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Este proyecto fue construido con el respeto que por su naturaleza merecen las víctimas del 

conflicto armado, por lo tanto, va dedicado a esas personas, a esas mujeres, que fueron 

capaces de contarnos su historia, que derramaron sus lágrimas al recordar sucesos que 

nadie en la historia quisiera repetir y a esas familias víctimas que, a pesar de las 

adversidades que han tenido que pasar, siempre nos recibieron con una sonrisa.  
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Resumen 

 

El conflicto armado desarrollado en el país, específicamente lo que ocurrido del mismo en 

la ciudad de Barrancabermeja ha dejado una huella imborrable en la historia de la ciudad 

como en las mismas víctimas del conflicto. 

 

Esto ha ocasionado que muchas de las más de 48.000 víctimas registradas en el puerto 

petrolero no hayan podido ser reparadas, que si bien es cierto, se han hecho esfuerzos 

estatales en la reparación, dicha reparación en criterios de las víctimas ha sido a medias o 

no han contado con un apoyo real y efectivo o con las herramientas y garantías suficientes 

para superar las condiciones en las que han tenido que vivir por ocasión al conflicto 

armado. 

 

Esta investigación fue enfocada con el fin de conocer la importancia de la reparación de los 

derechos económicos, sociales y culturales de las víctimas de conflicto armado efectuado 

en el municipio de Barrancabermeja, como quiera que los expresado por la mayoría de las 

víctimas fue que les otorgaron un beneficio económico por única vez y que después de esto 

el Estado los dejó a su suerte, sin siquiera brindar un acompañamiento integral, cabe 

mencionar que, cuando la reparación termina por centrarse única y exclusivamente en lo 

material, ocasiona efectos perniciosos en la población que la recibe, entre estos es posible 

señalar la disminución de la autoestima, de la confianza y de la esperanza y la aparición o el 

incremento de sentimientos de culpa que conduce a que se perciba el dinero recibido como 

una humillación o “dinero fácil”, lo que exacerba los daños e impactos generados por los 

hechos victimizantes y no dignifica.  

 

En el contexto colombiano estas afirmaciones adquieren materialidad, puesto que muchas 

personas víctimas significan la reparación como una caridad que no repara y se perciben a 

sí mismos como receptores de una “ayuda” del Estado sin lograr, antes de ésta o a través de 

ésta, reconocerse como sujetos de derechos, cuyo cumplimiento es un deber del Estado 

(Villa, 2013, 2014). 
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Abstract 

 

The armed conflict developed in the country, specifically what happened in the city of 

Barrancabermeja has left an indelible mark on the history of the city as in the victims of the 

conflict. 

 

This has caused that many of the more than 48,000 victims registered in the oil port have not 

been able to be repaired, or although those that the state considers have been repaired, they 

feel that this repair has been done halfway or they did not give them the support, tools or 

guarantees to overcome the conditions in which they have had to live on occasion to war. 

 

This investigation was focused in order to know the importance of the reparation of the 

economic, social and cultural rights of the victims of armed conflict carried out in the 

municipality of Barrancabermeja, as expressed by the majority of the victims was that they 

were granted a one-time economic benefit and that after this the state left them to their fate, 

without even providing comprehensive support, it should be mentioned that, when the repair 

ends up focusing solely and exclusively on the material, it causes pernicious effects on the 

population that he receives it, among these it is possible to point out the decrease in self-

esteem, confidence and hope and the appearance or increase of feelings of guilt that leads to 

the perception of money received as humiliation or “easy money”, which exacerbates the 

damages and impacts generated by the victimizing facts and does not dignify. In the 

Colombian context, these statements acquire materiality, since many victims mean reparation 

as a charity that does not repair and perceive themselves as recipients of a “help” from the 

State without achieving, before it or through it, recognizing as subjects of rights, whose 

fulfillment is a duty of the State (Villa, 2013, 2014). 
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1. Introducción 

Dentro del tridente que componen los sistemas de justicia transicional, se 

encuentran los presupuestos de justicia, verdad y reparación, tales presupuestos se 

convierten en la piedra angular sobre la cual se edifica el cuerpo normativo en el que el 

Estado establece las herramientas jurídicas, administrativas y judiciales buscando enfrentar 

los retos que persisten en materia de violación a los derechos de las víctimas del conflicto 

armado. 

En los procesos de justicia transicional, la justicia, la verdad y la reparación como 

presupuestos reparadores, se encuentran sometidos a largos procesos judiciales y 

administrativos, la verdad y la justicia para muchas de las víctimas se ve limitada por 

factores judiciales como acuerdos, preacuerdos y demás garantías de justicia transicional 

otorgadas a los procesados y en sí a la memoria y parcialidad que éstas personas puedan 

tener en muchas de las violaciones a los derechos de las víctimas en las que de manera 

directa o indirecta pudieron haber participado y la reparación, se ve reflejada en procesos 

administrativos representados en un mínimo apoyo de carácter pecuniario que en muchos 

casos no llegan a manos de las víctimas. 

Dentro de los derechos de las víctimas que han padecido el conflicto armado 

colombiano, se encuentran los Derechos Económicos Sociales y Culturales (DESC) 

contemplados en los artículos 42 al 77 de la norma superior y pese a que existe amplia 

legislación que contempla una serie de derechos y garantías que se deben aplicar a este 

grupo poblacional, los esfuerzos realizados son precarios, pues persisten grandes retos en 

materia de reparación integral a estas personas víctimas del conflicto. 

La intención de esta investigación es señalar cuales son los Derechos Económicos 

Sociales y Culturales (DESC) de las víctimas del conflicto que han sido vulnerados en 

Barrancabermeja (Santander), la relevancia que tienen algunos de estos derechos, su 

incidencia en la vida social, económica y familiar de este grupo poblacional y la percepción 

que tienen estas personas acerca de la justicia, la verdad y la reparación integral, ello en 

consonancia a la normatividad interna, los pronunciamientos de la corte constitucional y el 
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derecho comparado, para ello se realizó una investigación de tipo cualitativo por medio de 

la cual se tomaron vivencias de habitantes del barrio minas del paraíso de la comuna siete 

(7) de esta localidad, quienes relataron la situación real y las condiciones sociales, 

económicas y familiares en las que viven diariamente, pese a que han sido reconocidos por 

el Estado como víctimas del conflicto armado. 

De ello se obtuvo como resultado que para tener una mediana subsistencia el 

derecho a la familia, a la vivienda digna y el derecho al trabajo resultan ser los derechos 

más importantes o prioritarios. 

Seguidamente, respecto a los presupuestos de justicia, las víctimas consideran que 

no se ha llegada hacer una justicia que logre reivindicar los derechos violentados, pues los 

victimarios no han recibido sentencias condenatorias, respecto a la verdad, los casos han 

quedado en el olvido, desconocen el paradero de seres queridos que perdieron a 

consecuencia del conflicto y la reparación integral solo se ha visto reflejada en ayudas 

mínimas y procesos indemnizatorios que en muchos casos aún están en trámite. 

Recalcan que los esfuerzos hechos por el Gobierno Nacional en materia de 

reparación, ha sido insuficiente y no alcanza a resarcir el daño que han padecido a lo largo 

del conflicto, manifiestan que respecto a los Derechos Económicos Sociales y Culturales 

(DESC), el Estado debería hacer un mayor esfuerzo en fortalecer la salud, la vivienda, la 

educación y un trabajo digno y la reparación que han recibido ha sido precaria representada 

en un monto pecuniario que se encuentra aún en procesos futuros de entrega. 

Refieren que dentro de los factores que influyen como obstáculo en la reparación a 

sus derechos, se encuentran la corrupción, la falta de presupuesto, el aumento y registro 

significativo en el número de personas víctimas del conflicto armado, sugiriendo que con el 

fin de hacerle frente a dicha problemática se deberían crear estrategias o alternativas como 

proveer acceso prioritario a subsidios de vivienda, garantizar un trabajo estable y formal y 

proveer de acceso a la educación gratuita en sus diferentes niveles. 

Las víctimas recalcan que pese a que existe una normatividad de naturaleza 

eminentemente reparadora a las víctimas del conflicto, el buen espíritu legislativo sólo se 
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ha quedado en el papel y ha quedado limitado a largos procesos judiciales y administrativos 

que no dignifican los derechos de las personas que han padecido el flagelo del conflicto. 
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2. Justificación de la investigación  

 

       Esta investigación analiza en general la aplicación la ley 1448 de 2011, la cual desde 

 su expedición promete un gran número de garantías a las víctimas reconocidas como tal, 

por tal razón durante el desarrollo de la presente investigación se indagará, lo concerniente 

a la reparación de los derechos económicos, sociales y culturales de las víctimas, con el fin 

de concluir la efectividad en la protección de sus derechos. 

 

      La importancia de esta investigación es determinar los derechos que han sido reparados 

a partir de la ley 1448 de 2011, teniendo en cuenta que en Barrancabermeja existen 

alrededor de 49.506 víctimas del conflicto armado, registradas en la Unidad de Víctimas, 

por tanto, es pertinente conocer la opinión de las víctimas reparadas, con el fin de recopilar 

la información obtenida mediante el método aplicado y de esta forma deducir la eficacia y 

efectividad de la reparación. 

 

      Debido a que Barrancabermeja ha sido sufrido en gran magnitud el conflicto armado 

interno y sus víctimas han ido aumentando con el pasar del tiempo, es importante conocer 

de cerca, cómo ha sido el proceso de reparación integral y si en realidad las víctimas 

consideran que esa reparación y acompañamiento brindado ha llenado las expectativas 

Por tanto es de gran importancia identificar cuáles son los derechos que la víctimas 

consideran no han sido reparados, o si se han reparados no ha sido satisfactorio para ellas; 

si bien las víctimas reciben apoyo económico, en muchos casos no reciben un 

acompañamiento psicológico durante su proceso de restablecimiento. 

 

     A partir del análisis realizado, se favorecen las Víctimas del Conflicto armado en la 

ciudad de Barrancabermeja, como quiera que a través de esta investigación se les da a 

conocer los diferentes mecanismos de protección que brinda la ley y los medios más 

accesibles para la reparación. Igualmente es un punto de referencia para las entidades 

estatales encargadas de atender a la población afectada, puesto que se da conocer más de 

cerca las opiniones de las víctimas reparadas, si en realidad está siendo efectiva la 

reparación y si cumple con los estándares de la ley.
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3. Objetivos de la investigación   

 

3.1 General 

 

Establecer los principales derechos económicos, sociales y culturales, vulnerados a las 

víctimas del conflicto armado en la ciudad de Barrancabermeja (Santander) 

 

3.2 Específicos 

 

1. Identificar las falencias estatales que consideran las víctimas como presupuestos que 

limitan la reparación integral a sus derechos económicos, sociales y culturales. 

 

2. Determinar la efectividad en la reparación integral de los derechos de las víctimas 

del conflicto armado. 

 

3. Analizar la percepción que tienen las víctimas del conflicto armado acerca de la 

justicia, la verdad y reparación en los derechos económicos sociales y culturales, 

dentro del modelo de justicia transicional. 
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4. Planteamiento y formulación del problema de investigación 

 

      El Estado Colombiano a través de la ratificación de distintos tratados y convenios 

internacionales ha incorporado al bloque de constitucionalidad mecanismos que coadyuven 

a la legislación interna en su lucha por la protección de los derechos de las personas, por 

ello, que la corte constitucional como el principal órgano al que se le ha encomendado la 

salvaguardia de la constitución, mediante diversos pronunciamientos (T–275, T–443/94, C–

740/2001, C–1149/2001, SU 1184/2001), ha insistido en la protección de los derechos de 

las víctimas haciendo énfasis en lo que ha a la reparación integral respecta. 

 

Sumado a lo anterior, el legislativo con el devenir de los años, ha emitido un marco 

normativo que buscaba la protección de los derechos de aquellos que han sufrido de manera 

directa e indirecta las consecuencias del conflicto armado, es por ello que con la expedición 

de la Ley 975/2005 o "ley de Justicia y Paz”, el decreto 1290/2008 mecanismos para la 

indemnización de las víctimas, la Ley 1424/2010, o acuerdos de la verdad, la Ley 

1448/2011 o "Ley de víctimas y de restitución de tierras”, el acto legislativo 01 de 2012 o 

"Marco jurídico para la paz”, la Ley 1592 de 2012 o "Reforma de Justicia y Paz” y aun el 

punto quinto (5) de los acuerdos de paz se buscaba reforzar la protección de los derechos de 

las víctimas, tal normatividad, tenía un espíritu loable, el esfuerzo hecho por el legislativo 

iba encaminado a establecer medidas que realmente contribuyeran a la estabilización de la 

vida económica, social, cultural, familiar y en sí buscaba lograr una reparación integral, 

colocando los derechos de las víctimas como el estandarte del Estado y valor supremo de la 

sociedad. 

 

     Además de este andamiaje jurídico, establecía ciertos medios resarcitorios que buscaban 

hacer efectivo el goce de los derechos a la justicia, la verdad y la reparación, sin embargo, 

no se buscaba solamente establecer mecanismos en materia de justicia transicional, sino 

que cerca del año 2005 se empezó a reconocer a las personas como víctimas del conflicto 

armado, se incorporaron algunos hechos victimizantes, y por ende se pregonaba la 

indemnización por los daños causados, se incorporaba a los derechos de las víctimas el 
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presupuesto de la reparación integral, se adoptaron medidas integrales de justicia, verdad, 

reparación, garantías de no repetición y de reconciliación. 

 

      Con la expedición de la Ley 1448/2011 o "Ley de víctimas y de restitución de tierras” 

se fortalecieron las medidas individuales de las víctimas, medidas relativas al derecho de (i) 

restitución, (ii) indemnización, (iii) rehabilitación, (iv) satisfacción (v) y garantías de no 

repetición, sumado a ello, se adoptaron otras medidas como la ayuda humanitaria 

inmediata, de emergencia y de transición, las cuales tenían como finalidad reforzar la 

protección de los derechos de las víctimas, su espíritu era eminentemente protector, 

indemnizatorio, resarcitorio y además estaba en consonancia con los diferentes 

instrumentos internacionales que iban en puja por la protección de los derechos humanos. 

 

Sin embargo, enunciado lo anterior, el buen espíritu de la norma solo se ha quedado en el 

papel, pese a que el Estado ha hecho esfuerzos relevantes en la protección de las víctimas, 

los presupuestos de la justicia, la verdad y la reparación como pilares elementales de la 

justicia transicional, y la “reparación integral”, se ven disminuidas sustancialmente en lo 

que respecta a los Derechos Económicos Sociales y Culturales (DESC) de las víctimas, 

puesto que las condiciones sociales, económicas y culturales de muchos de los que han 

sufrido el flagelo del conflicto, tan solo se han visto representadas en un mínimo 

resarcimiento económico, la justicia se ha quedado corta al momento de castigar esas 

conductas vulneradoras de los DESC y la verdad para muchas de las víctimas se ve limitada 

por factores judiciales como acuerdos, preacuerdos y en si a la memoria y parcialidad que 

el victimario pueda tener en los centenares de crímenes ordenados y cometidos. 

 

      Luego entonces, existiendo un sin número de medios jurídicos al servicio de las 

víctimas, el ideal sería que ellas como sujetos de especial protección, obtuvieran una 

reparación más que integral, ágil, rápida y oportuna, máxime cuando la carta política 

consagra en su artículo (2) como fines esenciales del Estado: 

“servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la 

efectividad de los principios, derechos…” 
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“Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las 

personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás 

derechos y libertades…” 

       El ideal que esperan los cientos de víctimas es que por medio de esos instrumentos 

jurídicos la tan mencionada reparación integral y los presupuestos de verdad y justicia, 

pasen de ser simples enunciados y se conviertan en un goce efectivo de garantías 

contribuyendo así al resarcimiento real de los derechos económicos, sociales y culturales de 

las víctimas. 

      Por ende y con el fin de reparar a las víctimas, se debería avanzar en el efecto 

reparatorio que la ley de víctimas pregona, más aún cuando la corte en Sentencia T-083/17 

ha dicho: 

“debe concluir que la jurisprudencia de esta Corporación, tanto en asuntos de 

constitucionalidad como de tutela, ha reconocido y protegido de manera 

categórica, pacífica, reiterada, clara y expresa, los derechos de las víctimas a la 

verdad, a la justicia, a la reparación y no repetición” 

Ello significa que las víctimas deberían tener acceso a:  

Derecho a la verdad, la cual es definida como “la posibilidad de conocer lo que sucedió y 

en buscar una coincidencia entre la verdad procesal y la verdad real” (Sentencia T-

130/16) 

Derecho a la justicia, implica en igual sentido el acceso a la administración de justicia y a 

la tutela judicial efectiva, pues éste consiste en el derecho a que se haga justicia en el caso 

concreto y a que no haya impunidad (Sentencia T-130/16) 

Derecho a la reparación, desde su dimensión individual abarca todos los daños y 

perjuicios sufridos por la víctima, y comprende la adopción de 

medidas individuales relativas al derecho de (i) 

restitución, (ii) indemnización, (iii) rehabilitación, (iv) satisfacción (v) garantía de no 

repetición, sumado a ello se debería garantizar los componentes de ayuda humanitaria 
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inmediata, de emergencia y de transición, contribuyendo también con la memoria histórica 

de las víctimas. (Sentencia T-130/16) Sin embargo todo ello se ve rezagado bajo figuras 

indemnizatorias poco significativas las cuales después de un prolongado proceso 

administrativo generan solo expectativas en el mejoramiento real que debería causarse en la 

calidad de vida de las víctimas. 

Para el caso de Barrancabermeja, según datos de la unidad de víctimas, se tienen registradas 

cerca de 48.215 víctimas del conflicto armado, luego entonces el puerto petrolero no es 

ajeno a esa realidad, pues según datos obtenidos con por lo menos (6) víctimas que han 

sufrido el flagelo de la violencia, se tiene que hay falencias significativas en lo que respecta 

a la reparación integral de los derechos económicos, sociales y culturales. 

 

Según las víctimas entrevistadas, los siguientes derechos económicos, sociales y culturales 

son los más importantes o prioritarios en su orden: la familia, la vivienda digna, el trabajo, 

servicios de salud, la educación, no discriminación a la mujer, la seguridad social, deporte, 

cultura y la recreación 

 

Ahora bien, de los anteriores derechos, sociales y culturales, hay (3) principales los cuales 

son: la familia, la vivienda digna, y el trabajo, si los comparamos con los datos del Plan 

Marco de Implementación del acuerdo final para la paz (PMI), de las más de ocho millones 

de víctimas, “persisten retos en la garantía de derechos como vivienda digna donde el 19% 

de la población goza de este derecho; un 48% tiene retos para la reunificación familiar; el 

43% cuenta con subsistencia mínima, y el 36% goza del derecho a la generación de 

ingresos”, luego entonces, las manifestaciones realizadas por las víctimas son congruentes 

con los retos existentes en la garantía de dichos derechos, pues pese a que son los derechos 

más importantes, son los menos reparados, pues según lo señalado por las víctimas 

entrevistadas, éstas, han tenido que recurrir a invadir terrenos para poder tener acceso a una 

vivienda realizando construcciones artesanales, no cuentan con garantías para acceder a un 

empleo digno lo que directamente  influye en las condiciones de estabilidad de la familia y 

el hogar.   
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En una entrevista realizada a una víctima, con relación a la justicia, verdad y reparación 

dijo:  “..en cuanto a la justicia la verdad no ha habido una reparación que las personas 

queden satisfechas, porque no se ha logrado dejar a las personas que cometieron los 

delitos que hayan sido castigadas ni se ha, bueno algunas, pero la mayoría pasan como si 

no hubiera pasado nada, en cuanto a la verdad vemos que eso se ha convertido en una 

verdad a medias porque los actores del conflicto no  van a confesar todo lo que hicieron y 

no hay o forma de obligarlos a que lo confiesen prácticamente es una gran mentira eso y 

en cuanto a la reparación integral también es una cosa a medias porque, pues una persona 

que pierde familiares y todo eso la reparación nunca va a ser completa digamos así, 

porque nadie va a recuperar sus seres queridos ni va a haber una reparación que diga que 

se quedó satisfecho prácticamente”  

 

En una entrevista realizada a una víctima con relación a la reparación de los derechos 

económicos, sociales y culturales como los servicios de salud, el trabajo, la vivienda digna, 

la educación y la cultura manifestó: “..bueno pues hasta el momento le cuento que han 

llegado unas ayudas y eso  pero lo que es en cuanto al empleo y esa cuestión si es que la 

verdad no se ha podido uno trabaja al año por ahí unos dos o tres meses y el resto queda 

sin hacer nada entonces pues prácticamente eso está complicado, lo mismo la salud si uno 

está trabajando pues tiene derecho a la salud pero si uno está sin empleo la verdad no  se 

ha podido tener ese, la salud prácticamente para los hijos y todo eso, en cuanto  a la 

vivienda tampoco se ha podido porque nos ha tocado es por medio de una invasión acceder 

a una casa más o menos para uno vivir ahí con la familia porque prácticamente no se ha, 

no nos han, no hemos sido pues, como es, este, no nos han adjudicado una vivienda, 

entonces prácticamente todo se ha hecho es con el esfuerzo la familia con el esfuerzo de 

unos mismo así por ayudas no, hasta el momento no” 

 

En una entrevista realizada a una víctima respecto de la reparación integral recibida en lo 

concerniente a derechos económicos, sociales y culturales por parte del Estado refirió: 

“...bueno como te digo todo ha sido a medias porque prácticamente nosotros nos han dado 

unas ayudas que, pues si sirven, pero que uno diga que quedó reparado completamente 

prácticamente no” 
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Según el cuarto informe de seguimiento a la implementación de la ley de víctimas “durante 

el periodo 2012-2017 se han invertido 61 billones de pesos de 2017, el 52.4% corresponde 

a recursos del Sistema General de Participaciones y el 47.6% son recursos diferentes”, “en 

respuesta a la orden tercera del auto 373 de 2016, los recursos a ser ejecutados entre 2016 y 

2021 ascenderían a $115,58 billones de pesos de 2016” (Cuarto Informe de seguimiento a 

la implementación de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras pág 10). 

