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REPARACIÓN Y DESARROLLO EN COLOMBIA: UN ANÁLISIS DEL
ENFOQUE TRANSFORMADOR EN LA REPARACIÓN COLECTIVA.

Resumen
Esta investigación se realiza sobre fuentes conceptuales, y jurisprudenciales plasmando
un seguimiento documental a los autores teóricos y a las sentencias de la Corte
Constitucional Colombiana en adelante (CCC) que hacen alusión al enfoque
transformador de la reparación integral a las víctimas del conflicto en Colombia,
centrándose en la dimensión colectiva de la reparación integral para proponer su relación
con el desarrollo económico, cultural o social, de comunidades, grupos y organizaciones
sociales que han sufrido daños colectivos.

Palabras Claves: Desarrollo, Conflicto Armado, Reparación Colectiva, Enfoque
Transformador, Justicia transicional, Justicia distributiva.

Introducción.
Este trabajo busca realizar una revisión bibliográfica a un tema contemplando en los
programas de reparaciones administrativas desarrollados en Colombia, que también se
han implementado en algunos países del mundo que han afrontado conflictos internos
como Perú, Sierra Leona y Marruecos entre otros (Consejo Consultivo de Derechos
Humanos de Marruecos y Centro Internacional para la Justicia Transicional, 2009)
centrándose esta revisión en el estudio del caso Colombiano que incorpora tanto la
reparación en la dimensión individual (Daños individuales causados por el conflicto
armado interno)

como la reparación colectiva, cuyo objetivo es resarcir los daños

colectivos que son producto de vulneraciones a los derechos colectivos o violaciones a
los derechos individuales con afectaciones colectivas, siendo este último tipo de
reparación (La Reparación Colectiva) sobre el que se ahondara.

Los datos actualmente obtenidos en daños colectivos en el marco del conflicto armado en
Colombia, muestran como las comunidades, grupos y organizaciones han sido golpeados
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en su dimensión colectiva por el conflicto armado (Mejía, Ramírez, Correa, Ferrer y
García 2012).

A su vez la política pública actual de atención, asistencia y reparación integral a víctimas
del conflicto en Colombia busca transformar, las condiciones históricas de vulnerabilidad
de quienes han sufrido graves violaciones de las normas internacionales de Derechos
Humanos (DDHH) o infracciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH).

Bajo la comprensión e integralidad de distintos enfoques aplicables a la reparación de los
daños colectivos comprendidos en la Ley 1448 de 2011 y los Decreto Ley 4633, 4634 y
4635 en el caso de comunidades étnicas, ( Legislación actual en materia de atención,
asistencia y reparación a víctimas del conflicto armado interno en Colombia), se hace
pertinente realizar esta investigación con el fin de analizar el estado actual teórico del
enfoque transformador de la reparación colectiva en Colombia para contribuir en la
comprensión en cuanto al potencial que pueden tener estos procesos de reparación que
actualmente adelanta el país, frente al desarrollo, la justicia, la construcción territorial de
paz y el goce efectivo de los Derechos Fundamentales.

Actualmente se evidencia un volumen inicial de documentación sobre la materia en
donde se establece de manera clara, la oportunidad en desarrollo (reparación con enfoque
transformador, para la restitución de derechos, la generación de desarrollo humano y
seguridad humana e igualdad de condiciones y oportunidades) que pueden generar estos
procesos de reparación,

documentación sobre la que se practicara una revisión

bibliográfica con la metodología de Meta-análisis sobre el enfoque transformador de la
reparación colectiva.

Se señala así la potencialidad de transformación social que adquiere la reparación
colectiva, como un mecanismo de reparación ya no de los daños generados a particulares
o individuos, sino de manera complementaria, concentrándose en las afectaciones de
carácter colectivo o daños colectivos que sufrieron algunas comunidades grupos u
organizaciones sociales, en el marco del conflicto armado, y como ésta se puede convertir
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en una oportunidad o no de reafirmamiento del Estado Social de Derecho asegurándose el
goce efectivo de los derechos y la justicia social.
Marco Teórico – Conceptual
Actualmente como lo indica Piñeros, (2008) la comunidad internacional comprende y
acepta la necesidad y obligatoriedad de atender y reparar integralmente a todas las
personas que son víctimas de violaciones graves y manifiestas a los Derechos Humanos,
así como de infracciones al Derecho Internacional Humanitario en los contextos de
conflicto.

En Colombia a partir de los desarrollos jurisprudenciales, como la declaración del Estado
de Cosas Inconstitucionales (ECI) realizado por la Corte Constitucional y la legislación
actual para víctimas, se ha reconocido la emergencia humanitaria y social que ha
generado el conflicto armado interno, requiriéndose la adopción de mecanismos
administrativos de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas.

En éste país se viene implementando un proceso de reparación de orden administrativo
comprendiendo medidas de restitución, rehabilitación, indemnización, satisfacción y
garantías de no repetición, tanto para las víctimas individuales como para los sujetos
colectivos víctimas del conflicto, contemplándose ya no solo la dimensión individual del
daño, sino a su vez la dimensión colectiva de los efectos de la violencia.

En consecuencia se viene desarrollando un programa de reparaciones colectivas que
contempla la posibilidad de reparar a comunidades, grupos, organizaciones y poblaciones
de especial protección y las comunidades Indígenas, Afro y Rom tanto en su contexto
individual como en su dimensión colectiva, reconociendo los daños que son en este caso
producto del conflicto interno que se atraviesa, y a su vez consecuencia de graves y
manifiestas violaciones a derechos humanos o infracciones al Derecho Internacional
Humanitario, que surgen de eventos donde se generan perjuicios por la violación de los
derechos colectivos, la violación grave y manifiesta de los derechos individuales de los
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miembros de un colectivo, así como el impacto colectivo de la violación de los derechos
individuales (Ley 1448, 2011, art. 151).

Es lo anterior en términos políticos una aceptación Estatal de las afectaciones colectivas,
siendo éste tipo de daños, impactos negativos que han generado la modificación de las
posibilidades de goce de derechos, y propuestas de desarrollo de diferentes tipos de
colectivos, disminuyéndose así la igualdad de oportunidades como también las libertades
y capacidades de los sujetos colectivos.

