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GLOSARIO 
 
 
AFIANZAR: apoyar, sostener.  
 
 
ASOLAR: destruir, arruinar, arrasar.  
 
 
CAMBALACHE: trueque, considerado con desprecio, jactancia, satisfacción, pesar 
u otro movimiento del ánimo que se expresa por el tono y el contexto. Trueque 
hecho con afán de ganancia.  
 
 
COERCIÓN: presión ejercida sobre alguien para forzar su voluntad o su conducta.  
 
 
COLINDANTE: se dice de los campos o edificios contiguos entre sí. Se dice de los 
propietarios de dichas fincas. Se dice de términos municipales y de los municipios 
que son limítrofes unos de otros.  
 
 
COYUNTURA: articulación o trabazón movible de un hueso con otro. Combinación 
de factores y circunstancias que, para la decisión de un asunto importante, se 
presenta en una nación.  
 
 
DISIDENCIA: acción y efecto de disidir. Grave desacuerdo de opiniones.  
 
 
ÉLITE: minoría selecta o rectora.  
 
 
GAMONAL: cacique de pueblo.  
 
 
GOOD WILL: es un anglicismo que significa o hace referencia al buen nombre de 
una empresa, producto, servicio, persona, etc.  
 
 
MOTOSIERRA: sierra para cortar provista de motor.  
 
 
PERPETRADOR: que perpetra. Perpetrar: cometer, consumar un delito o culpa 
grave. 



 
 

PILLAJE: hurto, latrocinio, rapiña. Robo, despojo, saqueo hecho por los soldados 
en país enemigo.  
 
 
PUGNA: batalla, pelea. Oposición, rivalidad entre personas, naciones, bandos o 
parcialidades.  
 
 
SEVICIA: crueldad excesiva, trato cruel.  
 
 
SILVICULTURA: cultivo de los bosques o montes. Ciencia que trata de este 
cultivo.  
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INTRODUCCIÓN 
 
 
En el departamento del Valle del Cauca, en el  norte se encuentra el municipio de 
Trujillo, que ha vivido una violencia continua durante mucho tiempo, sobre todo 
representada en la que se conoce como la Masacre de Trujillo, en la que hubo 
homicidio, torturas, desapariciones forzadas que llevaron a que se presentara 
desplazamiento y destierro de los pobladores de numerosas veredas, la 
destrucción de familias enteras, entre otras situaciones. Así, entre 1988 y 1994 en 
los municipios de Trujillo, conjuntamente con Bolívar y Riofrío de acuerdo con 
familiares y organizaciones humanitarias se registraron 342 víctimas de homicidio, 
tortura, y desaparición forzada conformando una cadena de crímenes larga, 
llegando a su punto más alto cuando se presentaron las desapariciones de la 
vereda La Sonora, de los ebanistas, el asesinato del padre Tiberio Fernández 
Mafla y la desaparición de sus acompañantes, que ocurrieron entre marzo y abril 
de 19901.  
 
 
Asimismo, en esta masacre participaron varios actores que participan del conflicto 
armado colombiano entre ellos: guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), 
carteles de la droga, grupos de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), la 
Policía y el Ejército de Colombia; además, algunos grupos políticos locales y 
regionales2, provocando que el terror se apoderara de las comunidades 
mencionadas. Han transcurrido más de veinte años de la realización de estos 
sucesos y los familiares consideran que ha reinado la impunidad para hacer 
justicia con respecto a las víctimas.  
 
 
Ahora bien, el Gobierno nacional expidió una nueva Ley de Víctimas y Restitución 
de Tierras  (Ley 1448 de junio 10 de 2011)  en la que se aceptan los reclamos de 
las personas que hayan sido afectadas a partir de 1985 y hasta el año 2021. 
Reconociendo estos reclamos sin importar quién fue el agresor, es decir, si fue 
guerrilla, paramilitares o tropas del gobierno. También esta ley exige la restitución 
de 2.8 millones de hectáreas a campesinos a quienes los grupos armados les 
quitaron sus tierras, lo que ha provocado grandes controversias y desde ya 
muchos auguran que las autoridades y defensores de las víctimas tendrán que 

                                                           
 
1  SIN AUTOR. Santos firmó reglamentación de Ley de Víctimas y Restitución de Tierras. 
Diciembre 21 de 2011. http://www.elpais.com.co/elpais/colombia/noticias/juan-manuel-santos-firmo-
decretos-dan-vida-ley-victimas-y-tierras [Consulta: 6 enero de 2012].  

2  DÍAZ, Juan Carlos. Masacre de Trujillo  (Valle). Dos décadas de impunidad. Mayo 25 de 2009. 
Disponible en: http://www.caracol.com.co/noticias/regional/masacre-de-trujillo-valle-dos-decadas-
de-impunidad/20090525/nota/817636.aspx Consulta: 17 diciembre de 2011. 

http://www.elpais.com.co/elpais/colombia/noticias/juan-manuel-santos-firmo-decretos-dan-vida-ley-victimas-y-tierras
http://www.elpais.com.co/elpais/colombia/noticias/juan-manuel-santos-firmo-decretos-dan-vida-ley-victimas-y-tierras
http://www.caracol.com.co/noticias/regional/masacre-de-trujillo-valle-dos-decadas-de-impunidad/20090525/nota/817636.aspx
http://www.caracol.com.co/noticias/regional/masacre-de-trujillo-valle-dos-decadas-de-impunidad/20090525/nota/817636.aspx
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batallar con montones de títulos de tierras falsificados y con muchísimas 
amenazas.  
 
 
Por otra parte, en esta investigación se buscó evaluar cómo han sido las medidas 
de reparación realizadas por el Gobierno Nacional respecto a la masacre de 
Trujillo – Valle del Cauca y el impacto que puede tener la nueva Ley de Víctimas y 
Restitución de Tierras, para que las víctimas y familiares puedan beneficiarse de 
ella. Y como objetivos específicos:  
 
 
▪ Describir los sucesos centrales ocurridos en la masacre de Trujillo – Valle del 

Cauca comprendidos entre el año 1988 y 1994.  
 
 
▪ Explicar los diferentes mecanismos que ayudan para reconocer el derecho a la 

reparación desde una perspectiva comparada en procesos de justicia 
transicional en países como: Chile, Argentina, Perú, Guatemala, Irlanda del 
Norte, Sudáfrica, Sierra Leona, Timor Leste, entre otros.  

 
 
▪ Analizar las medidas de reparación implementadas para las víctimas y 

familiares de la masacre de Trujillo bien fuera de carácter material o simbólico 
y lo que pueden hacer con respecto a la Ley de Víctimas y Restitución de 
Tierras y la opinión que tienen con respecto a ésta.   

 
 
En este orden de ideas, el documento se dividió en: un primer capítulo aborda el 
terror y la violencia en la masacre de Trujillo – Valle del Cauca; un segundo 
capítulo muestra la reparación y sus modalidades en perspectiva comparativa; un 
tercer capítulo se plantea un análisis acerca de las medidas de reparación y nueva 
Ley de Víctimas y Restitución de Tierras en Trujillo – Valle del Cauca y finalmente 
las conclusiones.  
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1.  TERROR Y VIOLENCIA EN LA MASACRE DE 
TRUJILLO – VALLE DEL CAUCA 

 
 
1.1   MUNICIPIO DE TRUJILLO 
 
 
Esta población del Valle del Cauca, en la que predomina el cultivo del café, al 
parecer por fundada por ex convictos y desmovilizados de la guerra civil de los Mil 
Días que sufrió Colombia y Panamá que en ese entonces era un departamento de 
Colombia entre los años 1899 y 1902; se ha visto envuelta en violencia casi desde 
que adquirió la jurisdicción municipal (1930), por ejemplo desde el 9 de abril de 
1948 hasta enero de 1980 hubo luchas por el poder político local lo que trajo como 
consecuencia que líderes del partido conservador sacrificaran muchas vidas de los 
pobladores; esta época terminó cuando murió el líder político conservador 
Leonardo Espinosa quiera fuera inmortalizado en la novela del escritor Gustavo 
Álvarez Gardeazábal titulada  “El Último Gamonal”3.  
 
 
1.2  HECHOS CENTRALES DE LA MASACRE DE TRUJILLO 
 
 
Fueron los hechos violentos que sucedieron entre el 29 de marzo y el 17 de abril 
de 1990 en los que se puede apreciar el terror que se vivió en el municipio. 
 
 
1.2.1  Enfrentamiento entre el ELN y una patrulla localizadora del Ejército en 
La Sonora  (municipio de Trujillo)  el 29 de marzo de 1990. En este hecho 
resultaron heridos seis civiles, un civil muerto, siete militares muertos, un militar 
herido. Existen dos versiones de este enfrentamiento:  
 
 
✓ Versión de la Comisión Intercongregacional Justicia y Paz  (CIJP) demandante 

del caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos  (CIDH)  
 
Los trabajadores se encontraban en la vía, y fueron atacados por  los militares 
después que un grupo del ELN intercambió saludos con ellos. Estos civiles fueron 
atacados porque fueron señalados como auxiliares de la guerrilla. Posteriormente, 
hubo un enfrentamiento entre la patrulla militar y el ELN que se encontraba 
presente en la zona4.  

                                                           
 
3  Ibid.   
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✓ Versión del Ejército 
 
Según el Ejército sus tropas se encontraban en desarrollo de una labor de 
inteligencia en la región cuando fueron víctimas de la guerrilla con una acción 
sorpresiva, por lo que el grupo de civiles quedó expuesto en el momento de la 
confrontación, o sea, se  habla de una emboscada.  
 
 
Igualmente, el Ejército informó que había dado de baja a un guerrillero, mientras 
que la CIJP decía que se trataba de un agricultor que fue retenido, maniatado y 
luego presentado como un insurgente, versión confirmada por el inspector de 
Policía de La Sonora que hizo parte del levantamiento de los cadáveres, y de la 
información forense que fue conocida por la familia confirmando la versión de ser 
una persona que laboraba en el campo5.   
 
 
1.2.2  El rescate de los cuerpos de los militares por una comisión civil y 
militar y los primeros asesinatos selectivos el 30 de marzo de 1990. A la par 
con las operaciones militares efectuadas en el corregimiento de la Sonora, fue 
asesinada una persona y fue atribuido a Henry Loaiza Ceballos  conocido con el 
alias de El Alacrán. También desapareció otra persona en la vereda Puente 
Fenicia en el municipio de Riofrío, que era una zona de influencia del 
narcotraficante Diego Montoya, uno de los victimarios que fue señalado por uno de 
los principales testigos de la masacre de Trujillo: Daniel Arcila Cardona6.  
 
 
1.2.3  Detención arbitraria del presunto guerrillero Wilder Sandoval, 
asesinato del Inspector de Policía de La Sonora y las primeras 
desapariciones forzadas de La Sonora el 31 de marzo de 1990. Fueron 
desaparecidas cuatro personas de la vereda La Sonora. Wilder Sandoval luego de 
ser retenido, torturado afirmó pertenecer al ELN y fue trasladado de las 
instalaciones del Puesto de Mando Adelantado del Ejército Nacional a la hacienda 
Las Violetas que era propiedad del narcotraficante Diego Montoya, encontrándose 
ubicada en la vía que comunica los corregimientos de Andinápolis  (Trujillo) y 
Salónica  (Riofrío). Estuvo presente en la ejecución del traslado y torturas el mayor 

                                                                                                                                                                                 
4   COMISIÓN NACIONAL DE REPARACIÓN Y RECONCILIACIÓN (CNRR). Trujillo una tragedia 
que no cesa. Primer Informe de Memoria Histórica de la Comisión Nacional de Reparación y 
Conciliación. Bogotá, D.C.: Editorial Planeta Colombiana. Primera edición, septiembre de 2008. 
ISBN 13: 978-958-42-1964-0 ISBN 10: 958-42-1964-2. P. 47. E-book Disponible en Internet: 
http://memoriahistorica-cnrr.org.co/documents/Trujillo_informe.pdf [Consulta: 7 enero de 2012].  

5  Ibid., p. 48.  
 
6  Ibid., p. 48.   

http://memoriahistorica-cnrr.org.co/documents/Trujillo_informe.pdf
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Alirio Urueña, comandante del Puesto de Mando Adelantado  (Pdma) del Ejército 
Nacional, que era el encargado de coordinar las operaciones ofensivas del grupo 
localizador como parte de la ejecución del Plan Pesca. Wilder Sandoval nunca fue 
entregado a una unidad contraguerrilla y hasta la fecha continua desaparecido7.  
 
 
También fue asesinado el inspector de Policía de la vereda la Sonora, Porfirio Ruiz 
Cano, después de denunciar la victimización que habían sufrido los obreros y 
campesinos por parte de las Fuerzas Militares en las acciones contrainsurgentes 
llevadas a cabo el 29 de marzo de 1990. Según un informe de Inteligencia de la 
Dijin decía que el señor Ruiz tenía  “nexos con los miembros del autodenominado 
ELN”. Y fue hallado el cadáver de otra persona en la vereda Hojas Anchas del 
corregimiento de Salónica, contiguo al corregimiento Andinápolis de Trujillo8.  
 
 
1.2.4  Desapariciones forzadas en la vereda La Sonora, el 31 de marzo de 
1990. Por lo menos treinta hombres entre uniformados y civiles se dirigieron a la 
vereda La Sonora, cortaron la energía eléctrica e intimidaron a las familias y 
sacaron violentamente a once personas, una de las cuales fue posteriormente 
dejada libre. Pero el resto de las personas fueron llevadas a una bodega de la 
hacienda Las Violetas y el 1º de abril el jefe de las autodefensas conocido como  
“El Tío”, el mayor Urueña y algunos miembros del grupo armado, torturaron a las 
personas retenidas. Fueron llevados a un sitio de la hacienda llamada “La 
Peladora”, con los ojos vendados fueron cubiertas con costales, arrojadas al suelo, 
y torturadas con agua a presión, soplete de gasolina, navajas, tenazas, martillos, 
sal para aplicar a las heridas y finalmente con lo que se llegó a un mayor grado de 
sadismo, utilizaron una motosierra para descuartizarlas vivas y dejarlas desangrar. 
Una vez desmembrados los cuerpos, las cabezas y los troncos fueron depositados 
en distintos costales y lanzados al río Cauca9.  
 
 
1.2.5  Asesinatos selectivos en la zona urbana de Trujillo y más 
desapariciones en La Sonora, el 1º de abril de 1990. El 1º de abril fue 
asesinado en la plaza principal de Trujillo en horas de la noche, una persona que 
se había trasladado de La Sonora, porque había sido amenazado. También, 

                                                           
 
7  COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN DE LOS SUCESOS VIOLENTOS DE TRUJILLO. Caso 11.007 
de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Informe Final. Santafé de Bogotá, 
Colombia. Enero 1995, p. 39.   

8  COMISIÓN NACIONAL DE REPARACIÓN Y RECONCILIACIÓN. Op. cit., p. 50.   
 
9  Ibid., p. 50.   



20 
 

desapareció forzadamente Eucaris, hermana del presunto guerrillero Wilder 
Sandoval10.  
 
 
1.2.6  La desaparición forzada de los ebanistas y el atentado contra el 
concejal de Trujillo el 2 de abril de 1990. De un taller de ebanistería que hacía 
parte de las cooperativas asistidas por el padre Tiberio Hernández, fueron 
sacados por la fuerza tres ebanistas y en otro taller cercano otras dos personas. 
Estas personas fueron llevadas a Tuluá, después a Cali, y finalmente a la 
hacienda Las Violetas, donde fueron torturadas como las personas retenidas de la 
vereda La Sonora y estuvieron presentes según el testigo Arcila: el Mayor Urueña, 
“El Tío”, los narcotraficantes Henry Loaiza Ceballos alias El Alacrán y Diego 
Montoya  “Don Diego”. En las horas de la noche en la zona urbana de Trujillo, se 
hizo un atentado contra la vida del concejal Fernando Londoño Montoya porque 
era señalado como presunto colaborador de la guerrilla del ELN, y resultó herido. 
Pero, el 4 de enero de 1992 de todas formas fue asesinado11.  
 
 
1.2.7  Asesinato de Albeiro de Jesús Sánchez llamado “miconegro”, el 4 de 
abril de 1990. Este desapareció al ser señalado como colaborador de la guerrilla, 
y encontrado su cadáver en un cafetal, cercano a una carretera veredal que 
conducía al corregimiento Venecia con evidentes signos de tortura. De acuerdo 
con el testigo Arcila, dos sicarios a la orden de Diego Montoya, habían cometido el 
asesinato12.  
 
 
1.2.8  Desaparición forzada y asesinato de Juan Giraldo, Fredy Rodríguez y 
Danilo García, el 8 de abril de 1990. Fueron asesinados el dirigente político Juan 
Giraldo Molina, su sobrino Fredy Rodríguez Giraldo y el mecánico Danilo García, 
que habían sido retenidos en la zona rural de Trujillo. Sus cadáveres fueron 
rescatados del río Cauca, los día 10 y 11 de abril, presentando sus cuerpos 
mutilaciones y varias señales de tortura. Para esta época habían trasladado el sitio 
de las torturas de la hacienda Las Violetas a Villa Paola, propiedad del 
narcotraficante Henry Loaiza Ceballos por la proximidad que ésta tenía al río 
Cauca, lo que permitía que se pudieran deshacer más fácilmente de las víctimas 
de sus crímenes13.  

                                                           
 
10  Ibid., p. 51.  
 
11  Ibid., p. 51-52. 
 
12  COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN DE LOS SUCESOS VIOLENTOS DE TRUJILLO. Op. cit., p. 
43.   
 
13  COMISIÓN NACIONAL DE REPARACIÓN Y RECONCILIACIÓN. Op. cit., p. 52-53. 
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1.2.9  Desaparición forzada de Carlos Alberto Bermúdez, José Horacio 
Bermúdez y Nelson Hernández, el 13 de abril de 1990.  De acuerdo con la 
denuncia de CIJP, estas tres personas fueron conducidas a las instalaciones del 
Puesto de Mando Adelantado del Ejército Nacional situado en las afueras de la 
población, y después los cuerpos con señales de tortura fueron encontrados en las 
aguas del río Cauca14.  
 
 
1.2.10  Asesinato de Abundio Espinosa Quintero el 16 de abril. Su oficio era 
comerciante y muy colaborador de las obras sociales de la parroquia del Trujillo y 
amigo personal del Padre Tiberio Fernández Mafla, fue amenazado y decidió 
trasladarse a Tuluá, pero allí fue víctima de sicarios15.  
 
 
1.2.11  Desaparición forzada del Padre Tiberio Fernández Mafla y sus 
acompañantes: Ana Isabel Giraldo, José Norbey Galeano y Óscar Pulido 
Rozo, el 17 de abril de 1990. Cuando regresaban del oficio religioso de Abundio 
Espinosa, realizado en Tuluá, en el camino desaparecieron el Padre y sus tres 
acompañantes. Ellos fueron conducidos a la hacienda Villa Paola y torturados en 
forma terrible, el sacerdote sufrió castración y fue obligado a presenciar las 
atrocidades que cometieron con su sobrina  (acceso carnal violento y mutilación 
de los senos)  y acompañantes. Su cadáver fue el único rescatado de las aguas 
del río Cauca por un campesino, quien también fue asesinado por este hecho16.  
 
 
Como dato adicional el 5 de mayo de 1991, Daniel Arcila Cardona el principal 
testigo de los hechos violentos sucedidos a las personas desaparecidas 
forzadamente, junto con Mauricio Castañeda Giraldo fueron retenidos en la plaza 
principal de Trujillo y conducidos a Villa Paola, propiedad del Alacrán y fue 
torturado y descuartizado vivo como había visto que se hizo con otras personas y 
luego lanzado al río Cauca junto con su acompañante17.  
 
 
 
 
 

                                                           
 
14  Ibid., p. 53.  
 
15  Ibid., p. 53. 
 
16  Ibid., p. 53-54.   
 
17  Ibid., p. 54  
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1.3  CARACTERÍSTICAS DE LOS RITUALES DEL TERROR UTILIZADOS EN 
LA MASACRE DE TRUJILLO 
 
 
Estas características surgen especialmente de las declaraciones realizadas por el 
principal testigo Daniel Arcila Cardona18:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Características  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
a) El terror se produce en lugares privados y cerrados, sin testigos 
 
Los lugares utilizados para llevar a cabo las torturas fueron lugares cerrados como 
la bodega de la finca Las Violetas llamada La Peladora y una ramada oculta en la 
hacienda Villa Paola, favoreciendo así la impunidad ya que tenían los 
perpetradores una libertad absoluta para escapar a la vigilancia social y moral19.  
 
 
b) Número y naturaleza de los victimarios 
 
Según el testimonio de Arcila, apenas una parte del grupo armado que 
secuestraba las personas eran quienes presidian y hacían las torturas: el mayor 
Alirio Urueña y el paramilitar alias El Tío, como son exclusivos convierten esta 

                                                           
 
18  Ibid., p. 74.  
 
19  Ibid., p. 74.  

 
a. El terror se produce en lugares privados y cerrados, 

sin testigos.  
 
b. Número y naturaleza de los victimarios.  
 
c. Motivaciones de los victimarios y sus disposiciones 

hacia la violencia.  
 
d. Desarrollo del ritual del terror en sí.  



23 
 

práctica en un  “oficio”, liberándose así de los controles sociales y morales al 
mermar la implicación  “personal” en la tarea: “no es nada personal”; lo grave del 
caso es que uno de los mayor torturadores fue una figura de autoridad presidiendo 
un crimen, lo que le daba pie a los demás participantes a actuar sin ninguna 
presión20.  
 
 
c) Motivaciones de los victimarios y sus disposiciones hacia la violencia 
 
Los victimarios ejecutan las torturas con una crueldad extrema y enseñamiento 
con las víctimas. Tenían en común que habían sido víctimas de la guerrilla del 
ELN:  
 
 
✓ El mayor Urueña, porque el grupo que tenía a su mando había sido 

emboscado en el desarrollo del Plan Pesca.  
 
✓ El Tío: había sido secuestrado y era sobrino de Diego Montoya.  
 
✓ El Alacrán: sus propiedades fueron asaltadas y le habían robado armas.  
 
✓ Diego Montoya: era extorsionado21.  
 
 
Por tanto, ellos consideraban que su causa era justa, y para vengarse debían 
hacer más daño del que habían recibido y según comentarios que escuchó el 
testigo Arcila, muchos de ellos ya habían realizado torturas en otra región del país, 
en El Azul y La Hormiga en el Departamento del Putumayo junto a Gonzalo 
Rodríguez Gacha alias El Mejicano22. El siguiente testimonio muestra la extrema 
crueldad que estas personas realizaban en las personas que consideraban eran 
sus enemigos y de los que querían vengarse:  
 
 
 El Alacrán era un cotero [ayudante de bus]. Un día se fue para Puerto Asís en el 

Putumayo y llegó lleno de la plata. Empezó a comprar tierras y tierras y cogió poder. 
Conoce armas. Conoce muchas cosas. Por ejemplo, yendo para El Naranjal hay tres 
cruces, son tres hermanos… Resulta que él tuvo un problema con esos tres hermanos en 
el bus cuando él iba como cotero, no sé si fue que uno no le pagó o que, en todo caso 
tuvo una discusión, pero él dijo que algún día se la iban a pagar. Cuando el volvió cargado 

                                                           
 
20  Ibid., p. 74-75.  
 
21  Ibid, p. 75.  
 
22  Ibid., p. 76.  
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de plata, lo primero que hizo fue buscar a los hermanos y los mató en el mismo lugar 
donde tuvieron el problema […]23. 

 
 
d) Desarrollo del ritual del terror en sí 
 
Primeramente se coloca a la víctima en una situación de inferioridad, 
vulnerabilidad, que se sienta extremadamente indefensa,  mediante: rumores y 
amenazas  (antes del crimen), corte del servicio de energía, ocupación violenta de 
los espacios privados de la persona, ofensas y humillaciones ante la familia, 
apodos despectivos tales como  “cilantros y perros”, la misma acción de maniatar 
y venderle los ojos a la persona metiéndolos después en costales como si fuesen 
animales. Esta tortura psicológica es anterior a la física. Además, prolongaban el 
sufrimiento de las víctimas, porque un paramilitar cuaderno en mano se encargaba 
de llamar a la persona y decirle que le entregara todo lo que llevaba  (se le quitaba 
la identidad) y no contentos con esto, llamaban a las personas una a una, es decir, 
que la persona que se encontraba afuera sentía la angustia de pensar lo que 
estaba sucediendo con el que había llamado con anterioridad, esto es, que se 
prolongaba el sufrimiento y la agonía porque se destruía  a la par que físicamente 
moralmente a la persona, para así obligarla a señalar nuevas y futuras víctimas 
sabiendo que eran miembros de su comunidad24.   
 
 
Para llevar a cabo sus torturas utilizaron: sopletes de gasolina, navajas, cortaúñas, 
aplicación de sal en las heridas, martillos y tenazas, llegando a la expresión límite 
de la crueldad como fue el descuartizamiento con una motosierra de las personas 
estando vivas aún, prolongando así su sufrimiento. También le infligían dolor a las 
persona cuando las torturaban delante de otros, como sucedió en el caso del 
Padre Tiberio, a quien obligaron a presenciar el sufrimiento de su sobrina y sus 
acompañantes para después cebarse en él. Los victimarios atacaron a la 
comunidad como presunta colaboradora de la guerrilla, más no se enfrentaron 
directamente a ella, consideraron que la atacarían por el eslabón más débil de la 
cadena: las personas que no estaban como combatientes, pero era que acusaban 
a cualquier persona así fuese por un saludo que dieran25.  
 
 
 
 
 

                                                           
 
23  Ibid. TESTIMONIO Nº. 2. Hombre, 42 años, p. 76. 

24  Ibid., p. 77. 
 
25 Ibid., p. 78-79. 
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1.4  EL CONTEXTO ECONÓMICO: EL PROBLEMA AGRARIO EN TRUJILLO 
 
 
Trujillo dispone de predios en pisos térmicos distintos, presentando una 
composición de suelos distinta en cada una de las subzonas en que está 
dividido26. En materia económica los pobladores fundamentan sus actividades en 
labores de carácter agropecuario e industrial, siendo su principal actividad la 
silvicultura. Generalmente el sustento de la población del municipio procede del 
cultivo del café, plátano, sorgo y mora, como también con el levante de ganado 
bovino; eso sin contar con los ingresos provenientes del narcotráfico que son 
difíciles de contabilizar en la producción económica local27.  
 