 

     Pese a las cifras, según dicho Informe, el “Gobierno Nacional aduce problemas fiscales 

para hacer frente a las demandas sociales”, se exculpa el gobierno aduciendo 

inconvenientes fiscales que afectan directamente el presupuesto que se asigna para reparar a 

las víctimas, luego entonces en materia de presupuesto existen grandes dificultades en lo 

que respecta a garantizar la reparación integral, sin embargo y contrario a ello, la corte ha 

sostenido que ello no puede ser una barrera que socave los derechos de las víctimas, para lo 

cual señala : 

 

 “En efecto, el derecho a la reparación de las víctimas es fundamental y no puede 

ser limitado, negado o desconocido por razones de sostenibilidad fiscal ya que se 

ha considerado que este es solo un criterio orientador de las ramas del poder para 

conseguir los fines del Estado. Bajo la misma lógica, la estabilidad fiscal tampoco 

se constituye en un criterio que pueda limitar o socavar los derechos 

fundamentales” sentencia C-753/13). 

 

     Refiere el informe antes mencionado, que otro factor que ha influido en el sostenimiento 

fiscal, es la desaceleración económica que se ha presentado en el país y que por ende 

repercute en la reparación a las víctimas, “La desaceleración de la economía en estos 

últimos años ha llevado a cierto sesgo procíclico en la intervención por parte del Gobierno 

Nacional para atender las demandas de la población víctima” (comisión de seguimiento y 

monitoreo a la implementación de la ley de víctimas pág 44 numeral 3). 

 

La situación de estas personas en lo que tiene que ver con la tan mentada reparación 

integral, se agudiza cada vez más, pues se evidencia un aumento significativo en lo que 
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respecta al universo de víctimas, las cuales en inicio de la ley de víctimas era de (3) 

millones, y que producto de los diferentes hechos victimizantes propiciados por los grupos 

armados se incrementaron pasando a ser más de (8) millones de víctimas, luego entonces 

dicho aumento abrupto se convierte en una falencia que limita la aplicación de la norma y 

que se hubiera evitado si hubiese existido una adecuada planeación de las posibles cifras,  

es por ello que tal incremento pone en jaque al Estado en lo que respecta a la capacidad 

fiscal para poder responder adecuadamente a las necesidades de este grupo poblacional. 

 

refiere la corte constitucional en lo que respecta a la reparación integral:  

 

“La reparación integral es una obligación del Estado, cuya finalidad es devolver a 

la víctima al estado en el que se encontraba con anterioridad al hecho que originó 

tal condición. Por lo tanto, el hecho victimizante con el cual se vulneraron los 

derechos humanos genera en favor de la persona que lo padeció el derecho 

fundamental a la reparación integral, lo que se hace efectivo “a través de la 

restitución, la indemnización, la rehabilitación, la satisfacción y la garantía de no 

repetición consagradas en el Derecho Internacional, que se desprenden de la 

condición de víctimas y que deben ser salvaguardados por el Estado 

independientemente de la identificación, aprehensión, enjuiciamiento o condena de 

los victimarios Sentencia T-083/17). 

 

      Luego entonces, factores como el sostenimiento fiscal, el incremento exorbitante del 

universo de víctimas, la reducción del presupuesto, la desaceleración económica del país 

entre otros aspectos y que pese a que la norma está en vigencia, son criterios que se quiera 

o no, influyen en la capacidad del Estado para hacerle frente al resarcimiento integral de los 

derechos de las víctimas.  

 

      En una entrevista realizada a una víctima respecto a los principales factores que no 

contribuyen u obstaculizan  la reparación a los derechos económicos, sociales y culturales, 

refirió: “yo creería que  además de la corrupción, la falta de presupuesto creo que eso es y 

lo otro seria que, eso siempre se va a seguir presentando entonces siempre va haber 

aumento en el número de víctimas en el transcurso del tiempo, entonces yo creo que eso 
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serían las tres que considero que son o que inciden en la reparación de las demás 

víctimas”  

 

    Visto lo anterior y pese a que se han articulado esfuerzos normativos ideados con el fin 

de cumplir los presupuestos de verdad, justicia y reparación integral a las víctimas del 

conflicto en el marco de la justicia transicional, ello por sí mismo no garantiza el 

cumplimiento del buen espíritu de la norma y que las medidas reparatorias sean realmente 

ejecutadas o se vean reflejadas en los cientos de víctimas, como bien lo señalan algunos 

autores:  

 

“A pesar de que el discurso de la justicia transicional pone de manifiesto el lugar 

central que ocupan las víctimas y sus derechos y así “garantiza que sus derechos 

no estarán ausentes de los debates ni serán invisibilizados en esas discusiones (…) 

esto no garantiza que dichos derechos serán protegidos adecuadamente” (Uprimny 

y Saffon, 2007: 33).  

 

     Como también lo refirió una víctima en una entrevista realizada, la cual señaló: “bueno 

yo creería que no, porque la leyes pueden existir pero que se garantice que va haber 

justicia, verdad y reparación la verdad no creo porque prácticamente como se ha viendo 

hasta el momento las personas hay muchas personas que están todavía esperando que 

alguien les ayuden o están esperando que por ejemplo que se haga justicia entonces la 

verdad no creo que eso, que eso sea garantía para que haya justicia, verdad y reparación 

integral”.  

 

     Dada la ubicación geográfica de Barrancabermeja Santander, la cercanía con puertos 

asentados a orillas del río Magdalena, el hecho de desarrollarse una de las refinerías más 

importantes del país, sumado a la tradición del puerto en lo referente al inicio y 

fortalecimiento de los grupos sindicales  que se consideraba un símbolo de la izquierda y el 

comercio marítimo que se generaba a lo largo y ancho del río Magdalena,  fueron factores 

de los que se sirvieron los grupos armados para que poco a poco se fueran posicionando en 

el puerto petrolero. 
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     Entre los “años 1989 y 1991, en los alrededores del puerto petrolero surgió el frente 

Manuel Gustavo Chacón, y poco después, entre 1992 y 1995, el denominado frente urbano 

Resistencia Yariguies, sobre todo en Barrancabermeja y Sabana de Torres. Todas estas 

estructuras quedaron en principio articuladas al denominado frente de guerra oriental, el 

más poderoso de la época, pues su eje financiero era la economía petrolera y el secuestro de 

ganaderos”. (observatorio del programa presidencial de Derechos Humanos y DIH v pág. 

4). 

 

       “Los elevados índices de homicidios en Barrancabermeja han estado estrechamente 

relacionados con las confrontaciones entre las autodefensas y las guerrillas, 89% de los 851 

homicidios registrados entre enero de 2000 y septiembre de 2001 están asociados 

directamente con el conflicto armado y que 72% ha ocurrido en el casco urbano” 

(observatorio del programa presidencial de Derechos Humanos y DIH page 8). 

 

“Las denominadas Autodefensas Unidas de Colombia, AUC, protagonizaron a partir de 

1998 una ofensiva sin precedentes en el puerto petrolero, que, a diferencia de los años 

anteriores, en los que se buscaba golpear apoyos de las guerrillas y dirigentes populares y 

sindicales, tenía como propósito disputarles a estas el control de una buena cantidad de los 

barrios populares”. (observatorio del programa presidencial de Derechos Humanos y DIH 

page 7). 

 

      Uno de los eventos más dolorosos en la historia del puerto petrolero y que causó un 

impacto significativo que hasta el día de hoy se recuerda con profundo dolor y nostalgia 

tiene que ver con la masacre ocurrida en inmediaciones del barrio el campin hasta donde 

llegaron subversivos de los llamados grupos paramilitares realizando una serie de 

homicidios selectivos en contra de los que según ellos eran colaboradores de las guerrillas.  

 

      El 16 de mayo de 1998 empezó el nuevo karma para la llamada Capital Petrolera de 

Colombia. Ese día la historia de Barrancabermeja se partió en dos, los paramilitares 

incursionaron en tres barrios nororientales de la ciudad donde masacraron a (7) personas y 
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desaparecieron a (25), quienes se encontraban gozando de un bazar colectivo en aquel 

lugar. 

 

      Eran las nueve y media de la noche y en la cancha del barrio El Campín se realizaba un 

bazar en pro de recolectar fondos para los uniformes del grupo de danza. Todo era parranda 

y gozo hasta que llegaron las camionetas de la vida y de la muerte. De ellas, se bajaron 

tantos hombres encapuchados, vestidos de militares como hombres con chaquetas y 

brazaletes del DAS, así lo recuerda la esposa de Ricky Nelson García, un mecánico de 25 

años que fue obligado a bajarse de su moto, cuando regresaba a su casa luego de toda una 

jornada de trabajo, para subirse a las camionetas de la infamia.  

 

     En el transcurso del día, cuenta el señor Jaime Peña, padre del joven de 16 años 

desaparecido también, que los habitantes tenían conocimiento por informes del DAS que 

iba a haber una presunta incursión paramilitar, en los primeros quince días del mes de mayo 

en esa comuna siete. Ese día, en horas de la tarde, estuvieron fuerzas de la Policía y del 

Ejército haciendo retenes y requisas en todo el sector. A la altura de la autopista vía a 

Bucaramanga en dos sitios diferentes, reconocidos como El Retén y el estadero La Tora, 

efectivos de la fuerza pública parquearon unas tanquetas y en horas de la noche, 

inesperadamente, y sin saber por qué o por orden de quién los retenes fueron levantados.  

 

    Una vez más el pueblo quedó solo, enfrentando un conflicto sin límites y desmesurado 

por obtener el control territorial y social del puerto petrolero. Las víctimas señaladas por 

estos individuos como guerrilleros o auxiliadores de los mismos, pagaron con sus vidas la 

muestra de poder y de accionar del grupo paramilitar. Siete cuerpos quedaron tirados en 

distintos barrios de la comuna, mientras que otros veinticinco fueron llevados con vida a un 

rumbo desconocido que, años después, los conduciría al fantasma de la muerte.  

 

    El sufrimiento de mujeres, hombres y niños conmovió hasta la naturaleza, ese día el cielo 

lloró por sus víctimas dejando caer un fuerte aguacero que corrió por las calles del puerto 

como lágrimas ante el inmenso dolor. Hay que tener un corazón muy duro para pensar y 
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realizar las masacres, para decidir que hasta aquí llegó la vida de las personas, la mayoría 

de ellas inocentes de un conflicto que parece nunca agotarse en Colombia. 

 

     Las respuestas y la verdad en este país parecen también ser sepultadas con las víctimas. 

Hoy (2008) se completa diez años de la masacre y sus familiares aún no conocen la verdad 

de cuál fue el destino de sus seres queridos y el porqué de lo sucedido. Según lo 

pronunciado por el asesinado paramilitar Camilo Morantes, recién pasado los hechos, los 

veinticinco desaparecidos habían sido enjuiciados, asesinados e incinerados y tirados en 

una fosa común, porque todos eran guerrilleros.  

 

    Pero nueve años después, las versiones del ex comandante paramilitar que también 

operaba en la zona, el desmovilizado alias Julián Bolívar, en audiencia del once septiembre 

de 2007 ante el Fiscal cuarto de Justicia y Paz de Medellín, dice que la masacre de 

Barrancabermeja fue un error porque todos eran civiles inocentes. Limpia el nombre de la 

población civil cuando ya ha sido señalada y tildada hasta por el mismo Estado como 

guerrilleros. Cuando ya ha destruido la vida, el corazón y la esperanza de los familiares de 

las víctimas.  

 

     Por otro lado, el Estado en audiencia de conciliación en el 2007 con los familiares, 

aseguró que los que deben asumir la responsabilidad de los hechos, por parte del gobierno, 

son el Ejército y la Policía, autoridades que supuestamente están constituidas para defender 

el pueblo, pero ese día, como tal vez muchos otros, a los habitantes de Barrancabermeja les 

pasó todo lo contrario. Ahora las víctimas de aquel hecho perverso hoy reposan en los 

cementerios y en fosas comunes, mientras que los culpables se acogen a una ley llamada 

Justicia y Paz, que les sentencia como máximo ocho años de cárcel por sus crímenes de lesa 

humanidad. (Barrancabermeja: un Puerto de lucha, conflicto y poder Sandra Milena 

Andrade Cardozo) 

 

      Otro de los tantos eventos oscuros que sufrió la hoy capital petrolera del país, tiene que 

ver con los hechos ocurridos “entre el mediodía del 1 de agosto de 1998 y la madrugada del 

2 de agosto, con la excusa de buscar y asesinar al guerrillero conocido con el alias de 
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‘Bombe’, 12 hombres de las Ausac a cargo de Mario Mejía Jaimes alias ‘Panadero’ se 

movilizaron en motos y taxis para recorrer el puerto petrolero. En la ruta, asesinaron a 11 

personas e hirieron a otras tres. 

 

     Alias ‘Panadero’ contó en versión del 11 de noviembre de 2009 que sus hombres 

salieron de San Rafael de Lebrija (Rionegro, Santander) y llegaron a Barrancabermeja y se 

hospedaron en unas residencias días antes de cometer la masacre. El recorrido tuvo como 

primera parada el sector de La Rampa, donde asesinaron a Carlos Puerta mientras dormía 

en una silla. Según algunos testigos, quienes mataron a Puerta arrojaron panfletos que 

decían Autodefensas Unidas del Cesar o Santander, que luego fueron recogidos por la 

Policía. 

 

     Después de este crimen, los paramilitares llegaron a las 3 de la tarde a una glorieta 

conocida como La Ceiba, frente a la sede la USO nacional, y allí asesinaron a Hugo Cadena 

Montañez, quien esperaba el cambio de semáforo cuando se movilizaba en una moto. 

Varios testigos, al igual en que el asesinato anterior, atribuyeron como responsable a alias 

‘Panadero’. 

 

     Ese mismo día, pero en la noche, los paramilitares llegaron a la discoteca Pies Calientes 

ubicada frente a la cancha de fútbol del barrio Cincuentenario, porque les dijeron que allí 

estaba el guerrillero alias ‘Bombe’. Aunque no encontraron al supuesto guerrillero, Léxor 

Villalobos Suárez alias ‘Pedro’, uno de los hombres que se movilizaba con ‘Panadero’, 

asesinó a Roberto Chico Mejía. Después de este asesinato, ‘Panadero’ ordenó a los 

hombres que se movilizaban en taxis que regresaran a las residencias y que estuvieran 

atentos a cualquier llamado. 

    Cometidos ya tres crímenes, alias ‘Pedro’, ‘Panadero’, Pedro Mateo Hurtado Moreno 

alias ‘Ochenta’, Guillermo Hurtado Moreno alias ‘70′, Alain Miller Bolaños López alias 

‘Maicol’ y Leonardo Fabio Delgado Anaya alias ‘Mario Mano Picha’ llegaron a la taberna 

Óxido, donde alias éste último y ‘70′robaron una motocicleta para que el grupo, en total, 

pudiera movilizarse en tres motos. 
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     Las tres parejas de paramilitares llegaron hasta el bailadero La Tora, ubicado en la 

entrada a Barrancabermeja, donde asesinaron a Eduardo Angarita Suárez, Pedro Celestino 

Villamizar y Luis Herminio Currea Ramírez. En el lugar, también fue agredida Graciela 

Hernández Díaz, quien debido a los golpes perdió a su hijo en gestación. De ese sitio, los 

paramilitares se movilizaron hasta el bar la Puerta Dorada pero antes de ingresar a este 

lugar asesinaron frente a las instalaciones de la empresa Postobón a Richard Vargas 

Aguilar. Luego, dentro del bar, asesinaron a Óscar Ibarra Chaverra y a la vuelta de ese 

establecimiento dispararon contra Rafael Miranda Ángel, quien sobrevivió a las balas. 

 

     Después, los paramilitares llegaron a la caseta Matecaña donde asesinaron a José 

Alberto Quintero Ortiz, Marco Gabriel Quintero Becerra y a Luis Antonio Valle Meneses. 

En la balacera fueron heridos Farides Flórez Gómez y Edison Cadena Londoño, quienes 

sobrevivieron. Al salir de la caseta, los paramilitares abandonaron la moto robada cerca de 

la plaza de mercado Torcoroma, y las otras dos motos las guardaron en la casa de un 

familiar de alias ‘Maicol’. 

 

     Los participantes de esta masacre, según la versión de los paramilitares, fueron: Mario 

Jaimes Mejía alias ‘Panadero’, Guillermo Moreno Hurtado alias ‘70′, Pedro Mateo Hurtado 

Moreno alias ‘80′, Léxor Villalobos Suárez alias ‘Pedro’, Alain Miller Bolaños López alias 

‘Maicol’; Leonardo Fabio Anaya Delgado alias ‘Mano Picha’, Fremio Sánchez Carreño 

alias ‘Esteban’, Osman Baos alias ‘Barbao o Barbas’, Francisco Leopoldo Duque Ardila 

alias ‘Franklin’, Zoilo Parra alias ‘Parra’ y Milton Paternina alias ‘Osito” 

(https://vidassilenciadas.org/masacres-olvidadas-de-barrancabermeja/). 

 

ANTE LA SITUACIÒN EXPUESTA Y LOS PROCESOS DE VICTIMIZACIÒN 

INCLUIDOS EN LOS RELATOS, LA INVESTIGACIÒN SE PREGUNTA HOY: 

 

¿Cuáles son los derechos económicos, sociales y culturales (DESC), vulnerados a las 

víctimas del conflicto armado en Barrancabermeja en materia de justicia verdad y 

reparación? 

 

https://vidassilenciadas.org/masacres-olvidadas-de-barrancabermeja/
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5. Marco referencial 

5.1 Antecedentes del problema 

En Colombia el bloque de constitucionalidad es la figura de naturaleza constitucional 

superior incorporada por la jurisprudencia de nuestra Corte Constitucional que permite la 

integración de instrumentos normativos internacionales en materia de derechos humanos y 

derecho internacional humanitario constitutivos de obligaciones internacionales que en caso 

de incumplimiento conllevarían la posibilidad de atribuir responsabilidad estatal por la 

violación de tales compromisos. 