Como respuesta a lo anterior la Ley 1448 de 2011 adopta como enfoque de la política de
reparación a las víctimas, la transformación de la situación histórica de los colectivos
víctimas, siendo esto un reto adicional, pues se propone no solo restaurar el estado
anterior a los efectos dañosos del conflicto, sino que busca superar el estado de
vulnerabilidad

como factor causante de victimización de las comunidades,

relacionándose así la profundización del conflicto con las circunstancias de desarrollo de
las poblaciones que lo padecen.

Esta profundización del conflicto interno se convierte en uno de los factores que nos ha
llevado en Colombia a revaluar nuestro sistema jurídico, y contemplar durante ya más de
30 años, sistemas transicionales de justicia o de crisis, que reestructuran el Estado a
través de diferentes medidas como el indulto, la amnistía, la constituyente, declaración
del estado de excepción, las desmovilizaciones, y leyes de justicia y paz de tipo
restaurativo, que atienden así a una dinámica de adaptación continua a los procesos de
paz que se realizan en el país pero que en ocasiones no transforman o reestructuran la
problemática social propia y generadora del conflicto.

Mejía, (et al 2012, pág. 38) recoge las experiencias de los pilotos de reparación colectiva,
de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (CNRR), entendiendo el
enfoque transformador como el sentido de la reparación que busca las condiciones de
estabilidad, calidad y prosperidad que a su modo de ver genera “los alcances de la
reparación establecidos en criterios de justicia correctiva con los cuales se responde a la
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construcción de una justicia distributiva” (Sanchez y Uprimny, 2010 citado por Mejía et
al 2012, pág. 38 )
Se entiende por justicia transicional aquellos procesos mediante los cuales se “llevan a
cabo transformaciones radicales de un orden social y político determinado, que enfrentan
la necesidad de equilibrar las exigencias contrapuestas de paz y justicia.” (Uprimny y
Saffon 2006, p 234), siendo así que más allá del beneficio individual de la justicia, se
trasciende a la concepción que busca a partir de la “elección racional”, (Sen 2011, citado
por Migliore 2011, p 17) generar un orden justo, en el que se de prevalencia a la justicia
distributiva en pesquisa de los equilibrios que una sociedad necesita para generar sendas
de desarrollo.

Se hace de esta manera en el marco normativo expuesto la referencia explícita a la
protección de los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario, como
punto fundante de “la necesidad, (...) de ir más allá de las voces de los gobiernos (...) para
prestar atención a las sociedades civiles y a las gentes más débiles en diferentes países del
mundo” (Sen, 2011, citado por Migliore 2011, p 19) pudiendo asimilarse en Colombia a
los colectivos víctimas del conflicto.

De lo anterior y desde una óptica de justicia distributiva, es necesario buscar los
beneficios de las víctimas a través de políticas públicas con enfoque transformador que
comprendan la restitución del goce efectivo de derechos, la potencialización de
capacidades y la igualdad de las condiciones, confiriéndose de esta manera el derecho a
un tratamiento desigual aceptable por buscar el “beneficio de los individuos de la
sociedad peor posicionados, de modo tal que pueda llegarse a una justa igualdad de
oportunidades (no sólo una igualdad formal)” (Rawls, 1993 citado por Migliore, 2011)
para de esta manera disminuir la asimetría de condiciones sociales, dándose así cabida y
legitimidad a la intervención estatal.

Bajo la hipótesis de la reparación integral con enfoque transformador, se entiende que
dicha justicia restaurativa y distributiva, es aplicable de manera diferente sobre aquellas
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comunidades que antes de los hechos de victimización carecían de estándares de
desarrollo altos, o en palabras de Rawls citado por Uprimny y Saffon (2009) eran
poblaciones que no cumplían con los presupuestos de justicia planteados en la Teoría de
Justicia de J.A Rawls.

Entendiendo el desarrollo como lo indica Jiménez (2007) en el pleno despliegue de las
potencialidades inherentes a la naturaleza de un ser, siendo a nivel social el mejoramiento
de las condiciones o calidad de vida de un conglomerado social y en donde son evidentes
los puentes de conversación entre la protección y el goce efectivo de los derechos,
mediante procesos de transformación fomentados por las normas y el Derecho al
Desarrollo en sus dimensiones políticas, sociales y materiales.

Se hace relevante entender la reparación colectiva con enfoque transformador, como una
oportunidad de generar desarrollo en aquellos colectivos que fueron victimizados, más
allá de la restauración del estado anterior al conflicto, pensando que parte de la
victimización de estos colectivos se produjo en consecuencia de la vulnerabilidad y falta
del acceso al goce efectivo de derechos, la falta de libertades, y las condiciones
desiguales iniciales, que afrontaban estas comunidades, organizaciones o grupos sociales
en el momento de los hechos víctimizantes.

Siendo así lo anterior, es necesario identificar el tipo de transformación que debe tener la
Reparación Colectiva para de esta manera convertirse en una oportunidad para el
desarrollo de los colectivos victimizados en el marco del conflicto armado en Colombia,
que como lo exponen Uprimny y Saffon (2009), delimitándose el alcance de este enfoque
frente a otros que serán transversales a la lectura del mismo, como lo son el enfoque de
derechos, el enfoque de desarrollo humano y el enfoque de seguridad humana, de la
siguiente manera:

Como hemos visto, es necesario distinguir entre la política social, la atención
humanitaria y las políticas de reparación, pues cada una de ellas tiene orígenes y
propósitos distintos. Pero igualmente es trascendental que esas políticas se
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encuentren adecuadamente articuladas a fin de asegurar que sean coherentes entre
ellas. Esta necesaria distinción y simultánea articulación de políticas se encuentra
además íntimamente ligada a nuestra propuesta de reparación transformadora
(Uprimny y Saffon , 2009).

Dicha reparación transformadora es una oportunidad de cambiar la realidad social del
país hacia un estadio de paz y consolidación de un proyecto de Estado que desde sus
inicios ha tenido varias inconsistencias, dificultades y desigualdades.

La normatividad actual contempla la reparación transformadora como la oportunidad y
obligatoriedad legal de eliminar los esquemas de discriminación y marginación que
contribuyeron a la victimización para evitar la repetición de los hechos y sentar las bases
de la reconciliación, buscándose así la ampliación de la democracia, el fortalecimiento de
los sujetos colectivos, la recuperación de la confianza y reconstrucción del proyecto de
vida digno y estable para las víctimas, con efectos reparadores que pueden trascender al
beneficio societal.

