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RESUMEN 

 

El presente trabajo es un análisis de la percepción con respeto al proceso de reparación 

que tiene un grupo de personas desplazadas en el municipio de El Charco, Nariño; de los 

aprendizajes y conocimientos que tienen las víctimas de desplazamiento forzoso sobre el 

proceso de reparación vivido; así mismo se recogen algunas evidencias de las limitaciones 

y alcances de la ley 1448 de 2011. 

De igual manera, contiene una reconstrucción y observación de los acontecimientos que 

influenciaron el proceso de reparación para que los conocimientos que se generen a partir 

de esta investigación sean un punto de partida para las acciones realizadas por los 

funcionarios encargados de los programas de reparación y estos se puedan utilizar para 

mejorar las prácticas en El Charco, dada la singularidad del entorno. Por tal razón, el tipo 

de investigación se sustenta en un método cualitativo descriptivo, basado en entrevistas a 
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profundidad y observaciones que se les realizó a un grupo de personas víctimas. La 

información obtenida permitió conocer los sentimientos y opiniones sobre la reparación y 

cómo este proceso aun no satisface sus necesidades fundamentales. 

El sentimiento de insatisfacción es una de las percepciones; ya que las repercusiones 

generadas por la falta de continuidad en el proceso de acompañamiento y de atención han 

provocado una cristalización de la identidad de víctima- victimizada. Las víctimas califican 

el proceso de reparación de una manera negativa, ya que las ayudas humanitarias que hacen 

parte de una reparación integral, no han llegado a tiempo.  Afirman que para que este 

proceso de reparación sea efectivo y sus derechos sean restablecidos se tienen que 

replantear los mecanismos de intervención que se está ejecutando en la población, aspectos 

como caracterización de la población víctima, eficiencia y obstáculos que encuentran las 

víctimas para su proceso de reparación serán expuesto para observar y analizar los aciertos 

y desaciertos de la ley 1448 de 2011. 

PALABRAS CLAVE: Conflicto armado, Desplazamiento forzado, Percepción, 

Reparación integral, Víctima. 
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ABSTRACT 

 The present work is an analysis of the perception with respect to the reparation process that 

a group of displaced people has in the municipality of El Charco, Nariño; of the learning 

and knowledge that the victims of forced displacement have about the reparation process 

lived; likewise, some evidence of the limitations and scope of the current regulations of 

Law 1448 of 2011 is collected. 

Likewise, it contains a reconstruction and observation of the events that influenced the 

reparation process so that the knowledge generated from this investigation is a starting 

point for the actions carried out by the officials in charge of the reparation programs and 

these can be used to improve practices in El Charco, given the uniqueness of the 

environment. For this reason, the type of research is based on a qualitative descriptive 

method, based on in-depth interviews and observations made to a group of victims. The 

information obtained allowed us to know the feelings and opinions about the repair and 

how this process still does not satisfy their basic needs. 

The feeling of dissatisfaction is one of the results, of the sensations, of the perceptions since 

the repercussions generated by the lack of continuity in the process of accompaniment and 

attention have provoked a crystallization of victim-victimized identity. The victims qualify 

the reparation process in a negative way, since the humanitarian aid that is part of an 

integral reparation has not arrived on time. They affirm that in order for this reparation 

process to be effective and for their rights to be restored, the intervention mechanisms that 
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are being implemented in the population have to be rethought, aspects such as the 

characterization of the victim population, efficiency and obstacles encountered by victims 

for their process of repair will be exposed to observe and analyze the successes and failures 

of law 1448 of 2011. 

 

KEY WORDS: Armed conflict, Forced displacement, Perception, Comprehensive 

reparation, Victim. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación se refiere al tema del desplazamiento forzoso en víctimas del 

conflicto armado interno, especialmente de la percepción frente al proceso de reparación 

recibido por un grupo de personas desplazadas, víctimas del conflicto armado en El Charco 

Nariño. 

Entre los meses de enero y abril de 2007, el gobierno Colombiano intervino en la zona 

rural del Municipio para combatir a los grupos al margen de la ley que en ese momento se 

encontraban allí. Por tal razón, los campesinos y habitantes de la zona se vieron acorralados 

y obligados a abandonar sus tierras, viviendas, familiares, etc. 

El conflicto armado en Colombia, particularmente en El Charco, ha generado grandes 

crisis humanitarias como por ejemplo, el desplazamiento forzoso,  para su superación ha 

sido necesario implementar  a cabalidad la Ley 1448 de 2011, la cual tiene como objeto, 

establecer un conjunto de medidas judiciales, administrativas, sociales y económicas, 

individuales y colectivas en beneficio de las víctimas de las violaciones contempladas en el 

Artículo 1° “de la presente ley, dentro de un marco de justicia transicional, que posibilite 

hacer efectivo el goce sus derechos a la verdad, la justicia y la reparación con garantía de 

no repetición” (Ley 1448, 2011), de modo que se reconozca su condición de víctimas y se 

dignifiquen sus derechos constitucionales, adicional a esto, está la Unidad de Atención a las 

Víctimas, la cual se encuentra vigente desde 2012.  

Las principales características de este trabajo se desarrollan a partir de la percepción que 

tiene un grupo de personas desplazadas, víctimas del conflicto sociopolítico en El Charco, 

frente al proceso de reparación, que han obtenido por parte del Centro Regional de 

Atención a Víctimas. Asimismo, situarnos en la Ley 1448 o Ley de Víctimas y Restitución 
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de tierras, ya que la misma, surge para dictar medidas de atención, asistencia y reparación 

integral a las víctimas del conflicto armado interno. Por tal razón, se deben formular en los 

diferentes contextos departamentales planes, programas y proyectos, los cuales brinden 

atención y reparación a la población afectada. 

La investigación de esta problemática social se realizó con el objetivo de determinar la 

percepción que tiene un grupo de personas desplazadas víctimas del conflicto armado  en 

El Charco, Nariño frente al proceso de reparación recibido por el centro regional de 

atención a víctimas en el marco de  la ley 1448 de 2011, de la misma manera, nace el 

interés académico por estudiar los procesos de transformación que tienen los sujetos que 

hacen parte de la investigación, teniendo en cuenta que emigran de sus contextos, dejando 

con ellos dinámicas y relaciones sociales que se dilatan  y son modificadas  dentro del 

proceso de transición. Esta investigación es de suma importancia, porque este Municipio 

ha sido víctima de señalamiento, discriminación, homicidios, desarraigos, desapariciones 

forzadas, estigmatización, perdidas de prácticas culturales ya que se ha caracterizado por 

ser un escenario del conflicto armado, debido a su ubicación estratégica para la 

comercialización y producción de cultivos ilícitos convirtiéndose en una zona vulnerable.   

En correspondencia con lo anterior, este trabajo se desarrolla en el marco la 

fenomenología, desde el autor Alfred Schütz, con el que se desarrolla el concepto de 

percepción y desde de la Teoría del desarrollo a escala humana, de Manfred Max Neef, la 

cual se sustenta en la satisfacción de las necesidades humanas fundamentales, en la 

generación de niveles crecientes de autodependencia y en la articulación de los seres 

humanos con la naturaleza y la tecnología. En este sentido, este será un estudio descriptivo, 

de tipo cualitativo, desarrollado con un instrumento, basado en la entrevista en profundidad 
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y la observación semiestructural, lo cual proporcionará elementos claves para el análisis de 

la presente investigación. 

De acuerdo con lo anterior, el trabajo está conformado por once apartados. El primer de 

ellos corresponde al planteamiento del problema, en el segundo se encuentra la justificación 

de la investigación; en el tercero, se establecen los objetivos; en el cuarto, se desarrolla la 

problemática de investigación; en el quinto, se realiza una contextualización histórica y 

geográfica del municipio de El Charco, Nariño; en el sexto, se desarrolla un andamiaje  

teórico conceptual para la investigación; en el séptimo, se presentan algunas normas de 

carácter nacional que son plateadas dentro de la Constitución Nacional; en el octavo, se 

presenta la metodología para realizar la investigación; en el noveno, se plantea el análisis  

de los resultados obtenidos; seguido a esto, en el apartado diez, se establecen las 

conclusiones, y finalmente, en el undécimo apartado, se desarrollan algunas 

recomendaciones.   

 

 

 

 

 

 

 



 

17 

 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

En los ambientes académicos y profesionales como Trabajo Social, Historia, Sociología, 

Ciencia Política, Derecho y programas afines, resulta esencial disponer de fuentes de 

información, verídica y legítima sobre  los procesos e investigaciones que puedan  

contribuir a la caracterización de las víctimas del conflicto armado en Colombia y sobre la 

forma como recibieron tratamiento durante la reparación. Ante la evidente carencia de una 

cultura de estudios, sistematización y exploraciones sobre la población víctima del conflicto 

sociopolítico en El Charco, es de importancia que se privilegien las voces de estos actores 

al momento de analizar los hechos y sucesos desde una mirada no institucional. 

La distribución y manejo del poder político de la tierra, históricamente ha sido una 

contrariedad que no se ha podido solucionar en Colombia, incidiendo en el surgimiento de 

múltiples grupos armados al margen de la ley y provocando así una serie de conflictos 

sociopolíticos, que inician, a partir de intereses de tipo bipartidista (liberalismo y 

conservatismo) y que deja como consecuencia miles de personas asesinadas, hambre, 

pobreza y miseria. 

Desde el año de 1957, con el surgimiento de las guerrillas y la creación posterior de los 

grupos de autodefensas liberales, alimentados ambos grupos con la financiación de 

secuestros y extorsiones, se recrudece el conflicto armado, social y político en el país. Por 

ende, inicia un nuevo periodo de violencia que se extiende como fenómeno social hasta la 

actualidad, pero sus características varían dependiendo del contexto y la temporalidad, que 

de igual manera, produce miles de asesinatos, millones de personas desplazadas 

forzosamente, siendo este flagelo uno de los de mayor nivel en el mundo, con 

consecuencias mayoritariamente en los contextos rurales. 
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Este fenómeno social cuenta con una particularidad, aun la desinstalación de algunos de 

los actores armados ilegales inmersos en el conflicto, las zonas rurales no dejan de correr el 

riesgo de caer en el control de nuevos actores ilegales, debido a que son zonas estratégicas 

para la producción de hoja de coca, minería ilegal y potencialmente desfavorables para los 

agro-negocios, como siembra de banano, caña de azúcar y monocultivos como el cacao y la 

palma africana.  

En Colombia los territorios de las comunidades afrocolombianas han sido afectado 

arduamente por el conflicto armado (CA), el sector rural especialmente, siendo utilizado 

como lugar de combate de los grupos al margen de la ley y convirtiéndose en la causa 

principal de desplazamiento en los últimos años, y de la problemática económica, política, 

social y cultural de las comunidades negras. 

 

Uno de los municipios más azotados por este fenómeno es El Charco, donde el gobierno 

Colombiano intervino en la zona rural para combatir a los grupos al margen de la ley. 

Durante este proceso, los campesinos y habitantes de la zona se vieron acorralados y 

obligados a abandonar sus tierras, viviendas, familiares, etc. La unidad de Atención y 

Reparación Integral a Víctimas asegura que “en el año 2007, de las 46.352 personas 

desplazadas del departamento, 21.807 habitaban en el municipio de El Charco” (Alcaldía 

Municipal El Charco, 2012, p. 8). Razón por la cual dicho municipio “se encuentra tercero 

en el departamento de Nariño, se registra por declaración 23.470 víctimas”, (Programa de 

las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, 2015, p. 37). Una crisis humanitaria, que 

para su superación debe ser implementada a cabalidad la Ley 1448 de 2011.    

Por todo lo anterior nos proponemos investigar desde la experiencia de las víctimas, 

¿Cuáles son las percepciones que tiene un grupo de personas desplazadas víctimas del 
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conflicto armado  en El Charco, Nariño frente al proceso de reparación a víctimas en el 

marco de  la ley 1448 de 2011? 

En el presente estudio entenderemos percepción como el reconocimiento, 

interpretación e importancia con lo que los actores (víctimas del conflicto armado) 

elaboran sus juicios frente a las propuestas de reparación la cual los motiva a desarrollar 

diversos juicios de valor. 

 

 

1.1 ANTECEDENTES 

 

Al revisar los estudios previos en búsqueda de información en documentos, escritos, 

cartillas, informes, estudios e investigaciones realizadas a nivel nacional, regional y local, 

referentes al desplazamiento forzado y a las percepciones de los que han sufrido este 

flagelo se puede encontrar una amplia literatura, la cual se clasificará en cinco tendencias 

investigativas fundamentales: medidas de reparación a víctimas, observaciones del 

tratamiento psicosocial de la atención a víctimas, los avances logrados en la atención a 

víctimas con la implementación de la Ley 1448 de 2011;  las observaciones sobre los 

modelos de atención a víctimas existentes en el país y  las relacionadas con la construcción 

de memoria y víctimas. 

En el proceso de construcción del estado del arte se identifica que las investigaciones 

encontradas, tienen como objeto de estudio a personas, víctimas del conflicto armado, 

relacionado con las medidas de reparación a víctimas Calvache y Medina (2015); Castro 

(2012); Villa Gómez e Insuasty y Villa (2015); Ruiz (2010); Saray (2010). Estos autores, a 

partir de sus investigaciones, dan muestra de que la reparación a las víctimas responde a 
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mandatos internacionales que buscan reestablecer los derechos humanos, y dentro de sus 

investigaciones muestran su interés por reestablecer los derechos de las víctimas que 

actualmente se encuentran en la legislación colombiana, la Ley 1448 de 2011, así lo 

declara: 

El derecho a la vivienda, la alimentación, la salud, la educación y la propiedad es vulnerada 

a la población rural desplazada por el conflicto sociopolítico colombiano, se necesita 

construir un parámetro de evaluación donde la línea base de necesidades básicas 

insatisfechas (NBI) y la línea de necesidades básicas insatisfechas de miseria (NBI miseria) 

sean los principales ítems en la evaluación para así tomar correctivos y elevar el nivel de 

satisfacción de las víctimas. (Machado, 2010, p. 185). 

 

El proceso metodológico de esta investigación inicia con el análisis de los derechos más 

vulnerados de la población desplazada, también se realiza un análisis documental en 

materia de derechos humanos cuya autoría pertenece a entidades gubernamentales y no 

gubernamentales como la Organización de las Naciones Unidas, la FAO, Acción Social y la 

Comisión de seguimientos de las políticas públicas sobre el desplazamiento forzoso. 

En el resultado de este estudio se encontró que más del 85% de la población desplazada 

se encuentra en el NBI y el 60% se encuentra en el NBI de miseria, se pudo a examinar que 

las instituciones encargadas de la ejecución de la medida de reparación no están ejecutando 

el proceso de reparación de manera integral, según la ley 1448 de 2011. Las víctimas tienen 

derecho a ser reparadas de manera adecuada, diferenciada, transformadora y efectiva por el 

daño que han sufrido. La reparación comprende las medidas de restitución, indemnización, 

rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición, en sus dimensiones individual, 

colectiva, material, moral y simbólica. 

Respecto a la segunda categoría, observaciones del tratamiento psicosocial de la 

atención a víctimas, autores, como Delgado (2016); Mesa, Ripoll y Rodríguez (2010); 

Pérez, Vásquez Navarrete y  Gil (2003); Ardila y Rodríguez (2013); Villa Gómez (2012); 
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Álvarez Vanegas (2015); Castañeda (2017), plantean el tratamiento psicosocial como un eje 

central del proceso de reparación y si bien las medidas de este tipo han cobrado 

importancia, no se ha logrado articular eficientemente y son interrumpidos por los 

formalismos que contempla la ley; otros aspectos que se pudieron encontrar en el estudio es 

que estas investigaciones son de carácter cualitativo y tienen como instrumento de 

recolección de información la entrevista semiestructurada y la entrevista en profundidad.  

Según Castañeda (2017): “se demuestra una correlación negativa entre calidad de vida y 

salud mental, y se evidenció que el tipo de hecho victimizante más común en la muestra fue 

el desplazamiento forzado con un 96,6% del total de la muestra” (p.57). A modo de 

conclusión se encuentra en los estudios, la necesidad de identificar la relación que existe 

entre los problemas emocionales y las relaciones sociales de las víctimas y se proponen 

crear estrategias de recuperación emocional a nivel grupal e individual que aporten algunas 

herramientas en el proceso de las víctimas del conflicto. 

En torno a los avances logrados en la atención a víctimas con la implementación de la 

Ley 1448 de 2011, encontramos los siguientes autores: Bustamante (2015); Jiménez y 

Burbano (2013); Calvache y Medina (2015); Aristizábal y Villegas (2014). Estos estudios 

deducen que la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, Ley 1448 de 2011, los decretos 

de Ley 4633, 4634 y 4635 y las normas complementarias determinan la apuesta de 

Gobierno en un modelo de Justicia Transicional, el cual ha recorrido cuatro de los diez años 

inicialmente estipulados. En estos años se han logrado importantes aprendizajes y 

experiencias hacia el avance en la garantía del goce efectivo de los derechos humanos y la 

reparación integral de la población, víctima del conflicto armado. Según Bustamante 

(2015): 
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El trabajo de campo realizado con sobrevivientes de desplazamiento forzado y con algunos 

funcionarios de las instituciones involucradas en la implementación de la ley de víctimas, se 

puede concluir que los lineamientos permitirán incrementar su eficacia en materia de 

asistencia, atención y reparación integral de los sobrevivientes del desplazamiento forzado 

en la ciudad de Manizales. (p. 173).  

  

No obstante, el proceso aún tiene grandes retos para alcanzar el goce efectivo de los 

derechos de las víctimas y por tanto, es necesario aprovechar las lecciones aprendidas 

para dar un nuevo impulso y garantizar su máxima efectividad en los años que restan en la 

vigencia de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, y a su vez, contribuir 

directamente en la construcción y consolidación de la paz territorial. 

Esta investigación se basa en el cumplimento de los lineamientos y políticas públicas 

articuladas a la ley, los autores coinciden en que la entrevistas y la revisión bibliográfica 

es la técnica más idónea para la recolección de información en este tipo de 

investigaciones. 

En cuanto a la categoría de modelos de atención a víctimas existentes en el país, 

encontramos las investigaciones de Martínez Salcedo (2015); Caballero (2016); Núñez y 

Tálaga (2014); Gutiérrez  (2010), que se realizaron desde un enfoque basado en los 

derechos humanos y que tienen un diseño multimétodo que implica el uso de direfentes 

técnicas de recoleccion de datos, lo que permitió conseguir los siguientes resultados: 

Respecto al primer principio, mediante los indicadores de resultado, se han realizado 

mediciones que han demostrado que los desplazados aún no gozan de condiciones dignas 

que les permitan retomar sus vidas o comenzar nuevamente en condiciones auto sostenible. 

Aunque se visibilizó la crisis humanitaria, no debemos olvidar que muchos desplazados no 

conocen sus derechos, que han sido muchos los líderes amenazados y asesinados, al mismo 

tiempo, que ha bajado la participación de las víctimas en la deliberación de las decisiones 

que buscan solución al problema. (Caballero, 2016, p. 276). 

  

Gutiérrez (2010), en la investigación llamada Reparación de víctimas de desaparición 

forzada, desde su propia perspectiva, basado en la Ley de justicia y paz, analiza el Decreto 
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1290 del 2008 y la reparación por vía administrativa, las cuales deben garantizar a las 

víctimas una reparación digna; también se pudo evidenciar que este estudio tiene un 

enfoque adoptado para la construcción del proceso de paz, logra analizar el sentido de la 

reparación y las diferentes alternativas para su desarrollo. 

En este orden de ideas se puede afirmar que los autores están de acuerdo en que las 

víctimas deben ser agentes activos en su proceso de reparacion y que las políticas de 

atencion deben ser integrales, en donde las necesidades fundamentales de las víctimas sean 

satifechas y sus derechos sean restablecidos sin perder la esencia  del contexto. 

Algunas investigaciones se centran en la construcción de memoria sobre la reparación 

que tienen las víctimas, autores como Bonilla (2013); Torres (2013); Reyes (2009); 

Antequera (2011); Latorre (2011), se refieren a que el problema no es sólo quiénes cuentan 

y cómo se cuenta la memoria y la verdad, sino comprender el problema del olvido, el cual 

tiene dos caras. De un lado, la negación de la memoria; por el otro, el olvido como 

mecanismo para construir nuevas memorias. 