 
1.4.1  Conflictos significativos locales. Entre los principales se encuentran:  
 
 
Cuadro 1. Conflictos significativos locales.  
 
 

a. Conflictos entre propietarios y hacendados 

Se presenta esta situación a partir de la apropiación de mejoras y propiedades de parte de 
colonos caucanos, antioqueños y nariñenses. Fueron luchas que se agudizaron en todo el norte 
del Valle en la primera mitad del siglo XX, precisamente al finalizar la Guerra de Los Mil Días y 
empezar la economía cafetera, partiendo de la valorización de las tierras de ladera de la Cordillera 
Occidental y Oriental.  

b. Conflictos entre propietarios y buscadores de tesoros 

Es a comienzos del siglo XX que se presenta esta situación por el surgimiento de grandes lotes de 
metal encontrados en las tumbas de las comunidades indígenas. Estas búsquedas la mayor parte 
de las veces se realizaban en terrenos ya labrados cuyos dueños eran los colonos que desde 
años atrás estaban; dando comienzo a enfrentamientos entre guaqueros y propietarios por la 
posesión de los feudos y causando daño a las parcelas.  

c. Conflictos entre hacendados del plan del Valle del Cauca, colonos y propietarios de la 
zona de ladera 

Se presentan especialmente a partir de los años treinta y subsiguientes, dándole continuidad a los 
conflictos surgidos en los años veinte, los que duraron hasta bien entrados los cincuenta; 
cambiando en las siguientes décadas en la violencia bipartidista hasta llegar a los ochenta con la 
violencia del narcotráfico.  

 
Fuente: los investigadores con datos tomados de COMISIÓN NACIONAL DE REPARACIÓN Y 
RECONCILIACIÓN (CNRR). Trujillo una tragedia que no cesa. Primer Informe de Memoria 
Histórica de la Comisión Nacional de Reparación y Conciliación. Bogotá, D.C.: Editorial Planeta 
Colombiana. Primera edición, septiembre de 2008. ISBN 13: 978-958-42-1964-0 ISBN 10: 958-42-

                                                           
 
26  Ibid. ESQUEMA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL MUNICIPIO DE TRUJILLO. 
Departamento del Valle del Cauca 2001  (EOT). En: Ibid., p. 107.   
 
27  Ibid., p. 109-110.  
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1964-2. P. 114. E-book Disponible en Internet: http://memoriahistorica-
cnrr.org.co/documents/Trujillo_informe.pdf [Consulta: 7 enero de 2012].  

  
 
1.4.2  El despojo y sus modalidades en Trujillo y en el Centro del Valle del 
Cauca. Entre las modalidades se encuentran algunas realizadas por la coerción 
violenta y la fuerza y otras a través de figuras jurídicas.   
 
 
Cuadro 2. El despojo y sus modalidades en Trujillo y en el Centro del Valle del 
Cauca.  
 
 

A. Coerción sin uso de figuras jurídicas 

a. Intercambio de propiedades  (el cambalache) 

Contextualmente sucedió en el marco de la confrontación partidista liberal – conservadora desde 
finales de la década de los años cuarenta prologándose como método de despojo hasta más de la 
segunda mitad del siglo XX. Empezaba por el abandono de la propiedad, lo que finalmente 
implicaba el intercambio del predio por otro bien de similares o diferentes características sin que 
mediara dinero o transacción comercial alguna. Con tal de  “salvar la vida”, las personas 
abandonaban cultivos, bienes inmuebles y enseres. Todo este proceso sucedió en todo el 
departamento incluyendo la población tanto de la Cordillera Central como la Occidental.  

b. Amenazas directas e indirectas; asesinato de propietarios; quema de viviendas e 
infraestructura 

Estas prácticas originaron el abandono de los predios de los cuales se apropiaron quienes querían 
las tierras, y se presentaron hasta los años noventa utilizándose indistintamente cualquiera de 
ellas.  
 
El tema del despojo se asoció en muchos casos al abandono y posterior pérdida de la propiedad, 
ligada a la violencia partidista y a la estructuración de un naciente mercado sociopolítico y 
económico de tierras.  
 
La violencia que se ejerció desde los años cincuenta hasta los ochenta, implicó el asesinato de 
propietarios y la multiplicación de viudas en la región, incluso actualmente en diversas regiones 
impera el adagio “o negocio con usted o negocio con la viuda”.  
 
     […] Por ejemplo, es que no mas vea a la cuñada mía, María Berta; a ella le mataron el esposo y 

dizque a ella también la iban a matar porque decían que la postiaban por ahí, y le toco irse para Cali. 
Eran los mismos vecinos que le decían ‘véndame eso’ y le toco darles bien barato. La gente vendió 
en muy poquito las finquitas que tenían […] Es que ya estaban matando y matando a la gente y por 
eso les tocaba irse. Por ejemplo, a una señora le matan al esposo y ya empiezan a amenazarla a 
ella, pues tiene que irse, ella quisiera quedarse ahí, pero no puede […]28 

c. Usufructo del predio sin apropiación  

En muchas ocasiones el predio fue abandonado y empezó a ser aprovechado por vecinos 
colindantes u otras personas que vinieron lucrándose de los productos derivados del trabajo de 
otro: cosechas, animales y en general los frutos del suelo sin que esto significara esencialmente 
que se habían apropiado del terreno.  

B. Uso ilegal de figuras jurídicas (con o sin coerción) 

a. Apropiación del predio sin transacción comercial  

                                                           
28  Ibid. Testimonio Nº. 13.    

http://memoriahistorica-cnrr.org.co/documents/Trujillo_informe.pdf
http://memoriahistorica-cnrr.org.co/documents/Trujillo_informe.pdf
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Luego del abandono del predio podía ser apropiado sin que hubiese transacción comercial alguna.  

b. Compraventa con sobreprecio 

Al consolidarse el narcotráfico en la región sur del país, y especialmente en el centro y norte del 
Valle del Cauca, trajo consigo otra modalidad de despojo por medio del narcotráfico: la compra 
con sobreprecio debido al interés en la propiedad unido a diversas motivaciones: rutas de 
transporte de la droga y comercialización de insumos para la producción de coca o de la misma 
procesada, asentamientos de núcleos de control del proceso productivo, control militar de la 
región o simplemente lavado de activos; dándose el ambiente óptimo para el negocio de 
compraventa.  

c. Compraventa de parcelas colindantes 

Este proceso afectó tanto a pequeñas como a medianas “fincas” productivas ubicadas en la zona 
de ladera: 
 
     Con las pequeñas propiedades, eso las dejaban y también las fueron vendiendo a colindantes, a 

gente que pudiera estar por ahí, que podían vivir en esa misma tierra […] Así hacían otras 
propiedades más grandes […] y en cualquier parte, esa violencia era por parejo […]”29. 

d. Compraventa a bajo precio  

Esta es mediada por la violencia, porque hay una depreciación de los bienes muebles e inmuebles 
ya que la persona amenazada vende su propiedad por cualquier precio. Aunque esta práctica no 
es tanto del narcotráfico sino heredada de épocas anteriores cuando los conflictos de apariencia 
sociopolítica era algo cotidiano: 
 
     Es que, hablando de política, los conservadores sacaban a los liberales de sus tierras. Por ejemplo, 

Leonardo intimidaba a los campesinos y luego les compraba sus tierras a precio de huevo... y es 
que, mira, cuando esa gente ha dado limosna, la ha dado untada de sangre de gente inocente o del 
sudor del trabajo de la gente, o de quien sabe cuántos descabezados... Es que en la época del 
cuarenta como hasta 1965, los gamonales expropiaban a la gente de sus tierras, los amenazaban, 
los hacían ir o hacían como en Primavera que quemaban 11 o 12 viviendas […] Pues allanaban esas 
tierras, las invadían como terrenos baldíos, después de 5 o 10 años... negocio redondo. Y el Incora 
ayudó a eso, en esa época era muy corrupto, aunque todavía lo es, pero en esa época era 
descarado, porque como tenían plata... .Y ahora? Pues los gamonales han ido perdiendo, pero 
entonces se han ido metiendo otros, ya Smurfit viene y son ellos quienes intimidan para sembrar sus 
pinos o sus eucaliptos […]30. 

e. Avalúo y depreciación del predio 

En una negociación comercial la depreciación del predio se vio afectada cuando fue avaluado por 
un perito, que se encuentra al servicio de un  “patrón”, se devaluó la propiedad con el fin de 
comprarla a bajo costo o se reducía el tamaño para así comprarla más barata.  

f. Embargos de predios por efecto de la violencia  

Al venir la depreciación o desvalorización de los predios, el mercado de tierras se ve afectado 
favoreciendo a las personas naturales o jurídicas interesadas en las propiedades, puesto que 
muchas de estas propiedades las perdieron los campesinos por acumulación de deudas y 
entonces hubo intervención judicial de las mismas.  

 
Fuente: los investigadores con datos tomados de COMISIÓN NACIONAL DE REPARACIÓN Y 
RECONCILIACIÓN (CNRR). Trujillo una tragedia que no cesa. Primer Informe de Memoria 
Histórica de la Comisión Nacional de Reparación y Conciliación. Bogotá, D.C.: Editorial Planeta 
Colombiana. Primera edición, septiembre de 2008. ISBN 13: 978-958-42-1964-0 ISBN 10: 958-42-
1964-2. P. 115-125. E-book Disponible en Internet: http://memoriahistorica-
cnrr.org.co/documents/Trujillo_informe.pdf [Consulta: 7 enero de 2012].  

                                                           
 
29  Ibid. Testimonio Nº. 14. 
30 Ibid. Testimonio Nº. 8.  

http://memoriahistorica-cnrr.org.co/documents/Trujillo_informe.pdf
http://memoriahistorica-cnrr.org.co/documents/Trujillo_informe.pdf


28 
 

De todas maneras, en el municipio de Trujillo existen varias organizaciones que 
buscan recomponer el tejido social, entre las que se destacan: Juntas de Acción 
Comunal, algunos grupos ecológicos, entre otros. Se realizan actividades que se 
asocian con talleres de capacitación con el acompañamiento de organizaciones 
gremiales como la Federación de Cafeteros, o de entidades como el Sena, en 
temas referentes a la producción agrícola limpia, la cría de especies menores, la 
producción de café orgánico y la cualificación de microempresas.  
 
 
1.5  EL NARCOTRÁFICO EN LA MASACRE DE TRUJILLO 
 
 
En la masacre de Trujillo el narcotráfico tuvo un papel preponderante unido con la 
Fuerza Pública. Así los narcotraficantes oriundos de la región actuaron en su 
condición de:  
 
 
✓ Propietarios: sus intereses se encontraban en la adquisición y  expansión de 

sus propiedades.  
 
 
✓ Y de exportadores de drogas ilegales: cuando protegían los laboratorios y 

tenían el control de las rutas hacia el Chocó y el Océano Pacífico, tomando 
ventaja de la desprotección del Estado hacia esta zona y además como 
existían profusos caños y ríos mediante éstos se les facilitaba el traslado de las 
drogas ilícitas.  

 
 
Los traficantes afincados en esta zona iniciaron lo que más tarde se ha conocido 
como el Cartel del Norte del Valle, en las que varias familias como las de los 
Henao, Arizabaleta, Urdinola, Patiño, entre otras fueron creando sus 
organizaciones. Incluso bajo el amparo de Iván Urdinola Grajales, narcotraficantes 
como Diego Montoya  (alias Don Diego)  y Henry Loaiza  (alias El Alacrán) 
aprovecharon la bonanza de la producción de coca en la región.  
 
 
1.5.1  Organización militar del narcotráfico. No tuvo organización igual a la de 
Cali o Medellín, el Cartel del Norte del Valle, ya que en la década de los años 
ochenta era más bien fraccionada y en lo militar respondía a las necesidades 
definidas de los capos de la droga, a delimitaciones territoriales y relaciones de 
patronazgo. Tomando en cuenta lo anterior se establecían como ejércitos 
particulares o privados que eran los encargados de proteger o eliminar lo que 
consideraran bien una competencia o una amenaza. Fue después del año 1985, 
que el narcotráfico del norte del Valle se jerarquizó y medían sus fuerzas por lo 
que representaban los jefes en lo militar y el grado de dominio del territorio que 
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podía tener. Existían capos de primer nivel como Orlando Henao Montoya alias El 
hombre del Overol o Iván Urdinola Grajales que estaba casado con Lorena Henao 
Montoya hermana de Orlando Henao Montoya, aunque también los había de 
segundo nivel31.  
 
 
Dentro de esta óptica, se destacaron entre los narcotraficantes: Víctor Patiño 
Fómeque, Hernando Gómez Bustamante  (alias Rasguño), Gabriel Puerta  (alias 
El Doctor), Joaquín Mario Valencia, Juan Carlos Ramírez Abadía  (alias Chupeta), 
Carlos Alberto Rentería  (alias Beto Rentería); así pues durante la década de los 
ochenta hasta 1985, el narcotráfico llegó a tener mucha influencia y fue capaz de 
controlar los municipios de Buga, Cartago, Roldanillo, La Celia y Sevilla hacia el 
Norte, con la clara intención de expandir su territorio hacia el Cañón de las 
Garrapatas situado en la Cordillera Occidental, en el que también estaban 
buscando asentamiento algunos grupos guerrilleros. Igualmente en esta década 
de los ochenta se trasladaron laboratorios hacia la zona montañosa de La Celia y 
El Cairo, y fue precisamente el grupo que dirigía Montoya el que obtuvo mayor 
provecho de la guerra de los Carteles de Medellín y Cali, ya que se proyectaron 
hacia Risaralda en unos límites pactados con el Cartel de Medellín, convenio que 
fue respetado hasta principios de la década de los noventa32.  
 
 
De igual manera, la primera generación de la que hacía parte Urdinola pudo 
convivir con las élites tradicionales del Partido Conservador porque él pertenecía a 
este partido; mientras que el Alacrán y Don Diego, y algunos otros jefes del Cartel 
del Norte del Valle, fueron los que iniciaron las organizaciones de sicarios, de las 
cuales posteriormente saldrían grupos rivales como Los Machos  (bajo el mando 
de Don Diego, extraditado a Estados Unidos en el 2008), y los Rastrojos  
(comandados por el desaparecido Wilber Varela, alias Jabón). Estas 
organizaciones se convirtieron en principales focos de violencia que aún hoy en 
día asola esta región, y cuya rivalidad muestra la necesidad de controlar el 
negocio y conservar el predominio en la región33. Un informe publicado ilustra la 
violencia que aun continua en el Valle del Cauca por conducto de estas 
organizaciones criminales, describiendo la situación de la manera siguiente:  
 
 
 Esta guerra ha dejado una racha de muertes en el norte del Valle, en la ciudad capital y en 

la zona central. De ella hacen parte las masacres cometidas en sitios como Cañadonga, 
Cañabrava, centro comercial El Diamante y los cuerpos aparecidos en la vía al Queremal, 

                                                           
 
31  Ibid., p. 146-147  
 
32  Ibid., p. 147, 149. 
 
33  Ibid., p. 149.   
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en el municipio de Dagua. Los municipios más afectados por la disputa entre Los 
Rastrojos, grupo armado al servicio de Wilber Varela, y Los Machos, de Diego Montoya, 
han sido: El Dovio, Versalles, Roldanillo, Zarzal, Cartago, La Unión y La Victoria, además 
de otros de la zona central, como Buga y Tuluá. Roldanillo sería uno de los principales 
centros de operaciones de Los Rastrojos, y Zarzal de Los Machos. Don Diego tendría, 
además, otra agrupación sicarial armada, denominada Los Yiyos, que operan en el sur del 
departamento. 

 
 Esta guerra se ha traducido en numerosas muertes y masacres en los municipios 

señalados34. 

 
 
1.5.2  Presencia del narcotráfico. Dentro del proceso de consolidación del 
narcotráfico, la masacre de Trujillo viene a ser como la fase inicial del mismo. 
Posteriormente, en años siguientes se fueron afianzando estas organizaciones 
eliminando rivales y realizando alianzas por ejemplo con la Fuerza Pública. La 
tendencia ha sido creciente: más extensiones de cultivos ilícitos, presencia de 
laboratorios de procesamiento, registro de propiedades de narcotraficantes en la 
región y enfrentamientos entre mafias locales y se evidencia su presencia por la 
importancia de la región en este ilícito negocio.  
 
 
En cuanto a la violencia no cesa, así las cabezas más visibles hayan sido 
capturadas  (el Alacrán y Don Diego fueron capturados), Wilber Varela alias 
Jabón, fue asesinado en Venezuela, pero las bandas no fueron destruidas y aún 
hoy siguen difundiendo el terror en la región, porque las luchas por el poder en el 
interior de estas organizaciones y por el control de la regional del narcotráfico se 
ha presentado con pugnas muy sangrientas que han involucrado a sectores más 
amplios de la población35.  
 
 
1.6  NARCOTRÁFICO Y PARAMILITARES  
 
 
Cuando se presentó la alianza entre los criminales del narcotráfico y los miembros 
de la Fuerza Pública  como sucedió en la masacre de Trujillo, se dio inicio el 
origen del paramilitarismo ligado con el narcotráfico evidenciándose en muchos 
casos que éste era el brazo armado de los narcotraficantes. En la masacre de 
Trujillo los criminales del narcotráfico son nombrados como paramilitares, porque 
ambos luchaban contra los insurgentes y estaban aliados con la Fuerza Pública, 
pero eran más parecidos a bandas de sicarios como los “pájaros”  que asolaron la 
región cuando la lucha bipartidista de los partidos Liberal y Conservador estaba en 

                                                           
 
34  Ibid., p. 149-150.  
 
35  Ibid., p. 153.   
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su apogeo  (La Violencia). Mientras que hacia los años noventa surgió la 
denominada  “segunda generación paramilitar”, respaldada por el accionar del 
Bloque Calima de las Autodefensas Unidas de Colombia que desde el año 1999 
se extendió gracias al apoyo de las élites políticas y económicas de la región36, tal 
como lo afirma Ever Veloza alias HH, comandante del Bloque Calima de las AUC:  
 
 
 La llegada de las Autodefensas al Valle del Cauca se da por el pedido de los empresarios 

de la región, que debido al intenso accionar de la guerrilla recurren a los Castaño para que 
envíen un grupo de autodefensas […] A las Autodefensas las trajeron los empresarios, 
ellos les pidieron a Carlos y a Vicente Castaño que montaran el Bloque Calima. La reunión 
con narcos del Valle fue otra, allí solo estuvieron Diego Murillo, alias Adolfo Paz, o Don 
Berna. Después que habíamos tomado cierto control, los empresarios se desaparecen y al 
perder ese apoyo económico, Vicente acude a los narcos. Se hizo en una finca por 
Cartago para organizar el Bloque37.  

 
 
Se necesita tener en cuenta que el principal designio criminal del narcotráfico es la 
expansión y consolidación del negocio de las drogas, más no es contra la guerrilla, 
por eso la alianza con los paramilitares fue más bien regional y temporal. En el 
caso de la masacre de Trujillo se tornó contrainsurgente porque la guerrilla era la 
amenaza y la competencia que los confrontaban, es decir, que pudo ser cualquier 
otra estructura armada, como por ejemplo ha sucedido con el choque entre las 
bandas de sicarios de Los Machos y Los Rastrojos. Así pues, el Bloque Calima de 
las AUC no se articuló con las bandas locales de los narcotraficantes, pero estos 
si resultaron beneficiados debido a que combatió la guerrilla, enemiga de ambas 
organizaciones38.   
 
 
1.7  LA FUERZA PÚBLICA EN LOS HECHOS CENTRALES DE LA MASACRE 
DE TRUJILLO  
 
 
La participación de la Fuerza Pública en la masacre de Trujillo, fue determinante 
por la responsabilidad que tuvieron tanto la Policía como el Ejército, ya que hubo 
una acción conjunta entre los militares y la estructura criminal del narcotráfico para 
cometer los crímenes, situación que fue reconocida por el Presidente de la 

                                                           
 
36  Ibid., p. 154.  
 
37  EMPRESARIOS TRAJERON LAS AUC AL VALLE. En: El País, lunes 28 de enero de 2008. 
Santiago de Cali, Colombia, p. 6. En: Ibid., p. 154-155.   
 
38  Ibid., p. 155.   
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República, Ernesto Samper Pizano el 31 de enero de 1995, de lo que llamaron en 
ese entonces los sucesos violentos de Trujillo39.  
 
 
La responsabilidad es notoria porque hubo planificación, ya que las órdenes para 
cometer los crímenes vino directamente del mayor Alirio Urueña   (tercer oficial en 
la línea de mando dentro del Batallón de Artillería Nº. 3 Palacé de Buga) y el 
paramilitar El Tío. Ambos presidieron y ejecutaron las torturas contra los 
campesinos de La Sonora y los ebanistas de Trujillo, en la hacienda Las Violetas, 
entre el 1º y el 2 de abril de 1990. También, este mayor fue el que ordenó las 
acciones necesarias para desaparecer los cuerpos en distintos costales, para 
arrojarlos a las aguas del río Cauca y los militares además de cometer el crimen lo 
encubrieron40.  
 
 
Entonces, la responsabilidad de los militares es muy grave, porque hasta esa 
fecha a pesar de que los narcotraficantes habían sido extorsionados, secuestrados 
y asaltadas sus propiedades por la guerrilla, no habían hecho nada; así que 
aprovechando la coyuntura de la emboscada realizada por la guerrilla a los 
militares, los narcotraficantes intervienen con la sevicia y crueldad característica 
de su accionar. La acción criminal tiene la particularidad de que no fue una 
operación de registro y control aislada, sino una sucesión de operaciones militares 
que hacían parte de una ofensiva nacional contra la guerrilla del ELN, ya que la 
emboscada en la que murieron miembros del Ejército se produjo cuando los 
militares estaban desplegando el Plan Pesca que era una derivación del Plan 
Democracia y que se articulaba con la Operación Relámpago. Las tres 
operaciones no eran dispersas sino ofensivas. En los años noventa la guerrilla 
más activa era la del ELN tanto en el ámbito militar como social41.  
 
 
1.8  LA GUERRILLA  
 
 
Este actor del conflicto se convierte en el que permite unir a los narcotraficantes y 
los miembros de la Fuerza Pública para poder luchar contra ellos. Los 
narcotraficantes hacen su intervención como represalia por los secuestros, las 
extorsiones, los asaltos a sus propiedades y la competencia territorial por el 
acceso y tránsito del Cañón de las Garrapatas en la Cordillera Occidental de gran 
importancia por su ubicación estratégica para el negocio de ilegal de las drogas. 

                                                           
 
39  Ibid., p. 156.   
 
40  Ibid., p. 156.   
 
41  Ibid., p. 157-159.   
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Los militares intervienen por una percepción de amenaza después del paro cívico 
del 28 de octubre de 1988, la marcha campesina del 29 de abril de 1989, el 
anuncio de impedir las elecciones locales de marzo de 199042 y como revancha 
por la emboscada de la vereda Playa Alta cuando se implementaba el Plan Pesca. 
Entonces la guerrilla del ELN buscaba tener una acción social y política con una 
red extensa de colaboradores, por lo que hostigaban a la población civil mediante 
el reclutamiento de jóvenes campesinos, para constituir un grupo armado con lo 
cual, obligan a la población civil a entrar al conflicto.  
 
 
Hacia 1984 el ELN se concentró en reclutar y crecer, con pocas acciones militares 
especialmente realizadas por la frente Luis Carlos Cárdenas en la zona del Cañón 
de Garrapatas, en el que centraron su accionar. Pero al recrudecerse el 
enfrentamiento con el narcotráfico, el frente fue expulsado hacia zonas inhóspitas 
del Choco. Ya hacia 1988 la presencia militar de la guerrilla en los municipios 
cercanos a Trujillo era precaria, pero si era muy significativo el trabajo social y la 
construcción de bases de apoyo y según fuentes militares uno de los mayores 
atacantes contra el ELN además de la Fuerza Pública era el ejército privado de 
Iván Urdinola Grajales43.  
 
 
Así las cosas, en el sector urbano el ELN estaba agrupado en el Movimiento A 
Luchar, el que al iniciar la década de los años noventa, tenía la posibilidad de 
participar en actividades electorales especialmente en la promoción de alcaldías y 
concejos. Hacia 1992, el frente Luis Carlos Cárdenas del ELN no tenía más de 
cuarenta hombres en el Cañón de las Garrapatas. Propiamente en Trujillo no 
había una estructura orgánica del ELN, es decir, por núcleos que fuesen 
reconocidos, sólo había una serie de acuerdos con dirigentes sociales para 
fortalecer las cooperativas como parte del trabajo amplio de la organización 
guerrillera, su fuerte consistía en destacar un cuadro político que permitiera 
desarrollar la organización social y por esa vía adelantar el crecimiento44. 
 
 
En lo que se refiere al accionar bélico de la guerrilla:  
 
 
 De acuerdo con la información suministrada por el Boletín Informativo Justicia y Paz 

(basada en revisión de prensa nacional y regional), entre 1986 y 1994, solo se registraron 
7 acciones bélicas en los municipios de Riofrío, Trujillo y Bolívar. De estas, 4 fueron 

                                                           
 
42  Ibid., p. 161, 168. 
 
43  Ibid., p. 165-166.  
 
44  Ibid., p. 166-167.  
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combates entre la guerrilla y la Fuerza Pública (2 en Riofrío en 1989 y 1990, 1 en Trujillo 
en 1993 y 1 en Bolívar en 1994), 2 fueron emboscadas (una de ellas la de la vereda La 
Playa en el corregimiento La Sonora de Trujillo el 23 de marzo de 1990 contra el ejército y 
la otra también en Trujillo contra la policía el 21 de febrero de 1988) y una incursión 
armada en el casco urbano de Riofrío el 19 de septiembre de 1994, con ataques contra 
objetivos militares, daños a bienes civiles, pillaje y heridos entre la población civil. De las 
acciones de iniciativa militar por parte de la guerrilla como las emboscadas y las 
incursiones, la guerrilla del ELN solo perpetró la de la vereda La Playa, mientras que las 
restantes fueron ejecutadas por la guerrilla de las Farc y el Movimiento Jaime Bateman 
Cayón. En las acciones bélicas en las que la iniciativa es difusa como los combates, pero 
que generalmente obedecen o bien a operaciones ofensivas del Ejército o a choques 
fortuitos, el ELN participa en dos en el corregimiento Salónica del municipio de Riofrío en 
1989 y 1990. Las restantes implican a la guerrilla de las Farc y el movimiento Jaime 
Bateman Cayón en Trujillo y Bolívar en 1993 y 199445. 

