicto armado. 
Estos responden a dinámicas de escogencia burocrática, que no se compadece 
con las aptitudes ni a la formación apropiada para la aplicación de la Ley de 
Víctimas. 

Otro punto sensible es la percepción de cooptación que tienen las víctimas 
en los espacios que desde la normatividad solo están destinados a ellos como una 
forma de garantizar sus derechos. A partir de ahí, se denunciaron situaciones en 
las que no se establecen procesos democráticos para la elección de los represen-
tantes, ya sea por falta de recursos para realizar elecciones o situaciones en las 
que algunos de los puestos de representación son concertados, presentándose 
corrupción. Una de las personas vinculadas a la mesa de los Montes de María 
decía: “No nos dan los recursos para hacer las elecciones de los representantes, 
existen múltiples dificultades para tratar de elegir e iniciar los procesos que 
necesitamos”.

Junto a las situaciones ya expresadas, hay ausencia de herramientas para que 
las mesas puedan garantizar su participación, debido a que no se cuenta con la 
formación adecuada que permita realizar veedurías y control sobre las decisiones 
que toman las administraciones. De igual forma, las autoridades no están arti-
culadas para responder a sus necesidades. Muchas de las organizaciones mani-
festaron que las únicas formas en la que se pueda escuchar sus peticiones son a 
través de vías de hecho, como plantones y protestas, porque los requerimientos 
formales son desatendidos. La comunidad de los Marchantes de los Montes de 
María, protagonistas de estos espacios, expresan que solo cuando bloquean vías, 
es cuando se acerca la administración, se hacen compromisos y aun así no hay 
cumplimientos. Esto nos lo dicen mientras muestran los documentos firmados 
que no generan avances. 

Las alcaldías y gobernaciones, incluso cuando conocen las obligaciones le-
gales en la materia, desestiman las reivindicaciones presentadas por las mesas 
de víctimas, tornándose la articulación interinstitucional un tanto cuestionada. 
En ese sentido, la reparación es poca, iniciando por la nula caracterización en el 
territorio, de la línea base de población que ha sufrido victimizaciones.

a n  l i s i s  d e  la  va l o r a c i  n  d e l  c o m p o n e n t e  
d e  pa rt i c i pa c i  n  e n  l o s  m u n i c i p i o s  m o n t e m a r i a n o s 

La Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (codhes) en 
el 2019, junto al proceso de acompañamiento a las mesas de víctimas para la 
incidencia, control social y participación de las políticas públicas, realizó un 
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proceso de encuestas en el que se estudió sobre el nivel de cumplimiento del 
componente de participación efectiva y su respectiva incidencia en la política 
pública local, en las siguientes aristas: el flujo de información técnica y finan-
ciera, la participación e incidencia, el diálogo, articulación y gestión con otras 
dependencias, nivel de ejecución de planes y proyectos, solicitud y obtención 
de información, por último, se mira la evaluación general. 

Estos datos resultan fundamentales porque desde su análisis se puede de-
terminar si realmente se están cumpliendo las condiciones para garantizar los 
derechos de las víctimas, además de contrastarla con las condiciones ya expues-
tas por la Corte en 2016, que fundamentó el levantamiento del estado de cosas 
inconstitucional por considerar un nivel de cumplimiento alto. 

g r  f i c a  1
va l o r a c i  n  c o m p o n e n t e s  d e  pa rt i c i pac i  n ,  

s e g u i m i e n t o  y  e va lua c i  n  d e  la  p o l  t i c a  p  b l i c a  
d e  v  c t i m a s  e n  l o s  m u n i c i p i o s  d e  c a rta g e n a ,  

s i n c e l e j o ,  e l  c a r m e n  d e  b o l  va r  y  ov e j a s 

Fuente: codhes, Coordinación Caribe, 2019. 

Los datos dan cuenta, tal y como lo manifestaron los miembros de las mesas y 
organizaciones de víctimas, lo débil y poco garantizado que está la participación. 
La gráfica 1 refleja que los componentes que se analizan expresan niveles de sa-
tisfacción que van entre muy malo, malo y regular. Ninguna de las características 
consultadas muestra un cumplimiento siquiera bueno, y la única zona donde 
se presenta la categoría regular ocurre solo en tres indicadores que correspon-
den a la solicitud y obtención de información, diálogo y flujo de información 
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técnica. Preocupa que El Carmen de Bolívar solo se mueva entre malo y muy 
malo, cuando es una de las zonas que más ha sido afectada por el conflicto, lo 
que la pone en mayor estado de vulnerabilidad. 

En términos generales, los principales problemas que se encuentran en la 
evaluación de cumplimiento ocurren —según los datos en el departamento de 
Bolívar—, relacionada con la información sobre cuestiones presupuestales, la 
cual no es clara para las mesas, por lo que se asume que no hay una inversión 
a las necesidades que estas expresan. Además, como ellas relataron, hay unas 
dificultades formativas para hacer seguimiento a las gestiones de la administra-
ción, un débil apoyo técnico y logístico y la inexistencia de un criterio fijo para 
el análisis de la información.

En consecuencia, realmente no hay una vinculación de las víctimas en el 
ejercicio de construcción de los Planes de Desarrollo. Para Sucre, el panorama 
tampoco es alentador, los componentes de participación e incidencia resultan ser 
malos y las condiciones de diálogo y articulaciones, regulares. Las condiciones en 
que se puede establecer un contacto con las autoridades son a través de derechos 
de petición que resultan ineficientes, pues no generan cambios estructurales en 
la atención, consecuencia de esta situación en que las instituciones no tienen 
una debida formación que se agrava con la poca o nula información que se tiene 
sobre ejecuciones de proyectos. 

g r  f i c a  2
va l o r a c i  n  d e  c o m p o n e n t e s  d e  pa rt i c i pac i  n ,  

s e g u i m i e n t o  y  e va lua c i  n  d e  la  p o l  t i c a  p  b l i c a  
e n  e l  m u n i c i p i o  d e  s i n c e l e j o 

Fuente: codhes, Coordinación Caribe, 2019. 

En términos de territorio, cada mesa municipal tiene una serie de vulneraciones 
al derecho a la participación que se expresa en sus propios contextos. Como se ve 
en la gráfica 2, en Sincelejo la evaluación de las categorías que se analizan varía 
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de malo a regular, esto se explica porque no existe una participación amplia y 
pluralista de los miembros de las mesas y se repite nuevamente el problema de la 
poca claridad en términos presupuestales que ya se han precisados. Igualmente, 
la comunicación con las autoridades no permite que se establezcan canales de 
comunicación efectivos, lo que deja a la mesa en una situación en la que por más 
que existan normas, leyes o protocolos para la participación efectiva, la práctica 
lo deja en una inasistencia a sus necesidades. 

g r  f i c a  3
va l o r a c i  n  d e  c o m p o n e n t e s  d e  pa rt i c i pac i  n , 

s e g u i m i e n t o  y  e va lua c i  n  d e  la  p o l  t i c a  p  b l i c a 
e n  e l  m u n i c i p i o  d e  ov e j a s

Fuente: codhes, Coordinación Caribe, 2019. 

En el caso del municipio de Ovejas, probablemente es uno de los que mejor 
valoración tiene en sus componentes, sin que esto quiera decir que sea bueno 
(véase gráfica 2). El principal problema que se presenta es respecto a la real par-
ticipación que se ofrece, si bien hay un derecho formal, materialmente no existe 
una verdadera función de los delegados en las mesas porque no hay espacios en 
que puedan ejercer dichas funciones. En consecuencia, la participación tampoco 
está siendo garantizada.

El Carmen de Bolívar junto con el municipio de Ovejas, tal vez es uno de 
los territorios más afectados por el conflicto armado, por lo tanto, el número de 
víctimas y la atención de ellas se torna aún más urgente. No obstante, para el 
caso de Bolívar, parece ser que es una de las administraciones que más ha omi-
tido sus obligaciones en garantía de participación y, en consecuencia, en demás 
derechos incluidos en la Ley de Víctimas.

La gráfica 4 muestra que los únicos componentes que solventan niveles que 
llegan tan solo a regular son los niveles de ejecución de planes y proyectos y el 
análisis de información, pero en una evaluación concreta se llega a la conclusión 
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de que la participación se garantiza de forma precaria. El principal problema 
del municipio es que la participación no cumple con los enfoques técnicos de-
finidos, lo que está determinado por la falta de información suficiente y la poca 
claridad que no permite procesos de transparencia que se remitan en acciones 
que propenda por generar cambios para incidir efectivamente en las políticas. 

g r  f i c a  4
va l o r a c i  n  d e  c o m p o n e n t e s  d e  pa rt i c i pac i  n , 

s e g u i m i e n t o  y  e va lua c i  n  d e  la  p o l  t i c a  p  b l i c a 
e n  e l  m u n i c i p i o  d e  e l  c a r m e n  d e  b o l  va r

Fuente: codhes, Coordinación Caribe, 2019. 

g r  f i c a  5
va l o r a c i  n  d e  c o m p o n e n t e s  d e  pa rt i c i pac i  n , 

s e g u i m i e n t o  y  e va lua c i  n  d e  la  p o l  t i c a  p  b l i c a 
e n  e l  m u n i c i p i o  d e  c a rta g e n a

Fuente: codhes, Coordinación Caribe, 2019. 

Lo primero que sale a relucir en la gráfica 5, es que no se pudo hacer una evalua-
ción de todos los componentes, sin embargo, se llegan a las mismas conclusiones 
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donde la participación es insuficiente porque hay pocos espacios que permiten el 
reconocimiento y la distinción específica de las necesidades de las víctimas para 
que estas puedan ser integradas en los Planes de Acción Territorial. 

c o n c lu s i o n e s :  la  e f i c a c i a  s i m b  l i c a 
d e  u n a  pa rt i c i pa c i  n  s i n  g a r a n t  a s 

Cuando la Corte determinó la superación del estado de cosas inconstitucional 
en el derecho a la participación para las víctimas del conflicto armado, partió 
del presupuesto que debía considerarse esta superación, cuando en el marco 
de un ejercicio comparativo, estas personas alcanzaran niveles similares de 
participación al resto de la ciudadanía, con el objetivo de poder contrarrestar 
las condiciones de marginalidad, vulnerabilidad y discriminación. Por lo tanto, 
el Gobierno debía asegurar la existencia de estos espacios y condiciones para 
determinar el debido cumplimiento.

