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RESUMEN 
 
 

El desplazamiento forzado ha sido una de las consecuencias más visibles que ha 
tenido el Conflicto armado colombiano, contándose por millones la cantidad de 
víctimas que lo han sufrido. En la tarea de dar protección a esta población 
vulnerada, se han creado leyes como la 387 de 1997,en la cual se exige al estado 
la protección real del desplazado ,y con el tiempo se ha desarrollado otras leyes 
como la de victimas en la cual se plantea la reparación integral por los perjuicios 
causados en este orden de idear, esté trabajo plantea un análisis sobre la 
reparación moral de las víctimas, como otra forma de reparación, de contenido 
simbólico y de preservación de la memoria, como forma de resarcir el daño causado 
al buen nombre y la dignidad de quienes fueron desplazados ; Se trata entonces de 
analizar cómo se plantea la reparación moral su alcance y efectividad. 
 
 
Palabras Calves: Conflicto armado, desplazamiento forzado, desplazado, 
vulneración de   derechos, protección del estado, Reparación moral. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ABSTRACT 
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Forced displacement has been one of the most visible consequences that has had 
the Colombian armed conflict, counting by millions the number of victims who have 
suffered. In the task of protection violated this population, have created laws such 
as 387, 1997, which requires the state desplazado real protection, and over time has 
developed other laws like the victims in which full compensation for the damage 
caused to come up in this order arises, whether paper proposes an analysis of the 
moral reparation of victims, as other relief, symbolic content and preservation of 
memory as a way to compensate the damage done to the good name and dignity of 
those who were displaced; It is then analyzed as moral redress its reach and 
effectiveness arises.  
 
 
Keywords: Armed conflict, forced displacement, displaced, violation of rights,                 
and protection of the state, moral repair. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 

 El conflicto armado colombiano que se ha prolongado por más de 60 años, ha 
generado graves violaciones de los derechos humanos ocurridas a través de 
masacres, desplazamiento forzado, desapariciones forzadas, y hostigamientos, 
entre muchos otros delitos. 
Según el registro único de población desplazada RUPD (2013), se contabilizaban 
3.389.986 personas desplazadas, pertenecientes a 774.494 hogares, ubicados en 
1.115 municipios. Los agentes causantes del desplazamiento han sido los grupos 
armados guerrilleros como las FARC y ELN; los grupos paramilitares; recientemente 
las bandas criminales (BACRIM); y las fuerzas armadas del Estado Colombiano, 
que tratan de reconquistar territorios y eliminar los grupos ilegales. Un informe de 
amnistía Internacional (2012) denuncia que  la población civil se ve involucrada en 
las acciones militares, violándose flagrantemente lo dispuesto en el derecho 
internacional humanitario (DIH), y en los convenios de Ginebra (Suiza), reconocidos 
por el Estado Colombiano. 
Según la corte constitucional (2010),en su sentencia T-458,las personas que han 
sido víctimas del conflicto armado tienen derecho a la reparación integral, la cual es 
reconocida en los principios y tratados internacionales como un derecho de las 
víctimas de violaciones manifiestas de los derechos humanos y del DIH, dentro de 
estas violaciones se encuentra el desplazamiento forzado. 
La Corte Constitucional establece que el derecho a obtener reparación de carácter 
integral, esto significa que su alcance excede la reparación económica que debe 
pagar quien causó el daño, y debe abarcar todos los daños y perjuicios sufridos por 
las víctimas, en el plano individual y colectivo.  
 