 
 
La reacción del Ejército contra la guerrilla se produce para aniquilar el proceso de 
intervención en el territorio, por lo que a inicios de 1993 importantes dirigentes 
abandonaron la región con el fin de reubicarse en otras zonas del departamento o 
del país. El movimiento sindical en Cali y las organizaciones cooperativistas en 
todo el departamento fueron duramente golpeados. Así, en 1993, una parte de los 
militantes que habían sobrevivido se alistaron en una disidencia con posibilidades 
de diálogos y negociación con el gobierno nacional, y a finales de este año el ELN 
era casi inexistente en la zona y del frente Luis Carlos Cárdenas  había quedado 
muy poco46.  
 
 
De todas maneras, hubo una responsabilidad política y social de la guerrilla del 
ELN y del movimiento Jaime Bateman Cayón, que provoca los hechos violentos 
de Trujillo, porque cuando tomaron decisiones políticas, militares y económicas no 
tuvieron en cuenta el daño que podían hacerle a la población civil que se 
encontraba en su zona de influencia, más que cuando se enfrentaron al 
narcotráfico con extorsiones, secuestros, etc., implicaba un desafío para esta 
fuerza criminal. Y en cuanto a la respuesta y el comportamiento de la Fuerza 
Pública cuando se alió con el narcotráfico especialmente con Diego Montoya, 
provocó el desplazamiento de los frentes guerrilleros del Cañón de las Garrapatas 
y la posibilidad de organización social de la población civil. Esta situación ayudó 
para crecieran las bandas de sicarios, el control de las rutas de la droga por el 
Cañón de las Garrapatas, la apropiación del aparato público y el establecimiento 
de un orden social adecuado al tipo de economías ilícitas que permitió que la 
violencia perdurara en la región del norte del Valle47.  

                                                           
 
45  Ibid., p. 167.  
 
46  Ibid., p. 167-168.   
 
47  Ibid., p. 169-170.   
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2.  LA REPARACIÓN Y SUS MODALIDADES EN 
PERSPECTIVA COMPARATIVA 

 
 
2.1  CONCEPTO DEL DERECHO A LA REPARACIÓN Y LAS DIFERENTES 
FORMAS COMO UN ESTADO PUEDE HACER FRENTE A LA 
RESPONSABILIDAD INTERNACIONAL  
 
 
El derecho a la reparación según el Derecho Internacional, se presenta con el 
objeto de que la víctima regrese a su situación anterior antes de que le hubiesen 
violado sus derechos. Más aún, la Corte Constitucional colombiana en Sentencia 
C-370 acogió esta posición respecto a la responsabilidad de reparar: “al 
producirse un hecho ilícito imputable a un Estado, surge de inmediato la 
responsabilidad internacional de éste por la violación de la norma internacional de 
que se trata, con el consecuente deber de reparar y  hacer cesar las 
consecuencias de la violación”48.  Entre las diferentes formas de reparación como 
el Estado puede hacer frente a la responsabilidad internacional que ha cometido, 
se encuentran: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Formas de reparación como el  
Estado puede hacer frente a 
la responsabilidad internacional 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 
48  CORTE CONSTITUCIONAL DE COLOMBIA. Sentencia C-370 de mayo 18 de 2006. 
Magistrados Ponentes: Manuel José Cepeda Espinosa, Jaime Córdoba Triviño, Rodrigo Escobar 
Gil, Marco Gerardo Monroy Cabra, Álvaro Tafur Galvis y Clara Inés Vargas Hernández, 
fundamento 4.4.7.  

 
Restitución completa  (restitutio in integrum) 
 
La indemnización o compensación  
 
La rehabilitación 
 
Las medidas de satisfacción 
 
Las garantías de no repetición 
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2.1.1 La restitución completa  (restitutio in integrum). Radica en devolver a la 
situación anterior a la violación del derecho, a través de medidas con las que se 
pueda restablecer los derechos de las víctimas entre los que se encuentran: la 
ciudadanía, la libertad, la identidad y la restitución de bienes y propiedades, el 
retorno al lugar de origen y la reintegración a su empleo49.   
 
 
2.1.2  La indemnización o compensación. Con esta se busca resarcir a las 
víctimas por los daños y perjuicios físicos y morales que haya soportado, también 
la pérdida de oportunidades, los daños materiales, la pérdida de ingresos, los 
ataques a la reputación y costos médicos50.  
 
 
2.1.3  La rehabilitación. Con ella se quiere mermar los padecimientos físicos y 
psicológicos de las víctimas, mediante la utilización de medidas que tienen por 
objeto ofrecer atención médica, psicológica y psiquiátrica, que obtengan el 
restablecimiento de la dignidad y la reputación de las víctimas51.   
 
 
2.1.4  Las medidas de satisfacción. “Incorporan la investigación y enjuiciamiento 
de los autores de violaciones de derechos humanos, el conocimiento y la difusión 
de la verdad, la búsqueda de los desaparecidos, la localización y entrega de los 
restos de los familiares muertos, el reconocimiento público del Estado de su 
responsabilidad, así como la presentación de disculpas públicas y testimonios 
oficiales, la realización de homenajes y conmemoraciones a las víctimas, la 
instalación de placas y/o monumentos y los actos de desagravio a la memoria de 
las víctimas”52. 
 
 
2.1.5  Las garantías de no repetición. Estas son medidas aptas bien sea de 
carácter administrativo, legislativo o judicial destinadas a que las víctimas no 
puedan volver a ser objeto de violaciones a su dignidad; entre ellas se encuentran: 
medidas para disolver grupos armados al margen de la ley, una mayor regulación 

                                                           
 
49 BOLÍVAR JAIME, Aura Patricia. Mecanismos de reparación en perspectiva comparada. En: DÍAZ 
GÓMEZ, Catalina; SÁNCHEZ, Nelson Camilo y UPRIMNY YEPEZ, Rodrigo. Reparar en Colombia: 
los dilemas en contextos de conflicto, pobreza y exclusión. Primera edición, agosto de 2009.  
Colombia: Opciones Gráficas Editores. ISBN: 078-058-98545-4-9. E-book. P. 73. Disponible en 
Internet: http://www.cnrr.org.co/descargas/icjt.pdf [Consulta: 14 diciembre de 2011].    

50  Ibid., p. 73.  
 
51  Ibid., p. 73-74 

52  Ibid., p. 74.  
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para las fuerzas armadas y tribunales militares con limitaciones a sus 
competencias, capacitación en derechos humanos, un mayor refuerzo a la 
independencia judicial, derogación de leyes y reformas institucionales en 
general53.  
 
 
2.2  REPARACIÓN JUDICIAL Y LA ADMINISTRATIVA 
 
 
Existen dos vías para acceder a la reparación: la administrativa y la judicial.  
 
 
2.2.1  Reparaciones en sede administrativa. Habitualmente son diseñadas en el 
marco de un programa más amplio que sucede en un contexto de políticas 
adoptadas por los gobiernos, en períodos de transición o posconflicto, para hacer 
frente a violaciones masivas de los derechos humanos54. Por lo tanto, los 
destinatarios de estos programas pueden ser en mayor cantidad que los que se 
presentan en sede judicial. Aunque el propósito fundamental de estos programas 
es restituir los derechos de las víctimas, reconocer sus condiciones de ciudadanos 
con todos sus derechos y recuperar el tejido social, por lo general se hace más 
énfasis en los componentes de restitución, compensación y rehabilitación. Así que 
estos programas no restablecen el tejido social ni restauran la confianza entre los 
ciudadanos y las instituciones del Estado, ya que para que esto suceda es 
necesario que se implementen medidas de satisfacción y garantías de no 
repetición. Por lo que estos programas deben poseer coherencia con el fin de que 
satisfagan las expectativas de las víctimas y así puedan generarse lazos de 
confianza con el Estado55.  
 
 
Por último, un programa administrativo de reparaciones les puede permitir a las 
víctimas que tengan mejores posibilidades de acceso a una reparación, ya que los 
procesos regularmente son más rápidos, económicos y tienen menor carga 
probatoria de parte de las víctimas. No obstante, por su carácter masivo 
establecen tarifas muchos menores que las que se conceden en sede judicial, 
pero tienen el inconveniente que están acompañadas de medidas de mayor 
alcance, que puedan más adelante evitar la repetición de los hechos de violencia. 
Lo ideal sería diseñar programas que fueran de forma paralela al establecimiento 
de reformas institucionales y medidas de no repetición, como ha sucedido en 
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54  Ibid., p. 75. 
 
55  Ibid., p. 75-76. 
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algunos lugares en los que se dieron reformas constitucionales, al sistema judicial, 
de policía, a las fuerzas militares, etc56.   
 
 
2.2.2  Reparación en sede judicial. Se presenta en las distintas jurisdicciones 
que instituye cada país, de acuerdo con su normatividad. En Colombia, por 
ejemplo, hay cinco instancias ante las cuales es posible reclamar reparación: la 
jurisdicción civil, la penal, la administrativa, la Ley de Justicia y Paz y la Ley de 
Victimas y Restauración de Tierras.   
 
La reparación en sede judicial especialmente se centra en otorgar justicia a 
personas de manera individual, examinando las violaciones caso por caso. Las 
medidas ordenadas están ligadas a la restitución, compensación y rehabilitación 
de la víctima, involucran la revelación de la verdad, la petición de disculpas 
públicas, el llevar a juicio o sancionar a los responsables de los crímenes y 
adelantar reformas institucionales57. Es necesario precisar que la reparación en 
sede judicial el criterio de “compensación en proporción al daño sufrido” o “plena 
restitución”, no resulta factible, dado que en violaciones masivas no hay la 
posibilidad de determinar exactamente la proporción del daño sufrido o cuantificar 
el daño en sí mismo y porque se puede dar en países que están en transición por 
lo que es  muy baja por la insuficiencia de recursos financieros. Asimismo, muchas 
de estas violaciones se realizan en contextos de conflictos de gran magnitud y 
gravedad, por lo que resulta imposible que los daños sufridos puedan ser 
reparados, como por ejemplo, la pérdida de un ser querido, la tortura, la 
desaparición forzada, la violación sexual, en estos casos resulta ilusorio pensar en 
aplicar el criterio de restitución plena y donde cualquier compensación viene a ser 
inútil por el daño causado, porque no se puede borrar las consecuencias del daño 
sufrido58.   
 
 
En este orden de ideas, no obstante existir diferencias entre la reparación en sede 
judicial y administrativa, ambas tienen como objetivo la restitución, manifestado en 
el propósito de restablecer los derechos de las víctimas para que puedan volver a 
su condición de ciudadanos o la adquieran por vez primera y puedan ser 
reconocidos como individuos cuyos derechos fueron vulnerados.  
 
 

                                                           
 
56 Ibid., p. 77.  
 
57  DE GREIFF, P. Los esfuerzos de reparación en una perspectiva internacional: el aporte de la 
compensación al logro de la justicia imperfecta. Revista Estudios Socio-Jurídicos, vol. 17. Bogotá, 
Universidad del Rosario, Facultad de Jurisprudencia, 2006, p. 187 y 188. En: Ibid., p. 76.  

58  Ibid., p. 76.  
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2.3  MECANISMOS DE REPARACIÓN QUE HAN SIDO ADOPTADOS EN 
PROCESOS DE JUSTICIA TRANSICIONAL 
 
 
Especialmente se conocen tres mecanismos59:  
 
 
✓ Las comisiones de verdad.  
 
✓ Los programas masivos de reparación.  
 
✓ Las medidas para la restitución de tierras.  
 
 
2.3.1  Comisiones de verdad. No es en propiedad un mecanismo de reparación, 
pero se han arraigado como un eje central en los procesos de justicia transicional, 
como un medio primordial de investigación e información de las violaciones que 
ocurrieron. Encargándose generalmente de la investigación de patrones de 
abusos y violaciones metódicas de los derechos humanos60.   
 
 
2.3.1.1  Contextos de competencia de las comisiones de la verdad.  
 
 
A. Comisiones sin atribuciones para presentar recomendaciones en materia 

de reparación, de conformidad con la ley, acuerdo o disposición que 
establece su creación 

 
Entre las que se cuentan:  
 
 
✓ Comisiones que no incorporaron recomendaciones en sus informes finales 
 
1) Uganda 
 
Cuadro 3. Uganda 
 

Uganda 

“Se estableció que la comisión únicamente debía investigar todos los aspectos relacionados con 
las violaciones de los derechos humanos, rupturas del Estado de derecho y abusos del poder, 

                                                           
59  Ibid., p. 78.  
 
60  Ibid., p. 78.  
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cometidos por los gobiernos, los agentes del Estado y sus agencias, estableciendo además las 
posibles vías para prevenir la repetición de los hechos”61. 

 
Fuente: BOLÍVAR JAIME, Aura Patricia. Mecanismos de reparación en perspectiva comparada. En: 
DÍAZ GÓMEZ, Catalina; SÁNCHEZ, Nelson Camilo y UPRIMNY YEPEZ, Rodrigo. Reparar en 
Colombia: los dilemas en contextos de conflicto, pobreza y exclusión. Primera edición, agosto de 
2009.  Colombia: Opciones Gráficas Editores. ISBN: 078-058-98545-4-9. E-book. P. 80. Disponible 
en Internet: http://www.cnrr.org.co/descargas/icjt.pdf [Consulta: 14 diciembre de 2011].    

 
 
✓ Comisiones que incorporaron recomendaciones en sus informes finales 
 
 
1) Argentina 
 
Cuadro 4. Argentina 
 

Argentina 

Donde la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep) recomendó la 
continuación de las investigaciones por vía judicial, la expedición de normas que establecieran la 
entrega de asistencia económica, becas de estudio, asistencia social y puestos de trabajo a los 
hijos y/o familiares de personas desaparecidas durante la represión, así como medidas que 
concurrieran a superar los diversos problemas familiares y sociales emergentes de la desaparición 
forzada de personas. Así mismo, sugirió: la aprobación de reformas legales que declararan como 
crimen de lesa humanidad la desaparición forzada de personas; el establecimiento de la 
enseñanza obligatoria de la defensa y difusión de los derechos humanos en centros educativos 
del Estado; el fortalecimiento y adecuación plena de los medios con que debe contar la justicia 
civil para la investigación de oficio en relación con la violación de derechos humanos, y la 
derogación de legislación represiva62. 

 
Fuente: BOLÍVAR JAIME, Aura Patricia. Mecanismos de reparación en perspectiva comparada. En: 
DÍAZ GÓMEZ, Catalina; SÁNCHEZ, Nelson Camilo y UPRIMNY YEPEZ, Rodrigo. Reparar en 
Colombia: los dilemas en contextos de conflicto, pobreza y exclusión. Primera edición, agosto de 
2009.  Colombia: Opciones Gráficas Editores. ISBN: 078-058-98545-4-9. E-book. P. 80. Disponible 
en Internet: http://www.cnrr.org.co/descargas/icjt.pdf [Consulta: 14 diciembre de 2011].    

 
 
2) El Salvador 
 
Cuadro 5. El Salvador 
 

El Salvador 

                                                           
 
61 THE AMNESTY ACT OF 2000. Legal Notice, No. 5, 16 de mayo de 1986. En: Ibid., p. 81.  

62  CONADEP. Informe Nunca Más, de la Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas, 
1984. En línea: http://www.nuncamas.org/investig/articulo/nuncamas/nmas0001.htm. En: Ibid., p. 
81-82.   

http://www.cnrr.org.co/descargas/icjt.pdf
http://www.cnrr.org.co/descargas/icjt.pdf
http://www.nuncamas.org/investig/articulo/nuncamas/nmas0001.htm
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La comisión señaló que la justicia no se agotaba en sanciones, sino que reclamaba reparación. 
Así, de acuerdo con el informe “De la locura a la Esperanza: la guerra de los doce años en El 
Salvador” de la Comisión de la Verdad, las víctimas y sus familiares tienen derecho a una 
reparación material, para lo cual sugería la creación de un fondo especial con facultades para 
compensar material y adecuadamente a las víctimas de la violencia en el más breve plazo, el cual 
se financiaría con un aporte del Estado y, dadas las condiciones del país, una contribución 
considerable de la comunidad internacional. Además, se recomendaron algunas medidas de 
reparación moral, como la construcción de un monumento nacional en San Salvador con los 
nombres de todas las víctimas del conflicto identificadas; el reconocimiento de la honorabilidad de 
las víctimas y de los graves delitos de los que fueron objeto y el establecimiento de un feriado 
nacional recordatorio de las víctimas del conflicto y de afirmación de la reconciliación nacional63. 
 
Pero han pasado los años y no se han ejecutado ninguna de las recomendaciones y esta situación 
es una falla grande porque fueron 12 años de conflicto y hubo mucha violencia y represión política 
por parte del Estado y una fuerza militar que patrocinó o ejecutó una gran porcentaje de las 
violaciones.  

 
Fuente: BOLÍVAR JAIME, Aura Patricia. Mecanismos de reparación en perspectiva comparada. En: 
DÍAZ GÓMEZ, Catalina; SÁNCHEZ, Nelson Camilo y UPRIMNY YEPEZ, Rodrigo. Reparar en 
Colombia: los dilemas en contextos de conflicto, pobreza y exclusión. Primera edición, agosto de 
2009.  Colombia: Opciones Gráficas Editores. ISBN: 078-058-98545-4-9. E-book. P. 82. Disponible 
en Internet: http://www.cnrr.org.co/descargas/icjt.pdf [Consulta: 14 diciembre de 2011].    

 
 
3) Guatemala  
 
Cuadro 6. Guatemala 
 

Guatemala 

En Guatemala se dio lugar a dos comisiones. La primera establecida fue la Comisión de 
Esclarecimiento Histórico (CEH), que en su informe final “Guatemala: Memoria del silencio”64 18 
estableció como responsabilidad del Estado guatemalteco la elaboración y promoción de una 
política de reparación a las víctimas y sus familiares que permitiera la dignificación de éstas, la 
garantía de no repetición de las violaciones de derechos humanos y hechos de violencia 
vinculados con el enfrentamiento armado y el respeto de las normas nacionales e internacionales 
de derechos humanos. En este sentido, recomendó la creación de un programa nacional de 
reparaciones que incorporara medidas individuales y colectivas, tales como la restitución material, 
particularmente en el caso de la tierra; la indemnización o compensación económica; la 
rehabilitación y reparación psicosocial, y la satisfacción y dignificación individual con acciones de 
reparación moral y simbólica. De igual modo, la Comisión agregó algunos comentarios frente a los 
beneficiarios, la estructura del programa, su financiación y el período de vigencia65. 

Por su parte, entre noviembre de 1995 y abril de 1998, la Iglesia Católica lideró el Proyecto de 
Recuperación de la Memoria Histórica (Rehmi). Como producto de este trabajo, en 1998, antes de 

                                                           
63  Ibid., p. 82.  
 
64  ACUERDO DE OSLO. Anexo III del 23 de junio de 1994. En: Ibid., p. 83.  

65  CEH. Informe Guatemala: Memoria del Silencio, 1999. En Línea: 
http://shr.aaas.org/guatemala/ceh/report/spanish/toc.html.  En: Ibid.  

http://www.cnrr.org.co/descargas/icjt.pdf
http://shr.aaas.org/guatemala/ceh/report/spanish/toc.html
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la presentación del informe de la CEH, fue emitido el informe “Guatemala: Nunca más”20, 
mediante el cual se recomendó mitigar el daño de las víctimas con medidas de resarcimiento 
económico, social y cultural, que compensaran en parte las pérdidas y daños ocasionados. En 
este sentido, de acuerdo con la comisión, el Estado debía ordenar medidas de restitución, que 
compensaran a los sobrevivientes por las siembras, animales, semillas, instrumentos de trabajo, 
símbolos y pertenencias destruidas, y las pérdidas de la tierra, entre otros; medidas de 
indemnización y medidas de reparación relacionadas con las necesidades de los niños y jóvenes, 
especialmente de aquellos que quedaron huérfanos o no tuvieron oportunidades de educación 
debido a la gran necesidad material en que quedó la familia; medidas de atención a las víctimas y 
reparación moral, y medidas de restitución de la verdad y la memoria colectiva de las víctimas, 
como la declaración de responsabilidades del Estado, investigación de casos y declaraciones 
sobre desaparecidos, dignificación de las víctimas, exhumaciones y devolución de la memoria. 
Finalmente, la comisión consideró como medida urgente la realización de un catastro efectivo que 
ayudara a superar las ilegalidades e injusticias con que se tomaron decisiones sobre la 
delimitación de propiedades, procedimientos de venta, etc. Además, señaló que las poblaciones 
afectadas por la violencia deberían contar con asistencia gratuita de abogados de su confianza 
como parte de las garantías necesarias de restitución que forman parte del compromiso del 
Estado. 
En Guatemala si fue implementado un Programa Nacional de Resarcimiento que no se realizó 
solamente por el trabajo de la CEH sino que tuvo otros referentes lo que llevó a que las 
recomendaciones emitidas fueran cumplidas de manera parcial. 

 
Fuente: BOLÍVAR JAIME, Aura Patricia. Mecanismos de reparación en perspectiva comparada. En: 
DÍAZ GÓMEZ, Catalina; SÁNCHEZ, Nelson Camilo y UPRIMNY YEPEZ, Rodrigo. Reparar en 
Colombia: los dilemas en contextos de conflicto, pobreza y exclusión. Primera edición, agosto de 
2009.  Colombia: Opciones Gráficas Editores. ISBN: 078-058-98545-4-9. E-book. P. 83-84. 
Disponible en Internet: http://www.cnrr.org.co/descargas/icjt.pdf [Consulta: 14 diciembre de 2011].    

 
 
4) Sierra Leona 
 
Cuadro 7. Sierra Leona 
 

Sierra Leona 

Esta Comisión sugirió la creación de un fondo especial para las víctimas de la guerra. En materia 
de reparación, la comisión propuso la creación de un programa gratuito de cuidado en salud, en el 
cual se incluyera el desarrollo de centros de atención en cada distrito y atención psicológica; 
entrega de una pensión mensual a los adultos amputados y para las víctimas de otros daños en 
virtud de los cuales hubieren sufrido la reducción de un 50% o más de su capacidad productiva, y 
para las personas que hubieran sufrido violencia sexual; educación primaria y secundaria gratuita 
para los niños víctimas del conflicto; proyectos de mejoramiento de la capacidad productiva; la 
rehabilitación en las áreas más afectadas por la guerra, mediante la inversión de capital y la 
asistencia técnica, previa consulta con las comunidades; reparaciones simbólicas que incluyeran a 
todas las víctimas del conflicto con medidas como disculpas públicas por parte de los 
perpetradores, reconocimiento por parte del gobierno del sufrimiento de los ciudadanos y la 
presentación de disculpas a las personas del país por todas sus acciones y omisiones, así como 
memoriales y ceremonias de conmemoración66. 

                                                           
 
66  COMISIÓN DE VERDAD Y RECONCILIACIÓN DE SIERRA LEONA. Informe final, 2004. En: 
Ibid.   
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Algunas de las víctimas han recibido asistencia de ONG nacionales e internacionales, incluyendo 
facilidades médicas y terapéuticas y microcréditos para comprar casas. En el año 2008 las 
Naciones Unidas les otorgó tres millones de dólares para implementar las recomendación de esta 
Comisión de Verdad y desde diciembre de 2008 la Comisión Nacional para la Acción Social  
(Nacsa) inició el registro de víctimas para poder beneficiar a víctimas de violencia sexual, 
amputados, personas gravemente heridas, viudas y niños.  

 
Fuente: BOLÍVAR JAIME, Aura Patricia. Mecanismos de reparación en perspectiva comparada. En: 
DÍAZ GÓMEZ, Catalina; SÁNCHEZ, Nelson Camilo y UPRIMNY YEPEZ, Rodrigo. Reparar en 
Colombia: los dilemas en contextos de conflicto, pobreza y exclusión. Primera edición, agosto de 
2009.  Colombia: Opciones Gráficas Editores. ISBN: 078-058-98545-4-9. E-book. P. 84-85. 
Disponible en Internet: http://www.cnrr.org.co/descargas/icjt.pdf [Consulta: 14 diciembre de 2011].    

 
 
5) Timor Leste 
 
Cuadro 8. Timor Leste 
 

Timor Leste 

El informe de la Comisión para la Acogida, la Verdad y la Reconciliación (CAVR) de Timor Leste, 
instó al gobierno para que implementara un programa de reparaciones para las víctimas más 
vulnerables. La CAVR67 diseñó un programa de reparaciones urgentes para asistir a las víctimas 
más vulnerables con diversas medidas, principalmente de prestación de servicios sociales. Se 
dirigía el programa a las víctimas de tortura; las personas con invalidez física o mental, total o 
parcial; víctimas de violencia sexual; viudas y madres solteras; niños afectados por el conflicto; y 
comunidades que sufrieron violaciones de los derechos humanos a gran escala. La comisión 
recomendó que el programa empezara con una lista de víctimas realizada por este órgano, 
seleccionadas y priorizadas atendiendo los siguientes criterios: empoderamiento, género y 
priorización basada en las necesidades. Adicionalmente, recomendó que el programa funcionara 
por un período inicial de cinco años, con la posibilidad de que se extendiera. En cuanto a los 
“métodos” para reparar, la CAVR estableció que debían ser desarrollados consultando a las 
víctimas, y que debían incluir: becas para niños menores de 18 años, hijos de madres solteras, 
incluyendo víctimas de violencia sexual y viudas de la guerra; apoyo a las madres solteras; apoyo 
a minusválidos, viudas y sobrevivientes de violencia sexual y tortura y apoyo a comunidades 
severamente afectadas, mediante reparaciones colectivas. Con miras a implementar y coordinar el 
programa propuesto, la CAVR recomendó la creación de un órgano de implementación. 
 
El único programa que se implementó en Timor Leste fue el Programa de Reparaciones Urgentes 
de la CAVR desde diciembre de 2003 hasta marzo de 2004. Aunque es de anotar que muchas de 
las medidas de reparación parecen más condiciones de asistencia humanitaria o de política social 
porque fueron destinadas sobre todo al cubrimiento de gastos médicos, pensiones escolares para 
hijos, cobertura de necesidades básicas y actividades de generación de ingresos. Las demás 
recomendaciones hechas no fueron implementadas por el Estado.  

