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PROPUESTA SOBRE REPARACIÓN INTEGRAL DE COLECTIVOS VÍCTIMAS O 

VÍCTIMAS COLECTIVAS INVISIBILIZADAS:  

 

Para garantizar la reparación de colectivos se requiere cambiar o ampliar las 

actuales definiciones legales de la condición de víctima e introducir como elemento 

central la víctima colectiva y  el reconocimiento y efectivo goce de derechos 

mediante reformas transformadoras de estructuras que han resultado del uso o 

aprovechamiento de la violencia como instrumento de poder y de enriquecimiento o 

de  lucha armada por el poder. 

 

 

Este documento pretende solo destacar algunos aspectos que han sido objeto de 

controversias con posturas disimiles o antagónicas y otros que pueden ser de fácil 

aceptación pero que no han tenido suficiente visibilidad durante estos dos últimos años de 

aportes a las agendas de derechos de las víctimas en los acuerdos por la paz.  

 

La primera medida de reparación integral es el reconocimiento de la condición y de los 

derechos que les corresponden. La exclusión y discriminación que parte de obligar a las 

personas o colectividades a reclamar el reconocimiento de sus derechos como víctimas es 

otra forma de daño violento sistemático.  

 

Es por ello que tiene sentido el reclamo de ampliación del universo de víctimas y de 

reconocimiento especial a algunas que son con frecuencia convertidas en invisibles: 

 



 Las víctimas colectivas: pueblos étnicos, organizaciones, comunidades 

 El territorio como víctima 

 Regiones víctimas 

 Los campesinos: todos son víctimas 

 También los poblados y ciudades bajo la violencia 

 Los exiliados visibles y los desplazados forzados silenciosos hoy en exterior 

 Combatientes y familiares de combatientes que sí son víctimas 

 Víctimas del narcotráfico, de la guerra antidrogas y fumigaciones  como víctimas 

del conflicto armado 

 Instituciones víctimas 

 La sociedad como víctima 

 

 

La identificación de colectivos víctimas no niega la aproximación individual a la reparación 

y demás derechos pero le da la debida ubicación y la trasciende. El efectivo disfrute de 

derechos de los colectivos o de víctimas colectivas no es equivalente a la suma de 

reconocimientos individuales pues se trata de sujetos distintos aunque complementarios. 

Por ello los indígenas han insistido en  utilizar en la definición de víctima  en las categorías 

Pueblo, Comunidad y muchos otros han enfatizado en las organizaciones y grupos sociales, 

poblacionales y políticos. Ejemplo de pueblos víctima son los grupos étnicos en Colombia, 

tal como se reconoce en los decretos ley derivados de la Ley 1448 de 2012. Entre los 

grupos y comunidades víctima se han destacado también las mujeres campesinas, los 

sindicatos, los gaitanistas, la UP, el Nuevo Liberalismo.  

 

Los decretos ley que se refieren a las víctimas indígenas incluyen sujetos que tienen validez 

también para los campesinos y en general comunidades rurales. En especial la 

definición del territorio como víctima que incluye la idea de espacio vital 

sociocultural, geográfico, ambiental y económico. En lo que corresponde a los 

pueblos étnicos se articula a los derechos territoriales colectivos, territorios 

ancestrales y diversas formas actuales de reconocimiento. Y en lo que toca con el 



campesinado el territorio como victima se refiere a esas mismas dimensiones en 

aquellas zonas en las cuales ha predominado la economía familiar campesina.  

 

En la misma línea es indispensable reconocer que seis décadas de violencia, guerras y 

conflictos armados han tenido impactos mayores en determinadas regiones que de conjunto 

han sido marcadas por la destrucción de redes sociales y económicas y la imposición de 

relaciones y formas de vida mediante la violencia armada, el terror, el despojo y 

desposesión sistemática  y la arbitrariedad.  Ejemplos de esas regiones en las últimas 

décadas son los departamentos del Choco, Cauca; Valle y Nariño en todo el Andén 

Pacífico. Buena parte del Putumayo, Caquetá, Arauca, Casanare y zonas enteras en el 

Magdalena Medio, Urabá y municipios de la Costa Caribe incluida la Sierra Nevada de 

Santa Marta y Guajira; Magdalena Medio, Catatumbo, Meta, Guaviare, sur del Tolima y el 

Huila. La categoría de Región víctima es fundamental para las políticas de reparación y 

para un enfoque territorial de transformaciones desde la equidad y la redistribución.  

 

Es importante rectificar el enfoque que considera solo a los desplazados internos como las 

víctimas rurales. Por supuesto que esos millones de personas, entre los cuales los registros 

oficiales ya han identificado más de seis millones de colombianos, constituyen la parte más 

visible del problema. Pero es de común conocimiento que las masacres, ejecuciones 

extrajudiciales, desapariciones, impactos de todo tipo de armas y operaciones de guerra y 

amenazas de toda clase, han destruido comunidades y poblados significando en esencia 

violencia sistemática durante décadas en contra del campesinado. A esas formas abiertas o 

directas de violencia se han sumando otras a veces más efectivas para el despojo y la 

desposesión destruyendo veredas, vecindarios, redes sociales, relaciones familiares en las 

comunidades que quedan fragmentadas en los territorios, muchas veces confinadas y que 

no se desplazan. La batería de recursos legales para desconocer derechos y reivindicaciones 

campesinas ha concurrido con la imaginación violenta de los acumuladores de riqueza y 

poder mediante la guerra. Y la guerra, incluida la de la insurgencia, se afirmó como un 

medio propicio para que al final la gran perdedora fuera la población rural y los pobres 

urbanos. Con frecuencia se han aprobado normas y políticas que son promotoras de 

violencia o que encubren la complicidad por aprovechamiento silencioso o beneficioso de 



situaciones de confrontación  armada y violencia concurrentes para el control y usufructo 

de territorios y sus recursos.  