 

Se ha clasificado en otro grupo de los derechos humanos,  a los cuales se les conoce como 

los derechos económicos, sociales y culturales, que tienen un origen ideológico 

emparentado con el pensamiento socialista que emergió en el siglo XIX y se concretó en las 

revoluciones y constituciones de corte socialista de la primera mitad del siglo XX, como 

reacción frente al cuadro de injusticia que aparecía con la revolución industrial y urbana, en 

donde se evidenciaba que la libertad absoluta sólo favorecía a los dueños de los medios de 

producción, uno de los cuales, el trabajo humano era tratado como una mercancía más que 

se usaba mientras fuera útil. 

 

Para el caso colombiano y con el fin de incorporar al bloque, los denominados  derechos 

económicos, sociales y culturales, surgió  la Ley 319 del 20 de septiembre de 1996, por 

medio de la cual se aprueba el Protocolo adicional a la Convención Americana de Derechos 

Humanos en materia de  Derechos Económicos, Sociales y Culturales "Protocolo de San 

Salvador", suscrito en San Salvador el 17 de noviembre de 1988, el Protocolo reconoce 

como Derechos Económicos, Sociales y Culturales los siguientes derechos: el derecho al 

trabajo, los derechos sindicales a la huelga y a la asociación sindical, el derecho a la 

seguridad social, a la salud a un ambiente sano, a la alimentación, a la educación, a los 

beneficios de la cultura entre otros. 

A los derechos sociales se les ha considerado derechos de crédito, al otorgar al individuo un 

título para exigir la prestación de quien resulte obligado. Desde esta perspectiva, la 
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exigencia judicial de la prestación que se debe, parte de la consideración de los derechos 

sociales como derechos subjetivos” (Mejía, 2005: p. 129). 

 

Sentencia C-251/97 “los derechos sociales implican una prestación pública, la cual supone 

la existencia de unos determinados recursos y la necesidad de poner en marcha las 

instituciones prestatarias de los servicios”. se reconocen los derechos sociales como 

prestacionales, entre los cuales se encuentran a saber, los derechos a la seguridad social, a 

la salud y a la educación respectivamente. 

  

A los derechos económicos, se les conoce como los derechos humanos relativos a las 

condiciones económicas básicas necesarias para una vida en dignidad y libertad, hablan de 

cuestiones tan básicas como como la garantía de que cada persona acceda a un trabajo 

digno, la protección social, al acceso a la propiedad privada, a poder ejercer una profesión u 

oficio. 

 

los derechos culturales, son derechos promovidos para garantizar que las personas y las 

comunidades tengan acceso a la cultura y puedan participar en aquella que sea de su 

elección, son derechos relativos a cuestiones como la lengua; la producción cultural y 

artística; el patrimonio cultural; los derechos de autor; las minorías y la identidad cultural. 

 

El derecho a la verdad, la cual es definida como “la posibilidad de conocer lo que sucedió 

y en buscar una coincidencia entre la verdad procesal y la verdad real” (Sentencia T-

130/16) 

El derecho a la justicia, implica en igual sentido el acceso a la administración de justicia y 

a la tutela judicial efectiva, pues éste consiste en el derecho a que se haga justicia en el caso 

concreto y a que no haya impunidad (Sentencia T-130/16) 

El Derecho a la reparación, desde su dimensión individual abarca todos los daños y 

perjuicios sufridos por la víctima, y comprende la adopción de 

medidas individuales relativas al derecho de (i) 

restitución, (ii) indemnización, (iii) rehabilitación, (iv) satisfacción (v) garantía de no 
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repetición, sumado a ello se debería garantizar los componentes de  ayuda humanitaria 

inmediata, de emergencia y de transición, contribuyendo también con la memoria histórica 

de las víctimas. (Sentencia T-130/16) 

Ahora bien, la justicia, la verdad y la reparación como pilares fundantes de la justicia 

transicional, en lo que respecta a los Derechos Económicos Sociales y Culturales (DESC) 

de las víctimas, no logra satisfacer las necesidades de estos grupos poblaciones que se han 

visto seriamente marginados a causa del conflicto armado y que no han podido superar sus 

precarias condiciones de vida, viéndose rezagados a vivir en condiciones limitadas debido a 

la escasa atención y apoyo estatal.  

 

Luego entonces, la justicia, la verdad y la reparación a las víctimas, en muchos casos 

pareciera que se ve representada en un incentivo económico, ya sea a través de alguna de 

las llamadas ayudas humanitarias enunciadas en la Ley 1448 del 2011 o en la denominada 

reparación administrativa, igual sucede con la justicia, en donde en los casos de la 

implementación de justicia transicional, se han adoptado medidas legislativas las cuales 

pese a que no se establecen como medidas de perdón y olvido, finalmente a ello apuntan, 

llevando así a la burla de los derechos de las víctimas y en cuanto a la verdad, para muchas 

de las víctimas se ve limitada por factores judiciales como acuerdos, preacuerdos y en si a 

la memoria y parcialidad que los actores puedan tener en los crímenes ordenados y 

ejecutados. 

 

Muchas de las víctimas han señalado que en cuanto a las medidas reparadoras, estas no 

cumplen las expectativas, señalan la necesidad de que el Estado invierta mucho más en 

vivienda y en un trabajo estable, pues consideran que estos derechos son los principales y 

son los que dan estabilidad al interior del hogar, contrario a ello, se ven rezagados a vivir en 

terrenos invadidos construyendo viviendas artesanales y a trabajar de manera informal en 

oficios varios, situación que pone en mayor riesgo la estabilidad familiar, luego entonces la 

respuesta del Estado ante tales necesidades debe ser mayor, situación similar ocurre con el 

acceso a la seguridad social, la salud, pensión, derechos que parecieran están muy lejos de 

tener un verdadero goce y acceso por parte de las víctimas, quienes a punto de la reparación 
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obtenida, han recibido un apoyo económico mínimo, el cual difícilmente puede ser 

considerado como una medida reparadora.   

 

El documento denominado la Justicia transicional y reparación a las víctimas en 

Colombia, es un estudio presentado por la Revista Mexicana de Sociología que data de los 

meses de octubre y diciembre de 2010, presentando en su contexto, un dilema típico que 

surge al aplicar el modelo de justicia transicional como marco normativo que orienta el 

actual proceso de negociación con los grupos paramilitares en Colombia, que ejemplifica el 

tipo de requerimientos institucionales que contextualizan y delimitan la validez y viabilidad 

del enfoque de justicia transicional, especialmente si se pone como objetivo central la 

reparación integral del daño causado a las víctimas del conflicto armado interno. 

 

La relación que tiene la investigación “Justicia transicional y reparación a las víctimas en 

Colombia” con la investigación “justicia verdad y reparación en los derechos económicos, 

sociales y culturales de las víctimas del conflicto armado” gira entorno a que se presentan 

problemas en cuanto a la reparación del daño a las víctimas del conflicto armado, sumado a 

que no se satisfacen las expectativas de verdad, justicia y reparación en la perspectiva de las 

víctimas, se hacen algunas referencias a la ley de justicia y paz  y Comisión Nacional de 

Reparación y Reconciliación (CNRR), consecuente a ello, hay una problemática que 

dificulta el proceso de reparación y es el universo o número de víctimas, a punto de la 

verdad se supedita a la voluntad de los actores de confesar los crímenes y en cuanto a la 

justicia, el castigo no cumple con las expectativas que en muchos casos las víctimas 

reclaman 

 

En las citadas investigaciones hay una divergencia en lo que respecta a que no se hace 

alusión a los incentivos que son ofrecidos a los perpetradores, lo que mengua las 

expectativas de la verdad y la justicia de las víctimas, no se hace referencia a la reparación 

administrativa, presenta avances en cuanto a celeridad en relación a la reparación por vía 

judicial en el proceso penal al igual que no se hace referencia de forma individual a la 

reparación de los derechos económicos, sociales y culturales de las víctimas. 
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Seguido a lo anterior, en lo que respecta al artículo de investigación presentado por la 

Universidad Javeriana, Pontificia y San Buenaventura entre enero - junio 2015 

denominado, la Reparación a las víctimas de dictaduras, conflictos armados y violencia 

política en sus componentes de compensación, satisfacción, rehabilitación y no 

repetición, se realiza un acercamiento a las investigaciones realizadas en la pasada década 

y a comienzos de la presente sobre los procesos de reparación, en el marco de procesos de 

justicia transicional en países en procesos que van de la guerra a la paz y de la dictadura a 

la democracia. Se revisan investigaciones que versan sobre las consecuencias de los 

procesos de reparación y de transición en las víctimas, en la reconstrucción del tejido 

social, en la generación de procesos de reconciliación y la transformación del sujeto 

individual y colectivo. 

 

La relación que guarda con la “Justicia transicional y reparación a las víctimas en 

Colombia”, tiene que ver con que el pago de indemnizaciones es un requisito indispensable 

en los procesos de reparación, y que esa compensación económica se ve reflejada es en una 

reparación administrativa, lo que en muchas ocasiones pasa a ser un justificante en lo que a 

la reparación integral respecta.  

 

En ella, se habla de la construcción de nociones de reparación mucho más amplias, que 

abarcan el respeto y la compensación por el daño a la cultura hacia las comunidades 

indígenas, la reparación debe ser más que dinero migrando hacia un portafolio de justicia 

transicional. 

 

En lo que respecta a la investigación “justicia verdad y reparación en los derechos 

económicos, sociales y culturales de las víctimas del conflicto armado” guardan relación a 

punto de que la reparación debe abarcar derechos como el de la cultura, la compensación 

que reciben las víctimas no se ve reflejada ni siquiera en la indemnización administrativa 

sino en las ayudas humanitarias (inmediata, emergencia, y transición), se debe abarcar un 

portafolio más completo en lo que a la reparación respecta por ello la necesidad de reparar 

integralmente los derechos económicos, sociales y culturales de las víctimas, a punto de la 

reconstrucción de verdad ambas investigaciones confluyen en que es un factor que impacta 
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positivamente en la salud mental de las víctimas, igualmente hace referencia y precisiones 

acerca de las medidas individuales reparativas, como lo son la compensación o 

indemnización, la satisfacción, rehabilitación, garantías de no repetición. 

 

Consecuentemente, se cuenta con un proyecto denominado, Las víctimas y la justicia 

transicional ¿Están cumpliendo los Estados latinoamericanos con los estándares 

internacionales?, el cual es adelantado por la Fundación para el Debido Proceso Legal que 

busca realizar una evaluación desde la perspectiva de las víctimas, pero no desde una 

mirada esencialmente subjetiva centrada en preguntarles sobre su nivel de satisfacción con 

el juzgamiento de las graves violaciones de derechos humanos ocurridas en el pasado sino 

desde una perspectiva más objetiva, que tenga en cuenta el cumplimiento por parte del 

Estado de sus obligaciones internacionales, especialmente la satisfacción del contenido 

internacionalmente protegido del derecho de las víctimas a la justicia. El énfasis del estudio 

está puesto entonces en la capacidad real de los poderes judiciales de incorporar la 

perspectiva y los derechos de las víctimas en el trámite de los procesos judiciales 

 

La relación que tiene este proyecto con la “Justicia transicional y reparación a las víctimas 

en Colombia”, es que se hacen algunas precisiones respecto a la justicia en lo referente a la 

creación de órganos para la investigación de las violaciones mediante la implementación de 

la ley de justicia y paz. 

La relación que tiene esta investigación con la “Reparación a las víctimas de dictaduras, 

conflictos armados y violencia política en sus componentes de compensación, satisfacción, 

rehabilitación y no repetición” es en que una de las formas de reparación es la justicia, y 

ésta se obtiene mediante procesos judiciales que garanticen la participación de las víctimas 

en todo el proceso judicial. 

 

Respecto a la relación con la “justicia verdad y reparación en los derechos económicos, 

sociales y culturales de las víctimas del conflicto armado” es que se hace alusión a que 

dentro de los obstáculos que limitan buscar la verdad se encuentran la amnistía, la falta de 

voluntad política de los gobiernos, se suma a ello también, la poca eficacia del marco 

normativo en lo que tiene que ver con la reparación, es decir la existencia de la norma no es 
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la garantía del cumplimiento de la misma, también es la creación de sistemas para la 

investigación de las violaciones de derechos humanos por parte de los grupo armados, 

(Unidad Nacional de Fiscalía para la Justicia y la Paz), haciendo además algunas 

remisiones a la ley de justicia y paz. 

Difiere de las demás investigaciones, respecto a que se centra en hacer un análisis de los 

estándares internacionales en la judicialización de las violaciones de derechos humanos, sin 

centrarse en la verdad o la reparación a las víctimas, al igual, se hace un recuento o alusión 

a las víctimas de lo que define como terrorismo de Estado, haciendo énfasis las violaciones 

de derechos humanos cometidas por agentes estatales en Argentina, Chile y Uruguay. 

 

A renglón seguido se trae a colación, una investigación adelantada por la Universidad 

Nacional de Colombia, en el año 2013 por el Magíster en Derecho, Doctor Enrique Cáceres 

Mendoza, la cual se ha denominado, Justicia transicional y Derecho a la Reparación 

Integral. Aproximación al caso colombiano, en donde se señala que a pesar que en los 

últimos años se han adelantado en Colombia diferentes esfuerzos por parte del Estado para 

garantizar la reparación integral a las víctimas de violaciones a los derechos humanos como 

parte de una política social gubernamental, la realidad permite sostener que aún han 

quedado muchas tareas pendientes frente a la exigibilidad y materialización de estas 

garantías sociales, colectivas e individuales, sobre todo en momentos en los que se pretende 

construir un marco jurídico de justicia transicional, mientras aún se reproducen las 

condiciones propias del conflicto armado interno no declarado. La realidad social, 

económica y política en la que se adelantan ingentes esfuerzos por obtener un acuerdo de 

paz con una facción de los actores armados del conflicto supone un acercamiento a la 

construcción de unas condiciones que redundará en la producción de normas de transición. 

 

Respecto a la relación con la investigación sobre las víctimas y la justicia transicional 

¿Están cumpliendo los Estados latinoamericanos con los estándares internacionales, con la 

“Justicia transicional y reparación a las víctimas en Colombia”, Reparación a las víctimas 

de dictaduras, conflictos armados y violencia política en sus componente de compensación, 

satisfacción, rehabilitación y no repetición, “justicia verdad y reparación en los derechos 

económicos, sociales y culturales de las víctimas del conflicto armado”, es que en todas 
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ellas, es que dentro de los presupuestos del modelo de reparación integral, se encuentra la 

justicia, siendo éste uno de los elementos fundamentales, no solo por la garantía judicial 

que le debería asistir a las víctimas, sino también, por el respeto de las garantías mínimas 

del debido proceso de todos y cada uno de los que participan en ese proceso judicial. 

 

Una de las críticas de esta investigación al igual que la nuestra, gira en que la promulgación 

de leyes, no es una garantía suficiente para la recomposición social de un país que sufre el 

conflicto armado, igualmente hace una aproximación de lo que es la justicia transicional 

definiéndola como “el conjunto de normas que compondrán los principales mecanismos 

jurídicos de lucha contra la impunidad ante la comisión de graves delitos contra el Derecho 

Internacional de los Derechos Humanos, cometidos en estados de anormalidad institucional 

como producto de desestabilizaciones democráticas o como resultado de conflictos 

internos” definición que no se encuentra en las demás investigaciones y que apunta a ese 

precepto reparativo inicialmente señalado como lo es la justicia, pues mediante la justicia 

transicional se pretende hacerle frente a la impunidad mediante la adopción de mecanismos 

jurídicos precisamente como consecuencia a esas graves violaciones de derechos humanos 

de las víctimas.  

 

Toma fuerza la verdad, la justicia y la reparación como el componente “triple” de la 

reparación, lo cual a su vez se convierte en el punto de partida para cualquier intento de 

reconciliación social, componente que para la investigación de “justicia verdad y reparación 

en los derechos económicos, sociales y culturales de las víctimas del conflicto armado” 

también se convierte en un tridente reparativo que debe operar en todo acto resarcitorio de 

derechos, sumado a ello respecto a la verdad, el autor hace alusión a diferentes tipos de 

verdad, entre ellos menciona, la verdad jurídica, la verdad judicial, la verdad material y la 

verdad histórica, como piedras angulares de la reconstrucción social, distinción que no se 

encuentra en las investigaciones atrás señaladas. 

 

Se hace una crítica respecto a los regímenes transicionales en los que se han adoptado 

medidas legislativas de perdón y olvido, llevando a la burla de los derechos de las víctimas, 

circunstancias que son replicadas en nuestra investigación a punto que las víctimas 
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consideran que la justicia se ha quedado corta al momento de castigar los abusos 

perpetrados por los victimarios.   

 

Sumado a lo anterior, se hace referencia al trabajo presentado en diciembre de 2011 por el 

Centro Internacional para la Justicia Transicional (ICTJ), con el apoyo del Programa de las 

Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), denominado, Políticas públicas que hacen 

justicia, Cuatro temas en la agenda de reparación en Colombia, el cual busca contribuir 

al análisis de la experiencia acumulada en la atención a las víctimas en Colombia y 

formular recomendaciones para enfrentar los desafíos que implica la atención y reparación 

a un universo masivo de víctimas. Se trata de una compilación de textos que analizan 

algunas de las políticas públicas diseñadas y desarrolladas para la realización de los 

derechos de las víctimas y presentan propuestas dirigidas a los órganos decisorios. 

 

Respecto a la relación con la investigación sobre las víctimas y la justicia transicional 

¿Están cumpliendo los Estados latinoamericanos con los estándares internacionales, con la 

“Justicia transicional y reparación a las víctimas en Colombia”, Reparación a las víctimas 

de dictaduras, conflictos armados y violencia política en sus componentes de 

compensación, satisfacción, rehabilitación y no repetición, la Justicia transicional y 

Derecho a la Reparación Integral?  

 

Aproximación al caso Colombiano y la “justicia verdad y reparación en los derechos 

económicos, sociales y culturales de las víctimas del conflicto armado”, es que en lo que 

concierne a la Justicia transicional y Derecho a la Reparación Integral, aproximación al 

caso Colombiano, es que también hace una definición de la justicia transicional señalando 

que “no es una forma especial de justicia, sino una justicia adaptada a sociedades que se 

transforman a sí mismas después de un período de violación generalizada de los derechos 

humanos”, difiere de las demás investigaciones a punto que en las demás no se establece o 

se hace alusión a la creación de políticas públicas, como si lo hace este trabajo, el cual 

señala cuáles son esas etapas a implementar para lograr formular una política pública que  

ayude en el proceso restaurativo de los derechos de las víctimas del conflicto. 
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Plantea algunos problemas no solo en la implementación de las políticas públicos, sino 

también en factores que de alguna manera inciden en el resarcimiento de las víctimas, 

problemas como los insuficientes recursos de transferencia de la nación para atender a las 

víctimas,  la corrupción y penetración de actores ilegales en el manejo de las rentas 

públicas, aspectos que dentro de la investigación justicia verdad y reparación en los 

derechos económicos, sociales y culturales de las víctimas del conflicto armado” fueron 

identificados por las víctimas entrevistadas como factores que inciden en el proceso de 

reparación de estas personas.  

 

Hace algunas recomendaciones que se deben tener en cuenta al momento de formular 

políticas públicas que tengan relación con el proceso restaurativo de las víctimas, a saber: 

(1) recomendaciones para la implementación del Registro Único de Víctimas. (2) los 

resultados, dificultades y retos de la indemnización a víctimas a partir de las experiencias 

anteriores (3) la atención psicosocial a víctimas, los problemas en la articulación al sistema 

de seguridad social y la necesidad de una política pública de salud mental, y (4) la 

necesidad de la incorporación integral de una perspectiva de género en la aplicación de la 

justicia transicional en Colombia como parte de políticas públicas con enfoque de derechos 

humanos. 

 

Igualmente en el texto denominado, La reparación integral a las víctimas mujeres: una 

aproximación a la aplicación del enfoque diferencial de género en el contexto del 

conflicto armado colombiano, el cual corresponde a un avance del proyecto de 

investigación denominado “política, derecho y posconflicto: transformaciones 

institucionales en Colombia”, presentado por la Universidad de San Buenaventura Cali y 

Pontificia Universidad Javeriana el 26 de septiembre de 2014, el contexto sobre el cual se 

enmarca este trabajo es el del conflicto armado interno en Colombia en cuanto a la 

reparación integral de las víctimas mujeres, en primer lugar, se aborda la conceptualización 

sobre enfoque diferencial de género en cuanto a la reparación integral sus estándares 

internacionales. Seguidamente se analiza el rol del sujeto femenino en el contexto del 

conflicto armado interno colombiano y su condición de múltiple victimización. Finalmente, 

se lleva a cabo un examen entre los principios de reparación establecidos en la Ley 1448 de 
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2011, la aplicación de un enfoque diferencial de género respecto a la reparación de los 

aspectos de la victimización femenina en el conflicto armado colombiano. 