 
Fuente: BOLÍVAR JAIME, Aura Patricia. Mecanismos de reparación en perspectiva comparada. En: 
DÍAZ GÓMEZ, Catalina; SÁNCHEZ, Nelson Camilo y UPRIMNY YEPEZ, Rodrigo. Reparar en 

                                                           
 
67 CVR. En línea: http://www.ictj.org/static/Timor.CAVR.English/11-Recommendations.pdf;  
http://www.etan.org/news/2006/cavr.htm En: Ibid.  
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Colombia: los dilemas en contextos de conflicto, pobreza y exclusión. Primera edición, agosto de 
2009.  Colombia: Opciones Gráficas Editores. ISBN: 078-058-98545-4-9. E-book. P. 86-87. 
Disponible en Internet: http://www.cnrr.org.co/descargas/icjt.pdf [Consulta: 14 diciembre de 2011].    

 
 
B. Comisiones con atribución para presentar recomendaciones en materia 

de reparación, de conformidad con la ley, acuerdo o disposición que 
establece su creación  

 
Se cuentan:  
 
 
1) Perú  
 
Cuadro 9. Perú 
 

Perú 

La Comisión Nacional de la Verdad y Reconciliación (CVR)68 32 consideró, en primer lugar, que su 
misma existencia y el mandato que recibió de proponer reparaciones constituían ya el inicio de un 
proceso de resarcimiento y de dignificación de las víctimas. La comisión presentó un Programa 
Integral de Reparaciones que combinaba formas individuales y colectivas, simbólicas y materiales 
de resarcimiento y debía ser financiado por el Estado, pero también por la sociedad y la 
cooperación internacional. Este programa había de poner énfasis en las reparaciones simbólicas, 
el rescate de la memoria y la dignificación de las víctimas; la atención a la educación y a la salud 
mental y las reparaciones económicas individuales y colectivas (programas de reconstrucción 
institucional, desarrollo comunal, servicios básicos y generación de ingresos). Por otro lado, la 
CVR consideró que una parte esencial del proceso de reparación era la justicia, razón por la cual 
exigió un ejercicio efectivo de la misma, tanto en lo que concierne a la reparación de los daños 
sufridos por las víctimas como en lo relativo al justo castigo a los perpetradores y el consiguiente 
fin de la impunidad. 

Finalmente, la CVR elaboró un Registro Nacional de Sitios de Entierro sobre la base de la 
información obtenida durante sus investigaciones. Así, al término de su mandato, la CVR registró 
4.644 sitios de entierro en todo el país, habiendo realizado tres exhumaciones y constataciones 
preliminares en 2.200 de ellos69. 

 
Fuente: BOLÍVAR JAIME, Aura Patricia. Mecanismos de reparación en perspectiva comparada. En: 
DÍAZ GÓMEZ, Catalina; SÁNCHEZ, Nelson Camilo y UPRIMNY YEPEZ, Rodrigo. Reparar en 
Colombia: los dilemas en contextos de conflicto, pobreza y exclusión. Primera edición, agosto de 
2009.  Colombia: Opciones Gráficas Editores. ISBN: 078-058-98545-4-9. E-book. P. 87-88. 
Disponible en Internet: http://www.cnrr.org.co/descargas/icjt.pdf [Consulta: 14 diciembre de 2011].    

 
 
2) Sudáfrica 

                                                           
 
68  DECRETO SUPREMO 065-2001-PCM. Artículo 2. En: Ibid., p. 87.  

69 Informe completo en la página web: http://www.cverdad.org.pe/pagina01.php En: Ibid., 88.   

http://www.cnrr.org.co/descargas/icjt.pdf
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Cuadro 10.  Sudáfrica 
 

Sudáfrica 

Se conformó una Comisión de Verdad y Reconciliación conformada por tres comités: el Comité de 
Amnistía (AC), el Comité de Violaciones de Derechos Humanos (CHRV) y el Comité de 
Reparación y Rehabilitación (CRR). El primero se encargaba de recibir y considerar las 
aplicaciones de la amnistía a los perpetradores y decidía si concederla o no, con la condición de 
que el perpetrador contara toda la verdad. El CHRV recibía las declaraciones de las víctimas en 
audiencias y recogía toda la información relacionada con ello, para desarrollar un panorama lo 
más completo posible de la naturaleza y extensión de las violaciones. 

Por último, la CRR tomaba la información de los otros dos comités y tenía dos funciones: i) 
establecer, con dicha información, quién calificaba como víctima para efectos de reparación, y ii) 
hacer recomendaciones al gobierno para las reparaciones urgentes y las finales. 

Estas recomendaciones fueron presentadas al gobierno en el reporte final “parcial” de octubre de 
1998 y giraban alrededor de cinco componentes: i) reparaciones urgentes para víctimas que 
requerían de inmediato alguna atención; ii) reparaciones individuales como pagos monetarios a 
las víctimas; iii) reparaciones simbólicas y medidas administrativas y legales, las cuales se usarían 
para restablecer la dignidad de las víctimas, y eran de tres tipos: individuales (emisión de 
certificados de defunción, exhumaciones, tumbas, etc.), comunales (renombramiento de calles, 
monumentos, conmemoraciones, etc.), nacionales (renombramiento de entidades públicas, día 
nacional de recuerdo, etc.); iv) medidas de rehabilitación comunal, que apuntaban a transformar 
los servicios en el país, con beneficios para las comunidades, por ejemplo, con desmilitarización, 
relocalización de personas desplazadas, entrenamiento de habilidades, construcción de centros 
de tratamiento locales, reforma educativa, construcción de colegios y vivienda, etc., y v) una 
reforma institucional general. 
 
De todas las anteriores recomendaciones la única política que se concretó fueron las reparaciones 
monetarias individuales.  

 
Fuente: BOLÍVAR JAIME, Aura Patricia. Mecanismos de reparación en perspectiva comparada. En: 
DÍAZ GÓMEZ, Catalina; SÁNCHEZ, Nelson Camilo y UPRIMNY YEPEZ, Rodrigo. Reparar en 
Colombia: los dilemas en contextos de conflicto, pobreza y exclusión. Primera edición, agosto de 
2009.  Colombia: Opciones Gráficas Editores. ISBN: 078-058-98545-4-9. E-book. P. 88-89. 
Disponible en Internet: http://www.cnrr.org.co/descargas/icjt.pdf [Consulta: 14 diciembre de 2011].    

 
 
3) Chile  
 
Cuadro 11. Chile 
 

Chile 

Se encuentran dos comisiones. La primera es la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación de 
Chile70, la cual presentó en su informe final una serie de propuestas de reparación agrupables en 
tres ítems: i) la reivindicación y reparación simbólica, que establecía la reparación pública de la 

                                                           
 
70  SUBSECRETARÍA DEL INTERIOR DEL MINISTERIO DE JUSTICIA. Decreto Supremo 355 de 
abril 25 de 1990. En: Ibid., p. 89.  
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dignidad de las víctimas, la reivindicación del buen nombre y la dignidad de cada una de ellas, el 
establecimiento de un monumento recordatorio que individualizara a todas las víctimas de 
violaciones de derechos humanos y la construcción de un parque público en memoria de las 
víctimas y caídos; ii) recomendaciones de carácter legal y administrativo, tales como la definición 
de la situación jurídica en que se encontraban las personas detenidas desaparecidas, al no existir 
constancia de su suerte o destino, y el diseño y creación de un procedimiento especial de 
declaración de muerte de personas detenidas desaparecidas; iii) medidas relativas al bienestar 
social, entre las cuales se encuentran: una propuesta de pensión única para los familiares de las 
víctimas y caídos, la creación de un programa de atención especializada en salud, cuyos fondos y 
coordinación correspondían al Ministerio de Salud, y algunas medidas especiales de reparación 
en el plano educativo71. 
 
La Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura incorporó en su informe las siguientes 
recomendaciones: 

Medidas de reparación individuales que van en directo beneficio de las víctimas 

a. En el ámbito jurídico: 

• Eliminación de los antecedentes de las personas calificadas por procesos que hubieran sido 
objeto del pronunciamiento de la comisión. 

• Restitución de derechos civiles y políticos que deriven de penas accesorias dictadas en procesos 
respecto de los cuales la comisión se hubiera pronunciado. 

b. En el ámbito económico: 

• Pensión indemnizatoria. 

• Reparación en el ámbito de la salud, la educación y la vivienda. 

Medidas simbólicas y colectivas 

Garantías de no repetición y medidas de prevención: 

• Modificaciones a la legislación nacional, mediante la incorporación de normas de derecho 
internacional de derechos humanos que aspiran a garantizar que no se repitan violaciones a estos 
derechos. 

• Gestos simbólicos de reconocimiento público de lo ocurrido por parte de las instituciones del 
Estado. 

• Reconocimiento de la memoria mediante la declaración de los principales centros de tortura, 
como monumentos nacionales. 

• Creación de memoriales y sitios recordatorios de las víctimas de violaciones de los derechos 
humanos y violencia política. 

• Difusión, promoción y educación en derechos humanos. 

Medidas institucionales 

                                                           
 
71  Informe completo en la página web: http://www.cverdad.org.pe/pagina01.php En: Ibid., p. 90.   
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• Creación del Instituto Nacional de Derechos Humanos. 

• Resguardo y confidencialidad de la información recibida por el Instituto72. 

 
Fuente: BOLÍVAR JAIME, Aura Patricia. Mecanismos de reparación en perspectiva comparada. En: 
DÍAZ GÓMEZ, Catalina; SÁNCHEZ, Nelson Camilo y UPRIMNY YEPEZ, Rodrigo. Reparar en 
Colombia: los dilemas en contextos de conflicto, pobreza y exclusión. Primera edición, agosto de 
2009.  Colombia: Opciones Gráficas Editores. ISBN: 078-058-98545-4-9. E-book. P. 89-91. 
Disponible en Internet: http://www.cnrr.org.co/descargas/icjt.pdf [Consulta: 14 diciembre de 2011].    

 
 
C. Implementación de las recomendaciones emitidas por las comisiones de 

verdad por parte del gobierno 
 
 
✓ Que no implementaron las recomendaciones 
 
El Salvador  
 
Sierra Leona 
 
 
✓ Que implementaron parcialmente las recomendaciones  
 
Argentina, 
 
Perú  
 
Guatemala 
 
Chile 
 
Timor Leste  (Asia Oriental) 
 
Sudáfrica 
 
 
Por otra parte, las comisiones de verdad deben estar en concordancia con las 
medidas de justicia, porque en algunos países se expidieron leyes de indulto o 
amnistía, lo cual redujo las posibilidades de investigación y sanción para los 
responsables de las violaciones. Por ejemplo, Argentina, Chile, El Salvador, Perú, 
Guatemala, Sudáfrica, Timor Leste, Sierra Leona y Uganda, incorporaron leyes de 

                                                           
 
72  SUBSECRETARÍA DEL INTERIOR DEL MINISTERIO DE JUSTICIA. Decreto Supremo 1.040 
del 26 de septiembre de 2003. En: Ibid.  
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amnistía, parcial o total. Después del informe de la comisión fueron decretadas 
amnistías en Argentina, Guatemala, Timor Leste y Uganda. En Sudáfrica y Sierra 
Leona el trabajo de la Comisión estuvo ligado al establecimiento de amnistías. En 
el caso de El Salvador, al poco tiempo de entregar la comisión el informe se 
expidió la ley de amnistía. En Chile y Perú, las leyes de amnistía se expidieron 
mucho antes de conformar las comisiones de la verdad. Después de un tiempo 
considerable en Argentina, Chile, Perú y Sierra Leona, las leyes de amnistía 
fueron declaradas inconstitucionales lo que provocó que se iniciaran 
investigaciones judiciales y se presentaran demandas para exigir reparación. En 
Guatemala se excluyó expresamente la amnistía en lo que se refería a crímenes 
de lesa humanidad73.  
 
 
Resumiendo, es muy importante que las comisiones de verdad se fortalezcan en 
cuanto a programas de reparación de víctimas de violaciones de derechos 
humanos tales como74:  
 
 
✓ Establecimiento de su competencia material y temporal.  
 
✓ Identificación de las víctimas.  
 
✓ Identificación de las formas de victimización.  
 
✓ Identificación de los daños causados.  
 
✓ Se encuentren en permanente diálogo con las víctimas para que las 

formulaciones estén directamente relacionadas con las necesidades y 
demandas de ellas.  

 
✓ Investir las recomendaciones de un mayor carácter vinculante para que no 

haya una disminución de su impacto y eficacia.  
 
 
2.3.2  Programas masivos de reparación. Son políticas de orden estatal 
realizadas con el fin de conferir a las víctimas una reparación por los daños 
sufridos y  las violaciones metódicas causadas en el pasado en un régimen 
autoritario o un conflicto armado, por cuanto el Estado tiene el deber y la 
obligación de reconocer la condición de ciudadanos titulares de derechos a las 

                                                           
73  Ibid., p. 93.  
 
74  Ibid., p. 94.   
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víctimas y ayudar a restablecer su dignidad por medio del otorgamiento de 
reparaciones75. Comprende tres estadios:  
 
 
a) Diseño del programa o disposición legal 
 
b) Su contenido y alcance.  
 
c) Su implementación.  
 
 
2.3.2.1  Diseño del programa o disposición legal. Las víctimas de violaciones 
de derechos humanos pueden tener reparaciones a partir de:  
 
 
a) Programas masivos de reparación 
 
En los que se ubican las experiencias de Perú, con el Plan Integral de 
Reparaciones; Guatemala, con el Programa Nacional de Resarcimiento y Chile.  
 
 
b) Iniciativas aisladas de origen legislativo o ejecutivo 
 
Se encuentran las experiencias de Argentina y Alemania en los que se 
establecieron medidas sucesivas por medio de distintas leyes y decretos en 
períodos largos de tiempo que cubrían grupos diferentes de víctimas y/o 
expandían los beneficios adjudicados. También se pueden ubicar en este grupo a 
Irlanda del Norte, Sudáfrica, Bosnia-Herzegovina, Sierra Leona y Timor Leste. Las 
medidas pueden estar articuladas entre sí como en el caso de Argentina, 
Alemania y Bosnia-Herzegovina o sólo disposiciones aisladas no muy articuladas 
como en Irlanda del Norte, Sierra Leona y Timor Leste. 
 
 
Ahora bien, para el diseño de estos programas es importante la participación de la 
víctima, pero de los países mencionados anteriormente, sólo tres auspiciaron su 
intervención en ellos:  
 
 
 
 
 
 

                                                           
 
75  Ibid., p. 94.   
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✓ Alemania 
 
Después de ocho meses de conversaciones entre el Estado de Israel, la República 
Federal Alemana  (RFA) y la Conferencia de Reclamaciones se consiguió el 
programa76. 
 
 
✓ Chile 
 
Participaron en estos programas movimientos políticos  (Partido Socialista –PS-, 
Partido Demócrata Cristiano –PDC-, Partido por la Democracia –PPD- y el Partido 
Socialdemócrata Radical –PSR-) y de miembros del gobierno encargados de 
cumplir las recomendaciones de la Comisión de Verdad y Reconciliación77.   
 
 
✓ Perú 
 
La ley con la cual se estableció el marco normativo del Programa Integral de 
Reparaciones se realizó de acuerdo con las recomendaciones de la comisión de 
verdad y fue el resultado de un proceso político negociado entre las ONG y las 
organizaciones de víctimas, lo que contribuyó a que se sintieran ciudadanos 
plenos con una capacidad de propuesta y diálogo78.   
 
 
Así pues, precisamente uno de los inconvenientes para el diseño de los 
programas de reparaciones ha sido la falta de una discusión seria y amplia con las 
víctimas, además de que muchas de esas medidas no responden a sus reclamos 
y necesidades.  
 
 
2.3.2.2  Contenido y alcance. Son varios los elementos que deben ser 
examinados: i) las medidas de reparación y su complementariedad o exclusión; ii) 
la cobertura de las medidas: víctimas a quien van dirigidas, los tipos de violación 
cubiertos, los criterios y razones que prevalecen en términos de tiempos y de 
montos, los procedimientos de acceso a los beneficios y el enfoque diferencial. 
Estos programas también suelen distribuir beneficios especialmente en lo que se 
refiere a la restitución, compensación y rehabilitación bien sea para individuos o 

                                                           
 
76 La Conferencia de Reclamaciones Unidas en contra de Alemania es una organización que 
abarca 51 organizaciones establecidas en 1951 para representar las necesidades de los 
sobrevivientes del Holocausto y sus herederos. En: Ibid., p. 96.  
 
77  Ibid., p. 97.  
 
78  Ibid., p. 97.  
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para colectividades que hayan sido víctimas, tales como: restitución de bienes y 
propiedades, restitución de viviendas o el retorno al lugar de origen, la 
reintegración a puestos de trabajo, la eliminación de antecedentes penales, 
indemnizaciones en formas de pagos únicos en efectivo, pensiones vitalicias, 
pensiones por un período de tiempo limitado, pensiones por gracia, beneficios de 
carácter educacional, como el otorgar becas y subsidios, beneficios médicos como 
prestación gratuita de servicios médicos, rehabilitación física y psicológica, ayuda 
y tratamiento psiquiátrico, asesoramiento psicológico, atención especializada, 
cobertura de drogas, entre otras79.  
 
 
También estos programas han implementad medidas simbólicas entre las que se 
encuentran disculpas oficiales, certificación de ausencia por desaparición forzada, 
cambio de nombre de espacios públicos, establecimiento de días conmemorativos, 
creación de museos, parques, monumentos y placas dedicados a la memoria de 
las víctimas80. 
 
 
En algunos de los países tomados como referencia se han tomado medidas que 
se han incorporado en cada legislación, así:  
 
 
1) Chile 
 
Cuadro 12. Chile 
 

Chile 

• Pensiones vitalicias; 

• Atención gratuita de prestaciones médicas mediante el Programa de Reparación y Ayuda 
Integral en Salud (Prais). 

• Becas para la universidad y educación técnica. 

• Exención del servicio militar obligatorio. 

Para los exonerados políticos, ordenó: 

• Abonos de tiempo por gracia, pensiones no contributivas por gracia, indemnización por 
desahucio, reliquidación de pensiones y beneficios médicos. 

Para los campesinos exonerados de tierra: 

                                                           
 
79  Ibid., p. 97-98.  
 
80  Ibid., p. 98.  
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• Pensiones de gracia vitalicias y beneficios médicos. 

• Restitución de bienes confiscados o, en su defecto, el pago de una indemnización cuando era 
imposible su devolución. 

Para las víctimas de prisión política y tortura, ordenó: 

• Pensiones anuales de reparación. 

• Bonificaciones compensatorias de monto único. 

• Atención gratuita de prestaciones médicas señaladas en el Prais. 

• Apoyo técnico y rehabilitación física necesaria para la superación de las lesiones físicas surgidas 
a consecuencia de la prisión política o la tortura. 

• Beneficios de carácter educacional como la continuidad gratuita de los estudios, sean de nivel 
básico, medio o superior. 

• Exención del servicio militar obligatorio para los hijos de las víctimas. 

Otras medidas: 

• Leyes cuyo objeto era eliminar la jurisdicción de tribunales militares para investigar civiles por 
violaciones al código penal militar. 

• Revisión de las leyes de control de armas y de conductas terroristas. 

• Elaboración de un catastro nacional destinado a registrar las expresiones que surgieron después 
de 1990 en todo el país en materia de memoria. 

• Otorgamiento de apoyos para adelantar proyectos arquitectónicos y artísticos presentados por 
las propias agrupaciones de familiares y organizaciones de derechos humanos para construir 
nuevas obras o bien para restaurar memoriales existentes (desde el punto de vista del gobierno, 
existen tres hitos importantes en la implementación de una política de apoyo a los memoriales. El 
primero fue la construcción del Memorial del Cementerio General en Santiago. El segundo fue la 
firma de un Acta de Acuerdo entre el Gobierno y las Agrupaciones de Familiares de las Víctimas 
para construir obras de reparación simbólica en diversos lugares del país. El tercero es el Mensaje 
“No hay mañana sin ayer”, del Presidente Lagos, donde anunció la creación de un fondo de 450 
millones de pesos para implementar esta política en los años 2004, 2005 y 2006). 

• Entrega de una copia del informe de la CNVR a las víctimas. 

 
Fuente: BOLÍVAR JAIME, Aura Patricia. Mecanismos de reparación en perspectiva comparada. En: 
DÍAZ GÓMEZ, Catalina; SÁNCHEZ, Nelson Camilo y UPRIMNY YEPEZ, Rodrigo. Reparar en 
Colombia: los dilemas en contextos de conflicto, pobreza y exclusión. Primera edición, agosto de 
2009.  Colombia: Opciones Gráficas Editores. ISBN: 078-058-98545-4-9. E-book. P. 99. Disponible 
en Internet: http://www.cnrr.org.co/descargas/icjt.pdf [Consulta: 14 diciembre de 2011].    
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2) Argentina  
 
Cuadro 13. Argentina 
 

Argentina 

• Medidas de restitución de derechos como el reingreso y reincorporación al sitio de trabajo de los 
trabajadores de las empresas del Estado, docentes, trabajadores bancarios y trabajadores del 
sector público y privado. 

• Reconocimiento del tiempo de inactividad a los efectos laborales, previsionales y jubilatorios de 
los docentes declarados prescindibles o cesantes y de los trabajadores del sector público y 
privado. 

• Pensiones vitalicias y cobertura médica y de drogas por medio del Instituto de Servicios Sociales 
para Jubilados y Pensionados. 

• Medidas de compensación en modalidad de pagos únicos, con bonos o títulos de deuda pública. 

Otras medidas: 

• Expedición de certificados de ausencia por desaparición forzada, 

• Destinación de un espacio público para emplazar un monumento y un grupo de esculturas en 
homenaje a las víctimas. 

• Creación del Fondo de Reparación Histórica para la Localización y Restitución de Niños 
Secuestrados y/o Nacidos en Cautiverio.  

• Instauración de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad y del Archivo Nacional de la 
Memoria. 

• Institución del Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia. 

 
Fuente: BOLÍVAR JAIME, Aura Patricia. Mecanismos de reparación en perspectiva comparada. En: 
DÍAZ GÓMEZ, Catalina; SÁNCHEZ, Nelson Camilo y UPRIMNY YEPEZ, Rodrigo. Reparar en 
Colombia: los dilemas en contextos de conflicto, pobreza y exclusión. Primera edición, agosto de 
2009.  Colombia: Opciones Gráficas Editores. ISBN: 078-058-98545-4-9. E-book. P. 100. 
Disponible en Internet: http://www.cnrr.org.co/descargas/icjt.pdf [Consulta: 14 diciembre de 2011].    

 
 
3) Perú  
 
Cuadro 14. Perú  
 

Perú 

(Programa Integral de Reparaciones) 

• Programa de restitución de derechos ciudadanos que incluyó la creación de la comisión 
multisectorial para la elaboración del Plan Nacional de Restitución de la Identidad y la tramitación 
y expedición del Documento Nacional de Identificación para la población indígena y población de 
zonas rurales y amazónicas. 
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• Reparaciones en educación. 

• Reparaciones en salud. 

• Reparaciones colectivas y simbólicas. 

• Programa de promoción y facilitación del acceso habitacional con el otorgamiento de un bono 
habitacional para víctimas de terrorismo. 

Otras medidas: 

• Creación del Padrón Nacional de Organizaciones de Afectados por la Violencia Política  (este se 
crea a fin de centralizar y organizar la información de todo el país en una base de datos unificada 
acerca de las organizaciones de afectados existentes, constituidas por personas naturales 
afectadas por la violencia política vivida entre mayo de 1980 y noviembre de 2000, y sentar las 
bases para promover y facilitar su participación en la definición de las políticas y acciones que en 
su beneficio se establezcan). 

• Día de la Reconciliación Nacional. 

 
Fuente: BOLÍVAR JAIME, Aura Patricia. Mecanismos de reparación en perspectiva comparada. En: 
DÍAZ GÓMEZ, Catalina; SÁNCHEZ, Nelson Camilo y UPRIMNY YEPEZ, Rodrigo. Reparar en 
Colombia: los dilemas en contextos de conflicto, pobreza y exclusión. Primera edición, agosto de 
2009.  Colombia: Opciones Gráficas Editores. ISBN: 078-058-98545-4-9. E-book. P. 101. 
Disponible en Internet: http://www.cnrr.org.co/descargas/icjt.pdf [Consulta: 14 diciembre de 2011].    

 
 
4) Guatemala 
 
Cuadro 15. Guatemala 
 

Guatemala 

(Plan Nacional de Resarcimiento) 

• Medidas de restitución material con tres componentes: restitución de tierras, inversión productiva 
y restitución de vivienda. 

• Medidas de resarcimiento económico con indemnización económica, 

• Becas de estudio. 

• Servicios de salud y rehabilitación física. 

• Medidas de resarcimiento cultural a nivel nacional y regional. 

• Medidas de dignificación de las víctimas, incluyendo las de dignificación de la memoria histórica 
y las exhumaciones e inhumaciones. 

• Medidas de reparación psicosocial con atención psicosocial comunitaria y atención a la niñez 
desaparecida. 

 
Fuente: BOLÍVAR JAIME, Aura Patricia. Mecanismos de reparación en perspectiva comparada. En: 
DÍAZ GÓMEZ, Catalina; SÁNCHEZ, Nelson Camilo y UPRIMNY YEPEZ, Rodrigo. Reparar en 
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Colombia: los dilemas en contextos de conflicto, pobreza y exclusión. Primera edición, agosto de 
2009.  Colombia: Opciones Gráficas Editores. ISBN: 078-058-98545-4-9. E-book. P. 101. 
Disponible en Internet: http://www.cnrr.org.co/descargas/icjt.pdf [Consulta: 14 diciembre de 2011].    

 
 
5) Irlanda del Norte 
 
Cuadro 16. Irlanda del Norte 
 

Irlanda del Norte 

• Ayuda financiera a grupos de víctimas. 

• Establecimiento de dos centros de trauma, para atención médica y tratamiento urgente. 