Las medidas de reparación en lo individual, incluyen 1) la reposición de la situación 
a su estado original (restitutio in integrum); 2) la indemnización o reparación 
económica en dinero; 3) la satisfacción o reparación moral; en el plano colectivo, se 
exige al Estado, la implementación de medidas económicas y simbólicas de 
satisfacción colectiva; garantías de no repetición; y acciones orientadas a la 
reconstrucción psicosocial de las poblaciones afectadas por la violencia. (Ceballos, 
2013) 
Dada la actualidad del tema de la reputación, en este trabajo de grado se analiza la 
reparación moral de las víctimas en casos de desplazamiento forzado; el derecho a 
la reparación moral y en qué términos se hace; y la doctrina que sobre este tema ha 
establecido la Corte Constitucional.     Colombia es un país que ha vivido más de 50 
años de violencia. El conflicto social armado se ha hecho permanente y  se 
manifiesta a partir  de  diferentes formas como lo son: secuestros,  torturas, 
masacres, desapariciones forzadas  y desplazamiento  forzado   de personas, entre 
otras. Por esta razón el  país  es señalado como uno de los más violentos del mundo, 
donde los derechos fundamentales del  hombre no se respetan. 
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     Uno de los temas más preocupantes, el cual muchos desconocen, es el  
desplazamiento  forzado  el cual se   produce en  forma  involuntaria de personas 
inocentes , que lleva más de 20  años de historia, sin embargo, continua vigente 
como un método de exterminio humano silencioso e inesperado . Este delito es 
catalogado como un crimen de lesa humanidad por el derecho Internacional  
humanitario, puesto que por medio de este es que se destruye la dignidad humana 
de  un núcleo familiar  que  nada  tiene que ver  con el conflicto armado  que azota 
nuestro país.  
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1. CONTEXTO ALCANCE DE LA INVESTIGACION 
De acuerdo con el registro único de población (RUPD), en Colombia, 774.494 
hogares, unas 3.389.988 personas han sido desplazadas de su sitio de residencia, 
las cuales habitaban 1,115 municipios. Según la revista semana (2014) un 7.3% de 
la población colombiana es reconocida como desplazada, los agentes que propician 
el desplazamiento han sido los grupos guerrilleros FARC y ELN, los grupos 
paramilitares; bandas criminales (Bacrin) y el mismo Estado en las acciones de 
represión contra los anteriores grupos ilegales. 
La aceptación de que en Colombia  hay  un conflicto Armado en Colombia, implicó 
el reconocimiento de la existencia de victimas las cuales deben ser reparadas por 
el Estado, de manera integral según la Corte Constitucional en la sentencia T-458 
de 2010. El derecho a obtener reparación es de carácter integral, significa que va 
más allá de lo meramente económico, y las victimas participan dentro de los 
procesos contra los responsables del daño y debe abarcar todos los perjuicios 
sufridos por la víctima a nivel individual y colectivo (Naciones Unidas, 2007) 
1) La corte constitucional sostiene que en el plano individual, la reparación debe 
abarcar La Restitutio in Integrum, o reposición de la situación a su estado original; 
2) la indemnización o reparación por equivalencia en dinero, y 3) la satisfacción o 
reparación en el plano moral. En el plano colectivo, también las víctimas de 
violaciones de sus derechos humanos, tienen derecho a una reparación comunitaria 
por parte del Estado; la implementación de medidas económicas y simbólicas de 
satisfacción colectiva, las garantías de no repetición y acciones orientadas a la 
reconstitución del tejido psicosocial de las poblaciones afectadas, reparar 
integralmente a todas las víctimas del conflicto armado es una función de la unidad 
de victimas (2014).               
Dice la corte constitucional (2012), en la sentencia C-052que cuando se habla de 
reparación generalmente se piensa en la compensación económica, y no se da 
mucha importancia a la Indemnización moral, de la cual poco se conoce que se ha 
hecho, a nivel simbólico y de preservación de la memoria de las víctimas, para que 
esos hechos tan graves, violatorios del  Derecho Internacional Humanitario, no se 
vuelvan a presentar. 
De acuerdo a la situación problemática presentada, la investigación se oriento a dar 
respuesta a la siguiente pregunta: ¿Cuál es la situación y los alcances de la 
reparación moral de las víctimas del conflicto armado colombiano, en los casos de 
desplazamiento forzado?  
 
Como objetivo General se tiene 

Analizar la situación y el alcance de la reparación moral de las víctimas del conflicto 
armado colombiano, en casos de desplazamiento forzado.  
 
Son objetivos Específicos 
 

 Revisar la normatividad colombiana sobre la reparación moral de las víctimas de 
desplazamiento forzado.  
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 Analizar el desarrollo jurisprudencial sobre la reparación moral de las víctimas de 
desplazamiento forzado.  

 Determinar la situación, alcance y limitaciones de la reparación moral, en casos 
específicos.  
 
Una investigación sobre la reparación moral de las víctimas en el contexto 
colombiano es importante, por cuanto, generalmente se le da más divulgación a la 
reparación económica, dejando de lado la reparación moral, la memoria histórica y 
el compromiso de no repetición de los hechos.  Es importante que la sociedad 
colombiana, conozca y comience a visibilizar las formas de reparación moral, como 
forma de reparación integral.  
Para quien propone este trabajo, es importante profundizar en una temática, no muy 
conocida, pero igualmente relevante en el establecimiento de los derechos de las 
víctimas; el cual se aborda desde una perspectiva académica que enrique el 
proceso formativo.  
 