Antequera (2011) habla sobre la importancia que tiene la memoria histórica como un 

escenario para el diálogo, la negociación y el reconocimiento de las diferencias. Conceptos 

como memoria individual y memoria colectiva hacen parte de la construcción de la 

epistemología social y reconstrucción de la memoria como un mecanismo de reparación 

para así poder comprender los contextos que son tan complejos de entender y más aún 

cuando no se quiere traer a la memoria hechos que se quieren olvidar.   

En este sentido encontramos una investigación en el contexto de la Costa Pacífica 

nariñense realizada por Bonilla (2013), titulada Memorias de Marquelio: estudio de caso de 

una víctima del conflicto armado en la costa pacífica nariñense, en la cual se relatan las 

experiencias de victimización de Marquelio, donde él mismo reconstruye su relato de vida 



 

24 

 

que le dan dichas experiencias a causa del conflicto armado. Esta investigación fue 

realizada con una metodología de carácter cualitativo, con una perceptiva sociocultural y un 

diseño etnográfico, cuyos referentes conceptuales es el territorio y la identidad. La 

aplicación de esta metodología para el logro del objetivo general concluyó que la narración 

y la música son vehículos de memoria, que permiten mantener una teorización simbólica, 

individual y colectiva, es decir, conservar el arraigo al territorio desde el destierro, en el 

caso de un campesino proveniente de una comunidad, donde la palabra es un elemento 

importante para la transmisión de la cultura y la memoria. 

Este trabajo investigativo aborda el fenómeno del desplazamiento forzado y el conflicto 

armado nariñense desde un enfoque cultural y de identidad en donde el territorio es el eje 

central, a diferencia de nuestra investigación que tiene como eje central la percepción que 

tiene un grupo de personas de El Charco en el marco del proceso de reparación de la Ley 

1448 de 2011. 

De los veinticincos estudios encontrados como estado del arte de esta investigación 

podemos decir que el 95% de ellas son investigaciones cualitativas, estas son: Calvache y 

Medina (2015); Castro (2012); Villa e Insuasty (2015); Ruiz (2010); Saray (2010); Delgado 

(2016); Mesa, Ripoll y Rodríguez (2010); Pérez, Vásquez y García (2003); Ardila y 

Rodríguez (2013); Villa (2012); Álvarez (2015); Bustamante (2015); Jiménez y Burbano, 

(2014); Medina (2015); Aristizábal y Villegas (2015); Caballero (2016); Núñez y Tálaga 

(2014); Gutiérrez (2010); Valencia (2013); Torres (2013); Reyes (2009); Atenquera (2011) 

y Latorre (2011). Los métodos más relevantes de estas investigaciones fueron: la entrevista 

en profundidad, los grupos focales, el diario de campo, el análisis de documentos, los 

relatos de vida, la entrevista semiestructurada, la observación participante y la revisión 
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bibliográfica. El 5% restante es mixta, encontramos la de Castañeda (2017), quien utilizó 

las técnicas de muestras y datos sociodemográficos. 

Recapitulando lo tratado en los anteriores estudios se precisa que la línea de 

conocimiento está centrada en abordar el desplazamiento forzado en el marco del conflicto 

armado como incidencia en la vida de las víctimas en el ámbito social, emocional, 

económico, cultural, territorial e histórico, basado en los derechos humanos que buscan dar 

una respuesta al proceso de reparación que han tenido las víctimas desde la instauración de 

la Ley 1448 de 2011. 

Finalmente se pudo observar en las investigaciones citadas la carencia de un abordaje de 

esta situación desde la fenomenología, las percepciones y el Desarrollo a Escala Humana.   

El municipio de El Charco no ha sido objeto de estudio en este tipo de investigaciones, 

que muestren la realidad de estas personas y aunque muchos autores hacen referencia a las 

víctimas del conflicto armado, ninguno lo hace desde las percepciones de dicha población, 

específicamente, siendo un municipio estigmatizado por ser zona roja y de difícil acceso. 

Por tal razón se considera que esta investigación es pertinente para las personas, víctimas 

del desplazamiento en El Charco y para toda la sociedad.  

 

2. JUSTIFICACIÓN  

La atención a las víctimas en Colombia se organizó jurídicamente a partir de la 

expedición de la Ley 1448 de 2011, con la cual se busca abordar la problemática desde una 

perspectiva más amplia e integral que permita proteger, atender y reparar a las víctimas del 

conflicto armado mediante un trabajo coordinado entre diferentes entidades, tanto a nivel 

internacional como nacional, departamental y municipal para garantizar los derechos de la 

población afectada por el conflicto armado desde los inicios de 1985 hasta la actualidad. 
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Por lo reciente de la norma, es necesario construir las memorias sobre la manera como 

dicha acción jurídica ha influenciado en el devenir de las víctimas del conflicto armado, así 

como recoger el sentir de la ciudadanía respecto a la efectividad de las medidas que la 

norma contempla. Dado que se hace importante registrar los obstáculos y oportunidades 

que encuentran las poblaciones afectadas para el restablecimiento de sus derechos, en gran 

medida pueden aportar a las mejoras aplicativas de la Ley 1448 en los contextos similares 

al lugar y objeto de análisis.  

El conflicto armado en el Pacífico colombiano ha marcado la vida de muchos habitantes 

de esta zona, especialmente en El Charco Nariño, no obstante y pese a los intentos por 

desarrollar los componentes de reparar a las víctimas, aún sigue habiendo personas sin ser 

reparadas y viviendo en la absoluta miseria, la revisión de tales condiciones permite dar 

cuenta de las comprensiones de sucesos en espacios comunitarios y cómo se está llevando a 

cabo el proceso de reparación de las víctimas del conflicto, desde la aplicabilidad de la Ley 

1448 de 2011. 

Los territorios de la región Pacífica Colombiana presentan mayor abandono estatal, 

haciéndose necesario realizar indagaciones que presenten evidencias contrastables para que 

dicha afirmación no se convierta en un supuesto. Por tal motivo, en primer lugar, esta 

investigación es importante para las víctimas de la región, puesto que sus experiencias 

serán registradas para que no queden en el olvido. En segundo lugar, es significativa para 

aportar a los procesos de mejora continua que llevan las entidades públicas, tales como el 

Centro Regional de Atención a Victima y la Alcaldía Municipal de El Charco, las cuales 

puedan ver en las entrevistas de los beneficiarios, los aciertos y desaciertos que se han 

efectuado con la aplicabilidad de la Ley 1448 de 2011. Por otra parte, es importante 

conocer las particularidades que subyacen; los principios de la Ley de víctimas, dichos 
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detalles pueden explicar el por qué siguen personas sin reparar y las que fueron reparadas 

aún están inconformes, respecto al proceso de reparación. La revisión de tales condiciones, 

como se pretende en la presente investigación, permite dar cuenta de los sucesos que se 

llevan a cabo en los espacios comunitarios, donde se reconocen los conocimientos de la 

acciones propias de las víctimas del desplazamiento forzado, como es el caso de este grupo 

de personas en El Charco y así originar mayor eficiencia en la restitución de derechos, 

tomando como base su propia experiencia. 

Es importante para el Trabajo Social realizar estudios que permitan tener una postura 

crítica y transformadora ante los acontecimientos de orden social como es la situación del 

conflicto armado en Colombia y en el mundo entero para así intervenir, generando 

conocimientos y creando nuevas realidades que fortalezcan el verdadero enfoque desde la 

justicia social.  

En esta medida, la siguiente investigación pretende aportar a  la intervención de la 

disciplina del Trabajo Social, la cual debe ser tomada como una acción social 

transformadora, consiente y proyectada en la que fluyan  apuestas ideológicas y políticas, 

en este caso con el fin de generar incidencia política y reflexiones con procedimientos 

institucionales para fortalecer las relaciones humanas y del entorno social, que deben ser 

entendidas para que las intervenciones y proceso que se realicen en El Charco y en el 

pacífico, las cuales pueda  aportar  elementos para que  las personas e instituciones en 

cargadas se replanteen el ejercicio de la intervención desde distintos escenarios de esa 

población, para que las víctimas no sean vistas solo como beneficiarios sino como 

participantes activos  de su reparación. 
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4. PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

 

¿Cuáles son las percepciones que tiene un grupo de personas desplazadas, víctimas del 

conflicto armado en El Charco, Nariño frente al proceso de reparación recibido por el 

Centro Regional de Atención a Víctimas en el marco de la Ley 1448 de 2011?  

3. OBJETIVOS 

3.1. Objetivo general  

 

Determinar la percepción que tiene un grupo de personas desplazadas, víctimas del 

conflicto armado en El Charco, Nariño frente al proceso de reparación recibido por el 

Centro Regional de Atención a Víctimas en el marco de la Ley 1448 de 2011. 

3.2. Objetivos específicos  

 

• Describir algunos aspectos sociodemográficos de un grupo de personas desplazadas 

que hacen parte del proceso de reparación de víctimas.  

• Describir el proceso de reparación de un grupo de personas desplazadas de las 

diferentes veredas de El Charco, Nariño. 

• Determinar el nivel de satisfacción de las necesidades básicas en el marco del 

proceso de reparación de victima que vivencia  un grupo de personas desplazadas en 

El Charco  

• Identificar los obstáculos y oportunidades que encuentran las victimas para el 

proceso de reparación en El Charco Nariño.  
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5. MARCO CONTEXTUAL  

 5.1 Dinámica del conflicto armado en El Charco  

 

La entrada de las fuerzas militares a la zona alta del río Tapaje, generó varias 

confrontaciones con la guerrilla, cientos de familias debieron huir, debido a que sus veredas 

fueron convertidas en escenario de guerra (Agenda prensa rural. Crisis humanitaria en El 

Charco, Nariño, 3 de abril de 2007). Así lo relata Bonilla (2013): 

A finales de marzo, la tropa decidió enfrentar, a sangre y fuego a los guerrilleros del frente 

29 de las Farc que ocupan ese territorio y donde la fuerza pública había pasado por aire, 

pero nunca por el río y menos la intención de quedarse. La guerra se ha concentrado por las 

veredas a orillas del río Tapaje, por donde se transporta tonelada de base de coca hacia el 

Pacifico. Por eso la mayoría de los desterrados son raspachines (personas dedicadas a la 

recolección de la hoja de coca) a la cabecera del municipio de El Charco y La Tola, 

poblaciones ribereñas al Tapaje. (p. 82 ). 

La cabecera municipal se convirtió en el principal refugio de la población que huía de 

las veredas del alto Tapaje, esta situación demando ayuda humanitaria tanto del estado 

como de las organizaciones de derechos humanos tanto como para la estadía como para el 

retorno:  

El alcalde Víctor Cándelo pidió apoyo para atender los costos de este retorno porque al 

municipio no le alcanzaban los recursos para una emergencia como la que se ha registrado 

desde el 23 de marzo cuando la Armada lanzo una ofensiva contra las Farc”. Desde la 

emergencia del pasado 22 de marzo se han censado 1150 familias desplazadas de 28 

veredas cerca al rio Tapaje y la micro cuenca de Taija   se han recibido apoyo del Comité 

Internacional la Cruz Roja, la Alcaldía Municipal, Infantería De Marina, Parroquia San 

Juan Bautista, el ICBF la Gobernación, la ONG global Humanitaria, Medico sin frontera y 

la Acción Social de la presidencia de la Republica. (Periódico El Tiempo. El miedo inunda 

a El Charco, Nariño, 16 de abril de 2007 Citado por Bonilla 2013, p 83). 

 



 

30 

 

 

5.2. El desplazamiento en El Charco 

 

En el departamento de Nariño se reporta un total de 335.204 víctimas y un total en el 

país de 6.372.539. Las cifras de la Unidad de Atención y Reparación Integral a Víctimas 

(UARIV), con corte a diciembre de 2013 reportan que este municipio se encuentra como el 

tercero más afectado por mayor número de víctimas en el departamento de Nariño. Se 

registra por declaración 27.000 víctimas, de las cuales el 50,3% son mujeres y el 49,3% son 

hombres, de este modo las víctimas representan el 5.2% del total departamental y el 0,54% 

del total nacional.  

El fenómeno de desplazamiento forzado, que dentro de las “principales causas del 

desplazamiento en este municipio están las confrontaciones armadas directas encaminadas 

al control territorial entre las FARC-AUC y FARC-Infantería de Marina; masacres, 

intimidación y amenazas” (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, 

p.39), en el Municipio de El Charco se intensifica, debido a la ocurrencia constante de 

desplazamientos masivos. La UARIV (2012) asegura que “en el año 2007, de las 46.352 

personas desplazadas del departamento, 27.807 habitaban en el municipio de El Charco”; el 

desplazamiento masivo de mayor flujo poblacional para el mismo año fue de 1.783 familias 

del cual aproximadamente 8.900 personas fueron desplazadas: “las magnitudes de los 

desplazamientos masivos en promedio superan las 170 familias y aproximadamente 650 

personas por evento” (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, p.38). 

En cuanto a procesos de restitución de tierras, definidas como medidas de reparación de 

las víctimas, la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras 

(UAEGRT), con corte del 30 de abril de 2014, reporta un total de 71 solicitudes, que 
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corresponden a un área de 630 hectáreas aproximadamente. Por otra parte, el estudio que se 

realizó en El Charco sobre población víctima permite observar que la mayoría de las 

víctimas son hombres y mujeres entre los 27 y 60 años de edad representado en un 26,26%. 

Los niños y adolescentes -hombres y mujeres entre los 2 y 12 años- representan cerca del 

20%. 

 

5.3. División Territorial 

La región Pacifica 

La región Pacífica se encuentra ubicada al occidente de colombiano; al norte, limita con la 

República de Panamá y el Océano Atlántico; al occidente, con el Océano Pacífico; al 

oriente, con la Cordillera Occidental y al sur, con Ecuador. Está conformada por 56 

municipios de los departamentos de Chocó, Antioquia, Valle, Cauca y Nariño; sus 

características geográficas son sus bosques húmedos y tropicales, tierras bajas, y alta 

pluviosidad, la cual cuenta con una gran biodiversidad y riqueza natural. También se 

caracteriza por su diversidad étnica: el 70% de la población es afrodescendiente; los 

pueblos indígenas de la etnia embera bodida, embera chami, embera katío, awa y tule, 

representan el 5% y la comunidad mestiza, el 25%. (Henao, 2010, p. 16). 

El Pacífico colombiano es la región con mayores desigualdades sociales, exclusión 

social y cultural. Según el DANE, en 2008 el promedio regional de índices de necesidades 

básicas insatisfechas (NBI) es del 72,26% superando el promedio nacional que es de 

44,46%; con la intensificación del conflicto armado en la región las comunidades han 

tenido que soportar múltiples experiencias de victimización como los hostigamientos, 

desaparición forzada, destierro, despojos y desarraigos perdiendo sus prácticas culturales 

y la posibilidad de ser autónomos en sus territorios. 

El Charco, Nariño   

El municipio de El Charco se encuentra ubicado en la Costa Norte del departamento de 

Nariño, se encuentra al nivel del mar a 5 metros, sobre las vertientes de los 



 

32 

 

ríos Iscuandé, Tapaje, Amarales, Muchica y Sequionda. El Charco se localiza en la 

subregión departamental Sanquianga, conformada por los municipios de: El Charco, La 

Tola, Mosquera, Olaya Herrera y Santa Bárbara. 

 

Ilustración 1. Procesado y geo-referenciado por el observatorio del programa Presidencial de DH y DIH 

vicepresidencia de la República fuente cartográfica IGAC. 

 

En el siguiente cuadro se muestran los elementos de identificación de El Charco, donde 

podemos apreciar elementos como: límites, temperatura, altitud, proporción de la 

superficie, etc. 
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Tabla 1.  Elemento de identificación del municipio de El Charco. 

 

VARIABLES 

 

DATOS 

Nombre completo del 

Municipio 

El Charco 

Código DANE 52250 

Superficie completa (área rural 

y urbana) 

2485  km² 

Proporción de la superficie del 

departamento 

7,4 % (33.268 Km2) 

Altitud de la cabecera 

municipal 

5 msnm 

Temperatura promedio 28ºC 

Límites 

Norte: Océano Pacífico, departamento del Cauca, 

municipio de Santa Bárbara. 

Sur: municipios de El Rosario y Magüí. 

Oriente: departamento del Cauca y Municipio de 

Leiva. 

Occidente: municipios de la Tola. 

Fuente de elaboración propia con base en datos de la Alcaldía Municipal de El Charco (2012) 

 

El municipio está conformado por 5 corregimientos, los cuales agrupan a 67 veredas, 

una cabecera municipal con 19 barrios y 13 consejos comunitarios, definido como: 

Una unidad administrativa que puede administrar una zona designada en Colombia 

típicamente al nivel local. La forma más común de consejo comunitario es el consejo 

comunitario de tierras de comunidades negras, como están reconocidos oficialmente bajo la 

Ley 70 de 1993.  
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En lo que respecta a ruralidad, El Charco se encuentra con un índice (IR) de 59,90, que 

lo ubica en la categoría de “más rural”; ocupando el segundo lugar a nivel departamental 

entre los municipios con mayor índice de ruralidad después de: Magüí Payán con el 60.83. 

El índice de ruralidad para el departamento de Nariño supera la media nacional, con un 

41,02. (Informe del PNUD, 2011), este dato corresponde al promedio ponderado de los 

municipios que lo conforma. 

5.4. Demografía  

 

De acuerdo con el censo DANE 2005, el municipio de El Charco cuenta con 26.163 

habitantes, de los cuales 6.917 (26,4 %) personas viven en la cabecera y 19.246 (73.6 %) en 

el sector rural. Según proyecciones, la población total charqueña para el año 2014 es de 

35.556 personas, lo que representa una participación en el total departamental del 2.06%-, 

de los cuales 18.228 (51.3%) son hombres y 17. 328 (48.7%), mujeres.   

El 29.9% de los habitantes pertenece a la primera infancia, infancia y la adolescencia (0-

14 años), siendo el grupo poblacional más representativo con participaciones para los dos 

sexos muy similares. Las mujeres y hombres jóvenes (15-29) son el segundo grupo 

poblacional en representatividad demográfica con el 29,81%.  

La estructura de la población, para el año 2014, que tiene una “pertenencia étnica 

altamente significativa toda vez que el 97% (19.630 habitantes) es afrocolombiana y 641 

habitantes, que equivalen al 3% es perteneciente al pueblo indígena Eperara Siapidara” 

(Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD p.15 ) y que vive en los 

resguardos, muestra un tipo de pirámide expansiva de una base amplia, concentración de 

población adolescente y joven, particularmente entre los 10 y 19 años, rápido 
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adelgazamiento ascendente hacia su cúspide, muy delgada al final y para este caso 

específico, con exposición a procesos migratorios como los que se presentan a las ciudades 

de Cali, Buenaventura y municipios del departamento del Cauca (Guapi).  

 

 

 

Ilustración 2. Demografía población de El Charco, Nariño 

 

Fuente de elaboración propia con base en datos de la Alcaldía Municipal de El Charco, 2012. 

 

5.5. Economía 

 

La vida económica de la población afrodescendiente e indígena de este municipio, así 

como las prácticas e intercambios sociales, está estrechamente vinculada con su cultura y la 

forma como se conciben en el territorio y en las formas de gobierno propias o tradicionales; 

conviven protegiendo sus formas tradicionales de gobierno y organización territorial, desde 

51.3%

29.81%
29.9%

48.7%

Demografía Municipio de El Charco  

Hombre

Mujeres

P Infancia

Jovenes
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tiempo atrás establecen relación con las comunidades vecinas a través del intercambio 

mutuo y en ocasiones de ayuda compartida.  

En efecto, las comunidades negras han creado formas organizativas para lo productivo 

como las juntas de trabajo, entendidas como la unión de vecinos o troncos familiares, por 

ejemplo los grupos de corteros para el aprovechamiento forestal, las personas que se juntan 

para desarrollar las faenas de pesca (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 

PNUD, p. 31). 