Acercarnos a la realidad desde los territorios nos muestra condiciones di-
símiles y una brecha bastante amplia del “deber ser” a lo que “es”. Es por ello 
que podemos concluir, retomando las preguntas problematizadoras, que las 
garantías y la incidencia de las mesas de participación efectiva, se apartan de los 
supuestos de hecho de la norma, en términos de eficacia instrumental, esto es así, 
puesto que, del análisis de las condiciones reales de funcionamiento, las mesas 
de víctimas y la interlocución con funcionarios y autoridades locales no están 
cumpliendo garantías establecidas en la norma, al contrario, hay escenarios de 
vulneración de derechos en los que los espacios de participación, que además de 
no ser garantizados, están siendo cooptados por las mismas administraciones en 
cuanto al manejo de recursos y la toma de decisiones que le competen a las vícti-
mas. Bajo estas condiciones, pese a que sí existe un amplio esfuerzo normativo, 
en términos reales no se están implementando con idoneidad, alcanzándose una 
eficacia simbólica de corte político, cobijada por la demanda social del respeto 
de los derechos humanos.

La insatisfacción de los integrantes de las mesas de víctimas es evidente y los 
argumentos son más que suficientes para determinar que su papel en las instan-
cias de decisión de las administraciones y su labor en los planes de desarrollo, 
realmente solo están en la norma, porque no se hacen los esfuerzos suficientes 
que den un cumplimiento efectivo del derecho de participación.

Decir que el derecho a la participación tiene un cumplimiento amplio, en 
las comunidades cuyas mesas de víctimas fueron analizadas y que el estado de 
cosas inconstitucionales en la materia ha sido superado y solo depende de las 
acciones del Gobierno, es una incoherencia porque estamos ante la presencia 
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de una situación sistemática que no es esporádica, al menos en la región de los 
municipios montemarianos. 

Hay un grado de desarticulación entre las instituciones que no solventan las 
peticiones de las víctimas y se agrava con las situaciones en las que no se garantiza 
la autonomía, sumado a que estos espacios han sido utilizados para prácticas de 
corrupción donde solo hay una presencia formal de los actores que realmente 
determinan y velan porque se dé el cumplimiento de los derechos fundamentales. 

Habíamos mencionado los bloqueos institucionales como una de las causas 
para no poder establecer la superación de un estado de cosas inconstitucional, 
porque aún permanecían latentes falencias graves en el cumplimiento de los de-
rechos, y añadimos las prácticas inconstitucionales que es una en las que también 
incurren las administraciones ya sea por trato discriminatorio o invisibilización. 

El poco flujo de información técnica y financiera que implica la poca trans-
parencia de los procesos, los niveles bajos de participación incidencia donde en 
un primer momento no hay caracterizaciones adecuadas y, en otro, no se dan los 
espacios para un contacto igualitario con las autoridades, el diálogo y la articu-
lación con otras dependencias que están rotas y con muy pocos esfuerzos por 
reestablecerlos, así como el poco nivel de ejecución de proyectos, incide en que 
las evaluaciones que puedan hacer las víctimas de la gestión resulte tan precaria. 

En conclusión, con el análisis soportado en datos y la experiencia de campo, 
se puede afirmar que las condiciones de participación no están cercanas a ser 
óptimas y mucho menos a representar una incidencia real en las políticas públi-
cas, ni en planes de desarrollo, ni en planes de acción territorial. 

Los espacios de participación de las víctimas han sido configurados como 
mesas representativas; sin embargo, un análisis reposado de los datos permite 
reconstruir dinámicas locales que distan de un real funcionamiento acorde con 
los protocolos de participación efectiva. Aspecto que reafirma la eficacia simbóli-
ca, puesto que las Mesas de Participación se tornan en espacios de interlocución 
que encarnan procesos formales distanciados de una voluntad política seria en 
torno de procesos de reparación en el que puedan ser escuchadas las demandas 
sociales con vocación de transformación social en los territorios.
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r e s u m e n 

Se trata de una investigación sociojurídica que centra su interés en las dinámi-
cas institucionales a nivel local, en el marco de la implementación de la política 
pública de atención integral a las comunidades afectadas por el desplazamiento 
forzado interno, en el departamento de Risaralda, en orden al cumplimiento del 
auto 373 de 2016. Para ello, se utilizó un enfoque analítico, con un diseño mixto 
de fuentes primarias y secundarias. El análisis se centró sobre la acción de las 
instituciones que hacen parte del Sistema de Atención y Reparación Integral a 
las Víctimas, a nivel local. Para ello, se exploraron las concepciones, intenciona-
lidades, estrategias y acciones que han puesto en marcha en coherencia con lo 
establecido en el auto y los obstáculos y logros que han surgido en este proceso, 
durante el 2019-2020. Así mismo, se exploraron opiniones de algunas víctimas 
de desplazamiento forzado, en torno a la eficacia de dicha política. Todo ello, para 
concluir entre otras recomendaciones de política, que es necesario involucrar 
en todo el ciclo de la política, la participación activa y decisoria de los actores 
sociales y organizaciones sociales de población en situación de desplazamiento. 
Igualmente, la política pública debe incorporar eficazmente los enfoques de 
género, de interseccionalidad, diferencial y territorial, con el fin de visibilizar 
las vulneraciones y las acciones de reparación integral. Lo anterior, debe estar 
acompañado del fortalecimiento de escenarios territoriales de resolución de con-
flictos, y el impulso a los programas de retorno y reubicación. También se señala 
la urgencia de desarrollar una estrategia de protección a líderes sociales, víctimas 
y reincorporados, que garantice su seguridad y la del territorio. Finalmente, es 
importante implementar un modelo de intervención comunitario, con acciones 
simbólicas de visibilización, recuperación del tejido social y de recuperación de 
memoria histórica de dichas comunidades.
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pa la b r a s  c lav e

Desplazamiento forzado, víctimas, políticas públicas, enfoque territorial, enfo-
que diferencial, enfoque interseccional, reparación integral.

p u b l i c  p o l i c y  r e c o m m e n dat i o n s  f o r 
c o m p r e h e n s i v e  c a r e  i n  m at t e r s  o f  f o r c e d 
d i s p la c e m e n t,  i n  t h e  d e pa rt m e n t  o f  r i s a r a l da

a b s t r ac t

This is a socio-legal research that focuses its interest on institutional dynamics 
at the local level, within the framework of the implementation of the public 
policy of comprehensive care for communities affected by internal forced dis-
placement, in the department of Risaralda, in order to compliance with order 
373 of 2016. For this, an analytical approach was used, with a mixed design 
of primary and secondary sources. The analysis focused on the action of the 
institutions that are part of the Comprehensive Attention and Reparation 
System for Victims, at the local level. For this, the conceptions, intentions, 
strategies and actions that have been implemented in coherence with what is 
established in the car and the obstacles and achievements that have arisen in 
this process, during 2019-2020, were explored. Likewise, opinions of some 
victims of forced displacement were explored regarding the effectiveness of 
said policy. All of this, to conclude, among other policy recommendations, 
that it is necessary to involve in the entire policy cycle, the active and decision-
making participation of social actors and social organizations of the displaced 
population. Likewise, public policy must effectively incorporate gender, in-
tersectionality, differential and territorial approaches, in order to make visible 
violations and comprehensive reparation actions. This must be accompanied 
by the strengthening of territorial scenarios for conflict resolution, and the 
promotion of return and relocation programs. It also points out the urgency 
of developing a protection strategy for social leaders, victims, and reintegra-
ted persons, which guarantees their safety and that of the territory. Finally, it 
is important to implement a community intervention model, with symbolic 
actions to make visible, recover the social fabric and recover the historical 
memory of these communities.
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k e y w o r d s

Forced displacement, victims, public policies, territorial approach, differential 
approach, intersectional approach, comprehensive reparation.

i n t r o d u c c i  n

El desplazamiento forzado es una problemática de altos impactos en materia 
de derechos humanos. Su creciente avance en las sociedades actuales está aso-
ciado al uso escalado de la violencia como recurso para el afrontamiento de los 
múltiples conflictos políticos, étnicos, entre otros, frente a los cuales la mayoría 
de los Estados no tienen una respuesta eficaz. Actualmente, este fenómeno ha 
tomado proporciones intolerables, por lo que se ha hecho necesario avanzar en 
materia de derecho internacional humanitario, a través del cual se aplican una 
serie de normas internacionales específicamente en contextos de conflictos ar-
mados internacionales o internos, buscando limitar por razones humanitarias, 
los métodos y los medios utilizados en la guerra, a fin de proteger a las personas 
y los bienes, de tratos crueles, desmedidos y deshumanizados (Convención de 
Ginebra).

Colombia ha vivido un conflicto armado interno por más de medio siglo, lo 
cual ha ocasionado una problemática de desplazamiento forzado, de impactos 
negativos muy altos, en términos de violación de derechos humanos. Ante esta 
situación, la Corte Constitucional Sentencia T-025 de 2004 declaró el estado 
de cosas donde declaró la existencia del estado de cosas inconstitucional (ECI) 
en relación con la población desplazada y posteriormente ha emitido diferentes 
autos de seguimiento, hasta finalmente expedir el auto 373/2016, en el cual se 
establecen la pautas y acciones que debe realizar el Gobierno nacional, en arti-
culación con los Gobiernos departamentales y municipales, para atender todas 
las dimensiones de esta problemática, restituyendo y garantizando los derechos 
a la población desplazada. Desde la expedición de dicho auto, a la fecha, especí-
ficamente en Risaralda, aún no se conoce de manera rigurosa la forma como se 
ha venido implementando la política, en cumplimiento de este.