Otras medidas: 

• Creación de un fondo conmemorativo de Irlanda del Norte  (es un fondo caritativo independiente 
que intenta promover paz y la reconciliación y que busca asegurar que la historia de individuos y 
familias que han sufrido como resultado del conflicto en Irlanda del Norte sea recordada. Así 
mismo, proporciona ayuda a individuos que han perdido a miembros de la familia o que tengan a 
su cuidado un miembro de la familia lesionado). 

 
Fuente: BOLÍVAR JAIME, Aura Patricia. Mecanismos de reparación en perspectiva comparada. En: 
DÍAZ GÓMEZ, Catalina; SÁNCHEZ, Nelson Camilo y UPRIMNY YEPEZ, Rodrigo. Reparar en 
Colombia: los dilemas en contextos de conflicto, pobreza y exclusión. Primera edición, agosto de 
2009.  Colombia: Opciones Gráficas Editores. ISBN: 078-058-98545-4-9. E-book. P. 101. 
Disponible en Internet: http://www.cnrr.org.co/descargas/icjt.pdf [Consulta: 14 diciembre de 2011].    

 
 
6) Sudáfrica 
 
Cuadro 17. Sudáfrica 
 

Sudáfrica 

• Indemnizaciones en forma de pagos únicos. 

• Restitución de tierras. 

• Restitución de propiedades. 

 
Fuente: BOLÍVAR JAIME, Aura Patricia. Mecanismos de reparación en perspectiva comparada. En: 
DÍAZ GÓMEZ, Catalina; SÁNCHEZ, Nelson Camilo y UPRIMNY YEPEZ, Rodrigo. Reparar en 
Colombia: los dilemas en contextos de conflicto, pobreza y exclusión. Primera edición, agosto de 
2009.  Colombia: Opciones Gráficas Editores. ISBN: 078-058-98545-4-9. E-book. P. 101. 
Disponible en Internet: http://www.cnrr.org.co/descargas/icjt.pdf [Consulta: 14 diciembre de 2011].    
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7) Bosnia-Herzogovina 
 
Cuadro 18. Bosnia-Herzogovina 
 

Bosnia-Herzogovina 

• Repatriación. 

• Recuperación de los derechos de propiedad. 

• Bonificaciones mensuales. 

• Atención de salud. 

• Cubrimiento de gastos funerarios básicos. 

• Marcación de los terrenos de entierros y exhumaciones. 

• Restitución de empleo. 

• Alivios fiscales. 

 
Fuente: BOLÍVAR JAIME, Aura Patricia. Mecanismos de reparación en perspectiva comparada. En: 
DÍAZ GÓMEZ, Catalina; SÁNCHEZ, Nelson Camilo y UPRIMNY YEPEZ, Rodrigo. Reparar en 
Colombia: los dilemas en contextos de conflicto, pobreza y exclusión. Primera edición, agosto de 
2009.  Colombia: Opciones Gráficas Editores. ISBN: 078-058-98545-4-9. E-book. P. 102. 
Disponible en Internet: http://www.cnrr.org.co/descargas/icjt.pdf [Consulta: 14 diciembre de 2011].    

 
 
8) Timor Leste  
 
Cuadro 19. Timor Leste 
 

Timor Leste 

(Programa de Reparaciones Urgentes) 

• Bonificaciones monetarias a las víctimas. 

• Talleres curativos conducidos. 

• Reparaciones en salud. 

 
Fuente: BOLÍVAR JAIME, Aura Patricia. Mecanismos de reparación en perspectiva comparada. En: 
DÍAZ GÓMEZ, Catalina; SÁNCHEZ, Nelson Camilo y UPRIMNY YEPEZ, Rodrigo. Reparar en 
Colombia: los dilemas en contextos de conflicto, pobreza y exclusión. Primera edición, agosto de 
2009.  Colombia: Opciones Gráficas Editores. ISBN: 078-058-98545-4-9. E-book. P. 102. 
Disponible en Internet: http://www.cnrr.org.co/descargas/icjt.pdf [Consulta: 14 diciembre de 2011].    
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9) Sierra Leona 
 
Cuadro 20. Sierra Leona 
 

Sierra Leona 

• Pensiones a las viudas de soldados del gobierno. 

• Asistencia o apoyo a organizaciones que proveen tratamiento a viudas de la guerra y educación 
a los huérfanos. 

• Servicios médicos. 

• Servicios educativos. 

• Servicios de salud. 

 
Fuente: BOLÍVAR JAIME, Aura Patricia. Mecanismos de reparación en perspectiva comparada. En: 
DÍAZ GÓMEZ, Catalina; SÁNCHEZ, Nelson Camilo y UPRIMNY YEPEZ, Rodrigo. Reparar en 
Colombia: los dilemas en contextos de conflicto, pobreza y exclusión. Primera edición, agosto de 
2009.  Colombia: Opciones Gráficas Editores. ISBN: 078-058-98545-4-9. E-book. P. 102. 
Disponible en Internet: http://www.cnrr.org.co/descargas/icjt.pdf [Consulta: 14 diciembre de 2011].    

 
 
Por otra parte en lo que se refiere a la cobertura de medidas existen algunas 
variables:  
 
 
a. Víctimas a quienes van dirigidas  
 
Es difícil establecer quiénes son realmente las víctimas porque en procesos de 
justicia transicional se requiere de importantes niveles de información sobre su 
número, caracterización  (edad, género, estado civil, estructura familia, nivel de 
educación, ocupación, formas de victimización, entre otras), para que no quede 
solamente a discreción de quienes diseñan el programa. Por ejemplo, Sudáfrica, 
Timor Leste y Chile utilizaron la información que les brindaron las comisiones de 
verdad establecidas en ellos, mientras que el programa alemán se dirigió a los 
sobrevivientes del holocausto y sus herederos, incluyendo en esta categoría al 
Estado de Israel, a las víctimas individuales y la Conferencia de Reclamaciones, 
pese a que este programa era muy amplio, fue criticado porque dejó por fuera a 
los perseguidos fuera de Alemania por escuadrones de la muerte y aquellos que 
estando en Alemania, no cumplían con los requisitos exigidos: los trabajadores 
forzados, las víctimas de esterilización forzosa, los antisociales, los comunistas, 
los gitanos y los homosexuales81.  
 
 
 

                                                           
81  Ibid., p. 105.  
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b. Tipos de violación cubiertos 
 
 
1) Chile 
 
Cuadro 21. Chile 
 

Chile 

• Ejecuciones extrajudiciales. 

• Desaparición forzada a manos de las fuerzas de seguridad del Estado y violencia política. 

• Despidos políticos. 

• Exoneración de la tierra a los campesinos. 

• Confiscación ilegal de bienes. 

• Prisión política y la tortura  (las reparaciones a las víctimas de prisión política y tortura fueron 
incorporadas en el año 2004, 12 años después de expedidas las primeras leyes de reparación). 

 
Fuente: BOLÍVAR JAIME, Aura Patricia. Mecanismos de reparación en perspectiva comparada. En: 
DÍAZ GÓMEZ, Catalina; SÁNCHEZ, Nelson Camilo y UPRIMNY YEPEZ, Rodrigo. Reparar en 
Colombia: los dilemas en contextos de conflicto, pobreza y exclusión. Primera edición, agosto de 
2009.  Colombia: Opciones Gráficas Editores. ISBN: 078-058-98545-4-9. E-book. P. 106. 
Disponible en Internet: http://www.cnrr.org.co/descargas/icjt.pdf [Consulta: 14 diciembre de 2011].    

 
 
2) Argentina 
 
Cuadro 22. Argentina 
 

Argentina 

• Desaparición forzada. 

• Detención arbitraria. 

• Lesiones graves. 

• Ejecuciones extrajudiciales. 

• Rapto a menores. 

• Despidos políticos. 

• Inicialmente el exilio no fue incluido en leyes de reparación, sin embargo, el 14 de octubre de 
2004, la Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió que la situación de los exiliados era 
similar a la de quienes debido a la persecución de los militares y el peligro que encarnaba para 
sus vidas fueron privados de su libertad, razón por la cual se debía extender la reparación 
económica a dichos supuestos. 

• A la fecha aún está pendiente la reparación a las víctimas de tortura y otros tratos crueles, 
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inhumanos o degradantes. 

 
Fuente: BOLÍVAR JAIME, Aura Patricia. Mecanismos de reparación en perspectiva comparada. En: 
DÍAZ GÓMEZ, Catalina; SÁNCHEZ, Nelson Camilo y UPRIMNY YEPEZ, Rodrigo. Reparar en 
Colombia: los dilemas en contextos de conflicto, pobreza y exclusión. Primera edición, agosto de 
2009.  Colombia: Opciones Gráficas Editores. ISBN: 078-058-98545-4-9. E-book. P. 107. 
Disponible en Internet: http://www.cnrr.org.co/descargas/icjt.pdf [Consulta: 14 diciembre de 2011].    

 
 
3) Perú 
 
Cuadro 23. Perú  
 

Perú 

• Desaparición forzada. 

• Ejecuciones. 

• Arrasamiento. 

• Quiebre o resquebrajamiento de la institucionalidad comunal. 

• Detención arbitraria. 

• Tortura. 

• Lesiones graves. 

• Violación sexual. 

• Pérdida de infraestructura familiar y/o comunal. 

• Desplazamiento forzado, aunque sólo como reparaciones colectivas. 

• Las víctimas de cualquier tipo de violación pertenecientes a un grupo subversivo son 
expresamente excluidas del programa. 

Igualmente se excluyen tipos de violencia sexual distintos de la violación sexual. 

 
Fuente: BOLÍVAR JAIME, Aura Patricia. Mecanismos de reparación en perspectiva comparada. En: 
DÍAZ GÓMEZ, Catalina; SÁNCHEZ, Nelson Camilo y UPRIMNY YEPEZ, Rodrigo. Reparar en 
Colombia: los dilemas en contextos de conflicto, pobreza y exclusión. Primera edición, agosto de 
2009.  Colombia: Opciones Gráficas Editores. ISBN: 078-058-98545-4-9. E-book. P. 107. 
Disponible en Internet: http://www.cnrr.org.co/descargas/icjt.pdf [Consulta: 14 diciembre de 2011].    
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4) Guatemala 
 
Cuadro 24. Guatemala 
 

Guatemala 

• Desaparición forzada. 

• Ejecuciones extrajudiciales. 

• Muertes en masacres. 

• Tortura física y psicológica. 

• Desplazamiento forzado. 

• Reclutamiento forzado de menores. 

• Violencia sexual y violación sexual. 

• Violaciones en contra de la niñez. 

• Masacres. 

• Otro tipo de violaciones no contempladas anteriormente que sean conocidas y resultas por la 
Comisión Nacional de Resarcimiento. 

• Uno de los crímenes de mayor importancia en este proceso y el cual no fue reconocido como 
una de las victimizaciones que dan lugar a la reparación es la desestructuración de las 
comunidades indígenas y el arrasamiento de sus aldeas. 

 
Fuente: BOLÍVAR JAIME, Aura Patricia. Mecanismos de reparación en perspectiva comparada. En: 
DÍAZ GÓMEZ, Catalina; SÁNCHEZ, Nelson Camilo y UPRIMNY YEPEZ, Rodrigo. Reparar en 
Colombia: los dilemas en contextos de conflicto, pobreza y exclusión. Primera edición, agosto de 
2009.  Colombia: Opciones Gráficas Editores. ISBN: 078-058-98545-4-9. E-book. P. 107-108. 
Disponible en Internet: http://www.cnrr.org.co/descargas/icjt.pdf [Consulta: 14 diciembre de 2011].    

 
 
5) Alemania 
 
Cuadro 25. Alemania 
 

Alemania 

• Pérdida de vida. 

• Daños contra la salud y la libertad personal. 

• Persecución política. 

• Trabajo forzado.  

• Daños a la profesión, progreso económico y a la propiedad y activos (inventos, patentes, good 
will, conexiones de negocios y derechos de reversión). 
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• Posteriormente, fue expedida una ley para indemnizar a los antiguos ciudadanos alemanes, 
refugiados o apátridas, quienes, debido a sus ideas políticas, su raza o su religión, habían sido 
perseguidos por el Partido Nacional Socialista entre el 30 de enero de 1933 y el 8 de mayo de 
1945 (Ley Federal Suplementaria de 1953 y Ley Federal de Compensación de 1956). 
Posteriormente se abrió la categoría de pérdida de vida a los parientes sobrevivientes de aquellos 
que murieron por daños corporales o a la salud como resultado de la persecución, aún si la 
muerte había ocurrido después del período de gracia de ocho meses (Ley Federal de 
Compensación de 1965). 

 
Fuente: BOLÍVAR JAIME, Aura Patricia. Mecanismos de reparación en perspectiva comparada. En: 
DÍAZ GÓMEZ, Catalina; SÁNCHEZ, Nelson Camilo y UPRIMNY YEPEZ, Rodrigo. Reparar en 
Colombia: los dilemas en contextos de conflicto, pobreza y exclusión. Primera edición, agosto de 
2009.  Colombia: Opciones Gráficas Editores. ISBN: 078-058-98545-4-9. E-book. P. 108. 
Disponible en Internet: http://www.cnrr.org.co/descargas/icjt.pdf [Consulta: 14 diciembre de 2011].    

 
 
6) Bosnia-Herzogovina 
 
Cuadro 26. Bosnia-Herzogovina 
 

Bosnia-Herzogovina 

• Desplazamiento forzado. 

• Desaparición forzada. 

• Pérdida de bienes y propiedades. 

• Expulsión de sitios de trabajo. 

• Discriminación étnica. 

Se dejan por fuera las detenciones ilegales, la destrucción de lugares sagrados, las lesiones 
personales (palizas) y la tortura. 

 
Fuente: BOLÍVAR JAIME, Aura Patricia. Mecanismos de reparación en perspectiva comparada. En: 
DÍAZ GÓMEZ, Catalina; SÁNCHEZ, Nelson Camilo y UPRIMNY YEPEZ, Rodrigo. Reparar en 
Colombia: los dilemas en contextos de conflicto, pobreza y exclusión. Primera edición, agosto de 
2009.  Colombia: Opciones Gráficas Editores. ISBN: 078-058-98545-4-9. E-book. P. 108. 
Disponible en Internet: http://www.cnrr.org.co/descargas/icjt.pdf [Consulta: 14 diciembre de 2011].    

 
 
7) Sudáfrica 
 
Cuadro 27. Sudáfrica  
 

Sudáfrica 

• Desplazamiento forzoso. 

• Expropiación de tierras. 
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• Lesiones físicas y mentales. 

• Sufrimiento emocional. 

• Pérdidas pecuniarias. 

• Daño sustancial de derechos humanos: muerte, abducción, tortura o maltrato severo y el intento, 
conspiración, incitación, instigación u orden dada para lo anterior. 

No se incorporó explícitamente la violencia sexual (violación sexual, mutilación genital, violencia 
sexual verbal), crímenes que tuvieron un importante porcentaje en el caso sudafricano. 

 
Fuente: BOLÍVAR JAIME, Aura Patricia. Mecanismos de reparación en perspectiva comparada. En: 
DÍAZ GÓMEZ, Catalina; SÁNCHEZ, Nelson Camilo y UPRIMNY YEPEZ, Rodrigo. Reparar en 
Colombia: los dilemas en contextos de conflicto, pobreza y exclusión. Primera edición, agosto de 
2009.  Colombia: Opciones Gráficas Editores. ISBN: 078-058-98545-4-9. E-book. P. 108. 
Disponible en Internet: http://www.cnrr.org.co/descargas/icjt.pdf [Consulta: 14 diciembre de 2011].    

 
 
8) Irlanda del Norte  
 
Cuadro 28. Irlanda del Norte 
 

Irlanda del Norte 

• Asesinatos. 

• Sufrimientos emocionales. 

Se dejan por fuera el desplazamiento forzado y el aprisionamiento injustificado. Ello podría 
explicarse teniendo en cuenta que en esa experiencia no se ha diseñado un programa de 
reparaciones para el conjunto de víctimas y que, por ende, todavía está pendiente una política 
seria de reparación. 

 
Fuente: BOLÍVAR JAIME, Aura Patricia. Mecanismos de reparación en perspectiva comparada. En: 
DÍAZ GÓMEZ, Catalina; SÁNCHEZ, Nelson Camilo y UPRIMNY YEPEZ, Rodrigo. Reparar en 
Colombia: los dilemas en contextos de conflicto, pobreza y exclusión. Primera edición, agosto de 
2009.  Colombia: Opciones Gráficas Editores. ISBN: 078-058-98545-4-9. E-book. P. 109. 
Disponible en Internet: http://www.cnrr.org.co/descargas/icjt.pdf [Consulta: 14 diciembre de 2011].    

 
 
9) Timor Leste 
 
Cuadro 29. Timor Leste 
 

Timor Leste 

• Asesinatos. 

• Ejecuciones extrajudiciales. 

• Tortura. 
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• Lesiones físicas y mentales. 

• Violencia sexual. 

A la fecha no han sido reparadas las víctimas de detenciones ilegales y el desplazamiento 
forzado. 

 
Fuente: BOLÍVAR JAIME, Aura Patricia. Mecanismos de reparación en perspectiva comparada. En: 
DÍAZ GÓMEZ, Catalina; SÁNCHEZ, Nelson Camilo y UPRIMNY YEPEZ, Rodrigo. Reparar en 
Colombia: los dilemas en contextos de conflicto, pobreza y exclusión. Primera edición, agosto de 
2009.  Colombia: Opciones Gráficas Editores. ISBN: 078-058-98545-4-9. E-book. P. 109. 
Disponible en Internet: http://www.cnrr.org.co/descargas/icjt.pdf [Consulta: 14 diciembre de 2011].    

 
 
c. Criterios y prioridades  
 
En algunos países se identificaron criterios para tener prioridades con ciertos 
grupos como minusválidos, viudas, niños, entre otros, al considerar que dichos 
grupos se encontraban en condiciones de vulnerabilidad lo que justificaba un 
tratamiento urgente y prioritario. Por ejemplo, en Timor Leste, la comisión de 
verdad diseñó un programa de reparaciones urgentes para las víctimas más 
vulnerables y afectadas por el conflicto que tenían especiales y apremiantes 
necesidades derivadas de las violaciones de los derechos humanos sufridas. Con 
esta intención, se incluyeron a las mujeres más vulnerables: las viudas, las 
mujeres con invalidez y las mujeres con traumas severos, las víctimas de 
violación, encarcelamiento y tortura, así como a quienes padecieron la 
desaparición o el asesinato de uno de los miembros de su familia. Si bien miles de 
hombres y mujeres informaron casos de desplazamiento forzoso, de privación y 
destrucción de bienes durante el período de conflicto, la CAVR en el caso de 
Suráfrica, no incluyó estas violaciones, debido a que dicha recomendación no 
resultaría viable de acuerdo con el presupuesto nacional destinado al programa de 
reparaciones82. 
 
 
d. Criterios para definir y distribuir los montos  
 
Este elemento se presenta en los programas en que las medidas de reparación 
comprenden el otorgamiento de compensaciones, pero definir o fijar el monto es 
un aspecto que tiene problemas dentro del programa, porque si el propósito de la 
indemnización es reparar por daños y perjuicios físicos y morales sufridos por las 
víctimas como también por la pérdida de oportunidades, los daños materiales, la 
pérdida de ingresos, etc., es difícil en programas de reparación realizarlo 
masivamente por la imposibilidad de acoger todos los criterios, porque el universo 
de víctimas es muy grande, y la mayor parte de las veces los recursos técnicos, 
institucionales y presupuestales son insuficientes. De todas maneras, la fijación de 

                                                           
82  Ibid., p. 110-111.  
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los montos dependes de la voluntad de negociación política, que la mayor parte de 
las veces lo reduce a un análisis presupuestal, dejando a un lado las directrices y 
propósitos de reparaciones. No existe un factor común para la determinación de 
los montos en los países en los que se ha realizado,  presentándose varias 
modalidades así83:  
 
 
a) Modalidades de pagos de indemnizaciones por sumas globales  
 
1) Argentina 
 
Cuadro 30. Argentina 
 

Argentina 

• Compensaciones por detención, por pérdida de vida  a las familias, por lesiones graves y 
gravísimas, por sustitución de identidad. 

• Compensación por desaparición, efectuada con bonos del Estado. 

 
Fuente: BOLÍVAR JAIME, Aura Patricia. Mecanismos de reparación en perspectiva comparada. En: 
DÍAZ GÓMEZ, Catalina; SÁNCHEZ, Nelson Camilo y UPRIMNY YEPEZ, Rodrigo. Reparar en 
Colombia: los dilemas en contextos de conflicto, pobreza y exclusión. Primera edición, agosto de 
2009.  Colombia: Opciones Gráficas Editores. ISBN: 078-058-98545-4-9. E-book. P. 115. 
Disponible en Internet: http://www.cnrr.org.co/descargas/icjt.pdf [Consulta: 14 diciembre de 2011].    

 
 
2) Chile 
 
Cuadro 31. Chile 
 

Chile 

• Bonificación compensatoria de monto único para víctimas de ejecuciones, desaparición forzada, 
violencia política, prisión política, tortura, y para menores de edad nacidos en prisión o detenidos 
con sus padres. 

 
Fuente: BOLÍVAR JAIME, Aura Patricia. Mecanismos de reparación en perspectiva comparada. En: 
DÍAZ GÓMEZ, Catalina; SÁNCHEZ, Nelson Camilo y UPRIMNY YEPEZ, Rodrigo. Reparar en 
Colombia: los dilemas en contextos de conflicto, pobreza y exclusión. Primera edición, agosto de 
2009.  Colombia: Opciones Gráficas Editores. ISBN: 078-058-98545-4-9. E-book. P. 115. 
Disponible en Internet: http://www.cnrr.org.co/descargas/icjt.pdf [Consulta: 14 diciembre de 2011].    

 
 
 
 
 
 

                                                           
83 Ibid., p. 113.  

http://www.cnrr.org.co/descargas/icjt.pdf
http://www.cnrr.org.co/descargas/icjt.pdf


65 
 

3) Guatemala 
 
Cuadro 32. Guatemala 
 

Guatemala 

• Indemnizaciones por ejecución extrajudicial, muerte en masacre o desaparición forzada; 
sobrevivientes de tortura y violación sexual; núcleo familiar con más de una víctima fatal de 
ejecución extrajudicial, desaparición forzada o muerte en masacre; y sobrevivientes de tortura o 
violación sexual, cuando, además de ellas mismas, tenga otra u otras víctimas fatales en el mismo 
núcleo familiar 

 
Fuente: BOLÍVAR JAIME, Aura Patricia. Mecanismos de reparación en perspectiva comparada. En: 
DÍAZ GÓMEZ, Catalina; SÁNCHEZ, Nelson Camilo y UPRIMNY YEPEZ, Rodrigo. Reparar en 
Colombia: los dilemas en contextos de conflicto, pobreza y exclusión. Primera edición, agosto de 
2009.  Colombia: Opciones Gráficas Editores. ISBN: 078-058-98545-4-9. E-book. P. 115. 
Disponible en Internet: http://www.cnrr.org.co/descargas/icjt.pdf [Consulta: 14 diciembre de 2011].    

 
 
4) Alemania 
 
Cuadro 33. Alemania 
 

Alemania 

• Indemnizaciones a los sobrevivientes del Holocausto y sus herederos. 

• Compensación por daños contra la libertad personal. 

• Compensación por pérdida de patrimonio y activos. 

• Compensación por daños en contra de la profesión o del progreso económico. 

 
Fuente: BOLÍVAR JAIME, Aura Patricia. Mecanismos de reparación en perspectiva comparada. En: 
DÍAZ GÓMEZ, Catalina; SÁNCHEZ, Nelson Camilo y UPRIMNY YEPEZ, Rodrigo. Reparar en 
Colombia: los dilemas en contextos de conflicto, pobreza y exclusión. Primera edición, agosto de 
2009.  Colombia: Opciones Gráficas Editores. ISBN: 078-058-98545-4-9. E-book. P. 115. 
Disponible en Internet: http://www.cnrr.org.co/descargas/icjt.pdf [Consulta: 14 diciembre de 2011].    

 
 
5) Sudáfrica 
 
Cuadro 34. Sudáfrica 
 

Sudáfrica 

• Pago por única vez para las personas que calificaran como víctimas. 
 

 
Fuente: BOLÍVAR JAIME, Aura Patricia. Mecanismos de reparación en perspectiva comparada. En: 
DÍAZ GÓMEZ, Catalina; SÁNCHEZ, Nelson Camilo y UPRIMNY YEPEZ, Rodrigo. Reparar en 
Colombia: los dilemas en contextos de conflicto, pobreza y exclusión. Primera edición, agosto de 
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2009.  Colombia: Opciones Gráficas Editores. ISBN: 078-058-98545-4-9. E-book. P. 115. 
Disponible en Internet: http://www.cnrr.org.co/descargas/icjt.pdf [Consulta: 14 diciembre de 2011].    

 
 
6)  Timor Leste 
 
Cuadro 35. Timor Leste 
 

Timor Leste 

• Pago por única vez para las víctimas más vulnerables y afectadas por el conflicto. 
 

 
Fuente: BOLÍVAR JAIME, Aura Patricia. Mecanismos de reparación en perspectiva comparada. En: 
DÍAZ GÓMEZ, Catalina; SÁNCHEZ, Nelson Camilo y UPRIMNY YEPEZ, Rodrigo. Reparar en 
Colombia: los dilemas en contextos de conflicto, pobreza y exclusión. Primera edición, agosto de 
2009.  Colombia: Opciones Gráficas Editores. ISBN: 078-058-98545-4-9. E-book. P. 115. 
Disponible en Internet: http://www.cnrr.org.co/descargas/icjt.pdf [Consulta: 14 diciembre de 2011].    

 
 
b) Pensiones 
 
 
1) Argentina 
 
 
Cuadro 36. Argentina 
 

Argentina 

• Vitalicias para la cónyuge o compañera permanente de desaparecidos. 

• Hasta los 21 años para los hijos de desaparecidos o para los padres que no estuvieran en 
capacidad de trabajar y que no recibieran pensión mediante otras leyes. 