Las actividades productivas básicas de los Eperara son: la agricultura de subsistencia, 

cacería, pesca, recolección, aprovechamiento de los recursos forestales para uso doméstico, 

cría de especies menores y comercio en pequeña escala.   

 

 
Ilustración 3. Municipio de El Charco. Fuente: Municipio.com.co 
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Ilustración 4. Fuente de elaboración propia. (Unidad de Víctimas de El charco, Nariño). 

 

 

 
Ilustración 5. Fuente de elaboración propia (zona de invasión). 

 

6. MARCO DE REFERENCIA TEÓRICO CONCEPTUAL 

En este apartado del trabajo se pretende hacer una síntesis de los principales postulados 

teóricos que ayudarán a comprender la realidad observada en el contexto de El Charco, a 

través del interrogante ¿Cuáles son las percepciones que tiene un grupo de personas 

desplazadas del Charco, Nariño frente al proceso de reparación recibido por el Centro 

Regional de Atención a Víctimas en el marco de Ley de víctimas y restitución de tierras, 

1448 de 2011? Los referentes teóricos que van a orientar la investigación son:  

6.1 Fenomenología y percepción 
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En el texto de Alfred Schütz (1932), llamado La construcción significativa del mundo de 

la vida, se puede ver la propuesta de la fenomenología a partir de la realidad como un 

mundo en el que los fenómenos están dados sin importar si estos son reales, ideales o 

imaginarios. Esta actitud frente a la realidad permite a los sujetos suponer un mundo social 

externo regido por leyes en el que cada sujeto vive una experiencia significativa y asumen 

que otros también la viven. 

El sujeto vive en un mundo social y está determinado por su biografía y sus experiencias 

inmediatas, la configuración biográfica alude a que cada individuo se sitúa de una manera 

particular en el mundo, pues su experiencia es única, sus padres, la educación, los intereses, 

deseos y motivos todos son elementos que aportan a la información de personalidades 

únicas. Las experiencias personales únicas tienen relación con la perspectiva desde que el 

sujeto aprehende la realidad; entre tanto la comprensión se hace en relación con la posición 

que ocupa en el mundo. 

El sujeto visualiza con base a sus experiencias pasadas donde la visualización del futuro 

también es una experiencia pasada, pues ya se realizó, no a su experiencia inmediata, no a 

su aquí y ahora. Si reflexiona sobre un aquí y ahora está pensado en un nuevo aquí y ahora 

del que no es consciente hasta objetivarlo mediante símbolos y hacer una experiencia 

pasada. (Schütz, 1932, p. 80). 

 

La percepción de las comunidades del Pacífico Colombiano, está ligada a la idea del 

territorio frente a la supervivencia física y cultural, han establecido unas relaciones con el 

entorno que les permite usar los espacios de la selva, el río, los manglares y el mar, de 

manera naturalizada; el desplazamiento forzado provoca un desligamiento del entorno, el 

retraso en el proceso de reparación genera un mayor tiempo de retorno de las comunidades 

a sus territorios. 
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Schütz incorpora a las ciencias sociales el método fenomenológico que tiene como 

fundamento la reducción fenomenológica, esto es una suspensión de la conciencia tal que 

los aportes de las tipificaciones del sentido común. Si la actitud natural hacia el mundo 

consiste en una suspensión mediante tipificaciones del sentido común, de las dudas que 

pueda generar ese mundo, la reducción fenomenológica debe apartarse de esas 

tipificaciones y de las idealizaciones que se generan entorno a la vida cotidiana. Se puede 

investigar el significado de una experiencia en la conciencia temporal interna pues permite 

llegar más allá de lo que permiten las tipificaciones del sentido común. (Schütz , 1932, p. 

72). 

Desde la psicología social se aborda el término de percepción; según Ibáñez (2004), 

Fritz Herder fue el primer psicólogo social que propuso el término de atribución para 

explicar de qué manera se comprende la conducta de las otras personas. A partir de sus 

propuestas se desarrollaron grandes planteamientos, sus estudios, inspirados en la Teoría de 

la Gestalt mostraron cómo tendemos a percibir, en términos unitarios, vinculadas acciones 

que pueden ser relativamente independientes, por ejemplo dos acontecimientos se parecen o 

tienen lugar con proximidad el uno del otro, tendemos a asumir que uno es consecuencia de 

otro. 

 Según Herder (1944) citado por Ibáñez (2004): “esto provocaría nuestra tendencia a 

atribuir las responsabilidades de las acciones a las personas que las hacen y no a las 

circunstancias en que las hacen” (p.301). Herder (1944) también hace una distinción entre 

causas internas y externas cuando atribuimos la responsabilidad de una acción a una 

persona, lo hacemos en términos internos, es decir apelamos a factores como el esfuerzo, la 

intención, la capacidad, la inteligencia las actitudes y las motivaciones, etc., mientras que 

no lo hacemos apelando a causas externas como podrían ser: la suerte, la circunstancias, las 

presiones sociales y la dificultad de la tarea, etc. De ahí que el autor llame a este análisis, 

sentido común de las personas.  



 

40 

 

Para el presente estudio entenderemos percepción de la realidad como una vivencia 

instalada en el repositorio de conocimientos disponibles de algo concretado, sea real o 

imaginario, esta experiencia se da como una corriente temporal interna del sujeto, la cual 

está vinculada al suceso que se está vivenciando (Schütz, 1932, p. 90). La reflexión se 

construye a partir de la interpretación de los actores (víctimas del conflicto armado) los 

cuales elaboran sus juicios frente a las propuestas de reparación ofrecida en la Ley 1448 y 

que son los que motivan a desarrollar esta investigación permitiendo dar diversos juicios de 

valor sobre su proceso de reparación. 

 

 

6.2. Conflicto armado en Colombia  

 

Se entiende por conflicto armado, Giraldo Moreno (2015) a la manifestación de 

violencia, que se caracteriza por la resolución de los conflictos por la vía de las armas por 

parte de los grupos armados existentes, sean al margen de la ley o por fuerza del Estado, los 

cuales buscan defender intereses sociales, políticos, ideológicos, religiosos, económicos, 

etc. Este conflicto afecta masivamente a gran parte de la población en Colombia, en 

especial a la población rural, grupos indígenas y afrodescendientes. 

Existen cuatro tipos de conflictos como son: el interno, interestatal, extra estatal y 

regional complejo; el conflicto armado que se desarrolla en Colombia es el conflicto 

armado interno. Según Michael Frühling, Director de la Oficina en Colombia del Alto 

Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, manifiesta:  

El conflicto armado interno en el territorio de la República de Colombia tiene varias 

dimensiones y en cada una de ella son fácilmente apreciables múltiples consecuencias 

dañinas, en ese conflicto se interrelacionan diversos factores que tienden a nutrir su 
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reproducción: las ideologías justificadoras de la violencia, las exclusiones políticas, 

económicas y sociales, la producción y el tráfico de drogas, el comercio ilícito y la 

proliferación de armas. (Citado de Valcárcel, 2007, p. 112). 

 

La mayor parte de los conflictos armados se deben a varias causas acumuladas. Las más 

frecuentes son la lucha para acceder o para mantener el poder político, por el grado de 

autonomía o de independencia de ciertas regiones, por el control del territorio (territorio 

con un valor histórico o religioso, territorio rico en recursos naturales) o por la población 

(marginación regional o colonización de ciertas comunidades por otras). A estos factores, 

que pueden desembocar en una guerra, hace falta añadir otros factores que hacen posible 

que los conflictos lleguen a ser conflictos armados, como la posibilidad de comprar armas, 

el reclutamiento de soldados o la utilización de los recursos naturales: 

El conflicto armado en Colombia tuvo origen en la década de 1920 a 1960 con una 

intensificación entre los años 40 y 50 hasta desembocar 1964 con la creación de las FARC, 

ELN y EPL. [...] El alcance del derecho a la revolución en donde situaciones objetivas 

como la opresión, la explotación, la exclusión y la violencia tuvieron incidencia en la 

conformación de diversos grupos insurgentes teniendo una dominación universal llamadas 

revoluciones del siglo XVIII en Francia y Norte de América. (Giraldo Moreno, 2015, p.10). 

 

En este orden de ideas, las características especiales del derecho a la rebelión tuvieron 

una connotación de un derecho antisocial que se refiere a un incumplimiento de deberes del 

Estado. Sin embargo, para justificar la Rebelión, según Honoré, citado por Giraldo Moreno 

(2015), el mismo quiebre de las relaciones entre el Estado y sus súbditos por el 

incumplimiento de su función básica en esa gran empresa común, que le haga perder al 

Estado su autoridad inherente al cumplimiento de sus funciones específicas, pudiendo ser 

despojado de todo reconocimiento. 

Las rupturas que eventualmente se pueden producir entre el Estado y los ciudadanos, o 

sea la disolución de los vínculos que los unen en una empresa común, legitimando así el 
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recurso a la Rebelión, tienen relación siempre con esos dos deberes esenciales del Estado. 

Se puede incumplir el deber de proveer las necesidades básicas como la vivienda, 

alimentación y trabajo, ya sea confeccionando leyes y normas que impiden 

estructuralmente el acceso de grandes capas de ciudadanos (Giraldo Moreno, 2015). 

El acceso a la tierra fue el detonante principal, que impulsó la rebelión de los 

campesinos, ya que la tierra es el escenario donde el campesino puede cultivar alimentos y 

vivir de manera autónoma, esto se traducía en la dependencia forzosa de las grandes 

haciendas, donde las condiciones laborales de los campesinos eran de una práctica 

esclavista e inhumana (Giraldo Moreno, 2015, p. 11). 

Por su parte, Fajardo (2015) se detiene en el análisis de los efectos del conflicto a partir 

de la dimensión agraria. De manera similar a lo ocurrido a mediados del siglo XX, en el 

último decenio del mismo siglo se produjo un éxodo de la población rural en una 

proporción superior al 10% de la población total. Las cifras ofrecidas por el Informe 

Nacional de Desarrollo Humano (INDH) y por la Consultoría para los Derechos Humanos 

y el Desplazamiento (CODHES) permiten apreciar cómo los departamentos con mayor 

concentración de la propiedad agraria  muestran las mayores cifras del desplazamiento 

forzado, así como la coincidencia entre la expansión de algunos cultivos agroindustriales, 

en particular la palma africana y la gran minería, con desplazamientos forzados de 

comunidades campesinas, tal como ha ocurrido en Antioquia, Valle del Cauca y en 

territorios comunitarios de afrodescendientes en el Atrato y en la costa del Pacífico.  

Es importante mencionar los factores de persistencia del conflicto interno y externo en 

los cuales se destacan la inmoralidad, tanto de la estructura de la propiedad agraria como la 

participación política. En cuanto al régimen agrario se puede observar una confrontación 

sectaria. Hay dos procesos que han ido tomando fuerza en el marco del conflicto, por una 
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parte el afianzamiento y recomposición de la gran propiedad como base de la producción 

agroexportadora, y por otra parte, la persecución y el desmantelamiento de las 

organizaciones agrarias, que limitan su desarrollo social a estos factores (Fajardo, 2015). 

Según Fajardo, en Colombia la inserción de la economía internacional del narcotráfico, 

ha constituido un factor destacado en la proliferación del conflicto social y armado. En los 

años 90’, según el autor, las circunstancias del narcotráfico sirvieron como argumento para 

crear un “acta de alianza” entre Estados Unidos y Colombia para combatir los 

contrainsurgentes, la cual tuvo como resultado que la sociedad colombiana continúe en el 

siglo XXI afectada por la relaciones que han determinado un elevada concentración de la 

riqueza en muy pocas manos y el poder político excluyente. 

Fajardo (2015) afirma que: 

 La prevalencia de la pobreza y la pobreza extrema particularmente en el campo, es uno de 

los niveles de inequidad más elevados del mundo, sumados a la profundización del 

conflicto armado y sus secuelas como el desplazamiento masivo, igualmente destacado a 

nivel mundial (p.31).  

Se puede decir que Colombia es un estado que históricamente se ha caracterizado por 

registrar múltiples conflictos y diversas formas de violencia, todo inicia a partir de la 

configuración de los territorios, convirtiéndose así en un conflicto sociopolítico que tuvo 

origen en los años 80’ hasta la actualidad, dejando así centenares de familias afectadas. 

 

6.3. Desplazamiento forzoso en Colombia 

 

La Organización de las Naciones Unidas definen así el desplazamiento forzado: 

"Personas o grupos de personas obligadas a huir o a abandonar sus hogares o sus lugares 

habituales de residencia, en particular como resultado de un conflicto armado, situaciones 
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de violencia generalizada, violación de los derechos humanos" (Organización de las 

Naciones Unidas,1998, p.3).  En general, sus efectos abarcan todas las dimensiones de 

bienestar de los hogares, con pérdidas que van más allá de lo material, puesto que afectan 

sus derechos fundamentales y limitan su desarrollo personal y social (Serrano, citado por 

Merchan, p. 3). 

El desplazamiento forzado no es un hecho reciente y ha estado presente a lo largo de 

toda la historia del país (Osorio y Lozano, 1996), pero a partir de 1985 se incrementó 

visiblemente, debido a la agudización del conflicto armado (Murad, 2013). La disputa por 

el control de la tierra, la búsqueda de mejores condiciones de vida y la persecución por 

motivos ideológicos o políticos fueron los principales factores del desplazamiento interno 

antes de la década de 1980. Ejemplos de ello fueron la Masacre de las Bananeras en 1928, 

la explotación cauchera en la década de 1930, la violencia bipartidista en la de 1950, por el 

control político, económico y social, y la represión y la actividad guerrillera permanentes 

en la de 1960. 

En 1995 se recrudeció el conflicto armado y se intensificó la estrategia de involucrar a la 

población civil, como resultado de la formalización, consolidación y expansión de los 

grupos paramilitares y el fortalecimiento de los grupos guerrilleros (Ibáñez, 2008). Dado el 

creciente número de personas que abandonó sus tierras y el desbordamiento de la capacidad 

de respuesta en las ciudades receptoras, el conflicto quebrantó las débiles estructuras 

económicas y políticas del país (Murad, 2013). 

El desplazamiento forzado y las migraciones municipales y regionales son dos de las 

principales consecuencias de las guerras civiles y enfrentamientos armados del poder, 

Colombia es el cuarto país con más número de desplazados, con respecto al uso de este 

término, se afirma lo siguiente: 
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Un recorrido por el uso del término desplazado en distintos escenarios muestra que en el 

año 1991, el Instituto de Estudios Legales Alternativos (ILSA), conjuntamente con Justicia 

y Paz organizaron un Seminario-Foro sobre el tema de desplazados contando con la 

participación de personas en esta situación. El estudio de Flor Edilma Pérez (1993), es uno 

de los pioneros en el tema con el título: La violencia del silencio. Desplazados del campo a 

la ciudad; a nivel Internacional el Instituto Interamericano de Derechos Humanos elabora 

estudios sobre el tema en ese mismo año. También puede verse el recorrido en el trabajo de 

grado para optar al título de Abogado de Jorge González Jácome (2002), El camino hacia la 

categorización de desplazado como sujeto especial de derechos. (Mendoza, 2012). 

 

El Concejo Noruego ubica a Colombia frente a esta problemática por encima de países 

como Siria, Irán y Sudán. Ibáñez (2004) se apoya en lo estipulado en una ley, para explicar 

cuáles son las características y condiciones para considerar a una persona como desplazada: 

Con la Ley 387 de 1997, la cual  estipula que toda persona que se ha visto forzada a migrar 

dentro del territorio nacional, abandonando su localidad de residencia o actividades 

económicas habituales, porque su vida, su integridad física, su seguridad o libertades 

personales han sido vulneradas o se encuentran directamente amenazadas con ocasión de 

conflicto armado interno, disturbios y tensiones interiores, violencia generalizada, 

violaciones masivas de los Derechos Humanos, infracciones al DIH se considera como 

desplazado. (p. 3). 

 

En este sentido, una de las principales causas por las que se produce el desplazamiento 

forzoso en Colombia se debe al despojo de propiedades rurales, a partir de una intención 

manifiesta de robo, expropiación sobre el disfrute, propiedad, posesión, tenencia u 

ocupación, motivada por múltiples intereses. Se utilizan, bien sea la fuerza o la coerción 

para despojar a los habitantes del campo de sus territorios, lo que causa una ruptura en los 

lazos y construcción de las familias derivando problemáticas económicas, políticas, 

sociales, culturales y psíquicas en quienes sufren este flagelo y en la sociedad en general. 

Lo anterior, parte de la base de reconocer el daño ocasionado a la víctima y la influencia 

de ese daño en su proyecto de vida, su familia y su comunidad.  Desde el punto de vista de 

la víctima, podemos decir que el desplazamiento forzoso por el conflicto armado en 
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Colombia ha causado una ruptura en los lazos y construcción de las familias derivando de 

esta problemática una serie de dinámicas que son articuladas, no solamente en términos 

económicos, políticos, sociales, culturales, psíquicos, sino también de su construcción 

como sujeto en una sociedad. 

El conflicto se arraiga fundamentalmente en las regiones en las que se han venido 

desarrollando nuevas fuentes de acumulación económica. Por eso, el desplazamiento está 

asociado a los procesos de recomposición de la estructura de la tenencia de la tierra, en 

especial los territorios con fuerte presencia de los intereses del narcotráfico. (Peréz Murcia, 

2001, p. 214).  

 

 

Además se trata de zonas donde la solución de los problemas y la existencia de lazos 

sociales e institucionales son más frágiles. Tomando datos nacionales, de acuerdo con el 

Plan de Desarrollo Integral para el Litoral Pacífico, en 1981, el 82% de los pobladores de 

esta región eran dueños de sus casas. Según el CONPES 3310 de 2004 y los datos de la 

encuesta continua de hogares, en 68 municipios, entre ellos los del Litoral Pacífico, la 

población afrocolombiana era dueña del 62% de sus viviendas. En cerca de 20 años, esta 

población perdió sus territorios de los que fue desplazada por la violencia o por el avance 

de megaproyectos como la palma aceitera, el desarrollo del conflicto armado, las estrategias 

gubernamentales de seguridad, las acciones de grupos insurgentes, el posicionamiento y 

control social de grupos armados de estructura paramilitar ligados al narcotráfico, y las 

operaciones de erradicación manual y fumigación de cultivos de uso ilícito. Todo esto 

origina un escenario contradictorio de reconfiguración del conflicto armado. 

En este orden de ideas, Ramírez (2013) concluye que la reparación integral en la 

población  víctima debe entenderse entonces como un proceso humano y psicosocial, en 

tanto que reconoce la capacidad humana de transformar y significar los actos de reparación, 

con el objetivo de incentivar un proceso de reconstrucción de vida de las víctimas, al igual 
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que  entender la imparcialidad que está involucrada en un proceso de reparación, lo cual 

facilitaría reconocer la necesidad de emprender procesos que garanticen la reparación de las 

victimas  del desplazamiento forzoso y la garantía de la no repetición. 

 

6.4. Víctimas del conflicto  

Según los principios internacionales de la Corporación AVRE, en su artículo 

Acompañamiento Psicosocial y Atención en Salud Mental a Víctimas de la Violencia 

Política:   

Se considera víctima a la persona que, individual o colectivamente, como resultado de actos 

u omisiones que violan las normas internacionales de los Derechos Humanos o del Derecho 

Internacional Humanitario, haya sufrido daños, inclusive lesiones físicas o mentales, 

sufrimiento emocional, pérdida financiera o menoscabo sustancial de sus derechos 

fundamentales. Se podrá considerar también víctimas a los miembros de la familia directa o 

personas a cargo de la víctima directa, así como a las personas que al intervenir para asistir 

a la víctima o impedir que se produzcan otras violaciones, hayan sufrido daños físicos, 

mentales o económicos (…) La condición de víctima no debería depender de que se haya 

identificado, capturado, enjuiciado o condenado al autor de la violación y, debería ser 

independiente de toda relación que pueda existir o haya existido entre la víctima y ese autor. 

(p. 1). 