Por tal motivo, este proyecto analiza las dinámicas institucionales que están 
orientando la política pública en Risaralda, para atender integralmente a las co-
munidades afectadas por el desplazamiento forzado interno, en cumplimiento 
de dicho auto. Para ello, se adelantó una investigación sociojurídica, con un 
diseño mixto, a través de la cual se exploraron las concepciones en los agentes 
institucionales, en torno a esta problemática y las intencionalidades y apuestas 
que orientaron la implementación de la política pública durante el 2019-2020. 
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Igualmente, a través de la revisión de fuentes secundarias, se identificaron las 
estrategias y acciones que han puesto en marcha en coherencia con lo establecido 
en el auto y los obstáculos y logros que han surgido en este proceso. Finamente, 
se exploraron las opiniones de víctimas de desplazamiento forzado en torno a 
la eficacia de dicha política, con el objetivo de generar estrategias y recomenda-
ciones de política pública en el departamento de Risaralda, para reparar inte-
gralmente a las comunidades afectadas por el desplazamiento forzado interno.

A continuación, se presenta un contexto general de la problemática de des-
plazamiento, para luego conceptualizar algunos aspectos relevantes sobre las 
políticas públicas, el enfoque diferencial, la interseccionalidad y la reparación 
general, concluyendo con la presentación de los hallazgos en torno al estado 
de implementación de la política para concluir derivando recomendaciones en 
materia de reparación integral, con el propósito de contribuir al fortalecimiento 
del proceso y el mejoramiento de las condiciones de vida de las comunidades en 
situación de desplazamiento.

pa n o r a m a  g e n e r a l  d e l  d e s p la z a m i e n t o  f o r z a d o

Actualmente, muchos Estados han sufrido conflicto armado, generando ex-
pulsión de su población dentro de su propio territorio o fuera de este, lo que 
ha causado un aumento de población en situación de desplazamiento, a nivel 
mundial. Según la Agencia de la onu para los Refugiados acnur, existen 79,5 
millones de personas desplazadas producto de factores asociados a la violen-
cia política, conflictos socioambientales, violencia extremista, violaciones a los 
derechos humanos o sucesos graves de alteración del orden público (acnur, 
2019). El alarmante aumento de esta problemática hizo que la Organización 
de las Naciones Unidas (onu), promulgase los Principios Rectores de los Des-
plazamientos Internos buscando que estos sirvan como lineamientos para el 
abordaje en todas las etapas del desplazamiento interno y que, con fundamento 
en el derecho internacional de los derechos humanos y en el derecho interna-
cional humanitario, orienten a los Gobiernos, y demás actores involucrados, en 
la provisión de asistencia y protección a los desplazados internos. En virtud de 
estos principios, los Estados que sufren conflictos armados internos o externos, 
se obligan a prevenir el desplazamiento, proteger a los desplazados, prestar y 
facilitar asistencia humanitaria y facilitar el retorno, reasentamiento y reubica-
ción de dicha población.

Colombia ha vivido más de medio siglo un conflicto armado interno que 
ha dejado millones de personas en situación de desplazamiento, quienes han 
huido de la violencia en sus territorios hacia sectores marginales de las grandes 
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ciudades, donde son sometidos a la estigmatización, la pobreza y la vulneración 
de todos sus derechos. Para el 2019, según el registro único de víctimas a nivel 
nacional, el total de personas registradas en condición de desplazamiento en 
Colombia fue de 8 418 405 (uariv, 2020). La problemática del desplazamiento 
colombiano se ha visto agravada por la existencia de otros factores adicionales al 
conflicto armado interno, que han sido identificados como causas de migración 
forzada, entre ellas, el desarrollo de actividades de extracción minera y agrícola, 
los megaproyectos de infraestructura y la violencia vinculada con el narcotrá-
fico, todo lo cual ha tenido un mayor impacto en territorios que en su mayoría 
han estado habitados por comunidades indígenas y afrodescendientes (cidh, 
2013), que tienen un vínculo especial de dependencia con la tierra, ligado a la 
subsistencia, a su forma de vida y a su cultura1, cuya separación y desarraigo 
supone una afectación no solo material sino moral, mucho mayor para estas co-
munidades. De igual forma, el desplazamiento ha tenido un efecto devastador 
especialmente en las mujeres cuya cifra según la uariv, para el 2020 asciende a 
4 092 494, lo que representa más del 50 % del total de dichas víctimas, siendo 
ellas objeto de diferentes tipos de violencia, encontrándose en una situación 
de mayor vulnerabilidad y, en consecuencia, tendrían que recibir un trato más 
cuidadoso por parte del Estado2. 

Así mismo, de acuerdo con la información suministrada por el Observatorio 
de Desplazamiento Forzado Interno (idmc), esta población tiene menos acceso 
a los servicios públicos3 que el resto de la población; el 94 % de dicha población 
vive por debajo de la línea de pobreza y el 77 % en extrema pobreza o indigencia; 
solo el 5 % habita en una vivienda digna, el 13 % cuenta con ingresos superiores 
al salario mínimo legal y más del 50 % ha reportado hambre física. Es evidente 
que el Estado colombiano no ha podido garantizar a esta población, el derecho 

1 Comisión de Derechos Humanos. Principios Rectores de los Desplazamientos Internos. Principio 9: 
“Los Estados tienen la obligación específica de tomar medidas de protección contra los desplazamien-
tos de pueblos indígenas, minorías, campesinos, pastores y otros grupos que tienen una dependencia 
especial de su tierra o un apego particular a la misma”.

2 Comisión de Derechos Humanos. Principios Rectores de los Desplazamientos Internos. Principio 19: 
“Se prestará especial atención a las necesidades sanitarias de la mujer, incluido su acceso a los servicios 
de atención médica para la mujer, en particular los servicios de salud reproductiva, y al asesoramiento 
adecuado de las víctimas de abusos sexuales y de otra índole”.

3 Comisión de Derechos Humanos. Principios Rectores de los Desplazamientos Internos. Principio 
18: “Los desplazados internos tienen derecho a un nivel de vida adecuado. Cualesquiera que sean las 
circunstancias, las autoridades competentes proporcionarán a los desplazados internos, como mínimo, 
los siguientes suministros o se asegurarán de que disfrutan de libre acceso a los mismos: a) Alimentos 
esenciales y agua potable; b) Alojamiento y vivienda básicos; c) Vestido adecuado; y d) Servicios médicos 
y de saneamiento esenciales…”
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a no ser constreñidos a alejarse de su lugar de residencia4, así como tampoco 
muestra un avance integral de restitución y goce efectivo de los derechos de las 
víctimas de desplazamiento forzado. A lo anterior, se suma la continuidad del 
conflicto, pese a la firma del acuerdo de paz con el grupo insurgente farc, pues 
la permanencia y actividad de los grupos armados ilegales, narcoparamilitares 
y las disidencias guerrilleras en los territorios, han impedido que las personas 
desplazadas cuenten con garantías mínimas para un retorno seguro y digno5 a 
sus lugares de origen y recuperen sus tierras y propiedades.

Para el caso del eje cafetero, siendo una región donde el conflicto armado no 
ha tenido una intensificación tan fuerte como en otras zonas del país, los efectos 
del conflicto armado han producido fuertes migraciones hacia dicha región, 
convirtiéndola especialmente en receptora, aunque también registra un signi-
ficativo desplazamiento intramunicipal. Específicamente, en el departamento 
de Risaralda, a la fecha según la uariv, se tiene un total de casos reportados de 
72 133 personas víctimas de desplazamiento forzado; así mismo, se cuenta con 
un consolidado por año en el cual se evidencia que desde el 2001 hasta el 2007 
las cifras se mantenían en una constante, presentando como característica es-
pecial que es más alta la cifra de víctimas del conflicto que son recibidas frente 
a aquellas que son expulsadas, lo cual significa que Risaralda preferencialmen-
te es receptor, recibiendo población desplazada, en especial, de zonas como el 
Chocó y Antioquia, lo cual implica una alerta para la reorganización territorial 
de este departamento, así como para el diseño e implementación de estrategias 
que puedan revertir esta situación.

Ante esta problemática, el Estado colombiano, a través de las tres ramas del 
poder, ha desarrollado acciones tendientes a cumplir con los principios rectores 
establecidos por la onu. De esta forma, el legislativo promulgó la Ley 387 de 
1997, a través de la cual se adoptan medidas para la prevención del desplaza-
miento forzado; la atención, protección, consolidación y estabilización socioe-
conómica de los desplazados internos por la violencia en Colombia. Al tenor 
de dicha ley se ha desarrollado un importante marco jurídico en la materia, 

4 Comisión de Derechos Humanos. Naciones Unidas. Principios Rectores de los Desplazamientos Inter-
nos. Principio 6: “Todo ser humano tendrá derecho a la protección contra desplazamientos arbitrarios 
que le alejen de su hogar o de su lugar de residencia habitual”.

5 Comisión de Derechos Humanos. Principios Rectores de los Desplazamientos Internos. Principio 28: 
“Las autoridades competentes tienen la obligación y responsabilidad primarias de establecer las condi-
ciones y proporcionar los medios que permitan el regreso voluntario, seguro y digno de los desplazados 
internos a su hogar o su lugar de residencia habitual, o su reasentamiento voluntario en otra parte del 
país. Esas autoridades tratarán de facilitar la reintegración de los desplazados internos que han regresado 
o se han reasentado en otra parte”.
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que incluye decretos reglamentarios como el 951, el 2562 y el 2569 de 2001, 
la Ley 1448 de 2011, en la que se definen las medidas de atención, asistencia 
y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno, y la expedi-
ción del conpes 3057/99 que contiene el Plan de Acción para la Prevención y 
Atención del Desplazamiento Forzado y el conpes 3726 de 2012 , a través del 
cual se dictan los lineamientos, se definen las metas, presupuesto y mecanis-
mo de seguimiento para el Plan Nacional de Atención y Reparación Integral a 
Víctimas (pnariv). 