Esta propuesta de análisis contempla algunos puntos de encuentro de dos teorías y
autores principales como lo son John Rawls con la justicia como equidad y la Teoría de la
Justicia y Amartya Sen con la Idea de Justicia, y es la interpretación de Rawls la que se
ha desarrollado para entender el enfoque transformador como una oportunidad de
disminuir las asimetrías de los colectivos victimizados frente a otros actores de la
sociedad Colombiana y nos brinda el marco teórico actual, siendo para éste la justicia y
los escenarios de inicio importante de manera determinante en cuanto “una sociedad que
satisfaga los principios de justicia como imparcialidad y que se acerca en lo posible a un
esquema voluntario, ya que cumple con los principios que consentirían personas libres e
iguales bajo condiciones que son imparciales" (Rawls: 2003 citado por Gómez 2008).

La complementariedad entre la justicia como equidad de Rawls y la propuesta de enfoque
transformador “Como un esfuerzo por armonizar, en contextos transicionales, el deber
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estatal de reparar a las víctimas con consideraciones de justicia distributiva” (Mejía, et al
2012) es una de la interpretaciones posibles del alcance de esta propuesta de reparación.

Es relevante identificar la asimetría de la población víctima, como se expuso en el
Informe

Nacional de Desarrollo Humano del año 2011, en donde precisamente el

hallazgo de circunstancias objetivas de victimización como lo puede ser la condición de
ruralidad de la comunidad en el país, el fracaso de las políticas agrícolas en este sentido,
así como la restitución y reestructuración de la tenencia de la tierra algunos de los factores
a analizar en la reparación con enfoque transformador que tendería a la disminución de la
desigualdad y la transformación de las realidades de los sujetos colectivos víctimas.

Lo dicho complementado con la preocupación de Sen (2011) dirigida a la crítica directa
del entendimiento unifocal de la igualdad frente a la justicia, criticando de igual manera
el análisis de la igualdad que se enfoca solo en lo económico, solo en los recursos, solo
en las utilidades, y solo en la calidad de vida o capacidades, siendo necesario así
analizarlo desde distintas ópticas y con una visión diferencial de los colectivos en
Colombia.

Convirtiéndose la capacidad y la libertad en dos conceptos que brindan herramientas de
aproximación sobre la distribución con base en las comparaciones de las ventajas
individuales o colectivas frente a otros colectivos.

La reparación en su dimensión colectiva en Colombia como el programa de reparación a
víctimas del conflicto que busca atender las afectaciones (Daños Colectivos) generadas a
grupos y organizaciones sociales y políticas, comunidades determinadas a partir de un
reconocimiento jurídico, político o social que se haga del colectivo, o en razón de la
cultura, la zona o el territorio en el que habitan, o que tienen un propósito común, así
como de aquellas poblaciones de especial protección como las comunidades afro,
indígenas y Rom que habitan en el país, es una propuesta de reparación que debe estar
concordancia con las perspectivas de desarrollo de los sujetos colectivos víctimas.
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Normalmente se tiende a confundir la reparación colectiva, con la reparación masiva a
víctimas individuales aclarándose lo siguiente:

Los sujetos colectivos son entes abstractos que se identifican a partir de las prácticas
sociales, económicas y culturales que comparten en una comunidad, que no se representa
en todos los casos por un número determinado de víctimas individuales o número de
personas estático. (Esto debido por ejemplo a la movilidad constante del ente colectivo).

Ejemplo de lo anterior son comunidades que comparten los rasgos anteriormente
expuestos, pero que pueden variar su composición a través de poblaciones flotantes o por
el suceso de un hecho propio del conflicto que reconfigure la composición del sujeto
colectivo debido a los desplazamientos o masacres que pueden suceder, pero por lo cual
no pierden su identidad como sujeto colectivo, sin perjuicio de aquellos colectivos que se
desintegran por la configuración de un hecho adverso.

De esta manera se pueden configurar sujetos colectivos que adquieren el derecho a la
reparación colectiva por haber asumido el daño ocasionado por la violación de los
derechos colectivos, o la violación grave y manifiesta de los derechos individuales de los
miembros del colectivo, o el impacto colectivo de la violación de los derechos
individuales.

Son pertinentes los enfoques de justicia como marco teórico de este articulo ya que, el
proceso administrativo de reparaciones en Colombia, es un reconocimiento en justicia de
los daños que ha sufrido la población víctima y su enfoque en un sistema transicional es
conducente comprenderlo de manera concreta, pues dicha transformación propuesta debe
buscar alcanzar o complementarse con una definición en la aplicación de la política.

¿La justicia distributiva es entonces la versión complementaria de la justicia transicional
y restaurativa para Colombia? Y sería posible que este tipo de justicia ¿atendiese entonces
las condiciones de vulnerabilidad de las víctimas en el país ?
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Planteamiento Metodológico

Este trabajo realiza una revisión bibliográfica basada en una técnica de investigación
conocida como el Meta-análisis, en donde analizando desde una perspectiva cuantitativa
la situación teórica, jurisprudencial y doctrinal en el marco de la reparación colectiva con
enfoque transformador como una oportunidad para el desarrollo, se realiza una revisión o
aproximación a los adelantos actuales existentes sobre el tema, a partir del análisis
cuantitativo y sistemático de un corpus de textos en donde podamos determinar las
tendencias en el proceso teórico sobre el tema indicado.

Por esto se realizó la revisión de por lo menos 50 textos preseleccionados y 250 autos y
sentencias de la Corte Constitucional Colombiana para proceder así a una primera
depuración de un universo más amplio, teniendo en cuenta el objeto de la investigación y
una reflexión de recomendación o compilación al final, así como la posibilidad de
visualizar en esquemas, los referentes teóricos, jurisprudenciales y doctrinales de esta
correlación propuesta.

Como objetivo principal el trabajo de revisión analiza lo que se ha escrito principalmente
en reparación colectiva, enfoque transformador de la reparación a víctimas y desarrollo y
reparación, con el fin de identificar el alcance de los desarrollos teóricos, la creación de
jurisprudencia, así como los vacíos en el mismo, o realizar hallazgos como lo establece la
metodología de Meta-análisis, de los puntos de encuentro evitando el sesgo de las
conclusiones en la información, y teniendo como objetivo principal en esta revisión
bibliográfica el conocimiento y evaluación sobre la consistencia entre las investigaciones
aleatorizadas (IA), es decir con la elección de fuentes y autores diversos, que sean símiles
al tema como lo establecen Carroli G, y Lede C (2004).