 

Respecto a la relación con la investigación sobre las víctimas y la justicia transicional 

¿Están cumpliendo los Estados latinoamericanos con los estándares internacionales, con la 

“Justicia transicional y reparación a las víctimas en Colombia”, Reparación a las víctimas 

de dictaduras, conflictos armados y violencia política en sus componentes de 

compensación, satisfacción, rehabilitación y no repetición, la Justicia transicional y 

Derecho a la Reparación Integral? aproximación al caso Colombiano, Políticas públicas que 

hacen justicia, cuatro temas en la agenda de reparación en Colombia y la “justicia verdad y 

reparación en los derechos económicos, sociales y culturales de las víctimas del conflicto 

armado”, tiene que ver con el derecho a la reparación integral, el cual según el autor, debe 

abarcar todos los daños y perjuicios que haya sufrido la víctima y la implementación de 

mecanismos que eviten la repetición de hechos victimizantes, respecto al concepto de 

víctimas hace una alusión al mismo tiempo que destaca su inclusión dentro del acto 

legislativo 03 de 2002, al igual en la Ley 975 de 2005, en la ley 1448 de 2011, al igual que 

las demás investigaciones, asume un concepto de reparación integral definiéndolo como 

“un derecho que tiene incidencia al momento en que existe una violación a los derechos 

humanos, convirtiendo al sujeto que sufrió el menoscabo en víctima”. 

 

Difiere de las demás investigaciones a punto de que se centra específicamente en el enfoque 

diferencial de género y los mecanismos empleados para la reparación de las mujeres dada 

su condición especial, no plantea el diseño de alguna política pública con el fin de 

fortalecer el rol restaurativo de las víctimas como si lo propone la investigación Políticas 

públicas que hacen justicia, cuatro temas en la agenda de reparación en Colombia. 

 

Respecto a los mecanismos jurídicos para la protección de las mujeres, señala que el 

Sistema Interamericano ha consagrado unos estándares de Derechos Humanos con relación 

a la prevención, investigación, sanción y reparación de actos de violencia contra la mujer, 

divididos de la siguiente manera: I) Decisiones de fondo de la Comisión Interamericana de 
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Derechos Humanos, en adelante CIDH; II) Decisiones de la Corte Interamericana; III) 

informes temáticos; y IV) informe de país.  

 

Igualmente menciona algunas decisiones jurídicas respecto a la línea jurisprudencial con 

relación al enfoque diferencial de género de las mujeres en el contexto del conflicto 

armado, haciendo relación a las sentencias T- 234 de 2012, T-496 de 2008, C-781 de 2012, 

Auto 092 de 2008. 

Sin embargo, en el trabajo presentado por estudiantes de la Universidad Pontificia 

Javeriana en el año 2008 titulado, Perú y Colombia: un análisis comparativo de 

reparación dentro de los parámetros de la justicia transicional, se analiza el conflicto 

colombiano desde la óptica de la justicia transicional, que plantea opciones para la 

transformación de conflictos y su resolución, mediante la reflexión de qué hace una 

sociedad después de una guerra civil. A partir de esto se abarca el tema del proceso de 

reparación en los casos colombiano y peruano frente a los estándares internacionales que 

exigen que se cumpla con unos requisitos básicos para su realización. En un primer 

momento se presenta una teorización sobre el tema de la justicia transicional y a partir de 

éste se describe cómo se está presentando el proceso en nuestro país y cómo ha venido 

siendo en el Perú, con el fin de ver si se está dando reparación o no. Igualmente se explican 

las características y elementos que deben hacer parte del proceso de justicia transicional 

para observar de qué manera están siendo aplicadas a los casos mencionados que nos 

conciernen y hasta qué punto son apropiadas para la reconstrucción de la sociedad. 

 

Respecto a la relación con la investigación sobre las víctimas y la justicia transicional 

¿Están cumpliendo los Estados latinoamericanos con los estándares internacionales, con la 

“Justicia transicional y reparación a las víctimas en Colombia”, Reparación a las víctimas 

de dictaduras, conflictos armados y violencia política en sus componentes de 

compensación, satisfacción, rehabilitación y no repetición, la Justicia transicional y 

Derecho a la Reparación Integral? Aproximación al caso colombiano, Políticas públicas 

que hacen justicia, cuatro temas en la agenda de reparación en Colombia y la “justicia 

verdad y reparación en los derechos económicos, sociales y culturales de las víctimas del 

conflicto armado”, La reparación integral a las víctimas mujeres. 
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El presente trabajo, dentro de algunos apartes tratados, menciona los componentes de 

rehabilitación, compensación, restitución, satisfacción y garantía de no repetición, 

presupuestos que se enmarcan dentro del concepto de derecho a la reparación al cual se 

alusión en la investigación “justicia verdad y reparación en los derechos económicos, 

sociales y culturales de las víctimas”. Defiere de las demás investigaciones respecto a que 

hace una comparación en cuanto a los entes encargados de la determinación del proceso de 

reparación a las víctimas que para el caso Colombiano se hizo en su momento con la ley de 

justicia y paz por intermedio de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación y 

para el caso peruano fue con la Comisión de la Verdad y la Reparación, igualmente hace 

referencia a las teorías sobre justicia transicional, sus antecedentes, principios y variantes 

de los dos países. 

 

Al igual que en las demás investigaciones existe un “tridente”  resarcitorio o reparativo que 

se fundamenta en las categorías de justicia, verdad y reparación como ejes de una justicia 

transicional de la cual se hace un recuento en cuanto a sus antecedentes los cuales se 

remontan desde la primera guerra mundial pasando por los juicios de Núremberg lo que 

abrió el camino del derecho internacional ya después en la fase de la posguerra fría refleja 

un dilema entre castigo y amnistía en medio de cambios políticos, igualmente hace una 

crítica respecto a la venganza y perdón como agentes de la justicia transicional, ya que si 

dentro del modelo de justicia se opta por la inmunidad de los perpetradores se puede correr 

el riesgo de que las víctimas puedan tomar la justicia por sus manos como medio de castigo 

ante la ausencia de un verdadero castigo por los hechos a los cuales fueron sometidos por 

los actores armados, a punto de los derechos económicos, sociales y culturales de las 

víctimas, no hace una precisión en cuanto a su reparación respecta.   

 

Dicho lo anterior, en un artículo presentado por la Universidad Católica de Colombia, 

enunciado como, análisis de la justicia transicional en el marco de la corte 

interamericana de derechos humanos: caso Colombia, analiza los instrumentos jurídicos 

desarrollados internacionalmente por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte 

IDH) a fin de aportar a la construcción del proceso de justicia transicional en Colombia 
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teniendo en cuenta los elementos esenciales del actual marco jurídico para la paz y su 

análisis en materia de garantías judiciales. 

 

Respecto a la relación con la investigación sobre las víctimas y la justicia transicional 

¿Están cumpliendo los Estados latinoamericanos con los estándares internacionales, con la 

“Justicia transicional y reparación a las víctimas en Colombia”, Reparación a las víctimas 

de dictaduras, conflictos armados y violencia política en sus componentes de 

compensación, satisfacción, rehabilitación y no repetición, la Justicia transicional y 

Derecho a la Reparación Integral. Aproximación al caso Colombiano, Políticas públicas 

que hacen justicia, cuatro temas en la agenda de reparación en Colombia “justicia verdad y 

reparación en los derechos económicos, sociales y culturales de las víctimas del conflicto 

armado”, La reparación integral a las víctimas mujeres, Perú y Colombia: un análisis 

comparativo de reparación. Respecto a ellas, esta investigación también hace referencia a la 

justicia, la verdad y la reparación y los parámetros de tales derechos dentro de la justicia 

transicional, todo para garantizar que no haya impunidad con los actores o agentes 

causantes de las graves violaciones a los derechos humanos de alguna manera tiene relación 

con la investigación  “las víctimas y la justicia transicional..”, a punto de la justicia como 

elemento trascendental dentro del sistema de justicia transicional, pues más que verdad y 

reparación, en las sociedades modernas, lo que se busca es una medida que satisfaga los 

derechos reales de las víctimas respecto a los victimarios que han sido los verdugos de las 

víctimas. 

 

Al igual que las demás investigaciones, hace una definición del concepto de justicia 

transicional, definiéndola como “una respuesta a las violaciones sistemáticas o 

generalizadas a los derechos humanos. Su objetivo es reconocer a las víctimas y promover 

iniciativas de paz, reconciliación y democracia”, “la justicia restaurativa, entendiéndose 

esta como el resultado restaurativo o acuerdo encaminado a atender las necesidades y 

responsabilidades individuales y colectivas, logrando la reintegración de las víctimas y del 

infractor de la ley penal a la sociedad”. 
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Esta investigación, respecto a la investigación que hemos denominado los derechos 

económicos, sociales y culturales de las víctimas, guardan relación entre sí, ya que también 

hace algunas precisiones en lo que respecta a la parte normativa de las víctimas, haciendo 

relación a la ley 418 de 1997, por la cual se adoptan medidas para la prevención del 

desplazamiento forzado, la ley 37 de 1981 creó una amnistía condicional en favor de los 

alzados en armas autores de delitos políticos y conexos, la ley 387 de 1997 estableció 

parámetros para la prevención del desplazamiento forzado y la atención humanitaria de 

emergencia, La ley 975 de 2005 conocida como ley de justicia y paz, la ley 1424 de 2010 

dicta disposiciones de justicia transicional, la ley 1424 de 2010, el decreto 2244 de 2011 

adicionó funciones al Centro de Memoria Histórica, creado por la ley 1448 de 2011, a fin 

de mantener la memoria del conflicto y contribuir en cierto sentido a la reparación de las 

víctimas. 

 

Al igual que la investigación Perú y Colombia: un análisis comparativo de reparación, ésta 

investigación, hace una serie de paralelo entre procesos de reparación dados en Perú, Brasil 

y Uruguay, en donde desde el año 2001 la Corte Interamericana ha declarado inadmisibles 

las amnistías, indultos y otras medidas que han pretendido impedir investigar, procesar y 

sancionar violaciones graves de los derechos humanos. 

 

Difiere de las demás investigaciones antes relacionadas, en lo referente a que ésta 

investigación, hace un recuento normativo en lo relacionado a la amnistía y los indultos 

partiendo desde la Constitución Política de 1991 en su artículo 150 numeral 17faculta al 

Congreso para otorgar amnistías o indultos generales por delitos políticos, la ley 49 de 1985 

que autorizaba al presidente para otorgar indultos por los delitos de rebelión, sedición y 

asonada. 

 

La ley 77 de 1989 por medio de la cual se facultaba al Presidente de la República para 

conceder indultos y regulara casos de cesación de procedimiento penal y de expedición de 

autos inhibitorios en desarrollo de la política de reconciliación con el único requisito de 

demostración definitiva de voluntad de reincorporación a la vida civil. 
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Con el Decreto 213 de 1991 se dio vía libre a la preclusión del proceso y de la ejecución de 

la pena por delitos políticos cometidos con anterioridad a la fecha de su entrada en vigencia 

favoreciendo a quienes tuvieren la intención de reinsertarse a la sociedad y hubiesen 

depuesto las armas, mediante la ley 104 de 1993 se modificó este marco normativo, 

considerándose los delitos de rebelión, sublevación, amotinamiento y conspiración 

susceptibles a leyes de amnistía, exceptuando los delitos de genocidio y los hechos de 

crueldad y barbarie. A punto de los derechos económicos, sociales y culturales de las 

víctimas no hace precisión en concreta, sólo aborda los elementos de la justicia transicional 

en lo que respecta a la justicia, la verdad y la reparación. 

 

Es un documento presentado por estudiantes de la Universidad Tecnológica del Chocó en el 

año 2017, denominado, La justicia transicional en Colombia desde los estándares 

internacionales de protección de derechos humanos, el cual versa sobre las herramientas 

jurídico-procesales y sustanciales que nos permitirían superar el estado de conflicto armado 

interno actual, así como la posible colisión normativa en la construcción de una paz estable 

y duradera, con el objetivo de brindar las bases necesarias para darle solución a las 

eventuales tensiones entre el ordenamiento jurídico nacional y el internacional en el marco 

de un proceso de transición que permita la materialización de un acuerdo de paz. El método 

de investigación utilizado es el lógico deductivo de estudio y análisis documental de 

fuentes secundarias, concretamente normas jurídicas, jurisprudencia, doctrina nacional y 

foránea sobre los temas. El resultado son las reflexiones sobre los elementos que brindan el 

Derecho Internacional de los Derechos Humanos, el Derecho Internacional Humanitario, 

las experiencias del orden colombiano interno, extranjeras, y el ordenamiento comparado, 

para asegurar una paz estable y duradera conforme al derecho internacional y nacional, sin 

desconocer los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación. 

 

Respecto a la relación con la investigación sobre las víctimas y la justicia transicional 

¿Están cumpliendo los Estados latinoamericanos con los estándares internacionales, con la 

“Justicia transicional y reparación a las víctimas en Colombia”, Reparación a las víctimas 

de dictaduras, conflictos armados y violencia política en sus componente de compensación, 

satisfacción, rehabilitación y no repetición, la Justicia transicional y Derecho a la 
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Reparación Integral. Aproximación al caso Colombiano, Políticas públicas que hacen 

justicia, cuatro temas en la agenda de reparación en Colombia y la “justicia verdad y 

reparación en los derechos económicos, sociales y culturales de las víctimas del conflicto 

armado”, La reparación integral a las víctimas mujeres y el análisis de la justicia 

transicional en el marco de la corte interamericana de derechos humanos. 

 

El referido documento empieza haciendo un análisis de las épocas conflictivas que ha 

vivido el estado Colombia, confrontaciones armadas que han significado centenares de 

víctimas a lo largo de las diferentes violaciones de derechos humanos que se han 

presentado producto de los grupos alzados en armas, ello guarda relación con la 

investigación “derechos económicos, sociales y culturales de las víctimas del conflicto 

armado” a punto de que la misma empieza haciendo un recuento de los primeros focos de 

violencia inicialmente perpetrados por los grupos guerrilleros FARC y ELN. 

 

Hace alusión al objetivo de la justicia, al igual que hace en la investigación “las víctimas y 

la justicia transicional ¿Están cumpliendo los Estados latinoamericanos con los estándares 

internacionales?”, definiéndola como una virtud y como servicio un público, que  debe 

estar orientada a satisfacer la verdad y la reparación de las víctimas objetivo último que 

debe ser propio de los sistemas de justicia transicional pues los derechos de las víctimas no 

pueden verse socavados bajo el pretexto de la implementación de un proceso de paz, 

sumado a lo anterior, la investigación plantea un análisis de justicia transicional en el 

mundo; los conceptos de justicia, pena y paz; y hace referencia a los delitos políticos y 

conexos como sujetos de amnistías e indultos; y al derecho internacional como límite  de 

los acuerdos de paz. 

 

Igualmente hace referencia a los llamados Principios de Joinet, presentados por Louis 

Joinet, ex Relator especial de la ONU, que son (1). El derecho  a saber, (2). El derecho a la 

justicia, (3). El derecho a obtener reparación,  (4). El derecho a que no se repitan las 

violaciones, tales principios no son más que los componentes de la justicia transicional tan 

mencionada en las investigaciones de “justicia verdad y reparación en los derechos 

económicos, sociales y culturales de las víctimas”, La reparación integral a las víctimas 
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mujeres, Perú y Colombia: un análisis comparativo de reparación, justicia transicional y el 

derechos a la reparación integral, pues tales principios no son más los derechos a la justicia, 

la verdad y la reparación integral o tridente reparativo. 

 

Tales conceptos los define así: El elemento justicia, Justicia  implica consideración de los 

derechos del acusado, de los intereses de las víctimas y del bienestar de la sociedad a largo 

plazo, la verdad, Se encuentra subsumido en el derecho de la víctima o de sus familiares a 

obtener de los órganos competentes del Estado el esclarecimiento de los  hechos violatorios  

y las  responsabilidades correspondientes y la reparación, sobre la base de lo dispuesto en el 

artículo 63.1 de la Convención Americana, la Corte ha indicado que toda violación de una 

obligación internacional que haya producido daño comporta el deber de repararlo 

adecuadamente. 

 

En lo que respecta a los delitos conexos al político se constitucionalmente se ha dejado 

cierta libertad para aplicar situaciones amnistiables, sin embargo se ha señalado que 

conductas como el homicidio fuera de combate, el terrorismo, el secuestro y la extorsión 

quedan excluidas ello para respetar los estándares internacionales en materia de Derechos 

Humanos y Derecho Internacional Humanitario. 

 

Hace un énfasis especial respecto a que los acuerdos internos entre las partes, tienen un 

límite en lo que respecta a en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, por 

diversos factores como lo son el respeto integral de los derechos de las víctimas, el 

esclarecimiento de la verdad y la no impunidad, sobre todo en cuanto a la figura de 

amnistías e indultos. 

De las demás investigaciones, ésta investigación, no se centra en realizar apreciaciones 

sobre una estructuración o señalamiento de cómo realizar una política pública que ayude de 

alguna manera en los derechos económicos sociales y culturales de las víctimas, igualmente 

no identifica cuales son esos derechos individuales que se han visto cercenados producto 

del conflicto armado. 
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Finalmente, en un trabajo denominado, La justicia transicional en Colombia. Los 

estándares Internacionales de Derechos Humanos y Derecho Internacional 

Humanitario en la política de Santos, realizado por la Universidad Santiago de Cali y la 

Pontificia Universidad Javeriana en el año 2012, presenta un análisis del comportamiento 

histórico de Colombia frente al desarrollo del régimen de derechos humanos; las tensiones 

que se han producido a causa del conflicto armado y que han imposibilitado el 

cumplimiento de Colombia de los estándares internacionales de estos derechos; la relación 

que hay entre los instrumentos de justicia transicional en Colombia y dichos estándares y 

las incidencias de los actores estatales, las organizaciones internacionales y los actores de la 

sociedad civil global para la adopción y el cumplimiento de los instrumentos jurídicos 

internacionales. Finalmente, se analiza la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras como 

intento del gobierno no solo para reparar los daños sufridos de las víctimas del conflicto 

armado, sino también para mejorar la adhesión interna a los estándares internacionales de 

derechos humanos y derecho internacional humanitario. 

 

Respecto a la relación con la investigación sobre las víctimas y la justicia transicional 

¿Están cumpliendo los Estados latinoamericanos con los estándares internacionales, con la 

“Justicia transicional y reparación a las víctimas en Colombia”, Reparación a las víctimas 

de dictaduras, conflictos armados y violencia política en sus componentes de 

compensación, satisfacción, rehabilitación y no repetición, la Justicia transicional y 

Derecho a la Reparación Integral. Aproximación al caso colombiano, Políticas públicas que 

hacen justicia, cuatro temas en la agenda de reparación en Colombia y la “justicia verdad y 

reparación en los derechos económicos, sociales y culturales de las víctimas del conflicto 

armado”, La reparación integral a las víctimas mujeres y el análisis de la justicia 

transicional en el marco de la corte interamericana de derechos humanos y la justicia 

transicional en Colombia. 

 

La presente investigación trae un nuevo concepto y es el que hace referencia a los 

regímenes internacionales, los cuales están compuestos por normas jurídicas, políticas y 

morales. La norma jurídica es una regla de obligatoriedad general, formal y determinante. 
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Además, es una medida vinculante, establece sus sanciones jurídicas en atención a su 

carácter coercitivo. 

El principal instrumento es la “Declaración Universal de los Derechos Humanos”, que fue 

adoptada en 1948 en la Comisión de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y 

desarrollada mediante la creación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 

el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. 