 

En términos nacionales se han elaborado varias definiciones del termino víctima, estos 

han tenido gran relación con los estándares jurídicos internacionales a continuación se 

presentan algunos de los conceptos de victimas según la normativa nacional. Según la 

definición estipulada por el Artículo 6 de la Ley 782 de 2002. Se entiende como víctima a: 

Aquellas personas de la p oblación civil que sufran perjuicio en su vida, o grave deterioro en 

su integridad personal o en su bienes por razón de atentados terroristas, combates, 

secuestros, ataques y masacres en el marco que conflicto armado interno son víctima de los 

desplazados en los términos del artículo 10 de la ley 387 de 1997 así mismo se entiende por 

víctima de la violencia política toda persona menor de edad que tome parte de las 

hostilidades. (p. 19). 

De acuerdo con la Ley de justicia y paz en el Artículo 5, se entiende por víctima: 
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(…) a las personas que individual y colectivamente haya sufrido daños directos tales como 

lecciones transitorias o permanentes que ocasionen algún tiempo de discapacidad física o 

psíquica y/o sensorial (visual o auditiva), sufrimiento emocional perdida financiera o 

menoscabo de sus derechos fundamentales. Los daños deberán ser consecuencia de 

acciones que hayan transgredido la legislación penal, realizada por grupo armados 

organizado al margen de la ley. (Bello, 2012, p. 20). 

 

La definición más idónea para nuestro tema de estudio es la proporcionada en la ley de 

víctima y restitución de tierras, Ley 1448 de 2011, según la cual, se considera como víctima 

del conflicto armado, (a corte del 1 de abril de 2017, la entidad encargada de llevar el 

registro de las víctimas del conflicto armado en Colombia, contabilizaba 8.405.265), a 

aquellas personas que individual o colectivamente hayan sufrido un daño por hechos 

ocurridos a partir del 1 de enero de 1985, como consecuencia de infracciones al Derecho 

Internacional Humanitario o de violaciones graves y manifiestas a las normas 

internacionales de Derechos Humanos, ocurridas con ocasión del conflicto armado interno. 

 

Se tiene el reto de lograr reflexionar sobre las características de la población del Pacifico 

que son fundamentales para una adecuada reparación de las laceraciones que provocan el 

desplazamiento forzado. Según la Organización de las Naciones Unidas se define a las 

víctimas como: 

[…] las personas que, individual o colectivamente, hayan sufrido daños, inclusive lesiones 

físicas o mentales, sufrimiento emocional, pérdida financiera o menoscabo sustancial de sus 

derechos fundamentales, como consecuencia de acciones u omisiones que violen la 

legislación penal vigente en los Estados Miembros, incluida la que proscribe el abuso de 

poder. Para las víctimas de delitos y del abuso de poder. (1985). 
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6.5. Reparación a víctimas  

 

Examinando referentes sobre este asunto se hace importante pensar las formas como 

actualmente se están desarrollando los mecanismos de justicia transicional y reparación en 

Colombia. Según la Asamblea General de la ONU, las víctimas tienen derecho a una 

reparación integral, justa, adecuada y transformadora de conformidad con los derechos 

vulnerados, las características del hecho victimizante y su situación de vulnerabilidad 

actual. La integralidad de la reparación deviene de la adopción y acciones que propenden a 

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

en el plano individual, como el colectivo. (Resolución N° 60/147, 2006). 

La justicia transicional se remonta, según Elster (2004): “en Atenas y Francia, en cuyo 

caso se utilizan mecanismos según las características de cada situación, donde no se hacía 

referencia a la reparación integral excluyendo otros tipos de reparación” (p. 4). En 

Colombia existen cuatro tipos de reparación según la Ley 1448 de 2011, estos son: 

Reparación individual: se produce cuando una persona acude ante un juez, para que 

éste condene al responsable de un crimen y lo obligue a indemnizar a la víctima. Y una 

segunda indemnización individual es cuando un juez obliga a un actor armado a devolver 

los bienes expropiados ilegalmente. Eso le corresponde fundamentalmente a la justicia.  

Reparación colectiva: se orienta a la reconstrucción psicosocial de las poblaciones 

afectadas por la violencia. Este mecanismo se prevé de manera especial para las 

comunidades afectadas por la ocurrencia de hechos de violencia sistemática.  

Reparación simbólica: se entiende por reparación simbólica todo acto realizado a favor 

de las víctimas o de la comunidad en general que tienda a asegurar la preservación de la 
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memoria histórica, la no repetición de los hechos victimizantes, la aceptación pública de los 

hechos, el perdón público y el restablecimiento de la dignidad de las víctimas.  

Reparación material: comprende todos los actos relacionados con la indemnización 

pecuniaria. 

La justicia transicional se puede definir entonces como la implementación de diversos 

procedimientos judiciales y extrajudiciales para saldar una cuenta con el pasado y generar 

una reconciliación social necesaria para la superación de los conflictos y el restablecimiento 

de la democracia: “Así, entonces, la justicia transicional se convierte en el instrumento 

jurídico político más idóneo para enfrentar infracciones a los DDHH y DIH en contextos de 

transición hacia la búsqueda de la paz” (Ambos, 2007, p. 25). 

Minow (1998) afirma que la justicia restaurativa es un mecanismo alternativo de la 

resolucion del conflicto, la cual persigue primordialmente la reparacion del daño y la 

recomposición de las relaciones sociales, estipulando cambios en el comportamiento de 

agresor. Teniendo un enfoque sancionatorio y de catigo con relacion al concepto de 

reparación a víctimas se puede decir que exite una brecha accionaria entre justicia 

restaurativa y la justicia  transicional, puesto que ésta se basa en mejorar las condiciones de 

vida de las víctimas, basadas en los Derechos Humanos Internacionales Colectivos. 

Mientras que la justicia restaurativa busca reparar desde lo subjetivo,  basado en el sentir de 

las vícitmas fente a su victimario. Villa (2013) en sus estudios de reparación, manifiesta 

que: 

 

Cuando la reparación termina por centrarse única y exclusivamente en lo material, ocasiona 

efectos perjudiciales en la población que la recibe, entre estos es posible señalar la 

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

incremento de sentimientos de culpa que conduce a que se perciba el dinero recibido como 
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una humillación o “dinero fácil”, lo que exacerba los daños e impactos generados por los 

hechos victimizante y no dignifica. (p. 219).  

  

En el contexto colombiano estas afirmaciones adquieren fuerza puesto que muchas 

víctimas conciben la reparación como una caridad que no repara y se perciben a sí mismos 

como receptores de una “ayuda” del órgano estatal. Pero además de ello se afirma que para 

que este proceso de reparación sea exitoso tiene que contar con un reconocimiento público, 

social y moral para las víctimas. Muchos pensadores como Hayner (2008), Agüello (2006) 

y Villa (2013) “consideran que el pago de indemnizaciones debe ser un requisito 

indispensable en los procesos de reparación, porque simbólicamente permite identificar que 

el Estado se hace cargo y asume un nivel de responsabilidad por lo sucedido” (p. 312).   

Los alcances legislativos y las acciones desarrolladas en torno al tema de la reparación 

se han centrado especialmente en la indemnización económica de las víctimas. En este 

sentido, se afirma que la mayoría de las víctimas que ha participado de la reparación 

monetaria seguida de la reconstrucción de memoria son medidas de reparación, que cuentan 

con mayor apoyo a nivel estatal.  

Sin embargo, existen otros conceptos como es el de Jaramillo (2010) que expone que la 

noción de reparación tiene que ser mucho más amplia, pues considera que tienen que 

abarcar: la compensación por el daño a la cultura, el respeto y la noción de los derechos 

territoriales.  Por otro lado, Hember (2000) afirma, por su experiencia con grupos de 

víctimas en Sudáfrica, que:  

En ausencia de reparación, de justicia y en un escenario donde las verdades todavía son 

incompletas, es fundamental realizar un trabajo desde abajo, fortaleciendo las comunidades, 

haciendo apoyo mutuo, construyendo símbolos, monumentos, realizando rituales y 

movilizaciones para que la dignificación venga, por lo menos desde la comunidad, y la 

recuperación emocional de las víctimas no dependa de los juegos de poder político; lo que 

también sería válido y necesario para el contexto colombiano. (p. 219).  
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En consonancia con estas ideas, para Lira (2010), tanto la memoria documentada, como 

la memoria social reformativa (memoria viviente), contribuyen al restablecimiento o a la 

construcción de un orden político justo que genere un marco ético, político y subjetivo para 

enfrentar los abusos del pasado. Por eso, a nombre de evitar el dolor o evitar la polarización 

o que no se den venganzas y/o violencia, no se puede eliminar la memoria. 

El deber de la reparación integral y de ofrecer garantías de no repetición, no debe 

confundirse con programas y mecanismos de asistencia humanitaria o de prestación de 

servicios sociales del Estado, que son obligaciones autónomas y diferenciadas que el 

Estado debe garantizar a todos sus ciudadanos. Según Elster (2004): “La justicia 

transicional se refiere al proceso de romper con el pasado, en la transición hacia la 

democracia. Esto incluye, principalmente, juicios, purgas administrativas y profesionales, 

restitución de la propiedad, y compensación por el sufrimiento” (p. 193). 

 

 

6.6. Desarrollo a escala humana 

 

Desarrollo a escala humana es una teoría que se utiliza para referirse a las personas 

como medida primordial del desarrollo social, promoviendo aspectos como las relaciones 

sociales directas e indirectas, el buen vivir, ambientes sanos, económicos y urbanísticos 

favorables para potenciar la calidad de vida y así satisfacer las necesidades humanas del 

individuo y su colectividad.  

Según esta teoría, planteada por Max-Neef (1998) la satisfacción de las necesidades 

humanas fundamentales se sustenta en el proceso de transformación que persigue el 
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mejoramiento de las condiciones de vida del ser humano para así alcanzar y mantener una 

vida digna en la sociedad, esta transformación exige la participación de la población dentro 

de su contexto. 

¿Qué determina la calidad de vida de las personas? “La calidad de vida dependerá de las 

posibilidades que tengan las personas de satisfacer adecuadamente sus necesidades 

humanas fundamentales (Max Neef, 1998, p. 40). 

La persona es un ser de necesidades múltiples e interdependientes. Por ello las 

necesidades humanas deben entenderse como un sistema en que las mismas se 

interrelacionan e interactúan. 

Max Neef (1998) “manifiesta que existen unas necesidades existenciales tales como ser, 

tener, hacer, estar y otras necesidades axiológicas como subsistencia, afecto, protección, 

entendimiento, participación, ocio, creación, identidad y libertad” (p.57). Para el autor de 

esta teoría: 

Un Desarrollo a escala humana debe estar, orientado en gran medida hacia la satisfacción 

de las necesidades humanas, el cual exige un nuevo modo de interpretar la realidad. Nos 

obliga a ver y a evaluar el mundo, las personas y sus procesos, de una manera distinta a la 

convencional. Del mismo modo, una teoría de las necesidades humanas para el desarrollo, 

debe entenderse justamente en esos términos: como una teoría para el desarrollo. (Max-

Neef, 1998, p.38).  

 

 

Existe correspondencia biunívoca entre necesidades y satisfactores. Un satisfactor puede 

contribuir simultáneamente a la satisfacción de diversas necesidades o, a la inversa, una 

necesidad puede requerir de diversos satisfactores para ser satisfecha. Ni siquiera estas 

relaciones son fijas. Pueden variar según tiempo, lugar y circunstancias. 
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Cabe agregar que cada necesidad puede satisfacerse a niveles diferentes y con distintas 

intensidades aún más en tres contextos, relación con uno mismo, relación con el grupo 

social y con el medio ambiente.  

Según Max Neef (1998) una necesidad humana no adecuadamente satisfecha revela una 

pobreza humana, a la cual le llama pobrezas, y distingue varios tipos:  

La pobreza de subsistencia (debido a alimentación y abrigo insuficientes); de protección 

(debido a sistemas de salud ineficientes, a la violencia, la carrera armamentista, etc.); de 

afecto (debido al autoritarismo, la opresión, las relaciones de explotación con el medio 

ambiente natural, etc.); de entendimiento (debido a la deficiente calidad de. la educación); 

de participación (debido a la marginación y discriminación de mujeres, niños y minorías); 

de identidad (debido a la imposición de valores extraños a culturas locales y regionales, 

emigración forzada, exilio político, etc.) y así sucesivamente. (p.43).  

 

El autor afirma que las pobrezas no sólo pobrezas puesto que se generan una serie de 

patologías. Estas a su vez, deben apoyarse sobre una base sólida. Esa base se construye a 

partir del protagonismo real de las personas, como consecuencia de privilegiar, tanto la 

diversidad como la autonomía de espacios en que el protagonismo sea realmente posible. 

Lograr la transformación de la persona-objeto en persona-sujeto del desarrollo es, entre 

otras cosas, un problema de escalar porque no hay protagonismo posible en sistemas 

gigantescos organizados jerárquicamente desde arriba hacia abajo. 

Un Desarrollo a escala humana, nos obliga a ver y a evaluar el mundo, las personas y sus 

procesos, de una manera distinta a la convencional. Por ello, la teoría de las necesidades 

humanas para el desarrollo, debe entenderse justamente en esos términos: como una teoría 

para el desarrollo. El desafío consiste en que políticos, planificadores, promotores y sobre 

todo, los actores del desarrollo sean capaces de manejar el enfoque de las necesidades 

humanas, para orientar sus acciones y aspiraciones (Max-Neef, 1998). 
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Si queremos definir o evaluar un medio en función de las necesidades humanas, no basta 

con comprender cuáles son las posibilidades que el medio pone a disposición de los grupos 

o de las personas para realizar sus necesidades, es preciso examinar en qué medida el medio 

reprime, tolera o estimula que las posibilidades disponibles o dominantes sean recreadas y 

ensanchadas por los propios individuos o grupos que lo componen. 

Es importante una política del desarrollo orientada a las necesidades y satisfactores 

construida con una filosofía auténticamente humanista dónde concebir las necesidades, no 

sólo como carencia, sino como oportunidades de superación y empoderamiento del 

individuo. 

 

6.7. Matriz de necesidades y satisfactores  

 

La presente matriz es aplicable para fines de diagnóstico, planeación y evaluación de las 

necesidades fundamentales de la población teniendo en cuenta aquellas que son satisfechas 

e insatisfechas. Con ella se pretende lograr una idea acabada de los problemas centrales que 

aqueja a la población víctima del conflicto. Cabe resaltar que de esta matriz se tomarán 

algunos ítems que se designarán para el instrumento de análisis de observación. 
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Tabla 2. Matriz de necesidades y satisfactores. Fuente: (Max Neef, Elizalde y Hopenhayn, 1986). 

7. MARCO NORMATIVO  

 

El marco normativo aplicable en esta investigación, está motivado y fundamentado 

básicamente en normas de dos niveles, en el primero se encuentran las normas nacionales, 

específicamente, las planteadas en la Constitución, lo previsto en la política pública de 

atención a víctimas de desplazamiento forzado (Ley 387 de 1997) y esencialmente y como 

elemento central en la Ley 1448 de 2011. Cabe destacar que estas leyes son fundamentales 

para esta investigación, pues desde ellas se realiza el proceso de análisis y la construcción 

conceptual que da respuesta a los objetivos planteados. En el segundo nivel, se tiene en 

cuenta algunas disposiciones internacionales concernientes a las víctimas del conflicto.  

Según la Ley 387 de 1997, medidas para la prevención del desplazamiento forzado; la 

atención, protección, consolidación y estabilización socioeconómica de los desplazados 

internos por la violencia en la República de Colombia, Art 1° de 1997,  es desplazado toda 
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persona que se ha visto forzada a migrar dentro del territorio nacional abandonando su 

localidad de residencia o actividades económicas habituales, porque su vida, su integridad 

física, su seguridad o libertad personales han sido vulneradas o se encuentran directamente 

amenazadas con ocasión de cualquiera de las siguientes situaciones: conflicto armado 

interno; disturbios y tensiones interiores, violencia generalizada, violaciones masivas de los 

Derechos Humanos, infracciones al Derecho Internacional Humanitario u otras 

circunstancias emanadas de las situaciones anteriores que puedan alterar drásticamente el 

orden público.   

En la última década, la comunidad internacional y la sociedad civil han desarrollado 

múltiples instrumentos jurídicos para superar el flagelo del conflicto armado que se 

materializan en leyes impuestas por las víctimas. Leyes como la 387 (Ley de desplazado) y 

la 1418 de 1997 (Ley del orden público), examinan medidas de carácter administrativo, de 

atención y de asistencia a las víctimas del desplazamiento forzado y sucesos violentos, que 

consecutivamente se complementan con la Ley 975 de 2005, la cual es llamada Ley de 

justicia y paz, en la cual se establecen medidas que buscan la verdad y la reparación sobre 

la concepción del marco jurídico de la justicia retributiva. Actualmente existe la Ley 1424 

de 2010, llamada Ley de contribución a la verdad y a la memoria histórica, la cual se radicó 

con el fin de hallar la verdad histórica promoviendo la reparación y la reconciliación 

nacional.  

En contraste con la anterior Ley 975 de 2005 (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 se dictan otras disposiciones para acuerdos 

humanitarios). Justicia y Paz es otra de las medidas a favor de las víctimas del conflicto 

armado en Colombia, “definida y expedida por el gobierno del expresidente Uribe, que 
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afirma que la ley refleja los equilibrios de justicia y paz. No obstante, se levantaron 

numerosas críticas dentro y fuera de Colombia, aduciéndose que no garantiza el derecho de 

las víctimas a la reparación y a la verdad” (Valdivieso, 2012, p. 631). 

El Artículo 250 de la Constitución colombiana de 1991, indica que entre las funciones 

de la Fiscalía se encuentran solicitar ante el juez de conocimiento las medidas judiciales 

necesarias para la asistencia a las víctimas, lo mismo que disponer del restablecimiento del 

derecho y la reparación integral a los afectados por cualquier delito. No obstante, cuando la 

acción víctimizadora se comete bajo circunstancias del conflicto armado que vive el país, la 

ley establece otro tipo de medidas.  

Por ello, en las medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del 

conflicto armado interno (2011), se establecen un conjunto de medidas judiciales, 

administrativas, sociales y económicas, individuales y colectivas, en beneficio de las 

víctimas de las violaciones cometidas del primero de enero de 1985 hasta nuestra época. 

Esta norma provee hacer efectivo el goce del derecho a la verdad, la justicia y la reparación 

con garantía de no repetición, de modo que se reconozca su condición de víctimas y se 

dignifique a través de la materialización de sus derechos constitucionales. Lo novedoso de 

esta norma es la cantidad de herramientas que le da a los jueces para hacer que la 

reparación se haga efectiva (Ley 1448 de 2011). 

 Además de que proclama que las victimas accederán a una indemnización por vía 

administrativa y para esto serán incluidos todos los hechos victimizantes y se establecerá un 

procedimiento especial para evitar: 1) que víctima con derechos se queden por fuera del 

proceso de indemnización y 2) que personas sin derecho sean incluidas en el sistema 

injustamente. El proceso mediante el cual se otorgará la indemnización administrativa a las 

víctimas no excluye a las personas dependiendo del victimario (Muños, 2013). 



 

59 

 

De la misma manera, dentro de la ley se incorporan las medidas de satisfacción, las 

cuales buscan reestablcer a la víctima en el goce efectivo de sus derechos mediante el 

reconocimiento de su dignidad; e incluye medidas como: exceptuar a la víctima de la 

obligacion de prestar el servicio militar, acto de reparación simbólica, establecimento del 

día nacional de la víctima y la construcción de memoria histórica ( Muños, 2013). 

Por otra parte, sobre las víctimas de nuestro tema, objeto de investigación, la Ley 1448 

de 2011, tiene como objeto crear el sistema nacional de atención integral a la población 

desplazada por la violencia para que, en el marco del retorno voluntario o reasentamiento, 

logre su reincorporación a la sociedad Colombiana. Al igual que neutralizar y mitigar los 

efectos de los procesos y dinámicas de violencia que provocan el desplazamiento mediante 

el fortalecimiento del desarrollo integral y sostenible de las zonas expulsoras y receptoras, y 

la promoción y protección de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional 

Humanitario.  