 
2.1 EL DERECHO A LA VERDAD FRENTE AL DESPLAZAMIENTO FORZADO 
EN COLOMBIA. 
Según la comisión colombiana de juristas (2008) en el derecho a la verdad es 
fundamental que las victimas del desplazamiento forzado que fueron despojadas de 
sus tierras, o que se vieron obligadas a abandonarlas, conozcan las circunstancias, 
el contexto, y las  estructuras políticas, militares y económicas mediante las cuales 
fueron desplazadas de sus territorios, es necesario  que la sociedad reconozca la 
existencia de todas las victimas del desplazamiento forzado y de! despojo de tierras, 
y que el Estado y los particulares reconozcan su responsabilidad en estos hechos. 
Según la corte constitucional (2006), en la sentencia C-575;La sustracción del 
Estado (o de sus agentes) como responsables del desplazamiento forzado y del 
despojo, así como la caracterización restringida del denominado "universo de 
víctimas" que prioriza unos actores y excluye correlativamente a otros daría cuenta 
del carácter limitado de Derecho en relación con el Derecho a la justicia. Esto es 
así, teniendo en cuenta además, que todos los marcos normativos nacionales 
previstos para la investigación, el juicio y la sanción del delito de desplazamiento 
forzado, así como para la reparación a las víctimas, deben delimitar temporalmente 
un universo de las mismas así como adoptar una definición o concepto de víctimas 
y de desplazamiento forzado que en algunos casos pueden resultar limitados y 
restringidos. 
Es pertinente anotar, que ambos aspectos -sustracción del Estado y e! 
reconocimiento de un reducido grupo de víctimas- presentes en la Ley 1448 de 
2011,respecto al derecho a la verdad adquiere especial importancia la participación 
de las víctimas en la identificación de los daños, de los derechos desconocidos y 
vulnerados, así como en la caracterización de los mecanismos y las modalidades 
del despojo, y en la identificación de los responsables y beneficiarios del mismo. 
(Foro Victimas, 2014). 
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Otro aspecto que debe destacarse en la caracterización del desplazamiento forzado 
y del despojo de tierras y territorios es su sistematicidad, pues las investigaciones y 
los procesos judiciales en curso parecerían dar cuenta de hechos aislados e 
inconexos, dejando del análisis el desplazamiento forzado como una estrategia de 
control territorial, social, económico y político, de desterritorialización y despojo de 
tierras, (Fiscalía General de la Nación, 2014). 
 
2.2 DERECHO A LA JUSTICIA PARA LAS VÍCTIMAS DEL DESPLAZAMIENTO 
FORZADO EN COLOMBIA. 
Según la comisión interamericana de derechos humanos (1993),el derecho a la 
justicia representa para las víctimas la posibilidad de hacer valer sus derechos a 
través del acceso a un recurso o acción jurídica en la que se investiguen los hechos 
que dieron lugar al desplazamiento forzado, al despojo y abandono forzado de 
tierras; dice el colectivo de abogados Jose Alvear que es necesario, se juzgue a los 
responsables y beneficiarios del despojo, se establezcan los tipos de daños 
ocasionados, se sancione con penas adecuadas y proporcionales a estos 
responsables reconociendo que estos delitos ocasionan daños graves a la vida, a 
la familia y a las comunidades, siendo necesario garantizar el derecho a la 
reparación.  
Para el movimiento de victimas (Una Organización),en el acceso  a la justicia es 
fundamental que se dé a conocer, por conducto de mecanismos públicos y privados, 
información sobre todos los recursos o rutas jurídicas o administrativas disponibles, 
garantizando a las víctimas asesoría y asistencia jurídica adecuada, y velando 
porque la participación de las víctimas en los procedimientos y mecanismos 
previstos para garantizar sus derechos no genere nuevos procesos de victimización.  
 
2.3  DERECHO A LA REPARACIÓN PARA LAS VÍCTIMAS DE   
DESPLAZAMIENTO FORZADO EN COLOMBIA 
Es necesario aclarar que frente al contenido de este derecho existen dos enfoques 
(Williams, 2008) derivados de interpretaciones correspondientes a diferentes 
momentos históricos, que a su vez han sido aplicados en diferentes experiencias y 
contextos.  
Así, puede distinguirse una perspectiva de reparación que privilegia la restitución 
sobre los demás componentes, haciendo énfasis particularmente en la restitución 
de bienes de contenido patrimonial (Ley de victimas,2011),esta perspectiva ha sido 
desarrollada en los principios de restitución de vivienda, tierras y patrimonio, 
destacando que en el marco de la reparación, se debe dar prioridad manifiesta al 
derecho a la restitución de tierras y viviendas abandonadas con motivo del 
desplazamiento, señalando además que este derecho es independiente de que se 
haga o no efectivo el derecho de los refugiados y desplazados a quienes les asista 
este derecho. Lo anterior teniendo en cuenta que el retorno de los desplazados a 
sus tierras y territorios debe darse en condiciones de voluntariedad, seguridad, 
dignidad y garantías para la permanencia, tal como lo reconocen los principios 
rectores sobre desplazamiento forzado.  