 

Por otro lado, la Asamblea General de las Naciones Unidas solicitó a la Comisión de 

Derecho Internacional la preparación de un estatuto que diera origen a la Corte Penal 

Permanente. En consecuencia, se creó El Estatuto de Roma, que da origen a la Corte Penal 

Internacional (CPI). Los estados que ratifiquen el estatuto se obligan a investigar, juzgar y 

condenar a penas adecuadas a quienes hayan cometido los crímenes de genocidio, agresión, 

guerra y lesa humanidad. 

Asimismo, en el contexto regional, está la Convención Americana de Derechos Humanos, 

la cual creó la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es un órgano judicial 

internacional autónomo facultado para declarar, con motivos de la violación de un derecho 

o libertad, la responsabilidad internacional de un Estado. 

Esta investigación al igual que la investigación que hemos titulado, los derechos, 

económicos, sociales y culturales de las víctimas junto con la investigación, la justicia 

transicional en Colombia desde los estándares internacionales de protección de derechos 

humanos, hace un recuento histórico respecto de las violaciones a los derechos humanos 

perpetrados por los grupos alzados en armas como el ELN y las FARC. 

 

También, guarda similitud con la investigación denominada, análisis de la justicia 

transicional en el marco de la corte interamericana de derechos humanos: caso Colombia, 

teniendo en cuenta que hace referencia a la Asamblea Nacional Constituyente de 1991 

como un acto en el cual se le concedió el perdón político al grupo guerrillero M-19, el 

Decreto 128 de 2003, otorga beneficios judiciales que se materializan a través de 

mecanismos como el indulto, la cesación de procedimiento, la preclusión de la instrucción, 

la resolución inhibitoria y la suspensión condicional de la ejecución de la pena, la Ley de 
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Justicia y Paz (Ley 975 de 2005), en la que, por primera vez, se incorporan estrategias 

jurídicas para la desmovilización de miembros de grupos armados.  

 

Tiene similitud esta investigación, con el trabajo denominado “Políticas públicas que hacen 

justicia, cuatro temas en la agenda de reparación en Colombia” lo anterior como quiera que 

hace referencia a que, en el gobierno de Juan Manuel Santos, se enunció una política 

pública basada en el respeto del Derecho Internacional Público y especialmente con el 

compromiso a defender los DDHH y el DIH. 

Difiere de las demás investigaciones a punto de que señala que para el gobierno de Álvaro 

Uribe, en el año En 2008, el Ejecutivo, por medio de la figura de extradición, envió a 

Estados Unidos a catorce ex jefes paramilitares que estaban colaborando con el proceso de 

paz para que fueran juzgados por delitos de narcotráfico, omitiendo los deberes de verdad y 

justicia con las víctimas, sumado ello, hace crítica respecto a que el gobierno interpretó la 

entrega de una suma de dinero como una reparación adecuada, omitiendo la importancia de 

la restitución de bienes, de la rehabilitación física, sicológica y no mostró interés por el 

esclarecimiento de los hechos, difiriendo de las investigaciones en lo que respecta a la 

crítica de discriminación con las víctimas de agentes estatales en la medida en que las 

víctimas del Estado debían contar con una orden judicial que las acredite como tal para 

acceder a la reparación por vía administrativa. 

 

Tiene relación con la investigación “la justicia transicional en Colombia desde los 

estándares internacionales de protección de derechos humanos”, teniendo en cuenta que 

hace referencia a las diferentes instancias internacionales como la corte penal internacional, 

el Sistema Interamericano de Protección para los Derechos Humanos, conformado por la 

Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, instancias encargadas de 

realizar controles a los Estados partes con el fin de verificar el cumplimiento de estos en lo 

que respecta al respecto por los derechos humanos y en los derechos de las víctimas del 

conflicto. A diferencia de las demás investigaciones, incluyen o hacen referencia a las 

Organizaciones no Gubernamentales (ONG) como grupos de individuos que se reúnen con 

el fin de lograr algún objetivo en común, encuentran la forma de resolver problemas y las 

divulgan, presionan a los gobiernos para que se incluyan necesidades sociales en la 
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elaboración de políticas públicas y, así, ejercen su rol a manera más de influencia y presión 

que como tomadores de decisiones. 

 

Misma forma, la presente investigación, hace un llamado en lo que respecta a las 

ejecuciones extrajudiciales llamados “falsos positivos” que han sido la preocupación más 

seria a las violaciones de derechos humanos en cabeza de las fuerzas militares legalmente 

constituidas, a cambio de recompensas institucionales como remuneraciones económicas, 

días de licencia y reconocimientos internos, observación que no se hace en ninguna de las 

investigaciones relacionadas, sin embargo se observa que con relación a la investigación 

que hemos titulado los derechos económicos, sociales y culturales de las víctimas, no hace 

una mención específica de estos o en sí de su reparación. 

 

5.2 Marco contextual  

Barrancabermeja es denominada Capital Petrolera de Colombia, se encuentra 

ubicada en el departamento de Santander, un punto de referencia histórico en cuanto al 

desarrollo económico y tecnológico en una de las más importantes industrias nacionales 

como lo es la petroquímica. Hoy en día la ciudad posee una amplia variedad económica, 

contando con diversas zonas industriales, comerciales y educativas que dan cuenta del 

progreso y las posibilidades mercantiles que surgen a partir del complejo petrolero más 

grande de la nación. Pero esto siempre no ha sido así, pues dada su ubicación geográfica, la 

cercanía con puertos asentados a orillas del río Magdalena, el hecho de desarrollarse una de 

las refinerías más importantes del país, sumado a la tradición del puerto en lo referente al 

inicio y fortalecimiento de los grupos sindicales  que se consideraba un símbolo de la 

izquierda y el comercio marítimo que se generaba a lo largo y ancho del río Magdalena,  

fueron factores de los que se sirvieron los grupos armados para que poco a poco se fueran 

posicionando en el puerto petrolero. 

     “La historia de Barrancabermeja es la historia del petróleo en Colombia, articulada a un 

cúmulo de luchas sociales que se han gestado en los últimos 60 años en esta región; son 60 

años de amores y sudores que no se pueden borrar de la memoria colectiva con balas y con 

sangre, son 60 años que han madurado a un pueblo que lucha contra la explotación. Por eso, 



 

50 

 

se equivocan quienes creen que con la violencia van a espantar ese gran fantasma que habita 

en la conciencia de cada Barranqueño y que se llama libertad. Van a necesitar algo más que 

balas y sicarios para cambiar la conciencia de un pueblo que aprendió a ser justo, así sus 

gobernantes y autoridades no lo sean; van a necesitar de muchos años de trabajo y lucha 

popular, de muchos esfuerzos y de mucha resistencia, de mucha inteligencia y de mucha 

creación; que la verdad sea dicha, no tienen cómo, porque sus argumentos se agotan en la 

negación, en la eliminación y en la muerte”(documento CREDHOS, crisis humanitaria y 

DDHH, 2º informe de agosto-diciembre del 2001, Pág. 15). 

Si bien es cierto el Estado está cumpliendo con acciones como la entrega de ayuda 

humanitaria, reparaciones colectivas y reconocimiento de víctimas en Barrancabermeja, para 

nadie es un secreto que, a pesar de los esfuerzos por parte del Estado, el desequilibrio y la 

injusticia social en Barrancabermeja se incrementan día a día, es decir, en este punto aún se 

queda corta la normatividad Colombiana, por tanto, es necesaria la implementación de 

nuevas estrategias, de políticas públicas, de un mayor acceso a la información y de control, 

para que aquellas personas víctimas del conflicto armado interno en Barrancabermeja puedan 

ser reconocidas e identificadas como tal y puedan gozar en un tiempo más expedito  de 

distintos beneficios por su condición de víctimas y, a su vez, no existan personas 

inescrupulosas que se aprovechen de estos beneficios y se camuflen como víctimas del 

conflicto armado, afectando los insumos de las verdaderas personas víctimas  por la violencia 

en la ciudad petrolera. También es necesario crear nuevos métodos, técnicas o estrategias 

entre el Estado y la población de los distintos barrios y sectores de Barrancabermeja, que 

ayuden a combatir la violencia y así poder construir un nuevo capítulo, donde se vaya 

reduciendo cada día el número de víctimas y por fin se hable del postconflicto en esta región 

colombiana que tanto ha luchado y se ha esforzado para combatir la violencia. 

Ahora bien, la situación descrita ha sido objeto de diferentes estudios que han tratado la 

problemática. Según Quijano y Díaz (2004) desde los años ochenta del siglo pasado, grupos 

armados ilegales de izquierda, principalmente el Ejército de Liberación Nacional, ELN,  

sentaron sus bases de apoyo en el municipio de Barrancabermeja, construyendo nexos con 

sus pobladores a través de una relación de utilidad económica con las bandas dedicadas al 
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hurto de gasolina y un discurso político reivindicativo que respondía a las necesidades y 

carencias de un amplio sector social, especialmente los barrios de los sectores sur y 

nororientales. En este contexto, tal como señala Molina (2008), en el imaginario local de 

Barrancabermeja se territorial izó el conflicto y la pobreza en las comunas de la zona oriental, 

situación que trajo consigo una segregación de la sociedad y mayores dificultades de acceso 

a oportunidades para los jóvenes más vulnerables del municipio, quienes eran 

indiscriminadamente señalados de pertenecer a grupos al margen de la ley. 

     Para finales de los años noventa, el paramilitarismo toma el control de los sectores 

populares del municipio y establece “complejos sistemas de vigilancia reticular” (Caraballo, 

2010, p.71) que les permitió ejercer control sobre los pobladores y definir normas de 

convivencia en su territorio de influencia. Un antiguo líder juvenil de la Comuna Siete, en 

alusión a las problemáticas juveniles bajo el contexto del conflicto armado, afirma que: 

 “Han variado algunas, pues cada época tiene sus propios problemas. En su momento 

el tema en Barrancabermeja, era que los jóvenes […] el miedo a la estigmatización, 

entonces los jóvenes de los barrios surorientales eran estigmatizados por ser 

guerrilleros, subversivos. Eso sucedió hasta el final de los 90. Luego al principio del 

2000, ya era el tema de la moda, entonces ya no podían andar con aretes, con un peinado 

distinto que fuera extraño, la ropa. Entonces ya había mucho riesgo. Salir tarde en la 

noche, era un riesgo para los jóvenes” (entrevista 5, septiembre 2012).  

     Además, ligada a las condiciones de vulnerabilidad presente en ciertos sectores populares 

de la ciudad y el recrudecimiento de las acciones de grupos al margen de la ley, se dio un 

florecimiento de actividades ilegales en Barrancabermeja a manos del paramilitarismo que 

“utilizó la violencia para hacerse al control de las actividades económicas legales e ilegales 

en la región” (Vargas, 2009, p.457). Un claro ejemplo fue el contrabando de gasolina. Esta 

actividad económica ilegal, como lo refiere Moreno (2006), fue aplicada para profundizar 

una relación de dependencia con la población, generando simultáneamente procesos des 

estructuradores de las relaciones sociales. Ariza y Cardona (2005), al abordar la situación de 

los jóvenes de la Comuna 7 de Barrancabermeja en el contexto del conflicto urbano, 

encuentra que los jóvenes jugaron un papel de importancia en los modos de producción ilegal 
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en la medida que desarrollaban “la mayor parte de las dinámicas necesarias para el adecuado 

funcionamiento de las cadenas de tráfico de gasolina en la zona” (p.89). Los autores 

identifican como consecuencias de la práctica de esta actividad ilegal para los jóvenes de la 

comuna siete: La estigmatización de jóvenes de otras comunas, adultos e instituciones, para 

quienes, en muchos casos ser joven de la comuna es sinónimo de ser “cartelero”, pero 

también una lógica de ingreso donde la relación adquisición de dinero y capacidad de gasto 

– capacidad de dinero, resultado siendo bastante rentable en relación con el tiempo y el 

esfuerzo dedicado a dicha labor, aspecto que entre en competencia, sin igualdad alguna de 

condiciones con los proyectos productivos enmarcados en la legalidad (Ariza y Cardona, 

2005, p.88) 

     Hoy por hoy, la dinámica del conflicto ha cambiado y se ha conjugado con otras variables 

que complejizan la situación de la Juventud. Según Camargo (2011), la creciente situación 

de inseguridad en las ciudades colombianas es consecuencia de una disputa por el control de 

las actividades delincuenciales y el micro-tráfico, de drogas ilícitas entre Bandas Emergentes 

Criminales o Grupos Armados Ilegales como un fenómeno desligado del conflicto armado 

que fue superado. Para el caso de Barrancabermeja, el Observatorio de Paz Integral (2013) 

denuncia la presencia de dos grandes estructuras paramilitares: los Botalones y los Urabeños, 

quienes operan en las comunas del área urbana y corregimientos aledaños, bajo la modalidad 

de combos, conformados por jóvenes quienes por dadivas económicas pasan a constituir el 

brazo armado de la mafia en el municipio. Estos “combos” operan en la mayoría de las 

comunas de Barrancabermeja, en donde “vienen intimidando a la población civil, e 

involucrando a la población más joven en actividades ilícitas, principalmente aquellas ligadas 

al micro-tráfico de estupefacientes” (párr.6).  

     En este sentido, Vásquez (2009) identifica para el caso particular de Barrancabermeja 

como factores determinantes de esta situación la marginación, las situaciones de miseria en 

los asentamientos originados por el desplazamiento. De igual manera, se ha sumado el 

fenómeno de la prostitución, del comercio sexual, el cual también tiene como origen, según 

este autor, a la pobreza, el desempleo y el desplazamiento forzado. Asimismo, el autor da 

claridad acerca de las circunstancias que llevan al ejercicio la prostitución, encontrando que 
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existen personas que conscientemente ofrecen su cuerpo a cambio de una retribución 

monetaria, otras que se involucran de manera voluntaria y ocasional como alternativa 

económica, y por último quienes entran al ejercicio de la prostitución de manera forzosa o 

víctimas de engaño. Dentro de esta última tipificación se podría enmarcar lo que jóvenes y 

pobladores de Barrancabermeja denominan trata de personas o tráfico de mujeres, entendidas 

desde su óptica como la influencia que se ejerce sobre alguien para hacer parte del negocio 

de la prostitución. Tal como menciona un funcionario de la Oficina de Gestión Social de 

Merilectrica S.A: 

 “Otro problema que tenemos son las chicas que se meten en el tráfico de mujeres, 

entonces las mal llamada “prepagos”. Las chicas se están metiendo en ese asunto 

trayendo como consecuencia embarazos, hay un desorden en la comprensión de lo que 

es la vida sexual y reproductiva” (entrevista 11 de octubre, 2012).  

Las personas entrevistadas consideran como alarmantes las cifras de embarazos en 

adolescentes y de incidencia de enfermedades de transmisión sexual.  

     Otra investigación, realizada por Andrades Cardozo (2008), plantea que Barrancabermeja 

se ha consolidado en un lugar de lucha por conseguir con esfuerzo, sudor y unión cada uno 

de los elementos que conforman un espacio urbano: vivienda, servicios públicos, 

infraestructura física y ambiente sano. El Estado colombiano se presenta en esta región como 

un agente externo y clientelista. Como un organismo que quiere dominar o, tal vez, 

homogenizar ese pensamiento izquierdista y defensivo siempre a los derechos humanos 

fundamentales. Según el estudio, en Barrancabermeja la unión de la comunidad y la 

formación de organismos no gubernamentales fuertes ha sido primordial para conseguir un 

bien común, para recibir por parte del Estado ausente, viviendas y entornos dignos, un 

espacio más habitable y soluciones alternativas a la segregación social y espacial. Las 

continuas invasiones y procesos de consolidación ponen en evidencia el déficit habitacional 

y la baja o nula inversión estatal en programas gubernamentales de vivienda destinados a 

estratos bajos de la población, los más perjudicados por esa condición de desarraigo con la 

que llegan. 
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     La ciudad de Barrancabermeja, hasta la fecha, sigue en su lucha por la defensa a la vida, 

rechazando la muerte y las continuas amenazas que reciben tanto sindicalistas, defensores de 

derechos humanos y pobladores. Hoy el puerto petrolero se muestra ante la sociedad como 

un espacio habitable y controlado a pesar de las innumerables muertes que se presentan todos 

los días y que no se anuncian. La mayoría de los integrantes del grupo paramilitar que llevan 

el control de su territorio, en el presente, se encuentran vinculados al programa de 

desmovilización del actual gobierno. Un programa débil en su estructura y acción porque no 

ha logrado reinsertar a muchos de sus ex combatientes a la vida civil, quienes han pasado del 

paramilitarismo a grupos emergentes como Las Águilas Negras, que ha hecho llegar a 

diversos sectores panfletos amenazantes contra organizaciones sociales, a cuyos dirigentes 

se acusa de guerrilleros, de auxiliadores de la guerrilla y se les amenaza de muerte, sino 

abandonan la región y continúan su labor de defensa de los trabajadores. Para el Gobierno el 

paramilitarismo ha desaparecido, aunque por las calles de Barrancabermeja sus integrantes, 

disfrazados de ciudadanos capaces de construir ciudad, siguen con la política de causar dolor 

y sufrimiento en las familias del lugar. 

      Otro estudio describe la problemática, en relación con el tejido social. Según éste, el 

principal factor de mortalidad en Barrancabermeja está relacionado con causas violentas 

(21,9%), dato que sobrepasa el índice departamental (12%) y nacional (18%), lo que 

representa un reto en las intervenciones de prevención y promoción de estos eventos, además 

de factores de riesgo como el consumo de bebidas alcohólicas y porte de armas.  

 

5.3 Marco legal 

El conflicto armado que ha perdurado por más de 50 años y que sus orígenes datan cerca 

del año 1957 cuando un grupo de campesinos inconformes con la alteración en el poder que 

se daba entre liberales y conservadores, manifestaron su desacuerdo tomando la iniciativa 

de hacer oposición a esa particularidad de gobierno, reclamando entonces al Estado una 

reforma agraria e iniciando una serie de protestas que poco a poco se fueron intensificando 

y que se extendieron a diversas partes del país. 
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Tal insurrección campesina fue tomando cada vez más fuerza y para el año de 1964 

emergen como una estructura organizada que pasaron a denominarse como las fuerzas 

armadas revolucionarias de Colombia FARC EP las cuales posteriormente ayudándose de 

diversas actividades delictivas como el narcotráfico, secuestros, extorsiones, quisieron 

hacerle frente al gobierno de turno causando zozobra en la población civil.  

Posteriormente se agravó la situación que vivía el país al surgir nuevas estructuras 

delictivas alzadas en armas como el ELN, el EPL, el M-19, las AUC, grupos paramilitares, 

generando una ola de violencia generalizada producto de los enfrentamientos entre dichas 

estructuras delictivas y las autoridades estatales, lo que conllevo a una desestabilización del 

Estado Colombiano y el hundimiento en una profunda crisis del sistema  económico, 

político y social del país, que afectó significativamente a todos los eslabones sociales.  

Los enfrentamientos que empezaron a darse en la disputa por el territorio y rutas del 

narcotráfico, entre los mismos grupos armados ilegales y por otra entre éstos y las fuerzas 

del Estado, tuvieron principalmente como escenario aquellas áreas de insuficiente presencia 

estatal, lugares marginados, tierras de campesinos y resguardos indígenas se convirtieron en 

las poblaciones más afectadas, muchos de ellos debido a la ola de terror propiciada por los 

grupos ilegales debieron abandonar sus tierras, entregar sus pertenecías, sufrir la pérdida de 

familiares a manos de los actores del conflicto, generando un desplazamiento masivo de 

víctimas los cuales debieron ceder ante los constantes asedios, homicidios, torturas y 

amenazas generadas por los grupos armados y los enfrentamientos que se generaban con la 

fuerza pública. 

Luego entonces, aparecen las víctimas del conflicto armado como una población de 

especial protección y que debido a su condición de víctimas el Estado debió crear 

escenarios y herramientas jurídicas que ayudaran a proteger, restablecer y reparar aquellos 

derechos que en su momento no fueron garantizados y que fueron vulnerados como 

consecuencia de la violencia desproporcionada generada por los grupos alzados en armas 

favorecidos por la precaria presencia y atención estatal en ciertas poblaciones. 