Ahora bien, desde la promulgación de la Ley 387/97, la situación de vul-
neración de derechos de las víctimas de desplazamiento forzado sigue siendo 
dramática y, actualmente, sus condiciones de vida no han mejorado significativa-
mente; antes bien, en muchos casos las personas en situación de desplazamiento 
forzado, sin medios de sustento ni red de protección social, son revictimizadas 
tanto por la sociedad, al ser discriminadas y excluidas, como por las institucio-
nes del Estado, al imponerles engorrosos trámites y excesivos requisitos para 
acceder a los mecanismos de asistencia y los beneficios de reparación contem-
plados en la ley. Por esta razón, el Gobierno colombiano ha sido conminado por 
organismos internacionales como la onu y cidh, así como por las organizaciones 
defensoras de derechos humanos, la Iglesia y diferentes estamentos del Estado 
como el poder judicial, a revertir esta problemática y dar una respuesta realmente 
efectiva a dichas víctimas. En este sentido, la Corte Constitucional promulgó la 
Sentencia T-025 de 2004, en la que se declaró la existencia del estado de cosas 
inconstitucional (eci), argumentando que persiste la “vulneración grave, ma-
siva y sistemática de los derechos fundamentales de la población desplazada” 
(p. 31). Así mismo, la Corte estimó un plazo de dos meses para que el Gobierno 
nacional, presentara un plan de intervención eficaz que permitiese mitigar esta 
situación calificada como un problema de humanidad donde las víctimas que-
dan existencialmente derrumbadas, puesto que sufren la violación sistemática 
y masiva de sus derechos fundamentales.

Posteriormente a dicha sentencia, se han expedido los autos 004 y 005 de 
2009 de seguimiento a esta, los cuales han evidenciado que la gravísima situa-
ción de los desplazados persiste, convirtiéndose en una violación del dih, frente 
a lo cual el Estado colombiano ha tenido una intervención débil por no decir 
mediocre. La gestión pública no ha mostrado un impacto suficiente como para 
revertir la situación, aunque el Gobierno a partir de la Ley 1448/11 y a través 
de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas ha buscado 
mejorar su oferta y articulación interinstitucional, por medio de las diversas 
entidades que hacen parte del Sistema Nacional para la Atención y Reparación 
Integral a las Víctimas, de tal manera que se mitigue este problema.
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a p u n t e s  c o n c e p t ua l e s  e n  t o r n o  a  la s 
p o l  t i c a s  p  b l i c a s  pa r a  la  r e pa r a c i  n 

i n t e g r a l ,  e n  o r d e n  a  l o s  e n f o q u e s  d e  la 
i n t e r s e c c i o n a l i da d,  d i f e r e n c i a l  y  t e r r i t o r i a l 

p o l  t i c a s  p  b l i c a s  e  i n t e r s e c c i o n a l i da d

Las políticas públicas se han convertido en un poderoso instrumento de gestión 
pública. Prácticamente, no existe ninguna entidad territorial que no utilice dicho 
instrumento como parte de su planeación y acción gubernamental. La cons-
trucción de una política pública debe ser abocada como un proceso decisional 
orientado a articular acciones y recursos, en procura de lograr unos resultados 
de impacto. Este proceso no excluye los conflictos de intereses que surgen en 
cada momento, derivados de las diferentes visiones en torno al problema a re-
solver, entre las diversas racionalidades institucionales y sociales y las distintas 
perspectivas en tensión. Se trata pues, como lo diría Lindblom (1979), de un 
panorama pleno de poderes en conflicto, orientados hacia un mismo fin. Una 
noción más compleja de esta categoría, la propone Aguilar (1993), para quien 
la política pública es 

un dispositivo analítico, intelectualmente construido, para fines de modelación, ordena-
miento, explicación y prescripción de una política [...] Las etapas del proceso denotan 
sólo los componentes lógicamente necesarios e interdependientes de toda política, in-
tegrados a la manera de proceso, y de ninguna manera de eventos sucesivos y realmente 
separables. En la práctica las “etapas” pueden sobreponerse unas a las otras, condensarse 
alrededor de una de ellas, anticiparse o atrasarse, repetirse. (p. 21) 

Las etapas que menciona Aguilar conforman el llamado ciclo de la política pú-
blica propuesto por Hogwood y Gunn (1984). Este ciclo implica una secuencia 
más o menos ordenada, donde participan diferentes actores, concurren diversos 
recursos y se generan distintos procesos. Esta secuencia puede utilizar diferentes 
metodologías que parten de marcos analíticos diversos, pues implican intencio-
nalidades políticas diferentes y, por ende, conducen a resultados distintos, igual-
mente válidos, dentro de cada paradigma. Develar las epistemes que sustentan 
dichas metodologías de trabajo a la hora de diseñar y ejecutar una política pú-
blica, resulta crucial para comprender sus dinámicas de ejecución. Igualmente, 
para comprender la complejidad institucional que acompaña todo el ciclo de la 
política pública, no basta con rastrear su operacionalización, a través de sus da-
tos medibles. Es necesario realizar análisis más complejos sobre los criterios de 
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focalización, que incluyan, por ejemplo, el enfoque de la interseccionalidad, el 
cual permite teóricamente la interconexión de diferentes categorías o variables 
asociadas a sistemas de poder que se entrecruzan, operan y discriminan de di-
versas maneras, a través de los diferentes ejes de diferenciación y estratificación 
social (Sen, 1999; Nussbaum, 2000; Young, 2000; Crenshaw, 2005; Connell y 
Pearse, 2018). Es decir, se parte de reconocer que las personas se encuentran 
situadas socialmente y desde estos espacios, roles y funciones, experimentan la 
opresión de maneras diferentes, así como construyen sus proyectos de vida y 
acceden a un sistema de oportunidades/exclusiones ligado a una matriz de pri-
vilegios/ discriminaciones. En este orden de ideas, el estudio sobre la población 
en situación de desplazamiento no se agota en la descripción de sus condicio-
nes objetivas, sino que en ellas se traman distintas formas de vulnerabilidad 
asociadas al género, la clase social, la etnia, el ciclo vital, entre otras, las cuales 
operan como ejes de discriminación desde donde se desprenden otras formas 
de precarización y marginalización social. 

La interseccionalidad involucra un análisis complejo del poder, lo cual ya 
ha sido mostrado de tiempo atrás, por los estudios de género (Viveros, 2016) 
y desde dicho análisis es posible desarrollar abordajes teórico-metodológicos 
que operacionalicen las complejas tramas entre estas variables, lo cual a su vez 
implica ir más allá de la información mensurable hacia abordajes comprensivos 
que describan contextos experienciales y permitan hacer audible la mirada de 
la intersección (Crenshaw, 2005).

p o l  t i c a s  p  b l i c a s  y  e n f o q u e  d i f e r e n c i a l 
pa r a  la  r e pa r a c i  n  i n t e g r a l

Para entender el enfoque diferencial en las políticas públicas diseñadas para la 
población víctima del conflicto, este se debe analizar desde dos momentos: el 
primero, implica un acercamiento de las instituciones a las realidades de las po-
blaciones que componen el territorio para identificar cómo están organizados, 
las problemáticas que los afectan y en qué medida estas afectan más o menos a 
los actores y grupos que componen dichas poblaciones; el segundo, es diseñar 
estrategias y mecanismos de verdad, justicia, reparación y no repetición, que 
brinden una adecuada atención y protección a los derechos de los pobladores 
teniendo en cuenta aquello que los hace diferentes, especiales y únicos. Este enfo-
que permite diferenciar las violaciones sistemáticas a los derechos humanos que 
sufren las diferentes poblaciones identificadas como minorías, además de iden-
tificar la ausencia de políticas públicas para su debida protección y reparación. 
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En cuanto a la normativa, el derecho internacional de los derechos huma-
nos reconoce que “ciertos pueblos y grupos tienen necesidades de protección 
diferenciada basada en situaciones específicas de vulnerabilidad manifiesta o 
de inequidades y asimetrías de las sociedades históricamente constituidas a las 
que pertenecen” (Naciones Unidas Oficina Alto Comisionado para Colombia, 
s. f., p. párr. 3). Por tal motivo, el enfoque diferencial se hace necesario para 
comprender dichas inequidades.

En Colombia, el desarrollo normativo e institucional del enfoque diferencial 
se ha entendido de manera progresiva de la mano de los principios de igualdad 
y no discriminación, como lo estipula la Constitución Política en el artículo 13, 
entendiendo que, aunque todas las personas son iguales ante la ley, en este caso 
el conflicto afecta de manera diferente a ciertos grupos, de acuerdo con su con-
dición de clase, género, grupo étnico, edad, orientación sexual, entre otros. Por 
lo que las acciones del Estado deben estar direccionadas desde el entendimiento 
de la igualdad y la diferencia, promoviendo condiciones para que la igualdad 
sea real y efectiva, adoptando medidas en favor de estos grupos. En suma, este 
enfoque se define como

el conjunto de acciones que, al dar un trato diferenciado a algunos grupos poblacionales, 
contribuye a reducir la brecha existente entre los diferentes segmentos de la población 
y garantiza la superación de la exclusión social, la marginalidad política, la desigualdad 
económica, la condición especial de vulnerabilidad y el riesgo de estas poblaciones ante 
el conflicto armado, lo que genera igualdad en el acceso a las oportunidades sociales. 
(República de Colombia Ministerio del Interior, s. f., p. 7) 

La Corte Constitucional, a partir de la Sentencia T-025 de 2004 y sus autos de 
seguimiento, se ha pronunciado frente a la necesidad del diseño y la implemen-
tación de políticas públicas con enfoque diferencial. En el auto 218 de 2006, 
señala que hay sujetos dentro de la población desplazada que necesitan especial 
protección y atención, debido a la especificidad de sus vulnerabilidades y a las 
posibilidades limitadas que tienen para ser reparados integralmente, por lo que 
hace especial énfasis en la población de la tercera edad, niños y mujeres cabeza 
de familia, además de resaltar las diferencias en las consecuencias del conflicto, 
dependiendo de las regiones del país, apelando de esta manera al enfoque terri-
torial. Consecuente a esto, los autos 092 de 2008, 251 de 2008, 005 de 2009 y 06 
de 2009, desarrollan la protección y atención que se debe ofrecer hacia dichas 
poblaciones.

A pesar de estas recomendaciones, en el auto 382 de 2010, la Corte Cons-
titucional hace un llamado de atención al Gobierno nacional y a los Gobiernos 
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departamentales y municipales, al encontrar fallas estructurales en la política 
pública de atención integral a la población desplazada, al haber sido implemen-
tada bajo un tratamiento general y uniforme para toda la población en situación 
de desplazamiento, tratándola como un grupo homogéneo, desconociendo así 
el enfoque diferencial, lo que agravó la situación de violación de derechos hu-
manos, llevando muchas veces a casos de revictimización. 