11 
 

 

Según el Observatorio de tierras de la Procuraduría (2014) es  necesario precisar 
que, si bien la reparación no debe restringirse a un enfoque meramente restitutivo, 
la magnitud de derechos vulnerados, la caracterización de los grupos de víctimas y 
la continuidad del desplazamiento forzado en Colombia hacen imperioso abordar de 
manera específica y diferenciada el derecho a la restitución como uno de los 
componentes de la reparación integral, aparte de destaca también la necesidad de 
incorporar dentro del marco normativo e institucional previsto para posibilitar la 
reparación a las víctimas del despojo y el desplazamiento forzado de tierras ,otros 
componentes en relación con los diferentes tipos de daños causados y el conjunto 
de derechos vulnerados, en perspectiva individual y colectiva. 
Respecto a la restitución como uno de los componentes de la reparación, la corte 
constitucional en su sentencia C-715 (2012),ha enfatizado en los principios 
internacionales sobre el derecho de las víctimas de violaciones de derechos 
humanos y del derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener 
reparación, así la restitución en la medida de lo posible- debería devolver a la 
víctima a la situación anterior a la violación de sus derechos .Al respecto las 
Naciones Unidas (2012) Precisando que como elementos de la “situación anterior”, 
se entiende el restablecimiento de la libertad, los derechos, la seguridad social, la 
vida familiar y la ciudadanía; el retorno a su lugar de residencia, la reintegración en 
su empleo y la devolución de sus propiedades. De otro lado, de acuerdo con los 
principios sobre restitución de vivienda, tierras y patrimonio. La restitución no debe 
circunscribirse a la devolución formal de las tierras, sino que debe abarcar además 
la restitución de los derechos a la vivienda y al patrimonio, la restitución, es 
entonces, restablecer la dignidad humana en situaciones en que se vulneran 
derechos y se cometió abuso de poder (Arenot, 1986);  
Según la corte constitucional, en su sentencia C-253 de 2012, las garantías de no 
repetición son un conjunto de medidas orientadas a evitar la violación de los 
derechos de las víctimas del desplazamiento forzado y el despojo o abandono 
forzado de tierras y territorios, a prevenir la reiteración de estas violaciones, y a 
asegurar el respeto por el Estado de derecho y la protección de los derechos 
humanos.  
Siendo Colombia un estado social de derecho, la finalidad del estado es garantizar 
el pleno disfrute  de los derechos fundamentales; y en ese sentido, siguiendo a 
Bobbis (1990), lo esencial es hacer efectivo el estado garantista. 
Según Feirajoli (1986), en un estado garantizado, debe asegurarse, el castigo y 
sanción penal para los que han infringido la ley, y esto hace evidente que existe el 
garantismo en el derecho a dos separado civil y penalmente. 
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2.4 NORMATIVIDAD INTERNACIONAL SOBRE REPARACIÓN INTEGRAL DE 
VÍCTIMAS EN CONFLICTOS ARMADOS 
Los siguientes cuadros se elaboran con fundamento en los principios y tratados 
internacionales que se mencionan a continuación: convención interamericana de 
derechos humanos (1969); declaratoria internacional de los derechos humanos; 
pacto internacional de derechos civiles y políticos; Naciones Unidas: principios 
fundamentales de justicia para las víctimas de delitos y abuso de poder (1998); 
conjunto de principios para la protección y la promoción de los derechos humanos 
mediante la lucha contra la impunidad.  
 
Tabla 1. Estándares internacionales sobre el derecho a la reparación integral 

Derecho a la verdad (ICRC,2006) 

Caracterización 
 
 

- Es un derecho inalienable e imprescriptible. 
- Se relaciona con el derecho a la justicia en cuanto al 
proceso de construcción de la verdad procesal. 
- No se encuentra circunscrito exclusivamente al ámbito 
jurídico, abarcando la verdad como proceso de 
memoria histórica, concepto más amplio e inclusivo. 