Bajo ese escenario y con el fin de desplegar una lucha frontal contra la vulneración de los 

derechos de las víctimas, el gobierno nacional trae al escenario social y pone al servicio de 
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éstas, una serie de disposiciones legales que mediante la justicia, verdad y reparación 

apuntaban a hacerle frente al daño causado a los derechos de las víctimas, consecuente a 

ello el legislador emite la Ley 975/2005 o "ley de Justicia y Paz” que mediante la Comisión 

Nacional de Reparación y Reconciliación –CNRR buscaba garantizar a las víctimas su 

participación en procesos de esclarecimiento judicial y la realización de sus derechos. 

Se rescata de la “ley de Justicia y Paz”, que, en base a las versiones rendidas por los 

desmovilizados, se conocieron “44.406 nuevos hechos, 25.177 de los cuales ya han sido 

confesados; se han exhumado 2.719 fosas comunes, se han encontrado 3.299 cadáveres y se 

han identificado plenamente 1.100. 

 

Sumado a lo anterior, 299.551 personas se han registrado como víctimas ante la Unidad de 

Justicia y Paz de la Fiscalía General de la Nación, de las cuales 53.979 han participado 

directamente en las diligencias de versión libre” (Pearl, 2010; Oacp, 2010).  

 

Posteriormente mediante el Decreto 1290/2008 se crea la figura de la Reparación 

individual administrativa y las clases de medidas de reparación, entendiéndose como el 

conjunto de medidas de reparación que el Estado reconoce aquellas personas víctimas de 

violaciones de derechos humanos, por hechos atribuibles a los grupos armados organizados 

al margen de la ley. 

Más tarde entra al escenario la Ley 1424 de 2010, o Acuerdos de la Verdad y la memoria 

histórica que buscaba satisfacer las garantías de verdad, justicia y reparación, dentro del 

marco de justicia transicional. 

Finalmente aparece una disposición especial de naturaleza reparadora, esto es la Ley 

1448/2011 o "Ley de víctimas y de restitución de tierras” que a través de la Unidad para la 

Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV) se establecieron medidas de 

atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno, en 

donde se reconoce los derechos que tienen las víctimas a saber la verdad, a ser reparadas en 

el daño sufrido (no solo a modo de indemnización sino también rehabilitación física y 

sicológica, la reparación simbólica y la restitución de tierras), a recibir justicia y a que los 
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hechos que les causaron dolor en el pasado no vuelvan a ocurrir (MINJUSTICIA ABC de la 

Ley de Víctimas y Restitución de Tierras). 

El Decreto 4800 del 2011 se ocupó de las víctimas de desplazamiento forzado 

desarrollando los tres tipos de ayudas para las víctimas, la ayuda humanitaria inmediata, de 

emergencia y de transición. 

Posteriormente con el Acto legislativo 01 de 2012 o "Marco jurídico para la paz” mediante 

el cual se adiciona en la carta política un artículo transitorio (66) que buscaba la aplicación 

de mecanismos de instrumentos de justicia transicional y garantizar en el mayor nivel 

posible, los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación. 

Mediante la Ley 1592 de 2012 por la cual se hicieron algunas reformas a la ley  975/2005 o 

"ley de Justicia y Paz”, que como innovación se reconoce como víctimas a los familiares y 

a los miembros de la Fuerza Pública que hayan sufrido lesiones transitorias o permanentes 

como consecuencia de las acciones de algún miembro de los grupos armados organizados 

al margen de la ley, reafirmando que las víctimas del conflicto gozan del derecho a la 

verdad, la justicia y la reparación integral. 

Sumado a lo anterior mediante la firma de los acuerdos de paz entre el gobierno nacional y 

las FARC, suscrito el 26 de septiembre de 2016, se incorporó en el punto quinto (5) de los 

acuerdos,  sobre Víctimas del Conflicto, la creación del Sistema Integral de Verdad, 

Justicia, Reparación y no Repetición, a través del cual se buscaba fortalecer la lucha contra 

la impunidad, combinando mecanismos judiciales que permitan la investigación y sanción 

de las graves violaciones a los derechos humanos y las graves infracciones al Derecho 

Internacional Humanitario, con mecanismos extrajudiciales complementarios que 

contribuirán al esclarecimiento de la verdad de lo ocurrido en el contexto del conflicto 

armado, la búsqueda de personas desaparecidas y la reparación del daño causado a 

personas, a colectivos y a territorios “plan marco de implementación del acuerdo página 

125”. 

 

Sin embargo y pese a la existencia de las herramientas jurídicas, derechos como la 

educación, la seguridad social, la cultura, la familia, la vivienda digna, el trabajo, el 



 

58 

 

deporte, que hacen parte de los derechos económicos, sociales y culturales de las víctimas 

pareciera que se escapan a esa realidad que viven los que han sufrido el flagelo del 

desplazamiento,  las buenas intenciones del legislador se han quedado arraigadas en 

muchas de las disposiciones normativas que poco contribuyen al fin último que es lograr 

una reparación de manera integral a las víctimas del conflicto armado y sus familias. 

 

Luego entonces, pareciera que el buen espíritu de la norma no alcanza a cumplirle a las 

víctimas, máxime cuando en un Estado social de derecho se pregona la protección de los 

derechos humanos y en donde las víctimas pese a que gozan de una especial protección 

constitucional, la posibilidad de superar su precaria situación no mejora dada la realidad 

que viven en el país.   

 

Desde el año 2004, por medio de la sentencia T–025 y sus autos complementarios y de 

seguimiento, se hizo un gran avance al declarar un estado de cosas inconstitucional debido 

a las graves violaciones de derechos humanos que recaen en las víctimas del conflicto 

armado, a dicha protección se sumó la promulgación de una considerable lista de normas, 

entre ellas la ley de víctimas y restitución de tierras. 

Es entonces que los loables propósitos de lograr una protección y reparación integral a las 

víctimas persisten, la ley, luego de sus aproximados (7) años de haber entrado en vigencia 

se ha quedado corta frente a los grandes retos, ha dejado más vacíos que realidades 

cumplidas, las falencias de la misma, giran en torno a su falta de planeación, problemas de 

sostenimiento fiscal, incremento exorbitante en el número de víctimas, la reducción del 

presupuesto, la desaceleración económica del país y hasta la corrupción, son factores que 

inciden en la ejecución y cumplimiento de la norma y por ende en la garantía de las 

víctimas en lo que respecta a la reparación de sus derechos. 

 

Según el Plan Marco de Implementación del acuerdo final para la paz (PMI), de las más de 

ocho millones de víctimas, el hecho victimizante del desplazamiento forzado que representa 

el 88% de esta población, es decir cerca de 7.523.811 personas se han visto obligadas a 

dejarlo todo producto del conflicto, de este universo, que es la muestra mayoritaria de las 

víctimas, “persisten retos en la garantía de derechos como vivienda digna donde el 19% de 
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la población goza de este derecho; un 48% tiene retos para la reunificación familiar; el 

43% cuenta con subsistencia mínima, y el 36% goza del derecho a la generación de 

ingresos. (plan marco de implementación del acuerdo final para la paz pág 123). 

 

Sumado a lo anterior, se tiene que en materia de “indemnización administrativa, la Corte 

Constitucional evidencia “vacíos protuberantes”, y en “vivienda urbana y rural las 

autoridades han demostrado un nivel de cumplimiento medio y bajo, respectivamente” (IV 

informe de seguimiento a la implementación de la ley de víctimas page 18). 

 

Luego entonces y analizando lo anterior, se puede apreciar que por lo menos en lo que 

respecta a los derechos económicos, sociales y culturales de ese universo de víctimas 

(7.523.811 ), se colige que derechos como la vivienda digna, el derecho a la familia, el 

derecho a un trabajo digno, en palabras de la corte tienen un “cumplimiento medio y bajo”, 

no cumpliendo así con la garantía de reparación integral. 

 

5.4 Marco teórico  

La Justicia transicional en Colombia tiene su génesis en la necesidad que tiene el Estado de 

propender por la búsqueda y el cumplimiento de derechos fundamentales de orden superior 

como lo es el derecho a la paz, el contexto colombiano, es un escenario propicio para que 

se implementara un modelo de justicia transicional que busca dar alivio y salida al conflicto 

que ha perdurado cerca de 50 años, entendiéndose a la justicia transicional como aquellos 

procesos de transición de una dictadura a una democracia o de un conflicto armado a la paz, 

en los que es necesario equilibrar las exigencias jurídicas (garantía de los derechos de las 

víctimas a la verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición) y las exigencias 

políticas que tienen las partes que se someten a este tipo de justicia. 

Luego entonces y con el fin de poner fin al conflicto armado, el Estado en el devenir de los 

años ha realizado distintos acercamientos con los grupos alzados en armas con el fin de 

poner fin al conflicto armado, por ello se adoptó el Acto Legislativo N° 01 de 2012, más 

conocido como Marco Jurídico para la Paz, posteriormente Y como consecuencia se 

promulgó la Ley 975/2005 o "ley de Justicia y Paz”, el decreto 1290/2008, mecanismos 
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para la indemnización de las víctimas, la Ley 1424/2010, o acuerdos de la verdad, la Ley 

1448/2011 o "Ley de víctimas y de restitución de tierras”, el acto legislativo 01 de 2012 o 

"Marco jurídico para la paz”, la Ley 1592 de 2012 o "Reforma de Justicia y Paz” 

mecanismos judiciales que buscaban la consecución de la paz como ese principio y valor 

supremo convertido en un reto para un gobierno social y democrático de derecho como lo 

es el Estado colombiano, sin embargo, ello solo se logra a partir de la firma del tratado del 

acuerdo de paz suscrito entre el Gobierno Nacional y la entonces guerrilla más antigua de 

Latinoamérica FARC EP el 26 de septiembre de 2016. 

En lo que a las víctimas respecta, el acuerdo de paz, en su punto (5), del cual se comprende 

que el tránsito a una paz sostenible supone acuerdos sobre derechos de las víctimas y sobre 

la implementación de mecanismos de justicia transicional para su satisfacción, de dicho 

punto (5) se rescata: 

1. Formulación de un decálogo de principios que orientará la discusión y que 

incluye: el reconocimiento de las víctimas, reconocimiento de responsabilidad, la 

satisfacción del derecho de las víctimas, su participación, el esclarecimiento de la verdad, el 

derecho a la reparación, las garantías de seguridad y protección, garantías de no repetición, 

entre otros. 

2. Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas que entregará un informe que 

servirá de insumo para determinar la complejidad del contexto histórico del conflicto. 

3. Subcomisión de género que hará recomendaciones a la Mesa para hacer posible la 

aplicación de un adecuado enfoque de género, particularmente con lo relacionado con las 

mujeres y la comunidad LGTBI. 

4. Visita de las víctimas a La Habana que permitió abrir espacios para que las 

delegaciones escucharan a las víctimas y tengan en cuenta sus relatos y propuestas en las 

discusiones de este punto de la agenda. 

Los Derechos Económicos Sociales y Culturales (DESC), en nuestra legislación encuentran 

su fundamento constitucional a partir del capítulo (II) del artículo 42 superior, para el caso 
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estudiado en Barrancabermeja, según los relatos de las víctimas, los siguientes derechos 

económicos, sociales y culturales fueron prorizados en su orden: el derecho a la familia, el 

derecho a la vivienda digna, el derecho al trabajo, el derecho a los servicios de salud, el 

derecho a la educación, el derecho a la no discriminación a la mujer, el derecho a la 

seguridad social, el derecho al deporte, el derecho a la cultura y el derecho a la recreación. 

Según el orden antes dado, se puede evidenciar que las víctimas, enuncian la familia como 

el principal o derecho supremo por el cual se debe propender su protección, seguidamente 

una vivienda digna y el derecho al trabajo se constituyen en derechos fundamentales sobre 

los cuales pareciera que se edifica la estabilidad familiar y económica de los hogares que 

han sido víctimas del conflicto del armado, sin embargo la reparación integral se ha visto 

reducida a medidas administrativas representadas en una irrisoria compensación 

económica, el derecho a la justicia y la verdad quedan reducidos a procesos judiciales 

permeados en muchas ocasiones a preacuerdos y demás garantías procesales que 

condicionan la materialización de una verdad real. 

Valga decirse que la reparación integral en la sentencia C-344/17, la corte constitucional la 

define como: 

“la reparación involucra distintos componentes: “Tales medidas han de incluir 

cinco componentes básicos: (1) la restitución plena, que hace referencia al 

restablecimiento de la víctima a la situación anterior al hecho de la violación, entendida 

ésta como una situación de garantía de sus derechos fundamentales, y dentro de estas 

medidas se incluye la restitución de las tierras usurpadas o despojadas a las víctimas. De 

no ser posible tal restablecimiento pleno, es procedente (2) la compensación a través de 

medidas como la indemnización pecuniaria por el daño causado. Pero además de éstas, la 

reparación integral incluye otras medidas como (3) la rehabilitación por el daño causado, 

mediante la atención médica y psicológica, así como la prestación de otros servicios 

sociales necesarios para esos fines; (4) la satisfacción, a través de medidas simbólicas 

destinadas a la reivindicación de la memoria y de la dignidad de las víctimas; al igual que 

(5) garantías de no repetición, para asegurar que las organizaciones que perpetraron los 

crímenes investigados sean desmontadas y las estructuras que permitieron su comisión 
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removidas, a fin de evitar que las vulneraciones continuas, masivas y sistemáticas de 

derechos se repitan”. 

La Justicia transicional en Colombia tiene su génesis en la necesidad que tiene el 

Estado de propender por la búsqueda y el cumplimiento de derechos fundamentales de 

orden superior como lo es el derecho a la paz, el contexto colombiano, es un escenario 

propicio para que se implementara un modelo de justicia transicional que buscara dar alivio 

y salida al conflicto que ha perdurado cerca de 50 años, entendiéndose a la justicia 

transicional como aquellos procesos de transición de una dictadura a una democracia o de 

un conflicto armado a la paz, en los que es necesario equilibrar las exigencias jurídicas 

(garantía de los derechos de las víctimas a la verdad, justicia, reparación y garantía de no 

repetición) y las exigencias políticas que tienen las partes que se someten a este tipo de 

justicia. 

Los modelos de justicia transicional constituyen una base que orienta a los Estados 

en conflicto para que a través del diálogo asuman el compromiso de propender por 

mantener el equilibrio social en sus territorios, implementando estrategias que permitan 

erradicar las distintas manifestaciones de violencia y violación de derechos humanos que 

han sido perpetuado por grupos irregularidades alzados en armas, ello con el fin de alcanzar 

la paz. 

En Latinoamérica han existido al menos diez comisiones de la verdad, un número 

mucho mayor de iniciativas no oficiales de memoria y, en al menos ocho países, se han 

desarrollado procesos penales. Actualmente, operan por lo menos seis programas oficiales 

de reparaciones a las víctimas. 

Algunos ejemplos de justicia transicional en Latinoamérica, muestran la forma 

como algunos países han enfrentado el reto de alcanzar la estabilidad al interior de los 

Estados, los argentinos en 1983 pusieron fin a los siete años de guerra sucia e iniciaron un 

complejo proceso democrático. En Uruguay y Brasil, el fin de los gobiernos militares llegó 

en 1985 y, en Chile, en 1990. 
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La Comisión Nacional de Desaparecidos (Conadep), en Argentina, es la primera 

comisión de la verdad oficial en el mundo. Su informe “Nunca Más” sirvió de paradigma 

para muchos otros procesos en el mundo. A pesar de los avances en el juzgamiento de los 

responsables de estos crímenes, pocos años después se dictaron leyes de obediencia debida 

y punto final y finalmente, se decretaron indultos. 

Chile tuvo que esperar al menos nueve años para que se iniciaran los primeros 

juicios por los crímenes de la dictadura del general Augusto Pinochet. Dos comisiones de la 

verdad con distinto mandato (1991 y 2005) comprobaron la práctica sistemática de 

desaparición forzada, tortura y prisión política conducida por dicho régimen. En Brasil, se 

analiza la pertinencia de mantener la ley de amnistía, y los dos últimos gobiernos han 

conducido programas de reparaciones a las víctimas. En Uruguay, la vigencia de la Ley de 

Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado, promulgada en 1986 

La transición peruana se produce luego de la renuncia y fuga del ex presidente 

Alberto Fujimori y la atenuación del conflicto armado desatado por Sendero Luminoso y 

respondido con brutalidad por agentes del Estado. La Comisión de la Verdad y 

Reconciliación (CVR- 2001-2003) estableció que alrededor de 69.000 peruanos habían 

muerto o desaparecido por acción de los grupos subversivos o de las fuerzas armadas y 

policiales. Desde el término de sus trabajos, Perú enfrenta un proceso transicional difícil y 

lleno de contradicciones.  

Luego entonces y con el fin de poner fin al conflicto armado, el Estado Colombiano 

en el devenir de los años ha realizado distintos acercamientos con los grupos alzados en 

armas con el fin de poner fin al conflicto armado, por ello se adoptó el Acto Legislativo N° 

01 de 2012, más conocido como Marco Jurídico para la Paz, posteriormente y como 

consecuencia, se promulgo la Ley 975/2005 o "ley de Justicia y Paz”, el decreto 1290/2008, 

mecanismos para la indemnización de las víctimas, la Ley 1424/2010, o acuerdos de la 

verdad, la Ley 1448/2011 o "Ley de víctimas y de restitución de tierras”, el acto legislativo 

01 de 2012 o "Marco jurídico para la paz”, la Ley 1592 de 2012 o "Reforma de Justicia y 

Paz” mecanismos judiciales que buscaban la consecución de la paz como ese principio y 

valor supremo convertido en un reto para un gobierno social y democrático de derecho 
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como lo es el Estado colombiano, sin embargo, ello solo se logra a partir de la firma del 

tratado del acuerdo de paz suscrito entre el Gobierno Nacional y la entonces guerrilla más 

antigua de Latinoamérica FARC EP el 26 de septiembre de 2016. 

En lo que a las víctimas respecta, el acuerdo de paz, en su punto (5), del cual se 

comprende que el tránsito a una paz sostenible supone acuerdos sobre derechos de las 

víctimas y sobre la implementación de mecanismos de justicia transicional para su 

satisfacción, de dicho punto (5) se rescata: 

1. Formulación de un decálogo de principios que orientará la discusión y que 

incluye: el reconocimiento de las víctimas, reconocimiento de responsabilidad, la 

satisfacción del derecho de las víctimas, su participación, el esclarecimiento de la verdad, el 

derecho a la reparación, las garantías de seguridad y protección, garantías de no repetición, 

entre otros. 

2. Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas que entregará un informe que 

servirá de insumo para determinar la complejidad del contexto histórico del conflicto. 

3. Subcomisión de género que hará recomendaciones a la Mesa para hacer posible la 

aplicación de un adecuado enfoque de género, particularmente con lo relacionado con las 

mujeres y la comunidad LGTBI. 

4. Visita de las víctimas a La Habana que permitió abrir espacios para que las 

delegaciones escucharan a las víctimas y tengan en cuenta sus relatos y propuestas en las 

discusiones de este punto de la agenda. 

De los diálogos y posterior firma del acuerdo de paz, se hizo necesaria la creación 

de una Jurisdicción Especial para la Paz que debía tener como función la de administrar 

justicia transicional y conocer de los delitos cometidos en el marco del conflicto armado 

que se hubieran cometido antes del 1 de diciembre de 2016. 

La JEP fue creada para satisfacer los derechos de las víctimas a la justicia, 

ofrecerles verdad y contribuir a su reparación, con el propósito de construir una paz estable 

y duradera, debiéndose enfocar en los delitos más graves y representativos del conflicto 
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armado y de aquellos que hubieren cometido excombatientes de las FARC-EP, miembros 

de la Fuerza Pública, otros agentes del Estado y terceros civiles. Dicha jurisdicción se 

compone de una sala plena la cual está integrada por un tribunal para la paz integrado por 

20 magistrados, tal tribunal se divide en secciones, una es la sección de reconocimiento de 

verdad y de responsabilidad de los hechos y conductas, sección de ausencia de 

reconocimiento de verdad y de responsabilidad de los hechos y conductas, sección de 

revisión de sentencias. 