En la normativa internacional encontramos la Resolución 40/34 de la Asamblea General 

de 1985, en ella se establece que las víctimas serán tratadas con compasión y respeto por su 

dignidad. Tendrán derecho al acceso a los mecanismos de la justicia y a una pronta 

reparación del daño que hayan sufrido, según lo dispuesto en la legislación nacional, 

conjunto con el resarcimiento, indemnización y asistencia.  

De esta forma, queda claro que la Ley 1448 (Ley de Víctimas) ha sido catalogada como 

un avance hacia la búsqueda de la paz, la protección y garantía de los derechos de las 

víctimas de Colombia y un giro de las políticas del Estado colombiano a favor de estos 

derechos (p.3),  
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Cabe resaltar que existen otros instrumentos jurídicos que atienden situaciones judiciales 

en el marco del conflicto armado, pero las leyes mencionadas anteriormente son 

importantes para que las víctimas gocen de los derechos que les fueron vulnerados. 

8. METODOLOGIA  

 

8.1. Método 

 

El tipo de investigación para realizar este trabajo monográfico, contiene esencialmente 

un enfoque de análisis de orden cualitativo, lo cual se puede entender como una propuesta 

metodológica que busca describir e interpretar situaciones y prácticas sociales singulares, 

que en este caso corresponde y da un lugar privilegiado al punto de vista de sus actores o 

protagonistas. Con los enfoques cualitativos de investigación social se busca comprender la 

realidad subjetiva que subyace en las acciones de los miembros de la sociedad mediante la 

auto-significación que le dan los sujetos a su experiencia personal. 

Asimismo, la investigación cualitativa cuenta con diversos instrumentos para medir las 

categorías o aspectos del objeto de estudio; se pueden utilizar uno o varios instrumentos 

dependiendo del alcance que tendrá el trabajo, entre ellos la observación, la entrevista, el 

cuestionario, las historias de vida y las técnicas grupales (Hernández, Collado y Baptista, 

2006). Para el caso de esta investigación se utilizó la entrevista, buscando la compresión de 

los diferentes puntos de vista de los sujetos para constatar la verdad y correlación de las 

situaciones particulares, permitiendo conocer en profundidad la percepción de un grupo 

reducido. 
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 Por otra parte, esta investigación es sincrónica, dado que los hechos y relatos de carácter 

social que se analizarán sucedieron en un período de tiempo aproximadamente cercano a la 

actualidad, y no observará alteraciones en la percepción del proceso de reparación de las 

víctimas a lo largo del tiempo. 

El tipo de estudio que se realizó fue descriptivo, ya que como se puede observar en los 

objetivos, se buscó conocer la percepción de las víctimas y su proceso de reparación; 

además fue un estudio de tipo transversal. El propósito de la descripción es mostrar los 

hechos estudiados por medio de una generalización de sus características, en consecuencia, 

los resultados se obtienen mediante el análisis de los elementos comunes y los más 

distantes. 

Se diseñó un instrumento de observación, el cual tiene por objetivo verificar, desde la 

concepción de la satisfacción de las necesidades humanas básicas las condiciones de vida 

del grupo de Victimas, esto contribuye al entendimiento y justificación de la percepción del 

proceso de reparación, ya que como fue mencionado anteriormente la percepción se nutre 

también del imaginario asociado a experiencias, es por ello que es importante hacer un 

reconocimiento del entorno. 

8.2. Muestra 

 

Universo: Según el Registro Nacional de Información (RNI), con corte el 1 de julio de 

2018, El Charco, actualmente cuenta con 27.228 víctimas y por delito de desplazamientos, 

hay 22.000 víctimas, lo cual es representativo ya que los participantes cumplen las 

características necesarias que se requieren para la investigación.  
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Los sujetos que participaron en esta entrevista son 10 personas, los cuales debían 

cumplir los siguientes requisitos:  

✓ Estar inscritos en el Registro Único de Víctimas. 

✓ Tener por lo menos un año de permanencia en el programa de atención a 

víctimas. 

✓ Vivir en el municipio de El Charco desde año 2000. 

✓ Tener entre 20 y 65 años de edad.  

Para efectos de recolección de la información y posteriormente se aplicó una entrevista 

en profundidad alrededor de una serie de categorías de rastreo de la información que 

comprenden la visión sobre las acciones concretas que se han llevado a cabo por medio de 

las vías de hecho y derecho como la Ley 1448 de 2011 en el municipio de El Charco. El 

muestreo que se realizó fue de tipo bola de nieve, dado que la muestra estuvo limitada a un 

subgrupo muy pequeño de desplazados 

Se realizaron reuniones con los líderes y lideresas de los concejos comunitarios, los 

cuales ayudaron a escoger a las diez personas que fueron entrevistadas para realizar la 

investigación. 

El universo fueron las víctimas del desplazamiento forzado del municipio de El Charco, 

que es una población afectada por el conflicto interno de Colombia, su etnia predominante 

es la afrodescendiente y que su mayoría se desplazó de la vereda de Maíz Blanco, Nariño, 

al casco urbano del municipio de El Charco.  
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8.3. Categorías de análisis 

 

Objetivos Categoría Subcategorías 

Describir algunos aspectos 

sociodemográfico de un grupo de 

personas desplazadas que hacen 

parte del proceso de reparación 

de víctimas. 

 

Aspectos sociodemográficos. Genero 

Edad 

Año de desplazamiento 

Ocupación  

Describir el proceso de 

reparación de un grupo de 

personas desplazada de las 

diferentes veredas de El Charco, 

Nariño. 

Características del proceso de 

reparación que reciben las 

victimas  

Perspectiva del centro regional  

Perspectiva desde las victimas  

Determinar el nivel de 

satisfacción de las necesidades 

básicas en el marco del proceso 

de reparación de las víctimas que 

vivencia un grupo de personas 

desplazadas en el Charco Nariño 

Nivel de satisfacción de 

necesidades básicas  

Manejo del tiempo en la entrega 

de los beneficios. 

Destinación de los recursos 

públicos. 

Identificar los obstáculos y 

oportunidades que encuentran las 

victimas para el proceso de 

reparación en El Charco Nariño 

Obstáculos y facilidades que 

encuentran las víctimas para su 

proceso de reparación.  

Eficiencia de la ayuda económica  

Logros  

Dificultades  

 

  

Tabla 3. Categoría de Análisis. Fuente de elaboración propia. 

 

9. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

A continuación se presentan los resultados obtenidos de las entrevistas y observaciones 

hechas a diez sujetos, víctimas del conflicto armado en Colombia y posteriormente sus 

respectivos análisis de discusión, los cuales están organizados y presentados acordes con 

las categorías de análisis y subcategorías, de forma que el lector se pueda ubicar desde las 

experiencias y percepciones de lo que ha sido el proceso de reparación de las víctimas del 

conflicto armado en El Charco. 

Cada uno de los sujetos fue escogido a partir de un criterio de selección que se encuentra 

mencionado en la metodología de esta investigación. 
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 9.1. Algunos elementos sociodemográfico de los sujetos  

El presente cuadro es una caracterización sociodemográfica de los sujetos, que permitirá 

la comprensión del análisis. 

 

Nombre 

 

Género  

 

Eda

d 

 

Fecha de 

desplazamiento 

 

Lugar de 

origen 

 

Ocupació

n  

 

Lugar actual 

de residencia 
Reinaldo Hombre  40 2007 Alto Tapaje Desemplead

o  

El Charco 

Benito Hombre  33 2007 Taija Desemplead

o  

El Charco 

Eugenio Hombre  64 2002 Ojal Desemplead

o  

El Charco 

Felipe Hombre  52 2002 Juanchillo Vendedor de  

rifa  

El Charco 

Eudocio Hombre  42 2007 Taija Desemplead

o  

El Charco 

Claudia Mujer  50 2007 Rosario Empleada 

doméstica  

El Charco 

María Mujer  29 2007 Isla Morrito  Aseadora  El Charco 

Carmen Mujer  48 2001 Boca del 

Mero 

Oficios 

varios  

El Charco 

Antonia Mujer  38 2007 Castigo Desempleada El Charco 

Cecilia  Mujer  53 2007 Taija  Desemplead

o  

El Charco  

Tabla 4. Caracterización sociodemográfica de los sujetos. 
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Ilustración 6  Distribución por género. 

 

La gráfica 2 nos muestra la distribución frente a la cantidad de hombres y mujeres, 

víctimas del desplazamiento, el 100% corresponde a 10 personas que fueron seleccionadas 

para ser parte del proceso de investigación, se encuentra que el 50% de la población son 

mujeres y el 50% restante son hombres. 

 

 

Ilustración 7. Rango de edades. 
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La gráfica 3 muestra el comportamiento frente al rango de edades, donde se encuentra  

que un 10% corresponde a una mujer que se encuentra en edades de 20 a 30 años; un 20% a 

una mujer que se encuentra en edades de 30 a 40 años; un 30% a mujeres y hombres que se 

encuentran en edades de 40 a 50 años; otro 30% corresponde a mujeres y hombres que se 

encuentran entre los 50 a 60 años y el 10% restante a un hombre que se encuentra entre los 

60 y 70 años. 

 

 

Ilustración 8. Año de desplazamiento. 

  

La presente gráfica nos muestra la distribución frente al año en que fueron desplazadas 

estas personas, el 100% corresponde a 10 personas que fueron seleccionadas para ser parte 

del proceso de investigación. Se encuentra que el 30% de la población fue desplazada en el 

año 2001 y el 70% restante en el año 2007. 
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Ilustración 9 Ocupación de las víctimas. 

La presente gráfica nos muestra la ocupación de las personas, víctimas del 

desplazamiento, el 100% corresponde a 10 personas que fueron seleccionadas para ser parte 

de este proceso de investigación. Se encuentra que el 60% está desempleada, el 10% se 

dedica a oficios varios, otro 10% realiza actividades de aseo en diferentes áreas y otro 10% 

de la población se desempeña como empleada doméstica, por último se encuentra que el 

10% restante se dedica a vender rifas. 

Cabe resaltar que los nombres asignados a estas personas no son reales, esto con la 

intención de conservar su identidad y confidencialidad sobre los elementos aportados a esta 

investigación. En el cuadro titulado Caracterización sociodemográfica se puede observar 

que la gran mayoría de los participantes fueron desplazados aproximadamente hace diez 

años. El tiempo en el que fueron desplazadas estas personas transcurre de diez a quince 

años, de los cuales, tres de ellos llevan quince en esta condición y uno, dieciséis. 

Paradójicamente, en el análisis de los datos recogidos se observa que los sujetos con menor 
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tiempo de desplazamiento, muestran un manejo del discurso técnico en un conocimiento 

basado en la ley; todos los entrevistados son víctimas del conflicto armado y concluyen su 

residencia en el municipio de El Charco, algunos se encuentran viviendo en albergues y 

otros optaron por construir sus viviendas en invasiones, sin tener condiciones sanitarias 

dignas. Gran parte de esta población fue desplazada de las periferias de dicho municipio, 

pues vienen de veredas como: El Alto Tapaje, Taija, Ojal, La vuelta del Mero, Rosario, 

Juanchillo, Isla Morrito y El castigo; el desplazamiento a reconfigurado el territorio que 

concluye en la restructuración de las víctimas con el ambiente. 

En el  análisis de la población víctima, se pude observar que las mayorías son hombres y 

mujeres entre los 40 a 60 años, el cual representa el 30% de la población objeto de estudio, 

también se encontró que el 20% corresponde a las personas que oscilan en las edades de 30 

a 40 años. 

A esto se le suma el umbral del alto desempleo que equivale al 60% de las personas 

objeto de estudio, ya que muchos de ellos tienen niveles bajos de estudios y no cuentan con 

una actividad económica estable, provocando un alto nivel de informalidad y pobreza en la 

población víctima. Según el NBI, siete de cada diez personas en El Charco no satisfacen 

sus necesidades básicas fundamentales. 

9.2. Caracterización del proceso de reparación desde el centro regional de atención a 

víctima, comparado con el discurso de una de las víctimas. 

En El Charco, el proceso de reparación tuvo una normalización y organización con la 

apertura del Centro Regional de Atención a Víctimas, conocido como la Unidad de 

Víctimas, que fue inaugurado en el año 2014 por el entonces alcalde municipal Oivar 

Portocarrero Busto; el Centro Regional de Atención a Víctimas es una estrategia de 
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articulación institucional a nivel nacional y territorial que tiene como objetivo principal 

atender, orientar, remitir, acompañar y realizar el seguimiento a las víctimas en los términos 

del Artículo 3° de la Ley 1448 de 2011. 

La siguiente es una descripción comparativa entre el proceso de reparación que establece 

el Centro Regional de Atención a Víctimas y el proceso que recibe una de las víctimas que 

participó en esta investigación.  

 

PASO A PASO DEL PROCESO DE REPARACIÓN SEGÚN EL CENTRO 

REGIONAL DE ATENCIÓN A VICTIMAS 

• Al momento de haber sufrido daños por hechos cometidos en el conflicto armado, 

la víctima debe dirigirse ante el Ministerio Público y declarar los hechos 

victimizantes, por los cuales haya pasado, junto al núcleo familiar. Puede 

acercarse a la Oficina Municipal de la Personería, la Defensoría del Pueblo o la 

Procuraduría, que estarán siempre en la disposición de atender las solicitudes. 

 

• Al momento de realizar la declaración ante el Ministerio Público debe llevar 

los documentos que ayuden a la comprobación de los hechos victimizantes, en 

caso de que los tenga en su poder. Debe tener en cuenta que son consideradas 

víctimas, las personas que individual o colectivamente hayan sufrido daños por 

hechos a partir del 1 de enero de 1985, como consecuencia del conflicto armado 

interno. 

 

• Luego de haber relatado los hechos ante el Ministerio Público, la declaración será 
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valorada por la Unidad para las Víctimas. Mientras ocurre este proceso que toma 

60 días hábiles, la víctima tiene derecho a recibir atención humanitaria inmediata, 

a cargo de las entidades territoriales (alcaldía y/o gobernación departamental).   

 

• Después de emitida la decisión que ha tomado la Unidad para las Víctimas acerca 

de su declaración, la entidad genera una resolución de inclusión o no inclusión 

para ser entregada al declarante o a un miembro de su núcleo familiar, el cual será 

citado de manera telefónica para que esta notificación se realice de manera 

personal. 

 

• En caso de estar incluido en el Registro Único de Víctimas, el funcionario de la 

Unidad que le haga entrega de su resolución, le explicará la ruta que debe seguir 

según sea su situación. La reparación a las víctimas implica no sólo una 

indemnización monetaria, sino un acompañamiento del Estado que garantice el 

goce efectivo de derechos en materia de educación, salud, vivienda, programas de 

empleo y generación de ingresos, entre otros, así como acciones para devolverles 

su dignidad, memoria, recuperar la verdad y crear las condiciones para que 

hechos como los que sufrieron no vuelvan a repetirse. 

 

• Si la Unidad para las Víctimas les informa por medio de la resolución que su 

inclusión en Registro Único de Víctimas ha sido negada, la víctima podrá 

interponer un recurso de reposición, el cual se interpone ante el funcionario de la 

Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas que toma la 
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decisión, dentro de los cinco (5) días siguientes a la notificación de la decisión. 

También puede realizar una segunda acción que es una apelación y se interpone 

ante el director de la Unidad, dentro de los cinco (5) días siguientes a la 

notificación de la decisión que se tome frente al recurso de reposición. 

 

• De no poderse realizar un contacto personal con el declarante o algún miembro 

del núcleo familiar, se publicará un documento por medio del cual se citará al 

declarante en un lugar definido por la Unidad para las víctimas. Este documento 

estará en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término de 

cinco (5) días hábiles. 

 

• Si pasados estos cinco (5) días hábiles la persona no se acerca para recibir su 

notificación personal, se realizará una notificación por aviso. Este es el 

documento que se remite al solicitante por correo certificado, mediante el cual se 

le indica que, al no haberse podido efectuar la notificación personal, se le hace 

entrega del Acto Administrativo que resuelve su solicitud de inclusión en el 

Registro Único de Víctimas. 

 

• Cuando se desconozca la información sobre el destinatario y/o la citación enviada 

haya sido devuelta por el operador de correspondencia, se notificará mediante un 

Aviso Público, que se publicará en un lugar de acceso a la comunidad por el 

término de cinco (5) días hábiles. 

Tabla 5. Descripción del paso a paso que deben seguir las víctimas para su proceso de reparación. 
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A pesar de que la siguiente información no fue contemplada en las categorías de análisis, 

cuenta con elementos suficientes para la comprensión entre el proceso de reparación visto 

desde las víctimas frente a lo establecido por el Centro Regional de Atención a Víctimas. 

Se considera el registro de esta información valiosa para el entendimiento y acercamiento a 

la realidad de las víctimas. 

En el siguiente apartado se presenta el proceso de reparación que ha teniendo que vivir 

la señora María, quien hace una descripción de la manera como se ha estado llevando su 

proceso de reparación.  

Según ella, su proceso de reparación ha sido difícil, porque cuando fue desplazada, la 

Personería Municipal no prestaba la ayuda suficiente, su desplazamiento ocurrió en el año 

2007, estuvo en El Charco algunos meses, pero al ver que no recibía ninguna ayuda 

gubernamental decidió irse a la ciudad de Cali, dejando a su hijo en dicho municipio. Allí 

trabajó como empleada doméstica, pero luego de dos años decidió retornar al municipio por 

su hijo, donde comenzó una lucha jurídica enviando varios derechos de petición hacia la 

ciudad de Bogotá para que sus derechos vulnerados fueran reestablecidos; en varias 

ocasiones no obtuvo respuesta hasta que después de un largo tiempo por fin la recibió y a 

raíz de estas diligencias le enviaron  una ayuda humanitaria de ciento ochenta mil pesos 

($180.000), lo cual afirma que no era suficiente para sobrevivir, pues ese dinero sólo le 

alcanzaba para el sustento alimenticio mensual de su hijo, sin contar con otros gastos como 

la vivienda y la comida. También obtuvo ayudas humanitarias como alimentos y utensilios 

de aseo por parte de la corporación Acción Social; la Cruz Roja contribuyó con ropa e 

implementos de cocina, todo esto ocurrió una sola vez desde hace diez años. María afirma 

que por parte del municipio nunca ha tenido ninguna ayuda y además expresa que proceso 
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de reparación como tal no ha tenido, porque el proceso de reparación empieza en el 

momento en que se reciben los beneficios establecidos en la Ley 1448 de 2011.  

En términos de educación expresa que realizó un curso básico en el Sena; en términos de 

salud, menciona que no ha recibido una atención con enfoque diferencial por su condición 

de víctima, pues en el municipio sólo existe una institución que presta servicios de salud a 

toda la población, el cual es un hospital de primer nivel, el Sagrado Corazón de Jesús, que 

por su poca capacidad de recursos hace que, tanto las víctimas como la población en 

general del municipio, reciban la misma atención. 

Respecto a los términos de vivienda, María se encuentra adscrita en el Programa de 

reubicación de vivienda, en el cual, afirma que lleva más de tres años y hasta el momento 

no se ha construido ninguna de ellas; por último, narra que las ayudas humanitarias 

recibidas han sido muy pocas y lentas, pues tardan entre seis a doce meses o en su defecto, 

no llegan.   

Teniendo en cuenta lo anterior con relación al proceso de reparación establecido por el 

Centro Regional de Atención a Víctimas, se puede decir que dicho proceso, liderado por la 

Unidad de víctimas ha sido negligente con el restablecimiento de los derechos de las 

víctimas. 

Se evidencia que existe una inconformidad por parte de la víctima frente al 

cumplimiento de la ley y dificultades para acceder a sus derechos de ayudas humanitarias e 

indemnización. La situación de pobreza en El Charco es preocupante, de cada diez 

personas, siete no satisfacen sus necesidades básicas; la situación de olvido e indiferencia 

del gobierno nacional hacia el municipio de El Charco ha generado una situación de 

incertidumbre, tanto en la vida de las víctimas, como en la población en general, se puede 

decir que las víctimas de este municipio carecen de una reparación integral, ya que el 



 

74 

 

incumplimiento en la ley se puede apreciar y constatar con las voces de las víctimas que 

aún no reciben la indemnización administrativa y tienen que esperar un largo tiempo para 

que les lleguen las ayudas humanitarias.  