Dimensiones - Individual: comprende el derecho de toda víctima 
directa o de sus familiares de conocer las 
circunstancias de tiempo, modo y lugar, así como los 
motivos, los discursos y el contexto en que se 
desarrollaron las violaciones de los derechos; 
independientemente de las acciones judiciales que 
puedan entablarse por estos hechos. 
- Colectiva: el derecho de saber es también un derecho 
colectivo que tiene su origen en la historia de los 
pueblos y en la memoria colectiva, para evitar que en 
el futuro las violaciones se repitan. 

Deberes - Supone el deber de los Estados de recordar y de 
preservar la memoria histórica. 
- Comprende además el deber de adoptar las medidas 
necesarias para garantizar el funcionamiento 
independiente y eficaz del poder judicial y para hacer 
efectivo en el marco de los procesos judiciales el 
derecho a saber. 
- Las medidas apropiadas para asegurar este derecho 
pueden incluir también procesos no judiciales que 
complementen o sean alternativos a la función del 
poder judicial. 
- Los procesos no judiciales, encaminados al 
esclarecimiento de la verdad, deben establecerse de tal 
manera que garanticen su independencia, 
imparcialidad y competencia. 
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- Preservación de los archivos 

Derecho a La Justicia (Rawis.1996) 

Caracterización - Implica que toda víctima tenga la posibilidad de hacer 
valer sus derechos a través del acceso a un recurso o 
acción jurídica en la que se investiguen los hechos, se 
juzgue a los responsables, se establezcan los 
diferentes tipos de daños ocasionados, se sancione 
con penas adecuadas y proporcionales a los 
responsables, y se repare a las víctimas, respetando en 
todo caso las reglas del debido proceso. 

Dimensiones - Individual: se encuentra estrechamente relacionado 
con el derecho de las víctimas directas y sus familiares 
a saber o conocer las circunstancias de tiempo, modo 
y lugar, así como los motivos, los discursos y el 
contexto en que se desarrollaron las violaciones de los 
derechos, de acuerdo con lo que se pueda establecer 
en el marco de los procesos judiciales como parte del 
proceso de reconstrucción y difusión de la verdad. 
- Colectiva: el esclarecimiento de los hechos a través 
de la investigación, juzgamiento y sanción de los 
autores de crímenes atroces, contribuyen a la lucha 
contra la impunidad, objetivo común de toda la 
sociedad, con la finalidad de evitar la repetición de las 
atrocidades. 

Garantías De No Repetición (Corte Constitucional C-099de 2013) 

Caracterización - Son un conjunto de medidas orientadas a evitar  la 
violación de los derechos de las víctimas, a prevenir la 
repetición de estas violaciones y a asegurar el respeto 
por el Estado de derecho y la protección de los 
derechos humanos. 

Dimensiones - El propósito de este conjunto de garantías es asegurar 
a las víctimas en particular, y a la sociedad en general, 
que no serán afectadas con la comisión de nuevos 
crímenes. 

Deberes - El Estado tiene el deber de reparar a las víctimas. 
- Tiene el deber de garantizar el acceso a la 
administración de justicia para que se pueda acceder al 
derecho a la reparación por vía penal, administrativa, 
civil o disciplinaria 

Mecanismos Las garantías de no repetición se concretan en un 
conjunto de medidas encaminadas a: 
- Lograr la disolución de los grupos armados 
paraestatales. 
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- Dejar sin efecto las normas del derecho interno cuya 
aplicación favorezca la perpetración de violaciones de 
los derechos humanos o de infracciones de la 
normativa humanitaria. 
- Fortalecer la independencia de jueces fiscales.  
- La verificación de los hechos y difusión pública y 
completa de la verdad judicial. 
- La disculpa y el reconocimiento público de los hechos. 
- La búsqueda de desaparecidos; inhumación e 
identificación de cadáveres. 