A su vez cuenta con unas salas de justicia, conformadas por 18 magistrados, las 

cuales se dividen en la sala de reconocimiento de verdad, de responsabilidad y de 

determinación de los hechos y conductas, sala de amnistía o indulto y la sala de definición 

de situaciones jurídicas. 

Con el fin de reforzar las garantías y derechos de las víctimas, se promulga la Ley 

1448/2011 o "Ley de víctimas y de restitución de tierras” que a través de la Unidad para la 

Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV) se establecieron medidas de 

atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno, en 

donde se reconoce los derechos que tienen las víctimas a saber la verdad, a ser reparadas en 

el daño sufrido (no solo a modo de indemnización sino también rehabilitación física y 

sicológica, la reparación simbólica y la restitución de tierras. 

la Ley 1448/2011 o "Ley de víctimas y de restitución de tierras”, Una de las 

instituciones más importantes que crea la nueva ley es el Sistema Nacional de Atención y 

Reparación Integral a Víctimas, integrado por entidades públicas nacionales y territoriales y 

organizaciones públicas o privadas encargadas de formular o ejecutar los planes, los 

programas, los proyectos y las acciones específicas tendientes a la atención y la reparación 

integral de las víctimas de que trata la ley. 

Dicha disposición incluye los conceptos de derecho a la verdad, entendido como 

aquel derecho imprescriptible e inalienable a conocer la verdad acerca de los motivos y las 

circunstancias en que se cometieron las violaciones y, en caso de fallecimiento o 

desaparición, acerca de la suerte de la víctima y al esclarecimiento de su paradero. 
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El Derecho a la justicia. Entendido como ese deber del Estado de realizar una 

investigación efectiva que conduzca al esclarecimiento de las violaciones, la identificación 

y la sanción de los responsables. 

La Reparación integral. Entendido como ese derecho a ser reparadas de manera 

adecuada, diferenciada, transformadora y efectiva por el daño que han sufrido. La 

reparación comprende las medidas de restitución, indemnización, rehabilitación, 

satisfacción y garantías de no repetición, en sus dimensiones individual, colectiva, material, 

moral y simbólica 

Sumado a lo anterior, incluye unas medidas que buscan contrarrestar el daño 

causado que ha sido causado a las víctimas del conflicto, entre ellas, establece las medidas 

de rehabilitación, entendidas como el conjunto de estrategias, planes, programas y acciones 

de carácter jurídico, médico, psicológico y social dirigidos al restablecimiento de las 

condiciones físicas y psicológicas de las víctimas, sumado a ello las medidas de 

satisfacción, las cuales buscan proporcionar bienestar y contribuir a mitigar el dolor de la 

víctima, entre las cuales se encuentran, el reconocimiento público del carácter de víctima, 

actos conmemorativos, construcción de monumentos públicos, apoyo para la 

reconstrucción del tejido social de las comunidades, difusión pública y completa del relato 

de las víctimas, difusión de disculpas y aceptación de responsabilidad de victimarios, 

investigación, juzgamiento y sanción de los responsables y contribuir en la búsqueda de 

desaparecidos y en la identificación de cadáveres 

Las garantías de no repetición, hacen referencia a esas estrategias adoptadas por el 

gobierno nacional con el fin de evitar que se sigan cometiendo las violaciones de derechos 

de aquellas personas víctimas del conflicto, entre ellas, se contemplan, la desmovilización y 

desmantelamiento de grupos armados ilegales. • Aplicación de sanciones a los responsables 

a que hace referencia la ley. • Prevención de violaciones contempladas en la ley y medidas 

especiales de protección a grupos vulnerables. • Promoción de mecanismos destinados a 

prevenir y resolver conflictos sociales. • Pedagogía social que promueva los valores 

constitucionales que fundan la reconciliación. • Verificación de los hechos y difusión 

pública y completa de la verdad, siempre que no provoque más daños 
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Las Medidas de reparación colectiva, entendiéndose como tal, el daño ocasionado 

por la violación de los derechos colectivos; la violación grave y manifiesta de los derechos 

individuales de los integrantes de un grupo y el impacto colectivo de la violación de los 

derechos individuales, Grupos y organizaciones sociales y políticas y comunidades 

determinadas a partir de un reconocimiento jurídico, político o social que se haga del 

colectivo o en razón de la cultura, la zona o el territorio en el que habitan o de un propósito 

común 

Incorpora dentro de su articulado, la Indemnización por vía administrativa, la cual 

se entregará por núcleo familiar, en dinero y a través de uno de los siguientes mecanismos: 

subsidio integral de tierras, permuta de predios, adquisición y adjudicación de tierras, 

adjudicación y titulación de baldíos y subsidios de vivienda de interés social, rural y 

urbano. 

La normativa, respecto a la atención a las víctimas del desplazamiento forzado, 

establece unas etapas para la atención humanitaria a estas personas, las cuales son: 

Atención inmediata: albergue temporal y asistencia alimentaria a cargo de la entidad 

territorial municipal receptora de la población desplazada. Se atenderá desde el momento 

en que se presenta la declaración hasta cuando se realice la inscripción en el Registro Único 

de Víctimas. 

Atención humanitaria de emergencia: se brinda una vez se haya expedido el acto 

administrativo que incluye a la víctima en el Registro Único de Víctimas. Se entregará de 

acuerdo con el grado de necesidad y urgencia 

Atención humanitaria de transición: se entrega a quien ya está incluido en el 

Registro Único porque aún no cuenta con los elementos necesarios para su subsistencia 

mínima, pero cuya situación, a la luz de la valoración hecha por la Unidad Administrativa 

Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, no presenta las 

características de gravedad y urgencia que lo harían destinatario de la atención humanitaria 

de emergencia 
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Establece también, la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Tierras 

Despojadas, que tiene como funciones, acopiar pruebas del despojo y abandono de tierras 

para presentarlas ante la instancia judicial correspondiente; representar la víctima ante las 

autoridades judiciales para el respectivo proceso de restitución de sus tierras; diseñar y 

administrar el Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente; pagar las 

sumas, a nombre del Estado, que ordenen las decisiones judiciales; pagar las 

compensaciones en los casos que no sea posible la restitución; adoptar programas de alivios 

de pasivos; incluir en el registro las tierras despojadas y abandonadas forzosamente 

En materia de memoria histórica, se busca, Integrar un archivo con los documentos 

originales o copias fidedignas de todos los hechos victimizantes, así como la 

documentación sobre procesos similares en otros países; recopilar testimonios orales 

correspondientes a las víctimas y sus familiares; poner a disposición de los interesados los 

documentos o testimonios siempre que no contengan información confidencial; fomentar la 

investigación histórica sobre el conflicto armado en Colombia y difundir sus resultados; 

promover actividades participativas y formativas sobre temas relacionados con el conflicto 

armado interno. 

Así mismo, tiene en cuenta un enfoque diferencial pues reconoce que las personas 

por su edad, género, grupo étnico, o situación de discapacidad han sufrido con mayor rigor 

los efectos del conflicto, deben recibir igualmente un tratamiento especial en materia de 

atención, asistencia y reparación. 

Los Derechos Económicos Sociales y Culturales (DESC), en nuestra legislación 

encuentran su fundamento constitucional a partir del capítulo (II) articulo 42 superior, 

para el caso de Barrancabermeja, los siguientes derechos económicos, sociales y 

culturales fueron priorizados por las víctimas, así: el derecho a la familia, el derecho a la 

vivienda digna, el derecho al trabajo, el derecho a los servicios de salud, el derecho a la 

educación, el derecho a la no discriminación a la mujer, el derecho a la seguridad social, el 

derecho al deporte, el derecho a la cultura y el derecho a la recreación. 
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Según el orden antes dado, se puede evidenciar que las víctimas, enuncian la familia 

como el principal o derecho supremo por el cual se debe propender su protección, 

seguidamente una vivienda digna y el derecho al trabajo se constituyen en derechos 

fundamentales sobre los cuales pareciera que se edifica la estabilidad familiar y económica 

de los hogares que han sido víctimas del conflicto del armado, sin embargo la reparación 

integral se ha visto reducida a medidas administrativas representadas en una irrisoria 

compensación económica, el derecho a la justicia y la verdad quedan reducidos a procesos 

judiciales permeados en muchas ocasiones a preacuerdos y demás garantías procesales que 

condicionan la materialización de una verdad real. 

Pese a que en la sentencia C-344/17, la corte constitucional señalo que la reparación 

integral involucra: (1) la restitución plena, que hace referencia al restablecimiento de la 

víctima a la situación anterior al hecho de la violación, entendida ésta como una situación 

de garantía de sus derechos fundamentales, y dentro de estas medidas se incluye la 

restitución de las tierras usurpadas o despojadas a las víctimas. De no ser posible tal 

restablecimiento pleno, es procedente (2) la compensación a través de medidas como la 

indemnización pecuniaria por el daño causado. Pero además de éstas, la reparación integral 

incluye otras medidas como (3) la rehabilitación por el daño causado, mediante la atención 

médica y psicológica, así como la prestación de otros servicios sociales necesarios para 

esos fines; (4) la satisfacción, a través de medidas simbólicas destinadas a la reivindicación 

de la memoria y de la dignidad de las víctimas; al igual que (5) garantías de no repetición, 

para asegurar que las organizaciones que perpetraron los crímenes investigados sean 

desmontadas y las estructuras que permitieron su comisión removidas, a fin de evitar que 

las vulneraciones continuas, masivas y sistemáticas de derechos se repitan” 

Tales componentes reparadores, solo han quedado plasmados en el buen espíritu de 

la norma, pues las víctimas, en materia de Derechos Económicos Sociales y Culturales 

(DESC), el resarcimiento que han recibido se ha visto representado en algunos casos, en 

pagos pecuniarios que aún están en proceso de entrega, situación que poco ayuda en la 

recuperación social, económica y familiar de estas personas. 
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5.5 Marco conceptual 

 Amenaza: Indicio o anuncio de un perjuicio cercano. 

 

 Conflicto Armado: Manifestación violenta que afecta masivamente a la población 

e involucra diferentes sectores de la sociedad, los cuales se enfrentan por la vía de 

las armas. 

 

 Derechos: Conjunto de normas o atribuciones que se concede, reivindica o ejerce 

colectivamente. 

 

 Búsqueda de la verdad: Consiste en abordar las causas que han originado el 

conflicto.  

 

 Derechos económicos, sociales y culturales: Son parte del marco jurídico 

universal de los derechos humanos, según el cual todos los derechos son 

"universales, indivisibles e interdependientes y están relacionados entre sí. 

 

 Desaparición Forzada: De acuerdo con la definición de la OEA y/o de la ONU, 

“es el arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de 

libertad que sean obra de agentes del Estado o de personas o grupos de personas. 

 

 Garantías de no repetición: En el derecho interno las garantías de no repetición 

están contempladas de manera expresa, como una forma de reparación que buscan 

prevenir o evitar que la violación de derechos sufrida por la víctima no vuelva a 

ocurrir. 

 

 Indemnización administrativa: Compensación económica, de acuerdo al hecho 

victimizante y el estado de vulnerabilidad de la víctima.  

 

 Justicia: la justicia es la aplicación imparcial y objetiva de la ley a través del 

tiempo. 

 

 Justicia Transicional: Es propia de los procesos en los que, por diversas 

circunstancias, la justicia hace cambios para generar transformaciones relevantes 

hacia el futuro. 

 

 Justicia restaurativa: Es aquella en la que el delito se entiende no simplemente 

como una forma de violación de la ley, sino como una agresión a las personas, al 

tejido social y a la comunidad. 

  

http://www.enciclopedia-juridica.com/d/indicio/indicio.htm
http://www.enciclopedia-juridica.com/d/perjuicio/perjuicio.htm
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 Ley: Norma de Derecho emanada del Estado, de forma escrita y con un 

procedimiento solemne. 

 

 Ley de víctimas: Es la ley por la cual se establecieron medidas de atención, 

asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno. 

 

 Paz: Tranquilidad, sosiego en la vida interna de los Estados. y, sobre todo, en las 

relaciones internacionales entre los mismos. 

 

 Población vulnerable: Comunidad que está en condiciones de debilidad 

manifiesta. 

 

 Postconflicto: Periodo que sigue a la superación total o parcial del conflicto 

armado. 

 

 Protección de personas: Medida cautelar dirigida a la protección de ciertas 

personas expuestas a peligros o amenazas sobre su integridad física o moral, o sobre 

su libertad de determinarse en un asunto de orden privado. 

 

 Reintegración: Busca que las personas desmovilizadas y sus entornos desarrollen 

habilidades y competencias ciudadanas, propiciando, principalmente, espacios para 

la convivencia y acciones de reconciliación. 

 

 Reparación: Es propia de los procesos en los que, por diversas circunstancias, la 

justicia hace cambios para generar transformaciones relevantes hacia el futuro. 

 

 Reparación Integral: La Reparación Integral es un deber del Estado y es un 

derecho de las víctimas afectadas por las infracciones al Derecho Internacional 

Humanitario y/o las violaciones graves y manifiestas a los Derechos Humanos, 

ocurridas con ocasión del conflicto armado interno, 

 

 Restitución: Busca el restablecimiento de las víctimas a la situación en que se 

encontraban antes de que ocurrieran los hechos violentos. 

 

 Verdad: Es la reconstrucción de unos hechos, indagando en el pasado. En el marco 

de la justicia transicional, la verdad es una alternativa al castigo. 

 

 Víctima del Conflicto: Son aquellos que, individual o colectivamente, sufrieron 

daños como consecuencia de las acciones u omisiones presentadas en el marco del 

conflicto armado. 

http://www.enciclopedia-juridica.com/d/cautelar/cautelar.htm
http://www.enciclopedia-juridica.com/d/amenazas/amenazas.htm
http://www.enciclopedia-juridica.com/d/libertad/libertad.htm
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6. Diseño metodológico 

 

6.1.Enfoque y tipo de Investigación  

          La investigación realizada tiene un enfoque cualitativo. Implicó el análisis de una 

cantidad de información acerca de la violencia perpetrada en la ciudad durante las vivencias 

de guerra que afrontó la ciudad y las víctimas. De igual manera, se hizo revisión e 

interpretación de la ley de víctimas y los soportes históricos de la región que explican las 

problemáticas objeto de estudio. También se hizo una lectura de la normatividad existente 

en el país en esta materia, lo cual ubica a la investigación en el campo de la investigación 

documental. Los acercamientos de tipo cualitativo reivindican el abordaje de las realidades 

subjetiva e intersubjetiva como objetos legítimos de conocimiento científico; el estudio de 

la vida cotidiana como el escenario básico de construcción, constitución y desarrollo de los 

distintos planos que configuran e integran las dimensiones específicas del mundo humano 

y, por último, ponen de relieve el carácter único, multifacético y dinámico de las realidades 

humanas. Por esta vía emerge, entonces, la necesidad de ocuparse de problemas como la 

libertad, la moralidad y la significación de las acciones humanas, dentro de un proceso de 

construcción socio-cultural e histórico, cuya comprensión es clave para acceder a un 

conocimiento pertinente y válido de lo humano (Sandoval Casilimas, 2002) 

         En la metódica del análisis cualitativo las etapas no se suceden unas a otras, como 

ocurre en el esquema secuencial de los análisis convencionales, sino que se produce lo que 

algunos han llamado una aproximación sucesiva o análisis en progreso, o más bien sigue un 

esquema en espiral que obliga a retroceder una y otra vez a los datos para incorporar los 

necesarios hasta dar consistencia a la teoría concluyente (Amezcua y Gálvez, 2002). El 

análisis cualitativo es un proceso dinámico y creativo que se alimenta, fundamentalmente, 

de la experiencia directa de los investigadores en los escenarios estudiados, por lo que esta 

etapa no se puede delegar.  

          Por su parte, la investigación documental se caracteriza por trabajar directa o 

indirectamente sobre textos o documentos por lo que es asociada a la investigación 

archivística y bibliográfica, aunque en la investigación documental el concepto que se tiene 
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sobre el documento es más amplio, ya que además de textos o documentos cubre también 

como bases de datos micropelículas, microfichas, diapositivas, planos, discos, cintas y 

películas que aporten información y den resultados a la investigación. 

          Desde una perspectiva investigativa, la caracterización es una fase descriptiva con 

fines de identificación, entre otros aspectos, de los componentes, acontecimientos 

(cronología e hitos), actores, procesos y contexto de una experiencia, un hecho o un 

proceso (Sánchez Upegui, 2010). Para el caso que se trató, esta técnica fue muy importante 

para conocer el estado actual de las víctimas que han permitido el análisis sobre si los 

derechos que tienen por su condición han sido reparados. 

          La caracterización es un tipo de descripción cualitativa que puede recurrir a datos a lo 

cuantitativo con el fin de profundizar el conocimiento sobre algo. Para cualificar ese algo 

previamente se deben identificar y organizar los datos; y a partir de ellos, describir 

(caracterizar) de una forma estructurada; y posteriormente, establecer su significado 

(sistematizar de forma crítica) (Bonilla, Hurtado & Jaramillo, 2009).  

          Agrega Sánchez Upegui que la caracterización es una descripción u ordenamiento 

conceptual (Strauss & Corbin, 2002), que se hace desde la perspectiva de la persona que la 

realiza. Esta actividad de caracterizar (que puede ser una primera fase en la sistematización 

de experiencias) parte de un trabajo de indagación documental del pasado y del presente de 

un fenómeno, y en lo posible está exenta de interpretaciones, pues su fin es esencialmente 

descriptivo. 

         La investigación que se ha realizado sobre la justicia, la verdad y la reparación en los 

derechos económicos, sociales y culturales de las víctimas del conflicto armado, caso 

Barrancabermeja, hace uso de este tipo técnica para lograr un acercamiento a la 

complejidad del problema relacionado con las circunstancias de violación de derechos 

humanos y la restitución de derechos, debido a la violencia sufrida por las víctimas en el 

proceso de conflicto. Para ese propósito, se analizó la situación problemática desde una 

perspectiva holística, fenomenológica y hermenéutica; lo que implicó un análisis cualitativo 

de los hechos narrados por las personas que fueron objeto del estudio y que recopilaron en 

sus memorias como vivencias que para ellos resultaron tan dolorosas y determinantes como 
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para tomar la decisión de buscar orientación en lo que respecta al resarcimiento de sus 

derechos. 

         El estudio se realizó desde el paradigma cualitativo, con el objeto de construir un 

marco de referencia con los datos aportados por las víctimas en sus relatos, enfatizando 

aspectos como los hechos de victimización, sus peticiones y solicitudes para el 

cumplimiento de la justicia transicional en lo que respecta a reparación las causas que las 

motivaron y las variables socioeconómicas que constituyen hoy su modus vivendi. De esa 

manera, se pretendió conocer la realidad de las víctimas en sus relaciones familiares, al 

igual que su actuar frente a los diversos factores y secuelas originados por las situaciones 

de conflicto.    

6.2.Proceso 

Fase preparatoria y exploratoria 

- Identificación del problema y selección del tema: definir o describir la problemática 

a abordar. 

- Cuestiones de investigación: planteamiento y formulación del problema. De aquí 

surgieron los objetivos, las hipótesis y las variables a investigar. 

- Recursos informativos diversos: para conseguir información: asociaciones, otras 

investigaciones, tesis, trípticos, Internet (documentos, revistas electrónicas…), 

instituciones que trabajan sobre el tema.   

- Perspectiva teórica: estado del arte, marco teórico de la investigación, 

metodologías, estrategias, métodos.    

 

Fase de planificación 

- Selección del contexto a investigar: escoger el escenario más adecuado al objeto de 

estudio o problema a investigar; selección de las personas para realizar el estudio; 

elaboración del Marco legal, jurisprudencial y de los procesos históricos llevados a 

cabo en la región 

- Selección de la estrategia de investigación: centrada en la revisión documental 
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- Preparación y formación del investigador: optimización de la recogida de datos 

 

Fase de recolección de la información y análisis de datos. 

- Estrategias de recogida de información: decidir las estrategias más coherentes con el 

marco teórico que orientó la investigación y los estudios piloto realizados. Decidir 

los procedimientos definitivos de introducción de los datos recogidos. 

- Técnicas de análisis de información: establecer criterios, condiciones y técnicas 

para el análisis de la información (apoyo de software cualitativo).  

- Rigor del análisis: Adecuación y suficiencia de la información. Saturación 

informativa. Contraste con los informantes. 