En el 2011, se promulga la Ley 1448, en la cual se ofrecen mayores garantías 
y medidas especiales de protección a los grupos expuestos a mayor riesgo de las 
violaciones contempladas en el artículo 3 de la presente ley, ampliándolo a cam-
pesinos, líderes sociales, miembros de organizaciones sindicales y defensores de 
derechos humanos. Para dar mayor desarrollo y alcance al enfoque diferencial, 
surgen los Decretos-Ley 4633, 4635, 4634 de 2011, que contienen el marco 
general de la política pública de atención, reparación integral y restitución de 
tierras, así como los derechos a la verdad, justicia, reparación integral y garantías 
de no repetición, para pueblos y comunidades étnicas.

p o l  t i c a s  p  b l i c a s  y  e n f o q u e  t e r r i t o r i a l 
pa r a  la  r e pa r a c i  n  i n t e g r a l

Con el marco jurídico para la paz, acto legislativo 01 de 2012 y el acto legis-
lativo 01 de 2017, se complementa la Ley 1448 de 2011, en cuanto al enfoque 
territorial, el cual va de la mano con el enfoque diferencial. En estos, se destaca 
la importancia de la participación de las víctimas del conflicto en la construc-
ción de las políticas que por medio de la participación democrática se pueden 
conocer sus necesidades y expectativas buscando que se apropien del lugar en 
el que habitan, factor crucial para la creación de un sistema productivo y soste-
nible. Al respecto, Manzanal y Neim (2016) sostienen que el enfoque territorial 
“es permeable a nociones de gobernabilidad, permitiendo que la participación 
adquiera un estatus, un rol primordial para determinar el nuevo papel de las 
organizaciones sociales e instituciones locales…con miras a producir cambios 
socioeconómicos, ambientales y la redirección de las políticas públicas” (p. 446).

Para que el enfoque territorial se materialice en las políticas públicas que 
se diseñen, se debe tener en cuenta: la necesaria interacción entre lo político, lo 
ambiental, lo económico, lo social y lo institucional en el territorio, reconocer las 
diferentes actividades económicas que definen los estilos de vida de los habitan-
tes, identificar los ecosistemas y los recursos naturales con los cuenta la región, 
analizar cómo se articula lo urbano y lo rural, además de su cultura, costum-
bres y prácticas que los definen. Con esto, se alcanzaría una visión holística del 
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territorio, sistemática y planificada, factor esencial para comprender y alcanzar 
los beneficios posibles de este enfoque (Carvajal Lombana, 2017).

En el contexto del conflicto, las políticas públicas con enfoque territorial 
tendrían implicaciones directas sobre los programas enfocados en reparación 
integral, favoreciendo los consensos para hacer transición a una multidimensio-
nalidad. En este orden de ideas, los planes de desarrollo con enfoque territorial 
(pdet) desempeñan un rol primordial en la transformación del país y en la cons-
trucción de paz. Como lo dice el Acuerdo final para la paz, en su artículo 1.2.1, 
los pdet son instrumentos que buscan: “lograr la transformación estructural 
del campo y el ámbito rural, y un relanzamiento equitativo entre el campo y la 
ciudad”, por medio de la creación de planes de acción que permitan transformar 
las regiones, sin excluir ningún nivel del ordenamiento territorial, ni las caracte-
rísticas propias de cada territorio y de los grupos poblacionales que los habitan. 

Al respecto, es necesario que los distintos municipios diseñen pdet para la 
creación de espacios urbanos y rurales que potencialicen las economías locales, 
incentivando proyectos de economía solidaria, que integren a las víctimas del 
conflicto que estén siendo reparadas. Los Gobiernos locales por medio de las 
alcaldías, las asambleas y concejos municipales, los Consejos Municipales de 
Desarrollo Rural, los Consejos Municipales de Política Social y los Consejos 
Territoriales de Planeación, pueden proponer e implementar políticas públicas 
para el cumplimiento de los lineamientos de reparación integral para las víctimas 
del conflicto o pueden materializar en su territorio programas como Familias 
en su Tierra-fest6, diseñado especialmente para víctimas del desplazamiento 
forzado interno o Familias Rurales, diseñado para familias en pobreza extrema 
o el Programa iraca, diseñado para comunidades étnicas, los cuales buscan, el 
fortalecimiento comunitario, la seguridad alimentaria y la reparación colectiva; 
estas Intervenciones Rurales Integrales (iri) buscan aportar al desarrollo local 
de los territorios, a la inclusión social, a la reparación y a la reconciliación. 

6 Familias en su tierra (fest) busca contribuir a la estabilización socioeconómica de los hogares víctimas 
de desplazamiento forzado, retornados o reubicados, que cumplan los requisitos de inclusión, como que 
estén en el Registro Único de Víctimas (ruv) y que reporten algún criterio de priorización. Lo que busca 
es, a través de una intervención integral, fortalecer las capacidades de los beneficiados, contribuyendo 
a la integración social y comunitaria, a la seguridad alimentaria, a la vivienda digna y la generación o 
fortalecimiento de proyectos productivos. 
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la s  p o l  t i c a s  p  b l i c a s  y  la  pa rt i c i pa c i  n  c i u da da n a 
e  i n c i d e n c i a  p o l  t i c a  pa r a  la  r e pa r a c i  n  i n t e g r a l

La participación e incidencia política son esenciales dentro de una democracia. 
Poder intervenir en el diseño, la implementación y la evaluación de las políticas 
públicas es un indicador de gobernanza indispensable especialmente en contex-
tos del conflicto y posconflicto. Al proclamarse Colombia como una democracia 
participativa, da la oportunidad a las a las víctimas del conflicto de poder incidir 
en las políticas públicas y en la gestión de sus gobernantes, puesto que son ellos 
quienes toman decisiones sobre los recursos públicos, de allí la importancia de 
votar responsablemente y de ejercer una participación activa en la vida del Esta-
do, lo cual requiere necesariamente de una ciudadanía organizada y empoderada.

Los espacios locales donde se materializa dicha participación ciudadana re-
lacionada con la atención a víctimas del conflicto, entre otros, son los Consejos 
Territoriales o Municipales de Planeación (ctp)7, los Consejos Municipales de 
Política Social (compos)8, los Consejos Municipales de Desarrollo Rural (cmdr)9 
y los Comités Territoriales de Justicia Transicional (ctjt), Las Mesas Munici-
pales de Víctimas. De acuerdo con la Ley 1448, en estos espacios especiales de 
incidencia política para la toma de decisiones a nivel nacional, regional y mu-
nicipal, se abordan temas referentes a la reparación integral de las víctimas del 
conflicto, de esta manera los actores directamente afectados y los entes públicos 
pueden debatir y discutir las mejores soluciones y estrategias para intervenir 
esta problemática. 

Así mismo, una de las maneras en la que se puede incidir desde estos comi-
tés, es por medio de la elaboración, el seguimiento, control y evaluación, a los 
Planes de Acción Territorial (pat), los cuales son una herramienta de planeación 
para las administraciones locales, en la elaboración de su plan anual de la política 
pública de víctimas, teniendo en cuenta los componentes y las medidas para la 

7 Los Consejos Territoriales de Planeación están fundamentados en el artículo 332 de la Constitución 
Política y en las Leyes 152 de 1994 y 388 de 1997 sirven para que la ciudadanía pueda intervenir y 
participar en el proceso de elaboración, ejecución y evaluación del Plan de Desarrollo de su territorio 
y en el Plan de Ordenamiento Territorial, además de hacer seguimiento sobre la gestión pública de los 
gobernantes. 

8 El Consejo Municipal de Política Social (compos), sustentados en el Decreto 1137 de 1999, artículos 
11 y 13, fueron creados para complementar el trabajo que realiza el Sistema Nacional de Bienestar 
Familiar (snbf), mediante recomendaciones en materia de política social, actividades de seguimiento y 
evaluación a los programas del icbf.

9 Los Consejos Municipales de Desarrollo Rural (cmdr) son espacios de participación creados por la 
Ley 101 de 1.993, a partir de los artículos 64 al 66 de la Constitución Política de 1991. Están diseñados 
para la concertación de las políticas y programas dirigidas al desarrollo de los territorios rurales.
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adecuada reparación integral y de criterios de inclusión e inversión social, ar-
ticulándolo a los diferentes instrumentos de planeación a nivel local, como los 
planes de desarrollo. Todos estos instrumentos son direccionados por medio de 
la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas y los Gobiernos 
locales, atendiendo a la Ruta de Atención Humanitaria a Víctimas.

d i n  m i c a s  l o c a l e s  d e  la  p o l  t i c a  p  b l i c a  pa r a  la 
at e n c i  n  i n t e g r a l  e n  m at e r i a  d e  d e s p la z a m i e n t o 

f o r z a d o ,  e n  e l  d e pa rta m e n t o  d e  r i s a r a l da

En el departamento de Risaralda, para febrero de 2020, de las 74 873 personas 
registradas como víctimas del conflicto armado, 58 858 personas son víctimas de 
desplazamiento forzado (Gobernación de Risaralda, 2020). La ubicación geográ-
fica y, actualmente, la baja intensidad del conflicto armado interno, comparado 
con otras zonas del país, lo hacen un departamento receptor, especialmente, de 
población expulsada de zonas limítrofes como del Valle del Cauca, Caldas, Chocó 
y Antioquia, escenarios de mayor confrontación y presencia de grupos armados.