Balance de la  
aplicación del derecho  
a la reparación  
integral frente a  
las víctimas del  
desplazamiento  
forzado 

- La desmovilización apenas formal de algunos bloques 
y frentes del paramilitarismo, y el rearme de algunos de 
estos bajo la denominación de águilas o grupos de 
nueva generación, y la continuidad del desplazamiento 
forzado en zonas en las que supuestamente no opera 
ningún grupo paramilitar, permiten afirmar la 
inexistencia de garantías de no repetición en el marco 
del llamado proceso de negociación entre el gobierno y 
las autodefensas. 
- Pese al descenso en el registro de población 
desplazada característico de 2002-2006, periodo en 
que se llevó a cabo el mencionado proceso de 
negociación, y durante el cual se volvió común el 
rechazo del SUR de quienes manifestaban ser 
desplazados del paramilitarismo, la persistencia del 
desplazamiento forzado continúa siendo registrada. 
- La cifra que aún no termina de reflejar la magnitud del 
desplazamiento forzado –4.000.00018 millones de 
desplazados, durante más de veinte años de conflicto 
social y armado– confirma que  no es posible encontrar 
concordancia alguna entre la vigencia de las normas 
que integran la llamada justicia transicional y la 
continuidad del desplazamiento forzado en el marco del 
conflicto social y armado. 
- La persistencia del conjunto de violaciones de los 
derechos de la población desplazada caracterizadas 
como estado de cosas inconstitucional, es otro aspecto 
que permite afirmar la remota posibilidad del desarrollo 
de garantías de no repetición en el marco del conflicto 
social y armado en el que erróneamente se ha 
pretendido aplicar un modelo de justicia transicional. 
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3. DISCUSIÓN 
 
La reparación del desplazamiento forzado en Colombia, es algo complejo, si se tiene 
en cuenta los múltiples derechos afectados; igualmente porque es una reparación 
masiva en donde hay muchas víctimas; lo cual demanda una incalculable cantidad 
de dinero. (Corte Constitucional,1996) 
Por irrealizable que esto parezca, es deber del Estado asumir su responsabilidad 
de reparación, la cual no se basa en el principio de solidaridad, sino en un mandato 
de justicia correctiva; pues el Estado ha incumplido el mandato de monopolizar el 
uso de la violencia, de conjurar la guerra, y de “proteger a todas las personas 
residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y 
libertades. (Constitución Política de Colombia,1991.P.3) 
 
Una reparación integral debe contener los elementos que permitan un resarcimiento 
de todos los demás daños, que no quedan comprendidos en las reparaciones de 
restitución e indemnización, como son los daños morales, psicológicos o sociales. 
Así deben ofrecerse programas de rehabilitación que incluyan todo tipo de medidas 
que faciliten el proceso de reivindicación y restitución de los derechos, como los 
servicios médicos y psicológicos o el apoyo jurídico y psicosocial (Organización de 
las Naciones Unidas, principio 21)  
En el caso de la población desplazada, la necesidad de satisfacer este componente 
es manifiesta, toda vez que en el desplazamiento se enfrentan todo tipo de riesgos 
para la salud, el sentimiento de desarraigo requiere de un dificultoso y lento proceso 
de aceptación y racionalización, y la reivindicación de sus derechos Según (Corte 
Constitucional, Sentencia T-831/13) como víctimas suele estar mediada por duras 
batallas jurídicas. Además de la rehabilitación, deben ofrecerse medidas de 
satisfacción, las cuales hacen referencia al reconocimiento público de la violación 
que se ha cometido y los daños que la misma ha causado. Según la (Corte 
Constitucional, T-458/10) tal reconocimiento no se agota en la mera enunciación de 
lo ocurrido, sino que supone que se lleven a cabo las investigaciones y sanciones 
que sean del caso, se revele y difunda la verdad, se presente una disculpa pública 
en la cual se reconozca a los responsables de los hechos, se realicen 
conmemoraciones y homenajes a las víctimas, etc. Esto es, busca la puesta en 
marcha de medidas simbólicas de repercusión pública, a través de las cuales se 
condenen los actos generadores del desplazamiento y se reivindique la dignidad de 
sus víctimas,(Corte Interamericana de derechos humanos,2006). 
 
En estrecha conexión con la satisfacción, deben ofrecerse asimismo garantías de 
no repetición, que suponen no sólo la puesta en marcha de mecanismos que eviten 
la persistencia de las vulneraciones, sino que adicionalmente obliga a que se tomen 
medidas para prevenir que las mismas vuelvan a presentarse(Corte Interamericana 
de derechos humanos,2008)ello implica, antes que nada, promover el 
fortalecimiento y estructuración del Estado de Derecho, con posterioridad a lo cual 
deberán implementarse otras medidas también necesarias para la no repetición 
como son la realización de leyes mismas), la promoción de la educación en materia 
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de derechos humanos, el desmantelamiento de las fuerzas paraestatales, la 
difusión de los mecanismos diseñados para prevenir o solucionar los conflictos 
sociales Amnistía Internacional,2005,la reparación integral deberá, pues, 
constituirse en un compromiso con las generaciones venideras de que nunca más 
se retornará a la barbarie. El cumplimiento de este componente de no repetición es 
en particular importante para los casos de desplazamiento forzado, siendo que la 
ausencia de garantías de que no se volverá a ser víctima del conflicto constituye 
quizás el mayor impedimento para el retorno. Lo anterior viene a ser una clara 
evidencia de la relación de complementariedad e interdependencia de los diferentes 
componentes de reparación: así como una adecuada restitución permitirá hacer a 
las víctimas menos vulnerables a nuevas victimizaciones, el cumplimiento de las 
garantías de no repetición permitirá a su vez que se lleve a cabo un retorno seguro, 
y con ello una restitución plena y efectiva,(Presidencia de la Republica ,2013) 
 