La situación cada vez se torna más compleja cuando faltan tres años para la caducidad 

de la ley y aún siguen personas sin ser reparadas. 

Se puede decir que con lo que plantea la ley es posible superar cualquier vejamen 

cometido durante el conflicto, pero esto no es lo que está sucediendo en el municipio de El 

Charco, ya que para superar este flagelo se deben reconocer las particularidades de las 

víctimas que se pretenden reparar y sus necesidades ante la implantación de los programas 

de atención. 

La Ley de víctimas y restitución de tierras nace como un proyecto de Justicia 

Transicional  en la búsqueda de mejorar las condiciones de vida de las víctimas, basada en 

los derechos humanos internacinales, individuales y colectivos, donde las víctimas gocen 

de los principios fundamentales como lo son: la justicia, la verdad y la garantía de no 

repetición. 

 

9.3. Satisfacción de las necesidades básicas de las víctimas en el marco del proceso de 

reparación  

La columna de SER registra atributos personales o colectivos que se expresan como 

sustantivo, la columna de TENER registra instituciones, normas, mecanismos, herramientas 

(no en sentido material), leyes, etc. que pueden ser expresados en una o más palabras. La 

columna HACER registra acciones personales o colectivas que pueden ser expresadas 

como verbos. La columna de ESTAR registra espacio y ambiente (Max-Neef, 1998). La 
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sistematización propuesta es aplicable para el diagnóstico y evolución de las condiciones de 

vida de las víctimas del conflicto armado en El Charco, Nariño.  

Para esta guía de observación se tuvo en cuenta la matriz de necesidades y satisfactores; 

para este análisis se marcaron con (X) las necesidades insatisfechas y con  √  (con viñeta), 

las necesidades satisfechas por los sujetos que hicieron parte de la investigación. Para darle 

un calificativo se tuvieron en cuenta la observación y el discurso del sujeto. 
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Nombre de sujeto  

Necesidades                                     

Existenciales 

Necesidades 

Axiológicas 

 

 

Ser  

 

 

Tener  

 

 

Hacer  

 

 

Estar  

 

 

CARMEN  

Subsistencia  Salud física  x Alimentación  x

 

Alimentar  X Entorno vital  x 

Protección  Adaptabilidad  x Trabajo  X Planificar  X Contorno social  √ 

Afecto  Autoestima x Amistades  √ Emociones  x Privacidad  √ 

Identidad  Autoestima  x Memoria histórica  √ Reconocerse  √ Pertenencia  √ 

Tabla 6. Matriz de necesidades y satisfactores, sujeto 1. 

En la presentación de los resultados e interpretación de la matriz de necesidades y satisfactores ilustrada por Max-Naif se puedo 

observar que la señora Carmen junto con su familia vive en condiciones precarias, con diversas necesidades insatisfechas; en las 

necesidades axiológicas de subsistencia se pudieron evidenciar que su salud física está deteriorada:  “Me siento muy enferma y para ir 

al centro de salud es un sólo problema, porque nunca hay medicamento, hasta para realizarme un examen es complicado”. El sujeto no 

cuenta con una seguridad alimentaria y no cuenta con un entorno vital. 

Según Max-Neef (1998), cualquiera de las necesidades, si está profundamente insatisfecha, es generadora de una pobreza. Cada 

pobreza, si rebasa un límite de intensidad y duración, genera patologías: enferma o mata. Uno no sólo se muere por hambre, hay 

muchas maneras de morirse como caer en una depresión, es una manera de morir que puede ser más dolorosa que estar en el 

cementerio. 
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Tampoco cuenta con una estabilidad laboral, puesto que no se encuentra insertada dentro de un escenario laboral formal, lo cual 

conlleva a que su planificación de proyecto de vida sea inestable y cambiante. En el proceso de observación también se evidenció que 

la señora Carmen aún se encuentra en el proceso de adaptabilidad dentro del contexto: “si estuviera en mi campo, estaría sembrando 

mi tierra y criando pollos, porque eso es lo que me gusta hacer”, ella tiene una buena relación con su vecinos, lo cual se pudo observar 

mediante la constante ayuda que se brindan para poder salir adelante, lo que genera el fortalecimiento de lazos sociales favorables que 

aportan a la construcción de un ambiente sano. Además se pudo observar que ella aún sigue arraigada a su territorio, debido a que 

todavía  guarda en su memoria lo vivido en su vereda, aún conserva un machete y un canalete, y que se reconoce como una persona 

afrodescendiente, lo cual se pudo observar por medio de su discurso y los objetos decorativos que configuraban y embellecían su casa.  

 

 

Nombre del 

participante  

Necesidades                                     

Existenciales 

 

Necesidades 

Axiológicas  

 

 Ser  

 

Tener  

 

Hacer  

 

Estar  

 

 

 

BENITO  

Subsistencia  Salud física  √ Alimentación  √ Alimentar  √ Entorno vital  x 

Protección  Adaptabilidad  X Trabajo  X Planificar  x Contorno social  √ 

Afecto  Autoestima X Amistades  √ Emociones  √ Privacidad  √ 

Identidad  Autoestima  X Memoria histórica  √ Reconocerse  √ Pertenencia  √ 

Tabla 7. Matriz de necesidades y satisfactores, sujeto 2. 
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El señor Benito se identifica como un campesino trabajador del campo, con aspectos culturales marcados como la siembra de coco, 

plátano y papachina, hacían parte de su alimentación. Actualmente reside en El Charco, lugar donde su subsistencia no depende del 

campo, sino de las opciones que tenga para poder conseguir un trabajo, no tiene nevera ni mucho menos alimentación suficiente; en su 

discurso se evidenció que si a veces tiene para comer dos comidas, no tiene para la tercera, provocando una inseguridad alimentaria, se 

observa que su salud física se encuentra en buen estado, aunque no cuenta con un entorno vital, vive en una invasión, donde las aguas 

residuales pasan por debajo de su casa, ya que está construida sobre estacas de madera, es del tipo de vivienda llamada palafito; 

actualmente se encuentra desempleado y se dedica a asesorar  sobre el proceso de reparación a sus compañeros, víctimas del conflicto, 

que no han sido reparados, pues pertenece a la mesa directiva de víctimas.  

Igualmente se pudo observar que su entorno social gira con base al proceso de reparación, ya que gran parte de sus amigos son 

víctimas; en su discurso se pudo evidenciar que se reconoce como afrodescendiente y como un líder ante los procesos que se llevan a 

cabo para la reparación de las víctimas. Benito, a pesar de pertenecer a la mesa directiva de víctimas, su condición no es diferente a la 

de los demás, debido que aún no ha sido reparado y muchas de las necesidades axiológicas y necesidades existenciales no han sido 

satisfechas: “de la manera como están siendo reparadas las víctimas del conflicto en la Costa Pacífica es muy diferente a la del centro 

del país, porque allá si se ven resultados”. 
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Un Desarrollo a escala humana, según Max-Neef (1998) está orientado hacia la satisfacción de las necesidades humanas, no puede 

por definición, estructurarse de arriba hacia abajo, no puede imponerse por ley ni por decreto. Sólo puede encaminarse directamente 

desde las acciones, aspiraciones, conciencia creativa y crítica de los propios actores sociales, que de ser tradicionalmente objeto de 

desarrollo pasan a asumir un rol protagónico de sujetos (p. 67). 

 

 

 

Nombre del 

sujeto   

Necesidades                                     

existenciales 

 

Necesidades 

axiológicas 

 

 

Ser 

 

 

Tener 

 

 

Hacer 

 

 

Estar 

 

 

REINALDO  

Subsistencia  Salud física  √ Alimentación  √ Alimentar  √ Entorno vital  x 

Protección  Adaptabilidad  X Trabajo  √ Planificar  x Contorno social  √ 

Afecto  Autoestima X Amistades  √ Emociones  √ Privacidad  √ 

Identidad  Autoestima  x Memoria histórica  √ Reconocerse  √ Pertenencia  √ 

Tabla 8. Matriz de necesidades y satisfactores, sujeto 3. 

 

Dentro del proceso de observación, el señor Reinaldo se reconoce como un campesino con muchas ganas de superarse, se observa 

que cuenta con buena salud física y alimentación, pero sin un entorno vital favorable, ya que los malos olores afectan su calidad de 

vida, la construcción arquitectónica de su vivienda es palafítica, no cuenta con alcantarillado ni agua potable para el consumo humano 

y en su discurso se puedo observar la inconformidad que tiene con el proceso de reparación. A pesar de que sus condiciones no son tan 

precarias, se observa que aún no se ha adaptado al cambio forzoso que le causó el desplazamiento, pues éste rompe los lazos sociales y 
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familiares que había construido durante años y es alguien que cuenta con un empleo formal “guachimán de la Unidad de víctima”. El 

señor Reinaldo planifica su proyecto de vida en torno a la educación de sus hijos, a los que sueña con poder darles educación superior 

y que puedan ser alguien en la vida. 

Se evidenció por medio de su discurso, que el señor Reinaldo tiene conocimiento claro y especifico con respecto al tema de 

reparación a víctimas, pero aún no ha sido reparado por la Unidad de víctimas del municipio y sigue a la espera de recibir su 

indemnización, se observó que aunque se encuentra empleado no se siente reparado, porque aun expresa que sus necesidades no han 

sido satisfechas de acuerdo con los parámetros que se establecen dentro de la Ley 1448 de 2011.   

Según Max-Neef, 1998: “cuando una necesidad no se satisface, automáticamente las otras quedas bloqueadas” (p.79). 

 

 

 

 

Nombre del sujeto 

Necesidades                                     

existenciales 

 

Necesidades 

axiológicas 

 

 

Ser 

 

 

Tener 

 

 

Hacer 

 

 

Estar 

 

CECILIA  

Subsistencia  Salud física  √ Alimentación  X Alimentar  X Entorno vital  x 

Protección  Adaptabilidad  √ Trabajo  X Planificar  X Contorno social  x 

Afecto  Autoestima x Amistades  √ Emociones  x Privacidad  x 

Identidad  Autoestima  x Memoria histórica  √ Reconocerse  √ Pertenencia  x 

Tabla 9. Matriz de necesidades y satisfactores, sujeto 4. 
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En el proceso de observación de la participante 4, la señora Cecilia, se logró evidenciar que su calidad de vida en general es 

decadente con respecto al proceso de reparación que ha recibido, pues éste ha sido lento y no ha logrado satisfacer el mínimo de sus 

necesidades como persona víctima, desplazada por el conflicto, pues en términos de protección se evidencia que carece de un empleo 

formal, lo que tiene como consecuencia que la planeación de su proyecto de vida sea inseguro. En este sentido, estaría en juego su 

alimentación, vivienda y entorno social, porque estas no han sido satisfechas dentro de su proceso de reparación. Aunque en el proceso 

de observación se evidencia que la señora Cecilia se encuentra bien de salud, sin lugar a dudas está claro que ella, al igual que otras 

víctimas, se encuentra en situación de vulnerabilidad y de abandono estatal, pues su lugar de residencia es un “ranchito de palo” que 

construyó con la ayuda de su esposo e hijos, y su alimentación depende del día a día.  

 Dentro del proceso de observación se pudo identificar que una de las principales necesidades que la población víctima del conflicto 

añora, que se le sea satisfecha, es la generación de ingresos permanentes, pues la carencia de éstos afecta a la gran mayoría de la    

población desplazada, ya que muchos sueñan con tener un trabajo para satisfacer muchas de sus necesidades.  

Es necesario resaltar que dentro de las labores y oficios que saben hacer las personas desplazadas se encuentran la agricultura, la 

piscicultura, etc. Esto con relación a su zona de origen, de la cual fueron desplazadas, que en su mayoría son zonas de periferia, lo cual 

dificulta en cierto grado que estas personas consigan trabajo para su subsistencia, pues dentro del contexto urbano de El Charco, las 

dinámicas laborales varían.  
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Nombre del 

sujeto 

Necesidades                                     

existenciales 

 

Necesidades 

axiológicas 

 

 

Ser 

 

 

 

Tener 

 

 

Hacer 

 

 

Estar 

 

 

CLAUDIA  

Subsistencia  Salud física  X Alimentación  X Alimentar  X Entorno vital  x 

Protección  Adaptabilidad  X Trabajo  X Planificar  X Contorno social  x 

Afecto  Autoestima X Amistades  √ Emociones  x Privacidad  x 
Identidad  Autoestima  X Memoria histórica  √ Reconocerse  √ Pertenencia  √ 

Tabla 10. Matriz de necesidades y satisfactores, sujeto 5. 

 

Se evidencia que las condiciones de vida de la señora Claudia no son favorables, pues en relación con su subsistencia, protección, 

afecto e identidad, se encuentra en un grado de vulnerabilidad muy elevado, no cuenta con una buena salud, alimentación, vivienda 

digna ni un trabajo formal, lo cual afecta su autoestima. Aunque se encuentra trabajando como empleaba doméstica, deja claro que sus 

condiciones de trabajo y su remuneración no son acordes a lo establecido a la ley. En este sentido, es necesario destacar que la señora 

Cecilia es una de las personas que menos ha recibido ayuda estatal en su condición como víctima del desplazamiento, pues como se 

observa en el cuadro dentro de las necesidades existenciales y axiológicas, son muy pocas las que han sido satisfechas o cubiertas por 

el Estado, lo que conlleva a que la calidad de vida se deteriore. 

Dado lo anterior y teniendo en cuenta las condiciones en la que está viviendo la señora Claudia, es necesario resaltar que presenta 

afectaciones emocionales y físicas fuertes, síntomas depresión, desorden emocional, alteración de los nervios, etc., lo que repercute de 

manera significativa en su salud física y lo que lleva a pensar que es de gran importancia para la reparación de las víctimas, recibir una 
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intervención psicosocial que fortalezca los niveles de autoestima, afecto e identidad, pues esto ocasiona a quienes lo sufren, daños de 

todo tipo.  

 

 

 

Nombre del 

sujeto 

Necesidades                                     

existenciales 

 

Necesidades 

axiológicas 

 

 

Ser 

 

 

Tener 

 

 

Hacer 

 

 

Estar 

 

 

MARÍA  

Subsistencia  Salud física  √ Alimentación  √ Alimentar X Entorno vital  x 

Protección  Adaptabilidad  X Trabajo  x  Planificar X Contorno social  √ 

Afecto  Autoestima X Amistades  √ Emociones x Privacidad  x 

Identidad  Autoestima  X Memoria histórica  √ Reconocerse √ Pertenencia  x 

Tabla 11. Matriz de necesidades y satisfactores, sujeto 6. 

 

Dentro del proceso de observación de la señora María se confirma que al igual que los anteriores entrevistados tiene relación en 

torno a su proceso de reparación y calidad de vida, pues es evidente que las ayudas que ha recibido no han sido lo suficiente para 

subsanar las necesidades básicas, según como las plantea Max Neef. Es necesario destacar que la señora María no tiene un empleo 

formal, pues realiza turnos de aseadora en casas de familia cuando la llaman, es madre cabeza de hogar y es la que suministra el 

sustento diario de sus hijos, lo que provoca una inseguridad alimenticia dentro del núcleo familiar, porque en muchas ocasiones sólo 

pueden comer una o dos veces al día.  
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Se logró evidenciar que sus expresiones de afecto no son las mejores, aunque establece una buena relación con los demás 

desplazados que están asentados dentro de la misma zona de invasión, en la cual se encuentra ella. Afirma que se encuentra 

insatisfecha, porque considera que el gobierno debería brindarles mejores condiciones de vivienda y de salubridad, esto también afecta 

su autoestima, ya que por medio de su discurso, se evidencia que en el lugar donde vivía y de donde fue desplazada tenía mucho más 

espacio para realizar sus actividades cotidianas y de sustento. María y sus familiares guardan la esperanza que el gobierno los 

indemnice integralmente por ser víctimas de un flagelo que cambió sus vidas en términos generales. 

Puede afirmarse, entonces, que desde el punto de vista de Necesidades Básicas Insatisfechas, hay unanimidad en cuanto a las 

dificultades que las víctimas, por el desplazamiento forzoso, sufren, como lo son: la alimentación, una vivienda digna y la generación 

de ingresos, aspectos claves para garantizar el bienestar de las personas, sin dejar de lado los cambiantes estados emocionales por los 

cuales las personas en condición de desplazamiento pasan, como lo es el miedo, la baja  autoestima, la necesidad, la pérdida de la 

esperanza, la angustia, e inclusive la depresión. 
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Nombre del 

sujeto  

Necesidades                                     

existenciales 

 

Necesidades 

axiológicas  

 

  

Ser  

 

 

Tener  

 

 

Hacer  

 

 

Estar  

 

 

EUGENIO  

Subsistencia  Salud física  X Alimentación  X Alimentar  X Entorno vital  x 

Protección  Adaptabilidad  X Trabajo  X Planificar  X Contorno social  √ 

Afecto  Autoestima X Amistades  √ Emociones  X Privacidad  √ 

Identidad  Autoestima  X Memoria histórica  √ Reconocerse  √ Pertenencia  x 

Tabla 12. Matriz de necesidades y satisfactores, sujeto 7. 

 

Se logró evidenciar dentro del proceso de observación que al igual que los demás entrevistados, el señor Eugenio no ha sido la 

excepción en cuanto al proceso de reparación que han recibido las víctimas, sus condiciones de vida no son las mejores, pues se 

encuentra sin un lugar digno dónde vivir, enfermo y con pocos recursos económicos para comprar medicamentos o comida y siendo 

uno más del grupo de desplazados que no cuenta con empleabilidad. 

Aunque el señor Eugenio lleva una fortalecida relación con sus vecinos, él no deja de lado su gran sueño de volver a su tierra natal, 

de donde fue desplazado; en sus relatos deja claro que para él es muy importante regresar a su lugar de origen porque expresa que de 

allí nunca tuvo por qué ser salir para vivir la vida que está viviendo. 

Se ve de esta manera cómo el desplazamiento forzado ha ocasionado que las personas y grupos familiares que poseían un lugar 

digno dónde vivir, donde gozaban de tranquilidad y estabilidad y donde además sabían cómo obtener recursos para vivir, llegan de 
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forma forzada a lugares, en donde se les dificulta la subsistencia por las pocas oportunidades que les ofrece la vida del diario vivir; en 

donde también entran a soportar condiciones precarias en ausencia de servicios como la salud, la vivienda, la comida, etc.  

Es necesario rescatar que dentro del proceso de observación se evidencia que don Eugenio guarda un gran sentimiento de nostalgia 

y de afinidad por las labores del campo como la siembra y la agricultura, pero este sentimiento de añoranza se ve fundado en la 

necesidad de tener el sustento y alimento garantizados en la cotidianidad, que es una condición muy difícil en el territorio al cual fue 

desplazado, y a la dificultad que se presenta para obtener un empleo digno. 

 

 

 

Nombre Del 

Sujeto  

Necesidades                                     

Existenciales 

 

Necesidades 

Axiológicas  

 

 

Ser  

 

 

Tener  

 

 

Hacer  

 

 

Estar  

 

 

ANTONIA  

Subsistencia  Salud física  X Alimentación  x Alimentar  X Entorno vital  x 

Protección  Adaptabilidad  X Trabajo  x Planificar  X Contorno social  √ 

Afecto  Autoestima X Amistades  √ Emociones  √ Privacidad  √ 

Identidad  Autoestima  X Memoria histórica  √ Reconocerse  √ Pertenencia  √ 

Tabla 13. Matriz de necesidades y satisfactores, sujeto 8. 

 

Antonia se reconoce como trabajadora del campo, se observó que su salud física no está en una buena condición, en su discurso 

expresa que el humo está afectando su visión y no cuenta con una alimentación básica. Se observó que su vivienda es de arquitectura 

palafítica y la contaminación se puede ver a simple vista, expresa que ha sido difícil adaptarse, porque a veces pasa trabajo para 
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conseguir los alimentos y dárselos a sus hijos y a su madre que se encuentra en estado de discapacidad motriz; no tiene un trabajo 

estable y vive del rebusque haciendo aseo en casa de familias cuando la llaman o vendiendo cocadas. Al igual que todos los 

entrevistados planifica su vida con la esperanza de recibir una indemnización por parte del Estado, la cual cree que mejorará 

significativamente y la de su familia; se observó que cuenta con un entorno social sano en el que recibe ayuda de vecinos y personas 

que la estiman, se evidencia en su discurso que tiene muchas ganas de superarse y seguir adelante, aún recuerda cuando fue desplazada 

de su vereda donde vivía junto a sus primos, tíos y familiares y se reconoce como una persona afrodescendiente que aún guarda 

recuerdos de lo que era su vida en el campo. 