 
Fuente: BOLÍVAR JAIME, Aura Patricia. Mecanismos de reparación en perspectiva comparada. En: 
DÍAZ GÓMEZ, Catalina; SÁNCHEZ, Nelson Camilo y UPRIMNY YEPEZ, Rodrigo. Reparar en 
Colombia: los dilemas en contextos de conflicto, pobreza y exclusión. Primera edición, agosto de 
2009.  Colombia: Opciones Gráficas Editores. ISBN: 078-058-98545-4-9. E-book. P. 115. 
Disponible en Internet: http://www.cnrr.org.co/descargas/icjt.pdf [Consulta: 14 diciembre de 2011].    

 
 
2) Chile 
 
Cuadro 37. Chile 
 

Chile 

• Vitalicias para el cónyuge sobreviviente o compañera permanente, la madre del causante (o el 
padre, cuando esta faltare) y los hijos discapacitados. 

• Hasta los 25 años de edad de los hijos menores de las víctimas de ejecuciones, desaparición 
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forzada y violencia política. 

• Mensuales para las víctimas de despidos políticos. 

• Vitalicias para los campesinos exonerados de tierras. 

• Anual de reparación para víctimas de prisión política y tortura. 

 
Fuente: BOLÍVAR JAIME, Aura Patricia. Mecanismos de reparación en perspectiva comparada. En: 
DÍAZ GÓMEZ, Catalina; SÁNCHEZ, Nelson Camilo y UPRIMNY YEPEZ, Rodrigo. Reparar en 
Colombia: los dilemas en contextos de conflicto, pobreza y exclusión. Primera edición, agosto de 
2009.  Colombia: Opciones Gráficas Editores. ISBN: 078-058-98545-4-9. E-book. P. 115. 
Disponible en Internet: http://www.cnrr.org.co/descargas/icjt.pdf [Consulta: 14 diciembre de 2011].    

 
 
3) Uganda 
 
Cuadro 38. Uganda 
 

Uganda 

• Vitalicia para las viudas de soldados del gobierno. 
 

 
Fuente: BOLÍVAR JAIME, Aura Patricia. Mecanismos de reparación en perspectiva comparada. En: 
DÍAZ GÓMEZ, Catalina; SÁNCHEZ, Nelson Camilo y UPRIMNY YEPEZ, Rodrigo. Reparar en 
Colombia: los dilemas en contextos de conflicto, pobreza y exclusión. Primera edición, agosto de 
2009.  Colombia: Opciones Gráficas Editores. ISBN: 078-058-98545-4-9. E-book. P. 115. 
Disponible en Internet: http://www.cnrr.org.co/descargas/icjt.pdf [Consulta: 14 diciembre de 2011].    

 
 
4) Alemania 
 
Cuadro 39. Alemania 
 

Alemania 

• Por muerte culposa a las viudas, hijos y parientes dependientes. 

• Mensual en compensación por salud. 

 
Fuente: BOLÍVAR JAIME, Aura Patricia. Mecanismos de reparación en perspectiva comparada. En: 
DÍAZ GÓMEZ, Catalina; SÁNCHEZ, Nelson Camilo y UPRIMNY YEPEZ, Rodrigo. Reparar en 
Colombia: los dilemas en contextos de conflicto, pobreza y exclusión. Primera edición, agosto de 
2009.  Colombia: Opciones Gráficas Editores. ISBN: 078-058-98545-4-9. E-book. P. 115. 
Disponible en Internet: http://www.cnrr.org.co/descargas/icjt.pdf [Consulta: 14 diciembre de 2011].    

 
 
e. Procedimientos de acceso a los beneficios 
 
Para tener acceso a las reparaciones en los casos de los países mencionados que 
han tenido reparaciones los plazos otorgados van de seis hasta 36 meses. En lo 
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que se refiere a la manera de solicitar para tener acceso a los programas por lo 
general se ha establecido que sea por escrito  (Argentina, Alemania, Chile, 
Bosnia-Herzogovina). Así:  
 
 
✓ Chile: en cuanto a las reparaciones a las víctimas de prisión política y tortura, 

implantó la posibilidad de presentarla vía electrónica.  
 
 
✓ Alemania: además exigía la presentación individual.  
 
 
✓ Bosnia-Herzogovina: también pedía la presentación de la denuncia de acuerdo 

con las exigencias del derecho procesal administrativo.  
 
 
✓ Sudáfrica: en cambio debido a su carácter amplio podían presentarse en 

persona ante la comisión de verdad.  
 
 
De todas maneras, es necesario que las disposiciones para tener acceso a los 
beneficios atiendan las circunstancias y necesidades que se den en los contextos 
específicos, puesto que no es lo mismo reclamar personalmente ante una entidad 
determinada que presentando la denuncia de acuerdo a requerimientos jurídicos, 
que puede convertirse en un límite para la mayor parte de las víctimas debido a 
sus condiciones de vulnerabilidad, pobreza y marginación84.  
 
 
2.3.2.3  Implementación. Entre los elementos que se encuentran para 
implementar los programas se encuentran: las entidades a cargo de la ejecución 
del plan, los niveles alcanzados en dicha ejecución y la participación de la 
sociedad civil.  
 
 
a) Entidades a cargo de la ejecución del plan85 
 
Esencialmente se presentan dos posibilidades: i) se ciñen a aquellas experiencias 
que crearon una entidad encargada de esta tarea; ii) están los casos en que es 
asignada una entidad estatal previamente constituida la función de ejecutar el 
programa de reparaciones.  

                                                           
 
84  Ibid., p. 116-119.   
 
85  Ibid., p. 119-124.  
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b) Índice de ejecución del plan 
 
Se debe examinar el cumplimiento de las disposiciones que se han incorporado en 
los programas de reparación o en las iniciativas de reparación, ya que la sola 
constitución de una entidad que esté a cargo de la ejecución del programa no es  
garantía de que se va a ejecutar con éxito, siendo primordial la coordinación de los 
objetivos de la entidad y de la administración con los diseños del programa.  
 
 
c) Participación de la sociedad civil  
 
Esta participación es esencial para el cumplimiento y éxito de las políticas de 
reparación. Aunque es muy generalizado que participen partidos políticos y las 
ONG, pero no las víctimas. Por lo tanto, es necesario estimular a las víctimas 
aisladas, organizaciones sociales y de víctimas para que participen tanto en la 
discusión de los programas de reparación como en su implementación. Esto con el 
fin de estimular la organización y afianzamiento de organismos más amplios que 
puedan tener mejores niveles de presión en el diseño de las políticas que los 
afecten.  
 
 
2.3.3  Restitución de tierras. La restitución es un componente de la reparación 
por lo que no es común que un programa administrativo de reparaciones incluya 
estas medidas, las que por lo general son establecidas por medio de otros 
programas o mecanismos. De todas maneras estudiar el problema de las tierras y 
propiedades en procesos de justicia transicional en los que ha habido 
desplazamiento forzado, como sucede en el caso de Colombia, resulta 
importante86.  
 
 
1) Restituciones en Sudáfrica 
 
 
Cuadro 40. Sudáfrica 
 

Sudáfrica 

Mediante la disposición legal Act 22 de 1994, se dio inicio a la política de restitución  (responde a 
disposiciones constitucionales que otorgaban derecho a toda persona o comunidad a reclamar la 
restitución de un derecho a la tierra en los casos en que fueron desposeídas de tal derecho con el 
fomento de leyes incompatibles con la prohibición de la discriminación racial. Constitución de la 
República de Sudáfrica, Ley 200 de 1993, aprobada el 25 de enero de 1994, artículos 121 a 123), 
al respecto de la cual es importante señalar que para 1990 las políticas de confiscación de tierras, 
de desalojo y de desplazamiento de los negros habían generado que la minoría blanca 

                                                           
 
86  Ibid., p. 126.   
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concentrara el 87% de la tierra y el 13% la mayoría negra. De conformidad con dicha ley, toda 
persona o comunidad podía pedir la restitución de tierra, si: i) ella (o sus ascendientes) fue 
desposeída de su derecho después de 1913 (más específicamente, de la Natives Land Act 27 of 
1913); ii) dicha desposesión fue hecha bajo el objeto de una ley que sería inconsistente con la 
prohibición de la discriminación racial en la Constitución actual. La fecha límite para registrarse y 
hacer la petición era mayo de 1998, extendida posteriormente a diciembre 31 de 1998. Con todo, 
estas fechas han sido fuente de variadas discusiones87. 
 
El programa sudafricano presenta varios aportes: permitió la presentación de peticiones 
individuales y por colectividades; asumió la forma de restitución como principal medida de 
reparación y de compensación con carácter subsidiario, aunque inicialmente se mantuvo en una 
lógica de acuerdos, una vez demostrado el desinterés de los propietarios blancos por negociar; 
permitió la expropiación; se consolidó como un proyecto de largo alcance al fijar como fecha de 
corte las confiscaciones ocurridas después de junio de 1913. Las principales críticas planteadas al 
programa de restitución se enmarcan en los tiempos fijados para la presentación de las peticiones, 
que en conjunto sumaron tres años siete meses, con el argumento de que no hubo una debida 
campaña de información nacional, de allí que solamente se hubiesen presentado 80.000 
solicitudes. En cuanto a la evaluación y monitoreo como tal, el programa es muy deficiente. Hay 
muy poco detalle e información sobre la restitución, no hay ni siquiera una lista nacional del 
proyecto que recopile información. Como no hay un sistema que monitoree después de la 
transferencia de propiedad de tierra, es difícil calcular cómo ha contribuido la restitución a la vida 
de los peticionarios. Otra dificultad importante se presentó por el precio de las tierras y la 
necesidad de adelantar negociaciones y acuerdos con los propietarios. Por otro lado, debido a los 
trámites exigidos para la restitución de la tierra una vez promulgada la sentencia, muchos 
demandantes prefirieron la compensación económica a la restitución en especie. Dicha situación 
ha puesto en dificultades el programa de restitución de tierras y su contribución a la reforma 
agraria, que perseguía esencialmente la transferencia de tierras a los negros. Finalmente, el 
presupuesto asignado para ejecutar el programa es mucho menor a la suma considerada 
necesaria para darle viabilidad, circunstancia que se constituye en un serio obstáculo para la 
efectiva implementación del programa88. 

 
Fuente: BOLÍVAR JAIME, Aura Patricia. Mecanismos de reparación en perspectiva comparada. En: 
DÍAZ GÓMEZ, Catalina; SÁNCHEZ, Nelson Camilo y UPRIMNY YEPEZ, Rodrigo. Reparar en 
Colombia: los dilemas en contextos de conflicto, pobreza y exclusión. Primera edición, agosto de 
2009.  Colombia: Opciones Gráficas Editores. ISBN: 078-058-98545-4-9. E-book. P. 126-129.. 
Disponible en Internet: http://www.cnrr.org.co/descargas/icjt.pdf [Consulta: 14 diciembre de 2011].    

 
 
2) Restitución de tierras en Bosnia-Herzegovina 
 
 
Cuadro 41. Bosnia-Herzegovina 
 

Bosnia-Herzegovina 

Las políticas de restitución en Bosnia y Herzegovina (BiH) tuvieron inicio con la firma del Acuerdo 
de Dayton (Anexo VII) entre Bosnia y Herzegovina, Croacia y FYR Macedonia. Dicho acuerdo 
establecía la repatriación o retorno y recuperación de los derechos de propiedad, sin ningún tipo 

                                                           
 
87  Ibid.   
 
88  Ibid.  

http://www.cnrr.org.co/descargas/icjt.pdf
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de discriminación racial o especialmente étnica, para aquellas personas que hubieran sido 
desplazadas forzosamente en razón del conflicto y que estuviesen en un lugar diferente al de 
vivienda original, sea dentro del mismo Estado o en otro. De igual modo, exigía a los Estados 
derogar toda legislación que violara los derechos de los refugiados y desplazados o que fueran 
discriminatorias por razones étnicas. Además, se encargó a la Comisión para las Demandas sobre 
el Derecho a la Propiedad (Commission on Real Property Claims, CRPC) otorgar “certificados” a 
los beneficiarios para recuperar sus derechos reales de propiedad. Aproximadamente un millón de 
personas, entre refugiados y desplazados, fueron beneficiarias de estas leyes. La comunidad 
internacional apoyó el proceso con US$5,1 billones para la reconstrucción. Gracias a ello, la 
restitución de la propiedad se logró en los primeros cuatro años de entrada en vigencia la norma, 
logrando que para inicios de 2004 se completara casi en su totalidad el proceso. 
 
Por su parte, la expedición de un Plan de Implementación de las Leyes de Propiedad (PILP) fue 
fundamental a efectos de garantizar la aplicación de los procedimientos establecidos o sancionar 
a quienes no los cumplieran. Así, es de gran trascendencia la retirada de los cargos a 22 
funcionarios por presunta obstrucción a la aplicación de las leyes de propiedad69. Adicionalmente 
a lo anterior, es fundamental la colaboración de entidades nacionales, locales y regionales, e 
internacionales en la ejecución del plan. Una de las principales limitaciones en la ejecución de las 
políticas se dio con la restitución, por cuanto, a diferencia de Sudáfrica, en Bosnia no se confirió el 
derecho a la reasignación de propiedad a los segundos ocupantes, otorgando únicamente la 
posibilidad de buscar alojamiento temporal una vez hubiera sido evacuada la propiedad restituida. 
Debido a la dificultad para proporcionar un alojamiento alternativo, las autoridades frenaron la 
aplicaron de estas leyes. 
 
Lo anteriormente expuesto demuestra que si participa y hace presión la comunidad internacional 
en el desarrollo, monitoreo y vigilancia de los procesos de restitución puede significar el éxito de lo 
planteado en estos programas. También que se pueda hacer una evaluación constante de las 
leyes adoptadas con el fin de poder hacer las modificaciones pertinentes con el fin de poder hacer 
efectivo el programa de restitución.  

 
Fuente: BOLÍVAR JAIME, Aura Patricia. Mecanismos de reparación en perspectiva comparada. En: 
DÍAZ GÓMEZ, Catalina; SÁNCHEZ, Nelson Camilo y UPRIMNY YEPEZ, Rodrigo. Reparar en 
Colombia: los dilemas en contextos de conflicto, pobreza y exclusión. Primera edición, agosto de 
2009.  Colombia: Opciones Gráficas Editores. ISBN: 078-058-98545-4-9. E-book. P. 130,134. 
Disponible en Internet: http://www.cnrr.org.co/descargas/icjt.pdf [Consulta: 14 diciembre de 2011].    

 
 
3) Restitución de tierras en Guatemala 
 
 
Cuadro 42. Guatemala 
 

Guatemala 

El 83% de cuya población afectada de Guatemala pertenecía a la comunidad maya. De acuerdo 
con la Comisión de Esclarecimiento Histórico, las estimaciones sobre el número de desplazados 
va desde 500 mil hasta el millón y medio de personas en el período álgido (1981-1983), 
incluyendo las que se desplazaron internamente y las que se vieron obligadas a buscar refugio en 
otro país. La restitución en Guatemala no se consolidó como un proyecto serio. Si bien los 
acuerdos establecían disposiciones en la materia, ellas no dejaron de ser simples directrices. La 
disputa sobre las propiedades y la ausencia de normatividad clara que permitiera resolverlas se 
convirtió en el principal elemento que impidió la restitución. Por otra parte, y a diferencia de 
Bosnia, si bien la comunidad internacional participó activamente en el proceso de paz, no se 

http://www.cnrr.org.co/descargas/icjt.pdf
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ocupó de promover medidas referentes a la restitución de tierras y propiedades. Ello, sumado a la 
falta de interés de las autoridades y a la poca organización de las comunidades desplazadas, ha 
propiciado el fracaso de una política de restitución para los desplazados. La situación no es la 
misma respecto de los refugiados, a quienes, por sus niveles de organización y participación en 
los acuerdos, les fue posible beneficiarse de los apoyos ofrecidos por el gobierno, en el momento 
en que éste contaba con respaldo y financiación internacional. Finalmente, las políticas del 
gobierno frente al cumplimiento de los acuerdos de paz se han centrado en programas de 
combate de la pobreza a través del Consejo de Cohesión Social, con medidas en materia de 
salud, educación, vivienda, desarrollo rural, política económica y fiscal, seguridad, sin señalar 
medidas específicas respecto de los refugiados y desplazados.  

 
Fuente: BOLÍVAR JAIME, Aura Patricia. Mecanismos de reparación en perspectiva comparada. En: 
DÍAZ GÓMEZ, Catalina; SÁNCHEZ, Nelson Camilo y UPRIMNY YEPEZ, Rodrigo. Reparar en 
Colombia: los dilemas en contextos de conflicto, pobreza y exclusión. Primera edición, agosto de 
2009.  Colombia: Opciones Gráficas Editores. ISBN: 078-058-98545-4-9. E-book. P. 134, 138. 
Disponible en Internet: http://www.cnrr.org.co/descargas/icjt.pdf [Consulta: 14 diciembre de 2011].    
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3.  ANÁLISIS ACERCA DE LAS MEDIDAS DE REPARACIÓN Y 
NUEVA LEY DE VÍCTIMAS Y RESTITUCIÓN DE TIERRAS 

 EN TRUJILLO – VALLE DEL CAUCA  
 
 
3.1  VÍCTIMA  
 
 
De acuerdo con la Ley 975 de julio 25 de 2005, en el artículo 5º define a la víctima 
de la siguiente manera:  
 
 
 DEFINICIÓN DE VÍCTIMA. <Artículo CONDICIONALMENTE exequible> Para los efectos de la 

presente ley se entiende por víctima la persona que individual o colectivamente haya 
sufrido daños directos tales como lesiones transitorias o permanentes que ocasionen 
algún tipo de discapacidad física, psíquica y/o sensorial (visual y/o auditiva), sufrimiento 
emocional, pérdida financiera o menoscabo de sus derechos fundamentales. Los daños 
deberán ser consecuencia de acciones que hayan transgredido la legislación penal, 
realizadas por grupos armados organizados al margen de la ley. 

 
 <Inciso CONDICIONALMENTE exequible> También se tendrá por víctima al cónyuge, 

compañero o compañera permanente, y familiar en primer grado de consanguinidad, 
primero civil de la víctima directa, cuando a esta se le hubiere dado muerte o estuviere 
desaparecida. 

 Inciso 2o. declarado EXEQUIBLE, por los cargos examinados, por la Corte Constitucional 
mediante Sentencia C-370-06 de 18 de mayo de 2006, Magistrados Ponentes Manuel 
José Cepeda Espinosa, Jaime Córdoba Triviño, Rodrigo Escobar Gil, Marco Gerardo 
Monroy Cabra, Álvaro Tafur Galvis y Clara Inés Vargas Hernández, 'en el entendido que la 
presunción allí establecida no excluye como víctima a otros familiares que hubieren sufrido 
un daño como consecuencia de cualquier otra conducta violatoria de la ley penal cometida 
por miembros de grupos armados al margen de la ley'.  

 
 La condición de víctima se adquiere con independencia de que se identifique, aprehenda 

procese o condene al autor de la conducta punible y sin consideración a la relación familiar 
existente entre el autor y la víctima. 

 
 Igualmente se considerarán como víctimas a los miembros de la Fuerza Pública que 

hayan sufrido lesiones transitorias o permanentes que ocasionen algún tipo de 
discapacidad física, psíquica y/o sensorial (visual o auditiva), o menoscabo de sus 
derechos fundamentales, como consecuencia de las acciones de algún integrante o 
miembros de los grupos armados organizados al margen de la ley. 

 Inciso 4o. declarado EXEQUIBLE por el cargo analizado, por la Corte Constitucional 
mediante Sentencia C-575-06 de 25 de julio de 2006, Magistrado Ponente Dr. Álvaro Tafur 
Galvis.  

 
 <Inciso CONDICIONALMENTE exequible> Asimismo, se tendrán como víctimas al 

cónyuge, compañero o compañera permanente y familiares en primer grado de 
consanguinidad, de los miembros de la fuerza pública que hayan perdido la vida en 
desarrollo de actos del servicio, en relación con el mismo, o fuera de él, como 
consecuencia de los actos ejecutados por algún integrante o miembros de los grupos 
organizados al margen de la ley. 
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 Inciso 5o. declarado EXEQUIBLE, por los cargos examinados, por la Corte Constitucional 
mediante Sentencia C-370-06 de 18 de mayo de 2006, 'en el entendido que la presunción 
allí establecida no excluye como víctima a otros familiares que hubieren sufrido un daño 
como consecuencia de cualquier otra conducta violatoria de la ley penal cometida por 
miembros de grupos armados al margen de la ley'.  

 Artículo declarado CONDICIONALMENTE EXEQUIBLE, por los cargos analizados, por la 
Corte Constitucional mediante Sentencia C-029-09 de 28 de enero de 2009, Magistrado 
Ponente Dr. Rodrigo Escobar Gil, '...siempre que se entienda que, cuando corresponda, 
sus previsiones, en igualdad de condiciones, se aplican también a los integrantes de las 
parejas del mismo sexo”89.  

 
 
Además, de las situaciones señaladas en el artículo anterior, también será víctima 
las personas sometidas a desplazamiento forzado provocado por las conductas 
punibles cometidas por los miembros de los grupos armados organizados al 
margen de la ley. Para el ejercicio de sus derechos dentro del proceso, la víctima 
deberá acreditar sumariamente su condición de tal, la cual, de ser procedente, 
será reconocida por la autoridad judicial (parágrafo del artículo 11 del Decreto 
4760 de diciembre 30 de 2005).  
 
 
Igualmente, el VII Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y 
Tratamiento al Delincuente conceptúo que: “se entenderá por víctimas a las 
personas que individual o colectivamente hayan sufrido daños, inclusive lesiones 
físicas o mentales, sufrimiento emocional, pérdida financiera o menoscabo 
sustancial de sus derechos fundamentales, como consecuencia de acciones u 
omisiones que violen la legislación penal vigente en los Estados miembros, 
incluida la que proscribe el abuso de poder”90. Así que, víctima se puede 
considerar a la persona, colectivo o institución que sufra un daño o perjuicio por 
una acción delictiva bien sea física o psíquica y que suponga una pérdida 
financiera o un deterioro de los derechos fundamentales como persona.   
 
 
3.2  RESTITUCIÓN DE TIERRAS, VIVIENDAS Y TERRITORIOS  
 
 
Se considera que  “es un derecho de toda persona o comunidad que ha sido 
privada de manera violenta o fraudulenta de su propiedad, posesión, ocupación, 
tenencia o cualquier otro derecho sobre un predio”91. Con la restitución se procura  

                                                           
 
89 COLOMBIA. CONGRESO. Ley 975 de julio 25 de 2005. Artículo 5º.  
 
90  AGUILAR AVILÉS, Dager. Estudios cubanos sobre victimología. Disponible en Internet: 
http://www.eumed.net/libros/2010c/749/Concepto%20de%20victima.htm [Consulta: 6 enero de 
2012].   
 

http://www.eumed.net/libros/2010c/749/Concepto%20de%20victima.htm
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que la persona que ha sido víctima pueda regresar a como se encontraba antes 
de que hubiesen violado sus derechos y pueda entonces volver a usar, usufructuar 
o disponer del bien que le pertenecía de acuerdo con el caso.  
 
 
3.2.1  Importancia de la restitución de bienes. Durante mucho tiempo Colombia 
ha padecido violencia armada, que ha causado impacto de muchas maneras en 
los derechos humanos de las personas en todo el país. Así pues, cuando los 
ciudadanos se ven obligados a desplazarse de sus territorios y ser despojados de 
sus tierras, les crean condiciones de vulnerabilidad que van más allá de las 
pérdidas materiales de su tierra o su vivienda, afectando sus relaciones familiares, 
de vecinos, sus estrategias de subsistencia, en fin su cultura y la de sus ancestros. 
El despojo de tierras se ha visto sobre en todo en las zonas rurales y son 
especialmente campesinos los que han visto afectado el uso y tenencia de la 
tierra. Por lo anterior, se necesitan políticas eficaces que permitan el desarrollo 
rural y que la restitución de tierras sea una oportunidad del Estado para devolver 
la dignidad humana a poblaciones, favoreciendo criterios de justicia y equidad a 
las víctimas del conflicto92.  
 
 
3.2.2  Tipologías del despojo. El despojo puede llegar a ser cometido de 
diferentes maneras bien sea por privación de la posesión física realizada por 
medios violentos o amenazas, o por medios jurídicos, en el que la persona que 
comete el despojo tiene la intención clara de apoderarse del inmueble despojado. 
Después de realizar estudios y experiencias se han identificado varias tipologías, 
sin que esto quiera decir que no puedan surgir nuevas.  
 
 
3.2.2.1  Despojo material. En este se obliga a la víctima a dejar sus bienes y 
desplazarse de forma forzada, no teniendo derecho sobre sus bienes como 
propietario, poseedor, ocupante o tenedor, no pudiendo ni disfrutarlo, no gozarlo ni 
tenerlo a su disposición, por causa de la presencia de la violencia o de otras 
personas93.  
 
 

                                                                                                                                                                                 
91   COMISIÓN NACIONAL DE REPARACIÓN Y RECONCILIACIÓN  (CNRR). Restitución de 
tierras, viviendas y territorios: Manual de Atención y Orientación a Víctimas. P. 14. Disponible en: 
http://www.cnrr.org.co/restitucion-web/pdf_documents/manual%20funcionarios.pdf [Consulta: 21 
diciembre de 2011]  
 
92  Ibid., p. 20.   

93  Ibid., p. 36. 

http://www.cnrr.org.co/restitucion-web/pdf_documents/manual%20funcionarios.pdf
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3.2.2.2  Despojo jurídico mediante ventas forzadas. La víctima poseía sus 
bienes y es obligada a venderlos por medio de enajenaciones o transferencias 
bien sea por contrato o carta de compraventa, siendo presionada por la fuerza con 
amenazas, desapariciones, torturas, asesinatos de familiares, vecinos y amigos, 
siendo obligada a desplazarse porque le quitaron los derechos sobre el bien y no 
pudo volver94.  
 
 
3.2.2.3  Despojo jurídico mediante precio irrisorio. En él se obliga a que la 
víctima venda por un precio tan mínimo que resulta insignificante y absurdo 
porque es tan bajo que no se justifica en una transacción comercial y el contrato 
es viciado porque le colocan en el mismo el precio de lo que valía el bien pero le 
pagan mucho menos, quitándole así sus derechos sobre este95.  
 
 
3.2.2.4  Despojo jurídico mediante ventas falsas. Se falsifica la firma de la 
víctima a través de un poder, en el que autoriza a otra persona para que venda el 
bien, usando un contrato o carta de compraventa falso y la víctima no puede 
volver a él porque existe otra persona que dice ser la dueña, es decir, pierde su 
bien si haber recibido ningún dinero por él96.  
 