En épocas recientes, se ha entendido que también es necesario reconocer los 
daños al proyecto de vida, los cuales no quedan comprendidos en los anteriores 
componentes. El resarcimiento a este daño supone considerar las aptitudes con que 
contaba cada individuo y las expectativas razonables del plan de vida creadas a 
partir de aquéllas, de manera que lo que se busca resarcir es ese plan de vida cuya 
realización se dificultó o se tornó imposible a causa de la vulneración sufrida 
(Sánchez, w, 2013), ello implicará reconstruir el proyecto de vida que se ha 
interrumpido, o promover la construcción de uno enteramente nuevo. En este marco 
cabrían medidas tales como el otorgamiento de beneficios laborales o académicos. 
Este resarcimiento es muy apropiado para llevar a cabo una reparación integral al 
desplazamiento si se tiene en cuenta que precisamente una de sus más 
fundamentales afectaciones es la que se produce sobre los proyectos de vida de 
sus víctimas (Sánchez, w, 2013),  el desarraigo hace tambalear las expectativas 
sobre el futuro y produce una ruptura con el entorno afectivo, familiar, geográfico, 
social, cultural y económico, todas ellas pérdidas que merecen también ser 
reparadas. La reparación al proyecto de vida es igualmente una herramienta 
imprescindible para asegurar la plena eficacia de los programas de atención 
humanitaria y de los demás componentes reparativos, puesto que sin la 
consolidación de un proyecto de vida difícilmente podrá alcanzarse un 
restablecimiento socioeconómico perdurable, y poca utilidad tendrán las 
restituciones o indemnizaciones recibidas si no se tiene un proyecto de futuro que 
permita implementarlas y sacarles provecho (Sánchez, w, 2013). 
 
En cuanto a la situación, Alcance y Limitaciones de la reparación moral de las 
victimas de desplazamiento forzado existe la insuficiencia de los criterios 
tradicionales de reparación, a pesar de las innovaciones y adelantos que se han 
conseguido en materia de reparación a las víctimas, es preciso reconocer que la 
tragedia vivida no podrá nunca ser realmente resarcida. Las reparaciones son 
intentos las más de las veces vanos de compensar pérdidas que, en rigor, no son 
susceptibles de ser reparadas. En tal sentido, las medidas de reparación deberán 
necesariamente tener un contenido simbólico, el cual pretenderá hacer un 
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reconocimiento no sólo de que dicha violación ha causado un sufrimiento, sino 
también de que tal sufrimiento es en buena medida irreparable.  
En el caso del desplazamiento forzado, los daños irreparables son muy  diversos y 
de muy profundas repercusiones: además de daños individuales, se producen 
daños en el tejido social. Al afectarse la moral implícita en la construcción de los 
lazos sociales, se quebranta la confianza en el otro, lo que a su vez trae consigo la 
desesperanza en la posibilidad de construir un futuro. Por esta razón es necesario 
incorporar a los lineamientos generales de reparación, medidas de corte simbólico 
y social mucho más potentes y explícitas. 
Por otro lado, los mismos lineamientos deben ser replanteados atendiendo a los 
presupuestos concretos del contexto colombiano. Específicamente, al momento de 
definir las medidas de resarcimiento es ineludible tener en cuenta, en primer lugar, 
que la irregularidad del conflicto ha llevado a que las violaciones a los derechos 
humanos sean graves y masivas; y, en segundo lugar, que dichas violaciones se 
enmarcan en un contexto en el que se presenta una manifiesta iniquidad y una 
denegación generalizada de los derechos fundamentales. 
 