 

 

 

Nombre del 

sujeto  

Necesidades                                     

existenciales 

 

Necesidades 

axiológicas  

 

  

Ser  

 

 

Tener  

 

 

Hacer  

 

 

Estar  

 

 

FELIPE  

Subsistencia  Salud física  X Alimentación  X Alimentar  X Entorno vital  x 

Protección  Adaptabilidad  X Trabajo  X Planificar  X Contorno social  √ 

Afecto  Autoestima X Amistades  √ Emociones  √ Privacidad  x 

Identidad  Autoestima  X Memoria histórica  √ Reconocerse  √ Pertenencia  √ 

Tabla 14. Matriz de necesidades y satisfactores, sujeto 9. 
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El señor Felipe, en el proceso de observación, se reconoce como pescador, su salud física está deteriorada y no cuenta con la 

alimentación básica, ni tampoco con un entorno vital saludable, la contaminación del ambiente alrededor de su vivienda es crítico. Se 

observó que aún no se ha adaptado y no cuenta con un trabajo formal, su labor diaria se basa en la venta de rifas y planifica su vida con 

la esperanza en la indemnización: “si me llega la indemnización me monto un negocio”. Su círculo social es amplio, el cual le ayuda 

en su trabajo como vendedor de rifas; su autoestima es baja, su problema de salud afecta su estado emocional, expresa que recuerda 

hasta el día de hoy la manera como fue desplazado de su vereda y cómo le tocó dejar todo tirado para salvaguardar su vida. Cabe 

resaltar que Felipe fue desplazado por los paramilitares en el año 2002, desde entonces reside en El Charco; se reconoce como 

afrodescendiente y actualmente vive con un nieto y su esposa, quien es ama de casa. 

Según la Ley 1448, la reparación debe procurar el restablecimiento de los derechos vulnerados y debe asegurar que las víctimas de 

la violencia logren recuperar su proyecto de vida, ofreciendo garantías de estabilidad socioeconómica, psicosocial y reales opciones de 

desarrollo en condiciones de equidad y seguridad. 
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Nombre del 

sujeto  

Necesidades                                     

existenciales 

 

Necesidades 

axiológicas  

 

 Ser  

 

Tener  

 

Hacer  

 

Estar  

 

 

EUDOCIO  

Subsistencia  Salud física  √ Alimentación  √ Alimentar  x Entorno vital  x 
Protección  Adaptabilidad  X Trabajo  X Planificar  x Contorno social  √ 

Afecto  Autoestima X Amistades  √ Emociones  √ Privacidad  x 
Identidad  Autoestima  X Memoria histórica  √ Reconocerse  √ Pertenencia  √ 

Tabla 15. Matriz de necesidades y satisfactores, sujeto 10. 

 

 El señor Eudocio se reconoce como campesino, se pudo observar que su salud física se encuentra en buen estado y cuenta con una 

alimentación básica por la ayuda que le dan sus parientes, pero no cuenta con un entorno vital por el gran nivel de contaminación 

ambiental que se encuentra alrededor de su vivienda, que es de tipo palafito, lo que provoca que los desechos con el subir y bajar de las 

mareas sean removidos y trasladados por debajo de su casa. Se observó que aún no se encuentra armonizado con el lugar donde vive y 

actualmente dice que la falta de trabajo hace que todo sea más difícil, puesto que en El Charco todo se tiene que comprar. El señor 

Eudocio es adulto mayor y planifica su vida con la esperanza en una indemnización que hará entrega la Unidad de víctimas; por medio 

de su discurso se puede notar que su autoestima es baja: “uno cuando se pone viejo no sirve para nada”; aún recuerda su vida en el 

campo, la cual describe como no tan de maravillas, pero sí mejor a la que tiene ahora en El Charco. Con la voz entrecortada expresa su 
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sentimiento de frustración y de incertidumbre, su familia lo abandonó, ahora vive con su madre, quien también es adulta mayor. 

Eudocio se reconoce como afrodescendiente, víctima de una guerra, en donde él no tuvo nada que ver.   

Cabe recordar lo ya mencionado por el autor Max-Neef (1998) cuando afirma que: 

Existen pobreza y pobrezas, el sistema propuesto, permite la interpretación del concepto de pobreza. El concepto tradicional es limitado, 

restringido, puesto que se refiere exclusivamente a la situación de aquellas personas que pueden clasificarse como por debajo de un 

determinado umbral de ingreso. La noción es estrictamente económica. (p. 43).  

 

El autor sugiere no hablar de pobreza si no de pobrezas, de hecho argumenta que cualquier necesidad humana fundamental que 

‘no sea adecuadamente satisfecha revela una pobreza humana.
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9.4. Identificar los obstáculos y oportunidades que encuentran las victimas para el 

proceso de reparación en El Charco Nariño. 

A través de esta categoría se pretendió evidenciar obstáculos y oportunidades personales 

de las víctimas, la reconstrucción del proyecto de vida y la satisfacción sobre su proceso de 

reparación, centrado en la percepción de los sujetos.  

Para Max-Neef (1998) un desarrollo a escala humana está orientado en gran medida  

la satisfacción de las necesidades humanas, el cual exige un nuevo modo de interpretar 

la realidad, nos obliga a ver y a evaluar el mundo, las personas y sus procesos, de una 

manera distinta a la convencional. Del mismo modo, una teoría de las necesidades humanas 

para el desarrollo, debe entenderse justamente en esos términos: como una teoría para el 

desarrollo (p.38). 

Cabe señalar que la comunicación que se estableció con las víctimas, objeto de estudio 

fue personal, se realizaron el mismo día (17 de noviembre de 2017), los entrevistadores 

fueron William Aguilar y Aura Pérez y la pregunta fundamental a la que debían dar 

respuesta fue: ¿Cuáles son las percepciones que tiene un grupo de personas desplazadas, 

víctimas del conflicto armado en El Charco, Nariño frente al proceso de reparación 

recibido por el Centro Regional de Atención a Víctimas en el marco de la Ley 1448 de 

2011? Por tal razón se omitirá la referencia directamente después del diálogo citado con 

cada una de las personas entrevistadas.  

De los diez sujetos entrevistados, nueve logran dar cuenta de su insatisfacción, diciendo: 

Reinaldo: “Todo es negativo, entonces las ayudas humanitarias han sido una parte 

demorosa”. 
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Eugenio: “Muy malo y lento, yo hace 3 años hice el PAARI y sólo he recibido dos 

ayudas humanitarias”.  

A partir de los discursos de Reinaldo y Eugenio dentro del proceso de la entrevista se 

puede señalar que es necesario pensar y proponer ayudas que promuevan el 

empoderamiento y la independencia de las personas, pues cabe resaltar que en muchos 

casos las víctimas justifican su condición de vida con la entrega de las ayudas humanitarias 

o subsidio. Si bien no se puede generalizar la situación de ellas, es necesario que las 

víctimas sean personas activas de su proceso de reparación. Esto sin dejar de lado que el 

gobierno tiene la obligación de reparar y restituir los derechos de las víctimas, también 

debe darse lugar al empoderamiento y resignificación de su situación de desplazamiento. 

Cecilia, otra de las personas entrevistadas, responde: “Lo que se le ha permitido lograr a 

las víctimas ha sido poco, porque todavía estoy en la espera de recibir un dinero y esta es la 

hora que no he recibido nada”. 

Esto se encuentra en relación con lo que plantea Max- Neef cuando afirma “que el mejor 

proceso de desarrollo será aquel que permita elevar la calidad de vida de las personas y esta 

se determina a partir de las posibilidades que tengan las personas de satisfacer sus 

necesidades humanas fundamentales” (p. 40).  

De esta manera, los entrevistados dejan en evidencia que hay un sentimiento de 

insatisfacción en torno a su proceso de reparación, pues es claro que es vital dentro de 

dicho proceso la entrega de la indemnización o algunos bienes materiales o en su defecto, 

ayudarles en la consecución de una vivienda, salud y educación, como lo estipula la Ley 

1448 de 2011, conocida como la Ley de víctimas, donde todas estas personas deben ser 

reparadas a cabalidad con sus necesidades básicas. En este sentido se evidencia que 

ninguna de las solicitudes que han realizado las víctimas de manera individual para ser 
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reparadas integralmente ha sido efectivas, pues el proceso de reparación que han recibido 

las personas entrevistadas se reduce sólo a la entrega de ayudas humanitarias.  

En el marco de la ley se encuentran las medidas de satisfacción que tienen como 

objetivo resarcir el dolor a través de la reconstrucción de la verdad, la difusión de la 

memoria y la dignificación de las víctimas. Esta medida se materializa con una carta de 

dignificación contenida en el párrafo 3 del Artículo 171 del Decreto 4800 de 2011, en el 

cual se reconoce a la víctima y su condición, exaltando su dignidad y honor. Dicha carta se 

entrega junto con una de indemnización, elemento que aún no han recibido las personas 

entrevistadas que participaron de esta investigación, cabe resaltar que han transcurrido once 

años desde que ocurrió el desplazamiento masivo y aún siguen sin recibir dicha 

indemnización que por derecho les corresponde.   

Es necesario analizar que el sólo hecho de que la víctima limite su proceso de reparación 

en la entrega de una indemnización monetaria establece que las otras medidas son 

irrelevantes  para superar su condición y satisfacer sus necesidades básicas, esto implica 

que los órganos gubernamentales se piensen estrategias y visibilicen en El Charco las 

diferentes medidas de reparación que ofrece el Centro Regional de Victimas con el fin de 

que las víctimas gocen de una reparación integral, no sólo monetaria, como se ha percibido 

en los resultados de esta investigación.  

Para Claudia, una más de las personas entrevistadas, su percepción respecto al proceso 

de reparación es similar a las anteriores: “No estoy satisfecha, ¿Cuándo?, porque es que no 

están cumpliendo, lo que están es vulnerándolo más a uno”. 

Max-Neef (1998) afirma que no basta con comprender cuáles son las posibilidades que 

el medio pone a disposición de un grupo de personas para realizar su necesidad, es preciso 

examinar en qué medida el medio reprime, tolera o estimula las posibilidades disponibles o 



 

94 

 

dominantes para que sean recreadas por el propio individuo. Por ejemplo, un entrevistado 

dice: “lo están vulnerando más a uno”. De acuerdo con el autor no son las posibilidades las 

que hacen que las personas sean reparadas, sino que hay que tener unos condicionantes y 

unos medios, ya que estos determinan el goce efectivo de sus necesidades insatisfechas, 

dicho en otras palabras, no basta con comprender cuáles son las necesidades de las 

personas, pues se debe tener en cuenta cuáles son las capacidades que tiene cada individuo 

para realizarlas de manera autónoma (p. 50). 

La percepción de Carmen por su parte, es la siguiente: “No estoy satisfecha, me parece 

que hay falta de información o al gobierno le falta información para tenerla clara y saber 

cuáles son nuestras necesidades y mirar la vida que llevamos acá”. 

Se percibe un malestar, debido a la manera como se está aplicando la Ley 1448 en El 

Charco, puesto que es evidente que la población afectada no está recibiendo una reparación 

integral, la cual está estipulada dentro de la ley. Como lo dice Eugenio, la gran demora en 

las ayudas humanitarias es uno de los grandes obstáculos que encuentran las víctimas para 

sentirse reparadas. 

Resulta vital que dentro del proceso de reparación que están llevando las personas 

víctimas, por su condición tengan una atención desde un enfoque diferencial e incluyente, 

que a su vez les ofrezcan una atención humanitaria acertada y una reparación integral que 

corresponda a las necesidades y particularidades del contexto. 

La percepción de María, es: “No me siento satisfecha con el proceso de reparación, pues 

pudiera decir que proceso de reparación como tal no he tenido” y la de Eudocio: “No me 

encuentro satisfecho, porque veo mucho trámite en la parte de la reparación y por eso hay 

gente que estamos fracasados”. 
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Por su lado, la percepción del proceso de reparación que tiene Benito, es: “A como el 

gobierno lleva el proceso no, porque vemos que a nivel del centro del país, miramos que si 

está avanzado y la gente en las ciudades grandes tramita más rápido su proceso de 

reparación, en cambio nosotros los de la costa es muy difícil, porque no nos dan 

herramienta para acceder a esa reparación”. 

Según Max-Neef (1998) “lo que está culturalmente determinado no son las necesidades 

humanas fundamentales, sino los satisfactores de esas necesidades. El cambio cultural, es 

consecuencia de abandonar satisfactores tradicionales para ser reemplazados por otros” (p. 

42). 

De esta manera, los entrevistados dejan en evidencia que las necesidades a través de los 

satisfactores varían a lo largo del tiempo de acuerdo con la cultura, referentes sociales, 

estrategia de vida y la relación que se construye con el medio ambiente, estas formas de 

expresión tocan, tanto a las víctimas como a los objetivos de la reparación; este es un punto 

de partida para afirmar que los satisfactores es lo histórico y las necesidades son los bienes 

materializados (Max-Neef, 1998). 

Estamos como sociedad en un discurso de los derechos humanos consignados en los 

planes de desarrollo nacional, regional y local, así como en las ordenanzas departamentales 

y en los acuerdos municipales. Estos cambios de orientación conceptual basados en el 

respeto y garantía de los derechos humanos han ganado espacio en la formulación de 

políticas públicas sociales, pero sus limitaciones consisten en su escasa deliberación y 

efectividad al momento de ser aplicados en la realidad. 

Felipe dice: “No estoy satisfecho, uno no puede estar satisfecho, estoy inconforme por 

esta situación de vida, uno está satisfecho cuando uno tiene todo para ser feliz, pero en estas 

condiciones es muy difícil”.  
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Estas afirmaciones evidencian el conjunto de representaciones, creencias y motivaciones 

que llevan al individuo a dar un juicio de valor acerca de su proceso de reparación, toma 

una posición clara sobre su insatisfacción frente a su condición. 

A la respuesta de Felipe hay tres puntos para analizar, un individuo que sufre una 

constante separación, probablemente cae inmerso en una crisis emocional, la cual se puede 

comprender en etapas, como shock, optimismo, pesimismo y fatalismo. Estas representan la 

transición de la inactividad a la frustración y por último, la persona puede llegar a alcanzar 

su más bajo nivel de autoestima (Max-Neef ,1998).  

Esta separación constante altera el sistema de necesidades fundamentales de las 

personas. Debido a los problemas de subsistencia, la persona se sentirá cada vez menos 

protegida; las crisis familiares y los sentimientos de incertidumbre pueden llegar a destruir 

las relaciones afectivas entre el individuo y la sociedad que lo rodea; la falta de 

participación dará cabida a sentimientos de aislamiento y marginación disminuyendo la 

autoestima y causando así crisis de identidad. 

Eudocio: “Pues los obstáculos que miro, es que el proceso es muy lento y no se está 

prestando una atención a las víctimas según la Ley 1448”. 

Claudia: “A mí no se me ha facilitado nada, ¿sabe por qué?, porque antes me han 

quitado, vuelvo y digo, me han revictimizado”. 

Como se observa, los problemas se extienden en todos los campos y resultan, en algunos 

casos particulares, deprimentes y es desconsolador escuchar cómo estas personas tienen que 

jugársela toda para poder sobrevivir en un municipio en donde las oportunidades laborales 

son nulas. 

Benito: “He desarrollado todos los mecanismos para que se me pueda dar la 

indemnización o la reparación como tal y hasta el momento no la he conseguido, entonces 
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ha sido muy difícil, porque no ha habido ningún tipo de facilidades, yo he incidido y he 

gestionado para que este proceso se haga más rápido y desde el 2009 que lo he venido 

solicitando hasta la fecha no me han reparado, entonces es muy difícil”. 

Max-Neef (1998) afirma que: 

La auto dependencia es un eje desarrollo donde las relaciones de dependencia se convierten en 

espacios locales y ámbitos culturales, los cuales generan los refuerzos del proceso de dominación, 

que frustran el sentimiento de la satisfacción de las necesidades humanas. Es mediante la 

generación de auto dependencia que se puede llegar a un máximo desarrollo. (p.85).  

 

 

Teniendo en cuenta lo expresado por Benito cuando dice: “he incidido y gestionado para 

que este proceso se haga más rápido”, se puede señalar que son las palabras expresadas por 

el sujeto en la búsqueda de una reparación integral y poder gozar de su derechos como lo 

estipula la Ley 1448 de 2011 y en correspondencia con lo planteado por Max Neef (1998) 

esta acción se llama auto dependencia, la cual genera un protagonismo en el sujeto. Pero es 

evidente que a pesar de que el individuo ha incidido en múltiples campos administrativos, 

ésta no se ha hecho efectiva, lo que conlleva a que el sujeto caiga en un sentimiento de 

frustración por no haber cumplido el objetivo de su reparación.  

Las percepciones por parte de Reinaldo y Carmen son las siguientes: 

Reinaldo: “Se encuentran muchos obstáculos dentro del proceso de reparación, ya que 

no se están dando como debe ser, como en otros lugares prácticamente”. 

Carmen: “Se me ha dificultado, porque hace como 3 años atrás llegó una oportunidad de 

trabajar en un censo de agricultores, nos contrataron y por ese contrato nos dieron un carnet   

y me afiliaron al régimen contributivo para la salud y desde ese momento me cancelaron 

todo, me quitaron los beneficios como desplazada, no me volvió a llegar la ayuda 

humanitaria, porque aparecía como si estuviera trabajando. Otro obstáculo que me gustaría 
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decir es que como no hay ninguna ayuda, no hay ninguna reparación. Yo fui al banco a 

solicitar un préstamo, porque yo necesitaba trabajar, lo solicité y me dieron el préstamo, 

ahora no puedo recibir ninguna ayuda, dizque porque tengo un préstamo con el banco”. 

Según Max-Neef (1998) se puede manifestar que los satisfactores y bienes disponibles, 

arbitrarios, limitan, condicionan y desvirtúan las posibilidades de vivir las necesidades 

humanas. Se logra pensar en formas viables de recrear y restablecer los satisfactores y 

bienes de manera que enriquezcan las posibilidades de satisfacer las necesidades de las 

víctimas del conflicto armado. 

Estas apreciaciones dejan ver que los órganos estatales asocian a las personas víctimas 

del conflicto como sujetos que tienen que estar dentro del sistema subsidiado de salud, 

porque evidentemente si éstos pertenecen al régimen contributivo se encuentran dentro del 

campo laboral, así sea temporal, por esta razón son asociados como sujetos que no 

necesitan dicha ayuda y tienen la capacidad de satisfacer su necesidades de manera 

autónoma, lo que conlleva a un retraso dentro del proceso. 

Eugenio: “Para mí ha sido la información brindada, porque si uno quiere recibir o tener 

alguna información y tiene que venir a perder un día entonces no es nada fácil”. 

La presencia de estos inconvenientes pone en evidencia la necesidad de 

acompañamiento que requieren las víctimas por parte de los funcionarios del Centro 

Regional de Víctimas para tener una atención y orientación adecuada, debido a que muchos 

de ellos poseen niveles bajos de estudios. Con el fin de que este proceso no se convierta en 

un espacio de revictimización, sino por el contrario, se facilite el proceso en función de la 

eficiencia y eficacia del mismo.   

Para Max-Neef (1998): “La persona es un ser de necesidades múltiples e 

interdependientes. Por ello las necesidades humanas deben entenderse como un sistema en 
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que las mismas se interrelacionan e interactúan. Simultaneidades, complementariedades y 

compensaciones” (p. 41).  

El Estado no puede hacerse el de la vista gorda ante las diferentes formas en que las 

comunidades y los grupos poblacionales se ven impactados por el conflicto armado, 

desplegando formas de resistencia y experiencias en función de sus contextos culturales, 

históricos, sociales y políticos; por lo que para que cualquier intervención sea relevante y 

efectiva debe atender estas particularidades y con base en éstas construir programas de 

atención. 