Algunos de los municipios de Risaralda como Pueblo Rico, Mistrató, Guá-
tica, Quinchía, Santuario, Santa Rosa de Cabal y Belén de Umbría, han sufrido 
directamente las flagelaciones de la guerra al haber tenido presencia de grupos 
armados y de bandas criminales, debido a la crisis del café de finales de los 
ochenta y a su posición geoestratégica, en términos de la economía ilegal, por 
el negocio del narcotráfico y la minería ilegal:

para algunos mineros tradicionales el oro ha sido uno de los móviles más importantes 
de la violencia. Desde los tiempos de ‘Don Olmedo’, oriundo de Quinchía y fundador 
del grupo paramilitar conocido como ‘Los Magníficos’, muchos de los crímenes co-
metidos en décadas anteriores fueron motivados por el interés de apropiarse de tierras 
con minas de oro según testimonios implícitos en la investigación ‘Balas por encargo’ 
del periodista Juan Miguel Álvarez. La idea no es nada descabellada si se tiene en 
cuenta que Edgar Aricapa, Juan Romero y Líber Ladino, víctimas del bcb [Bloque 
Central Bolívar] en la masacre del 2004, fueron a su turno presidentes de la Asociación 
de Mineros de Miraflores, según un exsocio de esta colectividad. (Centro Nacional de 
Memoria Histórica, 2015) 

En el contexto del conflicto interno, por el posicionamiento y ventaja militar 
que representaban, al delimitar y facilitar corredores para el transporte de in-
sumos químicos, armas, tropas y alimentos el Eje Cafetero, el Norte del Valle y 
Chocó, se convirtieron en territorios apetecidos para estos grupos al margen de 
la ley. Cabe resaltar que actualmente Risaralda sigue viviendo los fragores de la 
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violencia, pues estructuras paramilitares y guerrilleras que se posicionaron en 
los noventa y la década del dos mil mutaron en bandas criminales que se disputan 
actualmente el territorio para el negocio ilegal del narcotráfico. 

Sobre la cima del cerro Gobia se ve completo el casco urbano de Quinchía rodeado de 
una inmensa topografía ondulada. A un lado del cerro, se divisa la vía alterna que co-
munica el Norte del Valle con Risaralda, Caldas, Antioquia y Chocó. Según el sociólogo 
Jorge Iván, la historia de violencia en este municipio no permite ignorar el hecho de que 
la ubicación estratégica de éste ha sido determinante para los intereses territoriales de 
actores como el Frente Oscar William Calvo del epl y Aurelio Rodríguez de las farc, 
los cuales operaron allí hasta finales de los 90’s y principios del 2000, y posteriormente 
el bcb [Bloque Central Bolívar]. (Centro Nacional de Memoria Histórica, 2015)

Actualmente, el corregimiento de Santa Cecilia del municipio de Pueblo Rico 
es un espacio para la reconciliación y la convivencia, al residir la mayor parte de 
víctimas del conflicto y de reincorporados de la región, por lo cual, los esfuerzos 
de las instituciones han estado enfocados en esta zona. En septiembre de 2020 la 
Gobernación, junto con la Agencia para la Reincorporación y la Normalización, 
instaló la Mesa Departamental para la Consolidación de una Paz con Legali-
dad, siendo un gran avance para la construcción de paz y, a la vez, un gran reto 
en cuanto a la gestión desde el nivel central para poder apoyar e incentivar los 
proyectos productivos que le apuestan a la paz.

En este mismo lugar y en el mismo mes se llevó a cabo, con el apoyo de la 
Misión de Verificación de la onu, el primero de tres Diálogos por la Paz y la Re-
conciliación, en los que excombatientes, víctimas, instituciones, líderes y lide-
resas del corregimiento, se congregaron con el objetivo de tener un intercambio 
intercultural y de saberes ancestrales entre los presentes, como herramientas 
para lograr la sana convivencia, la armonía comunitaria, la recuperación de la 
cosmovisión y el sentido social que, según los líderes comunitarios, se perdieron 
por causa de la violencia (Misión de Verificación de la onu en Colombia, 2020).

En el evento se escucharon las voces de las víctimas del conflicto, quienes 
expresaron que desde que llegaron los excombatientes al corregimiento, luego 
del cierre del Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (etcr) en 
2018, se había perdido un tiempo valioso para conocerse mutuamente y avanzar 
en el proceso de reconciliación, pero que con este tipo de espacios se había avan-
zado en la construcción de paz, tal como lo afirmó Víctor Moreno, representante 
legal del consejo comunitario Piedras Bachichi, de Santa Cecilia (Misión de 
Verificación de la onu en Colombia, 2020).

En 2019, excombatientes en Santa Cecilia provenientes de Bagadó (Chocó), 
víctimas y autoridades indígenas del municipio de Pueblo Rico realizaron un 
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ejercicio de búsqueda de la verdad a través de la reconstrucción histórica de las 
etapas más significativas del conflicto en Santa Cecilia. A través de este espacio 
de diálogo y reconciliación, los participantes reflexionaron sobre las diferentes 
identidades de los actores involucrados en el proceso de paz y su impacto en la 
convivencia comunitaria (Misión de Verificación de la onu en Colombia, 2020).

A pesar de estos esfuerzos, varios reincorporados de las Farc, que adelantan 
su proceso de retorno a la vida social y civil en dicho corregimiento, denuncia-
ron que los grupos guerrilleros y paramilitares que operan en esta zona están 
asediando la finca que les fue entregada para el desarrollo de sus procesos, lo 
que ha despertado el temor entre las personas que allí se encuentran, como lo 
aseguró Jenny Flórez excombatiente: 

Tenemos presencia de grupos armados alrededor de la finca donde estamos ubicados, 
han llamado a muchachos para hablar con ellos, lo que significa un grave problema de 
inseguridad y nos preocupa a todos. (Álvarez, 2020) 

Lo anterior va de la mano con información de la Unidad de Víctimas de Risaral-
da, la cual reporta que, a nivel nacional, solo el 30 % de las víctimas se sienten 
seguros para regresar a sus tierras, debido a la percepción de inseguridad y a 
casos de amenazas, una vez los predios han sido restituidos, sumado a esto, el 
problema de tenencia de tierras en pocas manos y los grandes niveles de des-
igualdad en la distribución de recursos que hay en nuestro país han hecho más 
lenta la reparación integral (Ríos Sarmiento, 2020). 

En cuanto a los Consejos Municipales y a los Comités de Justicia Transicio-
nal, a pesar de que existen, falta mayor participación de las víctimas e incentivos 
estatales que lo permitan, sin dejar de lado que también falta voluntad de parte 
de las víctimas de participar de estos espacios de construcción política. Por esto 
es fundamental la educación, la pedagogía y la cultura política, en la cual tam-
bién se quedan cortas las instituciones locales, razón por la que muchas veces 
estos consejos y comités se pierden o no son utilizados de una manera adecuada.

Otro factor que reduce la participación es el acceso limitado de estas po-
blaciones, en los catorce municipios del departamento, a las TIC, es una va-
riable que se repite a nivel nacional y más con los efectos de la pandemia que 
cambiaron las modalidades de participación en todos los sectores; esto en lugar 
de ser una limitante, debería ser visto como una oportunidad para incentivar 
la participación de estos grupos de víctimas y reincorporados por medio de la 
virtualidad. Sumado a esto, en los municipios del centro y norte del departa-
mento es evidente un deterioro o falta de vías terciaras y medios de transporte 
público, lo que hace más largas las distancias que deben recorrerse para asistir a 
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reuniones y asambleas. Por ende, el acceso a internet y salas comunales equipadas 
con tecnología deberían ser derechos de las poblaciones con escasos recursos a 
nivel nacional. 

Así mismo, las Alcaldías y la uariv coinciden en la importancia de la dis-
posición y articulación con el Gobierno nacional en temas de seguridad, des-
tinación de recursos, capacitación de funcionarios y creación de escenarios de 
reconciliación y paz, para así tener un mayor campo de acción y eficacia en las 
estrategias relacionadas con economía solidaria y desarrollo local sostenible, y 
para que nuevas estrategias sean incluidas en los planes de desarrollo (Unidad 
de Víctimas, 2020).

No es un secreto que la excesiva burocracia es una limitante para las gestiones 
locales y la autonomía de las entidades territoriales en el manejo de los recursos 
y para el acceso a estos por parte de las víctimas, lo que se traduce en ineficiencia 
administrativa. Sin dejar de lado que, en muchas ocasiones, “la improvisación, la 
incompetencia, la malversación, los peculados y la corrupción han deteriorado 
el mal llamado poder administrativo territorial, la soberbia cómo se maneja el 
erario en ocasiones ha desfigurado la descentralización territorial por falta de 
credibilidad y soporte democrático” (Castro, 2002, p. 33).

Otro reto que tienen las instituciones públicas en asocio con otros actores, 
como la academia y el sector privado, es fortalecer los procesos y ejercicios de 
memoria y reconciliación con las víctimas del conflicto, mediante jornadas de 
verdad y perdón por parte de los actores armados que hicieron presencia en este 
territorio desde los ochenta. Al respecto, las actividades públicas no se deben 
limitar a las fechas anuales que se celebran a nivel nacional para las víctimas, pues 
la reparación simbólica y construcción de memoria hacen parte del compromiso 
constante que requiere la reparación integral y la garantía de no repetición, por 
medio de la conciencia colectiva que se genera con este tipo de ejercicios. No 
se puede pretender transformar estos contextos de violencia, con eventos pun-
tuales y esporádicos, donde solo participan los líderes y lideresas de cada mesa 
municipal. Reparar simbólicamente a más de 75 000 víctimas con las que cuenta 
el departamento requiere no solo un mayor compromiso estatal, sino también 
de la academia, el sector empresarial, el sector político, entre otros, pues solo 
como sociedad unidad se podrá recuperar el tejido social de estas comunidades.

Como lo expresa Idaly Londoño, coordinadora de la Mesa Departamental 
de Víctimas de Risaralda, quien el 11 de diciembre de 2020 agradece a la Go-
bernación por sus intervenciones, pero resalta la importancia de multiplicar este 
tipo de espacios para lograr un verdadero impacto: “darle los agradecimientos 
al señor Gobernador…por este espacio, en todo el año es primer encuentro que 
tenemos presencial y es un momento muy bueno para nosotros porque la verdad 
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estos espacios hacen falta, poder vernos, conversar y tener esa armonización 
entre nosotros” (Gobernación de Risaralda, 2020).