Con estas circunstancias presentes, se tiene que tanto la atención humanitaria 
como las reparaciones pueden dar lugar a algunos dilemas. En particular, es el 
componente restituido como forma de reparación preferente el que puede generar 
las mayores perplejidades. Así, cuando se trata de vulneraciones individuales y 
aisladas, la pretensión de regresar a la víctima a la situación previa a la ocurrencia 
de la violación es totalmente asequible e irrecusable, pero la posibilidad de 
satisfacer este criterio en los casos en que las violaciones han sido masivas es más 
que remota, según lo evidencian las diversas experiencias reparativas 
internacionales (Roux,Javier,2012) ,  esta imposibilidad de restituir integralmente a 
todas las víctimas, en una primera consideración, se debe a los ingentes esfuerzos 
presupuestales que una reparación masiva trae consigo. Mas la mirada 
estrictamente económica resulta quizás demasiado reduccionista, pues parece 
omitir el hecho de que los contextos en los que suelen presentarse violaciones 
graves y sistemáticas a los derechos humanos son aquellos en que la debilidad del 
Estado es manifiesta y en los que se constata una enorme brecha social y 
económica entre las clases más pobres y las privilegiadas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

CONCLUSIONES 
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En la normatividad colombiana, se encuentra formalmente establecida la reparación 
integral de las víctimas del conflicto armado, y según la Corte Constitucional en la 
Sentencia T-458 de 2010, el derecho a obtener reparación es de carácter integral. 
Esto significa que su alcance excede a visión meramente económica de la 
participación de las víctimas dentro de los procesos llevados contra los 
responsables del daño, y debe abarcar todos los daños y perjuicios sufridos por la  
víctima a nivel individual y comunitario. En el plano individual, la Corte ha sostenido 
que las  medidas de reparación se extienden a ‘i) la restitutio in integrum, o 
reposición de la situación a su  estado original; ii) la indemnización o reparación por 
equivalencia en dinero, y iii) la satisfacción o reparación moral’. En el plano 
comunitario, también las víctimas colectivas de violaciones de sus derechos 
humanos o de delitos por parte de grupos armados al margen de la ley tienen 
derecho a una reparación colectiva que exige por parte del Estado la 
implementación de medidas económicas y simbólicas de satisfacción colectiva, 
garantías de no repetición, y acciones orientadas a la reconstrucción psicosocial de 
las poblaciones afectadas por la violencia. 
Los procesos de restitución de tierras, han avanzado, a pesar de las difíciles 
condiciones de seguridad, en las regiones en donde las personas han sido 
desplazados; igualmente la indemnización o reparación en dinero también se ha 
dado; pero en el plano de la reparación moral, las cosas son más difíciles por lo 
complejo que es reconstruir un proyecto de vida individual y colectivo; en el caso de 
las masacres, el Estado ha pedido perdón; se han construido monumentos que 
recuerdan la memoria de las víctimas y rescatan su dignidad como personas que 
no eran ni guerrilleras, ni paramilitares, pero de todos modos hay que avanzar en la 
construcción de una cultura, en donde la reparación moral sea más visible, y no solo 
un agregado de la reparación integral. Este flageló  azota  a la  población  sin tener  
en cuenta  la raza  color de  piel o condición   social ,  los  los  afectados  son  las  
personas  más  vulnerables como es  la  población campesina , las comunidades  
líderes, sindicalistas , o las personas que no están de acuerdo  con las  directrices 
de  grupos  al  margen de la ley. La pregunta que todo nos podemos hacer, estas 
víctimas pidieron estar en estos territorios que han sido azotados por la violencia, o 
simplemente fue el destino que los ubico en estas circunstancias, o  es la posición 
territorial, ya que estos lugares tan despoblados no existe la protección del Estado, 
por ser zonas alejadas de la sociedad.  O solamente por ser puntos estratégicos 
para que  delincan estos  grupos ilegales  contra una  población civil  que nada tiene  
que ver con el conflicto armado colombiano. Este delito atenta contra a la dignidad 
humana, pues con esa práctica de ilesa humanidad  se desconocen varios derechos  
humanos de las víctimas  que se encuentran protegidos en instrumentos 
Internacionales. Aunque el estado ha intentado reparar, subsanar, indemnizar todas 
las víctimas del conflicto armado, creando  leyes  que  protejan  sus  derechos en 
las cuales busca Verdad  Justicia  y Reparación, pero nunca podrá subsanar  el 
daño moral ,psicológico  que quedara  por siempre en las victimas Desplazadas  las 
cuales perdieron todo    hasta su propia  dignada , sus seres queridos, y   su habita 
..  
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