Otro hallazgo importante es que las víctimas expresan que no han obtenido logros del 

proceso de reparación, ya que todos los entrevistados aún esperan la indemnización que por 

ley se les debe otorgar. 

9.5.1. Ayuda económica  

En esta categoría se indaga sobre la eficiencia del proceso, cómo la ley se ajusta a las 

necesidades y el manejo de los recursos públicos destinados para la población desplazada, 

víctima del conflicto armado en El Charco. Se da inicio en determinar la eficiencia del 

proceso de reparación en cuanto a los parámetros de la Ley 1448 de 2011 en torno a los 

derechos fundamentales como son: la salud, la educación, la vivienda, la alimentación y por 

último, la indemnización.  

Carmen: “Pues yo creo que si hablamos de dinero, pues el dinero es muy poco, yo como 

Carmen no miro mucho lo que es dinero, yo digo cómo poder formar a las personas como 

personas, que puedan ellas salir adelante, porque cuando algo se le da a uno eso se  le va a 

acabar, pero si le enseñamos o los capacitamos y sea seguro entrar en un proyecto con más 

seguridad, como ganar un pago mensual, quincenal o diario, sería mejor que darle un 

dinero, pues hablando qué es lo que necesito, un proceso que fuera acompañado de una 
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manera, con personal capacitando, dando talleres, de qué manera se puede trabajar, cómo 

puede formar una micro empresa, creo que sería mucho mejor que dando un dinero cada 

año, cada mes, cada tres meses; por cantidad que sea, nunca va a alcanzar un dinero 

regalado, entonces esa es mi forma de yo pensar”.   

Según Max-Neef (1998), el desafío consiste en que los políticos, planificadores y promotores y 

sobre todo, los actores del desarrollo, sean capaces de manejar el enfoque de las necesidades 

humanas para orientar sus acciones y aspiraciones y poder realizar un buen plan de intervención, en 

donde las víctimas sean agentes activos y así poder satisfacer sus necesidades fundamentales. 

Así pues, como lo afirma Carmen, no basta con subsidiar económicamente a las 

víctimas, está claro que esto no solucionará el problema de raíz, se necesita capacitar y 

empoderar a la población para que esta sea impulsadora y gestora de su proceso.  De 

acuerdo con lo anterior, la situación obliga a repensar el contexto social de las necesidades 

humanas de una manera radicalmente distinta de cómo ha sido habitualmente pensado por 

planificadores sociales y por diseñadores de políticas públicas, ya no se trata de relacionar 

necesidades solamente con bienes y servicios que presuntamente las satisfacen, si no 

relacionarlas además con prácticas sociales, formas de organización y modelos políticos 

que repercutan en las víctimas sobre las formas en que se expresan las necesidades (Max-

Neef, 1998).  

Actualmente, después de siete años de expedida la ley, el gobierno no ha ejecutado a 

cabalidad la Ley de víctimas 1448 de 2011. En El Charco sólo está plasmado en un papel: 

la gestión de recursos económicos y humanos de la administración municipal para atender a 

la población víctima, es nula por el desconocimiento de los parámetros institucionales y 

facultades de un alcalde y sus colaboradores para la ejecución de programas. Es importante 
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implementar proyectos colectivos que fortalezcan el tejido social e institucionalidad pública 

para que no se afecte la eficiencia y la eficacia de las políticas sociales en el municipio. 

Benito: “El Estado, a través de la Ley 1448 emitió la tabla de valores que se pagaría por 

cada hecho victimizante eje: para el tema de desplazamiento forzado es el más pequeño, 

hay una parte  que dice que se le pagará de diecisiete  a veintisiete salarios mínimos, y se le 

paga diecisiete  (sm) a una población en condición de víctima de desplazamiento forzado  a  

los que los acoge la unidad  de victimas desde el año 2011 hasta la fecha, y a los que se  les 

paga veintisiete  (sm)  son a los que vienen desde el año 1984 que han sido víctimas hasta 

la fecha, entonces 17 salarios mínimos van siendo más o menos  11 o 12 millones y los de 

27 (sm) van siendo como 18 millones de pesos  y entonces yo creo que para lo que yo perdí 

creo que no compensa  todo lo que yo perdí, no estaría conforme con ese proceso de 

reparación, no sería una reparación digna con todos los enfoques diferenciales que hay, 

entonces para mí no sería una reparación digna. El último pago que recibí, no por 

indemnización, sino por ayuda humanitaria fue en diciembre del año 2016, por ayuda 

humanitaria hasta la fecha me han tenido, que tengo que realizar un Plan de Asistencia, 

Atención y Reparación Integral, las Víctimas (PAARI) y que por una documentación y por 

otra, por eso les digo a ustedes: siempre son trámites burocráticos para que la personas no 

puedan acceder a esa ayuda humanitaria, la cual uno necesita tanto, no estoy satisfecho con 

los recursos que la Unidad de víctima destina para la población víctima”. 

Max-Neef (1998) afirma que “los discursos del poder están llenos de eufemismo, las 

palabras ya no se ajustan a los hechos. A lo que se le llama aniquiladores, armas nucleares, 

se trata de armas convencionales, los cuales atentan contra los derechos humanos” (p. 48). 

Teniendo en cuenta lo anterior podemos decir que un proceso de reparación con las 

víctimas debe visualizar y objetivar las estrategias a desarrollar para evitar el 
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asistencialismo, la marginalización y sobretodo, la revictimización, porque son ellas, las 

propias víctimas y sus organizaciones sociales que conforman mesas de víctimas, las que 

conviven diariamente con las múltiples problemáticas que dejan, no sólo el ser desplazado, 

sino los procesos de una “supuesta” reparación en los que han estado inmersas estas 

personas. Por ello es necesario que los órganos estales planteen una efectiva política social 

de atención integral, que por cuestiones burocráticas muchas veces los procesos de 

reparación que llevan las víctimas se ven afectados por este tipo de condiciones. Es 

necesario incluir dentro de los procesos de reparación otras particularidades que subsanen a 

las afectaciones de las víctimas, pues las víctimas tienen que visibilizarse como un sujeto 

de derechos, como un ser social íntegro. 

9.6.2 Trámites demorados 

 

En lo político, la ineficiencia de las instituciones políticas representativas frente a la 

acciones de las élites del poder financiero por la internacionalización creciente de las 

decisiones políticas y por la falta de control que tiene la ciudadanía sobre las burocracias 

públicas, contribuye a la configuración de una estructura política carente de fundamentos 

éticos, la tecnificación del control de la vida social y la falta de cultura democrática de la 

población (Max-Neef, 1998). En este orden de ideas, la inestabilidad laboral de los 

funcionarios hace parte de las dificultades que encuentran los sujetos al momento de ir a 

buscar información sobre el avance de su proceso, ya que cada vez que una víctima se 

acerca, es un funcionario diferente el que lo atiende. Eudocio plantea: “No, pues muy 

demorados, pues ahora fue en el año 2015, el 26 de noviembre, ahí me llegó un millón 

cincuenta mil pesos y de ahí para acá no me ha llegado nada, ya me hicieron el (PAARI), 

que ya la reparación me llegaba y tampoco, nada, hasta el sol del día; paso a la oficina 
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UAO me dicen que no tengo ninguna ayuda, todavía en espera, siempre hay una novedad 

sale inconsistencia, para mí no es suficiente, pienso que 16 salarios mínimos nunca van 

alcanzar  para recuperar todo lo que se perdió y se sufrió lo veo muy difícil para uno 

rescatarlo”. 

9.6.3 no tienen en cuenta las necesidades básicas  

 

 Aunque muchas personas califican la Ley de víctimas como asistencialista, el Estado 

debe enfocarse en generar condiciones que dignifiquen la vida de las víctimas en la 

implantación y ejecución de sus derechos; en El Charco no se han tenido en cuenta las 

necesidades básicas de las víctimas y por lo tanto no se le ha dado la ejecución que 

realmente necesita el fenómeno del desplazamiento forzado, consecuencia del conflicto 

armado. 

Cecilia:  

“He recibido cuatro ayudas desde el 2007 y alimentación por parte de la Asociación 

Minga. Al inicio me llegaron dos mercaditos que fueron un bulto de arroz y aceite; gracias 

a los líderes que nos representan pude pagar el arriendo donde vivía; los recursos no han 

llegado a tiempo, se demoran demasiado, de seis a ocho meses”. 

Claudia: “Para mí la indemnización es mitigar lo que uno perdió cuando uno se tuvo que 

salir de su casa obligado, eso a uno no se lo recupera nadie, la reparación es mitigarle la 

necesidades a uno como víctima para ver si uno dice que los derechos fueron 

restablecidos.” 

Según Max- Neef (1998) una política de desarrollo y de reparación debe ser orientada hacia la 

satisfacción de las necesidades humanas entendidas en el sentido amplio, transciende en la 

racionalidad económica convencional, porque compromete al ser humano en su totalidad. 
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De acuerdo con lo planteado en la Ley 1448 de 2011, el Gobierno Nacional, a través del 

Plan Nacional para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, deberá realizar las 

acciones pendientes a restablecer la dignidad de la víctima y difundir la verdad sobre lo 

sucedido, de acuerdo con los objetivos de las entidades que conforman el sistema nacional 

de atención y reparación a las víctimas. Las medidas de satisfacción serán aquellas acciones 

que proporcionan bienestar y contribuyen a mitigar el dolor de la víctima.  

Eugenio: “No tenemos agua potable ni alcantarillado, a los recursos públicos le dan un 

mal manejo, porque a todo le meten politiquería, los recursos nunca llegan a tiempo”. 

Felipe: “El dinero que envían no alcanza para nada en El Charco, todo es más costoso 

cuando uno vivía en su playa, tenía todo ahí, su pescado que no faltaba, hace un año me 

llegaron ciento cuatro mil pesos, que me parece un burla para todo lo que se perdió” 

De acuerdo con planteado en Desarrollo a escala humana esta lógica puede generar 

incluso competencia y utilización política de las víctimas que se debaten entre las 

demandas de dignificación y justicia y las demandas de satisfacción de necesidades básicas 

(Gómez, 2008). Se trata por tanto de procesos que no recogen la experiencia de la gente, la 

dignidad, las necesidades existenciales y carece de un marco de garantía de derechos. Pero 

aun sabiendo todo esto, teniendo claro que es una ayuda, “una caridad” que da el Estado, 

casi una limosna, la gente la recibe como su única posibilidad de afrontar una situación de 

pobreza extrema, que entre otras cosas ha sido consecuencia de la violencia padecida (Max-

Neef, 1998). 

Las solicitudes de reparación económica, de todas formas, suelen ser fundamentales para 

las víctimas, especialmente si son aquellas que están en condiciones de pobreza y exclusión 

social extrema; en el caso de los sujetos en esta investigación, el 90% de las personas 

entrevistadas, se convierte en una necesidad apremiante recibir algún tipo de recurso 
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económico, aun cuando no se logre compensar siquiera una pequeña proporción de lo 

perdido. 

Las necesidades revelan de la manera más imperiosa el ser de las personas, pues este se 

hace palpable a través de aquellas en su doble condición existencial: como carencia y como 

potencialidad, las víctimas del conflicto armado en Colombia han tenido que pasar por 

experiencias apremiantes, desde pedir una indemnización hasta el momento de recibirla. 
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10. CONCLUSIONES 

 

El desplazamiento forzado a reconfigurado la vida de muchas personas que habitan en la 

zona rural del municipio de El Charco, por lo que es fundamental realizar un trabajo desde 

abajo hacia arriba con las víctimas del conflicto armado realizando una intervención que 

ayude a dignificar sus vidas y con ello activar la participación de las mismas para que de 

esta manera se fortalezca la cohesión social y el restablecimiento de los derechos. El 

sentimiento de insatisfacción es uno los impactos que ha generado la implementación de la 

Ley 1448 de 2011 por la falta de continuidad y aplicación de lo que en ella se establece. 

El proceso de reparación es nulo. En cuanto a las medidas de salud, educación y 

vivienda se hace necesario crear sinergias entre el Estado, las ONG y la academia, en busca 

de mejorar las políticas sociales e implementar intervenciones que se lleven a cabo con las 

víctimas del conflicto. 

Es importante anotar que una de las dificultades que se han vislumbrado a la hora de 

presentar propuestas para el acompañamiento y la atención a las víctimas del conflicto 

armado en Colombia ha tenido que ver con el proceso burocrático que se requiere para 

obtener dichas ayudas humanitarias, hay que tener en cuenta en que la mayoría de las 

personas desplazadas tiene un grado mínimo de escolaridad, provocando un atraso en su 

proceso de indemnización. 

Según la Unidad de Víctimas, la entrega de indemnización depende del número de 

personas u hogares que se encuentren dentro del mismo criterio de priorización (de 

desplazamiento forzado o de hechos distintos), dado que esta Unidad cuenta con un 

presupuesto anual que le permite indemnizar a un número determinado de víctimas del 

conflicto. Por tanto, si los recursos anuales alcanzan a cubrir a estos hogares se 



 

107 

 

indemnizarán dentro del mismo año en que se identifica el criterio, pero si los recursos no 

alcanzan, se indemnizarán el año siguiente y así sucesivamente. En la medida en que se 

identifiquen los criterios, las personas o los hogares irán ocupando un lugar en la fila de 

priorización y avanza en la medida en que se vayan realizando las indemnizaciones.  

Hacer especial énfasis en la reparación integral, pues sólo garantizándola se resarcirán 

los derechos y las necesidades de las personas víctimas del conflicto armado en Colombia. 

Es importante destacar que por reparación se entiende mucho más que la reparación 

administrativa, que se reduce a la simple indemnización monetaria. Hay que implementar 

restituciones, medidas de satisfacción y claro, garantías de que no se repetirá. 

Por último, es importante destacar que el papel del trabajador social, se ha vinculado 

históricamente con el empoderamiento de los actores sociales en la construcción de 

ciudadanía y en los propios movimientos sociales, por lo que la participación social es la 

base de las estrategias de intervención. 

Es necesaria una profunda revisión reflexiva sobre los retos para los profesionales de 

Trabajo social en la intervención sobre el fenómeno del desplazamiento forzoso, ya que 

desde nuestra disciplina hay pocas sistematizaciones y abordajes muy escasos sobre este 

tema. 

Pero definitivamente un primer reto lo constituye la necesidad de formación 

especializada que contemple una visión integral de las problemáticas sociales con sus 

aristas ecológicas, económicas, políticas, históricas, éticas y sobre todo, socioculturales. 

Y el segundo sería el reto de participar en la generación de políticas públicas 

incorporando los diagnósticos sociales que den cuenta de las situaciones sentidas de los 

sujetos y sus contextos, vinculándolos con sus prácticas, que en algunos ámbitos son 

tradicionales. 
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11. RECOMENDACIONES  

 

La administración debe dar paso a la creación de políticas sociales municipales para 

atender a la población vulnerable del municipio y que esta política tenga los parámetros 

técnicos, políticos y sociales para su ejecución.  

Los autores de la presente investigación sugieren que desde la Facultad de Ciencias 

Sociales y Humanas de la Institución Universitaria Antonio José Camacho se impulse e 

incentive la investigación sobre las políticas de acción que plantea el gobierno nacional 

para intervenir a esta población, pues muchos de los planes y programas son planificados y 

ejecutados desde arriba hacia abajo, sin provocar ningún impacto positivo en las 

poblaciones afectadas. 

Impulsar la construcción de memoria histórica. Esta construcción debe ser impulsada 

por las propias comunidades con apoyo de instituciones o fundaciones independientes 

porque, de lo contrario, se puede distorsionar y pervertir la información. 

Es necesario reconocer la diversidad de actores que hacen parte de los entornos donde se 

reproduce el desplazamiento forzado, reconociendo en ellos las posibilidades y recursos 

para aportar a la trasformación de su vida. Lo anterior nos ubica en un lugar de intervención 

desde una postura de acompañante y facilitadores de procesos de trasformación social.  

En cuanto a la línea de investigación del Trabajo social sugerimos realizar nuevos 

estudios donde se aborde a las víctimas y su contexto, ya que muchas de las investigaciones 

realizadas por los académicos estudian el fenómeno del desplazamiento, pero no su origen 

contextual.  
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En conclusión este trabajo de investigación, nos lleva a pensar en el rol que cumplimos 

como trabajadores sociales, cuando intervenimos en poblaciones vulnerables en especial en 

comunidades que han tenido que vivir un flagelo tan complejo como lo es el conflicto 

armado y el desplazamiento forzoso, se hace necesario que el trabajador social intervenga 

profesional y humanamente los procesos de transformación en estas poblaciones que 

necesitan de nuestra ayuda para mejorar su calidad de vida. 
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13. ANEXOS  

Acuerdo de confidencialidad 

El presente acuerdo de confidencialidad para la entrevistas sobre Percepciones respecto al proceso 

de reparación de victimas de desplazamiento forzado  en el marco del Conflicto Armado 

Colombiano en el municipio del Charco, Nariño se ejecuta y entra en vigencia el 17 de noviembre 

del 2017 

 

Yo, ___________________________________________ identificado con C.C. 

__________________________________ y en calidad de _co-investigador de investigación del 

proyecto “Percepciones respecto al proceso de reparación de victimas de desplazamiento forzado en 

el marco del Conflicto Armado Colombiano en el municipio del Charco, Nariño” presentado como 

Tesis de grado a la Universidad Antonio José Camacho de la ciudad de Cali, manifiesto que: 

Entiendo que información confidencial es toda aquella, ya sea técnica, financiera, comercial o de 

cualquier otro carácter que sea suministrada o revelada por cualquiera de las partes en el marco del 

acta de entendimiento en mención, por medios escritos, orales o de otra forma y relacionada con el 

proyecto. 

Que me comprometo a restringir el acceso a la información confidencial sólo a aquellas personas 

vinculadas al proyecto en calidad de investigadores o auxiliares de investigación y que tengan 

necesidad de conocerla para el desarrollo del proyecto; y por lo tanto a mantener en la más estricta 

confidencialidad y no revelar a otras personas físicas o jurídicas cualquier información confidencial, 

en cualquier formato ni con otros fines distintos al proyecto de carácter académico. 

 

Que para el intercambio de información confidencial, se llevará a cabo de manera documentada y 

con firma de recibo por la parte receptora. Una vez se le haya entregado, será responsabilidad de la 

parte receptora el correcto tratamiento de la información recibida para preservar su carácter 

confidencial. 

 

Que la confidencialidad se mantendrá permanentemente desde la recepción de la información. 

 

 

Firma_____________________________ 

Nombre__________________________________________________ 

Investigador/Auxiliar de Investigación 

Documento de Identificación 
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13.  
o ¿Cuáles son las percepciones con respecto al proceso de reparación que 

tiene un grupo de diez personas desplazadas en el municipio del charco?  

 

o ¿el proceso de reparación que logro le ha permitido alcanza?  

 

o ¿cómo ha sido este proceso de reparación de usted está viviendo?  

 

o ¿qué satisfacción tiene usted con el proceso de reparación?    

 

o ¿cree usted que la ley de víctima se ajusta a sus necesidades como víctima?  

 

o ¿las ayudas han llegado a tiempo?  

 

o ¿cree usted que los recursos destinados para los proceso de reparación son 

suficientes?  
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GUÍA DE OBSERVACIÓN 

 

 

Nombre de Sujeto  

Necesidades                                     

Existenciales 

Necesidades 

Axiológicas 

 

 

Ser  

 

 

Tener  

 

 

Hacer  

 

 

Estar  

 

NOMBRE 

Subsistencia  Salud física   Alimentación   Alimentar   Entorno vital   

Protección  Adaptabilidad   Trabajo   Planificar   Contorno social   

Afecto  autoestima  Amistades   Emociones   Privacidad   

Identidad  Autoestima   Memoria histórica   Reconocerse   Pertenencia   
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Ilustración 10. Elaboración propia (zona de invasión), El Charco, Nariño. 
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Ilustración 11. Foto panorámica del puente El canal. 
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Ilustración 12. Mujer en condición de desplazamiento, adulta mayor en situación de discapacidad.
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