 

Al lado de los millones de desplazados forzados en el país y de las comunidades fracturadas 

que son víctimas por desposesión y empobrecimiento forzado, se encuentran otros millones 

de desplazados forzados externos denominados refugiados, exiliados o migrantes 

forzados. Se trata de un problema mayor frente al cual se requiere el concurso de la 

sociedad colombiana, el Estado y la comunidad internacional. 

 

Una muestra de esa situación de territorios, regiones, comunidades, pueblos étnicos y 

campesinos víctima, han sido los poblados y comunidades fracturados, convertidos en 

prisioneros de la pobreza y de dictaduras locales o regionales de grupos armados, 

parapolíticos, mafias clientelistas, gobiernos y aparatos del Estado.  

 

Muchos centros urbanos han sido la base estratégica de toda esta orgía de violencias 

armadas. Desde allí se definen las grandes estrategias y se articulan los centros de mando 

de la confrontación armada y del lavado de activos acumulados aprovechando el desorden 

violento. Son también centros de reclutamiento, retaguardia logística y financiera y con 

frecuencia territorios de refugio de los desplazados forzados y de familiares de las víctimas 

de graves violaciones a los DD.HH y a las normas humanitarias. Muchos entes territoriales 

han sido teatro de operaciones de guerra o bases de apoyo estratégico. A pequeños 

poblados, comunas o localidades de ciudades han llegado las dinámicas de la violencia y 

sus pobladores se han visto involucrados en procesos de daño y menoscabo en sus 

condiciones de vida y de seguridad.  

 

En la larga lista de víctimas invisibilizadas se encuentran los combatientes, excombatientes 

y sus familiares víctimas por infracciones a las normas del DIH. Las leyes en Colombia 

son incompletas y no constitucionales en esta materia y por ello deben corregirse para 

superar la exclusión y los mensajes de intolerancia y persistencia de la violencia. Esto 

significa que se debe reconocer la condición de víctima a todo combatiente o ex 

combatiente, independientemente del lado en que se ubique, que haya sido objetivo con 



armas de destrucción indiscriminada, bombas racimo, minas antipersona, armas biológicas 

o químicas. También son víctimas aquellos combatientes que hayan sufrido daño como 

consecuencia de actos de perfidia o de órdenes de aniquilamiento total y todos los que 

encontrándose en situación de indefensión o capturados, hayan sido ejecutados o sometidos 

a tortura o tratos crueles, desaparición forzada o privación arbitraria y cruel de su libertad. 

A la luz de las norma internacionales y convenios aprobados por Colombia, los familiares 

se consideran víctimas en todos estos casos, sin exclusión de su condición de legalidad. 

 

El reconocimiento de las víctimas del narcotráfico ha chocado con la legislación que las 

coloca por fuera del derecho internacional humanitario y en el terreno del delito común. En 

este campo se ubican las víctimas de la llamada guerra de los carteles en contra de la 

extradición y las víctimas del narcoparamilitarismo que en varios periodos ha actuado en 

combinación con mandos militares, institucionales y gubernamentales. La Corte 

Constitucional ha dado pasos hacia el reconocimiento de estas víctimas por violencias 

asociadas al conflicto armado pero queda mucho en la indefinición y exclusión de derechos. 

Se desconoce que esas guerras, como la de la extradición y la guerra antidrogas, se ubican 

en un marco general de guerras de dominio y control geopolítico. Este criterio es válido 

para los llamados “extraditables” y su narcoterrorismo y también para la guerra química 

que ha utilizado la aspersión aérea como complemento de estrategias militares de control 

territorial y despoblamiento de zonas consideradas bases o corredores de movilidad de las 

guerrillas. 

 

Las modalidades de victima colectiva o colectivos víctima no se agota en la lista aquí 

comentada pero sugiere una línea de reconocimiento de la dimensión de la tragedia 

nacional que supera las descripciones sobre hechos victimizantes y la contabilidad 

individual. Las grandes tareas de construcción de la paz se pueden apreciar mejor cuando  

se mira la victimización de colectivos y se llega a la conclusión de que el número de 

víctimas directas abarca a más de la mitad de la población del país y que la imposición de la 

violencia de poder y por riqueza ha tenido como consecuencia un daño generalizado a la 

sociedad colombiana y a sus posibilidades de construcción democrática, equitativa y 

solidaria. Décadas de violencia, dictaduras abiertas y encubiertas, guerras y conflictos 



armados han significado la destrucción de vidas, familias, comunidades, pueblos, han 

reconfigurado territorios y marcado de terror, miedo y negaciones a mayorías urbanas. La 

sociedad que tenemos es en buena parte resultado de esa historia de violencia y 

confrontaciones armadas en la cual se han edificado instituciones para la reproducción de 

esa lógica de violencia y arbitrariedad a todos los niveles.  

 

Con esta ponencia queremos invitar a cambiar de enfoques al momento de analizar el 

universo de víctimas y por lo mismo las tareas de reparación y construcción de paz. No 

habrá efectiva reparación individual y de colectivos si no se repara o reconstruye la 

sociedad entera y se desmontan estructuras e instituciones construidas en función de la 

recurrente validación de formas de poder y de acumulación  sostenidas en la violencia.  

 

camilogonzalezposso@gmail.com; camilo@indepaz.org.co  
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