Esto se realizará a través de un acercamiento a la bibliografía existente que de manera
preliminar se ha encontrado, revisandose los informes sobre reparación colectiva en
Colombia principalmente como una de las experiencias mundiales descritas en “El
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Informe de Rabat” (2009), y textos del Centro de Memoria Histórica, con el fin de
realizar un análisis comparativo de los adelantos expuestos allí entre otros textos.

Así con los datos a considerar se tienen en cuenta verificaciones aleatorias de las
referencias bibliográficas expresadas en las investigaciones, la compresión de
conclusiones de investigación que contemplen puntos finales o ratios de decisión como lo
expresa Carroli G, y Lede C (2004) puntos “duros” limitando la que sea susceptible de
subjetividad por quien los argumenta, en contraposición con los informes cuantitativos
basados en estadísticas fiables, o análisis cualitativos de autores primarios.

De esta manera se analizan a continuación por medio de los descriptores, reparación
colectiva, enfoque transformador, desarrollo, justicia transicional, justicia distributiva,
justicia restaurativa, reparación integral, e igualdad, clasificando los textos de mayor a
menor pertinencia, frente al número de descriptores que abordan.
La sistematización se realiza a su vez sobre una “evaluación de la calidad de los artículos
seleccionados así como un análisis de la variabilidad, fiabilidad y validez de los
artículos” (Guirao, G,. & Olmedo., F, 2010). Esto frente a la sistematización organizada
de la información expuesta en la matriz de las categorías mencionadas.

Dicha

selección inicial de por lo menos 50 textos y la revisión de 250 autos,

sistematizada en mapas conceptuales y gráficas identifican líneas argumentativas
coherentes con el objetivo de realizar una síntesis cuantitativa de los resultados y donde
finalmente se extraen los autores primarios más citados con el fin de identificar las bases
conceptuales de las líneas identificadas e incluir de lo especifico a lo general las
relaciones con las fuentes primarias de consulta.

Este texto describe el estado teórico actual de la correlación entre reparación colectiva
con enfoque transformador, y desarrollo, identificando las vertientes argumentativas y
contraponiéndolas con el fin de obtener conclusiones soportadas (Guirao, G., et al, 2010)
a través de la visualización de los datos recolectados en esquemas gráficos.

Universidad de la Salle
Bogotá
Artículo de grado
Junio 2015

Juan Felipe Pachón Ortiz
Maestría en Estudios y Gestión del Desarrollo
Profesor director Alexander Cotte Poveda

El trabajo es una herramienta para futuras investigaciones en el tema, que permite
entender el concepto y los referentes teóricos de la reparación colectiva con enfoque
transformador, siendo la apuesta por los autores del marco conceptual, una primera
aproximación, que podrá tener o no como resultado la consolidación de la propuesta
teórica, siendo por esto importante la referencia inicial a textos secundarios que han
desarrollado el enfoque transformador, y de donde se parte en la construcción del
proyecto, para así no sesgar la investigación recurriendo de manera inmediata sobre los
autores primarios, pues es precisamente esta búsqueda la que se propone a través del
ejercicio metodológico de la investigación.

Análisis de Autores

En la revisión documental y como se ha convertido en uno de los ejercicios de rutina en
este tipo de análisis, se realizó

una

aproximación cuantitativa a los desarrollos

conceptuales de libros y artículos que hacen referencia a los conceptos de reparación
colectiva a víctimas de conflictos armados internos y al de enfoque transformador de la
reparación a víctimas en el corpus de libros digitalizados de Ngram.

Gráfica 1 generada con Ngram Viewer

La primera gráfica nos muestra el comportamiento en la línea azul, de la utilización de las
palabras o expresiones "reparación colectiva", "víctimas" y "conflicto interno" en libros
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en el idioma Español encontrados en esta base de datos, y su porcentaje es respecto al
número de referencias bibliográficas que la misma contiene, apreciándose su crecimiento
en la últimos años de la década de los 90s.

Gráfica 2 generada con Ngram Viewer

De igual manera en la segunda gráfica nos muestra el comportamiento en la línea roja,
de la utilización de las expresiones "enfoque transformador" y "reparación" en libros en
el idioma Español encontrados en esta base de datos.

En esta primera aproximación podemos encontrar en el corpus de libros digitalizados de
Ngram la anterior secuencia de referencias escritas en textos alrededor del mundo,
siendo evidente el crecimiento de la utilización del concepto “reparación colectiva” a en
la última década.

Gráfica 3 generada con Ngram Viewer
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De igual manera aunque en un menor porcentaje el análisis de datos sobre referencias en
el idioma Ingles a estos conceptos, indica un crecimiento en cuanto a reparaciones
colectivas a víctimas del conflicto interno, mostrando su punto más alto en el año 2000 e
iniciado un descenso en los siguientes años. En el análisis del corpus de libros en inglés,
es importante resaltar el crecimiento paralelo que se da de la cantidad de referencias
literales entre los años 1970 y 1985 tanto para el concepto de reparación colectiva a
víctimas del conflicto como para el enfoque transformador de las reparaciones.

Se realizó un verificación de los libros resaltados en este periodo de tiempo en donde se
encontró que no había ninguna referencia explícita al concepto de reparación colectiva
siendo importante así destacar que los hallazgos de referencia, permiten la filtración de
información de libros que contienen solo referencia a los demás términos enlistados,
como “víctima” o reparación, aunque concuerda a su vez con la época en que Rawls
escribe y publica la Teoría de la Justicia que como veremos más adelante es de gran
relevancia en el desarrollo de los conceptos de reparación transformadora .

Por lo anterior se realizó una nueva búsqueda (Gráfica 4) con la referencia explícita en
español de los términos que se están monitoreando así “reparación colectiva” y “enfoque
transformador”, con el fin de contrastar los anteriores ejercicios, comprobándose así la
pertinencia y fiabilidad de los datos.

Gráfica 4 generada con Ngram Viewer
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Dicha búsqueda comprueba una vez más el incremento en la última década de la
referencia a la reparación colectiva en los países de habla española, determinándose así la
importancia de profundizar en los escritos recolectados y analizados de la última década,
en donde se ha reproducido este concepto. Dentro de esta búsqueda inicial también
incorporamos el termino kollektive Wiedergutmachung

1

o reparación colectiva en

Alemán, en donde aunque de manera concluyente no se puede establecer su similitud
con el actual concepto de reparación colectiva reproducido en los últimos años, se debe
manifestar como un hallazgo importante dichas referencias y patrones de citación que son
totalmente diferentes a los referenciados en el idioma Español e Inglés.