 
3.2.2.5  Despojo cuando en ausencia de la víctima otro se posesionó y 
mediante sentencia judicial a él se le otorgó la propiedad. Se presenta cuando 
la víctima pierde la titularidad de un bien porque fue obligada a dejarlo por el 
conflicto y la violencia y después de un tiempo un juez le otorgó título de propiedad 
a otra persona que lo reclamó mediante una sentencia judicial y al finalizar el 
proceso de pertenencia por prescripción adquisitiva se declara el derecho de 
dominio a favor de este tercero a través de procesos ejecutivos o de extinción de 
dominio97. 
 
 
3.2.2.6  Despojo cuando en ausencia de la víctima el Incora o Incoder 
adjudicó su tierra a otro por caducidad administrativa. “El despojo por 
caducidad administrativa es el que afecta a beneficiarios de adjudicación de tierras 
por parte del Incora, hoy Incoder, despojados de sus parcelas por el 
desplazamiento forzado, y a los cuales esta entidad, presumiendo el 

                                                           
 
94  Ibid., p. 39.   
 
95  Ibid., p. 40. 
 
96  Ibid., p. 41.  
 
97  Ibid., p. 43.   
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incumplimiento de sus obligaciones como adjudicatarios, les aplicó el 
procedimiento de caducidad administrativa de su adjudicación, asignándola 
posteriormente a un tercero. Este tipo de despojo también se configura cuando 
personas beneficiarias del subsidio de tierras, bajo la Ley 160 de 1994, se 
desplazan por causa de la violencia y pierden su tierra por la aplicación de la 
condición resolutoria del subsidio por parte de la entidad”98. La víctima no puede 
cumplir con sus obligaciones.  
 
 
3.3  NORMATIVIDAD QUE COMPRENDE LA REPARACIÓN Y RESTITUCIÓN 
DE TIERRAS PARA LAS VÍCTIMAS EN COLOMBIA 
 
 
La Constitución Política de 1991 que es la norma  principal y general de los 
derechos en Colombia, sirve como base para la reparación y restitución de tierras 
en sus artículos: fines sociales del Estado  (2º), derecho a circular libremente por 
el territorio nacional (24), toda persona es libre (28), tiene derecho al debido 
proceso, a la defensa y a la asistencia de un abogado (29), derecho a una 
vivienda digna (51), se garantiza la propiedad privada y los demás derechos 
adquiridos con arreglo a las leyes civiles (58), acceso a la propiedad (60), bienes 
imprescriptibles, inalienables e inadjudicables: bienes de uso público, parques 
naturales, tierras comunales de grupos étnicos, tierras de resguardo, patrimonio 
arqueológico de la Nación y demás bienes que determine la ley (63),  
 
 
Por otro lado, la restitución se ha constituido en la vía principal en el ordenamiento 
jurídico nacional para reparar a la población desplazada y como una acción de 
privilegio a quienes fueron privados, violentados de manera arbitraria e ilegal de 
sus bienes, así se ha referido la Corte Constitucional en Sentencia T-821 de 2007, 
en los términos siguientes: “el derecho a la reparación integral supone el derecho 
a la restitución de los bienes de los cuales la persona ha sido despojada; la 
indemnización de los perjuicios, y la rehabilitación del daño, así como medidas 
destinadas a la reivindicación de la memoria y de la dignidad de las víctimas”99. Y 
continúa esta Corporación en lo que se refiere a la restitución de la tierra a las 
personas que son desplazadas forzadamente y lo considera como un derecho 
muy importante:  
 
 
 (…)  

                                                           
 
98  Ibid., p. 44.  
 
99  CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-821 de octubre 5 de 2007. M.P.: Catalina Botero 
Marino.   
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 Las personas que se encuentran en situación de desplazamiento forzado y que han sido 
despojadas violentamente de su tierra (de la tierra de la cual son propietarias o 
poseedoras), tienen derecho fundamental a que el Estado conserve su derecho a la 
propiedad o posesión y les restablezca el uso, goce y libre disposición de la misma en las 
condiciones establecidas por el derecho internacional en la materia. En efecto, en estos 
casos el derecho a la propiedad o a la posesión adquiere un carácter particularmente, 
reforzado, que merece atención especial por parte del Estado. 

 
 Ciertamente, si el derecho a la reparación integral del daño causado a víctimas de 

violaciones masivas y sistemáticas de derechos humanos, es un derecho fundamental, no 
puede menos que afirmarse que el derecho a la restitución de los bienes de los cuales las 
personas en situación de desplazamiento han sido despojadas, es también un derecho 
fundamental. Como bien se sabe, el derecho a la restitución es uno de los derechos que 
surgen del derecho a la reparación integral100. 

 
 
También, se encuentra la Ley 387 de 1997 y decretos reglamentarios con la que el 
Estado colombiano le da un reconocimiento legislativo a la calidad de desplazado 
y toma medidas para la prevención del desplazamiento forzado, la atención, 
protección, consolidación y estabilización socioeconómica de los desplazados 
internos por la violencia que vive el país desde hace muchos años y creó un 
Sistema Nacional de Atención Integral a la Población Desplazada, estableció la 
formulación de un Plan Nacional de Atención Integral a la Población Desplazada y 
un Fondo Nacional para la Atención a la Población Desplazada.  
 
 
Otra ley importante para la reparación es la Ley 975 de 2005 y sus decretos 
reglamentarios. El objeto de esta ley fue facilitar los procesos de paz y la 
reintegración bien fuera individual o colectiva a la vida civil de los miembros de 
grupos al margen de la ley, para así poder garantizar los derechos de las víctimas 
a la verdad, la justicia y la reparación  (artículo 1º). En el Capítulo IX de la ley se 
encuentra el Programa de Restitución de Bienes, Derecho a la reparación de las 
víctimas, con el que los grupos armados que cometieron conductas punibles por 
las que fueron condenados por medio de una sentencia judicial tienen el deber de 
reparar  (artículo 42). Comprenden deberes de restitución, indemnización, 
rehabilitación y satisfacción de los Actos de Reparación (artículo 44), siendo la 
restitución el acto por el cual se tratará de devolver a la víctima a la situación en la 
que se encontraba antes de que se le violaran sus derechos. El artículo 46 
dispone que: “la restitución implica la realización de los actos que propendan por 
la devolución a la víctima a la situación anterior a la violación de sus derechos. 
Incluye el restablecimiento de la libertad, el retorno a su lugar de residencia y la 
devolución de sus propiedades, de ser posible”  (aparte tachado declarado 

                                                           
 
100  Ibid.    
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inexequible por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-370 de 18 de mayo 
de 2006, Magistrados Ponentes: Manuel José Cepeda Espinosa, Jaime Córdoba 
Triviño, Rodrigo Escobar Gil, Marco Gerardo Monroy Cabra, Álvaro Tafur Galvis y 
Clara Inés Vargas Hernández).  
 
 
Finalmente, se encuentra la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras  (Ley 1448 
de junio de 2011). En esta ley se prevé el proyecto y ejecución de una política 
mixta de reparaciones, en la que una de ellas está destinada a la restitución de 
tierras por vía judicial, y otra para diseñar e implementar un mecanismo 
extrajudicial y masivo que pueda reparar de forma integral a las víctimas por vía 
administrativa que debe comprender: que se otorgue una indemnización por vía 
administrativa, medidas de rehabilitación, de satisfacción y garantías de no 
repetición.  
 
 
Entre los principales puntos de esta ley se encuentran:  
 
 
Cuadro 43. Principales puntos de la Ley 1448 de 2011. 
 
 

ESTRUCTURA 
 
Lo hace sobre la base de los estándares y principios internacionales 
Principios tales como: 
 
Buena fe 
Para que se presente una inversión de la carga de la prueba en procesos administrativos y en los 
procesos judiciales de restitución de tierras. 
 
Enfoque diferencial 
Se centra la atención en atender necesidades particulares de los grupos más frágiles dentro de las 
víctimas, siendo ellos: mujeres, niños, niñas y jóvenes, adultos mayores, personas discapacitadas, 
sindicalistas y desplazados. 
 
Dignidad 
Propende por la redignificación de la condición de ciudadanos de las personas víctimas del 
conflicto armado. 

  

EL CONCEPTO DE VÍCTIMA NO DISCRIMINA 
 
Como víctima se considerará a toda persona que soporte un daño a consecuencia de violaciones 
a las normas de Derechos Humanos o infracciones al Derecho Internacional Humanitario, sin 
tomar en cuenta de quién fue el victimario.  
 
Para tener coherencia con el contexto colombiano, en el cual se deben responder a las 
violaciones más graves de derechos humanos y no a todas (pues se trata de un mecanismo de 
justicia transicional distinto de los mecanismos ordinarios con los que cuenta el Estado para 
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enfrentar la delincuencia común), se incluyó que se cobijarán los hechos que ocurran en el marco 
del conflicto armado interno y con posterioridad al 1º de enero de 1985. La restitución cobijará 
despojos posteriores al 1º de enero de 1991. En todo caso, las víctimas de hechos anteriores a 
1985, accederán a la reparación simbólica y a las garantías de no repetición101. 

 

MEDIDAS DE ASISTENCIA 
 
Son instituidas medidas de asistencia en materia de salud, educación y acceso a un subsidio que 
cubra los gastos funerarios de las personas que mueran como resultado del conflicto siendo 
especiales y preferentes.   

 

AYUDA HUMANITARIA 
 
Esta prevista una Ayuda Humanitaria a las víctimas para que puedan sostener las necesidades 
básicas e inmediatas que salen después de una victimización, aunque se pretende reducir el 
número de víctimas que deja cada año el conflicto.  

 

MEDIDAS DE REPARACIÓN 
 
Restitución de tierras 
Se crea un proceso judicial sin muchas trabas, en el que interviene una Unidad Administrativa 
para conseguir que el proceso esté organizado y enfocado para restituir la tierra a quienes fueron 
despojados de ellas. 
 
Indemnización administrativa 
Incorpora la creación de un programa masivo de indemnizaciones administrativas. En el caso de 
suscribir un Contrato de Transacción para no demandar al Estado podrán acceder a un monto 
superior de indemnización a la establecida en el Decreto 1290 de 2008.  
 
Rehabilitación 
Comprende un Programa de Atención Psicosocial que busca atender los efectos psicológicos que 
ha dejado a las víctimas el conflicto. También, prevé la rehabilitación física.  
 
Satisfacción 
Estas medidas por la búsqueda de la verdad, la recopilación y publicación de la memoria histórica 
e implementar medidas de reparación no materiales como puede ser exención de prestar el 
servicio militar, creación del día nacional de las víctimas, entre otras. 
 
Garantías de No Repetición 
Se establece un conjunto de medidas que buscan evitar que las violaciones de derechos  
humanos vuelvan a suceder, entre ellas están: la implementación de programas de educación en 
derechos humanos, la abolición de las leyes o normas que admitan o faciliten la violación de 
derechos humanos, programas de reconciliación social e individual, participación del sector 
privado en la generación de proyectos productivos y otros más.  

 

INSTITUCIONALIDAD 
Comprende:  
 

                                                           
 
101 SIN AUTOR. Ley de Víctimas y de Restitución de Tierras. Disponible en Internet: 
http://www.mij.gov.co/Ministerio/newsdetail/337/1/LeydeVictimasydeRestituciondeTierras [Consulta: 
7 enero de 2012].   

http://www.mij.gov.co/Ministerio/newsdetail/337/1/LeydeVictimasydeRestituciondeTierras
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Comité Ejecutivo 
Será el máximo órgano director de la Política de Reparación y Atención a Víctimas. Será 
compuesto por: el Presidente de la República, el Ministro del Interior y de Justicia, el Ministro de 
Agricultura, el Ministro de Hacienda, el Director del Departamento Nacional de Planeación, el 
Director de la Unidad Administrativa que será creada para ejecutar la Ley y el Director del 
Departamento Administrativo que será creado para llevar a cabo la política de inclusión social y de 
reintegración. Este comité deberá reglamentar toda la Ley, diseñar y adoptar el Plan Nacional de 
Atención y Reparación, como también supervisar su ejecución.  
 
Departamento Administrativo 
Éste se creará y será el encargado de la coordinación y ejecución de la política de inclusión social 
y de reintegración. También, coordinará sus actividades con el Comité Ejecutivo, en materia de 
reparación y atención a víctimas. 
 
Unidad Administrativa de Atención y Reparación 
Ejecutará la política de reparación cuya competencia recaiga en el Gobierno Nacional, y 
coordinará toda la ejecución de la Ley. Estará adscrita al Departamento Administrativo.  
 
Centros Regionales de Atención  
Serán creados por la Unidad de Atención y Reparación que reunirá toda la oferta estatal, tanto 
nacional como territorial con el fin de que las víctimas acudan a un único lugar para acceder a 
todas las medidas de la ley.  
 
Unidad Administrativa de Tierras Despojadas 
Será la encargada de compilar los casos de restitución ante los jueces y tribunales, así como de 
coordinar la política de restitución de tierras. 
 
Centro de Memoria Histórica 
Tiene como objeto centralizar todas las funciones de recolección y preservación de la memoria 
histórica en una sola entidad. Estará adscrita al Departamento Administrativo.  

 
Fuente: SIN AUTOR. Ley de Víctimas y de Restitución de Tierras. Disponible en Internet: 
http://www.mij.gov.co/Ministerio/newsdetail/337/1/LeydeVictimasydeRestituciondeTierras [Consulta: 
7 enero de 2012].   

 
 
Decretos reglamentarios de la Ley 1448 de 2011:  
 
 
Decreto 4800 de diciembre 20 de 2011 por el cual se reglamenta la Ley 1448 de 
2011 y se dictan otras disposiciones.  
 
 
Decreto 4802 de diciembre 20 de 2011 por el cual se establece la estructura de la 
Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las 
Víctimas.  
 
 
Decreto 4803 de diciembre 20 de 2011 por el cual se establece la estructura del 
Centro de Memoria Histórica.  

http://www.mij.gov.co/Ministerio/newsdetail/337/1/LeydeVictimasydeRestituciondeTierras
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Decreto 4829 de diciembre 20 de 2011 por el cual se reglamenta el Capítulo III del 
Título IV de la Ley 1448 de 2011en relación con la restitución de tierras.  
 
 
Figura 1. Víctimas de la masacre de Trujillo. 
 
 

 
 
Fuente: VALENCIA VALENCIA, Reina Lucía. El proyecto de ley de víctimas debe apuntar al 
cumplimiento de los estándares internacionales. Octubre 26 de 2010. Disponible en Internet: 
http://www.nuevoarcoiris.org.co/sac/?q=node/966 [Consulta: 7 enero de 2012] 

 
 
Ahora bien, las medidas de reparación  “buscan la restitución, indemnización, 
rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición en sus dimensiones 
individual, colectiva, material, moral y simbólica para todas las víctimas. Cada una 
de estas medidas deberá ser implementada a favor de las víctimas dependiendo 
de la vulneración en sus derechos y las características del hecho victimizante”102.  
 
 
 

                                                           
 
102   VÉRTICE. Guía práctica de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras Ley 1448. Disponible 
en Internet: 
http://www.vertice.gov.co/LinkClick.aspx?fileticket=31iU6Ds754A%3D&tabid=147&mid=609  
[Consulta: 20 diciembre de 2011].   

http://www.nuevoarcoiris.org.co/sac/?q=node/966
http://www.vertice.gov.co/LinkClick.aspx?fileticket=31iU6Ds754A%3D&tabid=147&mid=609
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Asimismo, en la Ley 1448 de 2011 se estableció un mecanismo extrajudicial de 
reparación a las víctimas porque: i) existen muchas víctimas y ii) por las 
dificultades que puedan tener para poder acceder a una reparación en sede 
judicial. Así pues, no sólo se concede una reparación administrativa a las víctimas 
sino que se busca es la reparación integral y justa.  
 
 
En lo que se refiere a créditos y pasivos se crea una categoría de riesgo especial 
para los créditos de las víctimas que se encuentren atrasadas en sus pagos o que 
han sido objeto de refinanciación, reestructuración o consolidación. Además, están 
las líneas de redescuento en las que se dan unas condiciones preferenciales con 
el fin de financiar los créditos y así poder conseguir una recuperación de la 
capacidad de producción. Y en cuanto a los pasivos se establecen sistemas de 
alivio o exoneración de la cartera morosa de las víctimas de despojo o abandono 
en lo concerniente al no pago del impuesto predial o de otros impuestos, tasas o 
contribuciones municipales o distritales que tengan que tengan que ver con el 
predio restituido o formalizado, como también la cartera morosa de los servicios 
públicos que tenga que ver con estos será objeto de un programa de alivio de 
cartera que posiblemente estará a cargo del Plan Nacional para la Atención y 
Reparación Integral a las Víctimas103.  
 
 
Al establecer una indemnización por vía administrativa la ley manifiesta que se 
refiere a las víctimas y se hará efectiva por un procedimiento especial, con el fin 
de evitar que víctimas con derechos se queden por fuera del proceso de 
indemnización y personas que no tengan ningún derecho sean incluidas en el 
sistema. Y este procedimiento no hará distinción de las víctimas dependiendo del 
victimario. De igual manera comprende la figura del Contrato de Transacción, a 
través del cual la víctima puede aceptar de manera expresa y voluntaria que 
cuando le sea entregada y sea recibida la indemnización administrativa se 
considere que fue realizada en el marco de un contrato de transacción, en el que 
la víctima acepta y manifiesta que lo que ha recibido de pago tiene incluida las 
sumas por concepto de victimización, con el fin de evitar en un futuro procesos 
judiciales o dar por concluido un litigio no resuelto. Eso sí, que esta situación no 
perjudique el reconocimiento de las otras medidas de reparación que se 
encuentran consagrada en la Ley 1448 de 2011, de los derechos patrimoniales de 
las víctimas, y sin que esto signifique que el victimario queda relevado de su 

                                                           
 
103  MINISTERIO DEL INTERIOR Y DE JUSTICIA. República de Colombia. Ley de Víctimas y 

Restitución de Tierras. Bogotá: Imprenta Nacional de Colombia. Primera edición, junio de 2011. P. 
11. Disponible en Internet: 
http://www.onsm.gov.co/images/stories/otrosdocs/cartilla_ley_victimas_y_tierras.pdf [Consulta: 6 
enero de 2012]. 

http://www.onsm.gov.co/images/stories/otrosdocs/cartilla_ley_victimas_y_tierras.pdf
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obligación de reparar de acuerdo a lo establecido en un marco de un proceso 
judicial de cualquier naturaleza104.   
 
 
Igualmente, entre otras medidas de reparación se encuentra las de rehabilitación, 
que incluyen la atención médica y psicológica, contemplando la creación del 
Programa de Atención Psicosocial y Salud Integral a Víctimas. Y siguiendo las 
directrices internacionales en lo que se refiere a la reparación se busca que las 
víctimas gocen efectivamente de sus derechos, reconociendo su dignidad. 
También se exceptúa la víctima de la obligación de pagar el servicio militar, actos 
de reparación simbólica, establecimiento del día nacional de las víctimas  (10 de 
diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos) y construir la memoria 
histórica creando un Centro de Memoria Histórica cuyo objeto es reunir y 
recuperar el material documental, testimonios orales y otros que estén 
relacionados con las violaciones. Y se consagran las garantías de no repetición 
que buscar evitar la repetición de violaciones masivas de derechos humanos.  
 
 
En este orden de ideas, el proceso de reparación se inició en enero de 2012, 
empezando con el proceso de registrar las personas que se encuentren 
reconocidas por la Ley 1448 de 2011. Cuando las personas se encuentren 
incluidas en el Registro Único de Víctimas resulta necesario activar las rutas de 
ayuda humanitaria, atención en salud y educación, protección, retornos, 
reubicaciones y de acceso a las diferentes medidas de reparación a las que 
puedan tener derecho las víctimas tomando en cuenta el daño que hayan tenido 
en cada situación. De todas maneras, quienes ya hayan recibido atención 
humanitaria no necesitan hacer un trámite adicional y ésta se seguirá entregando 
en forma normal. Como ha habido tantas víctimas el Gobierno Nacional dará 
prioridad a las medidas de reparación para ciertos grupos, de acuerdo con su 
estado de vulnerabilidad y las condiciones en cada región. Esta Ley será 
implementada de forma escalonada y progresiva para que pueda llegar a todas las 
víctimas durante sus diez años de vigencia105.  
 
 
Por otra parte, según afirmaba Juan Camilo Restrepo, actual Ministro de 
Agricultura: 
 
 

                                                           
 
104  Ibid., p. 11.  
 
105  COLOMBIA. Ley de Víctimas y Restitución de Tierras. Disponible en Internet: 
http://media.wix.com/ugd/c694f5_e32f6962448c290c09fe09429a95c146.pdf?dn=JUSTICIA%2BTR
ANSICIONAL.pdf [Consulta: 7 enero de 2012].  

http://media.wix.com/ugd/c694f5_e32f6962448c290c09fe09429a95c146.pdf?dn=JUSTICIA%2BTRANSICIONAL.pdf
http://media.wix.com/ugd/c694f5_e32f6962448c290c09fe09429a95c146.pdf?dn=JUSTICIA%2BTRANSICIONAL.pdf
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 Desde que se aprobó la Ley 1448, la Unidad de Restitución de Tierras ya ha recibido 
cerca de 7.000 reclamaciones que cobijan más de 400.000 hectáreas (y recuérdese que 
dicha ley apenas entró a operar desde este primero de enero). El Gobierno recibirá tantas 
solicitudes como se presenten por las víctimas, tal como lo ordena la Ley. La celeridad de 
los fallos de restitución dependerá del proceso abreviado que contiene la Ley 1448 y de la 
diligencia con que actúen los jueces de restitución. Debe señalarse que antes de la 
expedición de esta ley una reclamación de restitución de tierras por la vía ordinaria tomaba 
no menos de 10 años; ahora deberá tramitarse en uno106. 

 
 
También, él considera que se pueden beneficiar más personas debido a la 
inversión de la carga de la prueba, puesto que esta es una figura que se incorporó 
en la Justicia Transicional por medio de la cual, la víctima que reclama que es la 
parte más débil en los juicios de restitución, no tiene que hacer aporte de pruebas 
que respalden su reclamación sino que es el Estado el que debe ayudar a 
conseguirlas y hacer entrega de ellas, estableciendo la presunción de despojo. 
“Esta es la gran novedad. Instruye al Estado, a través de la Unidad de Restitución 
de Tierras, para que concurra en apoyo de las víctimas con el fin de ayudarlas a 
documentar sus pretensiones para que opere la presunción del despojo. 
Finalmente, será el juez agrario quien dirá la última palabra”107. 
 
 
Sin embargo, la aplicación de esta ley en lo que se refiere a restitución de tierras 
ha encontrado muchos enemigos como los que se apoderaron de ellas de manera 
ilegal, tal como sucedió en muchos sitios de Colombia, pero para nombrar uno de 
ellos en el Urabá antioqueño y chocoano en el que en agosto del año 2011 el 
Superintendente de Notariado y Registro, Jorge Enrique Vélez dijo que había la 
necesidad estudiar el comportamiento de la tierra en esta región y los resultados 
fueron verdaderamente impresionantes:  
 
 
 Del estudio salió una escalofriante radiografía: allí fueron despojadas 41.790 hectáreas 

mediante suplantaciones, falsificaciones de resoluciones y otros fraudes realizados, 
incluso con participación de funcionarios públicos. “Hubo maniobras fraudulentas a través 
de Sor Teresa Gómez, administradora de una fundación de los paramilitares Castaño y 
prófuga de la justicia, y Benito Osorio Villadiego. Se hicieron de 109 predios que suman 
más de 15 mil hectáreas”, explicó en su momento Vélez108. 

                                                           
 
106  RESTREPO, Juan Camilo. ¿Asustados con el cuero? Enero 24 de 2012. Disponible en Internet: 
http://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/otroscolumnistas/ARTICULO-WEB-
NEW_NOTA_INTERIOR-10994882.html [Consulta: 24 febrero de 2012].  
 
107  Ibid.  
 
108  REDACCIÓN POLÍTICA. Restitución de tierras será efectiva contra viento y marea: Santos. 
Febrero 11 de 2012. Disponible en Internet: http://www.elespectador.com/noticias/nacional/articulo-
325974-restitucion-de-tierras-sera-efectiva-contra-viento-y-marea-santo [Consulta: febrero 24 de 
2012].  

http://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/otroscolumnistas/ARTICULO-WEB-NEW_NOTA_INTERIOR-10994882.html
http://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/otroscolumnistas/ARTICULO-WEB-NEW_NOTA_INTERIOR-10994882.html
http://www.elespectador.com/noticias/nacional/articulo-325974-restitucion-de-tierras-sera-efectiva-contra-viento-y-marea-santo
http://www.elespectador.com/noticias/nacional/articulo-325974-restitucion-de-tierras-sera-efectiva-contra-viento-y-marea-santo
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Precisamente en esta región que se encuentra asolada por la banda criminal de 
los “Urabeños”, ya han asesinado a más de una docena de reclamantes de 
restitución de tierras. Más aún, según denunció Ariel Ávila, Coordinador del 
Observatorio de Conflicto Armado de la ONG Corporación Nuevo Arco Iris  (CNAI), 
se ha formado un ejército privado contra la restitución de tierras en el 
Departamento del César en el norte del país, y ya hubo una reunión de ganaderos, 
miembros de la clase política y comerciantes con el fin de impedir la penetración 
de las FARC y  “evitar que les quitaran las tierras que robaron a los campesinos”. 
De acuerdo con Ávila  “se habla de cuotas de 1,5 millones de pesos  (unos 840 
dólares) más un porcentaje por cada res o por cada cabeza de ganado más un 
porcentaje por cada hectárea. Se planea sacarlo en marzo”.  También, en los 
datos que tiene la ONG Nuevo Arco Iris, los asistentes decidieron contratar unos 
500 hombres hasta el fin del año, que parece fueran en su mayoría 
desmovilizados del Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia  (AUC), 
que podría ser exportada a los departamentos vecinos de La Guajira y el 
Magdalena y empezar a funcionar con una estructura  “casi sicarial contra líderes 
de asociaciones de víctimas o reclamantes de tierras”109.  
 