Así mismo, el 2018 el Tribunal Superior de Medellín, Sala de Justicia y Paz, 
le ordenó a la administración departamental de Risaralda llevar a cabo un acto 
simbólico de perdón dirigido a las víctimas de desplazamiento, pues consideró 
que no se llevó a cabo lo necesario para contrarrestar la acción del Ejército Re-
volucionario Guevarista (erg), grupo guerrillero que operó regionalmente, entre 
los años noventa y dos mil, en los municipios de Pueblo Rico, Mistrató, Guática 
y Quinchía y que además tenía milicias urbanas en Pereira y Dosquebradas (El 
Tiempo, 2018). Las entidades administrativas públicas regionales y municipales 
no se deben supeditar a lo que dicten los tribunales, sino que deberían adelantar 
sus actuaciones en cumplimento del marco normativo establecido desde el 2011, 
evitando omisiones y revictimizaciones. 

c o n c lu s i o n e s  y  r e c o m e n da c i o n e s 
d e  p o l  t i c a  p  b l i c a  e n  m at e r i a  d e  r e pa r a c i  n 

i n t e g r a l  a  la s  c o m u n i da d e s  a f e c ta da s
p o r  e l  d e s p la z a m i e n t o  f o r z a d o  i n t e r n o  e n  e l 

d e pa rta m e n t o  d e  r i s a r a l da ,  e n  e l  p e r i o d o  2 0 1 9 - 2 0 2 0

En el orden prescriptivo, la política pública de atención y reparación está estruc-
turada mediante cinco componentes: (1) asistencia y atención; (2) reparación 
integral, (3) prevención y protección, (4) verdad y (5) justicia. Igualmente, con-
tiene cuatro ejes transversales: (1) Registro Único de Víctimas y Red Nacional de 
Información, (2) retornos y reubicaciones, (3) articulación nación-territorio y al 
interior del Gobierno nacional, y (4) lineamientos de participación. Alrededor 
de esta estructura se transversaliza el enfoque diferencial que toma en cuenta 
el género, ciclo vital, condiciones especiales, etnia, entre otros. Esta estructu-
ra es incorporada en el Plan departamental de atención y reparación integral 
a víctimas (pnariv). Desde el punto de vista formal, dicha política está bien 
concebida, pero su operación ha presentado innumerables fallas, al punto que 
diversos organismos de control como la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría 
General de la Nación afirman que la ejecución general de dicha política a nivel 
nacional no supera el 50 %, beneficiando tan solo al 12 % de las víctimas regis-
tradas (Procuraduría General de la Nación, 2019). Esta tendencia se reitera a 
nivel departamental, con algunas especificidades que se detallan a continuación.

Teniendo en cuenta el seguimiento al auto 331 de 2019 emitido por la sala 
especial de seguimiento a la Sentencia T-025 de 2004, de la Corte Constitucio-
nal, los ciclos de prevención y protección, asistencia y atención son los que se 
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comportan un poco mejor que las medidas en materia de reparación integral, 
memoria histórica y retorno o reubicación. Así lo concluyen diversas organiza-
ciones defensoras de derechos humanos y quedó refrendado en el Sexto Informe 
de la Comisión de Seguimiento y Monitoreo a la Implementación de la Ley de 
Victimas y restitución de tierras: 

Las cifras presentadas por el Gobierno Nacional en materia de protección a los derechos 
a la vida, a la integridad personal, seguridad y libertad de los promotores y participan-
tes de los procesos de reparación integral a las víctimas y otros sectores sociales com-
prometidos con la garantía de los derechos humanos, distan bastante del compromiso 
del Gobierno para proteger a sus asociados, situación que se refleja en el permanente 
y sistemático registro de violaciones a los derechos fundamentales que se expresan en 
homicidios, amenazas e intimidaciones en contra de comunidades, sus organizaciones 
y sus líderes, registrando aumentos alarmantes en el último año. (Procuraduría General 
de la Nación, 2019, p. 51) 

Aunque el Gobierno nacional a través del dnp, en articulación con el Gobierno 
departamental, en el 2019 inició el desarrollo de un proyecto que busca aplicar 
estrategias de reconstrucción del tejido social y fortalecer las medidas de retorno 
o reubicación, con acompañamiento a las víctimas de desplazamiento forzado, 
este aún no muestra ningún impacto en la región. De hecho, en Risaralda, aún 
no se ha implementado la herramienta de identificación de necesidades de inte-
gración comunitaria, ni se han desarrollado acciones de estabilización y disfrute 
al territorio de las comunidades étnicas en el proceso del retorno o reubicación 
a los territorios, especialmente ubicados en el departamento del Chocó. Tam-
poco se están desarrollando de manera sostenida acciones de acompañamiento 
comunitario para fomentar la autogestión y la reconstrucción de la identidad de 
estas comunidades. Dado que se trata de un departamento preferencialmente 
receptor, se recomienda dar un mayor énfasis a la estrategia de retorno y reu-
bicación, con reconstrucción del tejido social y, para ello, debe fortalecerse la 
implementación de dicho proyecto, durante el 2021.

Respecto a las recomendaciones que ya han hecho diversos expertos, como 
Beristaín y Doná, de avanzar en el diseño de programas con una mayor especi-
ficidad y pertinencia, teniendo en cuenta los enfoques territorial y diferencial, 
es evidente que el énfasis institucional está más dirigido hacia el aumento de 
coberturas de beneficiarios y el cumplimiento de metas puntuales a corto y 
mediano plazo. En consecuencia, se recomienda integrar nuevas concepciones 
sobre los conceptos de eficacia y eficiencia en términos de gobernanza, es decir, 
en función de lograr una activa participación de la población beneficiaria en todo 
el ciclo de la política pública, así como la integración de la mayor diversidad de 
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expectativas y cosmovisiones y la vinculación de otros actores sociales, como 
gremios económicos, clase política y academia, para que contribuyan a comple-
mentar el proceso de Reparación Integral.

En cuanto a la sostenibilidad de las estrategias diseñadas, estas tienen un ho-
rizonte temporal más allá del año fiscal, pero el grado de rotación de la población 
desplazada hace difícil que los programas de atención sostengan su intervención 
en el tiempo, focalizando la misma población y, en muchas ocasiones, no logran 
una reparación integral porque los procesos judiciales de indemnización son 
extremadamente lentos. Al respecto, se propone fortalecer el sistema de infor-
mación y registro único nacional, de tal forma que la población beneficiaria 
se pueda reincorporar a los programas institucionales y dar continuidad a sus 
procesos de reparación integral, en los lugares a donde llegue.

Ahora bien, en cuanto al diseño del plan, este contiene indicadores de cober-
tura en cuanto a número de víctimas atendidas, número de auxilios entregados, 
presupuesto ejecutado, entre otros, pero no muestra indicadores sensibles de 
resultado que permitan hacer seguimiento o evaluar el impacto cualitativo de las 
intervenciones llevadas a cabo, en orden a la transformación de las condiciones de 
vida material y emocional de las víctimas y sus familias. Al respecto, es necesario 
avanzar en metodologías participativas ya existentes, que resultan ser mucho más 
potentes para diseñar y evaluar indicadores sensibles a los cambios cualitativos, 
superando las metodologías tradicionales de corte meramente cuantitativo.

Por otra parte, se detectaron barreras de acceso a los programas, especial-
mente para las mujeres en situación de desplazamiento, pues estas se ven some-
tidas a trasladarse a oficinas distantes de sus viviendas, donde tienen que hacer 
largas esperas y tramites farragosos. Estas mujeres generalmente tienen a cargo 
toda la tarea del cuidado del hogar, de los niños, los ancianos y los enfermos y 
desplazarse representa una dificultad mayor porque tampoco cuentan con recur-
sos de transporte, por lo que muchas de ellas desertan de los programas incluso 
durante el proceso de trámite documental. Además de lo anterior, se detectó 
una débil comunicación por parte de los funcionarios hacia las comunidades. 
Es importante tener en cuenta que la población desplazada en su mayoría tiene 
baja escolaridad, por lo tanto, el personal de las instituciones no solamente debe 
estar capacitado para humanizar el servicio, sino también para aplicar una pe-
dagogía social que le permita comunicarse asertiva y empáticamente. Respecto 
a la barrera de acceso a los programas especialmente por parte de las mujeres, 
se sugiere diseñar procesos institucionales de identificación de beneficiarios in 
situ, con personal que desarrolle trabajo comunitario en campo.

El proceso de reparación integral implica una concepción no solo de mejora-
miento de las condiciones materiales de vida de las comunidades, sino también 
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de sanación de su emocionalidad o en otros términos, se trata de reconocer las 
afectaciones psicosociales que ha tenido el drama del desplazamiento en estas 
comunidades y, por tanto, se deben incorporar intervenciones dirigidas a la 
reconstrucción de su tejido social, la recuperación de la memoria histórica, así 
como la visibilización y empoderamiento de dichas comunidades. 

En cuanto al enfoque diferencial y de interseccionalidad, se evidenció un 
desconocimiento y confusión conceptual respecto a los criterios que deben 
tenerse en cuenta tanto para el diseño de la política como para los indicadores 
género-sensitivos. Los sistemas de información, aunque cuentan con todas las 
variables necesarias para incorporar estos enfoques, no son claramente transver-
salizados en los programas, ni en su seguimiento. En este orden de ideas, no se 
está dando un claro cumplimiento a los lineamientos establecidos por la Corte 
Constitucional, en el mencionado auto. En consecuencia, es imperativo cono-
cer y aplicar metodologías que posibiliten la incorporación de los enfoques de 
género, diferencial y de interseccionalidad en el diseño de la política, con el fin 
de visibilizar de forma efectiva las vulneraciones y los procesos de restitución y 
goce efectivo de los derechos de estas víctimas. 

Así mismo, se observó una débil coordinación interinstitucional. La uariv 
prácticamente es absorbida por la permanente operatividad y no dispone de 
mecanismos específicos de coordinación interinstitucional. La política pública 
de atención a esta población exige procesos articulados para la atención foca-
lizada en diferentes dimensiones, de tal forma que se garantice el impacto. En 
este orden de ideas, es necesario tener en cuenta que el concepto de integralidad 
que va ligado a la combinación de los diferentes modelos institucionales, de tal 
forma que converjan en un mismo sentido y hacia el mismo fin. 

Además de los espacios de reconciliación que se han creado en el depar-
tamento, uno de los retos más importantes que tiene la JEP, frente al enfoque 
de paz territorial, es la creación de escenarios de resolución de conflictos de 
manera pacífica, considerando para ello los escenarios de participación creados 
dentro de las comunidades, con el fin de alcanzar la convivencia pacífica y la 
reconciliación. 