Gráfica 5 generada con Ngram Viewer

Goschler (2006) en un análisis realizado a la Ley de reparación de 1952 del Estado
Alemán al Estado de Israel identifica la utilización de la reparación colectiva o global
como una manera de apoyar la creación de la infraestructura y defensa del Estado de
Israel, e indica como también la reparación de bienes privados en el marco de la
reparación global al nuevo Estado. Esta información es relevante desde el punto de vista
de futuras investigaciones al respecto, ya que la experiencia de reparación en los países

1
El termino kollektive Wiedergutmachung se contrasto de igual manera con otros términos de similar
significado, siendo este el que mayor referencia destaco en textos referidos a la reparación colectiva en el ámbito de la
reparación post segunda guerra mundial por parte de Alemania a las víctimas en el holocausto, sin ser por esto
determinante el hallazgo, pues como hemos visto en el contexto conceptual del presente artículo la reparación colectiva
tiene
una
delimitación
conceptual
en
el
contexto
Colombiano.
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alrededor del mundo que implementaron procesos de reparación a las víctimas, aunque
difieran, pueden guiar sobre los aprendizajes obtenidos de estos procesos y su incidencia
en el desarrollo.

Como resultado de las anteriores conclusiones de la revisión inicial del corpus de libros
de Ngram que son más de ocho millones, de los cuales 854,649 son la base del presente
Meta-análisis escritos en Español, 4,541,627 en el idioma Ingles y 657,991 en Alemán
(Lin, Michel, Lieberman, Orwant, Brockman, Petrov , 2012) como referencia al bosquejo
realizado con el termino kollektive wiedergutmachung, De esta manera para el idioma
Español es importante analizar una sección de libros referida a la última década, sobre los
cuales identificaremos los referentes teóricos, normativos y jurisprudenciales con el fin
de visualizar las vertientes y referencias de los actuales desarrollos.
Antes de pasar al siguiente análisis es importante aclarar que las secuencias analizadas se
realizaron con base en los datos registrados desde 1911 a 2011 siendo esta la base de
datos y el centenar de años más recientes en la misma. En cuanto al posterior examen de
revisión se identificaron 39 textos con relevancia para el presente estudio en Colombia
para establecer la coherencia y líneas teóricas frente a la reparación colectiva como una
oportunidad para el desarrollo desde una perspectiva transformadora de la situación de
vulnerabilidad de los sujetos colectivos víctimas, en donde se incluyeron textos hasta el
año 2014.
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De los 39 textos identificados con relevancia alta para el Meta-análisis de los descriptores
enunciados anteriormente en este estudio, 7 coincidieron en aproximaciones y
descripciones de la reparación colectiva con enfoque transformador como una
oportunidad para el desarrollo, siendo la base de referencias actuales en Colombia sobre
este punto en particular y sobre los cuales analizaremos 5 según el número de
descriptores y relevancia sobre los cuales han coincidido como lo expone el anterior
cuadro, en donde se dejó una línea de contraste para relacionar el análisis realizado en el
capítulo de jurisprudencia y el análisis sobre fuentes teóricas de este segmento.
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Los cinco textos seleccionados para comprender las citaciones principales y reiterativas
en la materia bajo estudio, y con alta pertinencia frente a los descriptores propuestos para
este trabajo, coinciden en la citación reiterativa a Uprimny (2006, 2009, 2010) como
podemos apreciarlo en el anterior gráfico, siendo de esta manera indispensable asumir
como un autor principal a estas referencias y como una primera conclusión soportada de
este trabajo las disertaciones realizadas por éste. La conclusión sobre la referencia a un
autor o grupo de autores como un patrón en todos los textos seleccionados en el último
análisis, resalta la necesidad de abundar en investigaciones sobre el impacto y capacidad
del enfoque transformador en los procesos de reparación colectiva y nos propone como
principal línea de análisis los presupuestos realizados por este autor en la comprensión de
la relación que se propone entre la reparación colectiva con enfoque transformador y el
desarrollo en Colombia.

Por último la presente conclusión reafirma en parte el esquema conceptual y teórico del
principio del documento en donde se establece la concepción de la reparación colectiva
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como enfoque transformador pero siendo necesario en adelante proponer en las siguientes
investigaciones los esquemas de desarrollo aplicables a la reparación colectiva con
enfoque transformador.

Como fuente primaria podemos apreciar en el gráfico expuesto sobre las referencias
cruzadas de autores, a Rawls (1973) con la Teoría de justicia , texto en donde
encontramos como lo indicábamos en el marco conceptual de este escrito, una teoría
basada en la justicia social, la distribución e igualdad de las condiciones iniciales que a su
vez son categorías abordadas por dos autores cuya referencia también se encuentran en
coincidencia en los textos analizados, como lo son De Greiff (2006) y Kalmanovitz
(2009).

Otra importante conclusión se da entonces en la falta de referencias en estos estudios de
Amartya Sen frente a la discusión propuesta en el marco teórico de este texto, ya que los
hallazgos confirman a J. A Rawls pero omiten la referencia a la Idea de la Justicia de
Amartya Sen.

Se llama la atención sobre la anterior hallazgo pues la disertación por lo menos liberal de
la propuesta de justicia aun no es clara desde la perspectiva de aporte que podría
generarse con la inclusión de los conceptos de Amartya Sen, pero que en todo caso como
lo veremos en el análisis normativo y jurisprudencial algunos de los ingredientes de su
visión de desarrollo humano están contempladas en las mismas, sumado al hecho de que
el texto de la Idea de la Justicia es del año 2011 y es prematuro considerar su exclusión
en el debate.

Análisis Normativo

En Colombia se ha desarrollado un sistema de justicia transicional que busca permitir las
condiciones necesarias para el equilibrio entre el régimen jurídico y condiciones de paz
para el país. Es así como diferentes legislaciones han considerado desde distintas
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perspectivas, las medidas necesarias para la creación de condiciones de paz en el
territorio Colombiano.
Muchas de las leyes promulgadas en nuestro país se inclinaban por un dialogo Estado –
Victimario, que dejaba por fuera los directamente afectados por el conflicto como lo son
las víctimas del mismo, aun en 2005 en la Ley de Justicia y Paz, aunque se empieza a dar
un tránsito hacia el reconocimiento de las victimizaciones de los actores armados en
Colombia, la misma Ley contempla todo una desagregado legal para las
"desmovilizaciones colectivas" en contraposición a dos artículos para el desarrollo de las
"reparaciones colectivas" que solo se encuentran en dos de sus párrafos..