 
Como puede verse, hasta el momento la Ley 1448 de 2011, tiene muchos 
enemigos, y tendrá el Gobierno Nacional una ardua tarea por delante para poder 
llevar a cabo los objetivos de la Ley de poder reparar y especialmente restituir 
tierras, ya que ha sido una constante del conflicto armado colombiano la lucha por 
la tenencia de las tierras. Como también, al no haber terminado el conflicto 
armado puede ser una ley un tanto ineficaz, dado que las condiciones de violencia 
continúan y la inseguridad para que quien reclama es una constante.  
 
 
3.3.1  Pasos que debe seguir una víctima del conflicto para ser beneficiario 
de la Ley de Víctimas y Restitución de tierras. A continuación se presentan los 
10 pasos a seguir:  
 
 
 1. Realizar la solicitud de inscripción del predio despojado o abandonado en el Registro de 

Tierras, ante la Unidad Administrativa Especial de Tierras Despojadas.  
 
 2. La Unidad Administrativa Especial de Tierras Despojadas, en un término de 60 días 

(prorrogable) decidirá sobre la inclusión del predio en el registro.  
 
 3. Presentación de la solicitud de restitución directamente o a través de la Unidad, ante un 

juez que tenga jurisdicción en el lugar en el que se halle la propiedad en cuestión.  

                                                           
 
109  REDACCIÓN. Nace grupo paramilitar contra restitución de tierras: ONG. Febrero 15 
de 2012. Disponible en Internet: http://noticias.terra.com.co/nacional/nace-grupo-paramilitar-
contra-restitucion-de-tierras-ong,17fb5bef7b385310VgnVCM10000098f154d0RCRD.html [Consulta: 
24 febrero de 2012].  

http://noticias.terra.com.co/nacional/nace-grupo-paramilitar-contra-restitucion-de-tierras-ong,17fb5bef7b385310VgnVCM10000098f154d0RCRD.html
http://noticias.terra.com.co/nacional/nace-grupo-paramilitar-contra-restitucion-de-tierras-ong,17fb5bef7b385310VgnVCM10000098f154d0RCRD.html
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 4. El juez admitirá la solicitud si reúne los requisitos y tramitará el proceso judicial.  
 
 5. Si dentro del proceso aparecen personas que se opongan a la solicitud de restitución, el 

fallo se hará mediante el proceso judicial.  
 
 6. El juez o el tribunal, según corresponda, dictará sentencia judicial dentro de los cuatro 

meses siguientes a la presentación de la solicitud.  
 
 7. Cuando el fallo sea definitivo, dentro de los tres días siguientes se entregará 

materialmente el predio al restituido.  
 
 8. Si el predio está ocupado por terceros, el juez o el tribunal realizarán la diligencia de 

desalojo en un término de 5 días.  
 
 9. Si la sentencia dictada por el juez no decreta la restitución a favor del reclamante, será 

objeto de consulta ante el Tribunal Superior de Distrito Judicial, Sala Civil  
 
 10. La sentencia podrá ser objeto del recurso de revisión110.  

 
 
3.4  ANÁLISIS DE LAS ENTREVISTAS REALIZADAS AL PRESIDENTE DE 
AFAVIT Y TRES PERSONAS QUE PERTENECEN A LA ASOCIACIÓN 
 
 
Las personas entrevistadas respondieron de la siguiente manera:  
1.-  ¿Conoce usted a partir de qué año puede ser reconocido como víctima según 
la Ley 1448 de 2011? 
R/ 
Orlando Naranjo, Presidente de Afavit 
“Creo que a partir del 1º de febrero de 2012, aunque el grupo de Afavit ya tenemos 
ese reconocimiento como víctimas”. 
 
 
Consuelo Valencia familiar de víctimas de la masacre de Trujillo y perteneciente a 
Afavit. 
Dice que  no sabe. 
 
 
Rosa Elvira Rojas de Giraldo 
Familiar de víctimas de la masacre de Trujillo, pertenece a Afavit.  
No está enterada.  
 
                                                           
 
110  BARAHONA URIBE, Carlos. Colombia: el Presidente Santos promulga Ley de Víctimas. Junio 
22 de 2011. Disponible en Internet:  
http://infosurhoy.com/cocoon/saii/xhtml/es/features/saii/features/main/2011/06/22/feature-01 
[Consulta: 5 enero de 2012]. 

http://infosurhoy.com/cocoon/saii/xhtml/es/features/saii/features/main/2011/06/22/feature-01
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Miguel Briceño 
“A partir del año 85”.  
 
 
Solo una de las personas entrevistadas tenía idea a partir de qué fecha reconoce 
como víctima la Ley 1448 de 2011, las demás poco saben a partir de qué año 
pueden reclamar.  
 
 
2.-  ¿Sabe usted si los familiares según esta Ley pueden ser declarados víctimas? 
R/ 
Orlando Naranjo, Presidente de Afavit 
“Claro que sí, aunque habrá que hace un estudio pertinente sobre cada caso, pero 
tengo entendido que sí, porque en el caso nuestro ya hay documentos que avalan 
dicha calidad de víctimas y en el caso de nosotros no tendríamos problemas sobre 
ese asunto”.  
 
 
Consuelo Valencia  
“Sí”, pero sin mayores explicaciones sólo sabe que sí.  
 
 
Rosa Elvira Rojas de Giraldo 
“Pues si claro”, pero sin mayores explicaciones solo cree que sí.  
 
 
Miguel Briceño 
“Si claro”, pueden ser declarados víctimas, no da mayores explicaciones.  
 
 
Las personas consideran que los familiares si pueden ser declarados víctimas 
aunque lo saben pero sin conocer de la ley, es una percepción que tienen.  
 
 
3.-  ¿Sabe usted cómo acceder a las medidas de reparación según esta ley? 
R/ 
Orlando Naranjo, Presidente de Afavit 
“Claro que sí, aunque habrá que hace un estudio pertinente sobre cada caso, pero 
tengo entendido que sí, porque en el caso nuestro ya hay documentos que avalan 
dicha calidad de víctimas y en el caso de nosotros no tendríamos problemas sobre 
ese asunto”.  
 
 
Consuelo Valencia  
No sabe. 
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Rosa Elvira Rojas de Giraldo 
No sabe  
 
 
Miguel Briceño 
“No, no sé en el momento, no tengo la información”. 
 
 
Solamente el Presidente de Afavit afirmó conocer cómo acceder a las medidas de 
reparación, las demás personas dicen no saber cómo hacer los trámites ni ante 
quien.  
 
 
4.-  ¿Se encuentra usted incluido en el Registro Único de Víctimas? 
R/ 
Orlando Naranjo, Presidente de Afavit 
“Afavit como tal ya tiene un registro en la Fiscalía, a nivel nacional no tengo 
conocimiento de ese registro único”.  
 
 
Consuelo Valencia  
Dice que no se encuentra en este Registro, solo pertenece a Afavit.  
 
 
Rosa Elvira Rojas de Giraldo 
Dice que no se encuentra incluida en este Registro solo está con Afavit. 
 
 
Miguel Briceño 
“Mi familia sí, yo soy sobrino de la víctima. Hago parte de Afavit”.  
 
 
Respecto a esta pregunta, el Presidente de Afavit, no conoce todavía de este 
registro que fue instituido en la Ley 1448 de 2011, sólo del registro que existe en la 
Fiscalía. La persona que dijo que sí sabía, lo hizo más pensando que era por ser 
parte de la Asociación de Víctimas de Trujillo, más no porque supiera exactamente 
de qué se trataba.  
 
 
5.-  La reparación integral comprende cinco componentes: rehabilitación, 
indemnización, satisfacción, garantías de no repetición y restitución, ¿siente usted 
que todos o algunos de estos componentes ha tenido acceso o espera que con 
esta nueva ley se puedan cumplir para su beneficio y el de su familia? 
R/ 
Orlando Naranjo, Presidente de Afavit 



90 
 

“Ha habido algunos de estos temas que en el caso de Afavit ya lo hemos vivido 
como es el caso de la indemnización de las 400 víctimas, pues que se presentaron 
inicialmente de Trujillo solo se han reconocido e indemnizado a 34, el resto está 
para estudio; otras familias accedieron a reparación administrativa de Acción 
Social y ya les han pagado a estas víctimas estamos hablando de cerca de 100 
casos. En el tema de restitución tenemos algunas familias de Afavit que han 
llenado algunos formularios y ya están en algunos estudios avanzados frente al 
tema de restitución de tierras y algunos bienes que se perdieron como producto 
del desplazamiento, de amenazas y de otros por el estilo no solo en el casco 
urbano sino también en la zona rural e inclusive en otros municipios, pero en 
diferentes diálogos que hemos tenido con el Ministerio del Interior con Presidencia 
le han dicho al Estado colombiano que si bien nos estaban planteando esta 
reparación integral para todas las víctimas antes que ello, necesitábamos era unas  
garantías verdaderas para la no repetición de los hechos, porque en el caso 
nuestro de Trujillo nos estaban llamando para que hiciéramos parte de esa 
reparación integral, pero de nada nos servía que nos reparen si nos siguen 
amenazando, si siguen habiendo homicidios, desapariciones, si siguen habiendo 
torturas, creíamos que no es posible repararnos a pesar de que se siguen 
presentando estos hechos, uno de las principales requisitos para que seamos 
llamados a esa reparación integral es que haya un clima de paz de garantías 
verdaderas donde estos hechos no se vuelvan a repetir”.  
 
 
Consuelo Valencia  
No ha recibido nada, dice que ha recibido nuevas amenazas por la cuadrilla del 
Alacrán.  
 
 
Rosa Elvira Rojas de Giraldo 
“Según ha dicho el gobierno y lo que dicen por la televisión, creo si podemos 
recibir algo, esperamos recibir alguna ayuda. Pero hasta ahora no hemos recibido 
nada”.  
 
 
Miguel Briceño 
“Espero que con esta nueva ley se puedan cumplir toda la reparación”.  
 
 
Según la respuesta del Presidente de Afavit sólo han recibido indemnización y de 
los demás componentes poco saben. Las demás personas, dicen que no han 
recibido nada, pero que esperan que con esta nueva Ley si les cumplan las 
promesas que les han hecho de tantos años atrás.  
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6.-  En el caso de la restitución de tierras, ¿bajo qué circunstancias se vio obligado 
a entregarlas o forzado dejarlas y se encuentra enterado de cómo reclamar ahora 
bajo la nueva Ley de Víctimas y Restitución de tierras? 
R/ 
“Orlando Naranjo, Presidente de Afavit 
Bueno en el caso mío nos habían entregado un predio en el municipio de Sevilla 
para seis familias y una vez estando allí en el año 98 cuando fue la entrega, pues 
al poco tiempo tuvimos la presencia de las AUC que eso fue a nivel regional y creo 
que en todo el país, pues este grupo se dio cuenta que esta finca había sido 
entregada a familiares de las víctimas de Trujillo y empezaron las amenazas, las 
constantes visitas a la finca y varias de estas familias que vivían allí en esta finca 
tuvieron que salir debido a las diferentes amenazas que había contra sus vidas, 
otros pues tuvimos que vender los predios y bueno salir de allí, porque no 
teníamos otra opción y lo principal aquí era preservar la integridad de todo el 
núcleo familiar que tenía allí en esa finca”.   
 
 
Consuelo Valencia  
Fue desplazada porque tuvo que vender por cualquier cosa, ella vivía en la Vereda 
La Sonora, sucedió en el año 1994, dice que no ha recibido ninguna ayuda del 
Gobierno, la única ayuda ha sido por parte de Afavit. Fue amenazada para que 
abandonara su tierra por el Ejército, les dijeron: “si usted no se va con su familia 
viene el Ejército contraguerrilla y los acaba a todos y por esto nos tuvimos que 
desplazar y nos fuimos para La Marina”.  
 
 
Rosa Elvira Rojas de Giraldo 
“Pues nosotros si perdimos por los lados de Sevilla, hace muchos años por allá en 
el 48, pero en la masacre de Trujillo no perdí tierras, sólo perdí a un hijo, tenía 18 
años”. No sabe acerca de reclamar restitución de tierras.  
 
 
Miguel Briceño 
“No fui desplazado, simplemente desaparecieron a mi tío” 
 
 
Se observa en las respuestas que las personas todavía recuerdan con dolor los 
hechos que los convirtieron en desplazados y en personas víctimas del conflicto 
armado que vive el país. Sólo una persona dijo que no era desplazado pero que 
había muerto un familiar.  
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7.-  ¿Conoce usted qué instituciones son útiles para iniciar el proceso de 
reclamación? 
R/ 
Orlando Naranjo, Presidente de Afavit 
“Bueno aquí ya han venido algunas entidades o funcionarios que dicen que están 
en el programa de restitución de tierras, y pues han hecho algunas 
conversaciones con algunos familiares y creo que acá en Trujillo con la comunidad 
en general pero ellos también nos  habían explicado de que Acción Social ya 
estaba en liquidación y que para este año 2012 pues habría otra entidad nueva 
que es la que se iba a encargar, pues no sé, de tener todo este programa de 
manejarlo o de llevarlo a cabo, pero pues como están en la reglamentación y 
apenas está empezando a ser operativa esta nueva ley pues no tenemos bien 
claro cuáles van a ser los funcionarios cuál va a ser la dependencia encargada si 
va a conservar el mismo nombre o si va a cambiar y ahí estamos en espera pero 
creemos de que en muy poco tiempo va a ver noticias sobre este particular”.  
 
 
Consuelo Valencia  
“Yo metí papeles por el asunto de Acción Social eso fue en Cali”.  
 
 
Rosa Elvira Rojas de Giraldo 
No sabe a quién dirigirse.  
 
 
Miguel Briceño 
“Solo ante la Personería porque hasta el momento no ha salido, no ha empezado 
a funcionar”.  
 
 
En general, las personas entrevistadas no saben a qué entidad dirigirse, no 
conocen muy bien y como bien lo dice el Presidente de Afavit apenas están 
recibiendo información al respecto.  
 
 
8.-  ¿Sabe usted quién asumirá los procesos y dará los fallos? 
R/ 
“Bueno creo que la Fiscalía colocará o designará unos fiscales para que estudien 
los diferentes casos y entregue los fallos y creo que también serán ellos los 
encargados de definir y los competentes para hacer el estudio de toda esta ley de 
reparación”.  
 
 
Consuelo Valencia  
No sabe.  
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Rosa Elvira Rojas de Giraldo 
No sabe.  
 
 
Miguel Briceño 
No sabe.  
 
 
Las personas entrevistadas ignoran que son los jueces de la República los 
encargados de entregar las tierras, falta que tengan mayor información al 
respecto.  
 
 
9.-  ¿Cree usted que con esta ley si se va a reparar realmente a los familiares de 
las víctimas de la masacre de Trujillo? 
R/ 
“Pues es lo queremos y lo que buscamos todas las víctimas tenemos algunas 
preocupaciones en ese sentido. Primero, que por la fecha que dieron que era a 
partir de del año 85 pues vemos que muchas víctimas van a quedar por fuera y 
cuando el gobierno plantea que van a reparar a todas las víctimas del país pues 
decimos todas son todas y vemos que ya va a haber alguna discriminación por así 
decirlo en el tema de tiempo donde creemos que muchos en el caso de Trujillo la 
violencia no solamente fue en los años noventa y creo que en el país pues en 
muchos lugares tampoco, va a quedar mucha gente por fuera y creemos que esto 
es injusto; creo que es una forma nueva de revictimizar a todas estas personas las 
que en su momento han sido o han tenido problemas con sus familiares o con 
estas víctimas”. 
  
 
Consuelo Valencia  
“Yo creo que sí, gracias a Dios. Lo que uno reclama es por el daño que le hicieron, 
porque quitarme mis hijos quitarle la vida miserablemente ha sido muy duro”.  
 
 
Rosa Elvira Rojas de Giraldo 
“Creo parece que sí, yo tengo la esperanza que de pronto que sí”.  
 
 
Miguel Briceño 
No sabe.  
 
 
Tres de las personas entrevistadas consideran que si van a recibir una reparación, 
aunque el Presidente de Afavit hace una observación acerca de la fecha a partir 
de la cual pueden empezar a reclamar, diciendo que es injusto porque van a 
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quedar muchas personas por fuera. Una persono no sabe acerca de sí como 
familiar puede reclamar.  
 
 
10.-  ¿Ha recibido usted en este tiempo alguna reparación y en qué consistió? 
R/ 
“Bueno si tuve…recibimos un predio en Sevilla y bueno este fue el mismo que 
tuvimos problemas con la presencia de las Autodefensas y hubo desplazamiento 
hubo que vender algunos predios muchas familias pues salieron y bueno en este 
caso ya está en conocimiento de las autoridades”.  
 
 
Consuelo Valencia  
“No para nada, no he recibido nada. Únicamente he recibido la ayuda de Afavit”.  
 
 
Rosa Elvira Rojas de Giraldo 
Nos repararon el techo  (mejoramiento de vivienda)…hace un año medio. No me 
han dado ninguna reparación y menos administrativa.  
 
 
Miguel Briceño 
“Hasta el momento mi familia recibió 18 millones de pesos  (la reparación 
administrativa), nada más”.  
 
 
Solamente de una de las personas entrevistadas no ha recibido nada, las otras 
algo han recibido (indemnizaciones) aunque el Presidente de Afavit tuvo que 
abandonar el predio recibido por amenazas contra él y su familia.  
 
 
11.-  ¿Considera usted que en esta nueva Ley hizo falta que se creara una 
comisión de la verdad? 
R/ 
“Bueno de pronto no que se creara pues de hecho creo que ya había algunas 
comisiones creadas, de hecho creo que lo que nos faltó fue acompañamiento y 
asesoría para las víctimas; muchas de estas fueron indemnizadas otras se les 
entregó programas de tierras, pero en fin, no hubo asesoría ni acompañamiento 
muchos de ellos no sabían ni qué hacer con los predios, no sabían qué hacer con 
el dinero que se les entregó, muchos de ellos pues hoy en día están más pobres 
que antes de que les dieron alguna ayuda o alguna reparación y lo que más faltó 
fue sobretodo asesoría y acompañamiento para estas víctimas”.  
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Consuelo Valencia  
“Sí, claro que sí”…pero no da una explicación coherente.  
 
Rosa Elvira Rojas de Giraldo 
“Pues que le digo yo…no sé explicarle”, no da una explicación coherente.  
 
 
Miguel Briceño 
“Si, hizo falta que se creara una comisión y que mirara las necesidades de los 
familiares”.  
 
 
El Presidente de Afavit considera que no hay necesidad de otra comisión de 
verdad, porque ya hubo algunas, sino más bien, acompañamiento y asesoría para 
las víctimas, porque muchas veces no supieron qué hacer con lo recibido y no se 
beneficiaron de la manera que debían haberlo hecho. Las otras no saben del tema 
y no pudieron opinar acerca del mismo.  
 
 
12.-  ¿Siente usted que durante este tiempo ha existido mucha impunidad con 
respecto a estos crímenes? 
R/ 
“Bueno en el caso de Trujillo la misma Controlaría vino porque nosotros pedimos 
que se hiciera una investigación sobre ese plan de inversión y reparación material 
que hubo en Trujillo y se pudo constatar con el informe que la misma Contraloría 
nos entregó de que en un 70% se encontraba aun en espera de esa reparación 
para Trujillo o sea que estamos hablando de que hubo cumplimiento más o menos 
en un 30%, o sea, y en el caso que más nos preocupa que es en el caso de la 
parte jurídica se ha pretendido reparar a las víctimas con los diferentes programas 
indemnizándolos, etc.; pero en la parte de justicia no se conoce verdaderamente 
los responsables y no ha habido condenas para los mismos ha habido algunas 
pero creemos de que son muy pocas porque los responsables de masacre son 
muchos no fueron una o dos personas nomás”. 
 
 
Consuelo Valencia  
“Claro que sí…. Mucha impunidad…porque verdaderamente no han hecho 
ninguna reparación. El Alacrán le pagaba al Ejército para que hiciera esas 
masacres…”. 
 
 
Rosa Elvira Rojas de Giraldo 
“Mucha impunidad si ha existido…mucha…mucha…sé que han condenado al 
Alacrán y a Diego Montoya”. 
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Miguel Briceño 
“Si ha habido mucha impunidad de todos los crímenes que ha habido”.  
Se percibe en las respuestas de los entrevistados su inconformidad por la 
impunidad que ha reinado respecto a las personas que cometieron la masacre de 
Trujillo, consideran que la justicia no ha obrado como debería dejando a muchos 
culpables por fuera.  
 
 
13.-  ¿Puede decirme de qué se trata el premio de Derechos Humanos 2011 que 
le otorgó a Afavit el Ayuntamiento de Siero – Asturias – España? 
R/ 
“Más que premio es el reconocimiento a un trabajo por más de 20 años que Afavit 
ha desarrollado en beneficio de todas las víctimas de Trujillo, ellos hicieron un 
estudio y cada año pues entregan un premio a las diferentes organizaciones a 
nivel mundial que trabajan en temas de derechos humanos en tema ojo muy 
puntual en el tema de cómo reparar simbólicamente a las víctimas y Afavit con ese 
acompañamiento, con ese trabajo social que se ha hecho aquí en Trujillo y en la 
zona urbana y en la zona rural pues ha merecido elogios, ha merecido que sea un 
proceso válido y más en esos procesos de resistencia que por más de 21 años, 
pues las víctimas siguen en espera que el Estado colombiano cumpla con lo que 
se comprometió: a repararlas integralmente; entonces bueno es también como un 
reconocimiento por esa labor de campesinos, de viudas, de esposos, de hijos que 
no desfallecen en el sentido de esperar de que se haga justicia con nuestro caso 
de que se sean reparadas esas víctimas y que bueno, ameritan de que ese 
reconocimiento no sea solo para la asociación como tal sino creo para el 
municipio, porque las víctimas son muchas y es un pueblo esperanzado que cree 
que tiene esperanzas en un futuro mejor para todo el mundo, entonces son esas 
ganas de luchar de salir adelante que hace que ese premio sea entregado a esta 
asociación y de hecho pues son las víctimas las que han llevado, las que han 
luchado y las que han colocado todo su empeño en seguir ahí constantes y no 
desfallecer”. 
 
 
Consuelo Valencia  
“No…no sé de qué se trata”.  
 
 
Rosa Elvira Rojas de Giraldo 
No sabe muy bien de qué se trata. Dice que el premio se recibió por la lucha de 
nosotros, la hermana Maritze dijo que iban a premiarlas en España, que es un 
reconocimiento.  
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Miguel Briceño 
“Este premio que dio el Ayuntamiento de España porque siempre se ha trabajado 
muy duro en la asociación de Afavit, especialmente la Hermana Maritze”.  
 
 
Una de las personas entrevistadas no sabe de qué se trata, las otras consideran 
que es un premio al esfuerzo y el haber agrupado a las personas en una 
asociación.  
 
 
De las respuestas anteriores se desprende, que para llevar a cabo los programas 
de reparación y restitución de tierras, se debe no solamente hacerlo mediante las 
instituciones creadas para tal fin, sino buscar el acompañamiento de las mismas 
para que las víctimas puedan beneficiarse realmente de lo que otorga el gobierno. 
Es muy importante la labor de Afavit, las personas creen en esta asociación y es 
un punto que debería ser tomado en cuenta al momento de iniciar procesos de 
reparación y restitución de tierras en el municipio de Trujillo – Valle del Cauca.  
 
 
Vale la pena aclarar, que fueron entrevistadas veinte personas, pero sólo se 
transcribieron cuatro de las entrevistas, ya que la mayor parte de ellas, no 
conocían acerca de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, tenían era muy en 
su memoria grabada las pérdidas familiares y estas cuatro respondieron un 
poquito más que las otras, y especialmente las respuestas más claras y amplias 
dadas por el Presidente de Afavit.  
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4. CONCLUSIONES 
 
 
✓ La guerrilla y los paramilitares como actores del conflicto armado y partícipes 

de la masacre de Trujillo terminaron convertidos en delincuentes muy crueles, 
que garantizaban el control territorial para el narcotráfico en conjunto con la 
Fuerza Pública.  

 
 
✓ Se reconoce que no es que el Estado sea criminal, porque son algunos de los 

elementos de la Fuerza Pública, los que han participado en masacres como la 
de Trujillo.  

 
 
✓ La masacre de Trujillo que sucedió entre los años 1988 y 1994 llevó a la 

muerte a 342 personas como víctimas de esta terrible violencia. En el año de 
1997, el Presidente de ese entonces Ernesto Samper Pizano, debido a una 
condena contra Colombia realizada por la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos pidió perdón en nombre del Estado colombiano a las víctimas, pero 
solo fueron reconocidas 34 personas de las 342 y después de más de 20 años 
pocas personas han sido condenadas por estos hechos; de las pocas 
recientemente lo ha sido el mayor Alirio Antonio Urueña Jaramillo a 44 años 
por un juez especializado de Bogotá. Estos procesos de Trujillo, han tenido 
grandes tropiezos en el proceso judicial y mucha impunidad.  

 
 
✓ En cuanto a crear una Comisión de Verdad en medio del conflicto puede no 

funcionar o pasar sin pena ni gloria, porque en los casos que han funcionado 
mejor fue porque el conflicto había pasado ya. 

 
 
✓ Con la expedición de la Ley 1448 de 2011, se presenta la oportunidad de 

devolver a muchos colombianos millones de hectáreas que les fueron 
arrebatadas violentamente en medio del conflicto armado.  

 
 
✓ La reparación y reconciliación de acuerdo con la Ley de Victimas y Restitución 

de Tierras durará aproximadamente 10 años y es importante que define los 
montos de las indemnizaciones por vía administrativa; además, establece la 
conformación de mesas de participación de las víctimas y la creación del 
Sistema de Registro Único de Víctimas.   
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✓ La Ley 1448 de 2011, posee tres componentes que serán beneficiosos para las 
víctimas: establece los montos a pagar, los mecanismos para hacer la 
indemnización administrativa y las garantías de no repetición.  

 
 
✓ Se debe tener en cuenta que la sola restitución de tierras no es suficiente para 

que las personas regresen sus hogares voluntariamente, deben acompañarse 
de medidas como: condiciones de acceso a empleos, a servicios sociales, a la 
educación de los hijos, a la sociabilidad, entre otros; exigiéndole al Estado 
reformas sociales que procuren mejorar las condiciones de pobreza de los 
habitantes y mejorar las condiciones de vida.  
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