También se debe incentivar la participación en los Comités Territoriales de 
Justicia Transicional, Consejos Territoriales de Planeación, Consejos Municipa-
les de Desarrollo Rural, los Consejos Municipales de Política Social, por medio 
de la educación, haciendo capacitaciones ciudadanas sobre los mecanismos de 
participación y espacios con los que cuentan. Igualmente, de la mano con la 
participación política en los territorios, va el respeto y aplicación a cabalidad del 
estatuto de oposición, y más en contextos de transición. Garantizar la partici-
pación política de víctimas y reincorporados es una necesidad en los territorios 
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porque es el mecanismo como se logra la imparcialidad y el cumplimiento de lo 
pactado con las comunidades. 

La participación democrática se materializaría, entre varios aspectos, en 
los Planes de Desarrollo Territorial, lo cuales, como se demostró a lo largo del 
artículo, funcionan como instrumento de construcción de paz, por tal motivo 
es necesario que los departamentos y municipios formulen sus PDT teniendo 
en cuenta la participación ciudadana, como medio legitimador de los procesos 
sociales, de inclusión con los actores que han sido invisibilizados (Departamento 
de Planeación Nacional, 2016).

Adicionalmente, es necesario apuntar al fortalecimiento de las reparaciones 
de carácter colectivo, por medio de la economía solidaria, para superar las nece-
sidades que deja el conflicto y hacer frente a la ilicitud, entender la reparación, a 
partir del vínculo de los distintos actores de la paz con los territorios, avanzando 
en temas tan importantes y necesarios como la seguridad alimentaria y la supe-
ración de la pobreza extrema, y más en un departamento como Risaralda que 
alberga poblaciones indígenas, campesinas y afrodescendientes.

La seguridad territorial es un aspecto prioritario por el posicionamiento de 
grupos armados, de bandas criminales y del narcotráfico, que disputan el terri-
torio y amenazan no solo a los reincorporados, sino también a los líderes de las 
juntas de acción comunal, defensores de derechos humanos, ambientalistas, los 
reclamantes de tierras, entre otros tantos, lo que lleva a casos de revictimización 
y de nuevas formas de victimización, complejizando aún más la construcción de 
paz territorial y de transición. 

Finalmente, es urgente incorporar a la política pública una estrategia de 
formación a líderes comunitarios para que potencien sus capacidades de re-
sarcimiento social y sirvan de multiplicadores en las comunidades, buscando 
a través de acciones colectivas, el agenciamiento de alternativas de desarrollo 
integral para esta población.

r e f e r e n c i a s

Acto legislativo 01 de 2012 y el Acto Legislativo 01 de 2017.

álvarez, K. (2020, 10 de febrero). rcn radio. Obtenido de https://www.rcnradio.com/
colombia/eje-cafetero/excombatientes-de-las-farc-denuncian-asedio-de-grupos-
ilegales-en-risaralda

agencia para los refugiados (acnur). (1998). Derechos humanos, éxodos en masa y perso-
nas desplazadas. Principios rectores. https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/
bdl/2001/0022.pdf?file=fileadmin/Documentos/BDL/2001/0022



201Claudia María García Muñoz y Melissa Ríos Sarmiento

agencia para los refugiados (acnur). (2019). Tendencias globales desplazamiento forzado 
en 2019. https://www.acnur.org/5eeaf5664.pdf

aguilar, l. f. (1993). Política pública. Siglo xxi Editores.

beristaín, c. y doná, g. (1997). Enfoque psicosocial de la ayuda humanitaria. Ediciones 
Universidad de Deusto.

carvajal lombana, d. (2017). Del enfoque territorial, sus características y posibles incovenientes 
en su aplicación en el marco del acuerdo de paz. Universidad Javeriana.

castro, j. (2002). La cuestión territorial. La Oveja Negra.

centro nacional de memoria histórica. (2015, 21 de enero). Centro Nacional de Me-
moria Histórica. https://centrodememoriahistorica.gov.co/quinchia-en-su-cita-con-
la-memoria/

comisión interamericana de derechos humanos (2013). Informe de País colombia. 
31 de diciembre de 2013. https://www.oas.org/es/cidh/docs/pdfs/justicia-verdad-
reparacion-es.pdf

Constitución Política de Colombia de 1991.

connell, r. y pearse, r. (2018). Género desde una perspectiva global. puv (Traducción 
de Arantxa Grau i Muñoz y Almudena A. Navas Saurín).

Corte Constitucional de Colombia: Sentencia 602 de 2003, Sentencia T-268 de 2003, Sen-
tencia T- 025 de 2004 y Sentencia T -1105 de 2008. Auto 218 de 2006, Auto 004 de 2009, 
Auto 005 de 2009, Auto 006 de 2009, Auto 382 de 2010 y Auto 373 de 2016. https://
www.corteconstitucional.gov.co 

crenshaw, K. (2005). Cartographies des marges: intersectionnalité, politique de l’identité 
et violences contre les femmes de couleur. Les Cathiers du Genre (39), 51-82. 

Decreto 4633 de 2011, a través del cual se dictan medidas de asistencia, atención, repara-
ción integral y restitución de derechos territoriales a las víctimas pertenecientes a los 
pueblos y comunidades indígenas.

Decreto Ley 4635 de 2011, a través del cual se dictan medidas de asistencia, atención, re-
paración integral y restitución de derechos territoriales a las víctimas pertenecientes a 
comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueros.

Decreto 4634 de 2011, a través del cual se dictan medidas de asistencia, atención, repara-
ción integral y restitución de derechos territoriales a las víctimas pertenecientes a los 
pueblos rom o gitano.



202 Recomendaciones de política pública para la atención integral en materia de desplazamiento forzado...

Decreto 4800/2011, por el cual se reglamenta la Ley 1448 de 2011 y se dictan otras dispo-
siciones.

departamento de planeación nacional. (2016). Los planes de desarrollo territorial como 
instrumento de construcción de paz. dnp.

El Tiempo. (2018, 14 de agosto). El Tiempo. https://www.eltiempo.com/colombia/otras-
ciudades/gobernacion-de-risaralda-debera-pedir-perdon-a-victimas-del-erg-255574

gobernación de risaralda. (2020, 09 de abril). Gobernación de Risaralda. https://www.
risaralda.gov.co/publicaciones/153056/las-victimas-de-risaralda-cuentan-con-el-
respaldo-de-la-administracion-departamental/

gobernación de risaralda. (2020, 12 de diciembre). Gobernación de Risaralda. https://
www.risaralda.gov.co/publicaciones/154584/la-gobernacion-de-risaralda-rinde-un-
homenaje-a-las-victimas-y-sobrevivientes-del-conflicto-armado/

hogwood, b. w. y gunn, l. a. (1984). Policy Analysis for the Real World. Oxford Univer-
sity Press.

Ley 1448 de 2011. Ley de Víctimas y Restitución de Tierras.

lindblom, c. (1991). El proceso de elaboración de las políticas públicas. Ministerio para las 
administraciones públicas. 

manzanal, m., mario j, l. y neim, g. (2016). Desarrollo rural: organizaciones, instituciones 
y territorio. conicet.

misión de verificación de la onu en colombia. (18 de Septiembre de 2020). Naciones 
Unidas para Colombia. https://nacionesunidas.org.co/noticias/actualidad-colombia/
dialogos-por-la-paz-y-la-reconciliacion-en-risaralda-una-herramienta-para-reducir-
la-estigmatizacion-contra-excombatientes/

naciones unidas oficina alto comisionado para colombia. (s. f.). Naciones Unidas De-
rechos Humanos Oficina Alto Comisionado para Colombia. https://www.hchr.org.co/
index.php/76-boletin/recursos/2470-ique-es-el-enfoque-diferencial

ministerio del interior. (s. f.). El enfoque diferencial y étnico. https://gapv.mininterior.
gov.co/sites/default/files/cartilla_enfoque_diferencial_fin_1.pdf

nussbaum, m. (2000). Women and human development. The capabilities approach. Cam-
bridge University Press.



203Claudia María García Muñoz y Melissa Ríos Sarmiento

observatorio de desplazamiento interno idmc. (2019). Informe Mundial sobre Despla-
zamiento Interno 2019. https://www.internal-displacement.org/sites/default/files/
inline-files/2019-idmc-grid-sp.pdf

procuraduría general de la nación. (2019). Sexto informe comisión de seguimiento y 
monitoreo a la implementación de la Ley de Victimas y Restitución de Tierras. https://
www.procuraduria.gov.co/portal/media/file/sexto_informe_seguimiento_congre-
so_%20republica_2018_2019.pdf

república de colombia ministerio del interior. (s. f.). El enfoque diferencial y étnico. 
https://gapv.mininterior.gov.co/sites/default/files/cartilla_enfoque_diferencial_
fin_1.pdf

ríos sarmiento, m. (2020). Proyectos productivos como mecanismos de reconciliación 
para el posconflicto en Risaralda. En n. escobar escobar, d. naranjo tamayo, m. 
ríos sarmiento, á. henao mejía y j. gallego marín, De la diversidad y el otro, una 
propuesta sociojurídica (pp. 24-33). Universidad Libre de Pereira.

sen, a. (1999). Desarrollo y libertad. Planeta.

senado de la república: Ley 1448 de 2011 - Ley de Víctimas y Restitución de Tierras. 
Acto legislativo 01 de 2012; acto legislativo 01 de 2017; Decreto-ley 4633 de 2011, 
Decreto-ley 4634 de 2011, Decreto-ley 4635 de 2011, Decreto 4800/2011. https://
www.senado.gov.co/

unidad para la atención y reparación integral a las víctimas (2020). Boletin Unidad de 
Víctimas. https://www.unidadvictimas.gov.co/es/nuevos-mandatarios/en-risaralda-
alcaldias-dispuestas-trabajar-con-las-victimas/56084

unidad para la atención y reparación integral a las víctimas (2020). https://www.
unidadvictimas.gov.co/es/publicaciones-periodicas/15760

viveros, m. (2016). La interseccionalidad: una aproximación situada a la dominación. De-
bate Feminista, 52, 1-17. https://doi.org/10.1016/j.df.2016.09.005

young, i. m. (2000). Justicia y política de la diferencia. Cátedra.



Editado por el Departamento de Publicaciones
de la Universidad Externado de Colombia

en diciembre de 2021

Se compuso en caracteres Ehrhardt MT Regular de 11.5 puntos 
y se imprimió sobre Holmen Book Cream de 60 gramos

Bogotá - Colombia

Post tenebras spero lucem