Esto también se venía evidenciando en los procesos de entrega de armas de grupos
armados como el M19, y propuestas de paz desarrolladas entre el gobierno y distintos
grupos, pues la apuesta principal había sido en los procesos transicionales, leyes de
amnistía e indulto..

Actualmente este tipo de leyes (indulto y amnistía) han sido superadas de manera radical
más aun cuando el bloque de constitucionalidad conformado por los distintos tratados
internacionales nos imponen la obligación de acatar lo concerniente a los Derechos
Humanos y Derecho Internacional Humanitario, en dónde los delitos de lesa Humanidad
se convierten en puntos no negociables a la luz de la comunidad internacional. Por lo
anterior existe actualmente y de manera vigente una legislación de transición que busca
contemplar las condiciones de justicia restaurativa necesarias para inclinar la balanza en
pro de las personas que han sufrido los efectos negativos del conflicto de manera directa.

Dicha legislación ha sido producto de una constante evolución normativa a través de las
leyes y decretos para el desplazamiento, la Ley de Justicia y Paz, así como una
prolongada jurisprudencia de la Corte Constitucional Colombiana que ha declarado el
Estado de Cosas Inconstitucionales, y que busca asegurar los derechos de las víctimas del
conflicto armado interno.
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A partir de esto se crea en Colombia la Ley 1448 de 2011 y los Decretos Ley 4633, 4634
y 4635 del mismo año, que buscan la atención, asistencia y reparación integral de las
víctimas del conflicto, ampliándose el espectro de víctima ya no solo a las que han
sufrido desplazamientos forzados, sino adicionalmente a todas las violaciones graves y
manifiestas de los DDHH y del DIH.

De esta manera a continuación se describen algunos de los principales artículos de la
legislación actual en Colombia en donde se establecen los derechos de las víctimas y
principios orientadores de la reparación contemplando el enfoque transformador y la
modalidad de reparación colectiva que se proponen analizar en este trabajo.

La Ley 975 de 2005 por medio de la cual se dictaron "disposiciones para la
reincorporación de miembros de grupos armados organizados al margen de la ley, que
contribuyan de manera efectiva a la consecución de la paz nacional y disposiciones para
acuerdos humanitario" (Ley 975, 2005) a la que se acogieron los principales grupos de
autodefensas del país índica en su articulado:

ARTÍCULO 49. El Gobierno, siguiendo las recomendaciones la Comisión
Nacional de Reconciliación y Reparaciones, deberá implementar un programa
institucional de reparación colectiva que comprenda acciones directamente
orientadas a recuperar la institucionalidad propia del Estado Social de Derecho
particularmente en las zonas más afectadas por la violencia; a recuperar y
promover los derechos de los ciudadanos afectados por hechos de violencia, y a
reconocer y dignificar a las víctimas de la violencia.(Ley 975, 2005)

Estos mandatos legales se configuran así como las primeras regulaciones en materia de
reparación colectiva en Colombia y a través de las cuales la CNRR implementa casos
pilotos de reparación colectiva que se convertirán luego en el principal insumo
contemplado en la posterior Ley 1448 emitida en el año 2011.
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La Ley 1448 de 2011, por medio de la cual se dictaron medidas de atención, asistencia y
reparación integral a las víctimas del conflicto armado en Colombia contempla:

ARTÍCULO 25. DERECHO A LA REPARACIÓN INTEGRAL. Las víctimas
tienen derecho a ser reparadas de manera adecuada, diferenciada, transformadora
y efectiva por el daño que han sufrido como consecuencia de las violaciones de
que trata el artículo 3o de la presente Ley (Ley 1448, 2011)

En esta disposición legal se consigna de manera pragmática los desarrollos doctrinales y
teóricos contemplados en la literatura revisada hasta el momento sobre reparación con
enfoque trasformador dándose así desarrollo normativo a las concepciones teóricas de
reparación transformadora antes nombradas.

ARTÍCULO 151. REPARACIÓN COLECTIVA. (...) implementar un Programa de
Reparación Colectiva que tenga en cuenta cualquiera de los siguientes eventos:
a) El daño ocasionado por la violación de los derechos colectivos;
b) La violación grave y manifiesta de los derechos individuales de los miembros de
los colectivos;
c) El impacto colectivo de la violación de derechos individuales (Ley 1448, 2011).

Es el anterior artículo en interpretación con el articulo 3 entre otros de la presente Ley
dan el sustento jurídico a la presente investigación, pues avala los procesos de reparación
en sujetos víctimas colectivas bajo la configuración de los supuestos enunciados en los
literales a, b, y c en aquellos caso en los cuales se han dado graves violaciones a los
Derechos Humanos o infracciones al Derecho Internacional Humanitario en el marco del
conflicto armado interno.

DECRETO 4800 DE 2011 (Diciembre 20) Por el cual se reglamenta la Ley 1448 de
2011 y se dictan otras disposiciones.
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Artículo 3°.Enfoque de desarrollo humano y seguridad humana. El Estado
propenderá por generar contextos culturales, socioeconómicos seguros en los
cuales las personas puedan potencializar sus capacidades, con lo cual se reducirá su
vulnerabilidad frente a los riesgos derivados del conflicto armado. (Decreto 4800,
2011)

La atención en la vulnerabilidad es un punto de encuentro importante en lo consignado en
los instrumentos jurídicos, pues articula por ejemplo la interpretación del enfoque
transformador como la superación de las condiciones históricas de vulnerabilidad, con el
enfoque de desarrollo humano como uno de los puntos de encuentro de una visión de
reparación a víctimas y el desarrollo.

Artículo 5°. Enfoque transformador. Las medidas de reparación contenidas en el
presente decreto buscan contribuir a la eliminación de los esquemas de
discriminación y marginación que contribuyeron a la victimización, bajo el
entendido que transformando dichas condiciones se evita la repetición de los
hechos y se sientan las bases para la reconciliación en el país.
El enfoque transformador orienta las acciones y medidas contenidas en el presente
decreto hacia la profundización de la democracia y el fortalecimiento de las
capacidades de las personas, comunidades e instituciones para su interrelación en
el marco de la recuperación de la confianza ciudadana en las instituciones.
Asimismo las orienta a la recuperación o reconstrucción de un proyecto de vida
digno y estable de las víctimas.(Decreto 4800 , 2011)
Esta norma desarrolla dos conceptos fundamentales contemplados al interior de la 1448
de 2011, y el decreto 4800 de 2011 entre los que se encuentra la reparación administrativa
colectiva de las víctimas del conflicto, así como el enfoque transformador de la
reparación integral.