 

Fase de elaboración y presentación del informe 

- Estructura del informe 

- Revisión de escritura: relectura 

- Resúmenes 

- Socialización 

 

6.3.Método 

         Se aplicaron los métodos hermenéutico, deductivo, inductivo, fenomenológico, 

analógico y dialéctico. En primer lugar, la hermenéutica es el arte de interpretar textos, en 

este caso, los textos de normatividad, doctrina y jurisprudencia. Además, se analizaron 

textos técnicos relacionados con el fenómeno de la violencia, sus efectos y la victimización. 

En general, la hermenéutica es el arte de la interpretación de la verdad. Sin embargo, 

encuentran problemas para la aplicación de esquemas hipotético-deductivos tales como la 

mutabilidad de su objeto o que el sujeto observador forma parte de la realidad observada. A 

las ciencias sociales les interesan cuestiones como el dilema subjetividad-objetividad, el 

peso de lo ideológico, la ética o la apertura del lenguaje, que requieren ir más allá del 

método científico. 
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          La hermenéutica no es un simple método, por oposición al científico, sino que más 

bien es un enfoque amplio que se plantea las condiciones en las que se produce la 

comprensión de un fenómeno. El carácter abarcador del lenguaje sobre todo lo conocido 

hace que para la hermenéutica la interpretación lingüística presente una importancia 

primordial en cualquier metodología que pretenda alcanzar conocimiento. El enfoque 

hermenéutico rechaza la lógica instrumental del método científico, ya que se pregunta por 

los fines y no solo por los medios. 

          En cuanto a los métodos, deductivo e inductivo, se aplican en momentos distintos o 

simultáneos de acuerdo con la fase de investigación que se lleva a cabo. Se hizo deducción 

en el análisis de textos, de lo general a lo particular, para determinar conclusiones acerca de 

un aspecto holístico; se hizo inducción mediante la conjugación de elementos específicos 

para consolidar una síntesis.   

          Se aplicó también el método fenomenológico, ateniéndose a la realidad de la 

jurisprudencia existente en materia de acciones de cumplimiento instauradas y los fallos 

respectivos, en relación con el patrimonio cultural. Allí se aplicaron los métodos analógico 

y dialéctico, para determinar semejanzas en las decisiones o diferencias ante una posición 

ideológica de los intervinientes en el proceso.  

6.4. Técnicas e Instrumentos de Recolección de la Información                                                                                                                                            

          Para la obtención de los datos, en virtud del enfoque cualitativo de la investigación, 

se hizo fundamentalmente una revisión de literatura exhaustiva, en dos sentidos: búsqueda 

de información sobre la naturaleza de la ley 1448 de 2011, considerando normatividad, 

doctrina y jurisprudencia. De igual manera, consulta sobre los antecedentes de la guerra en 

Colombia y la región, sus conceptos fundamentales y su desarrollo en la historia, a nivel 

nacional. Se hizo un análisis comparativo entre los conceptos de los diversos conceptos del 

estudio como justicia transicional, verdad y reparación. Se observaron videos sobre la 

problemática; se hicieron entrevistas, con su transcripción respectiva, a fin de lograr la 

matriz de coherencia que le da fuerza al informe, a través de los relatos de las víctimas. 

Igual, para fortalecer conceptos, se analizaron algunas leyes y jurisprudencia.  
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6.5 Categorización 

CATEGORÍA SUBCATEGORÍAS DEFINICIÓN 
¿Qué dicen las víctimas del 

conflicto al respecto? 

Justicia Transicional 

Justicia  

Es un sistema jurídico especial 

que abarca toda la variedad de 

procesos y mecanismos 

asociados con los intentos de 

una sociedad por resolver los 

problemas derivados de un 

pasado de abusos a gran escala, 

a fin de que los responsables 

rindan cuentas de sus actos, 

servir a la justicia y lograr la 

reconciliación» 

Se entiende entonces que los 

mecanismos de la justicia 

transicional abordan la herencia 

de violaciones a los derechos 

humanos y al derecho 

internacional humanitario 

durante la transición de una 

sociedad que se recupera de un 

conflicto o un régimen 

autoritario. 

yo soy de víctima del 

conflicto, pero de homicidio, 

pues entonces no sé por qué lo 

mataron, en reparación 

integral pues a media porque 

me dieron un dinero, pero no 

fue más no hubo reparación 

psicológica no habido más 

nada, porque en lo de 

homicidio es solo reparación 

monetaria, no se tiene en 

cuenta cómo es que queda la 

persona y como queda la 

familia pues ahí no hay 

preparación psicológica No 

hay ayuda de nada como la 

que tienen los que son de 

desplazamiento. Entonces para 

mí no habido reparación 

completa a medias. En cuanto 

a justicia, No, porque yo no sé 

por qué lo mataron y nunca 

me han dicho porque ni sé 

quiénes fueron y porque lo 

hicieron, Entonces no hay 

tampoco reparación, ni justicia 

ni verdad, porque no supe. 

 

Verdad 

Reparación Integral 
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Víctimas 

Ley 1448 de 2011 

Se define como víctima a las 

personas que hayan sufrido un 

daño por hechos 

ocurridos como consecuencia 

de infracciones al DIH o de 

violaciones graves de derechos 

humanos, ocurridas con ocasión 

del conflicto armado interno 

(Artículo 3 de la ley 1448 de 

2011). 

Yenci Yarbos, afirma lo 

siguiente: … de nada valió que 

hubieran hecho la 1448 porque 

no la han cumplido, antes nos 

tenían cada hecho victimizante 

tenía su ley, pero nos 

integraron en la 1448 y no ha 

habido la reparación, los 

procesos han sido demasiados 

largos, no hay verdad con los 

victimarios, no habido la 

verdad, no hay una forma que 

el estado los haga decir la 

verdad, si en cuento violencia 

sexual ellos no se van a echar 

la soga al cuello, y van a decir 

yo viole tantos niños y tantas 

mujeres, porque ellos no, la 

reparación que les están dando 

a ellos es muy diferente a las 

que nos dieron a nosotras las 

víctimas, ellos tienen más 

garantías, si yo que ellos se 

tuvieron que meter al monte 

eso fue una decisión que ellos 

tomaron de querer coger las 

armas, mientras que nosotros 

no nos dieron la oportunidad 

de decidir si queríamos ser 

víctimas o no. 

 

Conflicto armado en 

Colombia 
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Derechos de las 

víctimas 

Económicos 

son los derechos humanos 

relativos a las condiciones 

sociales y económicas básicas 

necesarias para una vida en 

dignidad y libertad, y hablan de 

cuestiones tan básicas como 

el trabajo, la seguridad social, 

la salud, la educación, 

la alimentación, el agua, 

la vivienda, un medio ambiente 

adecuado y la cultura. 

Los derechos humanos 

proporcionan un marco común 

de normas y valores 

universalmente reconocidos, y 

establecen obligaciones del 

Estado para actuar de 

determinada manera o de 

abstenerse de ciertos actos. 

Constituyen una herramienta 

importante para asegurar la 

rendición de cuentas de los 

Estados y cada vez más actores 

no estatales que han cometido 

violaciones, y también para 

movilizar los esfuerzos 

colectivos para desarrollar 

comunidades y marcos globales 

que conduzcan a la justicia 

económica, el bienestar social, 

la participación y la igualdad. 

 

Belvis Mejía Vega: lo que uno 

quiere, en la familia más que 

todo que uno le ayude con los 

hijos para el estudio en una 

vivienda dignada, verdad 

como dice uno, uno que ha 

sido víctima le toca es con las 

mismas uñas de uno hacer las 

cosas porque la verdad no, no 

lo tienen a uno en cuenta para 

nada. 

 

Héctor Ramírez Garnica: 

Considero que el esfuerzo que 

ha hecho el estado para ayudar 

a la víctima no es suficiente; 

hay muchísima gente que le 

han dado muy poco, hay unas 

que no les han dado nada, 

llevan años y años no les han 

dado todavía lo que necesitan. 

 

Sociales 

Culturales 

 

 

 

 

https://www.escr-net.org/es/derechos/trabajo
https://www.escr-net.org/es/derechos/seguridad-social
https://www.escr-net.org/es/derechos/salud
https://www.escr-net.org/es/derechos/educacion
https://www.escr-net.org/es/derechos/alimentacion
https://www.escr-net.org/es/derechos/agua
https://www.escr-net.org/es/derechos/vivienda
https://www.escr-net.org/es/derechos/medio-ambiente
https://www.escr-net.org/es/derechos/medio-ambiente
https://www.escr-net.org/es/derechos/culturales
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6.6 Resultados y discusión 

De acuerdo al análisis efectuado a los objetivos específicos a conseguir en la presente 

investigación, pudimos obtener los siguientes resultados comparados a su vez con lo que 

dicen tratadistas en estos temas:  

Con el ánimo de identificar las falencias estatales que consideran las víctimas como 

presupuestos que limitan la posibilidad de obtener una reparación integral a sus derechos, 

se les pregunto a las victimas lo siguiente: ¿Cual de los siguientes presupuestos considera 

que es un problema que incide en la reparación de los derechos económicos sociales y 

culturales de las víctimas, primero falta de presupuesto, segundo la corrupción, tercero 

aumento en el número de víctimas, cuarto falta de voluntad en la aplicación de la ley y Si 

considera que hay otro mencionar?. 

 

H R G “Por lo menos la corrupción sería una y la otra falta de presupuesto. Porque la 

Corrupción, porque la plata se la va cogiendo uno el otro y van llevando y unos se quedan 

con una parte y así, hay va. Y porque la falta de presupuesto: porque el presupuesto si lo 

han dado, no lo destinan como es para las víctimas”. 

 

Y Y R “no la falta de voluntad de aplicar la ley porque el estado tiene una plata destinada 

para eso, y la corrupción porque en ese trámite vaya y lleve esos papeles allá hay una 

pérdida de tiempo de plata no le explicación a usted cómo es que tiene que hacer las 

vueltas, ento´es esas dos cosas es la que están priorizando que la reparación no se haga en 

el momento en que debe de llegar”. 

 

B M V “Pues uno más que todo mucha corrupción ósea a veces viene esas ayudas, pero la 

gente de verdad no se las da a uno ni nada, y también de pronto muchos victimas también 

eso todos los días salen y la falta de presupuesto también” 

 

Como lo manifestaron las víctimas, la corrupción es la principal falencia que consideran 

como un obstáculo para acceder a la reparación. Por esto es indispensable que los 
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organismos de control y vigilancia, ejerzan controles a los entes que brindan la ayuda 

económica, pues si bien el estado otorga los recursos para la reparación, estos no se están 

destinando de la forma correcta. Otra forma en la que se puede estar fallando, es que las 

victimas consideran que los victimarios gozan de más garantías que ellas, pues ellos se 

benefician por solo declarar sus crímenes, en cambio las victimas deben soportas tediosos 

tramites, ir de entidad en entidad y luego de mucho tiempo empiezan a recibir la ayuda. 

 

En este sentido otra falencia que afronta el estado es que no aplica un enfoque diferencial 

en las victimas, teniendo en cuenta que cada grupo de víctimas posee necesidades 

diferentes las cuales varias por factores como: la edad, el grupo étnico al que pertenecen, el 

hecho victimizante, los derechos vulnerados, por tanto no se puede unificar la reparación 

brindada a las víctimas, a cada victima se le debe brindar una atención especial, para de esta 

forma garantizar sus derechos. 

 

En la búsqueda por Determinar la efectividad en la reparación de los derechos de las 

víctimas del conflicto armado, cuando se fue desarrollando esta investigación, se evidenció, 

que la reparación otorgada por el estado no ha sido efectiva, teniendo en cuenta que las 

victimas aseguran que no se sienten reparadas, pues, puede que exista una reparación 

económica, pero esta es tan mínima que no suple las necesidades básicas de las víctimas. 

 

Es por esto que se les pregunto a las víctimas entrevistadas lo siguiente: ¿Cuál ha sido 

la reparación integral que ha hecho el estado a sus derechos económicos sociales y 

culturales, como el estado la reparado a usted? 

 

Y Y R “Solamente me dieron un dinero no me dieron más nada, porque como le digo 

porque yo soy de homicidio, entonces en homicidio solo el estado se limita a darles un 

plata listo, él no le interesa cómo quedó uno ni cuántos hijos ni nada simplemente ustedes 

tienen derecho por lo menos en mi caso fueron 6 millones que me dieron por la muerte del 

proveedor en ese.”  
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B. M. V “O sea yo del papá de mi hija mayor la que tiene 20 años ya acaba cumplir, pues 

a ella le hicieron una reparación, pero no creo que fuera, o sea no se siente uno satisfecho, 

porque la verdad eso no se es muy poquito para levantar a un hijo que se quedó desde los 

10 meses sin papa”. 

 

Como se evidencia no se reparó en su totalidad los DESC, teniendo en cuenta que solo se 

reparó la parte económica. Por tanto, es importante analizar las opiniones frente al tema del 

reconocimiento y garantías de los DESC. 

 

MAYORCA LORCA (1990), “entre el reconocimiento y la garantización hay un camino 

largo por recorrer, por cuanto, la sola circunstancia de su reconocimiento no implica el de 

su completa realización” 

 

Es evidente que los DESC, no son reparados con su simple reconocimiento, si bien al 

momento de reconocer a una víctima como tal, el estado no garantiza el efectivo 

restablecimiento de sus derechos, y si lo hace solo se enfoca en el ámbito económico, 

dejando a un lado lo social y cultural, que tiene más relevancia en las victimas. 

Al Analizar la percepción que tienen las víctimas del conflicto armado acerca de la 

justicia, la verdad y reparación en los derechos económicos sociales y culturales, dentro del 

modelo de justicia transicional, indagando a las víctimas entrevistadas preguntando lo 

siguiente: ¿Usted como víctima de conflicto armado cree que habido justicia, verdad y 

reparación integral con las víctimas? 

H. R. G “No, por lo menos yo tengo 16 años de haber sido desplazado y a mí nunca 

me han dado una ayuda, nunca he recibido una ayuda del gobierno. He ido allá y con 

puras vainas que no, no, que sí y nunca, llevo 16 años y no he recibido ninguna”. 

Y. Y. R “Bueno, en justicia no habido reparación porque nunca me han dicho 

porque fue que lo mataron porque yo soy de víctima del conflicto pero de homicidio, pues 

entonces no sé por qué lo mataron, en reparación integral pues a media porque me dieron 

un dinero pero no fue más no hubo reparación psicológica no habido más nada, porque en 
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lo de homicidio es solo reparación monetaria, no se tiene en cuenta cómo es que queda la 

persona y como queda la familia pues ahí no hay preparación psicológica No hay ayuda de 

nada como la que tienen los que son de desplazamiento. Entonces para mí no habido 

reparación completa a medias. ¿En cuanto a justicia? No, porque yo no sé por qué lo 

mataron y nunca me han dicho porque ni sé quiénes fueron y porque lo hicieron, Entonces 

no hay tampoco reparación, ni justicia ni verdad, porque no supe. 

B. M. V “cómo le dijera yo, … no ha habido la reparación que uno como víctima 

espera, no en su totalidad. “en cuanto a la justicia … uno como víctima no se ha sentido 

que en justicia no han colaborado en nada. “en la verdad, Pues yo con lo del papá de mi 

hija, o sea, si, nosotros estuvimos en justicia y paz, que le hacen a uno unas entrevistas, ya 

sabe uno porque mataron al papa de mi hija y eso. “y en cuanto a la reparación integral”. 

Pues como le digo si hubo una parte de ese pago, pero no como uno quisiera, o sea no se 

queda uno como satisfecho, o sea eso no es, no me parece que sea lo necesario para uno 

darle a un hijo ya dejándolo a uno sin el papa del hijo de uno”. 

Por lo anterior, se puede identificar el inconformismo por parte de las víctimas, las 

cuales consideran que no han recibido una reparación integral de sus derechos vulnerados, 

se reparó uno de ellos o ninguno. Se ha perdido la esencia de la ley, pues no se realiza una 

efectiva aplicación de la misma, a su vez se deja a un lado los demás derechos, como lo es 

la justicia y verdad, puesto que en muchos casos han transcurrido muchos años, sin que a la 

fecha tengan razón del porque perdieron a su ser querido. 

En cuanto a la reparación de los derechos de las víctimas, se dice que son “El 

conjunto de medidas adoptadas para intentar resarcir los daños que sufren las víctimas 

como consecuencia directa de los distintos crímenes. En contextos donde se busca hacer 

justicia a las víctimas de violaciones masivas y sistemáticas a los derechos humanos y al 

derecho humanitario, la reparación expresa también el reconocimiento a quienes han 

sufrido violaciones a sus derechos, para así contribuir a la constitución de una nueva 
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comunidad política democrática e incluyente y darles razones a las víctimas para que 

vuelvan a confiar en el Estado”1 

Es por esto que es de gran importancia garantizar la efectiva reparación de los 

derechos de las víctimas, reparación que debe ser integral, como se ha podido evidenciar el 

estado solo se enfoca en un solo factor, el económico, desprotegiendo los demás derechos 

que tienen las víctimas del conflicto armado. El estado debe procurar por cumplir el 

objetivo de la ley de víctimas, teniendo en cuenta que se ha perdido la esencia de la misma. 

Las entidades encargadas de brindar protección a las víctimas no están cumpliendo con su 

misión, muchas de las víctimas no reciben ayuda psicológica, sufren en silencio el dolor de 

perder un ser querido, sus familias no han podido unirse nuevamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

1 Estepa Becerra, María Carolina. La reparación a las víctimas del conflicto en Colombia. EN Revista Diálogos de Saberes. Bogotá, 

Universidad Libre de Colombia, 2010, p. 223. 
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Conclusiones 

1. Se puede evidenciar que los presupuestos de justicia, la verdad y la reparación 

integral, según la percepción de las víctimas, estos se han reducidos a las garantías 

propias que ofrece el modelo de justicia transicional a los victimarios, la verdad, 

queda limitada a la parcialidad de aquellos que se acogen a este modelo de justicia y 

la reparación está representada en un incentivo pecuniario. 

 

2. Según el estudio realizado, los principales Derechos Económicos Sociales y 

Culturales (DESC), violentados a las víctimas en Barrancabermeja son: el derecho a 

la familia, el derecho a la vivienda digna, el derecho a la seguridad social y el 

derecho al trabajo. 

 

3. La percepción que las víctimas del conflicto tienen acerca de la justicia, se 

encuentra directamente ligada con el hecho de que los victimarios deben asumir un 

proceso judicial en el cual se determine su responsabilidad y por excelencia 

cumplan una condena privativa de la libertad. 

 

4. Del análisis realizado se puede evidenciar que pese a que a lo largo de la historia se 

ha promulgado un extenso cuerpo normativo el cual proclama una especial 

protección a los derechos de las víctimas, ello no ha sido garantía para que éstas 

sean reparadas integralmente en sus Derechos Económicos Sociales y Culturales. 

 

5. En líneas generales, las víctimas tienen la visión que la reparación integral a sus 

derechos no se logra por factores asociados a la corrupción, la falta de presupuesto, 

y el aumento significativo en el número de personas víctimas del conflicto armado. 

 

6. Según lo visto, las victimas proyectan una salida a la difícil situación social, 

señalado como estrategia estatal que se priorice el acceso prioritario a subsidios de 

vivienda, que se garantice un trabajo estable y formal y se provea de acceso a la 

educación gratuita en sus diferentes niveles. 
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7. Dentro de los Derechos Económicos Sociales y Culturales de las víctimas, el 

derecho al deporte, la recreación, la negociación colectiva y la huelga no los 

perciben como derechos esenciales, anteponiendo el derecho a la familia, el derecho 

a la vivienda digna, el derecho a la seguridad social, sobre los cuales se deberían 

hacer esfuerzos especiales en su garantía. 

 

8. El modelo de justicia transicional, puede responder a las expectativas del Estado 

respecto a buscar una salida al conflicto y a la consecución del valor supremo de la 

paz, sin embargo, las expectativas de las víctimas en cuanto al tridente de la justicia, 

la verdad y la reparación integral se ven limitadas por las garantías ofrecidas a los 

victimarios dentro del sistema de justicia transicional. 
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