Desagregando lo expresado en la norma, la presente investigación indaga sobre la
reparación colectiva con potencial transformador para así lograr articular las políticas de
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justicia distributiva con la de la justicia de transición que actualmente afronta Colombia,
y de esta manera lograr un verdadero cambio de las dinámicas generacionales que nos
han llevado a la profundización del conflicto en nuestro país en nuestra dimensión
colectiva.

Análisis Jurisprudencial

A partir de un análisis jurisprudencial realizado se encuentra como punto de partida
siendo una sentencia unificadora de los adelantos adoptados en Colombia frente a la
población víctima del conflicto armado, en especial a la población desplazada , la
Sentencia estructural T-025 del año

2004,

documento de la Corte Constitucional

Colombiana, en donde se establece el Estado de Cosas Inconstitucionales (ECI) por la
magnitud de las graves violaciones de los derechos humanos que afronta el país,
haciendo un llamamiento a la atención y reparación de las víctimas en el marco del
conflicto interno, en consideración de una situación de emergencia social en donde el
Estado debe desplegar sus facultades en el aseguramiento del acceso al goce efectivo de
derechos fundamentales, tales como la igualdad, la dignidad, la vida, entre otros (Corte
Constitucional Colombiana [CCC], 2004).

En este sentido el documento analizado es un hito bibliográfico y genera un nodo de
análisis ya que condensa el estudio jurisprudencial desarrollado desde 1997 hasta el
2004, y consolida el marco de la política de atención a la población víctima de
desplazamiento, que en este se desarrolla así como una primera aproximación hacia el
enfoque transformador ya que contempla una interrelación con el goce efectivo de los
derechos fundamentales de la población víctima y los medios administrativos para su
garantía.

En la Sentencia C 575 de 2006 (CCC, 2006a) se examina la complementariedad y no
exclusión del derecho a la reparación individual y la reparación colectiva consignada en
la Ley 975 de 2005, en donde se promulga por primera vez en Colombia, como lo
veíamos en el análisis normativo anterior, en un documento ley de justicia transicional.
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Esta interpretación es importante a la luz del análisis que se realiza en el presente escrito,
pues es de aclarar que estos mecanismos de reparación colectiva, atienden daños
adicionales a los individuales y no es excluyente de los otros tipos de reparación lo que
es concordante con la Sentencia C 1199 de la CCC (2008) en donde se reitera la posición
de la Corte.

Este análisis nutre entonces la discusión pues es necesario contemplar que en aquellos
sujetos de reparación colectiva como comunidades, organizaciones o grupos sociales
deben adelantarse los procesos de reparación individual a las personas que comprenden
estos colectivos y cuya enfoque transformador también deberá implementarse en busca
del desarrollo económico, social o cultural de la agregación social.

Adicionalmente la CCC ese mismo año (2006) indica la construcción de la verdad
histórica colectiva como un mecanismo de reparación que debe estar en concordancia con
los mecanismos de esclarecimiento de la verdad y el Derecho de acceso a la verdad de la
sociedad y los colectivos, en la Sentencia C-370 de la CCC (2006b)

De la Sentencia T 025 de 2004 la Corte hace su gestión de seguimiento al Estado de
Cosas Inconstitucionales durante los últimos 10 años a través entre otros instrumentos de
300 Autos de seguimiento2 como el Auto 116 (CCC, Auto de seguimiento a la sentencia T
– 025, 2008a) en donde reconoce la necesidad de establecer una batería de indicadores
que midan el acceso al goce efectivo del derecho de la población víctima dentro de los
que indica el derecho a la reparación colectiva como una manera de goce efectivo de
derechos fundamentales.

En el Auto 092 (CCC, Auto de seguimiento a la sentencia T – 025, 2008b) se establece la
necesidad de Programas de salud para la violencia intrafamiliar con el fin de transformar
los imaginarios colectivos de las familias en condición de desplazamiento, generando un
2
Los Autos de seguimiento son providencias judiciales posteriores a la sentencia, mediante los cuales en este
caso la Corte Constitucional a realizado las verificaciones sobre el ECI con el fin de ordenar acciones especificas de
protección de los derechos de las víctimas.
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avance respecto a la concreción de programas que busquen la transformación de las
afectaciones que se pueden derivar de la condición de desplazamiento.

Así mismo en el Auto 005 de 2009 (CCC, Auto de seguimiento a la sentencia T – 025,
2009) de la misma sentencia en donde se resalta la perspectiva fundamental de los
derechos colectivos de las comunidades afro, reiterado posteriormente en los autos de
seguimiento 243 (CCC, Auto de seguimiento a la sentencia T – 025, 213) y 073 (CCC,
Auto de seguimiento a la sentencia T – 025, 2014a) sobre la prevalencia de los derechos a
la protección y a la reparación integral de los colectivos étnicos.

En la Sentencia C 715 de 2012 (CCC, 2012) establece la Corte la correlación necesaria
entre la reparación y el enfoque transformador indicando:
El derecho a la reparación integral, se encuentra consagrado en el artículo 25 de la
Ley 1448 de 2011, siendo que “Las víctimas tienen derecho a ser reparadas de
manera adecuada, diferenciada, transformadora y efectiva por el daño que han
sufrido como consecuencia de las violaciones de que trata el artículo 3o de la
presente Ley.” En este sentido, la Ley prevé los principios de adecuación y
efectividad de la reparación, así como el enfoque diferencial y carácter
transformador con que se debe llevar a cabo (CCC, Sentencia de C 715, 2012)
También indica “así como de generar una transformación positiva de las causas
estructurales que dieron origen a la situación de victimización” (CCC, Sentencia de C
715, 2012)

Se incluye entonces, en la sentencia C 715 (CCC, 2012) una variable adicional o
descriptiva del enfoque transformador, pues la transformación nos propone, debe ser
positiva en cuanto a las circunstancias estructurales que dieron origen a la situación
actual, que se deriva en una propuesta de reparación que atiende más allá del daño
generado y contempla la necesidad de atender también así dos causalidades que se
pueden derivar de la afirmación realizada por el Garante de la Constitución. Una en
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cuanto a la condición de los individuos o sujetos víctimas, que enfrentaron dichas
victimizaciones y otra respecto de las causas propias del conflicto armado, que aunque
pueden coincidir, no son exactamente las mismas, debido a los contextos individuales que
no son homologables en todas las situaciones, y las causas iniciales, de desarrollo o
actuales del conflicto, que en todo caso han cambiado en el tiempo.

Es de gran relevancia el análisis acá propuesto, ya que a través de la reparación colectiva,
se logran identificar causas no sociales pero si por lo menos comunitarias, organizativas o
grupales que puedan atender en casos concretos situaciones en donde confluyan los dos
elementos anteriormente expuestos.

En la Sentencia T 362 de 2014 (CCC, T 362, 2014b) encontramos una correlación entre
los derechos fundamentales y los derechos colectivos, delimitando la conexidad necesaria
de los derechos colectivos con los derechos fundamentales, y que en este sentido se debe
interpretar la competencia de la Corte Constitucional sobre el conocimiento de los temas
al respecto.

La conexidad de los derechos colectivos con los derechos fundamentales, para el caso de
la población víctima del conflicto, es una relación implícita ya que las graves violaciones
a los derechos humanos o a las normas internacionales de Derecho Internacional
Humanitario en adelante DIH son un presupuesto que indica la competencia de la Corte
Constitucional para estos casos, que se han desarrollado principalmente bajo el análisis
de violaciones a los derechos individuales.

Lo importante del adelanto o aporte que nos da la anterior sentencia, es respecto de
aquellas situaciones en las que la configuración de un daño colectivo por la afectación de
un derecho colectivo como lo puede ser la moralidad pública, se encuentra en conexidad
con los derechos fundamentales y genera la competencia de este ente judicial para
asumir .
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La anterior gráfica describe visualmente el anterior recorrido de jurisprudencia expuesto
en el capítulo de Análisis jurisprudencial, en donde se exhibe el seguimiento documental
realizado para este texto, encontrando en el eje X los años de publicación o emisión de
dichos documentos frente a una valoración de 1 a 6 en el eje Y sobre la relevancia de
dichos textos para la relación presentada en este escrito sobre el enfoque transformador
de la reparación colectiva y el desarrollo.

Adicionalmente en la gráfica se visualizan también la expedición normativa de las Leyes
975 de 2005 y 1448 de 2011, que son la estructura de jerárquica legal en donde se
desarrollan los principales conceptos como la reparación colectiva, el enfoque
transformador, el enfoque de desarrollo, y algunas características de justicia transicional
en Colombia.

Como punto "duro" o de encuentro encontramos entonces en la literatura actual del
enfoque transformador , dos visiones, una referida a la justicia distributiva expuesta por
los autores Uprimny y Saffon y otra frente al acceso al goce efectivo de derechos
fundamentales comprendida por la Corte Constitucional en su desarrollo jurisprudencial.
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Conclusiones y Recomendaciones

La reparación colectiva en cuanto atiende el ámbito de lo comunitario, grupal y
organizacional, propende por el interés colectivo, cuyo potencial en la reconfiguración o
distribución social permite pronosticar la importancia en la generación de una
transformación y el desarrollo, siendo para esto importante levantar la información
cuantitativa o cualitativa necesaria como línea base para futuras mediciones de los
impactos de este tipo de reparación, y es así como recoge la obligatoriedad con su
complementariedad en el proceso de reparación individual, ya que desde la perspectiva
de los expuesto por la Corte Constitucional, esta es solo una de las categorías de la
reparación integral, que es en su concepción integral la generadora de la transformación
de la sociedad.

En cuanto al debate sobre el tipo de transformación que debe generar la reparación, aún
se encuentra en una fase de desarrollo y conceptualización, siendo actualmente un
hallazgo importante la referenciación del autor principal de corte liberal Jhon Rawls y
algunos ingredientes de las teoría de Amartya Sen.

La evidencia obtenida es a partir de estudios de prevalencia teórica, realizados
preferentemente en más de un centro o por un grupo de investigación pero que en todo
caso cuestiona la fuerza confirmatoria del tipo de desarrollo que se puede generar o
entender por el enfoque transformador de la reparación colectiva Colombia.

Es importante generar estudios respecto de las comunidades étnicas específicas como las
indígenas, afrodescendientes y Rom con el fin de comprender desde una óptica étnica,
endógena o local del desarrollo, la viabilidad de nuevas miradas del enfoque
transformador como una opción que no se circunscriba al enfoque liberal únicamente.

En cuanto a las referencias históricas de reparación es importante continuar con la
investigación y conocimiento de procesos llevados a cabo en otros territorios diferentes a
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Colombia, pues tal vez de esta manera podemos potencializar la implementación efectiva
de los procesos actuales de reparación a víctimas.

Los estudios de reparación colectiva con enfoque transformador, como una oportunidad
para asegurar la finalización de las condiciones que permitieron o promovieron la
victimización, aún necesita un nivel de profundización e investigación, que permita la
evaluación y sustentación concreta del incremento o disminución de las condiciones para
el desarrollo en los sujetos colectivos víctimas en Colombia.

Los estudios cuantitativos soportados en cifras dificultan la evaluación actual frente al
proceso de reparación colectiva en Colombia y su incidencia en el Desarrollo, siendo
necesario sentar las líneas base a evaluar en el futuro, para de esta manera optimizar el
impacto positivo de la reparación colectiva con enfoque transformador.

En cuanto a los puntos de encuentro identificados entre la teoría y la jurisprudencia
analizada es significativo reconocer la conclusión compartida en cuanto a la importancia
de la justicia distributiva y el acceso goce efectivo al derecho a la igualdad promulgado
por la Corte Constitucional, siendo esta la vertiente unificadora que se puede establecer,
así como la importancia de comprender la reparación colectiva como uno de los
componentes complementarios de la reparación integral.

Las limitaciones de este tipo de enfoque deben ser también contempladas, como ya se ha
venido exponiendo en distintos textos, así como su diferenciación con la política social,
pero ya no como dos conceptos excluyentes más si complementarios.

De igual manera la carga adicional que se da a la reparación con enfoque transformador
implica un mayor esfuerzo presupuestal, institucional y operativo que no puede dejar de
velar por la justicia restaurativa de los daños de las víctimas sino que adicionalmente
deberá contemplar la capacidad de transformación y sus dimensiones estructurales en el
cambio de la condiciones históricas de vulnerabilidad y conflicto que se dan actualmente
en Colombia.
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